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ANEXO III 
 
CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVAS EN CENTROS 

DOCENTES DE NIVELES NO UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO 2008/2009 

 
 
PROYECTO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA:  
 
 
 
 
 
 

Titulo del proyecto:  
 
 
 
 

“DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UNA  

CARROCERIA DE ALUMINIO, FIBRA  

DE VIDRIO Y KEVLAR” 

 

 

Proyecto y actividad realizado en colaboración con el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E.S.  SIGLO XXI  
Avda. Virgen del Pilar s/n – 50690 Pedrola (Zaragoza) 

Tlf: 976 619 131 – fax: 976 619 182 
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              Datos de identificación del Centro/Departamento:  
 
I.E.S.  SIGLO XXI  
Avda. Virgen del Pilar s/n – 50690 Pedrola (Zaragoza) 
Tlf: 976 619 131 – fax: 976 619 182 
www.educa.aragob.es/iespedro.html 
 
Departamento de Automoción 
 
 
Relación de participantes:  
 
 
Coordinador: 

Pérez Abril, Rafael – NIF 18.432.863L 
Profesor de Educación Secundaria 
Especialidad: Organización y procesos de mantenimiento de vehículos. 

 
Profesores: 

Latorre Solsona, Fernando – NIF 17.693.583M 
Profesor Técnico de F.P. 
Especialidad: Mantenimiento de vehículos. 
 
Pérez Osanz, Javier – NIF 18.165.465L 
Profesor Técnico de F.P. 
Especialidad: Mantenimiento de vehículos. 
 
Redondo Redondo, Armando – NIF 25.150820K 
Profesor Técnico de F.P. 
Especialidad: Mantenimiento de vehículos. 

 
Todos los participantes pertenecen al mismo Centro indicado arriba y al mismo Departamento de 

Automoción 
 
 
 
Etapa educativa en la que se va a desarrollar el pro yecto:  
 
 
El proyecto se realizará en la etapa educativa de secundaria no obligatoria, concretamente dentro del 

Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería. 
 
Por las características del proyecto, se encuadrará tanto en 1º como en 2º curso. 
 
Dentro del Ciclo Formativo, se encuadra 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”   

 
Y en 1º curso en el módulo de “Elementos Metálicos y Sintéticos” y “Elementos Amovi bles” , por 

ser los módulos donde en los contenidos del currículo están relacionados con el contenido del proyecto. 
 
De este modo se busca implicar en el proyecto a los dos cursos del Ciclo y a todo el profesorado del 

departamento. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

  pag3  

PROYECTO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA  

   

Tema y ámbito del proyecto  
 
 
Realización de un diseño de la carrocería de un vehículo donde el chasis será realizado en aluminio, 

mediante perfiles y chapas, donde se aplicarán distintos procesos de unión como la soldadura MIG y soldadura 
TIG, uniones remachadas y uniones pegadas. 

 
Y el revestimiento exterior de la carrocería será realizado en materiales diversos como aluminio, 

plástico, fibra de vidrio y/o kevlar, donde se realizarán moldes, se conformarán paneles y se acoplarán y 
aprovecharán piezas de otros vehículos para acoplarlas a la nueva carrocería. 

 
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. 

 
 

 
DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD 
 
 
Planteamiento y justificación  
 
Es un proyecto dirigido a reforzar la formación y motivación del alumno. Consiste en realizar actividades 

desarrolladas por equipos multidisciplinares con una dinámica absolutamente profesional que permitirá: 
 

• Adaptación de las características de los alumnos al entorno socio-laboral y a las nuevas 
tecnologías y procesos de trabajo. 

 
• Una evaluación permanente de la enseñanza: supone un test objetivo de hasta que punto la 

formación impartida en el centro alcanza sus metas, proporcionando una valiosa información 
sobre los aspectos académicos que precisan ser ajustados. 

 
• Implicación del entorno productivo mediante la aportación de asesoramiento técnico, por tanto 

mejorarán las relaciones instituto-empresa. 
 
El proyecto se presenta para ser realizado en dos convocatorias, coincidiendo con dos cursos 

escolares. 
El motivo además de por el volumen importante de trabajo que conlleva es principalmente el de no 

interferir en la programación del módulo, sino, por el contrario aprovechar la temporalización de los contenidos de 
la programación para, realizar el proyecto siguiendo los pasos lógicos a la hora de diseñar y realizar los pasos 
para la construcción de la carrocería del vehículo. 

 
 
En la primera fase, para la convocatoria actual: 
 
 Dentro del Módulo de 2º “Elementos Estructurales del Vehículo”  asociado a la unidad de 

competencia 5: (Reparar la carrocería y/o bastidor, cabina y equipos o aperos del vehículo) se realizará el diseño 
de la carrocería en papel y ordenador, con el fin de que los alumnos aprendan a determinar los parámetros de la 
estructura como sujeciones de ejes delantero y trasero, dirección, cotas de la estructura de la carrocería, 
esfuerzos y refuerzos en el chasis. 

 
Posteriormente este diseño se realizará a escala real para realizar un prototipo donde se trabajará con 

un material que actualmente esta siendo cada vez más usado en el automóvil como el aluminio y que en 
condiciones normales no tienen la posibilidad de trabajar en el Ciclo. Se comprobará la ligereza de dicho material 
respecto al acero. 

 
Por último se montarán ejes delanteros y traseros, suspensiones y dirección y se comprobarán las cotas 

de la suspensión y se pintará el chasis. 
 
Dentro del Módulo  de 1º “Elementos Metálicos y Sinté ticos”  asociado a la unidad de competencia 

2: (Llevar a cabo la reparación de elementos de acero, fundición, aleaciones ligeras y materiales sintéticos) se 
realizarán los paneles exteriores como capó delantero, portón trasero, techo, aletas delanteras y traseras y 
puertas. Estos paneles serán realizados en materiales ligeros y sintéticos como aluminio, fibra de vidrio o kevlar. 
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Posteriormente se acoplarán a la carrocería mediante procesos de unión diversos como uniones atornilladas, 
remachadas y pegadas, proceso que se incluye en la programación del Módulo “Elementos Amovibles” . 

 
 
Para la segunda fase, que se realizará en la convoca toria y curso siguiente: 
 
Se procederá a la preparación y el embellecimiento de la carrocería exterior, la cual se realizará por los 

alumnos que este año estén en 1º  y al curso siguiente pasen a 2º y hayan realizado la primera fase del proyecto. 
De ese modo prácticamente casi todo el proceso será realizado por el mismo grupo en dos cursos. Algunas 
partes del proceso como el interior de la carrocería y elementos amovibles lo realizarán los alumnos de 1º. 

 
De este modo en cada curso escolar participan todos los alumnos de 1º y 2º del Ciclo Formativo. 
 

 
 

Aspectos innovadores del proyecto  
 
1º Realización del diseño constructivo de un vehículo con materiales ligeros. 
 
2º Se trabajará con aluminio, proceso de conformación, soldadura, uniones pegadas y remachadas que 

son diferentes al acero y ampliarán la formación del alumno. 
 
3º Se realizarán moldes para realizar paneles y piezas de materiales sintéticos como la fibra de vidrio y 

el kevlar. 
 
 
 
Objetivos y contenidos que se pretenden  
 
 

• 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. 

 
• El segundo  objetivo  es que apliquen lo aprendido en el módulo “Elementos Estructurales del 

Vehículo” respecto a las dimensiones de una estructura (cotas de altura, anchura, longitud), 
geometrías de dirección, suspensión, etc. En la construcción de un chasis en lugar de 
simplemente su reparación. 

 
• El tercer objetivo  es que aprendan dos procesos de soldadura como es la soldadura MIG y 

TIG, así como el pegado y el remachado sobre el aluminio, procesos con diferencias sobre el 
acero. 

 
• El cuarto objetivo  pretende que se estudie el proceso de realización de moldes para la 

realización de paneles de la carrocería en materiales como la fibra de vidrio y/o kevlar y su 
posterior adaptación a la carrocería construida, así como sus características y propiedades, 
incluido en el módulo “Elementos Metálicos y Sintéticos”. 

 
• El quinto 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. 
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Plan de trabajo y metodología  
 
La parte teórica de este proyecto está encuadrada en las programaciones de los diferentes módulos, por 

tanto será realizada dentro de las horas dedicadas a la teoría sin interferir en la programación de ningún módulo. 
Salvo por que se temporalizarán en función del estado del proyecto, pudiéndose adelantar o retrasar en la 
programación alguna Unidad de Trabajo. 

 
El diseño inicial se realizará por los alumnos de 2º aplicando técnicas de dibujo técnico sobre papel, 

acotando todos los planos y realizando las vistas, secciones parciales y detalles necesarios para su correcta 
interpretación. Posteriormente se pasará al ordenador para realizar los planos a Autocad. 

 
En este proceso se tendrán en cuenta la adaptación de los elementos externos, como ejes delantero y 

trasero, suspensión y la dirección, al diseño creado. 
 
Una vez realizados los planos, se cortarán los perfiles del chasis y se unirán mediante soldadura para 

formar la estructura donde se unirán todos los demás elementos. Los paneles del suelo se realizarán de chapa 
de aluminio y/o fibra y se unirán a la estructura construida. Todo este proceso será realizado por los alumnos de 
2º. 

Al mismo tiempo se comenzará a realizar la fabricación de los moldes de capó delantero y techo por los 
alumnos de 1º. Al ser trabajos distintos no se interfieren y pueden temporalizarse al mismo tiempo. 

 
El siguiente paso será el acoplamiento por parte de los alumnos de 2º de los ejes delantero y trasero y 

el montaje de paragolpes delantero y trasero. Se montarán portón trasero y luna delantera. 
 
Al mismo tiempo se comenzará a realizar la fabricación de los moldes del resto de paneles por los 

alumnos de 1º y el posterior montaje y acoplamiento en la carrocería. En esta parte los alumnos fabricarán 
piezas y paneles a partir de moldes que ellos mismos serán capaces de diseñar y fabricar. 

 
 
 

Duración y fases previstas en esta convocatoria (Te mporalización aproximada del proyecto)  
 
Fase 1:  Diseño del chasis en ordenador y en papel. Incluyendo planos acotados. Preparación del 

material necesario para la fabricación del chasis. La duración de esta fase será el primer trimestre  del curso 
escolar, concretamente. 

Se plantea que el diseño comience el mes de Septiembre y antes de Diciembre estén los planos 
realizados y se comience la preparación del material. Solamente se realizará con alumnos de 2º curso en el 
módulo de “Elementos estructurales del vehículo”. 

 
Fase 2:  Fabricación del chasis y acoplamiento de ejes delantero y trasero. Acoplamiento de la dirección. 

Esta segunda fase estará integrada en el segundo trimestre  y solamente con alumnos de 2º curso en el módulo 
de “Elementos estructurales del vehículo”. 

 
Fase 3: Montaje de paragolpes delantero y trasero, preparación de los moldes para los paneles 

exteriores, como aletas, techo, capó delantero y portón trasero. 
Esta fase estará integrada en el segundo trimestre  y principalmente con alumnos de 1º curso que ya 

van adquiriendo práctica en los módulos “Elementos amovibles” y “Elementos metálicos y sintéticos”. 
 
Fase 4:  Acoplamiento  y ajuste de paneles de fibra de vidrio y/o kevlar. Esta fase está previsto que se 

realice en el tercer trimestre  con alumnos de 1º curso en los módulos “Elementos amovibles” y “Elementos 
metálicos y sintéticos”. 

 
Fase 5:  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. 

 
Esta documentación se tendrá como material educativo para posteriores cursos, y además se colgará 

en la página web del instituto para ponerlo a disposición del público en general. 
La idea inicial es ir realizando este proceso desde el inicio del proyecto e ir colgando en la página web la 

información según avance el proyecto. 
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ANEXO III 
 
 

PRESUPUESTO DETALLADO CONVOCATORIA CURSO 2008-09 
 
 
CONCEPTO COSTE 
  

GASTOS 
Reprografía, material fungible, manuales y libros. 250 € 
  
MATERIAL DIVERSO DE UTILIZACIÓN DOCENTE  
Perfiles y chapas aluminio 800 € 
Material soldadura aluminio (Hilo soldadura, gas, adaptadores a MIG y TIG) 250 € 
Pegamento estructural especial para aluminio y fibra 150 € 
Remaches aluminio y tornillería especial 100 € 
  
Lana de vidrio 250 € 
Resina poliéster 150 € 
Material fabricación kevlar 300 € 
Material para fabricación moldes y material diverso y de seguridad (guantes, 
mascarillas, brochas, catalizador, etc.) 

200 € 

  
Material diverso desguace (Ejes delantero y trasero de vehículo, dirección, llantas, 
neumáticos etc.) Este punto del presupuesto se espera que pudiera ser menor en 
caso de aprovechar materiales o si podemos disponer de alguna donación. 

300 € 

  
Material para tintar cristales y film símil fibra de carbono 150 €  
  
Material diverso para preparación ópticas delanteras y traseras 100 € 
  
TOTAL GASTOS 3000 € 
  

INGRESOS 
Subvención ayuda a la Innovación e Investigación Educativas en Centros Docentes 
de niveles no Universitarios para el curso 2008/2009 

3000 € 

  
TOTAL INGRESOS 3000 € 
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ANEXO IV 
 
CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVAS EN CENTROS 

DOCENTES DE NIVELES NO UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO 2008/2009 

 
 
PROYECTO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA:  
 
 
 
 

MEMORIA 
 
 
 
 
 
 

“DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UNA  

CARROCERIA DE ALUMINIO, FIBRA  

DE VIDRIO Y KEVLAR” 

 

 

 

Proyecto y actividad realizado en colaboración con el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón  

 

 

 

 

 

 

I.E.S.  SIGLO XXI  
Avda. Virgen del Pilar s/n – 50690 Pedrola (Zaragoza) 

Tlf: 976 619 131 – fax: 976 619 182 
www.educa.aragob.es/iespedro.html 

 
Departamento de Automoción 
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Guión para la elaboración de la memoria 

 

 

1. Características  generales y particulares del conte xto 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 l argo 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 con texto en el que se ha desarrollado el 

Proyecto.  

 
 
Tema y ámbito del proyecto 
 
Realización de un diseño de la carrocería de un vehículo donde el chasis será realizado en aluminio, 

mediante perfiles y chapas, donde se aplicarán distintos procesos de unión como la soldadura MIG y soldadura 
TIG, uniones remachadas y uniones pegadas. 

 
Y el revestimiento exterior de la carrocería será realizado en materiales diversos como aluminio, 

plástico, fibra de vidrio y/o kevlar, donde se realizarán moldes, se conformarán paneles y se acoplarán y 
aprovecharán piezas de otros vehículos para acoplarlas a la nueva carrocería. 

 
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 tanto en 1º como 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”   

 
Y en 1º curso en el módulo de “Elementos Metálicos y Sintéticos” y “Elementos Amovi bles” , por 

ser los módulos donde en los contenidos del currículo están relacionados con el contenido del proyecto. 
 
De este modo se ha buscado implicar en el proyecto a los dos cursos del Ciclo y a todo el 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. 

 
• El segundo  objetivo  es que apliquen lo aprendido en el módulo “Elementos Estructurales del 

Vehículo” respecto a las dimensiones de una estructura (cotas de altura, anchura, longitud), 
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geometrías de dirección, suspensión, etc. En la construcción de un chasis en lugar de 
simplemente su reparación. 

 
• El tercer objetivo  es que aprendan dos procesos de soldadura como es la soldadura MIG y 

TIG, así como el pegado y el remachado sobre el aluminio, procesos con diferencias sobre el 
acero. 

 
• El cuarto objetivo  pretende que se estudie el proceso de realización de moldes para la 

realización de paneles de la carrocería en materiales como la fibra de vidrio y/o kevlar y su 
posterior adaptación a la carrocería construida, así como sus características y propiedades, 
incluido en el módulo “Elementos Metálicos y Sintéticos”. 

 
• El quinto 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. 

 

 

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 “Elementos Estructurales 

del Vehículo” respecto a las dimensiones de una estructura (cotas de altura, anchura, longitud), 
y “Elementos Amovibles” respecto a geometrías de dirección, suspensión, etc. Y además la 
construcción de un chasis en lugar de simplemente su reparación. 

 
• En el tercer objetivo  los alumnos han aprendido el proceso de soldadura como es la 

soldadura MIG , así como el pegado y el remachado sobre el aluminio, procesos con 
diferencias sobre el acero. 
Respecto a la soldadura TIG, solamente se ha conseguido que conocieran la teoría y la 
soldadura de acero con TIG pero, no se ha podido aplicar la práctica de la soldadura TIG con 
aluminio debido a que este proceso requiere una máquina especial de Corriente Alterna que no 
se disponía y que tiene un precio prohibitivo para el Departamento y además acentuado por el 
escaso porcentaje de uso que puede hacerse en el taller 

 
• En el cuarto objetivo  se ha pretendido y conseguido que se estudie el proceso de realización 

de moldes para la realización de paneles de la carrocería en materiales como la fibra de vidrio 
y/o kevlar y su posterior adaptación a la carrocería construida, así como sus características y 
propiedades, incluido en el módulo “Elementos Metálicos y Sintéticos”. 
El proceso para realizar los moldes con ambos tipos de materiales son iguales con la diferencia 
de que el refuerzo es en un caso fibra de vidrio y en el otro fibra de kevlar, al final solamente se 
ha realizado en fibra de vidrio debido a la dificultad que nos hemos encontrado para poder 
conseguir kevlar y el elevado precio de este material que se había disparado en los últimos 
meses. 

 
• El quinto 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 
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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. 

Solamente en el objetivo tercero donde ha sido imposible realizar la práctica de soldadura TIG de 

aluminio, pero, si se ha realizado el resto de propuestas de dicho objetivo. 

Y en el objetivo cuarto donde si se ha realizado la práctica de fabricación de fibra de vidrio, pero no se 

ha realizado la de kevlar debido a la dificultad que nos hemos encontrado para poder conseguir kevlar y el 

elevado precio de este material que se había disparado en los últimos meses. 

 

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 y su acoplamiento ha habido un ligero 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 

(especialmente los alumnos de 1º) 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 de 

las puertas laterales –aunque están fabricadas- y el montaje de los pilotos traseros –que estarán terminados 

antes del día 19 de Junio del presente curso, pero ha sido imposible tenerlos terminados para la fecha de 

presentación de la documentación.) 
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4- Síntesis del proceso de evaluación utilizado a l o largo del Proyecto  

 

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

 

1ª Fase: diseño del chasis; se estudiaron los ejes a montar y elementos como paragolpes para definir 

las dimensiones del chasis. Se realizó el plano en papel y posteriormente en ordenador con los alumnos de 2º.  

No se evaluó a los alumnos ya que su conocimiento de Autocad era nulo en la mayoría de los casos y solamente 

vieron el seguimiento del diseño y unas nociones del funcionamiento del programa de diseño. 

 

2ª Fase: montaje del chasis. A cada alumno se le explicó la teoría y realizaron prácticas de soldadura 

sobre probetas. Una vez superadas la pruebas, aplicaban estos conocimientos sobre el montaje del chasis. 

 

El proceso era el siguiente: 

• Identificaban sobre plano la parte o pieza a trabajar. 

• Preparaban la pieza (corte, taladrado, etc.). 

• Soldadura o unión de la pieza. 

• Comprobación de la corrección del proceso y del resultado. 

También se ha valorado: 

• 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. 

 

Este proceso lo realizaron todos los alumnos de 2 º 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. 

 

Las fases 3ª y 4ª donde se realizaron los montajes de elementos amovibles (paragolpes, suspensiones, 

etc.) y la fabricación de las piezas de fibra y su acoplamiento, las realizaron los alumnos de 1º.  

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. 
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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. 

 

 

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. (Evidentemente como 

el proyecto lo planteamos para desarrollar en dos cursos, saben que el curso 2009-10 serán ellos los que 

terminen el proceso con la preparación y pintado y la exposición del vehículo en la Feria de la Formación 

Profesional) 

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 Se trabajará con aluminio, proceso de conformación, soldadura, uniones pegadas y remachadas que 

son diferentes al acero y ampliarán la formación del alumno. 
 
2º Se realizarán moldes para realizar paneles y piezas de materiales sintéticos como la fibra de vidrio. 

 

b- Incidencia en el centro docente: 

 

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

Hay que destacar la colaboración del Departamento de Mantenimiento Industrial y en especial del 

profesor Antonio Rodríguez y los alumnos de 2º de Grado Medio en la realización de unos separadores de rueda 

mediante su mecanizado. 

Para el curso siguiente se espera la colaboración del Departamento de Electricidad para poder hacer 

funcionar la parte eléctrica, en concreto la iluminación que se ha montado en este proyecto. 



 

 

 

 
 
 
 

 

  pag14  

PROYECTO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA  

   

 

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 Fer ia de la Formación Profesional , del 

curso 2009-10, 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 – NIF 18.432.863L 
Profesor de Educación Secundaria 
Especialidad: Organización y procesos de mantenimiento de vehículos. 

 
Profesores: 

Latorre Solsona, Fernando – NIF 17.693.583M 
Profesor Técnico de F.P. 
Especialidad: Mantenimiento de vehículos. 
 
Pérez Osanz, Javier – NIF 18.165.465L 
Profesor Técnico de F.P. 
Especialidad: Mantenimiento de vehículos. 
 
Redondo Redondo, Armando – NIF 25.150820K 
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. 
 

 

7- Materiales elaborados:  

 

Se han desarrollado principalmente dos Unidades Formativas  para incluir en la formación del alumno: 

 

• Aluminio . Tema teórico-práctico donde se explican las características de dicho material y 

principalmente las diferencias con el acero a la hora de trabajar con el, principalmente en la 

soldadura. 

• Fabricación de piezas de fibra de vidrio . Tema teórico-práctico donde se explica el proceso 

de trabajo para realizar piezas de fibra de vidrio. 

 

Además se ha incluido una Guía del desarrollo del proyecto de la carrocería, con el seguimiento de todo 

el proceso y las correspondientes Presentaciones donde se sigue de forma visual el proceso del proyecto: 

 

• Guía del desarrollo del Proyecto “DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UNA CARROCERIA DE 

ALUMINIO, FIBRA DE VIDRIO Y KEVLAR ” 

• Presentación 1: Fabricación chasis de aluminio 

• Presentación 2: Fabricación y montaje de los separadores 
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• Presentación 3: Fabricación y montaje de las piezas exteriores de la carrocería (Paragolpes, 

estribos, piezas de fibra de vidrio, lunas y grupos ópticos. 
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FABRICACIÓN CHASIS DE ALUMINIO 
 
 
 
Material especial:  
 

• Perfiles de aluminio extruido Omega 120 x 80 x 4 mm 
• Perfiles de aluminio extruido Cuadrado 30 x 30 x 1,5 mm 6063/6060 T5 
• Pletina de aluminio 50 x 10 mm 6063/6060 T5 
• Chapa aluminio Alpur 50 ½ 2 mm 
• Chapa aluminio Alpur 50 ½ 1 mm 
• Maquina semiautomática de soldar MIG 

 
El resto de herramientas (caballetes, radiales, taladros, metros, etc. lo encontramos en el taller sin ningún 

problema) 
 
 
Introducción  
 
Se realiza un plano de la plataforma (estructura) sobre la cual se montarán todos los elementos del 

vehículo. 
 
Antes de comenzar nada, como base de anchura del vehículo tomaremos la de los paragolpes del Opel 

Astra actual, ya que son los que emplearemos para nuestro vehículo. (Esto se debe a la dificultad técnica que 
conlleva diseñar nuestros propios paragolpes y a que se consiguieron gracias a la donación de la empresa Irmscher  
situada en Pedrola) 

 
Como ejes emplearemos: 
En el eje trasero una suspensión McPherson de Opel Kadett (Se cogió de un vehículo del Instituto que se 

desguazó) 
En el eje delantero se emplearon un disco de freno y mangueta de Wolkswagen junto con un amortiguador 

McPherson de Opel Corsa B (Esto esta motivado por dos motivos, el primero, la disponibilidad de estos materiales 
en el propio centro y por la posibilidad de modificar la posición del amortiguador para situar bajo el apoyo superior 
del amortiguador) 

Por tanto la suspensión será independiente McPherson en ambos ejes. 
 
Una vez definidos estos puntos ya se puede comenzar a realizar la plataforma en función de esta cotas. Por 

sencillez y para bajar el centro de gravedad se realiza una plataforma completamente plana según el plano realizado 
mediante diseño por ordenador AUTOCAD. 

 
 
 
 
Preparación-modificación de la máquina de Soldar  
 
Lo ideal seria soldar el chasis con soldadura TIG o con soldadura MIG de arco pulsado. 
Debido a las limitaciones técnicas emplearemos soldadura MIG convencional. 
 
Para poder soldar con las máquinas de nuestro taller deberemos modificar las máquinas se soldar 

semiautomáticas que disponemos en nuestro taller. El proceso es el siguiente: 
 

1. Sustituir la bobina de hilo de soldar de acero de 0,6 mm de diámetro por una de aluminio de 1 mm de 
diámetro. 

 
2. Sustituir el rodillo de arrastre que tenemos para la bobina de acero  para sección de 0,6 mm por uno que se 

acople a la bobina de aluminio para sección de 1 mm. Además reduciremos la presión de arrastre hasta el 
mínimo debido a que el hilo de aluminio es más blando. 

 
3. Cambiar la guía metálica de la manguera por una de nylon para el hilo de aluminio. El motivo es que sobre 

la guía de nylon el hilo de aluminio se desplaza mejor. Además debido de nuevo a lo blando que es el hilo 
de aluminio, la longitud de la manguera debería ser menor de 4 metros. En nuestro caso la acortamos a 3 
metros. Otro punto importante y que recordaremos más tarde es que para soldar debemos tener la 
manguera lo mas recta posible, sin doblarla. 
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4. Cambiar la boquilla de la antorcha por una de 1,2 mm para que no se enganche el hilo. Debido a la alta 
temperatura que tenemos en la boquilla corremos el riesgo de que se quede enganchada y se funda el hilo 
a esta boquilla. 

 
5. Por último sustituir el gas de protección por Argón puro. Para soldar con aluminio y que el arco y por tanto 

la soldadura queden protegidos correctamente no podemos emplear la mezcla de Argón y CO2 (gas activo) 
que se emplea en la soldadura para acero Mag  
 
Con estos pasos ya tenemos preparada la máquina para soldar aluminio. 
 
Precauciones y diferencias con la soldadura de acero  

 

Hay una serie de características que nos diferencian la soldadura del acero con la de aluminio. Hay que 
tener en cuenta las diferencias de ambos metales. 

El aluminio tiene una mayor conductividad térmica y eléctrica, por lo cual debemos utilizar una mayor 
intensidad que para el acero. 

El aluminio no cambia de color al fundirse, por lo que no diferenciaremos la pieza del baño del material 
fundido como ocurre con el acero. 

La temperatura de fusión del aluminio es mucho menor que el acero (del orden de los 700º) 

Los rayos ultravioletas producidos por la soldadura son mas intensos y además vienen intensificados 
debido al efecto espejo que nos produce la superficie reflectante del aluminio. Cualquier exposición prolongada a 
estos rayos producen quemaduras importantes en la parte del cuerpo  donde incidan. Es recomendable que la ropa 
de trabajo nos cubra todo el cuerpo, usar guantes de piel, polainas, mandil y si es posible o el reflejo pueda 
afectarnos a parte de la cabeza o cuello el uso de protección de cabeza (monja). 

La careta de protección para soldar es la misma y con el mismo factor de protección que en el acero, 
variando la sensibilidad entre el nº9 para ojos oscuros hasta el nº 13 para ojos claros. 

 

Una vez realizadas una piezas de prueba, para adaptarse a la peculiaridad del aluminio, el alumno 
procederá a soldar la parte del chasis que le corresponda. La secuenciación viene explicada en la Presentación 
“Fabricación chasis de aluminio” 
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FABRICACIÓN Y MONTAJE SEPARADORES 

 
 
 
Material especial:  
 

• Redondo aluminio 140 mm cortado a 65 mm 
 
Estas piezas se realizarán en el taller de Mantenimiento por los alumnos de 2º del Ciclo de Mantenimiento 

Industrial. 
 
 
Introducción  
 
 
Para poder colocar en los ejes la llanta de aluminio de 15” x 7” debemos montar unos separadores por que 

sino nos toca la rueda con el amortiguador. 
 
Estos separadores deben ser de 50 mm y los realizaremos en aluminio. 
 
Proceso  
 
Realización del plano de la pieza a realizar con medidas. 

Mecanizado de la pieza mediante un mecanizado inicial con torno para dejar la pieza con las medidas de 
diámetro y espesor adecuadas al plano. Y realización del agujero central. 

Fresado de los agujeros donde atornillaremos el separador al disco de freno. 

Mecanizado con torno del resalte para guía para el centrado de la llanta. 

Taladrado de agujeros y posterior realización de la rosca para sujetar la llanta. 

Colocación del separador en el disco de freno y acoplamiento de la llanta para comprobar el correcto 
montaje. 

 

Nota importante: 

Para realizar esta parte tuvimos la inestimable ayuda de los alumnos de 2º del Ciclo Formativo de 
Mantenimiento Industrial y de su profesor Antonio Rodríguez 

 

Todo el proceso esta en la Presentación “Fabricación y montaje separadores”  con fotografías de los 
pasos seguidos. 
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FABRICACIÓN CON FIBRA DE VIDRIO Y MONTAJE DE CARROCERÍA 
 
 
 
FABRICACIÓN CON FIBRA DE VIDRIO 

 
 
 
Material:  
 

• Desmoldeante (Alcohol polivinilico) 
• Gel coat 
• Peróxido de Mek 
• Resina de poliéster 
• Fibra de vidrio (400grs/m2) 

 
• Balanza de precisión 
• Pinceles 
• Guantes de látex o nitrilo 
• Tijeras 
• Mascarilla de protección respiratoria. 
• Gafas de Protección 

 
El local para la realización de la práctica debe estar correctamente ventilado de forma natural y/o forzada. 
 
 
Introducción  
 
Hay dos formas de realizar una pieza de fibra de vidrio: Con molde positivo o molde negativo. 
 

Molde positivo. Realizado directamente sobre la pieza a copiar. La principal desventaja es que el acabado 
que nos va a quedar es deficiente y después hace falta mucho tiempo y material (Masilla) para poder dejar la 
superficie completamente lisa. 

 
Molde negativo. Se pierde mas tiempo al principio para hacer una pieza solo pero, la terminación de la 

pieza es mucho mejor. En caso de tener que hacer varias piezas con el mismo molde se gana mucho más tiempo. 
 
En nuestro caso prácticamente la mayoría de las piezas las realizaremos en molde negativo para una 

mejor terminación. 
 
 
 
 
Realización del molde  
 
La fabricación del molde puede ser de muy variadas formas. Aquí se exponen de forma breve algunas de 

ellas. 
 
 
Escayola o yeso 
 
Normalmente en piezas donde el molde se destruye al desmoldar o en 2-3 piezas. 
Suele emplearse para fabricar carenados de repuesto en motocicletas. En competición suelen realizase 

para poder tener carenados de repuesto más baratos que los plásticos de fábrica y además ligeros y por su mayor 
posibilidad y facilidad de reparación comparado con las piezas de plástico.  

El proceso de realización del molde es el siguiente: 
 
Se aplica desmoldeante a la pieza (2-3 capas mínimo) dejando pasar  1 hora  aproximadamente entre capa 

y capa para que seque. Normalmente se aplica con una brocha o rodillo una capa fina. 
Una vez seco se prepara la masa de escayola y vendas (las mismas que se emplean en medicina para 

escayolar fracturas de brazos o piernas) como refuerzo. 
Se aplica la masa y las vendas para ir realizando el molde. Hace falta que el espesor sea lo suficientemente 

grueso para que no se quiebre al desmoldear. 
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En caso de tener agujeros o aberturas la pieza, estas se pueden tapar con piezas de corcho, polietileno 
expandido, madera etc a medida, para que luego queden  marcadas en el molde. 

Una vez seca la escayola se procede con mucho cuidado al desmoldeado y ya tenemos el molde negativo 
para preparar la pieza de fibra. 

 
 
Madera, tablero DM o material similar 
 
Este proceso es similar al empleado en fabricación de series medias. Con una máquina de control numérico 

se realiza el molde en este material que nos servirá como molde negativo.  
La ventaja principal es que al ser un material más duro que la escayola nos va a servir para muchas piezas. 

Además la exactitud y terminación de la pieza son de una mayor calidad. 
 
 
Paneles metálicos 
 
Es el proceso que vamos a utilizar en este proyecto debido a su economía, a la facilidad de encontrar estos 

materiales en el taller y a la facilidad de adaptación para hacer muchas de las piezas que necesitamos. 
 
Emplearemos como molde paneles de aletas, techos, puertas, capos etc para realizar las piezas de fibra 

para adaptarlas al chasis que hemos fabricado de aluminio. 
 
 
 
Proceso de fabricación de una pieza de fibra de vidr io sobre un panel de chapa de acero.  
 
Materiales 
 
Desmoldeante. (Alcohol polivinilico) Su función es crear una fina película entre el molde y la pieza que 

fabricamos de fibra de vidrio que facilita su separación y evita que se adhiera al molde. 
 
Gel coat. Da color al panel de fibra de vidrio por la cara por la que se aplica. El producto puede comprarse 

en una gran variedad de colores. En nuestro caso se empleará negro y blanco, para ver las diferencias, lo más 
recomendable es que sea de un color aproximado al que se va a pintar la pieza. 

El Gel coat viene acelerado, hay que catalizarlo con Peróxido de Mek al 2% para aplicarlo y que endurezca. 
 
Resina de poliéster. Se compra ya acelerada y hay que catalizarla al 2% con Peróxido de Mek para 

aplicarla. Esta resina es la que se impregna con la fibra de vidrio para una vez seca crear un material con una 
resistencia considerable y un peso muy ligero. 

 
Fibra de vidrio. Viene en forma de manta de variadas densidades, desde 80grs/m2 hasta 400 grs/m2 por lo 

general. Es un refuerzo para la resina de poliéster. 
 
Proceso de fabricación 
 
Lo primero es elegir el panel que necesitamos, en este caso para la primera pieza usaremos el panel de 

techo de un Opel Corsa. Como el panel es nuevo, prácticamente no tiene defectos, por lo tanto la pieza resultante 
debe tener una calidad superficial aceptable. 

 
Procederemos a colocar el panel en una superficie plana (mesa) donde tengamos un muy buen acceso por 

todas partes y este sujeto. Nos colocaremos los guantes de latex o nitrilo, la mascarilla de protección respiratoria y 
las gafas de protección para trabajar con los productos químicos. 

 
1º Desengrasaremos el panel con desengrasante y papel para dejarlo completamente limpio para aplicar el 

desmoldeante. 
 
2º Marcaremos y cortaremos las piezas de fibra de vidrio según la forma que tenga el molde. En función del 

espesor y resistencia que queramos que tenga la pieza cortaremos entre 3-5 capas. 
 
3º Una vez seco aplicaremos una fina capa de desmoldeante con brocha o rodillo, dejaremos secar una 

hora aproximadamente y aplicaremos otra capa. Seguiremos con el mismo proceso hasta dar por lo menos 3-4 
capas. Es importante no dejar pasar mucho tiempo desde el momento de aplicar el desmoldeante hasta el momento 
de aplicar el Gel coat (puede hacerse como máximo de un día para otro, pero, no más) ya que el desmoldeante se 
comienza a soltar del molde. 
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4º Con el desmoldeante ya seco se aplica una capa fina de Gel coat con brocha o rodillo o si es posible 

tener Gel coat para aplicación con pistola mucho mejor, ya que este producto básicamente es para dar color a la 
pieza de fibra de vidrio (el Gel coat puede pedirse en una variedad grande de colores, en nuestro caso se empleará 
negro y blanco, para ver las diferencias, lo más recomendable es que sea de un color aproximado al que se va a 
pintar la pieza) Algunas piezas se hacen para ya tener el color sin necesidad de pintar. 

 
5º Después de que seque el Gel coat (1-2 horas) aplicamos la resina de poliéster acelerada. Daremos una 

capa abundante para que cuando coloquemos la manta de fibra de poliéster empape bien. Al colocar la capa de fibra 
de vidrio deberemos con el pincel o el rodillo empapar muy bien la manta de fibra de vidrio para evitar burbujas de 
aire que afean y debilitan la pieza de fibra. Si se ve necesario, se pueden cortar tiras de fibra de vidrio para 
colocarlas de refuerzo. Además podemos en caso necesario colocar refuerzos metálicos. 

Una vez bien impregnada la manta, añadimos más resina de poliéster catalizada y repetimos la operación 
con otra manta de fibra de vidrio y así hasta la última capa. 

 
En este proceso y en el de aplicación del Gel coat hay que tener muy en cuenta el tiempo de catalización de 

la resina y el Gel coat. Este varia sobre todo en función de la temperatura. En la resina de poliéster, cuando empieza 
a ponerse marrón (la resina es verde) es que ya está empezando a endurecer. 

 
6º Una vez seco (pasadas varias horas o generalmente al día siguiente) procederemos al desmoldeado de 

la pieza. Repasaremos las terminaciones (suele haber hilos de fibra de vidrio y exceso de material) y ya tenemos la 
pieza terminada. 

 
Es también muy importante  recordar que este proceso debe seguirse aplicando las normas de seguridad e 

higiene, consistente básicamente en: 
Trabajar en un local debidamente ventilado. 
Trabajar con protección como guantes de látex o nitrilo 
Trabajar con protección respiratoria y ocular. 
Evidentemente no fumar ni acercar fuentes de calor. 
Leer atentamente las recomendaciones y advertencias de las etiquetas de estos productos. 
 
Nota: El proceso realizado en la carrocería viene ex plicado y desarrollado con imágenes en la 

presentación en La presentación “Fabricación y montaje de las piezas exteriores de la carrocería” 
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BIBLIOGRAFÍA y justificación de su necesidad para e l proyecto 
 
 
 
Bibliografía:  
 
Libros: 

• El aluminio en la fabricación de carrocerías (Cesvimap) 
• El aluminio en la reparación de carrocerías (Cesvimap) 

 
 
Manuales: 

• Generalidades sobre aluminio de ALU-STOCK S.A.: 
o Estados básicos 
o Tratamientos del aluminio 
o La extrusión 
o Protección superficial del aluminio 
o Corte por láser del aluminio 
o Soldadura del aluminio 

 
 
DVDs: 

• Soldadura Mig del aluminio en reparación de carrocería 
• Operaciones de repaso de chapa sobre paneles de aluminio 
• Sustitución de piezas exteriores en carrocerías de aluminio 
• Personalización de vehículos tuning (para la aplicación de fibra de vidrio) 
• Reparación de plásticos termoplásticos mediante soldadura (para modificar estribos y paragolpes) 
• Reparación de plásticos mediante adhesivos (para modificar estribos y paragolpes) 

 
 
Justificación  
 
 
Para comenzar a trabajar con aluminio se ha comenzado con una introducción teórica a los alumnos en la 

que nos hemos apoyado principalmente en los dos libros de Cesvimap de la relación anterior y en el manual sobre 
aluminio bajado a través de Internet de la empresa fabricante de aluminio Alu-Stock S.A. 

 
Además como apoyo se han visionado y trabajado los tres primeros DVDs de la relación anterior sobre el 

trabajo con aluminio. 
Una vez conocida la parte teórica se ha comenzado la parte práctica realizando el chasis de aluminio por 

parte de los alumnos de 2º de Carrocería. Este proceso esta detallado en el documento “Fabricación chasis de 
aluminio”  y en la presentación en La presentación  “Fabricación chasis de aluminio”  

 
Posteriormente viene la parte de fabricación de los elementos de fibra de vidrio. Aquí nos hemos apoyado 

en el temario del módulo de primero “Elementos metálicos y sintéticos” y en el DVD “Personalización de vehículos 
tuning” para la realización de dichos elementos. 

Este proceso esta detallado en el documento “Fabricación chasis de aluminio”  en la presentación en 
Presentación  “Fabricación y montaje de las piezas exteriores”  

 
Los dos últimos DVDs estan principalmente indicados para las modificaciones que se realizaron en ambos 

paragolpes y los estribos laterales que vienen reflejados en los documentos y La presentación “Fabricación y 
montaje de las piezas exteriores”  

 
 
El resto de material didáctico empleado son los libros y apuntes correspondientes a los módulos del ciclo 

formativo: 

• Elementos amovibles (Cesvimap) 

• Elementos metálicos y sintéticos (Cesvimap) 
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Unidad Formativa: ALUMINIO 

 
 
 
1. Aluminio  
 

Es el segundo material metálico más empleado en el automóvil (entre el 7-11% del peso corresponde a 
piezas fabricadas con aluminio). Este porcentaje en muchos vehículos está aumentando cada vez más debido a las 
ventajas que tiene su bajo peso. Esto influye también en que cada vez se necesitan más técnicos que conozcan 
como debe trabajarse, principalmente en el proceso de reparación y sustitución. 

Es el metal más abundante en la naturaleza. 

Su peso es aproximadamente 3 veces inferior al acero ( 2,7 g/cm3 frente a 7,8 g/cm3). 

El proceso de fabricación en la actualidad es más caro que el acero. (esa es su principal desventaja). 

Cuando se calienta para trabajarlo, el aluminio no cambia de color como hace el acero. 

Una ventaja del aluminio frente al acero es que no es afectado por la corrosión atmosférica como el acero. 
En caso de contacto con el Oxígeno se forma una capa exterior (Alúmina) que protege la chapa contra la corrosión. 
Pero puede sufrir corrosión galvánica si se pone en contacto con el acero (Debido a que son materiales de distinto 
potencial galvánico), por lo cual cuando se une con chapa de acero es importante aislarlas con al menos una capa 
de pintura. 

Actualmente se emplea sobre todo en la parte mecánica como el motor, carcasas, radiadores, y en algunos 
vehículos en paneles exteriores como el caso de los todo terrenos de Rover, Mercedes. 

Algunos vehículos de serie también se fabrican íntegramente en aluminio como el Honda NSX, el Audi A8 y 
el Audi A2. Y en el caso de algunos deportivos como Ferrari y Porsche con un chasis de acero. 

 
1.1. Propiedades del aluminio. Diferencias con el ac ero 
 
Resistencia : Menor que el acero aproximadamente la mitad según aleaciones. Por lo tanto es más delicado 

a la hora de aplicar esfuerzos sobre él. 
 
Elasticidad : Menor también, por lo tanto tiene menor capacidad de volver a su estado inicial cuando se ha 

deformado. El trabajo en frío puede producir grietas por lo que mediante un atemperado del aluminio se disminuye el 
riesgo de fisuras y lo hace más maleable. 

 
Dureza : Es más blando, por lo que al trabajarlo hay que tener más cuidado ya que se marca más fácilmente 

y se produce el estiramiento de la chapa más fácilmente que en el acero. Importante también en la operación de 
lijado. 

 
Conductividad térmica : Superior unas cuatro veces al acero. Influye en los procesos de soldadura por 

fusión. Además la deformación al soldar será mayor. 
 
Resistencia eléctrica : Mucho menor que el acero (unas cinco veces) importante también en los procesos 

de soldadura. 
 
Coeficiente de dilatación lineal : El doble que el acero, por lo tanto influye en la deformación permanente 

de la chapa si se calienta en exceso. 
 
1.2. Principales aleaciones de aluminio  
 

Aleaciones no bonificables 
 

Son aquellas que no son tratables térmicamente como consecuencia de su reducido intervalo de 
solidificación. Sus características mecánicas dependen de las distintas formas de laminación o estirado y de 
recocidos intermedios o finales si es necesario. 

La acritud  es el endurecimiento obtenido por deformación plástica en frío que produce un aumento de las 
características mecánicas y de la dureza del material. Se produce simultáneamente una disminución de su 
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capacidad de deformación y una pérdida de maleabilidad. Este efecto es mucho más marcado cuanto mayor es la 
deformación sufrida o cuando más elevada es la tasa de acritud. También depende de la composición del metal. 

 Hay tres grupos: 
 
- Aluminio puro (1000) : (99,9%) Propiedades mecánicas inversamente proporcionales al grado de 

pureza. Buena resistencia a la corrosión y gran poder reflectante. Uso en reflectores, anodizados, 
conductores, etc. 

 
- Aleaciones Al-Mn (3000) : Gran conformidad y resistencia a la corrosión. El Manganeso ( siempre en 

un porcentaje menor al 1,5%) aumenta las propiedades mecánicas. Se emplea en piezas extruídas o 
laminadas con poca resistencia mecánica como tubos y embellecedores. 

 
- Aleaciones Al-Mg (5000) : 0,5-5% de magnesio en aleaciones para forja y 5-12% en aleaciones para 

moldeo. Buena resistencia mecánica, conformabilidad y aptitud para el anodizado. Se emplean en 
radiadores, parábolas de faros, refuerzos de carrocería no visibles y paneles de carrocería. 

 
Aleaciones bonificables 
 

Son tratables térmicamente, alcanzando su máxima resistencia por un tratamiento de puesta en solución, 
temple y maduración.  

En ciertos casos pueden ser completados con estirado en frío en determinada fase del tratamiento. 

 

 

 

Puesta en solución 
 

Se hace a temperatura elevada del orden de 530º C Esta temperatura es más elevada cuando la aleación 
está cargada de los elementos aleantes; magnesio y silicio. La duración de mantenimiento a temperatura depende 
del espesor de los productos. 

Durante el mantenimiento prolongado a temperaturas elevadas, los compuestos intermetálicos del tipo 
Mg2Si para las aleaciones de la serie 6000, de tipo Al2Cu para los de la familia 2000, se redisuelven y la aleación 
forma entonces una solución sólida homogénea. 

La temperatura de puesta en solución de las aleaciones de aluminio de endurecimiento estructural deben 
ser reguladas con precisión para no alcanzar la de las eutécticas. Para las temperaturas eutécticas se produce una 
fusión local de los compuestos intermetálicos y de los eutécticos (aleaciones con punto de fusión bajo). El metal es 
entonces inutilizable. Según su composición, esta temperatura se sitúa entre 555º y 620ºC  

 
Temple 
 
Se trata de un enfriamiento muy rápido del metal que se hace normalmente por inmersión o ducha en agua 

fría a la salida del horno en la laminación o en la prensa de extrusión, cuando el temple se hace a la salida de la 
hilera. 
 
Es inmediatamente después del temple cuando las aleaciones de endurecimiento estructural (AlCu-AlMgSi-AlZn) 
son fácilmente deformables. La velocidad de temple es un parámetro muy importante del que dependen ciertas 
propiedades, como son las características mecánicas de tracción, la tenacidad, el comportamiento a la corrosión...., 
existe para cada aleación una velocidad crítica de temple bajo cuyo umbral no se debe bajar. 
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Para obtener la tenacidad máxima la velocidad de temple debe ser tres veces más rápida que la velocidad 

crítica de temple. Observación: el temple es susceptible de producir tensiones internas sobre todo en las piezas de 
formas complejas o de grandes secciones. 

 
Se puede disminuir las tensiones con una deformación plástica controlada, por ejemplo, una tracción con el 

2% de alargamiento después del temple y antes de la maduración bien natural (T451) o artificial (T651). 
 
Maduración 
 
Después del temple la solución sólida sobresaturada está en un estado metaestable. La vuelta al equilibrio, 

es decir la precipitación de los compuestos intermetálicos que provocan el endurecimiento estructural, se puede 
hacer de dos maneras: 

 
• Por maduración a temperatura ambiente (maduración natural). Después de un reposo de varias 

horas, que depende de las aleaciones, la dureza y las características mecánicas no aumentan. La 
precipitación y el endurecimiento estructural han terminado. Es el estado T4. 

 
• Por revenido, es decir un calentamiento de varias horas entre 160 y 180º para la serie 6000. El 

revenido (maduración artificial) acelera la precipitación. Se realiza inmediatamente después del 
temple. Las condiciones del revenido dependen de las aleaciones. 

 
 
Aleaciones Al-Si-Mg (6000) 
Son tratables térmicamente por precipitación del silicato de magnesio (Mg2Si). 
El Mg mejora la resistencia a la corrosión, disminuyendo la conformabilidad y las propiedades mecánicas. Y 

el Silicio aumenta la resistencia, sin empeorar la conformabilidad y la soldabilidad. 
Hay que destacar su gran extrusionabilidad y su temple en prensa, obviamente muy barato. 
Empleado en el automóvil en la fabricación de llantas, y en paneles exteriores. También se emplea en 

perfiles y refuerzos en el carrozado de camiones y volquetes. 
 

Aleaciones Al-Cu, Al-Cu-Mg (2000) 
 
El cobre se encuentra entre un 3,5-5,5% y aumenta la resistencia mecánica pero, aumenta la fragilidad y 

empeora la colabilidad si la cantidad de cobre es excesiva. Además tiene una baja soldabilidad. 
Prácticamente se emplean en piezas de fundición. 
 

Aleaciones Al-Zn-Mg  Al-Zn-Mg-Cu (7000) 
 
Son las aleaciones con características mecánicas más elevadas.  
La adición conjunta de Zn y Mg favorece el endurecimiento y la consecución de una gran resistencia. 
Son más sensibles al agrietamiento en caliente, lo que hace que sea muy delicado soldarlas. La tendencia 

al agrietamiento aumenta con el contenido de Zn y decrece con el Mg. 
Se emplean en piezas sometidas a grandes tensiones, como paragolpes y refuerzos. 
 
 
1.2.1. Estados básicos del aluminio  
 
En una aleación de aluminio siempre después de la serie viene unas letras y números  (ejemplo 6063 T5) 

que vamos a ver que nos están diciendo. 
 
Primero veremos los que denominaremos estados básicos: 
 
F: Bruto de fabricación 
Aplicado al proceso de fabricación de los semi-productos en el que no existen controles especiales sobre 

las condiciones térmicas o deformación en frío empleados. No hay valores establecidos para las características 
mecánicas. 

 
O: Recocido 
Aplicado a los semi-productos para obtener el estado más bajo de resistencia. 
 
H: Acritud (Generalmente estirado). 
Es el endurecimiento obtenido por deformación plástica en frío que produce un aumento de las 

características mecánicas y de la dureza del material. Se produce simultáneamente una disminución de su 
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capacidad de deformación y una pérdida de maleabilidad. Este efecto es mucho más marcado cuanto mayor es la 
deformación sufrida o cuando más elevada es la tasa de acritud. También depende de la composición del metal. 

Aplicado a semi-productos cuya resistencia ha aumentado mediante deformación en frío, con o sin 
tratamiento térmico complementario para conseguir alguna reducción de las características mecánicas. 

 
Tenemos en este estado unas subdivisiones: H1 (Acritud), H2 (Acritud y recocido parcial) y H3 (Acritud y 

estabilizado (con un tratamiento térmico a baja temperatura)) 
Y Otro dígito más (ejemplo H12) nos indica la dureza alcanzada y esta puede ser 2(más bajo), 4, 6, 8, 9 

(más alto) 
 
W: Tratamiento térmico de solución y temple 
Es un estado aplicado únicamente a las aleaciones que maduran espontáneamente a temperatura 

ambiente después del tratamiento a solución y temple. Este estado solo utilizará cuando se indica el tiempo del 
madurado natural. Por ejemplo W 1/2 hora. 

 
T: Tratamiento térmico de endurecimiento estructura l para producir estados distintos F, O y H 
A semi-productos en los que se aumenta su resistencia mecánica mediante tratamiento térmico con o sin 

acritud suplementaria, para obtener estados estables. La letra "T" va siempre seguida de uno o más dígitos. 
 
T1 : Tratamiento de temple desde la temperatura de extrusión y maduración natural 
 
T2 : Tratamiento de temple desde la temperatura de extrusión, acritud y maduración natural 
 
T3 : Tratamiento térmico de solución, temple, acritud y madurado natural 
 
T4 : Tratamiento térmico de solución, temple, y maduración natural 
 
T5 : Tratamiento térmico de temple desde la temperatura de extrusión y maduración artificial 
 
T6 : Tratamiento térmico de solución, temple y maduración artificial 
 
T7 : Tratamiento térmico de solución, temple y sobre-maduración / estabilizado 
 
T8 : Tratamiento térmico de solución, temple, acritud y maduración artificial 
 
T9 : Tratamiento térmico de solución, temple, maduración artificial y acritud 
 
T10 : Tratamiento térmico de temple desde temperatura de extrusión, acritud y maduración artificial 
 
 
1.3. Elaboración del aluminio  
 
Aluminio para forja (proceso de deformación plastic a) 
 
Embutición : es un proceso de conformación por deformación plástica., por medio del cual una forma plana 

con superficie desarrollable se transforma en un cuerpo hueco con superficie no desarrollable bajo la acción 
combinada del conjunto punzón embutidor- matriz embutidora. 
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Extrusión : Proceso en el cual un disco o lingote es obligado a fluir a través de un hueco calibrado bajo la 
acción de un punzón, ajustándose a su geometría, fabricando tubos, barras y perfiles de variadas geometrías. Hoy 
en día este proceso se puede realizar con perfiles superiores a 500 mm de sección en función de la capacidad de la 
prensa de extrusión que pueden ser superiores a 15.000 T. 

 
 
Aluminio para moldeo 

 
Fundición en coquilla : Se emplean moldes generalmente de acero o fundición donde se vierte el aluminio 

fundido.  
 

 
Fundición inyectada : Se emplea para piezas más pequeñas y con mayor exactitud, inyectando el aluminio 

fundido dentro del molde a presión. 
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1.4. Construcción de una carrocería en aluminio  
 
Los perfiles extruídos  se aplican en las zonas más expuestas a una colisión (largueros, estribos, 

travesaños, montantes, etc.) 
Las chapas  se emplean en paneles como puertas, suelos, capós, etc. 
Las piezas fundidas  suelen aplicarse en algunos puntos de unión entre los perfiles para asegurar la 

necesaria resistencia y rigidez. 
 
Los procesos de unión son variados: 
 
- Soldadura MIG y TIG. 
- Remaches estampados (aproximadamente más de la mitad de las uniones) 
- Soldadura láser. 
- Uniones engatilladas. 
- Unión por adhesivos. 
 

 

1.5. Protección superficial del aluminio  

 

El aluminio, para protegerse de la acción de los agentes atmosféricos, se recubre de forma natural de una 
delgada película de óxido, esta capa de Al2O3 llamada comúnmente Alúmina  tiene un espesor más o menos 
regular del orden de 0,01 micras sobre el metal recientemente decapado y puede llegar a 0,2 o 0,4 micras sobre 
metal que haya permanecido en un horno de recocido. 

  
Se pueden obtener películas de óxido artificialmente mucho más gruesas y de características distintas a las 

de la capa natural, más protectoras, por procedimientos químicos y electrolíticos. El proceso llamado anodizado  
permite formar capas en las que el espesor puede, a voluntad, ser de algunas micras a 25/30 micras en los 
tratamientos de protección o decoración, llegando a las 100 micras y más por procesos de endurecimiento 
superficial, esto es el anodizado duro.  

Para poder soldar es necesario eliminar previamente,  por procedimientos químicos o mecánicos, 
dicha capa. 

 

1.6. Soldadura del aluminio  

 

Las aleaciones de aluminio las soldaremos mediante procesos con atmósfera de gas inerte (Argón o Hélio) 
como son la soldadura TIG y MIG 

Durante la soldadura el gas inerte enfría la boquilla de soldadura y protege, al mismo tiempo, al electrodo y 
al baño de fusión. El gas también participa en el proceso eléctrico en el arco. Los gases comerciales que 
generalmente se usan son los siguientes: 

Argón, pureza 99,95 %. 

Argón + Helio (30/70, 50/50) para soldadura MIG, da un baño de fusión más amplio y caliente. 

Helio para corriente continua. En la soldadura TIG proporciona una fusión más caliente y velocidad de 
soldadura mayor, pero es más caro y requiere mayor consumo. 

 
El Argón puro es el gas que con mayor frecuencia se usa y se debe emplear en la soldadura normal de taller, puesto 
que es mucho más económico y requiere menor flujo de gas. El Helio se usa sólo cuando se exige mayor 
penetración, por ejemplo, en soldadura en ángulo o cuando se suelda un material muy grueso. 
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Soldadura TIG 

 

En este procedimiento se hace saltar un arco eléctrico entre un electrodo no fusible refractario de tungsteno 
puro o aleado con circonio y la pieza a soldar, mientras que un chorro de gas inerte, generalmente argón, rodeando 
el electrodo, protege el baño de fusión contra la oxidación. Una varilla de aportación sujetada con la mano alimenta 
el baño de fusión. Este procedimiento utiliza una fuente alimentada por corriente alterna de 50 Hz estabilizada por 
Alta Frecuencia específicamente concebida para la soldadura de las aleaciones de aluminio. Se utiliza en espesores 
comprendidos entre 1 y 6 mm y se puede automatizar. 

Este método de soldadura se puede usar en todas las posiciones y utilizado correctamente permite la 
obtención de una soldadura de gran calidad. El peligro de porosidad es menor que en la soldadura MIG. El arco 
rompe la película de óxido y por lo tanto, para la automática se usa hilo en bobinas. Como regla, se usa la soldadura 
TIG para espesores de 0,7 a 10 mm. pero no hay realmente un límite máximo. 

La velocidad de soldadura es más baja que en la MIG. Se deben preparar los bordes cuidadosamente para 
que no haya aberturas entre las placas, ya que es mucho más fácil de controlar el baño de fusión si la separación es 
mínima. En espesores superiores a 5 mm. Se deben biselar las aristas de las uniones a soldar. Cuando se trata de 
soldadura de chapa fina resulta más ventajoso el uso de plantilla para evitar las distorsiones debidas al calor de la 
soldadura y las separaciones entre bordes debidas a aquellas. 

 

Soldadura MIG 

 

Para la soldadura MIG de aluminio se puede usar el mismo equipo que en la soldadura de aceros con MAG. 
La capacidad de la fuente de energía se elige según la producción prevista. Para la soldadura de espesores de 
hasta 10 mm. es generalmente de 250-300 A. 

El sistema de alimentación debe ser con preferencia del tipo «push-pull», es decir, una combinación de 
efecto empuje-tiro, pero se pueden usar también tipos con efecto sólo de empuje para guías de hilo corto y diámetro 
de hilo de hasta1,6 mm. 

Debido a la menor resistencia del hilo de aluminio el empuje debe ser con longitudes cortas y en su 
trayecto, los radios de curvatura habrán de ser amplios evitando bucles y contornos pronunciados. Deberá vigilarse 
periódicamente el estado de boquillas y conductos limpiándolos de viruta y restos de material en ellos depositados. 

La soldadura MIG se lleva a cabo siempre con corriente continua (CC) y es adecuada para todas las 
posiciones de soldadura, incluso sobre techo. La soldadura en posición vertical se hace siempre en sentido 
ascendente. 

La calidad de la soldadura es generalmente alta pero el riesgo de porosidad es siempre mayor que en la 
soldadura TIG, pues debido a que el arco es autorregulado, temporalmente puede hacerse inestable, lo cual puede 
causar interferencias en la aportación de material. 

Este método es muy adecuado tanto para la soldadura manual como mecanizada, en espesores de 3 mm. 
o más. Los soldadores expertos pueden soldar material todavía más delgado. En el caso de que los requerimientos 
de la calidad de soldadura sean bajos, se pueden soldar materiales todavía más delgados, pero en este caso el arco 
no trabaja en el área de «spray» puro, debido al bajo voltaje, que induce a una tendencia de arco corto.  

La velocidad de soldadura relativamente alta hace que el método sea más productivo que el TIG y en 
combinación con la densidad de energía alta en el arco, se obtiene una zona afectada por el calor (HAZ) más 
estrecha que en el TIG. Ese es un factor favorable ya que la deformación debido a la soldadura decrece cuando 
disminuye la aportación de energía calorífica. 

 

Tabla de amperios aconsejada para la soldadura MIG 

 
  Diámetro del hilo           Corriente (A) 

0,8mm                80÷140 

1,2mm              120÷210 

1,6mm              160÷300 

2,4 mm             240 ÷ 450 
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La limpieza antes de la soldadura es esencial para conseguir buenos resultados (mucho más que en la 
soldadura de acero. La suciedad, aceites, restos de grasas, humedad y óxidos deben ser eliminados previamente, 
bien sea por medios mecánicos o químicos. 

Para trabajos normales de taller se puede elegir el siguiente procedimiento: 

1º Eliminación de la suciedad y desengrasado en frío con alcohol o acetona. 

2º Lavar con agua y secar inmediatamente para evitar el riesgo de oxidación. 

3º Eliminación mecánica mediante: 

- Cepillado con un cepillo rotativo inoxidable. 

- Raspado con lija abrasiva o lima. 

- Por chorreado. 

 

La intensidad del arco es mucho mayor que en la soldadura de acero y bajo ningún concepto se debe mirar 
al arco sin una máscara de protección adecuada. La radiación ultravioleta (UV) mas intensa puede dañar los ojos y 
la piel, por lo cual el soldador de aluminio debe llevar ropa de protección que cubra todo el cuerpo. La cantidad de 
gas depende del método de soldadura, material de aportación y tipo de aleación. La soldadura TIG produce una 
cantidad de humo considerablemente menor que la soldadura MIG, debido al contenido menor de energía en el 
arco.  

Tipo de soldadura CC o CA 

El proceso eléctrico en el arco es de gran importancia para comprender lo que pasa en la soldadura de 
aluminio. En principio se puede soldar con corriente continua (CC) o con corriente alterna (CA). 

Si observamos primero la CC, podemos elegir entre dos casos de polaridades diferentes, polaridad negativa 
y polaridad positiva. 

La polaridad negativa cede la mayor parte de su energía a la pieza de trabajo, 70 %, de modo que 
obtenemos un baño de fusión profundo, con buena penetración. La carga sobre el electrodo es reducida, lo cual es 
una ventaja en la soldadura TIG. Una gran desventaja, al emplear esta polaridad es que el arco rompe la película de 
óxido, de modo que se impone un tratamiento previo de material, como la preparación cuidadosa de los bordes, 
limpieza muy cuidadosa y bordes biselados. 

En combinación con arco pulsado se puede soldar chapa fina desde 0,06 mm. La soldadura con corriente 
continua y polaridad positiva (polaridad invertida) se usa para la soldadura MIG. Es típico que en la distribución de 
calor, el 70 % corresponda al electrodo. El baño de fusión es relativamente ancho y de escasa profundidad 
resultando en poca penetración. 

La ventaja determinante para el uso de polaridad positiva consiste en el efecto rompedor de la película de 
óxido del arco, con tal eficacia, que dicha película ya no sea obstáculo para conseguir una buena calidad en la 
soldadura. El mecanismo para este efecto rompedor de la película de óxido no es completamente conocido, pero 
una explicación, es que se debe al bombardeo de la superficie de iones metálicos positivos análogo a la limpieza de 
superficies por chorreo. 

Aunque el arco tiene esta propiedad no se debe prescindir de la eliminación del óxido antes de empezar la 
soldadura. El arco no es capaz de romper las películas de óxido gruesas formadas durante la laminación de chapas 
en caliente, sino sólo las capas finas que se forman después de la limpieza. La soldadura con corriente alterna (CA) 
implica que la polaridad se cambia aproximadamente 100 veces por segundo y, por lo tanto, se pueden considerar 
las propiedades de la soldadura con CA como el promedio entre los dos casos en la soldadura con corriente 
continua. La distribución del calor es casi la misma entre el electrodo y la pieza de trabajo; la penetración y ancho 
del baño de fusión cae entre los valores que rigen para los dos casos anteriores. El arco tiene todavía un efecto 
rompedor de la película de óxido.  
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Unidad Formativa: FABRICACIÓN DE PIEZAS DE FIBRA DE VIDRIO   
 
 
 
FABRICACIÓN CON FIBRA DE VIDRIO 

 
 
 
Material:  
 

• Desmoldeante (Alcohol polivinilico) 
• Gel coat 
• Peróxido de Mek 
• Resina de poliéster 
• Fibra de vidrio (400grs/m2) 

 
• Balanza de precisión 
• Pinceles 
• Guantes de látex o nitrilo 
• Tijeras 
• Mascarilla de protección respiratoria. 
• Gafas de Protección 

 
El local para la realización de la práctica debe estar correctamente ventilado de forma natural y/o forzada. 
 
 
Introducción  
 
Hay dos formas de realizar una pieza de fibra de vidrio: Con molde positivo o molde negativo. 
 

Molde positivo. Realizado directamente sobre la pieza a copiar. La principal desventaja es que el acabado 
que nos va a quedar es deficiente y después hace falta mucho tiempo y material (Masilla) para poder dejar la 
superficie completamente lisa. 

 
Molde negativo. Se pierde mas tiempo al principio para hacer una pieza solo pero, la terminación de la 

pieza es mucho mejor. En caso de tener que hacer varias piezas con el mismo molde se gana mucho más tiempo. 
 
En nuestro caso prácticamente la mayoría de las piezas las realizaremos en molde negativo para una 

mejor terminación. 
 
 
 
 
Realización del molde  
 
La fabricación del molde puede ser de muy variadas formas. Aquí se exponen de forma breve algunas de 

ellas. 
 
 
Escayola o yeso 
 
Normalmente en piezas donde el molde se destruye al desmoldar o en 2-3 piezas. 
Suele emplearse para fabricar carenados de repuesto en motocicletas. En competición suelen realizase 

para poder tener carenados de repuesto más baratos que los plásticos de fábrica y además ligeros y por su mayor 
posibilidad y facilidad de reparación comparado con las piezas de plástico.  

El proceso de realización del molde es el siguiente: 
 
Se aplica desmoldeante a la pieza (2-3 capas mínimo) dejando pasar  1 hora  aproximadamente entre capa 

y capa para que seque. Normalmente se aplica con una brocha o rodillo una capa fina. 
Una vez seco se prepara la masa de escayola y vendas (las mismas que se emplean en medicina para 

escayolar fracturas de brazos o piernas) como refuerzo. 
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Se aplica la masa y las vendas para ir realizando el molde. Hace falta que el espesor sea lo suficientemente 
grueso para que no se quiebre al desmoldear. 

En caso de tener agujeros o aberturas la pieza, estas se pueden tapar con piezas de corcho, polietileno 
expandido, madera etc a medida, para que luego queden  marcadas en el molde. 

Una vez seca la escayola se procede con mucho cuidado al desmoldeado y ya tenemos el molde negativo 
para preparar la pieza de fibra. 

 
 
Madera, tablero DM o material similar 
 
Este proceso es similar al empleado en fabricación de series medias. Con una máquina de control numérico 

se realiza el molde en este material que nos servirá como molde negativo.  
La ventaja principal es que al ser un material más duro que la escayola nos va a servir para muchas piezas. 

Además la exactitud y terminación de la pieza son de una mayor calidad. 
 
 
Paneles metálicos 
 
Es el proceso que vamos a utilizar en este proyecto debido a su economía, a la facilidad de encontrar estos 

materiales en el taller y a la facilidad de adaptación para hacer muchas de las piezas que necesitamos. 
 
Emplearemos como molde paneles de aletas, techos, puertas, capos etc para realizar las piezas de fibra 

para adaptarlas al chasis que hemos fabricado de aluminio. 
 
 
 
Proceso de fabricación de una pieza de fibra de vidr io sobre un panel de chapa de acero.  
 
Materiales 
 
Desmoldeante. (Alcohol polivinilico) Su función es crear una fina película entre el molde y la pieza que 

fabricamos de fibra de vidrio que facilita su separación y evita que se adhiera al molde. 
 
Gel coat. Da color al panel de fibra de vidrio por la cara por la que se aplica. El producto puede comprarse 

en una gran variedad de colores. En nuestro caso se empleará negro y blanco, para ver las diferencias, lo más 
recomendable es que sea de un color aproximado al que se va a pintar la pieza. 

El Gel coat viene acelerado, hay que catalizarlo con Peróxido de Mek al 2% para aplicarlo y que endurezca. 
 
Resina de poliéster. Se compra ya acelerada y hay que catalizarla al 2% con Peróxido de Mek para 

aplicarla. Esta resina es la que se impregna con la fibra de vidrio para una vez seca crear un material con una 
resistencia considerable y un peso muy ligero. 

 
Fibra de vidrio. Viene en forma de manta de variadas densidades, desde 80grs/m2 hasta 400 grs/m2 por lo 

general. Es un refuerzo para la resina de poliéster. 
 
Proceso de fabricación 
 
Lo primero es elegir el panel que necesitamos, en este caso para la pieza usaremos un panel que 

tengamos en el taller como una aleta, un capó, un techo, etc.. Si el panel es nuevo, prácticamente no tiene defectos, 
por lo tanto la pieza resultante debe tener una calidad superficial aceptable. 

 
Procederemos a colocar el panel en una superficie plana (mesa) donde tengamos un muy buen acceso por 

todas partes y este sujeto. Nos colocaremos los guantes de latex o nitrilo, la mascarilla de protección respiratoria y 
las gafas de protección para trabajar con los productos químicos. 

 
1º Desengrasaremos el panel con desengrasante y papel para dejarlo completamente limpio para aplicar el 

desmoldeante. Tambien da muy buen resultado emplear agua con jabón y secar muy bien con papel. 
 
2º Marcaremos y cortaremos las piezas de fibra de vidrio según la forma que tenga el molde. En función del 

espesor y resistencia que queramos que tenga la pieza cortaremos entre 3-5 capas. 
 
3º Una vez seco aplicaremos una fina capa de desmoldeante con brocha o rodillo (con rodillo la calidad 

superficial es mayor), dejaremos secar una hora aproximadamente y aplicaremos otra capa. Seguiremos con el 
mismo proceso hasta dar por lo menos 3-4 capas. Es importante no dejar pasar mucho tiempo desde el momento de 
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aplicar el desmoldeante hasta el momento de aplicar el Gel coat (puede hacerse como máximo de un día para otro, 
pero, no más) ya que el desmoldeante se comienza a soltar del molde. El tiempo mínimo para poder aplicar la capa 
del producto siguiente será como mínimo unas 2-3 horas, para que esté completamente seco el desmoldeante y no 
reaccione con el Gel coat o la resina de poliéster. 

 
4º Con el desmoldeante ya seco se aplica una capa fina de Gel coat con brocha o rodillo o si es posible 

tener Gel coat para aplicación con pistola mucho mejor, ya que este producto básicamente es para dar color a la 
pieza de fibra de vidrio (el Gel coat puede pedirse en una variedad grande de colores, en nuestro caso se empleará 
negro y blanco, para ver las diferencias, lo más recomendable es que sea de un color aproximado al que se va a 
pintar la pieza) Algunas piezas se hacen para ya tener el color sin necesidad de pintar. 

 
5º Después de que seque el Gel coat (1-2 horas) aplicamos la resina de poliéster acelerada. Daremos una 

capa abundante para que cuando coloquemos la manta de fibra de poliéster empape bien. Al colocar la capa de fibra 
de vidrio deberemos con el pincel o el rodillo empapar muy bien la manta de fibra de vidrio para evitar burbujas de 
aire que afean y debilitan la pieza de fibra. Si se ve necesario, se pueden cortar tiras de fibra de vidrio para 
colocarlas de refuerzo. Además podemos en caso necesario colocar refuerzos metálicos. 

Una vez bien impregnada la manta, añadimos más resina de poliéster catalizada y repetimos la operación 
con otra manta de fibra de vidrio y así hasta la última capa. 

 
En este proceso y en el de aplicación del Gel coat hay que tener muy en cuenta el tiempo de catalización de 

la resina y el Gel coat. Este varia sobre todo en función de la temperatura. En la resina de poliéster, cuando empieza 
a ponerse marrón (la resina es verde) es que ya está empezando a endurecer. 

 
6º Una vez seco (Generalmente al día siguiente) procederemos al desmoldeado de la pieza. Repasaremos 

las terminaciones (suele haber hilos de fibra de vidrio y exceso de material) y ya tenemos la pieza terminada. 
 
Es también muy importante  recordar que este proceso debe seguirse aplicando las normas de seguridad e 

higiene, consistente básicamente en: 
 
Trabajar en un local debidamente ventilado. 
Trabajar con protección como guantes de látex o nitrilo 
Trabajar con protección respiratoria y ocular. 
Evidentemente no fumar ni acercar fuentes de calor. 
Leer atentamente las recomendaciones y advertencias de las etiquetas de estos productos. 
 

 

 

 



PROYECTO DE INNOVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE 
UNA CARROCERIA DE 
ALUMINIO Y FIBRA DE 

VIDRIO
Proyecto y actividad realizado en colaboración con el Departamento 

de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón



PROCESO

• FABRICACIÓN DEL CHASIS DE 
ALUMINIO

• MONTAJE DE EJES Y SUSPENSIONES

• FABRICACIÓN DE PIEZAS DE FIBRA 
DE VIDRIO

• PROCESO DE ACOPLAMINETO DE 
LAS PIEZAS DE FIBRA



FABRICACIÓN DEL CHASIS 
DE ALUMINIO

• MATERIAL

• PLANOS DEL CHASIS

• PROCESO DE FABRICACIÓN



MATERIAL

• PERFILES
– U 120x80x4 mm
– CUADRADO 30x30x1,5 mm 

6063/6060 T5

• CHAPA
– ALPUR 50 ½ 2 mm 
– ALPUR 50 ½ 1 mm

• PLETINA 50x10 mm 
6063/6060 T5



MATERIAL

• Preparación de la máquina de soldar MIG
• Cambiar la bobina de hilo de hierro de 0,6 mm por 

una de aluminio de 1 mm.
• Cambiar rodillo de arrastre por uno de 1 mm. 

(reducir la presión de arrastre al mínimo)
• Cambiar la guía metálica de la manguera por una 

de nylon para el hilo de aluminio (La manguera 
debe ser lo mas corta posible)

• Cambiar la boquilla de la antorcha por una de 1,2 
mm para que no se enganche el hilo.

• Cambiar el gas de protección por Argón puro.



Preparación de la máquina de soldar MIG

• Bobina de hilo

• Rodillo de arrastre

• Guía de nylon

• Boquilla de la antorcha

• Gas para aluminio



PREPARACIÓN PLATAFORMA
• Soldadura del suelo de la zona central

• Marcado de cotas, corte de perfiles

• Comprobación con diagonales la simetría

• Soldado de los perfiles

• A partir de este cuadro uniremos el resto 
de piezas del chasis

Detalle soldadura



PREPARACIÓN PLATAFORMA
• Montaje suelo

– Usaremos chapa 2 mm de espesor

– El doble se realiza con plegadora (Sirve para dar rigidez al suelo)

– Esta es la vista de la parte inferior

• La chapa se suelda a 
los perfiles en la parte 
inferior.

• La idea es situar el 
centro de gravedad lo 
más bajo posible.



• Montaje de los pilares 
– Colocación sobre los 

largueros de la 
plataforma

– Soldado a tope con 
cordón

PREPARACIÓN PLATAFORMA

• Montaje de la pieza exterior del estribo
• Conformada con chapa plegada
• Unido al larguero por soldadura a tapón en la 

parte superior y cordón en la inferior
• El perfil cerrado aumenta la rigidez del estribo



MONTAJE LARGEROS TRASEROS Y 
SOPORTE SUSPENSIÓN TRASERA



Travesaño central (sirve de refuerzo 
para el apoyo de la suspensión)

Refuerzos apoyo suspensión

Detalle apoyos suspensión



APOYO SUPERIOR DE LA SUSPENSIÓN TRASERA

Vista superior

Detalle del anclaje de los 
largueros traseros



APOYO SUPERIOR DE LA SUSPENSIÓN TRASERA

Vista delantera

Vista trasera



Refuerzos de 
apoyo en pilar

Refuerzos de 
apoyo largueros

Refuerzo de apoyo 
central

Una vez montada la suspensión se comprobarán las 
cotas (caída y avance) antes de soldar los refuerzos 

de la imagen



Vista trasera de los refuerzos central y 
apoyos de los largueros



Montaje largueros delanteros y apoyo suspensión



Detalle posición de la 
mangueta y disco de freno

Apoyo superior de la 
suspensión delantera

Una vez montada la suspensión se 
comprobarán las cotas (caída y 

avance) antes de soldar los 
refuerzos de la imagen



Detalle soldadura 
tirante del apoyo 
superior al pilar

Detalle del anclaje 
superior del 

amortiguador McPherson



Apoyo inferior al 
larguero delantero

Refuerzo para que no 
pandee el larguero



Amortiguador ya montado

Debe comprobarse que las cotas de dirección son correctas



Alumnos ajustando el paragolpes trasero

Los soportes van anclados a los largueros traseros



Detalles del montaje 
del paragolpes trasero



Montaje paragolpes delantero

Anclaje en cinco puntos

1

233
3

4

5



Vista superior del paragolpes delantero

Detalle del montaje de la barra interior 
del paragolpes



Detalle del anclaje de la barra 
interior del paragolpes



Armado para el 
acople de capó y 

aletas



Traviesa del 
salpicadero y 
unión con los 

pilares delanteros



Traviesa del 
salpicadero y 
unión con los 

pilares delanteros



Detalle de la soldadura 
de la unión de los 

pilares delanteros a la 
traviesa del salpicadero



Detalle de la unión de los pilares a los 
montantes laterales del techo.

Refuerzos internos de las uniones 
de aluminio

Remachado por la parte interior 
del pilar

Soldadura a tapón por la parte 
exterior



Vista de los montantes del techo y su acoplamiento con los pilares

En la imagen se puede observar con la pieza de fibra del techo para su acoplamiento



Vista de los montantes del techo y su 
acoplamiento con los pilares

Detalle de la unión del pilar trasero



Vista de los travesaños del techo

Unen los montantes laterales y dan 
rigidez al techo

Sobre ellos irá el techo de fibra con 
unión por adhesivo estructural



Una vez realizado el chasis lo subimos a la bancada para comprobación de las cotas y 
de la simetría



El chasis lo montamos centrado en la bancada y completamente desnudo (sin ejes)



Montaje del sistema de medición de la 
bancada

En este caso los carros laterales medirán 
longitudes, anchuras y alturas sobre las 
regletas

El sistema de medición es óptico

Carro de medición
Regletas

Generador del haz 
de luz



Detalles del proceso de 
comprobación de las medidas



Cuando alguna cota no está correcta procedemos a 
modificarla con los equipos de estirado





Detalle de la corrección del chasis



Una vez corregidas las 
cotas comenzamos el 
montaje de los elementos 
exteriores de la carrocería

Lo primero será el acoplamiento 
de la luna trasera (Empleamos la 
luna trasera de un Opel tigra)

A partir de aquí prepararemos y 
ajustaremos las piezas de fibra 
de vidrio



Cuando el paragolpes trasero y la luna están montados, realizaremos la pieza de 
unión de aluminio



Detalle de la vista interior



Detalle de la vista inferior



Vista con portón abierto y 
portón cerrado

A partir de aquí continuamos en 
la siguiente presentación donde 
se verá el proceso de la 
fabricación de los paneles de 
fibra y su acoplamiento.
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PROCESO

• REALIZACIÓN PLANO

• MECANIZADO

• MONTAJE Y COMPROBACIÓN



PLANO DEL SEPARADOR



MECANIZADO

Mecanizado de la pestaña 
de guía de centrado de la 
llanta mediante arranque de 
viruta con torno horizontal.



Fresado de los orificios

Pieza mecanizada y terminada



Montaje y comprobación de los 
separadores en las llantas

Detalle de la separación de la 
llanta al amortiguador



PROYECTO DE INNOVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

PREPARACIÓN Y MONTAJE 
PANELES DE FIBRA

Proyecto y actividad realizado en colaboración con el Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón



PROCESO

• MATERIALES

• PROCESO DE FABRICACIÓN

• PROCESO DE MONTAJE Y AJUSTE



MATERIALES

· Desmoldeante (Alcohol polivinilico)
· Gel coat
· Peróxido de Mek
· Resina de poliéster
· Fibra de vidrio (400grs/m2)

· Balanza de precisión
· Pinceles
· Guantes de látex o nitrilo
· Tijeras
· Mascarilla de protección respiratoria.
· Gafas de Protección



•Resina de poliéster

•Desmoldeante (Alcohol polivinilico)

•Gel coat

•Peróxido de Mek

•Fibra de vidrio (400grs/m2)



• PROCESO DE FABRICACIÓN

1º Limpieza del molde con disolvente (Con un papel 
impregnado de disolvente se limpia en una sola dirección y con 
el otro se seca en la misma dirección)



2º Aplicación una vez seco del desmoldeante (2-3 capas 
mínimo)

3º Una vez seco aplicación de una capa de gel-coat (en este 
caso el color aplicado es blanco



4º Aplicación de la resina de poliéster

En las imagenes vemos el proceso de preparación con un 2% 
de peróxido de Mek



5º Colocación de la fibra de vidrio

Antes habremos cortado las piezas a medida

Después aplicaremos una capa de resina catalizada y una manta de fibra de vidrio 
impregnándola bien y después el resto de capas.



Fallo en la aplicación:

Al desmoldar la pieza observamos una superficie en lugar de blanca con 
manchas marrones.

El motivo es que no estaba seco completamente el desmoldeante al 
aplicar el Gel-coat y han reaccionado.

Solo es un fallo estético que se puede corregir al pintar.



Posicionamiento del capó delantero fabricado en fibra para ver como 
diseñar el acople con el paragolpes



Vistas para comprobar el 
posicionamiento del capó

Detalle del ajuste del 
capó con el armazón 

de aluminio



Detalle de la modificación 
del paragolpes añadiendo una 
pieza unida mediante fibra de 

vidrio

En la parte central el 
logotipo se ha rellenado con 

espuma de poliuretano y 
una vez seca se ha 

reforzado con fibra de 
vidrio 



Proceso de pegado

La unión entre el chasis y el 
techo

Aplicación del pegamento 
estructural 



Una vez aplicado el 
pegamento estructural 
colocamos la pieza del 
techo y mantenemos 

presión en las zonas de 
unión

En este caso empleamos 
unas cinchas de nylon con 
tensores y unos tacos de 
goma para no marcar la 

pieza.



Vista frontal del paragolpes y se puede ver el techo ya pegado



Vista frontal del paragolpes y el acoplamiento con el capó



Fabricación aletas delanteras

Ajuste y corte de una aleta que 
usaremos como molde

Proceso de fabricación del 
molde



Ajuste al paragolpes 



Ajuste al paragolpes, capó y aletas delanteras



Fabricación aletas traseras

Ajuste y corte de una aleta que 
usaremos como molde

Molde realizado en fibra



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



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