
 
 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 

 

CARRERA DE 

INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

 

 

        Trabajo de titulación previo a la obtención del 

título de Ingeniero Mecánico Automotriz  

 

PROYECTO TÉCNICO: 

 

“PROPUESTA DE GUÍA METODOLÓGICA DE 

APRENDIZAJE PRÁCTICO, PARA LA FABRICACIÓN 

DE AUTOPARTES DE GEOMETRÍAS SIMPLES EN 

FIBRA DE CARBONO” 

 

AUTORES: 

ROMEL MANUEL GARCÍA CEDILLO 

JOSUÉ DANIEL ORTEGA ORTEGA 

 

TUTOR 

M.I. DIEGO URGILES CONTRERAS 

Cuenca, Ecuador  

2018 



II  
 

CESIÓN DERECHO DE AUTOR 

 

Nosotros, Romel Manuel García Cedillo con número de identificación 0105815625, 

y Josué  Daniel Ortega Ortega con número de identificación 0302393582, 

manifestamos nuestra voluntad y cedemos a la Universidad Politécnica Salesiana la 

titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que somos autores del 

Trabajo de Titulación: “PROPUESTA DE GUÍA METODOLÓGICA DE 

APRENDIZAJE PRÁCTICO, PARA LA FABRICACIÓN DE AUTOPARTES 

DE GEOMETRÍAS SIMPLES EN FIBRA DE CARBONO”, mismo  que ha sido  

desarrollado para optar por  el  título  de:  Ingeniero  Mecánico Automotriz, en la 

Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer 

plenamente los derechos cedidos anteriormente.  

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en nuestra 

condición de autores nos reservamos a los derechos morales de la obra antes citada. 

En concordancia suscribimos este documento en el momento que hacemos la 

entregad del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 

Cuenca, octubre 2018 

 

 

 

Romel Manuel García Cedillo                                   Josué Daniel Ortega Ortega  

    C.I.: 0105815625                                                        C.I.: 0302393582 

 

 

 

 



III  
 

CERTIFICACIÓN 

 

Yo, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el Trabajo de Titulación, 

“PROPUESTA DE GUÍA METODOLÓGICA DE APRENDIZAJE 

PRÁCTICO, PARA LA FABRICACIÓN DE AUTOPARTES DE 

GEOMETRÍAS SIMPLES EN FIBRA DE CARBONO”, realizado por  

Romel Manuel García Cedillo y Josué Daniel Ortega Ortega, obteniendo el 

Proyecto Técnico que cumple con todos los requisitos estipulados por la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 

 

 

Cuenca, octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

Ing. Diego Urgiles MSc. 

 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 



IV  
 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Nosotros Romel Manuel García Cedillo con número de identificación 0105815652, 

y Josué Daniel Ortega Ortega con número de identificación 0302393582, autores 

del Trabajo de Titulación: “PROPUESTA DE GUÍA METODOLÓGICA DE 

APRENDIZAJE PRÁCTICO, PARA LA FABRICACIÓN DE 

AUTOPARTES DE GEOMETRÍAS SIMPLES EN FIBRA DE CARBONO”, 

certificamos que el total contenido del Proyecto Técnico, son de nuestra exclusiva 

responsabilidad y autoría. 

 

 

 

Cuenca, octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Romel Manuel García Cedillo                                 Josué Daniel Ortega Ortega 

   C.I.: 0105815625                                                    C.I.: 0302393582 

 

 

 

 

 

 



V  
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios y a la Virgen del Cisne por protegerme 

siempre brindándome salud y vida a su vez protegiendo a mis 

seres queridos. 

A mis padres y hermanas por estar pendientes de que culmine 

mi carrera universitaria y ayudándome a salir siempre 

adelante en todo momento.  

A mis Abuelitos por siempre brindarme el apoyo incondicional 

en el transcurso de mi vida.  

Al Ing. Diego Urgiles por brindarnos la confianza y darnos el 

apoyo para que el proyecto de titulación siempre salga 

adelante ayudándonos con sus conocimientos. 

A mi compañero Josué Ortega por tener la confianza para 

realizar el proyecto de titulación. 

A Don Hernán que es una excelente persona respetable y 

atenta.  

A mi novia Katherine Pérez y su familia por brindarme su 

apoyo y cariño incondicional en todo momento. 

Agradezco a todos los integrantes del equipo “UPS RACING 

TEAM FORMULA SAE”, por darme la oportunidad de 

adquirir junto a ellos nuevos conocimientos y experiencias que 

me ayudarán en mi vida profesional. 

A mis amigos Geovanny, Franklin, Marcos y Juan que 

supieron brindarme apoyo y estar a mi lado sin ningún recelo 

y no solo en las fiestas. 

A la Universidad Politécnica Salesiana y a los docentes de la 

carrera de Ingeniería Automotriz por brindarme los 

conocimientos necesarios para poder desenvolverme en la vida 

profesional. 

 

Romel 

 



VI  
 

DEDICATORIA 

 

Todo esto va dedicado a mi familia que siempre ha estado 

siendo una guía desde que empecé los estudios. A mis padres 

Daniel y Hilda por darme el apoyo de salir adelante con mis 

estudios y en la vida misma por ser pacientes durante estos 

años de formación académica profesional y aconsejarme 

siempre con buenos valores. Además, al sacar el hogar 

adelante siempre con amor y humildad. 

 

A mis hermanas Rosalía y Daniela por ser mi inspiración a 

seguir adelante en mi carrera universitaria y brindarme 

siempre el apoyo incondicional en todo momento. 

 

A mis Abuelitos Manuel y Regina que me siempre me han 

apoyado desde mis inicios de estudio, lo mismo se siente 

felices y orgullos que se cumpla una meta más en mi vida. 

A mi Tío Leónidas y a mis primos Lucia, Leónidas, María y 

Isabel por siempre han estado para aconsejarme y apoyarme 

anímicamente en mi carrera universitaria con una sonrisa. 

 

 

 

Romel 

 

 

 

 

 

 

 



VII  
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco eternamente a mis padres por darme la vida, su 

amor, su paciencia, su tiempo y fe en mí. Ellos siempre serán 

un pensamiento continuo de la bendición que me otorgo ser su 

hijo.  

Agradezco a mis hermanos por siempre estar cuidándome a 

pesar de todo y por saber que los que siempre estarán primero 

ahí para ayudarme son ellos. 

Agradezco también a mis sobrinas por darme muchas alegrías. 

Al Ing. Diego Urgiles por su confianza y apoyo al momento de 

brindarnos este trabajo, como también por brindarnos sus 

conocimientos para sacar adelante este proyecto. 

A mi compañero Manuel García por tener la confianza para 

realizar el proyecto de titulación. 

Al Ing. Christian Pulla por brindarme su amistad y ayudarme 

con sus conocimientos durante toda mi estancia en la 

Universidad. 

A Don Hernán por siempre ser tan amable y una excelente 

persona y por brindarme su. 

  

 

 

Josué 

 

 

 

 

 



VIII  
 

DEDICATORIA 

 

Este proyecto de titulación se la dedico a toda mi familia 

principalmente a mi querida madre Julia Marlene Ortega 

Sacoto por ser el alma y unión de mi familia y a mi padre 

Roibe Eduardo Ortega Ortega, por cuidarme y darme 

alegrías. Agradecer también a mis padres que a pesar de las 

desdichas nunca perdieron la fe en mí y dieron toda su energía 

y vida para que yo salga adelante ante las diferentes 

adversidades y cumpla con mi objetivo de ser profesional. 

 

A mis hermanos Margot, Martin y Jairo, por ser un ejemplo de 

vida y mi más grande inspiración para convertirme en un gran 

profesional como ellos y también agradecerlos por ayudarme 

a entender que este título es el inicio de muchas más.  

 

A mis sobrinas Domenica y Sofía por siempre darme alegrías.  

 

A mis amigos y compañeros que a pesar de que con algunos ya 

no me vea o hable, siempre he aprendido varias cosas de ellos. 

 

 

 

Josué 

 

 

 

 

 



IX  
 

RESUMEN 

 

     El presente proyecto técnico tiene como objetivo realizar una propuesta de guía 

metodológica de aprendizaje práctico, para la fabricación de autopartes de 

geometrías simples en fibra de carbono, para el laboratorio de materiales de la 

Universidad Politécnica Salesiana. Donde la estructura de la guía práctica elaborada 

estará basada en diferentes guías metodólogas de universidades de elite Mundial, 

Latino Americano, Nacional y Regional.  Asimismo, se optará por un entendimiento 

claro y conciso de la guía práctica para el laboratorio de fibra de carbono, siguiendo 

ciertas normas y reglamentos de estándares internacionales que ayudarán a los 

estudiantes en el manejo y uso al estar manipulando las maquinas herramientas o 

insumos químicos. 

     Razón por lo cual, se realizó un formato de guía metodológica para aprendizaje 

práctico para el laboratorio de fibra de carbono, la cual cuenta con ítems importantes 

que ayudara al alumno tener una manera lógica y clara de realizar la práctica 

designada por el docente.  La misma también dispone con una ficha técnica de 

seguridad, reglamentos para el uso del laboratorio y una plantilla de informe 

“resumen ejecutivo” que se realizara siempre al culminar la práctica elaborada. Por 

otra parte, las guías están diseñadas para las cátedras relacionadas en el proceso de 

fabricación tales como: Dibujo Mecánico, Procesos de Manufactura, Fundamento de 

Materiales, Resistencia de Materiales, Diseño Mecánico y Preparación de Vehículos 

para Competencia, teniendo un objetivo claro que cada una de estas guías están 

completamente detallas para un claro entendimiento del alumno y docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X  
 

ABSTRACT 

 

     The purpose of this technical project is to provide a methodological guide for 

practical learning, for the manufacture of simple carbon fiber auto parts, for the 

materials laboratory of the Salesian Polytechnic University. Where the structure of 

the practical guide developed will be based on different methodological guides of 

world, Latin American, National and Regional elite universities. Likewise, a clear 

and concise understanding of the practical guide for the carbon fiber laboratory will 

be chosen, following certain norms and regulations of international standards that 

will help the students in the handling and use when manipulating the machine, tools 

or chemical inputs.  

     Reason for which, a methodological guide format for practical learning for the 

carbon fiber laboratory was made, which has important items that will help the 

student have a logical and clear way of carrying out the practice designated by the 

teacher. It also has a safety data sheet, regulations for the use of the laboratory and a 

report template "executive summary" that will always be done at the end of the 

practice. On the other hand, the guides are designed for the related chairs in the 

manufacturing process such as: Mechanical Drawing, Manufacturing Processes, 

Material Background, Materials Resistance, Mechanical Design and Preparation of 

Vehicles for Competition, having a clear objective that each One of these guides are 

completely detailed for a clear understanding of the student and teacher. 
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INTRODUCCIÓN 

     Una práctica de laboratorio, laboratorio o campo es una acción pedagógica basada en 

una experiencia en la que se discuten los conocimientos y habilidades de una o más 

disciplinas, se pone en juego un conjunto de conceptos, procedimientos, métodos y 

tecnologías que permitan su realización. En donde, es preciso que en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se les otorgue gran valor a las partes experimentales y 

vivenciales que conducen al desarrollo de un curso teórico y práctico. (Alemán Suárez 

& Mata Mendoza, 2006) 

     Las prácticas de laboratorio están implementadas con el objetivo de fomentar un 

aprendizaje activo, participativo, individual y colectivo de los estudiantes, docentes y de 

quienes están involucrados con el proceso de fabricación en fibra de carbono, además 

favorece el desarrollo de: habilidades, técnicas constructivas y conocimientos teóricos 

de los involucrados. (Aguilar Feijoo, 2004). 

     En cuanto a las múltiples ventajas que ofrecen las guías metodológicas de 

aprendizaje práctico, son llamadas a ser tomadas en cuenta por los docentes al momento 

de elaborar sus planificaciones en sus cátedras relacionadas tales como: Dibujo 

Mecánico, Procesos de Manufactura, Fundamento de Materiales, Resistencia de 

Materiales entre otras. Por esta razón la guía metodológica de aprendizaje práctico que 

se desarrolla para el laboratorio de fibra de carbono de la Universidad Politécnica 

Salesiana estará basada y a su vez comparada con las diferentes guías metodológicas de 

las universidades más prestigiosas a nivel mundial como: The University of Oxford o 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), también se consideró a las mejores 

universidades de  América Latina, como la Universidad de Buenos Aires Argentina y la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

     Por otra parte, en el país a nivel de universidades el termino de guías para el uso de 

laboratorios universitarios, talleres, se han ido introduciendo como un apoyo muy 

eficiente para la educación, respetando las normativas y reglamentos vigentes de 

seguridad, las cuales hacen posible efectuar los ensayos prácticos con mejores 

resultados.  Toda la información recopilada permitirá establecer la metodología para la 

presentación de una propuesta de guía de práctica en el laboratorio de materiales de la 

carrera de Ingeniería Automotriz. 
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PROBLEMA 

 

     Teniendo proyectos realizados, específicamente del Grupo de Investigación en 

Ingeniería y Transporte (GIIT), se encuentra el vehículo FSAE eléctrico, en el cual 

algunas de sus partes como el volante, el asiento y otros fueron construidos con 

materiales compuestos de fibra de carbono, sin embargo, al utilizar este material 

compuesto no se consideró una guía práctica para la línea de producción de autopartes 

de geometría simple, es decir, se elaboraron sin una metodología a seguir, en donde, 

existieron varios problemas al momento de su fabricación con elementos de fibra de 

carbono como: el desperdicio que se realiza al cortar la fibra de carbono sin antes de 

saber la medida del elemento a fabricar, el inadecuada uso de los espacios dentro del 

laboratorio y la falta de herramientas e insumos, causando tiempos de fabricación 

excesivos que duraron alrededor de 3 a 5 días, por no contar con una validación de 

diseño que demuestre la complejidad del elemento a construir, además, la utilización  

inadecuado de los recursos como: pedazos de fibra de carbono dañados por el mal corte, 

moldes mal construidos, mal uso de la resina u otros compuestos.  

     También existen riesgos que se pueden ver ocasionados por el mal uso de las 

herramientas y el manejo de los compuestos químicos, que sin una adecuada utilización 

de equipos de seguridad (mandil, guantes, gafas, máscaras con filtro o mascarillas) 

podría ocasionar alergias, intoxicaciones, problemas respiratorios, enfermedades 

crónicas o hacerse también daños físicos.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Principal  

 

 Proponer una guía metodológica a través de aplicación de técnicas 

constructivas para la fabricación de autopartes simples. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar el estado del arte en la realización de una guía práctica para el uso 

del laboratorio y la fabricación de componentes de geometría simple de fibra 

de carbono en el campo Automotriz. 

 Verificar las normas y reglamentos de seguridad sobre manejo de la fibra de 

carbono. 

 Establecer el proceso de fabricación de autopartes de geometría simples en 

fibra de carbono.  

 Realizar de manera detallada una guía de práctica, para fabricación de 

autopartes simples geométricamente en fibra de carbono del laboratorio de 

materiales de la Carrera de Ingeniería Automotriz. 
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1. CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE SOBRE EL FORMATO DE UNA GUÍA 

PRÁCTICA Y EL USO DEL LABORATORIO. 

 

1.1.  GUÍA METODOLÓGICA DE APRENDIZAJE.  

     Las novedades que se comienzan a generar en el campo de educación ha provocado 

que los docentes y otras áreas investiguen, seleccionen, elaboren y apliquen nuevos 

recursos didácticos; dentro de este grupo constan las guías metodológicas que son 

elaboradas de acuerdo al contexto de la institución educativa. Una guía metodológica de 

aprendizaje, es un material valioso que mejora y dinamiza el texto fundamental; con la 

utilización de ingeniosas estrategias didácticas, simula y sustituye la presencia del 

profesor y genera un entorno de plática, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades 

que mejoren el entendimiento y el autoaprendizaje (Aguilar Feijoo, 2004) 

     El propósito de una guía metodológica de aprendizaje práctico, es proveer al 

estudiante orientación en la acción educativa al presentar la información de forma clara, 

concreta y puntual, para generar un aprendizaje significativo a través del estudio grupal 

o autónomo. En base al fin que se le pretenda dar a la guía, se puede diferenciar en dos 

tipos: las dirigidas a los docentes y las dirigidas a los estudiantes, las mismas que 

presentan particularidades dependiendo su destinatario. (Aguilar Feijoo, 2004) 

     La cual una guía de práctica para los estudiantes han de presentar aspectos tales 

como: conceptos, contenidos, actividades de refuerzo, actividades de retroalimentación, 

autoevaluación, etc., las mismas que en el aula de clase tiene diversas funciones, como 

por ejemplo: motivar, generar interés y facilitar la comprensión de la información, al 

convertirse en un complemento del texto guía, mediante la presentación de actividades 

enfocadas a distintos tipos de aprendizajes; orienta e incita un diálogo entre los actores 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y brinda retroalimentación a partir de 

autoevaluaciones.  

      “La guía de aprendizaje en el transcurso de enseñanza es una herramienta más 

para el práctica del estudiante que como su calificativo lo indica apoyan, actúan, 

muestran un camino, ubican, dirigen, auxilian, preparan, etc.” (Tirúa, 2001-2018)   

      Al implementar una guía metodológica de aprendizaje en el sistema educativo, los 

docentes tendrán un rol, en el cual den aclaraciones de las pautas en ciertos puntos de 

dicha guía, en caso que los estudiantes tengan dificultades. Por lo que una guía 



5  
 

metodológica de aprendizaje dirigida para a los docentes está diseñada con: objetivos, 

estrategias metodológicas, actividades de refuerzo, recursos didácticos a ser utilizados, 

solucionarios, entre otros. Al momento que el docente realice sus planificaciones, 

cronogramas, sílabos; se podrá observar las ventajas que tiene una guía metodológica de 

aprendizaje en el componente práctico de la asignatura. 

1.2. DISEÑO DE UNA GUÍA DE APRENDIZAJE. 

      Una guía para el aprendizaje, debe estar diseñada con el objetivo que los estudiantes 

y docentes que la utilicen aprendan el procedimiento a la cual va dirigido dicha guía, 

por ello se sugiere que una guía debe de tener: un diseño innovador, zonas para los 

datos del alumno, título de la guía, los objetivos que se pretendan alcanzar durante la 

práctica, tipo de evaluación, instrucciones claras y precisas, información de importancia 

y bien destacada donde resalte lo más importante acerca del tema a tratar, con zonas 

para que el alumno responda las diferentes preguntas planteadas y los diversos  ítems  

que favorezcan al estudiante para que fortalezca sus conocimientos adquiridos.  

1.3. LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN MEDIANTE GUÍAS DE 

APRENDIZAJE EN EL PAÍS. 

      Hoy en día la tecnología dentro de la educación superior, se ha transformado en una 

herramienta de gran beneficio para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

distintas ciencias que contemplan un programa estudios. 

      Las educación superior dentro de nuestro país siempre ha buscado constantemente 

nuevas formas de superación con el objetivo de llegar  estar al par de las universidades 

más prestigiosas a nivel mundial; es por esa razón que los establecimientos 

universitarias han visto la obligación de invertir en personal docente calificado de cuarto 

nivel, infraestructura de calidad, recursos tecnológicos y equipamiento de última 

generación, las cuales deben tener una guía metodológica de aprendizaje o de 

utilización, donde se pueda aprovechar al máximo el desarrollo educativo del 

estudiante. 

1.4. GUÍAS DE PRÁCTICA DE UNIVERSIDADES A NIVEL MUNDIAL  

1.4.1. Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). 

      De acuerdo con (QS Top Universities, 2019) el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts se encuentra en el primer lugar de las mejores universidades del mundo, 
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entre sus características principales destaca su extensa experiencia docente, su buena 

base académica e investigativa. Donde el instituto destaca también por su orden 

metodológico y aprendizaje muy exigente, que aplica en los centros prácticos, esto hace 

que él instituto académico superior cuente con avanzadas instalaciones para el 

desarrollo y estudio de nuevas tecnologías, como el departamento de Ingeniería 

Mecánica quien dispone de un manual de laboratorio ordenado y dedicado al 

aprendizaje.  

1.4.2. Universidad de Oxford, Inglaterra.  

      La Universidad de Oxford, en el Reino Unido, es la Universidad de lengua inglesa 

más antigua, según (QS Top Universities, 2019) se encuentra ubicada en quinto lugar en 

el ranking de las mejores Universidades del Mundo, la cual cuentan con métodos de 

aprendizajes académicos muy exigentes para el adecuado desarrollo del estudiante, ya 

que dentro de sus respectivas instalaciones dispone de un manual para el departamento 

de Ingeniería- Ciencia, que permite al docente y estudiante realizar de manera ordenada 

sus ensayos prácticos de titulación o de maestría, donde el fruto de su prestigio, 

los criterios de admisión son muy estrictos. 

1.5. GUÍAS DE PRÁCTICA DE UNIVERSIDADES A NIVEL DE AMÉRICA 

LATINA. 

      Se han estado desarrollando métodos de estudio en los que se ha venido aplicando 

guías metodológicas de aprendizaje práctico para laboratorios de Ingeniera a nivel de 

América Latina en los siguientes países como Argentina y México.  

1.5.1. Universidad de Buenos Aires – Argentina. 

      La Universidad de Buenos Aires - Argentina, como explica (QS Top Universities, 

2019) se encuentra ubicada en el quinto lugar del ranking de las mejores universidades 

de América Latina. Su gran historial ha originado cuatro ganadores del Premio Nobel y 

es una de las universidades más grandes de Latinoamérica. La universidad cuenta con 

sofisticadas instalaciones y tecnologías de punta en sus laboratorios para el aprendizaje 

práctico del estudiante, contando dentro de su departamento de Ingeniería con un 

manual para el Laboratorio Eléctrico de Metrología. 
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1.5.2. Universidad Nacional Autónoma de México. 

      La Universidad Nacional Autónoma de México, según (QS Top Universities, 2019) 

se encuentra posesionada en el cuarto lugar de las mejores universidades de América 

Latina. Contando la misma con infraestructuras modernas y centros de estudios con alta 

tecnología para el adecuado aprendizaje del alumno. Dentro de sus Facultades dispone 

de un manual de laboratorio para la carrera de Ingeniería Mecánica. 

1.6. GUÍAS DE PRÁCTICA DE UNIVERSIDADES A NIVEL DE NACIONAL. 

      En el país a nivel de universidades, de acuerdo con el Ministerio de Educación y de 

empresas (publicas- privadas), el termino de guías o manuales para el uso de 

laboratorios, talleres o campo, se encaja como un apoyo muy eficiente en la línea de 

fabricación y de educación, ya sea de ámbitos de Ingeniería o de Medicina que son muy 

útiles para un adecuado manejo de las herramientas y de los insumos que hacen posible 

efectuar los ensayos prácticos con mejores resultados. 

1.6.1. Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

Es uno de los Centros de Instrucción Superior más acreditados del Ecuador, según 

el  Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del 

Ecuador (CONEA), 2018, la ubico en la categoría “A” y en el segundo lugar de las 

mejores universidades del país, quien dispone cuenta con sofisticadas infraestructuras y 

tecnología de punta en sus laboratorios para el aprendizaje práctico del estudiante, en 

donde se encuentra la Facultad de Ingeniería de Electricidad y Comunicación la cual  

cuenta con una guía de laboratorio para la carrera de Ingeniería Electrónica. 

1.6.2. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). 

     La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) es una institución de 

educación superior y también la universidad exclusiva más antigua de la República 

del Ecuador. Por otra parte, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior del Ecuador (CONEA), 2018, la ubico en la categoría “A” y en el 

tercer lugar de las mejores universidades del país; donde cuenta con métodos de 

aprendizajes académicos muy destacados para el adecuado desarrollo del estudiante. No 

obstante, el proceso práctico dispone de una guía de práctica para el laboratorio de 

Ingeniería Civil. 

http://www.espol.edu.ec/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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1.6.3. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

     La Escuela Politécnica fue catalogada por el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior del Ecuador (CONEA), 2018, como una de las 

doce universidades consideradas como clase “A”, que la define con la excelencia en 

educación superior, equipamiento, servicios educativos, personal docente capacitado, 

exigencia educativa, pedagogía, entre varios otros puntos de formación  En la facultad 

de Ingeniería Mecánica y Ciencias Tecnológicas cuenta con una guía de laboratorio de 

sistemas neumáticos y oleo hidráulicos para la carrera de Mecánica. 

1.7. GUÍAS DE PRÁCTICA DE UNIVERSIDADES A NIVEL REGIONAL. 

     A nivel de universidades es muy común que todas posean un manual o guía de 

aprendizaje para el uso de laboratorios dentro de sus instalaciones, para realizar 

prácticas con una metodología ordenada.  

     Las universidades a nivel regional como: la Universidad de Cuenca, la Universidad 

del Azuay y la Universidad Politécnica Salesiana, tienen manuales o guías de 

aprendizaje para el uso de laboratorios, con el fin de realizar una práctica ordenada 

metodológicamente y dedicada a la enseñanza de alumnos o docentes. 

1.8. CARACTERÍSTICAS COMUNES DE UNA GUÍA DE PRÁCTICA.  

     Un guía de práctica metodológica de procedimientos es un documento que abarca 

descripción detallada de los pasos a seguirse para realizar diferentes procesos.  

     Por lo tanto, la elaboración de una guía metodológica de aprendizaje práctico para la 

fabricación de autopartes de geometrías simples en fibra de carbono, se ha considerado 

ciertos formatos de guías didácticas a seguir de diferentes universidades de educación 

superior, en donde su estructura consiste en varios objetivos los cuales son: generar 

material didáctico para los estudiantes y docentes que realicen prácticas en el 

laboratorio de Materiales  a su vez minimizar los tiempos de fabricación de cualquier 

elemento evitando riesgos que se pueden generar por el indebido uso del laboratorio o 

por falta de conocimientos de las personas que manipulen o estén involucradas en la 

elaboración, la misma busca cuidar la integridad física de los  docentes y alumnos. Por 

otra parte, al tener conocimientos sobre los procesos de fabricación mediante una guía 

metodológica, la formación profesional se incrementa, generando oportunidades 

laborales en el aspecto comercial en líneas de fabricación de materiales compuestos 

como es la fibra de carbono. 
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1.8.1. Estructura de una guía práctica.  

     Para desarrollar una guía de práctica es necesario contar con formatos que permitan 

optimizar el tiempo y facilitar el desarrollo de las prácticas, para ello se considera tomar 

en cuenta los formatos que cumplan con ciertos aspectos adecuados para su estructura.  

1.8.2. Estructura adecuada. 

     Las universidades de elite a nivel mundial establecen los ítems que permitan que la 

guía de práctica sea fácil de entender para los estudiantes y docentes, estos consideran 

lo siguiente: 

1. Titulo o tema de la práctica.  

2. Objetivos de la práctica. 

3. Marco teórico. 

4. Organización de los grupos. 

5. Equipo y materiales necesarios. 

6. Metodología.  

7. Procedimientos.  

8. Informe y criterios de evaluación. 

9. Resultados obtenidos.  

10. Conclusiones.  

11. Recomendaciones. 

12. Anexos. 

13. Bibliografía.  

1.9. MATERIALES COMPUESTOS  

     La propuesta de una guía práctica permite aprovechar al máximo los procesos de 

aprendizaje e investigación de docentes y alumnos dentro del campo de los materiales 

compuestos, por ello se debe considerar los siguientes aspectos al momento de realizar 

la fabricación de autopartes de geometrías simples en fibra de carbono.  

1.9.1. Aplicación de componentes en fibra de carbono 

     En sus inicios la fibra de carbono fue concebido como un material de uso 

aeroespacial, dado a conocerse en el informe de avances tecnológicos de CarboSystem 

de España, hoy en día se ha extendido su utilización a una gran diversidad de 



10  
 

componentes y piezas con diversas aplicaciones tales como: autopartes para vehículos, 

medios de transporte, prótesis, instrumentos musicales, material deportivo, entre otros.   

1.9.2. Aplicaciones del carbono en la industria automotriz. 

– Silenciadores 

– Protectores para depósitos 

– Parachoques 

– Aros 

– Capos para coches 

– Spoilers de Viento 

– Carrocería 

     Estas aplicaciones han generado gran importancia en las competencias 

automovilísticas a nivel mundial como la F1. En cuanto a las utilizaciones de este 

material compuesto de fibra de carbono en esta competición son diversas como: el 

volante, el asiento, carrocería, chasis o las pedaleras como se observa en la imagen 1. 

     De igual forma, la fibra de carbono cada vez es más considerada para esta clase de 

vehículos de competición, debido a que este material compuesto es muy ligero y de gran 

resistencia. Por ello en la actualidad se ha empezado a reemplazar las piezas de 

aluminio por las de fibra de carbono. 

Imagen  1: Aplicaciones de fibra de carbono en la F1. 

 Fuente: [Comunidad F1] 

 

1.9.3. El futuro de la fabricación en fibra de carbono para el mundo 

automotriz 

     Según la revista actualidad motor quien busca estar al día con nuevas tecnologías en 

el ámbito automotriz, da a conocer que la fibra de carbono en la actualidad resulta 
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costosa para los fabricantes de autopartes de vehículos, pero al mismo tiempo dan un 

visto bueno en la aceptación que tiene este material compuesto en la industria 

automotriz de alta gama como: BMW, Mercedes-Benz, Lamborghini, entre otros.  

     Visto desde la preceptiva el futuro para la fibra de carbono en el ámbito automotriz 

está asegurado, más cuando se consiga implementar el uso de resinas termoplásticas, 

que son polímeros artificiales como se observa en la imagen 2, en donde a una 

determinada temperatura el material alcanza alta viscosidad, pudiendo ser moldeada 

para producir piezas de geometrías simples o complejas y, por otra parte las resinas 

termoplásticas, se pueden mezclar perfectamente con fibra de vidrio o de carbono, lo 

que será el gran avance la industria automotriz. 

Imagen  2: Resinas termoplásticas.  

Fuente: [zeppelin-la.com] 

 
 

1.10. BALANCE DE LA SITUACIÓN 

 

     Por esta razón la implementación de una guía didáctica ordenada metodológicamente 

dedicada para el aprendizaje de alumnos, docentes y para el uso del laboratorio, 

impulsará el manejo de aplicaciones y nuevas tecnologías relacionas con este material 

compuesto, que está siendo aplicado a nivel mundial en el campo automotriz. 

     En cuanto, a toda la información recopilada en este capítulo es de gran aporte para 

generar un adecuado formato sobre la guía metodológica de aprendizaje práctico. De 

esta forma, dando el apropiado manejo del laboratorio basado en normas y reglamentos 

que se explicarán a continuación en el siguiente capítulo a analizar. 
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2. CAPÍTULO 2: NORMAS Y REGLAMENTOS PARA EL MANEJO DE 

FIBRA DE CARBONO EN LABORATORIOS. 

 

2.1. NORMAS DE UN LABORATORIO. 

     Con el paso de los años los procedimientos de diseño, ensamble, manufactura, 

investigación, desarrollo, etcétera, que se realizan en los laboratorios han ido 

evolucionando conjuntamente con sus respectivas normas quienes determinan el 

adecuado proceso de la actividad realizada. Por ello las normas son elementos 

esenciales para la ejecución de cualquier actividad en un laboratorio, estas ayudan a 

tener un modo establecido y acordado de hacer una cosa, puede tratarse de gestionar un 

proceso, suministrar material, dar un servicio o fabricar un material. 

2.2.  NORMAS PARA EL MANEJO DE FIBRA DE CARBONO EN 

LABORATORIOS. 

     Es obligación de cada institución u empresa dar a conocer la forma apropiada de 

manipular un material. Si bien es cierto, si dichos establecimientos no cuentan con su 

respectiva norma no se podrá realizar ninguna actividad. Es por ello, que al momento de 

manipular cualquier elemento se tiene que tomar primero en cuenta su respectiva 

norma. 

A continuación, se mencionan los lineamientos que certifiquen la ejecución de las 

normas:  

2.2.1. Medidas de primeros auxilios.  

     Los primeros auxilios son procedimientos que puede preservar la vida de un 

individuo por ello es necesario tener claro su norma.  

 Contacto con los ojos: Enjaguar los ojos con agua durante 15 minutos 

 Contacto con la piel: Lavarse bien los lugares afectados con agua y jabón. 

 Inhalación: Si hay exposición por inhalación a las fibras de este producto, elimine 

la fuente de exposición y lleve a la persona afectada a un lugar con aire fresco. Si el 

individuo no respira dar respiración artificial. Si aún existe dificultad para respirar, 

acudir por atención médica inmediata. 

 Ingesta: Por ningún motivo no incite el vómito. Si la víctima está inconsciente 

acudir por atención médica inmediata. 
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     Dentro de este marco, las medidas de primeros auxilios, están basadas en el capítulo 

8 Chemical dangers del libro Workers' Guide to Health and Safety, quienes cuentan con 

un certificado de la OMS. También está basado en los  SAFETY DATA SHEET (Ficha 

de datos de seguridad) de las diferentes empresas que manejan la fibra de carbono, 

como es el caso de TORAYCA, Fiber Glast Developments Corporation y AKSAca 

Carbon Fiber.  

2.2.2.  Equipo de protección para el manejo de fibra de carbono. 

     Los equipos de protección son componentes primordiales en la seguridad personal, 

tanto del alumno como del docente que realice la práctica en el laboratorio de fibra de 

carbono. De este modo, dichos equipos de protección pueden ayudar a evitar accidentes, 

por ejemplo: derrame de sustancia en la piel, aspiración de material toxico, cortaduras, 

inflamaciones, etcétera.   

     Los equipos de protección que se deben tomar en cuenta para el manejo de fibra de 

carbono son: 

 Protección de ojos/cara: Se deben usar gafas de seguridad con protectores 

laterales. 

 Guantes de protección: Se deben usar guantes de látex cuando se maneja este 

producto. Enjuague y quítese los guantes después de su uso, lávese las manos a 

fondo con agua y jabón. Los guantes deben ser removidos y reemplazados si hay 

signos de degradación o avance.  

 Ropa protectora: Use ropa protectora para minimizar el contacto con la piel. Una 

camisa o mandil holgado con mangas largas que cubra o tape el cuello es una buena 

opción al igual que, pantalones largos y guantes. Hay que tener en cuenta que la 

irritación de la piel ocurre especialmente en los puntos de presión del cuello, la 

muñeca, la cintura y entre los dedos. Deseche cualquier ropa que se haya 

contaminado. 

 Protección para los ojos: Use anteojos o gafas de seguridad cuando manipule o 

procese este producto en cualquier forma. 

 Protección respiratoria: Use mascarillas o respiradores con filtro cuando manipule 

este producto, para evitar inhalación de sustancias peligrosas.  

 Recomendaciones generales de higiene: Antes de consumir alimentos, tomar 

bebidas, fumar o usar el baño, lávese bien el rostro y las manos con agua y jabón. 
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Retire todo el ropaje infectado y lávelo antes de volverlo a usar. Use equipos o 

maquinaras de vacío para eliminar las fibras y el polvo de la ropa y el área de 

trabajo. El aire comprimido no es recomendado.   

     El contexto descrito de los equipos de protección que se mencionaron, están basadas 

en la norma ISO/TC 94 (Seguridad personal - Equipo de protección personal) y en la 

norma OSHA 1910 sub parte I (Equipo de Protección Personal). 

2.2.3. Almacenamiento de la fibra de carbono. 

     Todo material que se utilice en un laboratorio de fibra de carbono debe ser 

almacenado adecuadamente para su conservación, con el fin de evitar accidentes, como 

también evitar riesgos de incendios y/o explosión. Por ello el almacenaje de un material 

compuesto, en este caso la fibra de carbono debe contar con lo siguiente: 

 Disponer de lugares especiales para el almacenaje únicamente para la fibra de 

carbono. 

 Tener un almacenaje de fibra de carbono en condiciones ambientales adecuadas: 

temperatura y humedad que aseguren la conservación de este material compuesto. 

 El almacén no puede contener otros materiales que no sea el material a utilizar en el 

laboratorio. 

 El almacén debe de contar con un sistema de ventilación e iluminación. 

 La fibra de carbono debe ser almacenado en estanterías, separados del piso y con su 

respectiva etiqueta el cual debe ser visible. 

 El almacén debe de constar con un sistema de alarmas en caso de accidentes. 

 El almacén debe de contar con extintores en caso de incendios y/o explosiones.  

 La fibra de carbono no debe de almacenada junto a alimentos y medicinas. 

     De esta manera, las especificaciones de como un material debe ser almacenado, se 

basaron en la norma UNE-EN 15635 (Almacenaje en estanterías metálicas. Uso y 

mantenimiento del equipo de almacenamiento) y en la norma INEN 2266 (Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos). 

2.2.4. Residuos de la fibra de carbono. 

     Gestionar los residuos de los materiales a utilizar en los laboratorios es de gran 

importancia, no solo para la salud e integridad de las personas que tienen contacto 
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directo con dicho material, sino, también con el medio ambiente. Por eso al tener 

residuos se debe considerar lo siguiente: 

 No arrojar residuos de ningún material o reactivo químico por las cañerías de 

desagüe. 

 No acumular residuos en sitios del laboratorio, salve si el encargado de la 

práctica lo amerita. 

 Tener instrucciones para la gestión y tratamiento de los desechos o residuos del 

laboratorio. 

 Tener contacto y colaboración con las personas que manejan los residuos. 

     De tal modo, las normas referentes al manejo de residuos, están basadas en la norma 

ISO 14001 (Sistemas de gestión ambiental) y en la Guía para la Elaboración de 

Estrategias Nacionales de Gestión de Residuos que pertenece al Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

2.3. REGLAMENTOS PARA EL MANEJO DE LABORATORIOS EN FIBRA 

DE CARBONO. 

     El reglamento de la Universidad Politécnica Salesiana tiene como objetivo establecer 

los lineamientos de comportamiento y uso de equipos e insumos para todos los alumnos 

y docentes, que acudan a los diferentes laboratorios de la universidad. De la misma 

forma, es responsabilidad de los profesores vigilar y fomentar el cumplimiento de este, 

con la finalidad de ofrecer a la comunidad estudiantil un mejor servicio de educación de 

calidad.  

     En cuanto, a los estatutos para el manejo del laboratorio de fibra de carbono de la 

Universidad Politécnica Salesiana estarán fundamentados con los reglamentos para el 

uso de instalaciones de centros prácticos utilizados por universidades de elite a nivel 

mundial, latino americano, nacional y regional, siguiendo las respectivas normativas y 

reglamentos internacionales.   

Los estatutos para el manejo de los centros prácticos son: 

2.3.1.  Medidas Generales. 

a) Los docentes, alumnos y laboratoristas se comprometerán es efectuar el reglamento 

del laboratorio dispuesto en este apartado. 

b) Toda práctica se la debe realizar con la presencia del docente o laboratorista a 

cargo del laboratorio de fibra de carbono. 
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c) Culminado los quince minutos del comienzo de la práctica no se debe consentir el 

acceso de alumnos al laboratorio. 

d) Podrán ser apartados de la práctica por parte del académico, o del laboratorista a 

cargo, los alumnos que vulneren el reglamento dispuesto. 

e) La conducta irresponsable con las normas o reglamentos de seguridad en el 

laboratorio de fibra de carbono será accionada según la gravedad del caso. 

2.3.2. Usuarios del laboratorio. 

Se consideran usuarios del laboratorio de fibra de carbono los siguientes: 

a) Los alumnos de la Universidad Politécnica Salesiana. 

b) Los profesores, dirigentes y practicantes de la Universidad Politécnica Salesiana. 

c) Los profesores, científicos y conferencistas participantes por la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

d) Personal graduado y exterior previo estudio de cada caso a nivel económico y 

universitario o en cualquier otra situación debe solicitar la autorización del 

delegado a cargo del laboratorio o del Encargado de la dirección de carrera para 

hacer uso de la instalación.  

2.3.3. Derechos de los usuarios. 

Serán derechos de los beneficiarios del laboratorio de fibra de carbono: 

a) Recibir equipos y materiales en buen estado los necesarios para la práctica con 

materiales compuestos de fibra de carbono.  

b) Disponer de un profesor o guiador que este o ayude en la actividad experimental de 

fibra de carbono. Dicho personal deberá estar al tanto del manejo y vigilancia de 

las sustancias químicas, materiales y equipos.  

c) Localizar el área del laboratorio organizado con los componentes, insumos 

químicos y herramientas requeridos de acuerdo con la normativa actual para cada 

laboratorio. 

d) Instalar equipos de seguridad en sitios perceptibles para uso instantáneo o en caso 

de un suceso o emergencia. 

e) Respetar los turnos asignados a cada práctica.  

2.3.4. Deberes de los usuarios.  

Serán deberes de los usuarios del laboratorio de fibra de carbono:  
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a) Portar el carné en un lugar visible, llevar puesto su mandil la cual no deberá tener 

logotipos relativos a otras entidades distintas a la Universidad Politécnica 

Salesiana, así como anteojos de seguridad y demás equipo de seguridad personal 

que se solicite de acuerdo con las prácticas a ejecutar. De igual manera, las alumnas 

deberán acceder a los laboratorios con el cabello recogido. 

b) Se impide el ingreso de bolsas, mochilas, o cualquier otra entidad similar, estos 

deberán ser dejados en los casilleros preparados para tal fin. 

c) Retenerse de fumar e consumir víveres y líquidos dentro del laboratorio de fibra de 

carbono.  

d) Cuidar por la conservación de los equipos que se encuentran instalados en el 

laboratorio de fibra de carbono. Cada alumno o grupo de trabajo es consiente del 

material que se le conceda. 

e) Aportar con el aseo de los distintos es espacios e utensilios facilitados por el 

laboratorio para llevar a cabo las prácticas.  

f) Acatar las reservaciones de los demás interesados en el uso del laboratorio de fibra 

de carbono. 

g) Tomar las debidas composturas y obedecer las normas de seguridad para el manejo 

de fibra de carbono para disminuir riesgos en el laboratorio.  

h) Cuando haya dudas sobre el manejo de los equipos o de las sustancias químicas, 

pedir instrucción o asistencia al delegado del laboratorio de materiales. 

i) Apagar los equipos cuando no los esté utilizando.  

j) Tapar y guardar los envases de sustancias químicas en un espacio adecuado y 

aislado. 

k) Guardar la fibra de carbono en el lugar establecido después de realizar la práctica. 

l) Al concluir la clase, notificar al delegado del laboratorio.  

m) Retenerse de manipular equipos, sustancias químicas o instrumentos distintos a los 

manifestados en la guía de trabajo.  

n) Ayudar con el cuidado de los componentes y materiales facilitados para su labor. 

o) Anular la solicitud del laboratorio reservado cuando no se utilicé o cuando se tenga 

cierto problema o dificultad. 

2.3.5. Uso del laboratorio.  

Para hacer uso de los laboratorios de fibra de carbono los beneficiarios deberán efectuar 

las siguientes indicaciones:  
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a) Se facilitará el laboratorio previo requerimiento y horario a la persona delegada 

según formato. 

b) Para adquirir equipos, materiales o cualquier sustancia química de los laboratorios 

con finalidad a mantenimiento, ocupación u otro propósito, se requiere un 

manuscrito del delegado y visto bueno del Director de Programa al cual esté 

adjuntado el laboratorio de fibra de carbono.  

c) No se consiente fumar, consumir alimentos, tomar bebidas adentro del laboratorio 

fibra de carbono. 

d) Queda negado el uso de reproductores de música, celulares, o cualquier dispositivo 

de audio y/o video que pueda desconcentrar al estudiante y generar alguna 

inseguridad durante las prácticas. 

e) Las prácticas extras o de recuperación que deseen ejecutarse afuera de los horarios 

determinados al inicio del ciclo académico deberán retenerse con un mínimo de tres 

(3) días hábiles de antelación y su retribución dependerá de la disponibilidad al 

instante de la petición.  

f) Se notificará al encargado del laboratorio en caso de no ocupar el espacio asignado 

con una antelación mínima de un (1) día.  

g) Solo se permitirá el ingreso al laboratorio de fibra de carbono a los usuarios 

asignados en el horario determinado y por el tiempo señalado, así cada profesor y 

estudiante serán responsables de la entrega de los equipos e insumo en el estado en 

que se encontró y del cuidado de las mismas.  

h) Si el usuario halla que el componente o material que se le ha facilitado está 

defectuoso, inmediatamente se debe comunicarlo al encargado, de lo contrario se 

hará responsable el equipo de trabajo de instrumentó cedido.  

i) Los interesados del laboratorio de fibra de carbono deben ofrecer un trato respetuoso 

y apropiado al personal delegado de estas áreas de trabajo.  

j) Ni el delegado del laboratorio de fibra de carbono, ni el profesor se harán causantes 

de la perdida de pertenencias olvidadas. 

k) Cada alumno debe estar al tanto en el proceso a seguir según la guía de trabajo que 

deberá haberse leído con anterioridad a la actividad a realizar.  

l) Si el proceso requerido no se termina no se debe abandonar el sitio de trabajo. 

m) En la misma hora no se debe realizar dos prácticas distintas. 

n) Los alumnos deben tener en cuenta las sugerencias sobre el manejo y seguridad de 

las distintas sustancias químicas. 
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o) Se prohíbe completamente el acceso de alumnos al establecimiento de instrumentos 

y materiales. 

2.3.6. Prestación de equipos, instrumentos o reactivos químicos de 

laboratorio de fibra de carbono.  

     El anticipo de materiales, materias químicos o componentes se ejecutará por medio 

del delegado del laboratorio, el académico o en su defecto por el encargado del 

laboratorio de fibra de carbono, de la siguiente forma: 

a) Se facilitarán los materiales y componentes a los equipos de trabajo establecidos, de 

acuerdo con la guía de laboratorio de fibra de carbono, los alumnos serán 

responsables de los insumos hasta que haya ejecutado la práctica y al cabo de la 

cual, se procederá a entregarlos.  

b) Se deberá firmar el formato de prestación proporcionado a cada grupo de trabajo, 

indicando hora de inicio y terminación de éste. De la misma manera, se debe detallar 

si se laborara en un sitio distinto al laboratorio de fibra de carbono o de la sede de la 

Universidad Politécnica Salesiana.  

c) El manejo de los componentes y materiales tales como las sustancias químicas o 

láminas de fibra de carbono es a referencia de prestación y, por lo tanto, el 

beneficiario es el responsable de las averías deterioro, por maltrato o abandono que 

se pueda producir. 

d) Si el alumno no llega hasta veinte (20) minutos posteriormente de la hora señalada 

en la solicitud de reserva, no se utilizarán los componentes y materiales, se 

dispondrá de ellos, para dar prestación a otro alumno o grupo de trabajo que los 

requiera. 

e) Cuando hayan dudas acerca del manejo de los componentes y del uso de las 

sustancias químicas se debe pedir ayuda al delegado del laboratorio de fibra de 

carbono o al catedrático a cargo de la práctica. Se pide apagar los componentes 

cuando no se estén manejando al terminar la práctica.  

     En resumen, dentro un laboratorio de fibra de carbono al momento de manejar 

cualquier material, este debe tener normas que vayan desde el manejo de residuos, 

almacenamiento, equipo de protección al momento de realizar trabajos en el material y 

por supuesto medidas de primeros auxilios ante cualquier accidente que se pueda 

ocurrir. Por ello las normas planteadas en este capítulo están basadas en normas 

internacionales que son utilizadas por diferentes empresas como: TORAYCA, Fiber 
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Glast Developments Corporation y AKSAca Carbon Fiber. Estas empresas a pesar de 

que utilizan el mismo material compuesto, se manejan con diferentes regulaciones y 

normas, esto se observa en la sección “regulatory information” de los data sheet de cada 

empresa respectivamente. Véase anexos 1 para un mejor entendimiento. 

     Un aspecto importante referente a los data sheet mencionados es el almacenamiento 

y el manejo de residuos de la fibra de carbono, estos temas no están ligados bajo 

ninguna norma específica. De este modo, obliga a las empresas y laboratorios basarse 

en normativas alternas que den recomendaciones sobre el almacenaje, transporte y 

manejo de materiales como es el caso de la UNE-EN 15635 y la INEN 2266. Como 

también la normativa ISO 14001 (Sistemas de gestión ambiental) y la Guía para la 

Elaboración de Estrategias Nacionales de Gestión de Residuos que dan 

recomendaciones sobre el manejo de los residuos. Véase anexos 2 y 3 para un mejor 

entendimiento. 

     Por otra parte, los temas relacionados a seguridad como: los equipos de protección 

para el manejo de fibra de carbono y las medidas de primeros auxilios, están regulados 

por normativas internacionales como la ISO/TC 94, la OSHA 1910 sub parte I y en 

libro certificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) Workers' Guide to 

Health and Safety. 

2.4. BALANCE DE LA SITUACIÓN. 

     En definitiva, las normas y reglamentos de seguridad son de gran importancia para 

un adecuado manejo tanto de equipos, materiales y de sustancias químicas. Del mismo 

modo, estas son utilizadas para la fabricación de elementos de fibra de carbono. Las 

cuales, deben seguir ciertos criterios y ordenes de utilización para evitar riesgos u 

accidentes que pueden verse ocasionados por la imprudencia del estudiante, o bien por 

no conocer sobre los peligros que se puedan presentar durante la práctica a realizar.  

     De este modo, se procede en el siguiente capítulo, donde se establece el proceso de 

fabricación de autopartes de geometría simple en fibra de carbono, teniendo como base 

las guías de práctica, normativas y reglamentos de seguridad para el manejo del 

laboratorio de fibra de carbono mencionados en párrafos anteriores. 
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3. CAPÍTULO 3. ESTABLECER EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE 

AUTOPARTES DE GEOMETRÍA SIMPLE EN FIBRA DE CARBONO. 

 

     El sector automotriz es una de las industrias más importantes en la era moderna, 

como lo indica la revista Autobody Magazine. Esto ha permitido que el diseño y 

construcción de componentes automotrices vayan evolucionando constantemente y 

tomen como materia prima diferentes materiales como es la fibra de carbono. Esto ha 

conllevado a tener en cuenta los procesos de fabricación de cada pieza automotriz. 

     Por este motivo, resulta de sumo interés conocer los procesos de fabricación de 

autopartes de geometría simple en fibra de carbono, con objeto de disponer de los 

elementos que sean de calidad y eficientes para la manufactura de piezas automotrices.  

El diagrama 1 muestra las etapas para la fabricación de una geometría simple en fibra de 

carbono. 

Diagrama 1: Proceso de Fabricación de Autopartes de Geometría Simple en Fibra de 

Carbono.  

Fuente: [Autores] 
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Una vez planteado los procesos de fabricación, se describirá a rasgos generales cada 

una de las fases o etapas que serán utilizadas para la fabricación de una geometría 

simple en fibra de carbono. 

3.1.  PROCESO DE DISEÑO. 

Etapa 1 

     En la zona 13 del laboratorio de materiales, existe un espacio definido para el diseño 

de piezas a construir. Donde, se utilizan software de ingeniería (ANSYS, SolidWorks, 

Inventor Professional), para obtener una asimilación más aproximada a la realidad. 

Estos son de gran ayuda para el diseño de cualquier geometría previo a su fabricación. 

A continuación, se señalan los pasos a considerar en el diseño de una geometría simple: 

1. Identificar la necesidad: Diseñar la geometría simple a fabricar 

dependiendo del uso u aplicación que se vaya a designar a la pieza planteada. 

2. Considerar la geometría: Seleccionar la geometría dependiendo de su 

complejidad y material del cual se vaya a elaborar. 

3. Plasmar la idea: En este paso se recomienda primero dibujarlo a mano la 

pieza, para tener un claro concepto del diseño a crear posteriormente en 

software CAD de ingeniería. 

4. Seleccionar el software CAD: Se debe escoger correctamente el software 

CAD, para realizar el diseño de la geometría simple a elaborar.  

5. Elaborar el boceto: Considerar las dimensiones y tolerancias de la pieza 

previo al modelado en el software CAD.  

6. Modelar en software CAD: Modelar en 3D la geometría a fabricarse, para 

su mayor visualización y corrección de medidas en caso de existir. 

7. Obtener las vistas del boceto: Crear las vistas necesarias del modelado 

diseñado como se muestra en la figura 3.1, obteniendo sus respectivas cotas 

en escala real, previo a la construcción para un mejor entendimiento en la 

línea de fabricación.  
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Figura 3.1: Presentación a Escala 1:2.2 del Boceto.  

Fuente: [Autores]

 

8. Creación del prototipo diseñado: Partiendo del diseño, es necesario 

plasmar el prototipo de la pieza en madera MDF, la cual cuenta con 

características favorables tales como la resistente a altas temperaturas, el 

buen acabado superficial y su bajo costo comercial.  

 Sugerencia: En piezas diseñadas que no sean planas en su 

totalidad, el prototipo construido deberá tener una cierta sobre 

medida dependiendo de la forma de la pieza a fabricar y del espesor 

de fibra de carbono a ocupar para su elaboración. 

3.2. PROCESO DE SIMULACIÓN.  

 Etapa 2 

     Al tener el boceto y el modelado 3D de la pieza, comienza la etapa de simulación, 

esta etapa es de gran importancia, debido que se podrá simular los diferentes esfuerzos, 

al cual va estar sometida dicha pieza, ahorrando costos de ensayos destructivos en 

laboratorios mecánicos. Por ello es necesario un software de simulación (ANSYS, 

SolidWorks, Autodesk Simulation Mechanical, MSC ADAM, Autodesk NASTRAN). 

A continuación, se señalan a rasgos generales los pasos a considerar en la simulación de 

una geometría simple: 
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1. El punto de inicio para cualquier estudio o análisis es el modelo geométrico. 

Para este modelo, se asignarán propiedades de material que definirán cargas y 

restricciones. 

Tabla 1: Propiedades del Material de Fibra de Carbono.  

Fuente: [ (ZOLTEK)]  

 

2. Una vez agregado las propiedades del material se debe fijar los soportes de la 

pieza en donde va soportar las cargas y esfuerzos. 

3. Realizado la fijación de la pieza, se puede aplicar al modelo diseñado las 

diferentes fuerzas al cual va estar sometido. 

4. A continuación, se realiza el proceso de mallado, esto divide la geometría en 

entidades relativamente pequeñas y de formas simples, llamadas elementos 

finitos, esto se realiza con el objetivo de conseguir mejores resultados de la 

simulación. 

5. Realizado el paso anterior, se corre la simulación, para la obtención de las 

respectivas gráficas y datos de los esfuerzos que va estar sometido la pieza. Con 

el fin de verificar si la pieza a fabricarse es apta para su uso o la aplicación al 

cual vaya ser designar. 
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3.3. INGRESO AL LABORATORIO. 

Etapa 3 

     Una vez obtenida toda la información sobre el diseño, simulación y comprobación de 

dicha pieza, comienza la etapa de fabricación. En esta etapa es primordial conocer el 

sentido de circulación, uso y la distribución que tiene cada zona del laboratorio con el 

fin de evitar pérdida de tiempo por no conocer las áreas designadas del laboratorio. La 

distribución del laboratorio de materiales se observa más detenidamente en la figura 3.2. 

Figura 3.2: Distribución y Sentido de Circulación del Laboratorio de Materiales. 

Fuente: [ (Campoverde & Idrovo, 2018)] 
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Tabla 2: Detalle de las Zonas del Laboratorio de Materiales. 

 Fuente: [Autores] 

ZONA  
NOMBRE DE 

LA ZONA 
DESCRIPCION DE LA ZONA 

1 

Vestuario y 

Equipamiento de 

Seguridad. 

En esta zona se encuentran todos los equipos de seguridad 

necesarios para el manejo de la fibra de carbono. 

2 5 
Meza de Trazado y 

Corte 

La zona posee una mesa de trabajo con reglas y medidas 

establecidas que ayudan en el corte de la fibra de carbono.  

3 3 Basureros  
Esta zona posee contenedores de desechos orgánicos e 

inorgánicos.  

4 
Tablero de 

herramientas  

Área designada para la colocación de todas las herramientas 

del laboratorio  

5  Mesa de Corte 
Este apartado está destinado para el corte de la fibra de 

carbono. 

6 

Neumática 

(Compresor) 

(Vacío) 

Esta zona está destinada para el uso de máquinas que 

requieran aire como pueden sr compresores, pistolas 

neumáticas, bombas de vacío, etc. 

7 Curado 
En este apartado existe un horno que es utilizado para los 

procesos de curado. 

8 Enfriamiento 
Esta área es dignada para el enfriamiento de la pieza a 

fabricar.  

9 Mecanizado En esta meza se realiza el mecanizado de la pieza a fabricar. 

10 Pizarrón  
Esta zona pertenece al área de diseño, en él se encuentran 

planos, materiales a utilizar recursos humanos.  
11 Escritorio  

13 Mesa de diseño  

14 Terminado 
Espacio dispone de mesas que ayudan a establecer el control 

de terminado de la pieza.  

12 Almacenamiento 
Zona predestinada al almacenamiento de materiales e 

insumos. 
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     Otro apartado importante dentro de esta etapa, es conocer e identificar los equipos de 

protección como se observa en la imagen 3. Con el fin de evitar accidentes o daños en la 

salud al momento de manejar y construir la pieza de fibra de carbono.  

Imagen  3: Equipo de Protección del Laboratorio de Materiales. 

 Fuente: [Autores].  

 

Tabla 3: Descripción del Equipo de Seguridad para el Manejo de Fibra de Carbono. 

Fuente: [Autores] 

EQUIPO NOMBRE DEL EQUIPO DESCRIPCIÓN 

1 Guantes de protección Guantes de látex 

2 Ropa protectora 
Overol holgado de mangas largas que cubra 

o tape la base del cuello 

3 Protección para los ojos Gafas de seguridad 

4 Protección respiratoria Respiradores con filtro 

 

3.4. PROCESO DE TRAZADO Y CORTE. 

Etapa 4 

     Una vez conocido los resultados del proceso de diseño, simulación y comprobación, 

se ingresa al laboratorio con todos los requerimientos ya mencionados en la etapa 

anterior sobre el uso del laboratorio de fibra de carbono. 

     El proceso de trazado y corte que se encuentra en la zona 2 y 5 respectivamente del 

laboratorio de materiales, para esta actividad se debe considerar las herramientas y 

materiales necesarios para ser utilizados para la construcción de la pieza a fabricar. A 

continuación, se menciona la zona impuesta para dicho proceso a realizar:  
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 Mesa de trazado: Aquí se efectúa el trazado de la fibra de carbono, tela de 

recubrimiento, plástico de vaciado y algodón de recubrimiento, como se 

observa en la imagen 4. 

Imagen  4: Mesa de Trazado.  

Fuente: [Autores] 

 

 Herramienta de trazado y corte: Los instrumentos necesarios para el 

proceso de trazado y corte de plásticos de vaciado, de algodón y fibra de 

carbono se encuentran en la misma área. Véase en la imagen 5. 

 

Imagen  5: Estante de Herramientas para el Proceso de Trazado y Corte. 

Fuente: [Autores] 

 
 

 Previo al proceso de trazado y corte: Fijarse en las tarjetas kanban como se 

muestra en la imagen 6. antes de continuar con el proceso mencionado de 

trazado y corte. Las tarjetas se identifican por colores dependiendo del trabajo 

a realizar en cada zona de producción. Estas deben estar situadas en su zona 

con su respectiva señal de estado de elaboración o producción. (heijunka). 
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Imagen  6: Tarjetas Kanban. 

 Fuente: [Autores]  

 

 Proceso de Trazado: Se debe utilizar un prototipo construido de la geometría 

a construir, como se muestra en la imagen 7. Para trazar de manera adecuada 

la geometría previa al proceso de corte de plásticos de vaciado, de algodón y 

fibra de carbono. 

Imagen  7: Proceso de Trazado.  

Fuente:[ (Campoverde & Idrovo, 2018)] 

 

 Proceso de Corte: Se debe utilizar solamente el material necesario para este 

proceso, como se ve en la imagen 8. Esto es con el fin de evitar desperdicios 

de material producidos por un mal trazado. Después de realizar el corte en la 

zona 2 y 5, se debe de colocar la tarjeta kanban de producción en la zona verde 

del kanban de movimiento.  
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Imagen  8: Proceso de Corte.  

Fuente: [(Campoverde & Idrovo, 2018)] 

 

3.5. PROCESO DE VACIADO. 

Etapa 5 

     Una vez realizado el trazado y corte de plásticos de vaciado, de algodón y fibra de 

carbono, se realiza el proceso de vaciado, el cual consiste en los siguientes pasos: 

1) Ocupar una bandeja de aluminio para el proceso vaciado y curado de la fibra 

de carbono, como se observa en la imagen 9. 

Imagen  9: Bandeja de Aluminio. 

Fuente: [hormasán.com]  

 

2) Limpiar bien y colocar varias capas de cera desmoldante al prototipo MDF, 

esto hará que sea más fácil su secado y retirado. 

3) Aplicar dos capas de alcohol polivinílico para llegar al mismo resultado del 

punto 2.  
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4) Se deja secar aproximadamente 2 horas el prototipo, si utilizamos una 

plancha de metacrilato no es requerido usar alcohol ni cera. 

5) La resina se calienta hasta que quede liquida y sea fácil de aplicar en el 

prototipo y en la bandeja, utilizando de una brocha o rodillo, como se observa 

en la imagen 10.  

6) Tener en cuenta que la capa debe ser uniforme en la superficie del prototipo y 

la bandeja.  

 Nota: En el mercado se puede encontrar resinas que no requieren  

calentarse, como es el caso de la resina epoxi, esta solamente 

necesita ser mezclada uniformemente. 

 

Imagen  10: Aplicación de la Resina Epoxi en la Bandeja. 

 Fuente: [(Campoverde & Idrovo, 2018)] 

 

 

7) Recortar y cubrir la parte frontal o posterior el prototipo construido con la 

tela de fibra de carbono para formando una capa 

 Nota: El corte y recubrimiento dependerá de la manera y de cómo se 

haya dejado la sobre medida en la geometría diseñada. 

8) La fibra no tiene que tener huecos y no debe existir aire entre ellos, se puede 

dejar un sobrante de tela alrededor del molde (2cm). 

9) Se pone otra capa de resina sobre la tela de fibra de carbono realizando 

movimientos del centro hacia afuera, expulsando las burbujas de la tela.  

10) Se coloca otra capa de fibra de carbono y se repite el proceso según el grosor 

que se busque dar a la pieza a fabricar. 
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11) Colocar el prototipo diseñado con la fibra y la resina sobre una bandeja 

cubriéndole en su totalidad o metiéndole en una bolsa de polietileno y 

sellado (puede ser sellado con cinta adhesiva). 

12) Se debe colocar en un extremo de la bandeja el tubo de una aspiradora que 

bien sellado, como se observa en la imagen 11, al prender la aspiradora se 

creará un vacío.  

 

Imagen  11: Aspiración en Vacío de Fibra de Carbono.  

Fuente:[(Campoverde & Idrovo, 2018)] 

 

 

13) Sellar la bandeja o la bolsa sin la aspiradora y se sitúa en un lugar caliente 

durante el tiempo descripto en el manual de la resina, esto para ejecutar el 

curado. 

14) Al haberse secado, la fibra de carbono es retirada del prototipo ocupado. Una 

forma de hacerlo es situando palancas que faciliten quitar con cuidado y otra 

forma es insertando aire a presión por una pequeña rendija con lo cual se 

despegará mucho más sencillo. 

 

3.6. PROCESO DE CURADO. 

Etapa 6 

    En el siguiente proceso denominado curado se encuentra en la zona 7 del laboratorio, 

es el lugar donde la fibra de carbono se introduce en un horno para ser endurecido a una 

temperatura adecuada mencionada por el fabricante de la misma. Véase imagen 12. 
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Imagen  12: Horno para Endurecido de la Fibra de Carbono. 

 Fuente: [Autores] 

 

A continuación, se menciona los siguientes pasos a considerar para este proceso: 

a. Tarjeta de información: Para continuar con el proceso se necesita la tarjeta 

Kanban de movimiento concedida en la zona anterior 

b. Temperatura adecuada para el proceso de curado: La temperatura en el 

proceso o etapa de curado, depende de los estándares de fabricación o 

elaboración de la fibra de carbono, véase en el anexo 4. La temperatura 

conferida por el fabricante es de 150 grados Celsius. 

c. Tiempo de cocido para el proceso de curado: El tiempo de calentado de la 

fibra será 5040 segundos poco más o menos (1hora con 40 minutos) datos 

otorgados por el fabricante de la fibra de carbono. 

d. Durante el proceso curado de la geometría en fibra de carbono se debe 

considerar lo siguiente:  

1. Condiciones durante al proceso de curado: Durante el proceso de 

curado es importante que ninguna persona esté dentro del laboratorio ya 

que la emanación de los gases del horno producidos por el cocinado de 

la fibra de carbono puede ser dañino para la salud. 

2. Aviso de utilización del laboratorio: Durante el proceso de curado se 

debe colocar la luz de advertencia que es de color rojo. La misma, se 

encuentra fuera del laboratorio. Una vez terminado el proceso o etapa de 

curado se usará la tarjeta Kanban de movimiento para dar paso a la zona 

siguiente. 
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3.7. PROCESO DE ENFRIAMIENTO. 

Etapa 7 

    Antes de iniciar con esta etapa primero se debe de verificar que el proceso de curado 

ha finalizado, esto se podrá visualizar al momento que la luz roja se apegue e 

inmediatamente la luz verde del laboratorio se encienda, al cumplir con estas 

condiciones se sabrá que el proceso de curado ha finalizado, por consiguiente, se puede 

realizar el proceso de enfriamiento. La imagen 13 muestra las luces indicadoras. 

Imagen  13: Luces Indicadoras del Laboratorio de Materiales.  

Fuente: [Autores] 

 

    Una vez terminado la etapa de curado, usando el Kanban de movimiento la bandeja 

junto con la pieza será trasladada desde el horno hasta la zona de enfriamiento, el cual 

se encuentra en la zona 8, (Figura 3.2). Para tener un enfriamiento efectivo, la pieza 

debe permanecer en la zona 8 aproximadamente 15 minutos, hasta que alcance la 

temperatura ambiente, como se observa en la imagen 14. Una vez alcanzado dicha 

temperatura se procede a desenfundar o a retirar las fundas de la pieza. 

Imagen  14: Proceso de Enfriado.  

Fuente: [(Campoverde & Idrovo, 2018)] 
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3.8. PROCESO DE MECANIZADO. 

Etapa 8 

    El proceso de mecanizado hace referencia a un post maquinado que permite generar 

de geometrías que no se pueden obtener durante el proceso de laminado y curado de 

fibra de carbono. 

A continuación, se menciona los pasos a considerar para la zona 9 del proceso de 

mecanizado, todas las herramientas necesarias para esta etapa se encuentran en la zona 4 

del laboratorio. 

1. Trazado de medidas previo al taladrado: Es necesario señalar las medidas 

de los agujeros antes del taladrado, ya que un error al trascurso de este 

proceso puede dañar la pieza por no haber considerado este paso. 

2. Taladrado: Para el proceso de agujerado, como se ve en la imagen 15, se lo 

puede realizar mediante un taladro de mano o de columna. Este 

procedimiento no necesita de brocas especiales, sino de exactitud en el 

momento de taladrar. 

Imagen  15: Proceso de Taladrado. 

Fuente: [(Campoverde & Idrovo, 2018)] 

 

 

3. Toma de medidas: Una vez terminado con los procesos de mecanizado es 

necesario comprobar las medidas con los planos del diseño y con ello dar el 

visto bueno a la pieza para el siguiente proceso de terminado. 
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3.9. PROCESO DE TERMINADO.  

Etapa 9 

1. Limado de aristas: Para el proceso de limado de aristas se requiere de 

herramientas exclusivas resistentes a la fricción, como limas de tungsteno. 

Estos utensilios son precisos para laborar con fibra de carbono. El proceso de 

debe realizar de forma longitudinal y progresivamente al largo de la pieza 

fabricada, como se puede observar en la imagen 16 el proceso de limado. 

Imagen  16: Proceso de Limado. 

Fuente: [(Campoverde & Idrovo, 2018)] 

 

2. Refinado: Es el proceso donde se mejora algunas características concretas 

de la pieza construida para la formación adecuada y su posterior uso. 

3. Acabado: Al llegar a esta etapa es importante verificar que la pieza haya 

cumplido con todos los procesos mencionados anteriormente y de igual 

forma la tarjeta kanban de producción debe situarse sobre la tarjeta de 

movimiento. Al tener todo esto presente se procede a retirar la pieza ya 

termina de la línea de producción, para la respectiva aplicación o uso que se 

le vaya a dar, como se observa en la imagen 17.  

Imagen  17: Pieza Terminada, Tablero en Fibra de Carbono.  

Fuente: [ (Campoverde & Idrovo, 2018)] 
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3.10.   BALANCE DE LA SITUACIÓN. 

 

     En el capítulo mencionado, se establece el proceso de fabricación de una geometría 

simple en fibra de carbono, con el objetivo que la pieza construida con este material 

compuesto tenga las especificaciones tanto en diseño y construcción. Así mismo, este 

proceso debe cumplir con las respectivas normas y reglamentos de seguridad para al 

momento de manipular los equipos e insumos químicos para la elaboración de una pieza 

en fibra de carbono. Por lo tanto, un adecuado proceso en la línea de fabricación mejora 

el tiempo empleado para la manufactura de una pieza, siguiendo un orden apropiado.  

     En términos generales, el presente capitulo está conformado por nueve etapas 

importantes para la fabricación de una geometría simple en fibra de carbono. La 

información presentada está basada en recopilaciones de estudios que se han hecho 

sobre la fabricación de fibra de carbono en el taller automotriz, más investigaciones y 

tesis que se han realizado, de las cuales se toma en cuenta la información más relevante 

que permita elaborar la guía práctica. Cierta información será de gran ayuda para 

estructurar el siguiente capítulo, donde se elaborará de manera detallada una guía de 

práctica, para fabricación de autopartes simples geométricamente en fibra de carbono 

del laboratorio de Materiales de la Carrera de Ingeniería Automotriz. 
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4. CAPÍTULO 4. REALIZAR DE MANERA DETALLADA UNA GUÍA DE 

PRÁCTICA, PARA FABRICACIÓN DE GEOMETRÍAS SIMPLES DE 

AUTOPARTES DE FIBRA DE CARBONO EN EL LABORATORIO DE 

MATERIALES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ. 

 

4.1. FORMATO DE LA GUÍA PRÁCTICA.  

     La implementación de una guía didáctica ordenada metodológicamente dedicada 

para el aprendizaje de alumnos, docentes y para el uso del laboratorio debe tener normas 

y reglamentos de seguridad. Los cuales, se pueden observar detenidamente en los 

anexos 5 y 6 respectivamente. En cuanto, a lo mencionado anteriormente también 

contribuirá para identificar el adecuado manejo tanto de equipos, materiales y de 

sustancias químicas.  

     Del mismo modo, la guía didáctica debe seguir criterios y órdenes de utilización del 

laboratorio para evitar riesgos o accidentes que pueden verse ocasionados por la 

imprudencia del estudiante, o bien por no conocer sobre los peligros que se puedan 

presentar durante la práctica a realizar. Por ello se debe conocer mediante una guía 

práctica de aprendizaje el proceso de fabricación de una geometría simple en fibra de 

carbono, con el objetivo que la pieza construida con este material compuesto tenga las 

especificaciones tanto en diseño y construcción.  

     Así mismo, al culminar el proceso de fabricación se debe realizar un informe el cual 

cumplirá con un cierto formato de presentación, que se puede observar en el anexo 7. 

Este formato, que es prácticamente un resumen ejecutivo les permitirá a los estudiantes 

ordenar de manera lógica su informe de la práctica realizada en el laboratorio de fibra 

de carbono, con la finalidad de lograr construir un borrador el cual pueda ser revisado 

constantemente hasta llegar a consolidar una propuesta madura para sus iniciativas de 

investigación futuras sobre temas acorde a la práctica realizada. 

     Por otra parte, el formato de la guía de práctica para el laboratorio de fibra de 

carbono, está basada en plantillas de Universidades de elite a nivel mundial, con el 

propósito de tener un método de aprendizaje adecuado para el entendimiento del 

estudiante y docente que haga uso de la guía metodológica de aprendizaje práctico en 

los procesos de fabricación con fibra de carbono.  De igual manera, para estructura del 

formato se consideran los ítems más relevantes. Los mismos, se mencionan a 
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continuación en la tabla 4 del formato de guía de práctica para el laboratorio de 

materiales de la carrera de Ingeniería Automotriz.  

Tabla 4: Formato de Guía de Práctica para el Laboratorio de Fibra de Carbono de la 

Carrera de Ingeniería Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana.  

Fuente: [Autores] 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA 

FORMATO DE PRÁCTICA PARA EL 

LABORATORIO DE FIBRA DE CARBONO 

 

Fecha. 

…………………….. 

 

Carrera. 

….…….………………… 

 

Asignatura. 

………………………………………. 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Tema de la práctica: …………………………………… Práctica No. 1 

No. de integrantes:      
Nombre del Docente:    

……………………………………………………. 

Nombre de los integrantes:  

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

Duración 

(Horas) 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR  

 

I. TEMA DE LA PRÁCTICA. 

 El tema general del cual se trata el experimento 

 

II. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA. 

 Deben de plantear los objetivos que se pretende llegar al realizar la práctica. 

 

III. MARCO TEÓRICO. 

 Exhibe de modo más sencillo y conciso las definiciones y enunciados obligatorios para la 

elaboración de la práctica. 

 

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS. 

 Identificar y organizar el papel de cada integrante, ya que la inexacta organización o falta 

de ella, puede generar insatisfacción entre los integrantes del grupo.   



40  
 

 

V. EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS. 

 Determinar los equipos de seguridad e instrumentos necesarios para la práctica y 

aprendizaje del estudiante. 

 

VI. METODOLOGÍA. 

 Se describe al método que se utilizará para conseguir los objetivos propuestos, como 

puede ser por medio de cálculos, formulas, ideas, entre otras maneras empleadas. Cabe 

subrayar que el método variara dependiendo de la materia o asignatura dentro de la cual 

va a ser destinado el experimento. 

 

VII. PROCEDIMIENTOS. 

 Describe todo lo que se va a realizar durante el experimento o práctica en cuanto a 

manejo de maquinaria, herramientas, equipos y/o software, del mismo. 

 

 

VIII. INFORME Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 Se establece el criterio de evolución y la presentación del respectivo informe mediante un 

formato a seguir. 

 

IX. RESULTADOS OBTENIDOS. 

 Define los resultados objetivos luego de resolver los datos conseguidos en el experimento 

o práctica. 

 

X. RECOMENDACIONES. 

 Estas se crean según las experiencias obtenidas del estudiante, estas aprueban el 

aprendizaje obtenido durante el transcurro y después de la práctica. De igual forma se 

añaden las recomendaciones que mejoren el experimento o la práctica.  

 

XI. CONCLUSIONES. 

 Considerando los objetivos planteados al principio, se da fin al proceso experimental o 

desarrollado y se establece parámetros finales sobre lo observado con ideas o resultados 

obtenidos.  

 

XII. ANEXOS. 

 Se agrega tabla contenidas en el software, datos y otros fundamentos que sean de utilidad 

para el estudiante o el docente. 

 

XIII. BIBLIOGRAFÍA. 

 Se agregan libros, revistas, páginas web que sean de interés para el estudiante para 

realizar la práctica. 
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4.2. GEOMETRÍAS SIMPLES PLANTEADAS EN LA GUÍA PRÁCTICA. 

     Las geometrías simples que se plantean en el diagrama 2, se puede observar en el 

anexo 8, estás podrán ser realizadas por los estudiantes a cargo del docente dependiendo 

de la asignatura designada para cada proceso. Cumpliendo con las respectivas 

consideraciones tomadas para cada geometría simple propuesta. 

Diagrama 2: Geometrías Simples. 

 Fuente: [Autores] 

 

4.3. MATERIAS VINCULADAS PARA GUÍA DE PRÁCTICA DE FIBRA DE 

CARBONO.  

     El objetivo que se realice la fabricación de una geometría simple en fibra de carbono, 

es que cada materia esté vinculada al proceso de fabricación, como se observa en el 

diagrama 3. Ya sea desde la realización del diseño y simulación de la pieza, pasando por 

sus análisis estructurales, hasta llegar a su aplicación en el campo automotriz.  

A continuación, se realizará las propuestas de una guía práctica para cada materia 

vinculada. Véase diagrama 3  
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Diagrama 3: Materias Vinculas con el Proceso de Fabricación de Geometrías 

Simples en Fibra de Carbono.  

Fuente: [Autores] 

 

4.4.  GUÍA DE PRÁCTICA DIBUJO MECÁNICO. 

     La guía de dibujo mecánico se enfoca en la creación de bosquejos en 2D y en 

modelados 3D de geometrías simples de fibra de carbono mediante un software CAD y 

plasmadas en láminas de dibujo A3 o A4. Dichas piezas tendrán sus respectivas 

dimensiones, cotas, tolerancias geométricas, tolerancias dimensionales y acabados 

superficiales.  

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA 

FORMATO DE PRÁCTICA PARA EL 

LABORATORIO DE FIBRA DE CARBONO 

 

Fecha. 

 

…………………….. 

 

Carrera. 

 

….…….………………… 

 

Asignatura. 

 

Dibujo Mecánico 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Tema de la práctica: Dibujar las geometrías simples en 2D y 3D Práctica No. 1 

Materias 
Vinculadas  

Dibujo Mecánico Boceto  2D y 3D 

Procesos de 
Manufactura 

Fabricación 

Fundamentos de 
Materiales 

Análisis de los 
Materiales 

Resistencia de 
Materiales 

Esfuerzos 
Destructivos 

Diseño Mecánico Simulación 

Preparación de 
Vehículos para 
Competencia 

Fabricación y 
Aplicaciones 
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No. de integrantes:     2 Nombre del Docente:    …………………………………………………….. 

Nombre de los integrantes:  

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 

Duración 

(Horas) 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR  

 

I. TEMA DE LA PRÁCTICA. 

 

 Dibujar las geometrías simples en 2D y 3D  

 

 

II. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA. 

 

 Realizar el bosquejo en 2D de la geometría simple, con sus respectivas cotas en una lámina A3 

– A4 de dibujo técnico. 

 Realizar mediante un software CAD el dibujo en 2D y 3D de la geometría simple, con las 

dimensiones acordes a la pieza. 

 Obtener las vistas del boceto de la geometría simple dibujado en el software con sus 

respectivas cotas. 

 

 

III. MARCO TEÓRICO. 

 

 El dibujo mecánico forma parte del conjunto de los dibujos técnicos que, al representar un 

objeto, aportan datos que posibilitan su diseño, fabricación, operación y/o mantenimiento. La 

importancia del dibujo técnico es transmitir ideas por medio de grafismos y líneas. 

 

 
Figura 1: Dibujo Mecánico. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS. 

 

 Los miembros de cada mesa de trabajo deben ser compuesto por máximo de 2 personas, estas 

personas deben ser responsables del cuidado de los equipos del laboratorio de cómputo. 

 

 

V. EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS. 

 

 Sala de Computo. 

 Materiales para realizar el bosquejo en la lámina A3 –A4. (micro minas, juego de escuadras, 

borrador). 

 Láminas de dibujo A3 – A4. 

 Software de Ingeniería (ANSYS, SolidWorks, Inventor Professional, u otros). 

 

 

VI. METODOLOGÍA. 

 

 La información para determinar las actividades se lo realizaran en clases teóricas, como 

también en clases prácticas de seminarios y prácticas de laboratorio. 

 En las clases teóricas el docente debe de explicar los objetivos y el contenido del tema a 

desarrollar en el laboratorio, del mismo modo el alumno tendrá todos los materiales necesarios 

para su comprensión. 

 La asignatura tiene un contenido eminentemente práctico y se desarrollará en forma de: 

 Lecciones teóricas, donde se encajen los conocimientos básicos necesarios realizar la 

practica en el laboratorio.  

 Clases prácticas se darán en el laboratorio donde. 

El docente se encargará de realizar el control de la guía a desarrollar, la misma se lo calificará 

en clases según la rúbrica de evaluación, si un grupo no termina de realizar la guía, esta se 

podrá entregar al final de la clase a la siguiente sección.  

 

VII. PROCEDIMIENTOS. 

 

 A continuación, se realizará el bosquejo en 2D y el modelado en un software CAD en 2D-3D 

de las siguientes geometrías simples. 

 

 Tablero  

 Soporte de la pedalera 

 Fondo plano  

 Volante 
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 Procedimiento para realizar las geometrías mencionadas. 

 

 Realizar en una lámina de dibujo A3 o A4, el bosquejo en 2D siguiendo las medidas 

establecidas dependiendo de la pieza a realizar 

 Realizar las cotas del boceto hecho en la lámina de dibujo A3-A4 

 Realizar en un software CAD el dibujo en 2D y 3D de la geometría simple 

designada, con las dimensiones establecidas en el bosquejo. 

 Obtener las vistas del boceto de la geometría simple dibujado en el software con sus 

respectivas cotas de acuerdo a las normativas ISO. 

 Tolerancias geométricas y tolerancia dimensionales. 

 Indicarse los acabados superficiales en función de los procesos de fabricación. 

 

 Piezas a dibujar. 

 

 Pieza A: Tablero  
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 Pieza B: Volante 

 

 
 

 Pieza C: Soporte de pedalera Acelerador 
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 Pieza D: Soporte pedalera Freno 

 

 
 

 Pieza E: Fondo plano 
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VIII. INFORME Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 El informe de la práctica de laboratorio debe llevar: 

 

 Planteamiento del Problema: 

 Justificación: 

 Objetivo General: 

 Objetivos Específicos: 

 Alcance del Práctica: 

 Actividades Relevantes de la Práctica: 

 Resultado Alcanzado: 

 Conclusiones: 

 Sugerencias: 

 Beneficios del Proyecto o Práctica: 

 

 Se evaluará: Asistencia (obligatoria a práctica), puntualidad, disposición dentro de la práctica 

(Actitudinal y Aptitudinal), el informe como tal (planteamiento del problema, marco teórico, 

cálculos y conclusiones). 

 

 

IX. RESULTADOS OBTENIDOS. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

X. CONCLUSIONES. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

XI. RECOMENDACIONES. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

XII. ANEXOS. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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4.5. GUÍA DE PRÁCTICA PROCESOS DE MANUFACTURA.  

     La guía de procesos de manufactura se encuentra detallada la elaboración de una 

geometría simple en fibra de carbono, respetando las normas del material a utilizar, la 

ficha de seguridad, el reglamento del laboratorio y distribución del laboratorio, con el 

fin que la manipulación de máquinas e insumos químicos que se encuentran en el 

laboratorio sean aprovechados de la mejor manera por las personas que realicen 

trabajos dentro del laboratorio.  

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA 

FORMATO DE PRÁCTICA PARA EL 

LABORATORIO DE FIBRA DE CARBONO 

 

Fecha. 

 

…………………….. 

 

Carrera. 

 

….…….………………… 

 

Asignatura. 

 

Procesos de Manufactura 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Tema de la práctica: Fabricación de una geometría simple en fibra de carbono. Práctica No. 1 

No. de integrantes:     5 Nombre del Docente:    …………………………………………………….. 

Nombre de los integrantes:  

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 

Duración 

(Horas) 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
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I. TEMA DE LA PRÁCTICA. 

 

 Fabricación de una geometría simple en fibra de carbono 

 

 

II. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA. 

 

 Conocer los reglamentos y la distribución de las zonas del laboratorio de materiales. 

 Conocer el proceso de manufactura de una geometría simple en fibra de carbono. 

 Aplicar   la   secuencia   de   manufactura   técnica   para   una   pieza   de geometría simple en 

fibra de carbono. 

 

 

III. MARCO TEÓRICO. 

 

 Los procesos de manufactura se denominan a todo método de fabricación. En donde, desde la 

materia prima esté involucrado la transformación y acabado de cualquier pieza a elaborar, 

como se observa en la siguiente imagen 1. Así mismo, para su manufactura se emplean 

materiales metálicos, compuestos, cerámicos y polímeros. A su vez los procesos de 

manufactura incluyen cambios en la geometría del material, variación de sus propiedades, 

procedimientos de ensamble y también de terminado superficial que es importante en la 

fabricación de una pieza con ciertos criterios de calidad. 

 

 
Imagen 1.- Línea de Fabricación. 

 

 

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS. 

 

 Los grupos de trabajo deben estar compuestos por máximo de 5 estudiantes, donde cada 

miembro del grupo cumplirá un cargo importan como revisor en cada etapa del proceso de 

fabricación.  
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 Una persona encargada en el proceso de dibujo. 

 Una persona encargada en el proceso de vaciado. 

 Una persona encargada en el proceso de curado. 

 Una persona encargada en el proceso de enfriando. 

 Una persona encargada en el proceso de mecanizado.  

 

 

V. EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS. 

 

 Reglamento y distribución del laboratorio de materiales. 

 Los reglamentos como también la identificación de cada zona de trabajo se 

encuentran en la ficha de reglamentos y zonas de trabajo de laboratorio de 

materiales. 

 

 Ficha de datos de seguridad de la fibra de carbono. 

 Los equipos necesarios como también las medidas de seguridad para el manejo de 

fibra de carbono se encuentran en la ficha de seguridad. 

 

 Herramientas e insumos que se encuentran en el laboratorio de materiales. 

 Molde de la pieza que se quiere lograr 

 Fibra de carbono en forma de tela, viene en diferentes espesores. 

 Algodón de recubrimiento 

 Tela de recubrimiento  

 Resina, poliéster o puede ser epoxi 

 Secante 

 Disolventes  

 Catalizadores 

 Cera desmoldante 

 Alcohol polivinílico 

 Brocha o rodillo 

 Plástico de vaciado 

 Tijeras 

 Equipos para su manufactura (horno, taladro, limas, etc.) 

 

 

VI. METODOLOGÍA. 

 

 La información para determinar las actividades se lo realizaran en clases teóricas, como 

también en clases prácticas de seminarios y prácticas de laboratorio. 

 En las clases teóricas el docente debe de explicar los objetivos y el contenido del tema a 

desarrollar en el laboratorio, del mismo modo el alumno tendrá todos los materiales necesarios 
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para su comprensión. 

 La asignatura tiene un contenido eminentemente práctico y se desarrollará en forma de: 

 Lecciones teóricas, donde se encajen los conocimientos básicos necesarios realizar la 

practica en el laboratorio.  

 Clases prácticas se darán en el laboratorio donde. 

El docente se encargará de realizar el control de la guía a desarrollar, la misma se lo calificará en clases 

según la rúbrica de evaluación, si un grupo no termina de realizar la guía, esta se podrá entregar al final de 

la clase a la siguiente sección.  

 

VII. PROCEDIMIENTOS. 

 

 Consideraciones a tomar en cuenta: 

 

a) Al realizar cualquier trabajo se debe conocer primero los reglamentos e identificar cada 

zona de trabajo dentro del laboratorio de materiales. Los reglamentos e identificación 

de cada zona dentro del laboratorio material se encuentran en la ficha de reglamentos y 

zonas de trabajo del laboratorio de materiales. 

b) Al momento de ingresar en el laboratorio los estudiantes como el docente deben de 

conocer los equipos necesarios como también las medidas de seguridad de la fibra de 

carbono, esta información se encuentra en la ficha de seguridad.  

c) El docente está obligado a designar a cada grupo de trabajo mediante sorteo la pieza a 

fabricar considerando los diseños planteados.  

 

 Procedimiento de Diseño: 

 

a) Dibujar y modelar en 3D mediante un software de ingeniería las siguientes geometrías 

simples. 
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 Pieza A: Volante  

 

 
 

 Pieza B: Tablero 
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 Pieza C: Soporte Pedalera Acelerador 

 

 
 

 PIEZA D: Soporte Pedalera Freno 
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b) Del boceto diseñado obtener sus respectivas cotas. 

c) Realizar el prototipo de la pieza en madera MDF cortada a laser, respetando las medias 

del boceto diseñado. 

 Sugerencia. - En piezas que no sean planas en su totalidad, el prototipo construido 

deberá tener una cierta sobre medida dependiendo de la forma de la pieza a 

fabricar y del espesor de fibra de carbono a ocupar para su elaboración. 

d) Una vez obtenida toda la información sobre el diseño, modelado y comprobación de 

dicha pieza, comienza la etapa de fabricación.   

 

 Proceso de Trazado y Corte  

 

El proceso de trazado y corte que se encuentra en la zona 2 y 5 respectivamente del laboratorio de 

materiales, para esta actividad se debe considerar las herramientas y materiales necesarios para ser 

utilizados para la construcción de la pieza a fabricar. A continuación, se menciona la zona impuesta 

para dicho proceso a realizar:  

 

 Mesa de trazado: Aquí se efectúa el trazado de la fibra de carbono, tela de 

recubrimiento, plástico de vaciado y algodón de recubrimiento, como se observa en la 

imagen 2. 

 

 
Imagen 2.- Mesa de trazado.  

 

 Herramienta de trazado y corte: Los instrumentos necesarios para el proceso de 

trazado y corte de plásticos de vaciado, de algodón y fibra de carbono se encuentran en 

la misma área. Véase en la imagen 3. 

 
Imagen 3.- Estante de herramientas para el proceso de trazado y corte.  
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 Previo al proceso de trazado y corte: Fijarse en las tarjetas kanban como se muestra 

en la imagen 4. antes de continuar con el proceso mencionado de trazado y corte. Estas 

tarjetas se identifican por colores dependiendo del trabajo a realizar en cada zona de 

producción. Estas deben estar situadas en su zona con su respectiva señal de estado de 

elaboración o producción (heijunka). 

 

 
Imagen 4.- Tarjetas Kanban. 

 

 Proceso de trazado: Se debe utilizar un prototipo construido de la geometría a 

construir, como se muestra en la imagen 5. Para trazar de manera adecuada la geometría 

previa al proceso de corte de plásticos de vaciado, de algodón y fibra de carbono. 

 

 
Imagen 5.- Proceso de Trazado. 

  

 Proceso de corte: Se debe utilizar solamente el material necesario para este proceso. 

Esto es con el fin de evitar desperdicios de material producidos por un mal trazado. 

Después de realizar el corte en la zona 2 y 5, se debe de colocar la tarjeta kanban de 

producción en la zona verde del kanban de movimiento.  
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 Proceso de Vaciado  

 

Una vez realizado el trazado y corte de plásticos de vaciado, de algodón y fibra de carbono, se 

realiza el proceso de vaciado, el cual consiste en los siguientes pasos: 

a. Ocupar una bandeja de aluminio para el proceso vaciado y curado de la fibra de 

carbono, como se observa en la imagen 6. 

 
Imagen 6.- Bandeja de aluminio. 

 

b. Limpiar bien y colocar varias capas de cera desmoldante al prototipo MDF, esto hará 

que sea más fácil su secado y retirado. 

c. Aplicar dos capas de alcohol polivinílico para llegar al mismo resultado del punto 2.  

d. Se deja secar aproximadamente 2 horas el prototipo, si utilizamos una plancha de 

metacrilato no es requerido usar alcohol ni cera. 

e. La resina se calienta hasta que quede liquida y sea fácil de aplicar en el prototipo y en 

la bandeja, utilizando de una brocha o rodillo, como se observa en la imagen 7.  

f. Tener en cuenta que la capa debe ser uniforme en la superficie del prototipo y la 

bandeja.  

 

 Nota: En el mercado se puede encontrar resinas que no requieren calentarse, 

como es el caso de la resina epoxi, esta solamente necesita ser mezclada 

uniformemente. 

 

 
Imagen 7.- Aplicación de la resina epoxi en la bandeja.  
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g. Recortar y cubrir la parte frontal o posterior el prototipo construido con la tela de fibra 

de carbono para formando una capa 

 

 Nota: El corte y recubrimiento dependerá de la manera y de cómo se haya 

dejado la sobre medida en la geometría diseñada. 

 

h. La fibra no tiene que tener huecos y no debe existir aire entre ellos, se puede dejar un 

sobrante de tela alrededor del molde (2cm). 

i. Se pone otra capa de resina sobre la tela de fibra de carbono realizando movimientos 

del centro hacia afuera, expulsando las burbujas de la tela.  

j. Se coloca otra capa de fibra de carbono y se repite el proceso según el grosor que se 

busque dar a la pieza a fabricar. 

k. Colocar el prototipo diseñado con la fibra y la resina sobre una bandeja cubriéndole en 

su totalidad o metiéndole en una bolsa de polietileno y sellado (puede ser sellado con 

cinta adhesiva). 

l. Se debe colocar en un extremo de la bandeja el tubo de una aspiradora que bien 

sellado, como se observa en la imagen 8, al prender la aspiradora se creará un vacío.  

 

 
Imagen 8.- Aspiración en vacío de fibra de carbono.  

 

b. Sellar la bandeja o la bolsa sin la aspiradora y se sitúa en un lugar caliente durante el 

tiempo descripto en el manual de la resina, esto para ejecutar el curado. 

c. Al haberse secado, la fibra de carbono es retirada del prototipo ocupado. Una forma de 

hacerlo es situando palancas que faciliten quitar con cuidado y otra forma es insertando 

aire a presión por una pequeña rendija con lo cual se despegará mucho más sencillo. 
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 Proceso de Curado  

 

En el siguiente proceso denominado curado se encuentra en la zona 7 del laboratorio, es el lugar 

donde la fibra de carbono se introduce en un horno para ser endurecido a una temperatura adecuada 

mencionada por el fabricante de la misma. Véase imagen 9. 

 
Imagen 9.- Horno para endurecido de la fibra de carbono. 

 

A continuación, se menciona los siguientes pasos a considerar para este proceso: 

 

a. Tarjeta de información: Para continuar con el proceso se demanda la tarjeta Kanban 

de movimiento concedida en la zona anterior 

b. Temperatura adecuada para el proceso de curado: La temperatura en el proceso o 

etapa de curado, depende de los estándares de fabricación o elaboración de la fibra de 

carbono, véase en el anexo 4. La temperatura conferida por el fabricante es de 150 

grados Celsius. 

c. Tiempo de cocido para el proceso de curado: El tiempo de cocido de la fibra será 

5040 segundos aproximadamente (1hora con 40 minutos) datos otorgados por el 

fabricante de la fibra de carbono. 

d. Durante el proceso curado de la geometría en fibra de carbono se debe considerar 

lo siguiente:  

1. Condiciones durante al proceso de curado: Durante el proceso de curado 

es importante que ninguna persona esté dentro del laboratorio ya que la 

emanación de los gases del horno producidos por el cocinado de la fibra de 

carbono puede ser dañino para la salud. 

2. Aviso de utilización del laboratorio: Durante el proceso de curado se debe 

colocar la luz de advertencia que es de color rojo. La misma, se encuentra fuera 

del laboratorio. Una vez terminado el proceso o etapa de curado se usará la 

tarjeta Kanban de movimiento para dar paso a la zona siguiente. 
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 Proceso de Enfriamiento 

 

Antes de iniciar con esta etapa primero se debe de verificar que el proceso de curado ha finalizado, 

esto se podrá visualizar al momento que la luz roja se apegue e inmediatamente la luz verde del 

laboratorio se encienda, al cumplir con estas condiciones se sabrá que el proceso de curado ha 

finalizado, por consiguiente, se puede realizar el proceso de enfriamiento. La imagen 10 muestra 

las luces indicadoras. 

 
Imagen 10.- Luces indicadoras del laboratorio de materiales.  

 

Una vez terminado la etapa de curado, usando el Kanban de movimiento la bandeja junto con la 

pieza será trasladada desde el horno hasta la zona de enfriamiento, el cual se encuentra en la zona 

8. Para tener un enfriamiento efectivo, la pieza debe permanecer en la zona 8 aproximadamente 15 

minutos, hasta que alcance la temperatura ambiente, como se observa en la imagen 11. Una vez 

alcanzado dicha temperatura se procede a desenfundar o a retirar las fundas de la pieza. 

 

 
Imagen 11.- Proceso de enfriado.  

 

 Proceso de Mecanizado 

 

El proceso de mecanizado hace referencia a un post maquinado que permite generar de geometrías 

que no se pueden obtener durante el proceso de laminado y curado de fibra de carbono. 

A continuación, se menciona los pasos a considerar para la zona 9 del proceso de mecanizado, 

todas las herramientas necesarias para esta etapa se encuentran en la zona 4 del laboratorio. 
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a. Trazado de medidas previo al taladrado: Es necesario señalar las medidas de los 

agujeros antes del taladrado, ya que un error al trascurso de este proceso puede dañar 

la pieza por no haber considerado este paso.  

b. Taladrado: Para el proceso de agujerado, como se ve en la imagen 12, se lo puede 

realizar mediante un taladro de mano o de columna. Este procedimiento no necesita 

de brocas especiales, sino de exactitud en el momento de taladrar. 

 

 
Imagen 12.- Proceso de taladrado. 

 

c. Toma de medidas: Una vez terminado con los procesos de mecanizado es necesario 

comprobar las medidas con los planos del diseño y con ello dar el visto bueno a la 

pieza para el siguiente proceso de terminado. 

 

 Proceso de Terminado 

 

a. Limado de aristas: Para el proceso de limado de aristas se requiere de herramientas 

especiales resistentes al desgaste, como limas de tungsteno. Estas herramientas son 

precisas para trabajar con fibra de carbono. El proceso de debe realizar de forma 

longitudinal y progresivamente al largo de la pieza fabricada, como se puede observar 

en la imagen 13 el proceso de limado. 

 

 
Imagen 13.- Proceso de limado. 
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b. Refinado: Es el proceso donde se mejora algunas características concretas de la pieza 

construida para la formación adecuada y su posterior uso. 

c. Acabado: Al llegar a esta etapa es importante verificar que la pieza haya cumplido 

con todos los procesos mencionados anteriormente y de igual forma la tarjeta kanban 

de producción debe encontrarse sobre la tarjeta de movimiento. Al tener todo esto 

presente se procede a retirar la pieza ya termina de la línea de producción, para la 

respectiva aplicación o uso que se le vaya a dar, como se observa en la imagen 14.  

 

 

Imagen 14.- Pieza terminada, tablero en fibra de carbono. 

 

 

VIII. INFORME Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 El informe de la práctica de laboratorio debe llevar: 

 

 Planteamiento del Problema: 

 Justificación: 

 Objetivo General: 

 Objetivos Específicos: 

 Alcance del Práctica: 

 Actividades Relevantes de la Práctica: 

 Resultado Alcanzado: 

 Conclusiones: 

 Sugerencias: 

 Beneficios del Proyecto o Práctica: 

 

 Se evaluará: Asistencia (obligatoria a práctica), Puntualidad, Disposición dentro de la 

práctica (Actitudinal y Aptitudinal), el informe como tal (planteamiento del problema, marco 

teórico, cálculos y conclusiones). 
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IX. RESULTADOS OBTENIDOS. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

X. CONCLUSIONES. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

XI. RECOMENDACIONES. 

………………………………………………………………………………………………………………
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4.6. GUÍA DE PRÁCTICA FUNDAMENTOS DE MATERIALES. 

     La guía de fundamentos de materiales detalla los métodos de ensayo que se pueden 

realizar a las diferentes piezas de geometría simple hechas en fibra de carbono. Esto 

con el objetivo que las personas que realicen esta práctica sepan determinar la dureza 

del material, la tensión del material e identificar mediante una inspección microscópica 

las zonas de fractura de las probetas a analizar. 
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SALESIANA 

FORMATO DE PRÁCTICA PARA EL 

LABORATORIO DE FIBRA DE CARBONO 

 

Fecha. 

 

…………………….. 

 

Carrera. 

 

….…….………………… 

 

Asignatura. 

 

Fundamentos de Materiales 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Tema de la práctica: Reconocimiento del Material de Fibra de Carbono, 

Ensayos de Tensión  y Dureza. 
Práctica No. 1 

No. de integrantes:     5 Nombre del Docente:    …………………………………………………….. 

 

Nombre de los integrantes:  

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 

 

Duración 

(Horas) 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR  

 

I. TEMA DE LA PRÁCTICA. 

 

 Reconocimiento del Material de Fibra de Carbono, Ensayos de Tensión y Dureza. 

 

 

II. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA. 

 

 Comparar e identificar por lo menos 2 diferentes tipos de materiales con base al material de 

fibra de carbono.  

 Determinar la dureza del material por medio de la prueba de penetración, ensayo Vickers. 

 Determinar la tensión del material por medio de la prueba de tensión. 

 Realizar una inspección microscópica en la zona de la fractura de probeta. 

 

 

III. MARCO TEÓRICO. 

 

 La caracterización de los materiales puede realizar de diferentes formas:  
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a) Composición química.  

b) Por sus estructuras: macrográfica, micrográfica, cristalina. 

c) Por las temperaturas a que se funden o solidifican.  

d) Por sus transformaciones alotrópicas.  

 

 Ensayo de dureza: 

 

La dureza de un material se puede definir como la resistencia del material contra la 

deformación ocasionada por la inserción de otro material de mayor dureza. Existen 3 tipos 

de ensayo por lo habitual, como se observa en el diagrama 1. Por otra parte, la dureza no es 

una propiedad fundamental de un material por lo que su valor cuantitativo debería evaluarse 

siempre en relación a: 

 Una carga dada en un penetrador 

 Un perfil de tiempo de carga específico y una duración de carga específica 

 Una geometría de penetrador específica 

 

 

Diagrama 1. Tipos de ensayo de dureza. 

 

 El propósito principal de un ensayo de dureza, como se muestra en la imagen 1, es 

determinar el tratamiento al cual el material ha sido sujeto. 

 

 

T
IP

O
 D

E
 E

N
S

A
Y

O
 D

E
 

D
U

R
E

Z
A

 

Al rayado 
Resistencia del  material 

al ser rayado por otro 
aterial más duros. 

- Ensayo de Mohs 

- Ensayo de Martens 

- Ensayo de Lima 

Penetración 
Resistencia del material 
al ser penetrado por otro 

material mas duro. 

- Método Rockwell 

- Método Brinell 

- Método Vickers 

Dinámicos 

Resistencia elástica de un 
material al chocar contra 

otro material o cuerpo 
más duro. 

- Método de impacto  Poldi 

- Método de retroceso Shore 
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Imagen 1.- Ensayo de dureza. 

 

 Ensayo de tensión o tracción: 

 

El ensayo de tensión consiste en una prueba destructiva, como se ve en la figura 1, para 

obtener, interpretar y analizar las cualidades mecánicas que tiene el material. Este ensayo se 

realiza imponiendo una probeta a una fuerza o carga que intente estirarla y que a medida 

vaya desarrollando con el tiempo el estiramiento y posteriormente la ruptura de la probeta. 

De este ensayo se obtienen propiedades importantes de los materiales tales como: 

Deformación Máxima (%), Esfuerzo Máximo (MPa), Módulo de elasticidad (GPa), 

Esfuerzo a la fluencia (MPa), Esfuerzo máximo especifico (MPa/g*cm^-3), Módulo de 

Young (GPa/g*cm^-3), Coeficiente de Poisson 

 

  

Figura 1.- Ensayo de tensión. 

 

 Análisis microscópico óptico. 

 

La observación microscópica permite ayuda a determinar la medida del área proyectada de la 

partícula y también facilita ver partículas directamente, como se muestra en la imagen 2, esta 

técnica también puede ser utilizada para estudiar la forma de la partica, lo que nos permite 

considerar muy bien si se ha elaborado una correcta dispersión, este ensayo tiene la desventaja de 

que la dimensión medida depende de un marco de referencia. 
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Imagen 2.-  Microfotografía de la probeta de ensayo. 

 

 

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS. 

 

 Los miembros de cada mesa de trabajo deben componerse por máximo de 5 personas, estas 

personas deben ser responsables del cuidado de los equipos del laboratorio de ensayos. 

 

 

V. EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS. 

 

 Equipos de seguridad 

 

 Mandil.  

 Lentes. 

 Guantes. 

 

 Materiales  

 

 Probeta de fibra de carbono. 

 

 Maquinas  

 

 Máquina de ensayo de tensión.  

 Máquina de ensayo de dureza. 

 Microscopio óptico. 
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VI. METODOLOGÍA. 

 

 La información para determinar las actividades se lo realizaran en clases teóricas, como 

también en clases prácticas de seminarios y prácticas de laboratorio. 

 En las clases teóricas el docente debe de explicar los objetivos y el contenido del tema a 

desarrollar en el laboratorio, del mismo modo el alumno tendrá todos los materiales necesarios 

para su comprensión. 

 La asignatura tiene un contenido eminentemente práctico y se desarrollará en forma de: 

 Lecciones teóricas, donde se encajen los conocimientos básicos necesarios realizar la 

practica en el laboratorio.  

 Clases prácticas se darán en el laboratorio donde. 

 El docente se encargará de realizar el control de la guía a desarrollar, la misma se lo calificará 

en clases según la rúbrica de evaluación, si un grupo no termina de realizar la guía, esta se 

podrá entregar al final de la clase a la siguiente sección.  

 

 

VII. PROCEDIMIENTOS. 

 

 Procedimiento Ensayo de Dureza 

 

 Recomendaciones a tomar en el ensayo de dureza 

 

 El método de ensayo de dureza por penetración dependerá de la homogeneidad del 

material, es decir del material del que este hecho el material. 

 Hay que tomar en cuenta que el material que este bajo penetración debe ser 

homogénea en su totalidad. Esto significa que, si una microestructura es muy burda y 

heterogénea, se necesitará una mayor impresión que para un material homogéneo. 

 Se pueden emplear varios tipos de penetradores, esto dependerá del tipo de material a 

ensayar, la escala a emplear y la estructura del material.  

 

1. Pasos para el ensayo de dureza 

 

 Ensayo de dureza Vickers 

 

 Nota: La prueba se basa en los estándares ASTM E2546 e ISO 14577. Utiliza un 

método establecido en el que una punta con una geometría conocida se dirige a un 

sitio específico del material que se va a probar, aplicando una carga normal 

creciente. Al alcanzar un valor máximo preestablecido, la carga normal se reduce 

hasta que se produce una relajación completa. Durante el experimento, la posición 

del penetrador en relación con la superficie de la muestra se controla con precisión. 
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a) Utilice una máquina Nanovea Mechanical para el de ensayo de dureza. Como se 

observa en la imagen 3.  

 
Imagen 3.- Equipo de ensayo Nanovea Mechanical Tester.  

 

b) Coloque la muestra en la mesa y mover el penetrador de dureza sobre la probeta de 

ensayo. Como se observa en la imagen 4. 

 

 
Imagen 4.-  Prueba de ensayo de dureza Vickers. 

 

c) Seleccione el método de ensayo y la carga, respetando las normas ASTM E2546 e ISO 

14577. 

 Nota: Para la selección de la carga de ensayo de dureza, se considera la 

siguiente tabla 1, datos proporcionados por el fabricante del instrumento de 

ensayo Nanovea Mechanical. 

 

Applied Force (N) 3 

Loading rate (N/min) 6 

Unloading rate ( N/min) 6 

Indenter type Knoop & Vickers 

Table 1. Test conditions of hardness and young’s modulus. 

 

d) Elija un objetivo y un nombre para el trabajo.  

e) Inicie el ensayo. 
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 Procedimiento Ensayo de Tensión  

 

a) Medición de la probeta: Para comenzar a realizar los ensayos de tensión, se debe de 

tomar primero las medidas iniciales de las probetas, para esto se utiliza un calibrador "pie 

de rey"(imagen 5) 

 

 
Imagen 5.- Pie de rey. 

 Nota: Las unidades de medida que utilizarán para esta práctica serán del sistema 

métrico internacional (SI) las cuales estarán expresadas en milímetros (mm). Es de 

suma importancia que las medidas que se tomen sean precisas, ya que luego de que 

concluya la prueba de tensión se hará una comparativa con las medidas finales del 

ensayo. 

 

b) Realizar una marca en la probeta para poder medir luego del alargamiento máximo 

experimentado. Como se ve en la imagen 6. 

 

 
Imagen 6.- Señalización de la probeta de ensayo. 
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c) Colocar la probeta en la máquina de ensayo y sujetarla con las mordazas. Como se observa 

en la imagen 7. 

  
Imagen 7.- Equipo de ensayo Instron.   

d) Una vez montado la probeta en la máquina de ensayos mecánicos, se monta el 

extensómetro (imagen 8). 

.  

Imagen 8.- Montaje del extensómetro Instron. 

e) Seleccionar la velocidad de ensayo de acuerdo con la norma ASTM. Esta sera siempre 

aquella que provoque rotura de la probeta en un tiempo comprendido entre 0.5 y 5 

minutos. 

 

f) Programación y puesta a punto de la maquina universal de ensayos: Con la ayuda del 

encargado del laboratorio se procede calibrar y programar el software de la máquina de 

ensayos según los parámetros establecidos. 

 

g) Para poder ejecutar esto, tenemos que estar al tanto de los conceptos básicos que valdrán 

como datos de entrada y mecanismo de cálculo para la máquina de ensayos como son: 

 

a. Deformaciones elásticas: En esta zona las deformaciones se reparten a lo largo de 

la probeta, son de pequeña magnitud, por lo que si se retirara la carga aplicada, la 

probeta recuperaría su forma inicial.  

      

b. Fluencia o cadencia: Es la deformación brusca de la probeta sin incremento de la 

carga aplicada. 
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c.  Deformaciones plásticas: Si se retira la carga aplicada, la probeta recupera sólo 

parcialmente su forma quedando deformada permanentemente. 

 

d. Estricción: Llegado un punto del ensayo, las deformaciones se agrupan en la parte 

central de la probeta provocando deformaciones continúas ocasionando la rotura de 

la probeta por esa zona. Como se observa en la Figura 3. 

 

 
Figura 3.- Deformación en la probeta mediante el ensayo. 

 

e. Porcentaje de elongación (estiramiento): Es la cantidad de estiramiento que 

presenta una probeta bajo tensión durante un ensayo. La ductilidad de los 

materiales comúnmente se expresa como porcentaje de la elongación. 

 

             
     

  
      

 

f. Porcentaje de reducción de Área: Este parámetro también da una idea acerca de 

la ductilidad del material.  

 

                    
     

  
      

 

g. Comprobación: La norma ASTM D3039/D3039M, muestra los fallos típicos que 

pueden presentarse en las probetas despéese ser ensayadas. Estos se observan en la 

Figura 4.  
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Figura 4.- Fallos típicos de acuerdo a la Norma ASTM D3039. 

 Procedimiento análisis microscópico óptico. 

 

a. Colocar la probeta del ensayo de tracción desarrollado anteriormente, en el 

microscopio óptico. Como se muestra en la imagen 9. 

 

 
Imagen 9.-  Microscopio óptico 

 

 

 



74  
 

b. Observar si la probeta presenta delaminación, grietas, porosidades, etc. 

 

 
Imagen 10.- Microfotografías.  

 

 

VIII. INFORME Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 El informe de la práctica de laboratorio debe llevar: 

 

 Planteamiento del Problema: 

 Justificación: 

 Objetivo General: 

 Objetivos Específicos: 

 Alcance del Práctica: 

 Actividades Relevantes de la Práctica: 

 Resultado Alcanzado: 

 Conclusiones: 

 Sugerencias: 

 Beneficios del Proyecto o Práctica: 

 

 Se evaluará: Asistencia (obligatoria a práctica), puntualidad, disposición dentro de la práctica 

(Actitudinal y Aptitudinal), el informe como tal (planteamiento del problema, marco teórico, 

cálculos y conclusiones). 

 

 

IX. RESULTADOS OBTENIDOS. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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X. CONCLUSIONES. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

XI. RECOMENDACIONES. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

XII. ANEXOS. 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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4.7. GUÍA DE PRÁCTICA RESISTENCIA DE MATERIALES.  

 

     La guía de resistencia de materiales se enfoca en los resultados obtenidos mediante 

ensayos de tensión de los fallos típicos que se dan en una probeta, siguiendo la norma 

ASTM D3039/ D3039M de fallos típicos que se dan en las probetas. Esto con el fin 

que las personas que realicen la práctica sepan identificar los diferentes fallos que se 

dan a las probetas al momento de someterles a tensión.  

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA 

FORMATO DE PRÁCTICA PARA EL 

LABORATORIO DE FIBRA DE CARBONO 

 

Fecha. 

 

…………………….. 

 

Carrera. 

 

….…….………………… 

 

Asignatura. 

 

Resistencia de Materiales 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Tema de la práctica: Pruebas de Ensayo de Tensión a una Pieza de Geometría 

Simple de Fibra de Carbono. 
Práctica No. 1 

No. de integrantes:     3 Nombre del Docente:    …………………………………………………….. 

Nombre de los integrantes:  

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 

Duración 

(Horas) 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR  

 

I. TEMA DE LA PRÁCTICA. 

 

 Pruebas de Ensayo de Tensión a una Pieza de Geometría Simple de Fibra de Carbono. 

 

 

II. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA. 

 

 Adquirir las habilidades para deducir e interpretar, analíticamente y gráficamente, los estados 

de tensión, deformación. 

 Conocer y comprender las teorías generales para el ensayo de tensión que estará sometido la 
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geometría simple de fibra de carbono.  

 Identificar los fallos típicos que se dan en una probeta al realizar un ensayo de tensión. 

 

III. MARCO TEÓRICO. 

 

 La Resistencia de Materiales: La resistencia de materiales implanta los criterios que 

permiten establecer el material más útil, la forma y las dimensiones más apropiadas que 

deben tener los elementos de una construcción o de una máquina para resistir la acción de 

las fuerzas exteriores, como se observa en la figura 1. 

 

 
Figura 1.- Pieza sometida a esfuerzos. 

 

 Ensayo de tensión o tracción: El ensayo de dureza consiste en una prueba destructiva, como 

se ve en la figura 1, para obtener, interpretar y analizar las cualidades mecánicas que tiene el 

material. Este ensayo se realiza imponiendo una probeta a una fuerza o carga que intente 

estirarla y que a medida vaya desarrollando con el tiempo el estiramiento y posteriormente la 

ruptura de la probeta. 

 De este ensayo se obtienen propiedades importantes de los materiales tales como: 

Deformación Máxima (%), Esfuerzo Máximo (MPa), Módulo de elasticidad (GPa), Esfuerzo 

a la fluencia (MPa), Esfuerzo máximo especifico (MPa/g*cm^-3), Módulo de Young 

(GPa/g*cm^-3), Coeficiente de Poisson 

 

 
Figura 2.- Ensayo de tensión. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS. 

 

 Los miembros de cada grupo de trabajo deben ser compuesto por máximo de 3 personas, estas 

personas deben ser responsables del cuidado de los equipos del laboratorio. 

 

 

V. EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS. 

 

 Maquinas 

 

 Máquina de ensayos mecánicos  

 Extensómetro  

 

 Materiales 

 

 Equipo de medición  

 

 Equipos de seguridad 

 

 Mandil  

 Lentes  

 Guantes 

 

 

VI. METODOLOGÍA. 

 

 La información para determinar las actividades se lo realizaran en clases teóricas, como 

también en clases prácticas de seminarios y prácticas de laboratorio. 

 En las clases teóricas el docente debe de explicar los objetivos y el contenido del tema a 

desarrollar en el laboratorio, del mismo modo el alumno tendrá todos los materiales necesarios 

para su comprensión. 

 La asignatura tiene un contenido eminentemente práctico y se desarrollará en forma de: 

 Lecciones teóricas, donde se encajen los conocimientos básicos necesarios realizar la 

practica en el laboratorio.  

 Clases prácticas se darán en el laboratorio donde. 

 El docente se encargará de realizar el control de la guía a desarrollar, la misma se lo calificará 

en clases según la rúbrica de evaluación, si un grupo no termina de realizar la guía, esta se 

podrá entregar al final de la clase a la siguiente sección.  
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VII. PROCEDIMIENTOS. 

 

 Procedimiento Ensayo de Tensión.   

 

 Para realizar la práctica, previamente revisar las gruías de práctica de procesos de 

manufactura y fundamentos de materiales.  

 

 Nota: Esto se hace con el objetivo que el estudiante sepa cómo se manufacturo 

la pieza que va a utilizar  

 

 Recomendaciones a tomar antes de realizar en el ensayo de tensión 

 

 Verificar que las probetas no tengan fisuras, desgarros, hilos desprendidos, corrosión, 

desgaste o cualquier otra anomalía en su estructura.  

 Identificar y comprender el correcto funcionamiento de la máquina que se va a utilizar en el 

ensayo.  

 

 Proceso de ensayo  

 

1. Tomar las medidas de las probetas antes de someterlas a tracción (figura 3). Para ello se 

utiliza un calibrador "pie de rey" y la regla un instrumento.  

 Unidades de medida: Las unidades que se utilizan en este ensayo son del sistema 

métrico internacional (SI). 

 
Figura 3.- Geometría de una muestra para ensayos de tracción. 

 Nota: Las probetas para ensayos de tensión pueden variar en forma como: 

cuadradas, rectangulares, triangulares, etc. Esto dependerá de la persona que 

esté realizando el ensayo. 

 

 

 

 

 



80  
 

2. Insertar en una tabla las dimensiones de las probetas a utilizar en el ensayo de tensión.  

Tabla 1.- Dimensiones de las probetas antes del ensayo. 

Probeta N° 
Longitud  

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Espesor  

(mm) 

Área  

(mm) 

1 …………… 
…………… …………… …………… 

2 …………… 
…………… …………… …………… 

3 …………… 
…………… …………… …………… 

3. Si el ensayo cuenta con más de una probeta, realizar una marca en la probeta para 

identificarlo posteriormente.  

4. Realizar una marca en la probeta para poder medir luego del alargamiento máximo 

experimentado. Como se observa en la imagen 1. 

 

 
Imagen 1.- Señalización de la probeta de ensayo. 

5. Colocar la probeta en la máquina de ensayos mecánicos. Como se observa en la imagen 

2. 

 
Imagen 2.- Colocación de la probeta en la máquina de ensayos mecánicos. 
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6. Una vez montado la probeta en la máquina de ensayos mecánicos, se monta el 

extensómetro (imagen 3). 

.  

Imagen 3.- Montaje del extensómetro. 

 Nota: Tanto el montaje de las probetas como el extensómetro lo hará el docente 

o el laboratorista encargado, el estudiante hará este procedimiento siempre 

cuando tenga la autorización del encargado de la práctica. 

 

 Sugerencia: Al momento de realizar la práctica se debe de tomar en cuenta que 

la máquina de ensayo mecánico como el extensómetro que se encuentra en la 

universidad Politécnica Salesiana, no son adecuados para la práctica. Por tal 

motivo esta práctica se recomienda hacer con herramientas que puedan cumplir 

con los objetivos de la práctica como es el caso de la máquina de ensayos 

mecánico Tinius Olsen Model 1 ST. Véase Imagen 2. 

 

7. Seleccionar la velocidad de ensayo de acuerdo con la norma ASTM. Esta será siempre 

aquella que provoque rotura de la probeta en un tiempo comprendido entre 0.5 y 5 

minutos. 

8. Al terminar de realizar el ensayo de tensión, se desmonta la probeta de la máquina de 

ensayos mecánicos.  

9. Una vez desmontada la probeta de la máquina de ensayos, se vuelve a tomar 

nuevamente las dimensiones de dicha probeta. 

Tabla 2.- Dimensiones de las probetas después del ensayo. 

Probeta N° 
Longitud  

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Espesor  

(mm) 

Área  

(mm) 

Alargamiento 

(mm) 

1 …………… …………… …………… …………… …………… 

2 …………… 
…………… …………… …………… …………… 

3 …………… 
…………… …………… …………… …………… 
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10. Se realiza la identificación de las diferentes fracturas o fallas producidas en las 

probetas. 

 Fallos típicos en probetas: Según la norma ASTM D3039/ D3039M los fallos 

típicos que se dan en las probetas, como se observa en la figura 4. 

 
Figura 4.- Fallos típicos de acuerdo a la norma ASTM D3039/ D3039M. 

 

Primera Letra 
 

Segunda Letra 

       Tipo de Falla    Código  

 
Área de Falla    Código  

Angular  
 

A 

 
Dentro de Mordaza/Tab 

 
I 

Borde Delaminación  
 

D 

 
En Mordaza/Tab 

 
A 

Mordaza/Tab 
 

G 

 
˂1W Desde Mordaza/Tab 

 
W 

Lateral  
 

L 

 
Zona de Calibración  

 
G 

Modo Múltiple 
 

M(XYZ) 

 
Múltiples Áreas 

 
M 

A lo Largo 
 

S 

 
Varios  

 
V 

Explosión 
 

X 

 
Desconocido    U 

Otro   O 

    
 

Tercera Letra 

   Ubicación de Falla    Código 

Parte Inferior 
 

B 
Parte Superior 

 
T 

Izquierda 
 

L 
Derecha 

 
R 

Medio 
 

M 
Varios 

 
V 

Desconocido    U 

Tabla 3.- Códigos de fallas según la norma ASTM D3039/ D3039M. 
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11. Una vez identificado las fallas insertar en una tabla los resultados del ensayo. 

Tabla 4.- Propiedades de las probetas. 

P
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 d
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^
-3

) 
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g

 

(G
P

a
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*
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^
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) 
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o
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e 

P
o
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n
 

1 …….. ………. ……. ………. ………. ………. ……… ……… 

2 …….. ………. ……… ………. ………. ………. ……… ……… 

3 …….. ………. ……… ………. ………. ………. ……… ……… 

12. Al terminar de llenar la tabla 4 mediante el software de la máquina de ensayos 

identificar las gráficas de: 

13. Esfuerzo Máximo (MPa) 

14. Esfuerzo a la fluencia (MPa) 

15. Coeficiente de Poisson 

16. Módulo de Young (GPa/g*cm^-3) 

 

 

VIII. INFORME Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 El informe de la práctica de laboratorio debe llevar: 

 

 Planteamiento del Problema: 

 Justificación: 

 Objetivo General: 

 Objetivos Específicos: 

 Alcance del Práctica: 

 Actividades Relevantes de la Práctica: 

 Resultado Alcanzado: 

 Conclusiones: 

 Sugerencias: 

 Beneficios del Proyecto o Práctica: 

 Se evaluará: Asistencia (obligatoria a práctica), Puntualidad, Disposición dentro de la práctica 

(Actitudinal y Aptitudinal), el informe como tal (planteamiento del problema, marco teórico, 

cálculos y conclusiones). 
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IX. RESULTADOS OBTENIDOS. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

X. CONCLUSIONES. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

XI. RECOMENDACIONES. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

XII. ANEXOS. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

XIII. BIBLIOGRAFÍA 
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4.8. GUÍA DE PRÁCTICA DISEÑO MECÁNICO.  

     La guía de diseño mecánico se detalla los procesos que el estudiante debe seguir 

para realizar la correcta simulación de una pieza de geometría simple en fibra de 

carbono, desde el diseño y simulación en un software CAD, análisis estructural de la 

geometría simple y el rediseño de dicha pieza. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA 

FORMATO DE PRÁCTICA PARA EL 

LABORATORIO DE FIBRA DE CARBONO 

 

Fecha. 

 

…………………….. 

 

Carrera. 

 

….…….………………… 

 

Asignatura. 

 

Diseño Mecánico 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Tema de la práctica: Diseñar y simular  las  geometrías simples en software CAD Práctica No. 1 

No. de integrantes:     2 Nombre del Docente:    …………………………………………………….. 

Nombre de los integrantes:  

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 

Duración 

(Horas) 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR  

 

I. TEMA DE LA PRÁCTICA. 

 

 Diseñar y simular las geometrías simples en un software CAD 

 

 

II. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA. 

 

 Realizar el diseño y simulación de la geometría simple utilizando software CAD. 

 Realizar un análisis estructural de la geometría simple.  

 Realizar un rediseño de la geometría y comparar ambos casos. 

 

 

III. MARCO TEÓRICO. 

 

 El diseño mecánico en la ingeniería es el proceso de dar forma, dimensiones, materiales, 

tecnología y funcionamiento de una maquina o pieza para que cumpla ciertas funciones o 

necesidades acorde al trabajo que va a realizar  
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Figura 1.- Diseño Mecánico. 

 

 

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS. 

 

 Los miembros de cada mesa de trabajo deben ser compuesto por máximo de 2 personas, estas 

personas deben ser responsables del cuidado de los equipos del laboratorio de cómputo. 

 

 

V. EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS. 

 

 Salas de cómputo. 

 Software de Ingeniería (ANSYS, SolidWorks, Inventor Professional, MSC ADAMS). 

 

 

VI. METODOLOGÍA. 

 

 La información para determinar las actividades se lo realizaran en clases teóricas, como 

también en clases prácticas de seminarios y prácticas de laboratorio. 

 En las clases teóricas el docente debe de explicar los objetivos y el contenido del tema a 

desarrollar en el laboratorio, del mismo modo el alumno tendrá todos los materiales necesarios 

para su comprensión. 

 La asignatura tiene un contenido eminentemente práctico y se desarrollará en forma de: 

 Lecciones teóricas, donde se encajen los conocimientos básicos necesarios realizar la 

practica en el laboratorio.  

 Clases prácticas se darán en el laboratorio donde. 

 El docente se encargará de realizar el control de la guía a desarrollar, la misma se lo calificará 

en clases según la rúbrica de evaluación, si un grupo no termina de realizar la guía, esta se 

podrá entregar al final de la clase a la siguiente sección.  
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VII. PROCEDIMIENTOS. 

 

 A continuación, se realizará la simulación en un software CAD 3D de las siguientes 

geometrías simples. 

 Tablero  

 Soporte de la pedalera 

 Fondo plano  

 Volante 

 

 Procedimiento de Diseño y Simulación. 

 

 Diseñar en un software CAD la geometría simple designada, con las dimensiones 

acordes a la realidad. 

 

 Pieza A: Volante  
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 Pieza B: Tablero 

 

 
 Pieza C: Soporte pedalera Freno 
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 PIEZA D: Soporte pedalera Acelerador 

 

 
 

 Proceso de análisis de carga y esfuerzos 

 

 El punto de inicio para cualquier estudio o análisis es el modelo geométrico (fig. 2). Para 

este modelo, se asignarán propiedades de material que definirán cargas y restricciones 

 

 
Figura 2.- Modelo a simular. 
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 Agregar las propiedades del material de fibra de carbono de la tabla 1, al software 

seleccionado. 

 

Tabla 1.- Propiedades del material de fibra de carbono 

 

 
 

 Fijar los soportes de la pieza que va soportar las cargas y esfuerzos aplicados, como se 

observa en la figura 3. 

 

 
Figura 3.- Fijación de Soportes. 

 

 Aplicar cargas al modelo geométrico dependiendo de los esfuerzos que va estar sometido, 

como se observa en la figura 4. 
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Figura 4.- Aplicación de cargas. 

 

 El proceso de mallado, divide la geometría en entidades relativamente pequeñas y de 

formas simples, llamadas elementos finitos (Figura 5.) Esto se realiza para tener mejores 

resultados en la simulación. 

 

 
Figura 5.- Proceso de mallado. 

 

 Realizado el paso anterior, se corre la simulación, para la obtención de las respectivas 

gráficas de esfuerzos, el cual va estar sometido la geometría, como se observa en la figura 

6. 

 

 
Figura 6.- Obtención de las gráficas de esfuerzos de la geometría.  
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 Se realiza un rediseño de la geometría, como se observa en la figura 7, y luego una 

comparativa repitiendo los pasos anteriores, para determinar que pieza es mejor.  

 

 
Figura 7.- Rediseño de la geometría. 

 

 Nota: Al realizar el rediseño de cualquier pieza en fibra de carbono, esta 

debe estar dentro los parámetros, estándares y límites del laboratorio de 

materiales. Esto con el objetivo que a futuro dicha pieza pueda ser 

manufacturada en el laboratorio de materiales de Ingeniería Mecánica 

Automotriz.  

 

 

VIII. INFORME Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 El informe de la práctica de laboratorio debe llevar: 

 

 Planteamiento del Problema: 

 Justificación: 

 Objetivo General: 

 Objetivos Específicos: 

 Alcance del Práctica: 

 Actividades Relevantes de la Práctica: 

 Resultado Alcanzado: 

 Conclusiones: 

 Sugerencias: 

 Beneficios del Proyecto o Práctica: 

 Se evaluará: Asistencia (obligatoria a práctica), Puntualidad, Disposición dentro de la 

práctica (Actitudinal y Aptitudinal), el informe como tal (planteamiento del problema, marco 

teórico, cálculos y conclusiones) 
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IX. RESULTADOS OBTENIDOS. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

X. CONCLUSIONES. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

XI. RECOMENDACIONES. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

XII. ANEXOS. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

XIII. BIBLIOGRAFÍA. 
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4.9. GUÍA DE PRÁCTICA PREPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA 

COMPETENCIA.   

     La guía de preparación de vehículos serán todas guías ya mencionadas. Esto se da 

por que la materia de preparación de vehículos para competencia en si es obtener 

mejoras en un vehículo para realizar estas mejoras primero se realiza el boceto de la 

pieza a realizar, el diseño y simulación de la pieza, el proceso de manufactura y el 

análisis del material de la pieza mediante a fabricar mediante ensayos destructivos. 

Tomando en cuenta la planificación del docente en esta materia y las limitaciones del 

laboratorio de materiales. 
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5. CONCLUSIONES 

1. A nivel mundial la información dedicada exclusivamente a guías metodológicas de 

aprendizaje práctico para la fabricación de autopartes simples en fibra de carbono es 

escasa. Esto conlleva que, en países como el Ecuador donde no existe fábricas 

dedicadas al manejo o distribución de la fibra de carbono, crean incógnitas y dudas 

sobre la realización de cualquier elemento construido a base de materiales 

compuestos.  

2. La mayoría de las guías de aprendizaje práctico de universidades de élite mundial y 

latinoamericano, tienen dentro de su contenido un orden claro y preciso de las etapas 

de producción a seguir para realizar un trabajo de calidad. Esto se hace con la 

finalidad que cualquier persona que haga uso de la guía práctica tenga la facilidad de 

entender los procesos necesarios para llegar a finalizar el trabajo en menos tiempo y 

sin desperdicio de material. 

3. Los SAFETY DATA SHEET fibra de carbono existentes, no presentan información 

en el ámbito del almacenaje, transporte, toxicología e impactos ambientales que 

validen las etapas de producción, tiempos de manufactura y seguridad de las 

personas. Es así que el presente trabajo de investigación se realiza una guía de 

práctica metodológica, basada en normativas y reglamentos para el manejo 

adecuado de materiales de fibra de carbono durante una práctica de laboratorio.  

4. Los peligros relacionados a alergias, intoxicaciones, problemas respiratorios, 

enfermedades crónicas o daños físicos que se ve directamente relacionado por el mal 

uso de las herramientas y el manejo de los compuestos químico. Se verán reducidos 

al tener una guía metodológica de aprendizaje práctico que cumpla con normativas y 

reglamentos internacionales en el ámbito de seguridad.  

5. El establecer un proceso de fabricación detallada sobre la fabricación de autopartes 

de geometría simple en fibra de carbono ayuda al estudiante comprender cada etapa 

necesaria para la elaboración de una geometría simple guiados mediante un proceso 

secuencian de manufactura. Considerando que el personal que ingrese al laboratorio 

para el proceso de fabricación en fibra de carbono debe ser capacitado en el 

entendimiento y aplicación. 

6. El diseño y elaboración de la guía de práctica para la fabricación de geometrías 

siempre en fibra de carbono es fomentar un aprendizaje activo, participativo, 
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individual y colectivo de los estudiantes, docentes y de quienes estén involucrados 

en el proceso de fabricación en fibra de carbono. 

7. La guía de aprendizaje práctica diseñada, cuenta con una ficha técnica de seguridad, 

reglamentos, distribución del laboratorio de materiales y un formato de resumen 

ejecutivo que ayudara al docente de la cátedra relacionada en el proceso de 

fabricación calificar y evaluar los conocimientos aprendidos del estudiante durante 

la práctica realizada. 

8. En cuanto a los procesos de fabricación se detectó que se puede generar un proceso 

secuencial y ordenado respetando las etapas empleadas en la elaboración de una 

geometría siempre de fibra de carbono. No obstante, no se toman en cuenta por 

ejemplo métodos simplificados que puedan disminuir o aumentar los tiempos de 

fabricación de una pieza en fibra de carbono. También se observó que al tener un 

adecuado procedimiento desglosado en etapas existe buenas relaciones 

interpersonales, es decir que el ambiente tiende a ser en la mayoría de los casos 

agradable. 

9. El presente proyecto brinda a los estudiantes de Ingeniería Automotriz de la 

Universidad Politécnica Salesiana, la oportunidad de comprobar el conocimiento 

teórico y práctico desarrollado a través de la fibra de carbono proporcionando al 

alumno gran importancia respecto a la parte experimental y personal dentro de las 

diferentes asignaturas relacionados a los procesos de fabricación. De igual manera, 

este trabajo también propone que las empresas o instituciones que quieran empezar a 

manejar este material, tengan a su disposición una guía de aprendizaje práctico de 

estándares internacionales dedicada al manejo y distribución de materiales 

compuestos. 
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7. ANEXOS 

7.1. ANEXO 1: SAFETY DATA SHEET CARBON FIBER. 
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7.2. ANEXO 2: NORMAS DE ALMACENAMIENTO. 

 Norma UNE-EN 15635 
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 Normativa INEN 2266 
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7.3. ANEXO 3: NORMAS DEL MANEJO DE RESIDUOS. 

 Normativa ISO 14001 
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 Guía para la Elaboración de Estrategias Nacionales de Gestión de Residuos 
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7.4. ANEXO 4:  DATA SHEET MANUFACTURER TORAY
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7.5. ANEXO 5: FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
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7.6. ANEXO 6: REGLAMENTO
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7.7. ANEXO 7: FORMATO RESUMEN EJECUTIVO
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7.8. ANEXO 8: GEOMETRÍAS SIMPLES 
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