
Ion Zabalza GoyaTFG
DISEÑO  Y  DESARROLLO  DEL MONOCASCO
DE  UNA   AUTOCARAVANA 



ÍNDICE

 FASE 0     3
0.01 Planificación   4  

0.02 Descripción   5

FASE I      12
1.01 Estudio de mercado  13

1.02 Análisis de usuario   26
1.03 Análisis formal    33

FASE II       48
2.01 Análisis formales a partir    49

de la percepción
2.02 Especificaciones de diseño  54

de producto
2.03 Modificaciones en el proyecto  60

2.04 Conceptos      66

FASE III        81
3.01 Evolución formal      82

3.02 Pruebas de carga      87
3.03 Optimización       94

3.04 Materiales y fabricación      103
3.05 Costes         112

3.06 Secuencia de montaje      121
3.07 Vida útil y tratamiento de los restos    123

3.08 Producto final        126
3.09 Planos          130



FASE 0



PLANIFICACIÓN

0.01

El objetivo de este primer punto es plasmar en un gráfico de una forma 
clara los distintos apartados del proyecto, indicando también los espacios 
de tiempo que corresponde a cada uno.

Para ello me decido por un diagrama de Gantt, dejando los meses y 
semanas en el eje Y, y los distintos apartados que componen el proyecto 
en el eje X.



0.01 PLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓN

FASE I

Estudio de mercado
Análisis de usuario
Análisis formal
Normativa
Materiales y procesos
Factores de diseño
Conclusiones

FASE II

EDP´s
Conceptos

FASE III

Elección de concepto
Modelado
Cálculos
Rediseño
Producto final

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRESEPTIEMBRE NOVIEMBRE



0.02

DESCRIPCIÓN

Como el título indica, el proyecto consiste en el diseño y desarrollo 
del monocasco de una autocaravana integral. Las dimensiones serán 
mas reducidas respecto al resto de autocaravanas de la misma familia 
con el objetivo de diferenciarse. El material a utilizar sera composite 
de fibra de vidrio y resina.

El proyecto viene propuesto por la empresa Caravanas Europeas S.L. 
con sede en Pamplona (Navarra).
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Se conoce por caravaning aquella actividad que consiste en viajar y 
alojarse en una caravana o vehículo acondicionado para vivir en el.

Hoy en día, el mundo del caravaning sigue creciendo y las alternativas 
que podemos encontrar en el mercado son cada vez mas amplias. 
La oferta va desde simples remolques tirados por vehículos a motor 
hasta auténticas mansiones sobre ruedas, pasando por furgonetas 
modificadas.

A través de Caravanas Europeas S.L. surge la opción de desarrollar 
un nuevo concepto de vehículo, ocupando un interesante nicho de 
mercado aún por explotar.

La idea consiste en una autocaravana de tipo integral cuya longitud 
se encuentre  en torno a los 5,50 m. Inicialmente se cree una buena 
opción tanto para parejas como para familias con 2 hijos de corta 
edad. Sus dimensiones compactas la harían apta tanto para amplias 
zonas de acampada como ciudades concurridas.

En cuanto al material, la empresa ha decidido que se realizará en fibra 
de vidrio y resina de poliéster, con algún refuerzo tipo sandwich. Las 
marcas más destacadas del panorama lo han empezado a utilizar 
debido a sus excelentes prestaciones y la posibilidad de generar 
geometrías complicadas. Además permitiría un claro avance en el 
tiempo de montaje, ya que al tratarse de un monocasco, se ancla 
directamente al chasis. 

0.02 DESCRIPCIÓNINTRODUCCIÓN

Caravana. Camper.

Capuccina. Perfilada.

Integral.

Motorhome.
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OBJETIVOS 0.02 DESCRIPCIÓN

El objetivo final de este proyecto es obtener un producto innovador que 
se desmarque del mercado actual y que sea competitivo en cuanto 
a la calidad y el precio. Esto será posible siempre que sigamos una 
metodología de diseño adecuada.

Tanto Caravanas Europeas S.L. como yo, tenemos como objetivo  
fabricar un prototipo funcional a finales de 2016 y de esta forma 
comprobar su fiabilidad. Para llegar a ese punto, debo realizar 
previamente todos los planos y fijar los requisitos correspondientes.

Si todo sale según lo previsto, en 2017 se podría comenzar a fabricar 
y comenzar a ver este modelo de autocaravana rodando por las 
carreteras.



ALCANCE
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El alcance de este proyecto se limita exclusivamente a la parte de 
composite del moncasco, sin adentrarnos al equipamiento ni a la 
estructura del chasis. No obstante deberá incluir las características 
necesarias para ser compatible con el resto de elementos.

El nivel de desarrollo del monocasco debe de ser pleno, y para ello 
cuento con mis conocimientos de estudiante y con las herramientas de 
cálculo y diseño disponibles. Por otro lado contaré con el seguimiento 
tanto de Caravanas Europeas S.L. como de mis tutores del proyecto.

Una vez pensada la forma y características que ha de tener el producto, 
utilizaré el programa SolidWorks para el modelado y los posteriores 
cálculos de carga. Este programa tiene la ventaja de poder introducir 
en el modelo distintos tipos de composites, y asi optimizar la cantidad 
de material a utilizar.

Una vez desarrollado el monocasco,  la empresa Caravanas Europeas 
S.L. se encargara del resto. Esto incluye el ensamblaje de todas las 
partes y el equipamiento tanto exterior como interior

0.02 DESCRIPCIÓN
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0.02 DESCRIPCIÓNFACTORES DE DISEÑO

MATERIAL. El monocasco a realizar, irá fabricado integramente en composites (material compuesto). En este caso 
disponemos de resina de poliéster o resina epoxi como material de cohesión (matriz) y de fibra de vidrio como material 
de refuerzo (carga). En aquellas zonas donde haya que dar más rigidez se utilizara un núcleo de PVC a modo sandwich, 
que aumenta el grosor y a su vez el momento de inercia. Este composite está ganando mucha popularidad en el mundo 
de la automoción debido a sus buenas prestaciones. Las explicaremos más adelante.

DIMENSIONES. Todavía no conocemos las dimensiones generales que tendrá nuestra autocaravana, pero uno de los 
requisitos más importantes es que la largura no debe superar los 5,50 metros. El ancho y el alto será definido por  cuando 
el proyecto esté mas avanzado y conozcamos el chasis. La distribución y medidas de los elementos exteriores (ventanas, 
puertas, ...) será definido por la empresa. Únicamente me corresponde realizar los alojamientos correspondientes. De 
la elección, compra y colocación de estos elementos se encarga Caravanas Europeas S.L.

FABRICACIÓN. El monocasco, como su propio nombre indica, debe constar únicamente de una sola pieza (a excepción 
de piezas no estructurales). Es muy importante tener interiorizados los distintos procesos de fabricación posibles 
para dotar al producto de una geometría adecuada  Otro de los requisitos de Caravanas Europeas S.L. es que el color a 
utilizar será el blanco. 

SEGURIDAD. Nuestro producto debe ser diseñado conforme a la normativa correspondiente a este tipo de vehículos. 
Puedo acceder a ella mediante el BOE (Real Decreto 750/2010 y Real Decreto 2822/1998) y mediante la Reglamentación 
Europea (Direction 2007/46/CE).  En caso de accidente deberá tener en cuenta el Reglamento UN-ECE R66.00.
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0.02 DESCRIPCIÓN

CAPACIDAD. Aunque el monocasco no varíe ni formal ni dimensionalmente, la autocaravana tendrá dos versiones. La 
primera únicamente consta de una cama de matrimonio desplegable y permite albergar un máximo de 2 personas (tanto 
para dormir como viajar). La segunda está pensada para albergar una familia de dos adultos y dos niños. Además de 
la cama de matrimonio desplegable incorpora dos camas compactas a modo de litera en la parte trasera. Me centraré 
exclusivamente en la distribución 2+2.

DURABILIDAD. El producto final debe ofrecer ofrecer una gran calidad de acabados y asegurar una inmejorable resistencia 
al desgaste. Por otro lado se tendrán en cuenta situaciones críticas de mal uso así como de accidentes. Otro de los 
factores a tener en cuenta es la reparabilidad en caso de sufrir daños.

FACTORES DE DISEÑO

MEDIO AMBIENTE. Se debe tener en cuenta la optimización de consumo de recursos. Por otro lado se estudiará el 
reciclaje del material utilizado y se detallará el tratamiento de resíduos una vez finalizada su vida útil.



FASE I



ESTUDIO DE 
MERCADO

1.01

El objetivo del estudio de mercado  (previo a cualquier 
conceptualización) es conocer los distintos tipos de vehículos 
relacionados con el sector así como los modelos concretos que se 
comercializan hoy en día. De ellos extraeremos todos los datos que 
nos puedan interesar.

Por otro lado, nos servirá para comprobar si de verdad existe un nicho 
de mercado en el que diferenciarnos del resto y lanzar un producto 
novedoso.
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PLANTEAMIENTO 1.01 ESTUDIO DE 
MERCADO

En primer lugar, procedo a investigar las diferentes marcas de 
autocaravanas que existen en el mundo. Para ayudarme, he utilizado 
un catálogo de una página web especializada en el tema, en el que 
aparecen las 114 empresas más punteras de este sector ordenadas 
alfabéticamente.

Tras revisar los vehiculos ofertados en sus respectivas páginas web, 
decido anotar aquellos modelos que me puedan servir para distintas 
comparativas. En general aquellos con características similares en 
cuanto a tipo y tamaño. Los mostraré uno por uno a continuación, 
haciendo hincapié en los datos mas importantes.
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MODELOS 1.01 ESTUDIO DE 
MERCADO
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MEDIDAS:     520 x 215 x 278 cm

PLAZAS PARA DORMIR:   2

PLAZAS PARA CIRCULAR:  4

CARROCERÍA:     Aluminio

CHASIS:      Fiat Ducato

PRECIO:     55.000-63.000 €

MEDIDAS:     565 x 215 x 278 cm

PLAZAS PARA DORMIR:   4

PLAZAS PARA CIRCULAR:  4

CARROCERÍA:     Aluminio

CHASIS:      Fiat Ducato

PRECIO:     60.000-67.000 €
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1.01 ESTUDIO DE 
MERCADOMODELOS

G
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MEDIDAS:     600 x 215 x 262 cm

PLAZAS PARA DORMIR:   4

PLAZAS PARA CIRCULAR:  4

CARROCERÍA:     Fibra de vidrio y poliéster

CHASIS:      -

PRECIO:     65.000 €

MEDIDAS:     599 x 235 x 276 cm

PLAZAS PARA DORMIR:   4

PLAZAS PARA CIRCULAR:  4

CARROCERÍA:     Fibra de vidrio y poliéster

CHASIS:      Fiat Multijet

PRECIO:     59.600 €

8
0

3
F
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1.01 ESTUDIO DE 
MERCADOMODELOS

MEDIDAS:     599 x 235 x 289 cm

PLAZAS PARA DORMIR:   4

PLAZAS PARA CIRCULAR:  4

CARROCERÍA:     Fibra de vidrio y poliéster

CHASIS:      Fiat Multijet

PRECIO:     56.000 €

FB
 6

0
0

LB
 6

0
0

MEDIDAS:     599 x 235 x 289 cm

PLAZAS PARA DORMIR:   4-5

PLAZAS PARA CIRCULAR:  4-5

CARROCERÍA:     Fibra de vidrio y poliéster

CHASIS:      Fiat Multijet

PRECIO:     60.000 €
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1.01 ESTUDIO DE 
MERCADOMODELOS

MEDIDAS:     599 x 230 x 285 cm

PLAZAS PARA DORMIR:   4-5

PLAZAS PARA CIRCULAR:  4

CARROCERÍA:     Fibra de vidrio y poliéster

CHASIS:      Fiat Multijet

PRECIO:     64.000 €

G
6

0
0

P 
/ 

G
6

0
0
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G
6

0
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L

MEDIDAS:     599 x 230 x 289 cm

PLAZAS PARA DORMIR:   2-3

PLAZAS PARA CIRCULAR:  4

CARROCERÍA:     Fibra de vidrio y poliéster

CHASIS:      Fiat Multijet

PRECIO:     64.000 €
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1.01 ESTUDIO DE 
MERCADOMODELOS

MEDIDAS:     596 x 220 x 272 cm

PLAZAS PARA DORMIR:   4

PLAZAS PARA CIRCULAR:  4

CARROCERÍA:     Aluminio

CHASIS:      Fiat Multijet

PRECIO:     62.000 €

VA
N

 I 
5

5
0

MEDIDAS:     596 x 222 x 277 cm

PLAZAS PARA DORMIR:   4

PLAZAS PARA CIRCULAR:  4

CARROCERÍA:     Mixta (Aluminio y poliéster)

CHASIS:      Fiat Ducato Maxi

PRECIO:     69.900 €

EX
SI

S-
I 4

1
4
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1.01 ESTUDIO DE 
MERCADOMODELOS

MEDIDAS:     599 x 231 x 299 cm

PLAZAS PARA DORMIR:   4/5

PLAZAS PARA CIRCULAR:  4

CARROCERÍA:     Fibra de vidrio y poliéster

CHASIS:      Fiat Ducato

PRECIO:     70.100 €

EC
O

V
IP

 6
0

0
MEDIDAS:     596 x 232 x 270 cm

PLAZAS PARA DORMIR:   4

PLAZAS PARA CIRCULAR:  4

CARROCERÍA:     Fibra de vidrio y poliéster

CHASIS:      Fiat 

PRECIO:     67.690 €

EX
PL

O
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R 
5

8
5
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1.01 ESTUDIO DE 
MERCADO

KN. VAN I 550M

DETH. GLOB. I1

COMPARATIVA PRECIO 

30.000€ 40.000€ 50.000€ 60.000€ 70.000€ 80.000€

ITINEO LB600

RAPIDO 803F

PILOTE G600G

LA. ECOVIP 600 

HYM. EX-I 414

LMC EXPLORER 

DETH. EVAN 520 

DETH. EVAN 560 

ITINEO FB600
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AAA

1.01 ESTUDIO DE 
MERCADOCOMPARATIVA LARGO

4,5 m 5 m 5,5 m 6 m 6,5 m

RAPIDO 803F

PILOTE G600G

KN. VAN I 550M

LA. ECOVIP 600 

HYM. EX-I 414

LMC EXPLORER 

DETH. EVAN 520 DETH. EVAN 560 

ITINEO FB600

DETH. GLOB. I1

ITINEO LB600
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1.01 ESTUDIO DE 
MERCADOMATERIALES USADOS

ALGUNA
COMPARATIVA 
MAS

FIBRA DE VIDRIO Y POLIÉSTER ALUMINIO

RAPIDO 803FPILOTE G600G

KN. VAN I 550M

LA. ECOVIP 600 

HYM. EX-I 414

LMC EXPLORER 

DETH. EVAN 520 

DETH. EVAN 560 

ITINEO FB600

DETH. GLOB. I1ITINEO LB600

PILOTE G600L
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1.01 ESTUDIO DE 
MERCADO

Tras realizar el estudio de mercado, las conclusiones que obtengo 
son muy positivas. 

Por un lado, queda comprobado que el segmento de mercado en el que 
nos queremos posicionar está libre. Nuestra autocaravana tendría 5,5 
metros de longitud, mientras que todas las demás menos una, supera 
esta cifra. Las dos que más se aproximan en tamaño (Dethleffs Evan 
520 y Dethleffs Evan 560) tienen un precio mucho más elevado que el 
que tendrá nuestro vehículo.

Por otro lado, la gran ventaja de nuestra caravana respecto a la 
competencia es el precio. Nuestro vehículo oscilará entre los 35.000-
45.000€ mientras que el resto se sitúa en torno a los 60.000€. 

En cuanto a los materiales, la mayoría de los modelos estudiados ya 
utilizan composites en lugar de aluminio (8 frente a 3). La utilización 
de este material en el entorno de las autocaravanas no comenzó hace 
mucho, pero está ganando terreno por sus excelentes propiedades 
tales como resistencia, ligereza y fácil reparación. 

CONCLUSIONES

KN. VAN I 550M

DETH. GLOB. I1

30.000€ 40.000€ 50.000€ 60.000€ 70.000€ 80.000€

ITINEO LB600

RAPIDO 803F

PILOTE G600G

LA. ECOVIP 600 

HYM. EX-I 414

LMC EXPLORER 

DETH. EVAN 520 

DETH. EVAN 560 

ITINEO FB600

4,5 m 5 m 5,5 m 6 m 6,5 m

RAPIDO 803F

PILOTE G600G

KN. VAN I 550M

LA. ECOVIP 600 

HYM. EX-I 414

LMC EXPLORER 

DETH. EVAN 520 DETH. EVAN 560 

ITINEO FB600

DETH. GLOB. I1

ITINEO LB600



ANÁLISIS DE 
USUARIO

1.02

Analizaremos el usuario o usuarios a los que va dirigido nuestro 
producto, con el objetivo de averiguar sus necesidades. Nos ayudará a 
encontrar los aspectos más importantes a tener en cuenta en nuestro 
diseño.
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INTRODUCCIÓN 1.02 ANÁLISIS DE 
USUARIO

Con la realización de este proyecto, se pretende cubrir una necesidad 
existente en determinado sector de población. 

La empresa con la que realizo el proyecto, en un inicio tiene fijados 
principalmente estos usuarios:

 - Parejas jóvenes 
 - Familias con 2 hijos pequeños

Antes de plantear las necesidades de estos usuarios trataré de buscar 
algún usuario potencial más.

Una vez obtenidos todos los usuarios realizaré el metodo persona 
con el objetivo de detectar necesidades y aspectos a tener en cuenta. 

Este método consiste en plantear una serie de personas que encajen 
con el perfil de los usuarios buscados, para poder empatizar con ellos 
y conocer mejor sus preferencias



27

NUEVOS USUARIOS 1.02 ANÁLISIS DE 
USUARIO

USUARIOS?
<35

Viajero/a en solitario

Pareja jubilados
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1.02 ANÁLISIS DE 
USUARIOMÉTODO PERSONA

1. Pareja con hijos pequeños 

Esta familia se compone de los padres Roberto (35) y Sandra (32) y 
sus dos hijas pequeñas, Andrea (5) y Edurne (3).

   

DATOS BÁSICOS:

Son de Tudela aunque viven en Zaragoza. Él trabaja como bombero 
y ella es enfermera, pero hace 4 años su ocupación es ama de casa.
Las hijas van a 1º y 3º de infantil.

AFICIONES:

Son amantes de la naturaleza y actividades al aire libre. Prácticamente 
todos los fines de semana se van a los Pirineos o alrededores. Realizan 
trekking y alguna actividad con cuerdas. Cuando hace buen tiempo 
también les gusta pasar algun día en la playa, normalmente al cantábrico.

Disfrutan probando cosas nuevas y descubriendo nuevos lugares, ya que 
la monotonía les aburre.

Actualmente se desplazan en su monovolumen, y por las noches 
improvisan 2 camas para los 4 plegando los asientos.

Para la higiene y la comida se llevan provisiones de casa y también se 
ayudan de algún camping o pueblo cercano.

NECESIDADES

Buscan un vehículo de precio moderado, que mejore su situación a la 
hora de pasar noche y además les de la posibilidad de preparar alimentos 
y mantener su higiene personal en cualquier lugar.

Por otro lado, debe ser ágil para desplazarse por puertos de montaña y 
estacionarlo fácilmente.
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1.02 ANÁLISIS DE 
USUARIOMÉTODO PERSONA

2. Pareja joven viajera 

En la foto podemos ver a Sara (28) y Víctor (30) en su último viaje a 
Italia

   

DATOS BÁSICOS:

Son de Madrid y se conocieron en la universidad hace 7 años, llevan 6 
saliendo. Actualmente viven alquilados en un piso céntrico. Él estudió 
medicina y actualmente trabaja de pediatra. Sara estudió farmacia 
y actualmente trabaja en una empresa farmaceutica con contrato 
teporal.

AFICIONES:

Les encanta viajar y descubrir nuevos países y costumbres. Son bastan-
te urbanitas y la mayoría de destinos han sido capitales europeas.

Aprovechan sobre todo las vacaciones de verano, las navidades y los 
puentes largos para realizar sus viajes.

Una vez han utilizado el interrail para sus viajes, el resto ha sido en 
camionetas o coches de alquiler. Para el alojamiento no gastan mucho 
dinero, siempre que pueden optan por hostales sencillos y céntricos.

Su próximo proyecto es recorrerse los paises de europa del este llegando 
hasta rusia conduciendo ellos.

NECESIDADES

Lo que más les ha gustado es desplazarse en furgonetas, porque les 
permitía dormir ahí mismo si hacía falta. Están buscando un vehículo 
para comprar a medias, que les permita realizar estos viajes de la mejor 
manera posible.

No cuentan con un presupuesto muy elevado. Los factores que ellos ven 
más importantes son un tamaño compacto para circular por ciudades 
concurridas y fiabilidad para recorrer largas rutas sin excesivo gasto de 
combustible. Por otro lado valoran positivamente poder dormir y comer 
en el interior.
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1.02 ANÁLISIS DE 
USUARIOMÉTODO PERSONA

3. Pareja jubilada

Jose Javier (64) y Maria (65) en su último viaje hace 2 años a los 
alpes franceses.

   

DATOS BÁSICOS:

Jose Javier es de Usurbil (Gipuzkoa) y trabajaba de funcionario de la 
seguridad social. Actualmente está prejubilado. María es de Tolosa y 
era maestra hasta que se jubiló hace un año. LLevan 34 años casados 
y tienen 3 hijos mayores, todos independizados. Viven en una casa en 
Hernani.

AFICIONES:

Su pasión es la naturaleza. Disfrutan haciendo senderismo por el monte 
así como visitando nuevos lugares. 

Durante el año suelen ir a los montes cercanos a realizar excursiones 
en el día. En vacaciones y puentes aprovechan para ir a lugares más 
lejanos pero siempre relacionados con la naturaleza. Siempre que van 
con el coche llevan consigo dos bicicletas para desplazarse por el lugar 
de destino.

Recién casados hicieron varios viajes por europa pero, cuando tuvieron 
los hijos, esta actividad cesó bastante. Ahora que vuelven a tener 
tiempo para ellos y están bien de salud, quieren retomar estos planes y 
permanecer temporadas fuera de casa.

NECESIDADES

Buscan un vehículo a un precio moderado, que les permita cubrir las 
necesidades básicas (comer, dormir, higiene personal, ...) de forma 
cómoda durante periodos de unas 3 semanas. No quieren lujos, si no 
más bien un producto práctico y sencillo. 

Las carretera por las que vayan no siempre serán buenas, ya que 
principalmente se desplazan a parajes naturales. Por otro lado, valoran 
positivamente poder acoplar en la parte trasera un enganche para sus 
bicicletas.
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MÉTODO PERSONA 1.02 ANÁLISIS DE 
USUARIO

4. Viajera solitaria

Aquí vemos a Anna (28) descansando en su último viaje por Francia 
junto a su perro.

   

DATOS BÁSICOS:

Anna es de Lisboa  y ha estudiado historia. Ha trabajado durante 4 
años en su ciudad pero ahora ha optado por un modo de vida más 
nómada. Se pasa largos periodos fuera de casa y allá donde va busca 
trabajos del tipo guía turístico. Gasta lo justo para vivir y el resto lo 
ahorra.

AFICIONES:

Le encanta viajar y conocer la historia de esos lugares. Por otro lado 
es una persona muy extrovertida a la que le encanta conocer nuevas 
personas de todas partes.

Habla varios idiomas y no tiene ningún problema para desenvolverse en 
situaciones delicadas. 

Hace algún año realizó un largo viaje mediante autostop, aunque los 
últimos han sido con un coche pequeño que tiene. 

Tiene pensado vender el coche y comprarse un vehículo mayor con lo 
que tiene ahorrado, que le permita vivir en él durante periodos largos.

NECESIDADES

Anna busca un vehículo biplaza, con amplitud en el resto del habitáculo 
que incorpore un baño completo, una cocina sencilla y una cama.  

Lo piensa utilizar tanto en ciudades como zonas más rurales por lo que 
necesita un vehículo compacto y ágil.

No le da importancia a que sea lujoso, prefiere algo práctico y sencillo. 
También busca que el precio sea lo más ajustado posible.
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En todos los casos vemos necesidades parecidas, y entre ellas 
destacan algunos factores de diseño citados en la fase 0. Estas son:

-Tamaño compacto: En algunos casos por el tema de buscar 
estacionamiento en núcleos urbanos, en otros para desplazarse 
de forma ágil por carreteras de montaña.

-Económico: Principalmente responden a un perfil de clase 
media, que no cuenta con unos ahorros muy altos para optar a 
una autocaravana de precio muy alto. No por ello se conforman 
con un producto malo, sino una perfecta relación calidad-precio.

-Práctico: Buscan un producto sin lujos, que tenga todo lo 
necesario para vivir cómodamente un periodo de tiempo. El 
aprovechamiento del espacio será un factor clave. 

-Extras: En el caso de la pareja jubilada, usan mucho la bicicleta 
y necesitan adaptar un portabicicletas en la parte trasera.

1.02 ANÁLISIS DE 
USUARIOCONCLUSIONES



1.03

ANÁLISIS
FORMAL

No existe un método tipificado de análisis formal debido a que existen 
diferentes formas de analizar productos y objetos a nivel formal. 

El análisis formal consiste en analizar el objeto o producto por su 
forma, composición, estructura, relación con la función y como 
elemento de comunicación. 
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La geometría, la transición, la estructura, el equilibrio, la proporción, 
el tamaño, es decir aquellos aspectos relacionados con la volumetría 
del objeto, los englobamos dentro de la composición.

En general, las autocaravanas integrales reúnen una serie de aspectos 
formales semejantes. Dentro de la composición diferenciamos estos:

-La cabina habitable forma un solo cuerpo con el chasis motor. 
La estructura entera se construye a medida usando solo el motor 
y el chasis del vehículo original del que deriva.

-Es la más aerodinámica de la familia. El frontal adopta una 
forma mas plana y vertical.

-El caparazón del habitáculo incluye una cabina más espaciosa 
que la original y  una cama doble abatible bajo el techo de la 
cabina. Los asientos delanteros se giran sobre su eje para ganar 
espacio.

-En el interior se gana mucha habitabilidad al incorporar la zona 
de conducción a la sala de estar. Se fabrican desde modelos 
pequeños de 2 plazas hasta grandes integrales de 6 plazas.

-Una única puerta permite acceder al interior.

COMPOSICIÓN 1.03 ANÁLISIS
FORMAL
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Dentro de la superficie hacemos referencia al material, color, textura, 
acabados, etc., es decir aquellos aspectos relacionados con una 
aproximación más táctil del producto. 

Aunque en una autocaravana podamos tener en cuenta tanto el interior 
como el exterior, yo me centraré unicamente en la carrocería ya que 
es hasta donde abarca mi proyecto. Uno de los requisitos iniciales es 
la utilización de un composite formado por fibra de vidrio y resina de 
poliéster. Este material permite:

-Realización en una sola pieza con la superficie continua.

-Acabados de alta calidad y con diversidad de posibilidades.

-Moldeado de formas orgánicas.

-Tiempo de fabricación reducido.

-Más fácil de reparar que el aluminio.

-Resistente al desgaste, a las condiciones climatológicas y al        
  fuego.

-Buen aislante térmico.

Normalmente, en este tipo de vehículos, se utiliza el color blanco como 
base con vinilos decorativos. Además es un requisito de la empresa 
con la que realizo el proyecto

1.03 ANÁLISIS
FORMALLA SUPERFICIE
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La forma exterior es todo lo que el usuario puede percibir y sentir, y 
deben aparecer reflejadas sus expectativas en ella.

He observado que la forma de todos los vehículos (especialmente 
la parte frontal) va en función de los valores que desean transmitir, 
características de la marca, rasgos del usuario al que va destinado, 
etc. También se dice que en el frontal de los vehículos vemos caras, y a 
éstas les aplicamos distintos caracteres.  A lo mejor es algo buscado 
por la industria del automóvil que influye en nuestra decisión a la hora 
de comprar.

El estudio “Face to Face : The Perception of Automotive Designs” 
realizado por Dennis Slice y Sonja Windhager puso de manifiesto 
que, al mirar el frontal de un vehículo, vemos una cara y, además, 
extrapolamos la capacidad de obtener información de los rasgos 
humanos (sexo, edad, emociones y hasta intenciones)

Los dos investigadores pidieron a 40 voluntarios analizar 38 coches 
teniendo en cuenta entre otros factores las líneas del cuerpo, la forma 
de los faros y la parrilla del radiador. Al final, fue posible elaborar una 
lista que resalta las máquinas más simpática y alegre,  el más agresivo 
y potente, el más maduro y el más dominante entre otros.

Los resultados de este estudio los podemos asociar a la pareidolia. 
La pareidolia es un fenómeno psicológico consistente en el 
reconocimiento de patrones significativos (como caras) en estímulos 
ambiguos y aleatorios. En este caso los faros delanteros son los ojos, 
la parrilla es la boca, y el capó y el logo la nariz.

1.03 ANÁLISIS
FORMALPERCEPCIÓN
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Hay muchos valores o atributos representados en la forma de un 
vehículo. Antes de ponerme a bocetar, elaboraré una lista de aquellos 
que quiero plasmar en mi producto, y para ello me basaré en aspectos 
como: usuario al que va destinado, entorno donde se utilizará, valores 
propios de la empresa, ...

Una vez obtenidos los valores los clasificaré en dos categorías, según 
el grado de importancia que tengan: principales y secundarios.

Con los valores o atributos ya seleccionados y clasificados, haré 
un panel de influencias de cada uno de ellos y así podré averiguar 
cuáles son los elementos comunes que utilizan los vehículos para 
transmitirlos.

Por último trataré poner en común todas estas conclusiones para 
poder aplicarlas más adelante en un sólo vehículo.

1.03 ANÁLISIS
FORMALPERCEPCIÓN

Extraída de http://shop.nomodesign.com
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PERCEPCIÓN 1.03 ANÁLISIS
FORMAL

JUVENIL. A pesar que en el análisis de usuario hemos visto que las parejas en edad de jubilación puede ser un público 
a tener en cuenta (y lo tendré), en un principio va destinada a parejas y familias jóvenes que en la mayoría de casos ésta 
será su primera autocaravana. Además, como punto a favor, la jubilación se conoce también por “la segunda juventud”, 
ya que dispones de tiempo suficiente para realizar actividades que antes no podías. Por tanto, veo acertada la idea de 
transmitir aires jóvenes y mucha vitalidad.

AMABLE. Teniendo en cuenta el usuario, especialmente la familia con hijos de corta edad, la forma del vehículo 
(especialmente la parte frontal) debe dar sensación de amabilidad y simpatía. Trataremos de huir de aquellos rasgos 
violentos o agresivos.

TODO TERRENO. No en el sentido de terrenos de montaña, sino más bien apto para distintos entornos. Como ya hemos 
dicho y hemos comprobado con el análisis de usuario, es por un lado un vehículo que normalmente se utiliza para 
recorrer parajes naturales de distintos países. Pero por otro lado, nos permite movernos por concurridas ciudades 
gracias a sus dimensiones compactas. Por estas razones realizaré dos paneles de influencias distintos: aventurero y 
urbano.

VALORES PRINCIPALES

DURABLE. Debe transmitir la idea de ser un vehículo de muy buena calidad, resistente al paso del tiempo y con cierta 
robustez. Además de la durabilidad física, trataré de conseguir un vehículo atemporal, es decir que intente huir de las 
modas pasajeras y se consiga mantener atractivo con el paso de los años.
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PERCEPCIÓN 1.03 ANÁLISIS
FORMAL

FAMILIAR. Es evidente que un vehículo de este tipo está pensado para parejas y familias principalmente, pero me va 
resultar interesante observar las características que comparten este tipo de vehículos por si las puedo aplicar a mi 
diseño.

LIMPIO. Creo que una caravana que transmita higiene la hace mucho más atractiva. Desde la carrocería podemos 
conseguirlo principalmente mediante acabados lisos y evitando una geometría que acumule suciedad (especialmente 
las juntas). Este panel de influencias puede resultar más útil si incluyo además ejemplos a evitar. Tendré en cuenta 
también que, uno de los factores de diseño iniciales es utilizar el blanco como color base.

COMPACTO. Dado que es uno de sus puntos fuertes frente a la competencia, el diseño deberá ir acorde a la idea de 
que nuestro vehículo se desenvuelve bien en espacios reducidos.

VALORES SECUNDARIOS

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE. Hoy en día, es un factor que en este tipo de productos genera un valor 
añadido.  Intentaré averiguar si aparte de en la publicidad, estos vehículos se distinguen por algunos detalles de la 
carrocería.

PRÁCTICO. Orientado en mayor modo a la sencillez, a lo imprescindible. Dado que va a ser una autocaravana bastante 
asequible hay que transmitir cierta sencillez manteniendo siempre la idea de calidad. Es algo así como buscar un 
diseño sobrio (sin adornos supérfluos).
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1.03 ANÁLISIS
FORMALPERCEPCIÓN

JUVENIL

CONCLUSIONES:
Compactos (sin trasera saliente)
Se van ensanchando
Rasgos deportivos y “más duros”

Parrillas más prominentes
Faros alargados
Centro de gravedad bajo
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AMABLE

1.03 ANÁLISIS
FORMALPERCEPCIÓN

CONCLUSIONES:
Faros redondeados 
Formas suaves
Parrilla continua (sonriente)

Salientes orgánicos
Morro y parabrisas continuo
Fluidez
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1.03 ANÁLISIS
FORMALPERCEPCIÓN

AVENTURERO

CONCLUSIONES:
Faldones en relieve
Refuerzos por el contorno
Barras

Doble color
Aristas en general
Suspensión alta
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AAA

PERCEPCIÓN 1.03 ANÁLISIS
FORMAL

URBANO

CONCLUSIONES:
Muy compactos
Dinámicos
Volumen redondeado

Detalles sport
Combinación amable-juvenil
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1.03 ANÁLISIS
FORMALPERCEPCIÓN

RESISTENTE

CONCLUSIONES:
Compactos (sin salientes)
Anchos y centro de gravedad bajo
Aristas rectas en general

Parrillas delanteras horizontales
Formas muy continuadas y uniones de calidad
“Gruesos” de perfil
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1.03 ANÁLISIS 
FORMALPERCEPCIÓN

LIMPIO (EJEMPLOS A EVITAR)

CONCLUSIONES:
Muchas juntas donde acumulan suciedad
Geometría escalonada
Refuerzos de mala calidad

Malos acabados
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1.03 ANÁLISIS
FORMALPERCEPCIÓN

FAMILIAR

CONCLUSIONES:
Voluminosos
Trasera angulosa
Laterales con lineas rectas

Sensación de robustez
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Combinando todas las conclusiones y organizándolas por partes:

1.03 ANÁLISIS 
FORMALCONCLUSIONES

Cantos.
Geometrías bastante 
rectas con opcion 
de chaflanes para 
aumentar la sensación 
de resistencia.

Bordes inferiores.
Posibilidad de poner 
faldones en relieve para 
darle sensacion de 
refuerzo y mas ancho. 
Formas rectas.

Faros.
Combinar formas algo 
alargadas con bordes 
redondeados

Parrilla.
Algo prominente y 
horizontal (resistente 
y juvenil) pero sin 
alejarse mucho de la 
sensación de amable.

Acabados.
Superficie muy continuada 
(monocasco) con las juntas 
de calidad Techo.

Forma bastante 
continuada y sin apenas 
salientes.

Parachoques.
Ancho, voluminoso 
dándole al perfil 
sensación de “grueso”.

Puertas y ventanas.
El redondeo de las 
esquinas  será más o 
menos pronunciado en 
función del fabricante.



FASE II



2.01

PRUEBAS FORMALES 
A PARTIR DE LA 
PERCEPCIÓN

Una vez hecho el estudio formal, realizaré varias pruebas en forma de 
bocetos plasmando en ellos distintos rasgos. A continuación pediré 
a un grupo de voluntarios que valore ciertos aspectos formales y los 
anotaré.
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RESULTADOS 2.01 PRUEBAS 
FORMALES 

JUVENIL MADURO

AMABLE AGRESIVO

ROBUSTO DÉBIL

ASFALTO OFF ROAD

RÁPIDO LENTO

JUVENIL MADURO

AMABLE AGRESIVO

ROBUSTO DÉBIL

ASFALTO OFF ROAD

RÁPIDO LENTO

1. 2.
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RESULTADOS 2.01 PRUEBAS 
FORMALES

JUVENIL MADURO

AMABLE AGRESIVO

ROBUSTO DÉBIL

ASFALTO OFF ROAD

RÁPIDO LENTO

JUVENIL MADURO

AMABLE AGRESIVO

ROBUSTO DÉBIL

ASFALTO OFF ROAD

RÁPIDO LENTO

3. 4.
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RESULTADOS 2.01 PRUEBAS 
FORMALES

JUVENIL MADURO

AMABLE AGRESIVO

ROBUSTO DÉBIL

ASFALTO OFF ROAD

RÁPIDO LENTO

JUVENIL MADURO

AMABLE AGRESIVO

ROBUSTO DÉBIL

ASFALTO OFF ROAD

RÁPIDO LENTO

5. 6.
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RESULTADOS 2.01 PRUEBAS 
FORMALES

JUVENIL MADURO

AMABLE AGRESIVO

ROBUSTO DÉBIL

ASFALTO OFF ROAD

RÁPIDO LENTO

7.
Como conclusión, los resultados que mas se aproximan a los valores 
descritos en el análisis formal son los vehículos 4 y 7. Trataremos de 
plasmar algunas de sus formas en el diseño final.



Las EDP suponen un procedimiento clave en el proceso de desarrollo 
de producto. Se trata de un documento privado que se usa como 
herramienta de trabajo. Permite al equipo de diseño conocer qué 
tipo de producto está diseñando, para quién, qué características 
son las más adecuadas, etc.. Las EDP también desarrollan, matizan, 
completan el brief.

Distinguimos tres categorías:

-Producto: Características técnicas del producto, funciones y 
prestaciones. Límites, normativas. 

-Contexto: Costes asumibles, control de inversiones, descripción 
de recursos disponibles, valor a obtener.

-Metodología: Plazos, metodología de trabajo, organización
de recursos y responsabilidades.

2.02

ESPECIFICACIONES 
DE DISEÑO DE 
PRODUCTO
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PRODUCTO 2.02 ESPECIFICACIONES DE 
DISEÑO DE PRODUCTO

Funcionalidad:

Formales:

Material

Requisitos estáticos:

La funcion principal del monocasco es aunar y proteger el resto de elementos mecánicos así como transportar 
y albergar a los pasajeros y su equipaje de forma óptima. Como funciones secundarias encontramos la 
de dotar al producto de una estética apropiada, aislar el habitáculo del exterior y reducir la resistencia al 
viento.

Uno de los puntos más determinantes son las dimensiones. No debe superar los 5,50 metros de longitud. La 
anchura del vehículo por el interior deberá contar con el espacio suficiente para albergar una cama abatible 
(mín. 2 m). La altura habitable interior deberá tener 2 metros también. Deberá adaptarse a la geometría del 
chasis aún por decidir. Se intentará hacerla compatible con el máximo número de elementos comerciales 
(ventanas, puertas, ...). La empresa será la encargada de equipar el monocasco.

El anclaje al suelo se hará a través de unas pestañas inferiores mediante tornillos. El suelo es de un material 
aislante que ya viene fijado al chasis.

Por otro lado se procurará dotarlo de una estética atemporal huyendo de la obsolescencia percibida y se 
trataran de evitar juntas que acumulen suciedad. Con el objetivo de abaratar el producto, se procurará 
utilizar el mayor número de piezas comerciales y normalizadas posible 

Como ya he dicho, el material preestablecido es fibra de vidrio y poliéster con refuerzos sandwich en 
determinados lugares. Queda por determinar los procesos de fabricación, tipo de tejido y la distribución 
del refuerzo. Lo consultaré más adelante. Habrá que tener en cuenta también aquellos puntos donde irán 
atornillados los muebles para poner un refuerzo u otro.

La carrocería en parado deberá soportar en primer lugar la fijación al resto de elementos. En segundo lugar 
debe resistir sin sufrir alteraciones unos determinados casos de carga que calcularemos con el programa 
SolidWorks. En este apartado incluimos aquellos casos que se puedan dar con el vehículo estacionado:

-Posibles condiciones meteorológicas adversas como una fuerte caida de nieve que se acumula en el 
techo.
-Posibles malos usos o vandalismos, como gente subida en el monocasco.
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PRODUCTO 2.02 ESPECIFICACIONES DE 
DISEÑO DE PRODUCTO

Requisitos dinámicos.

Normativa y legislación.

Requisitos de mantenimiento.

Condiciones de desecho.

Aquí incluimos posibles casos durante la marcha y los separaremos en casos de uso normal (aerodinámica) 
y casos poco frecuentes (impactos). 

-Se procurará que la resistencia ofrecida al aire en el sentido de la marcha sea mínima con el objetivo de 
conseguir un producto eficiente.
-Frente a un impacto con otro elemento, debe garantizar en la medida de lo posible la máxima integridad 
de los ocupantes, mediante el uso de unos materiales y una geometría adecuados para disipar la energía 
resultante. Se procurará que el elemento que reciba el impacto sufra también los menos daños posibles 
en caso de que sea una persona o animal.
-Se tendrá en cuenta el posible caso de vuelco, y el diseño del monocasco deberá garantizar la integridad 
de los pasajeros.

Debe ir conforme a la normativa aplicada en este tipo de vehículos. Tomaré de referencia el BOE (Real 
Decreto 750/2010 y Real Decreto 2822/1998) y la Reglamentación Europea (Direction 2007/46/CE). Para 
los casos de accidente tendré el Reglamento 66 de las Naciones Unidas (UN-ECE R66.00)

En general, el poliester reforzado con fibra de vidrio no requiere prácticamente mantenimiento. Es un 
material que se utiliza normalmente para elementos colocados en el exterior. Conviene mantener una 
higiene adecuada del producto. En caso de sufrir daños por impacto, se debe reparar cuanto antes en un 
taller especializado para evitar que los componentes interiores se deterioren.

Una vez superada su vida útil, se guardarán del vehículo todas las piezas que se puedan reutilizar. En 
cuanto a lo que la carrocería respecta, se están implementando distintos sistemas de reciclaje de fibra de 
vidrio y resina. Además, cuenta con la ventaja de ser un material inerte.
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PRODUCTO

Condiciones ambientales:

Facilidad de uso:

Medioambiente y ecología:

Seguridad:

Calidad:

Vida media:

Debe poder utilizarse en cualquier parte del mundo independientemente de las condiciones que nos 
encontremos. Una de las ventajas del material a utilizar (composite de fibra de vidrio y poliéster) es que 
es muy buen aislante térmico, eléctrico y acústico. Por otro lado es resistente a la corrosión y al desgaste.

Al tratarse únicamente de la carrocería, el usuario principal la utilizará como tal al entrar y al salir del 
habitáculo, y a la hora de realizar las labores de higiene. Por tanto, las puertas y ventanas debe tener un 
sistema de apertura intuitivo. A la hora de mantener la limpieza exterior, la geometría y los acabados deben 
facilitar al máximo esta labor.

Se realizará mediante procesos de fabricación eficientes y aprovechando al máximo los recursos. Se 
pretende que sea lo más ligero y aerodinámico posible para así ser mas eficiente en los desplazamientos.

Deberá soportar una serie de cargas manteniendo la integridad de los pasajeros. Me basaré en la normativa 
escrita anteriormente.

Los acabados del producto han de ser óptimos, procurando mantener las propiedades intactas con el paso 
del tiempo. Dependerá del proceso de fabricación que determinen si se quiere el acabado bueno en 1 o 2 
caras.

En lo que respecta a los vehículos, la media hoy en día se estima en unos 15 años. Pero esta cifra normalmente  
corresponde al motor y al funcionamiento interno. Al tratarse de la carrocería, estimaremos una vida media 
de 30 años, ya que el material escogido resiste muy bien al desgaste. Se utiliza el mismo material en las 
máquinas aerogeneradoras que se instalan en los montes, y su garantía mínima es de 25 años.

2.02 ESPECIFICACIONES DE 
DISEÑO DE PRODUCTO
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COSTES

Costes, recursos disponibles: La fabricación de esta pieza se encargará a una empresa especializada en los composites que cuente con 
la tecnología adecuada. Caravanas Europeas S.L. se encargará del montaje y el ensamblaje con el resto de 
componentes. Dentro de los costes, desglosamos en:

- Costes de fabricación: Directamente vendrá dado por la empresa proveedora del monocasco fabricado. 
Dentro de estos costes irán también los gastos iniciales para obtener el molde.

-Costes de mantenimiento: Con el uso de este material se consigue un producto que, salvo uso 
inapropiado, no necesita prácticamente mantenimiento. En caso de golpe con daños se debería reparar 
en una empresa apropiada.

2.02 ESPECIFICACIONES DE 
DISEÑO DE PRODUCTO
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METODOLOGÍA

Cantidad de artículos por unidad 
de tiempo:

Vida prevista en almacén (stock):

Vida prevista del producto:

Estimación del ciclo de vida del 
producto:

Se estima la producción de 1 monocasco al día.

Se estima que cada monocasco, estará un máximo de 15 días en el almacén de Caravanas Europeas antes 
de empezar a ser ensamblado.

Lo que respecta al monocasco exclusivamente, se estima una vida media de 30 años. Superior al resto de 
componentes del vehículo.

Una vez finalizada su vida útil deberá ser reciclado, reutilizado o desechado según los métodos 
correspondientes a este material. 

2.02 ESPECIFICACIONES DE 
DISEÑO DE PRODUCTO



2.03

MODIFICACIONES EN 
EL PROYECTO

Caravanas Europeas S.L. ha decididido finalmente que el chasis 
de partida será el del nuevo Peugeot Expert. Dado que se trata un 
vehículo con grandes prestaciones y con una apariencia exterior muy 
atractiva,  la empresa quiere mantener el morro original adaptando el 
resto del monocasco a éste.

Como ya tenía realizado el estudio de la percepción, trataré de 
comprobar si el nuevo vehículo aúna los rasgos seleccionados 
anteriormente.

Además de decidir el modelo base, la empresa ha tomado nuevas 
decisiones en lo que a la geometría final respecta.

Finalmente, realizaré bocetos a modo de prueba a partir del morro 
original.
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2.03 MODIFICACIONES 
EN EL PROYECTO

   MARCA: Peugeot
   MODELO: Expert/Traveller
   AÑO: 2016

Encontramos dos versiones del mismo vehículo con ligeras diferencias 
entre sí. Ambos ofrecen novedades que aportan mejoras de seguridad 
en la conducción.

Peugeot Traveller (foto de arriba) pensado para viajar y albergar 
hasta 9 pasajeros cómodamente. Ofrece las comodidades de un 
monovolumen.

Peugeot Expert (foto de abajo) pensado para la rama profesional. 
Entra dentro de las furgonetas de tamaño medio.

Las diferencias se encuentran únicamente en los acabados 
(parachoques, llantas ...), el resto del vehículo es el mismo. En 
cualquier  caso se permite incorporar todo tipo de extras que mejoran 
la experiencia de conducción.

MODELO A UTILIZAR
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MODELO A UTILIZAR

En estas imágenes podemos observar las distintas versiones que nos 
ofrece Peugeot. 

En resumen, cuenta con 3 longitudes distintas que van de 4606 a 5308 
mm.

En la foto inferior, vemos que también comercializa el modelo plancher 
(sólo la cabina y el chasis). Puede resultar interesante ya que se utiliza 
como modelo para realizar modificaciones.

2.03 MODIFICACIONES 
EN EL PROYECTO
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2.03 MODIFICACIONES 
EN EL PROYECTOMANTENER EL MORRO

Viendo el atractivo diseño que ha conseguido Peugeot con este modelo,  
la empresa con la que realizo el proyecto ha decidido finalmente 
mantener el morro original, y realizar el monocasco de composite a 
continuación. En la imagen se indica las piezas que mantendremos.

Veo necesario comprobar además si entra dentro de las conclusiones 
halladas anteriormente en el análisis formal (apartado 1.03).

Como punto a favor mío, en el anuncio televisivo, Peugeot orienta su 
vehículo a un público joven, vital y aventurero. Muestra un grupo de 
amigos que se van a recorrer distintos lugares urbanos y naturales.
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2.03 MODIFICACIONES 
EN EL PROYECTOANÁLISIS FRONTAL

Parrilla central.
Horizontal con un aspecto 
“sonriente” que aporta 
sensación de amabilidad en 
el conjunto

Parrilla inferior.
Muy ancha y voluminosa, 
con una arista horizontal 
muy marcada. Se relaciona 
con robustez y potencia.

Faros.
Alargados hacia arriba con 
un entrante que da cierta 
deportividad y agresividad. El 
final redondeado neutraliza 
un poco esta última.

Parachoques.
Voluminoso y plano, mas 
alto de lo normal. Se percibe 
resistente y seguro.

Acabados.
Detalles cromados y 
acabados de calidad
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Ensanchamiento.
El vehiculo original tiene una anchura total de 1920 mm (sin contar 
retrovisores) mientras que nuestro vehículo debe tener 2060 mm, 
suponiendo el grosor de las paredes 30 mm. Lo que haremos es 
ensanchar progresivamente hasta llegar a la zona donde empieza el 
habitáculo principal, ya que a partir de aqui conviene que sea recto.

Chaflanes.
La unión entre las paredes laterales y el techo sera mediante chaflan 
de 45º, al menos en la mayor parte posible. Los redondeos en esquinas 
quedaran excluidos de esta decisión y trataré de darle una cohesión 
a todo con formas fluidas. Además de una buena estética y refuerzo, 
permite fijar un toldo fácilmente.

Límite de la cama.
La cota que marca el extremo de la cama es el final de la cabina, en este 
caso sería 2562 (880+1682). La cama de 1400x1900 va desde ese punto 
hacia la luna delantera. 

2.03 MODIFICACIONES 
EN EL PROYECTONUEVAS DECISIONES

19
20

20
60



2.04

CONCEPTOS

Una vez decidida la parte frontal a utilizar (la del propio Peugeot), he 
realizado una serie de plantillas para decidir el resto del monocasco 
y obtener más ideas.  

Iré decidiendo por partes y luego combinaré las ideas hasta llegar al 
resultado buscado.

Por otra parte, realizo una visita a una feria internacional de caravanas 
con el responsable de Caravanas Europeas S.L. Me será muy útil a 
la hora de fijarme en los acabados y estar al tanto de los últimos 
avances y mejoras en el sector. En las distintas partes comentadas 
en el parrafo anterior, añadiré además fotos de partes concretas de 
vehículos interesantes de la feria.
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2.04 CONCEPTOSFRONTAL

Junto con la empresa, llegamos a la conclusión de que los perfiles 
más adecuados son los contorneados en color. Aporta más aspecto 
de autocaravana integral que el resto y, además, resulta mas 
aerodinámico. Los que se encuentran a su izquierda ascienden 
demasiado plano y además deja poco espacio para el capó.

Los modelos de su izquierda, sin embargo, tienen mayor amplitud 
para acceder al motor pero a su vez adquieren aspecto de furgoneta 
común. El rectángulo gris que vemos es la cama abatible. Limita el 
final de la parte frontal.



68

Además del morro, que ya hemos explicado que será de Peugeot 
Expert, queda por determinar algún otro elemento:

-El capó debe tener la suficiente amplitud como para poder acceder 
al motor completo en caso de avería. Es un factor importante, 
ya que la geometría original es mucho mas horizontal que la 
nuestra. Por ello deberé dotarle de una altura mínima basada en la 
antropometría.

-La luna delantera la decidiremos más adelante y tendrá la 
mayor amplitud posible. Si es posible optaremos por un modelo 
comercial para ahorrar costos, aunque no nos cerramos a uno 
propio. Escogiendo una que abarque al completo la anchura y se 
introduzca ligeramente en los laterales, conseguiré acercarlo más 
a la estética de autocaravanas alejándolo de simples furgonetas.

-Los espejos retrovisores comprobaremos primero si los originales 
del Peugeot nos sirven. Si no es así optaremos por unos comerciales 
que nos aporten la visibilidad suficiente

2.04 CONCEPTOSFRONTAL

CAMA

MOTOR
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En el techo no tengo tanto margen para moverme, pero pueden salir 
distintas ideas. La principal está si se tratará de un perfil plano o con 
una ligera curva. Por otro lado, Caravanas Europeas me ha comunicado 
el deseo de que la unión del techo a la pared sea a modo de chaflan 
de 45º. Además de el techo plano he realizado bocetos probando 
diferentes curvaturas e inclinaciones.  

2.04 CONCEPTOSTECHO



70

2.04 CONCEPTOSTECHO

Tras la visita a la feria, encontré algunos aspectos interesantes para 
aplicarlos en mi modelo:

-Integrar barras en la propia estructura del techo. Además de su 
gran utilidad para transportar elementos voluminosos y el aumento 
de rigidez, aporta al vehículo mucha personalidad.

-Disimular la cama en el interior del habitáculo, de forma que el 
techo por dentro quede continuo. Es el único vehículo que realizaba 
esto. Por el exterior presenta un ligero escalón.
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Como solución, decidimos hacer un mix de ambas ideas como se 
muestra en los bocetos. Es decir, aprovechar el escalón de las barras 
para empotrar la cama por el interior. Además, una geometría de este 
estilo (escalonada) mejorará la solidez del conjunto.

2.04 CONCEPTOSTECHO
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La mayoría de los vehículos incorporan salientes o embuticiones a lo 
largo de las paredes laterales aportándole personalidad. Como vimos 
en la percepción del estudio formal, segun las formas que adopten 
estas lineas transmiten distintas sensaciones. En las conclusiones 
que obtuve, nuestro producto debía tener una serie de relieves 
con tendencia horizontal en todo el borde inferior. Esto aportará 
resistencia al conjunto y además podremos reforzar el aspecto juvenil 
y aventurero.

Tendré en especial consideración las posibles contrasalidas que 
puedan imposibiltar el desmoldeo durante la fabricación. Como 
alternativas o complementos existen refuerzos postizos que se 
ensamblan despues, y el uso de vinilos decorativos para realzar 
algunas geometrías.

Por último, cabe recordar que desde el morro al final de la cabina del 
conductor, el vehiculo ha de ensanchar 10-15 cm progresivamente.

Aquí dejo un resumen de las variaciones que ofrecen los modelos 
actuales en la parte lateral. Todos los modelos apuestan por formar 
el borde inferior con varias piezas ensambladas. El resto de la pared 
esta constituda por placas planas.

LATERAL 2.04 CONCEPTOS
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Dentro de la linea marcada, elaboro bocetos de los posibles refuerzos 
laterales. De momento dejo de lado el sistema de fabricación.

LATERAL 2.04 CONCEPTOS
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PUERTA ADICIONAL:
Tras consultar la normativa, he comprobado que es obligatorio añadir una 
puerta en la zona del conductor. Optaremos por unas dimensiones similares 
a la otra puerta, pudiendo efectuar algún chaflan para sortear la curvatura 
de la rueda. Deberá incluir ademas una ventana para mantener la correcta 
visibilidad del conductor

VENTANAS:
Para las ventanas que dan a los distintos habitáculos utilizaremos modelos 
comerciales de la empresa Dometic. Para las del piloto y copiloto veremos si 
podemos adaptar modelos comerciales o deberemos de encargar a medida. 
La colocación es muy sencilla, tiene un marco a cada lado de la pared que 
encaja y posteriormente se sella

LATERAL 2.04 CONCEPTOS
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VINILOS:
Por último está el tema de los vinilos. Debido a la voluminosa 
geometría de este tipo de vehículos, las encontramos prácticamente 
en todas las autocaravanas. Su función es completamente estética y 
sirve para realzar o disimular determinados aspectos.

En la mayoría de los casos encontramos una linea diagonal ascendente 
de adelante a atrás. Claramente busca dinamizar la abultada silueta.

LATERAL 2.04 CONCEPTOS
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Aquí un resumen de como puede ser el lateral

LATERAL 2.04 CONCEPTOS
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Es otra de las partes que puede modificar mucho la estética del vehículo. Al igual que con las formas 
de los laterales habrá que tener especial cuidado con las contrasalidas. Algunos vehículos en los que 
está trabajando Caravanas Europeas, incluye una solución muy buena para la parte trasera. Consiste en 
una pieza de fibra de vidrio y poliéster que hace a la vez de parachoques y de alojamiento para los faros 
traseros. Va fijada en la parte inferior de la pared y ademas lleva  en relieve la marca (foto).
De momento dejo en el aire la utilización de una pieza similar a esta. Los faros escogeré los que usan 
hoy en día para evitar costes. Planteo 8 traseras distintas; 4 para relieves del propio molde (fila de arriba) 
y 4 mediante pieza aparte (fila abajo). La marcada la están utilizando actualmente en un modelo propio.

2.04 CONCEPTOSPARTE TRASERA
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2.04 CONCEPTOSPARTE TRASERA

Por otra parte, de la feria obtengo distintas ideas para la parte trasera, aunque se parecen bastante a las planteadas. En prácticamente todos los casos, 
constituye una pieza aparte que se fija al vehículo.Tanto al responsable de la empresa como a mí, nos resulta atractivo visualmente que además de 
por la parte inferior continue por el marco lateral. Refuerza la sensación de robustez y consistencia.



79

2.04 CONCEPTOSPARTE TRASERA

Único molde.
Evitaremos contrasalidas para incorporarlo 
como parte del monocasco. Puedo conseguir 
un resultado igual de bueno y además 
ahorrando dinero, material y tiempo, ya que 
nos ahorramos un molde aparte.

Faros.
Seguiremos utilizando los faros de los 
que dispone la empresa con el objetivo de 
ahorrar costes. Habrá que tener en cuenta 
el alojamiento de estos, ya que si incluimos 
la trasera en el monocasco no se le podrán 
incluir pestañas hacia adentro.

Bordes laterales.
Con esta geometría, además de mejorar la 
rigidez del monocasco, aporta una percepción 
visual de los valores descritos en el apartado 
1.03 (robustez, juvenil, todo terreno, etc...)

Parachoques.
Al engrosar esa parte, disipará mas la energía 
en caso de impacto. Por otro lado optamos 
por unas lineas muy horizontales evitando 
salirnos de la percepción buscada.



AAA
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2.04 CONCEPTOSELECCIÓN



FASE III



3.01

EVOLUCIÓN FORMAL

Es en este punto donde ultimo los detalles y modifico algunos aspectos 
mediante nuevas ideas. 
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ANCLAJE DE BARRAS 3.01 EVOLUCIÓN 
FORMAL

Para fijar las barras al techo surgen algunas ideas iniciales pero son 
descartadas por el hecho de agujerear la superficie. Dado que se 
encuentran en el techo, cualquier agujero realizado para atornillar o 
empotrar, a la larga puede traer problemas de filtraciones de agua.

De ahí surge la posible solución, que consiste en hacer un soporte 
en forma de U incluído en la propia pieza. Como se observa en las 
imágenes inferiores, se encagarían los tubos desde la parte de arriba.

La gran ventaja es la facilidad de montaje y la eliminación del riesgo 
de filtraciones. Por otro lado, es discreto debido a su tamaño y 
localización.

Una vez encajado, se aplicaría adhesivo estructural para fijarlo 
definitivamente. Otra opción sería hacerle una especie de tapa de 
quita y pon, pero me quedo con la opción del adhesivo ya que la veo 
más económica y fiable. Al fin y al cabo las barras están pensadas 
para estar siempre puestas.
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3.01 EVOLUCIÓN 
FORMALPARTE TRASERA

OPCIÓN 2.
Los bordes laterales serían parte 
del monocasco, mientras que lo 
correspondiente al parachoques sería 
otra pieza que se ensamblaría al resto 
durante el montaje (parte coloreada). 
Tenemos la ventaja de poder complicar la 
geometría del parachoques, incorporando 
entrantes y redondeos. Además mejora 
la reparabilidad en caso de daño. Como 
contra, evidentemente se necesita un 
molde extra.

OPCIÓN 1.  
Consiste en incorporar la trasera al 
completo en la propia pieza. La ventaja es 
el ahorro de tiempo material y dinero. Como 
contra, nos restringe bastante la geometría 
al evitar contrasalidas. El acabado inferior 
no puede ser redondeado, si no que 
acabaría recto y en esquina. Por último, 
sería necesario realizar un alojamiento 
para cada faro con su correspondiente 
sellado posterior.

OPCIÓN 3.
Tanto los bordes laterales como el 
parachoques constituyen una única 
pieza distinta del monocasco. La ventaja 
es que hay menos restricciones para 
incluir acabados complejos (hendiduras, 
redondeos, ...). El montaje también sería 
sencillo de hacer. Como contra, está la 
de realizar un molde aparte con unas 
dimensiones mayores que en la opción 
anterior, con el consiguiente gasto de 
material.
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Tras debatir pros y contras de las 
propuestas anteriores, claramente 
la opción más acertada es la nº2. 

La 1 quedaba descartada por la escasa libertad a la hora de realizar 
diseños atractivos. La terminaciones debían ser todas rectas y en 
esquina. Y, de todas formás, había que dotar posteriormente a la pieza 
de alojamientos para los faros, lo que supondría un trabajo extra.

Respecto a la opción 3, suponía el ahorro de materiál extra y la 
utilización de un molde más pequeño. Además, el montaje y la fijación 
resulta sencillo y rápido, mediante tornillos y adhesivo según en qué 
partes. Posteriormente se sellan las juntas. También resuelve mejor 
el problema de las filtraciones incluyendo las pestañas superiores.

3.01 EVOLUCIÓN 
FORMALPARTE TRASERA

Tornillos

Adhesivo
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Para facilitar el acceso al motor desde el capó, hemos decidido ampliar 
su altura ligeramente respecto a la idea inicial. 

De todas formas, para evitar problemas de visión, la altura inferior de 
la luna original (linea negra) y la nuestra son similares practicamente.

Con estas modificaciones, la abertura para el motor adquiere 395 mm 
de altura, y queda a 1550 mm del suelo.

3.01 EVOLUCIÓN 
FORMALCAPÓ

CAMA

395

1550



3.02

PRUEBAS DE CARGA

Las pruebas de carga las realizo exclusivamente en el monocasco, ya 
que corresponde a la parte estructural. El capó, parachoque trasero y 
los laterales los dejo aparte.

Para esta primera prueba, daré prácticamente el mismo material por 
todo el monocasco, y me servirá de orientación a la hora de aumentarlo 
o reducirlo en el modelo final.

Plantearé distintos tipos de situaciones críticas para los análisis de 
carga.

El programa que utilizo, aunque no da unos cálculos tan precisos 
como otros, obtiene unos resultados que se asemejan bastante a la 
realidad y con los que orientarte.



88

Dentro de los composites encontramos diversidad de tipos y 
aplicaciones. Para estos primeros cálculos optaremos por un 
sandwich completo, compuesto de:

Fibra de Vidrio MAT: Son unos filamentos de vidrio unidos entre sí 
por una emulsión y conformados en forma de manta o tela. Estos 
filamentos aparecen trazados en todas las direcciones del tramado 
de morma aleatoria. Encontramos diferentes tipos según los gramos/
m2 (300, 450, 600...). Para esta primera prueba utilizaremos de 600. 
Además de refuerzo, se utilizan para las capas exteriores.

Fibra de Vidrio tejido: Los hilos son mas largos y están trenzados a 
0-90º. Resisten bien los esfuerzos en 2 direcciones. Principalmente 
se utiliza para refuerzo. También encontramos diferentes gramajes 
(300, 500, 600...).

Nucleo Divinycell: Se trata de una espuma de PVC que alojada en 
el interior de la pieza, mejora considerablemente sus propiedades 
mecánicas aumentando el momento de inercia. También supone un 
buen aislante. De momento opto por el modelo Divinycell H60 de 15 
mm de grosor.

MATERIAL POSIBLE 3.02 PRUEBAS DE 
CARGA

MAT 300

TEJIDO 600

TEJIDO 600

DIVINYCELL H60 15

MAT 300

TEJIDO 600
TEJIDO 600
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El estudio tratará de simular el transporte de bultos sobre las barras 
superiores del techo. 

El grosor de los tubos de acero es de 2mm y la carga sobre estos es 
de 100 kg. Los resultados que obtenemos son:

Desplazamiento máximo: 1,285 mm

FDS: 3,7

Von Mises: 28,83 MPa

Quizás deba aumentar el grosor del tubo hueco a 2,5 mm para 
asegurarnos una menor desviación. 

1. EQUIPAJE SUPERIOR 3.02 PRUEBAS DE 
CARGA
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Ponemos en situación una fuerta nevada durante el estacionamiento, 
alcanzando sobre el techo 50 cm de altura. Para ello simulamos sobre 
el techo una presión constante. Las barras superiores no las hemos 
tenido en cuenta.Utilizaremos el criterio de Tsai-Wu, específico para 
materiales compuestos
La presión que he añadido es de 5000N/m2. Resultados:

Desplazamiento máximo: 63 mm

Criterio de Tsai-Wu: 11,277

El desplazamiento resulta bastante elevado, no nos podriamos permitir 
tanto. Por otro lado el coeficiente de Tsai-Wu es más que suficiente.

2. NIEVE EN EL TECHO 3.02 PRUEBAS DE 
CARGA
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Para simular el vuelco, he realizado un análisis estático situando una 
fuerza equivalente a dos veces el peso del vehículo (70000N). Es la 
situación más crítica que se puede dar. Resulta de vital importancia 
mantener un habitáculo de seguridad. Resultados:

Desplazamiento máximo: 251 mm

Criterio de Tsai-Wu: 7,63

Los resultados de esta prueba son muy favorables, ya que en este 
caso, a pesar de volcar, el techo hundido no llegaría a tocar a los 
pasajeros.El criterio de Tsai-Wu sigue siendo muy bueno (recuerdo 
que debe ser superior a 2)

3. VUELCO 3.02 PRUEBAS DE 
CARGA
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Ponemos de posible situación, la subida de dos personas al techo del 
vehículo, para comprobar si resistiría o no. En este caso planteamos 
2 personas de 150 kg cada uno subidos en la parte trasera. Los 
resultados obtenidos son:

Desplazamiento máximo: 10,2 mm

Criterio de Tsai-Wu: 597

El desplazamiento máximo resulta bastante aceptable y además, este 
caso es muy poco frecuente. Se podría a llegar a abollar algo, pero no 
rompería.

4. VANDALISMO 3.02 PRUEBAS DE 
CARGA
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La primera aproximación ha sido exagerada en cuanto a la cantidad 
de material. Ha superado todas las pruebas de carga pero de una 
forma muy holgada y el peso total resulta algo excesivo, 229,2 kg
 
El objetivo es reducir el peso al máximo sin poner el riesgo la integridad 
del ocupante. El núcleo divinycell no se puede reducir (en todo caso 
aumentar) debido a los requerimientos de aislamiento térmico. En 
cuanto a la fibra de vidrio, tengo bastante margen para reducir el 
gramaje y el número de capas. En mayor medida la rigidez se consigue 
por el núcleo, y no tanto por la cantidad de fibra.

He observado las zonas más críticas resultantes de los estudios para 
tratar de reforzarlas y aligerar el resto (foto). 

CONCLUSIONES 3.02 PRUEBAS DE 
CARGA



Tras los primeros estudios, vemos a grandes rasgos donde sufre más 
la pieza y el material es contínuo practicamente por todo. El objetivo 
ahora es tratar de optimizar el material y el peso, y si es posible el 
precio.

Trataré de reforzar sólo aquellas zonas que necesiten, aunque el 
hecho de llevar núcleo por todo por aislamiento, hace una estructura 
muy resistente.

OPTIMIZACIÓN

3.03
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Por un lado, tras hacer unas comprobaciones, el espesor 15 del núcleo 
puede resultar escaso como aislamiento térmico así que decido 
aumentarlo a 25 mm. Además, las piezas comerciales como puertas 
y ventanas vienen pensadas para un espesor entre 26-41 mm. 

Este cambio de grosor del núcleo incrementa notablemente el coste, 
por lo que me he inclinado hacia otra alternativa más económica. Esta 
es la plancha de poliuretano de 40kg/m3 de densidad (PUR D40).

Las propiedades mecánicas del PUR no resultan tan altas como las 
del PVC H60, pero dado el grosor que ha de llevar y las exigencias 
mecánicas a superar del producto, la alternativa planteada resulta 
más que suficiente. Este material se suele usar para las paredes de 
los camiones isotermos. (1)

Otra de las ideas era reforzar las zonas más débiles aumentando el 
grosor del núcleo en alguna zona. El inconveniente es que la pared 
quedaría en relieve por el interior y reduciría el espacio. Por ello opto 
por embutir en el núcleo un marco de aluminio. De momento reforzaré 
solo esa parte en aluminio y comprobaré si es suficiente. (2)

Por último, las pestañas de anclaje estában pensadas para atornillarse 
por debajo del suelo pero, tras darle vueltas las situaré por encima 
por temas de resistencia. Para mantener el aislamiento del interior, 
el núcleo llegará hasta el comienzo de la pestaña. Las juntas serán 
selladas durante el proceso de montaje. (3)

ÚLTIMOS CAMBIOS 3.03 OPTIMIZACIÓN

PVC H60 15mm PUR D40 25mm

40

25

2,5

Aluminio

SUELO

1.

2. 3.
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Esta vez, opto por distribuir el material de manera no uniforme según 
los requerimientos.

3.03 OPTIMIZACIÓN

MAT300-MAT600-PUR D40 25-MAT600-MAT300

MAT300-MAT600-1020 40x25x2,5-MAT600-MAT300

MAT300-MAT600-TEJ600-MAT600-MAT300

MAT300-MAT600-PS 25-MAT600-MAT300

DISTRIBUCIÓN 
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Al aumentar el grosor de la pared s 3 mm nos aseguramos ya de que 
soportará bien una carga de hasta 100 kg.

Desplazamiento máximo: 1,09mm

Von Mises: 17,55 MPa

Tanto el desplazamiento como la tensión han disminuido hasta unas 
cifras razonables.

1. EQUIPAJE SUPERIOR 3.03 OPTIMIZACIÓN
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3.03 OPTIMIZACIÓN2. NIEVE EN EL TECHO

En el primer cálculo, la presión aplicada ha sido exagerada, ya que 50 
cm de nieve no pesa como 50 cm de agua. Según unos datos, la nieve 
recién caída tiene ua densidad de 120kg/m3 y la prensada 200 kg/
m3. La presión que aplicaré para este caso es 1000N/m2.

Desplazamiento máximo: 15,84 mm

Criterio de Tsai-Wu: 166,61

El desplazamiento, aunque es una cifra aceptable, no es del todo 
fiable ya que por error lo sitúa en la barra frontal del vehículo y no en 
el techo. Ahí se obtienen unos desplazamientos máximos de unos 9 
mm.
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3. VUELCO 3.03 OPTIMIZACIÓN

Las nuevas distribuciones de materiales resultan favorables en la 
prueba de vuelco. La zona de mayor desplazamiento se sitúa esta 
vez en la parte trasera y además se reduce 9 mm.

Desplazamiento máximo: 14,2 mm

Criterio de Tsai-Wu: 13,77

El criterio de Tsai-Wu también resulta favorable, ya que aumenta en 
un 40% aproximadamente.
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4. VANDALISMO 3.03 OPTIMIZACIÓN

Para este nuevo estudio, decido plantear la carga cercana a la ventana 
del techo, ya que la estructura sufrirá más.

Desplazamiento máximo: 19,3 mm

Criterio de Tsai-Wu: 537,69

Aunque es bastante poco probable la situación, esa zona del techo 
se llegaría a hundir pero no lo suficiente para crear grandes daños. El 
criterio de Tsa-Wu se sigue manteniendo altísimo.
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Por último, y como caso nuevo trato de simular la caída de un objeto 
como puede ser una piedra desde una altura considerable. Por ello 
realizo una carga puntual de 300 kg sobre el techo para ver que pasaría.

La conclusión es que se desplazaría hasta 15,69 mm, una cifra muy 
baja como para atravesar la cabina.

5. CAÍDA DE PIEDRA 3.03 OPTIMIZACIÓN
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El peso final del monocasco optimizado es de 186kg, es decir, he 
conseguido rebajarlo un 20% respecto a la primera prueba.

Con el aumento de espesor del núcleo (necesario para el aislamiento 
térmico) ha crecido el momento de inercia consiguiendo una 
resistencia mucho mayor. Para que no supusiese gran aumento de 
peso y de precio, opté por probar con un PUR de densidad menor y el 
resultado ha sido muy bueno.

Suprimir los tejidos biaxiales (a excepción de las pestañas) dejando 
sólo el MAT también ha resultado positivo y ha ayudado a aligerar el 
conjunto. 

Embutir un arco de seguridad en la zona de los pasajeros nos ha 
dado un margen extra de seguridad en caso de accidente, y nos ha 
permitido mantener el núcleo básico en las columnas delanteras.

CONCLUSIONES 3.03 OPTIMIZACIÓN



3.04

MATERIALES Y 
FABRICACIÓN

Explicaré las propiedades de los materiales elegidos para el modelo 
final con su correspondiente sistema de fabricación dependiendo de 
la pieza a realizar.
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Como explicamos en la descripción del proyecto, el material base a utilizar iba a ser un composite de fibra de vidrio y resina de poliéster, con sus 
refuerzos sandwich correspondientes. Un material compuesto está formado por dos o más componentes y se caracteriza porque las propiedades 
del material final son superiores a las que tienen los materiales constituyentes por separado. Como materiales de refuerzo se ha optado finalmente 
por núcleo de poliuretano y PET, y por un perfil de acero distribuido por diferentes zonas. A continuación pasaré a explicar los materiales uno por uno:

MATERIAL DEFINITIVO 3.04 MATERIALES Y 
FABRICACIÓN

FIBRA DE VIDRIO.

Se trata de un material obtenido mediante extrusión o centrifugado del vidrio fundido que, según su disposición, tiene varios 
usos. En este trabajo cumple la función de refuerzo estructural en forma de tejido. Entre sus propiedades destacamos:

Incombustible
No produce gases tóxicos
Imputrescible
Liviano
Inerte a muchas sustancias, incluyendo los ácidos
Gran maleabilidad
Altamente resistente a la tracción

El tipo de fibra de vidrio usado más comúnmente es la de vidrio clase E (E-glass: vidrio de alumino-borosilicato con menos 
de 1% peso de óxidos alcalinos). Para este proyecto he optado por 3 tipos de tejidos diferentes:

El MAT es un conjunto de filamentos de vidrio distribuidos aleatoriamente, unidos entre sí por una emulsión y 
conformados en forma de manta o tela. Lo encontramos en distintos gramajes y se suele comercializar en largos rollos 
(las más comunes son de 300, 450 y 600 g/m2). He optado por telas de 300 g/m2 para las caras exteriores y de 600g/
m2 para las interiores. Resulta fácilmente mecanizable y es perfecto para laminación. El de 300 se puede utilizar para 
infusión mientras que el de 600 no deja correr la resina correctamente

El Tejido Biaxial se forma por largas hebras tejidas perpendicularmente entre sí. Presenta propiedades algo mejores 
que el MAT. También encontramos distintos gramajes (en este caso 600g/m2) y se pueden mejorar las propiedades 
variando la orientación de la fibra. Su mecanización resulta algo más compleja que el MAT para laminación, mientras 
que para infusión funciona a la perfección.x
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MATERIAL DEFINITIVO 3.04 MATERIALES Y 
FABRICACIÓN

POLIÉSTER.

El poliéster (C10H8O4) es una categoría de elastómeros que contiene el grupo funcional éster en su cadena principal. Para la 
matriz del composite utilizamos resina de poliéster, y la encontramos en forma de fluido. Hay diversas variedades según su 
aplicación y destacan la ortoftálica, isoftálica y vinil-ester (utilizo la primera). Antes de verterla sobre la fibra, se mezcla con 
catalizador generando una reacción química que posteriormente la endurece.

También cabe mencionar el Gel Coat, que es un elemento compuesto de poliéster utilizado para darle un buen acabado 
superficial a la pieza. Se esparce sobre el propio molde mediante brocha o pistola y a continuación se enfibra encima. Además 
proteger la pieza contra las agresiones exteriores, permite incorporarle pigmentos.

NÚCLEO DE POLIURETANO (PUR)

Lo utilizo entre las capas de MAT a modo sandwich por la mayor parte del monocasco. Se trata de planchas rígidas de 25 mm 
de espesor y una densidad de 40 kg/m3. Aunque en si mismo no tiene grandes propiedades mecánicas, unido a las fibras 
en modo sandwich, aumenta el momento de inercia multiplicando su resistencia. Otras de sus propiedades elementales 
son: coeficiente de conductividad térmica muy bajo (0,024 W/m k), elevada resistencia a la compresión, baja transmisión del 
vapor de agua y fácil mecanizado. Es compatible con los procesos de laminación e infusión. Se utiliza mucho en camiones 
frigoríficos.

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD(PET)

Cuenta con unas propiedades similares al PUR (incluso mejores) pero además tiene mucha más densidad, 150kg/m3. Va 
distribuido en los marcos de puertas y ventanas y en franjas estratégicas. Sus propiedades permiten atornillar elementos a la 
propia estructura sandwich sin debilitar el material. Resulta apropiada para cualquier método de fabricación.
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MATERIAL DEFINITIVO 3.04 MATERIALES Y 
FABRICACIÓN

PERFIL DE ACERO

Es uno de los materiales más comunes en la construcción. Se trata de una aleación de hierro con pequeñas cantidades 
de carbono que adquiere con el temple gran dureza y elasticidad. Su función es formar un arco de seguridad sobre 
los pasajeros y protegerlos en caso de vuelco. Hemos escogido un perfil rectangular a medida de 40x25 y 2,5 mm 
de grosor irá embutido en el interior del composite quedando totalmente oculto al finalizar la pieza.

A continuación dejo un gráfico de la distribución de materiales*:

MAT300
MAT600
PUR D40 25
MAT600
MAT300

MAT300
MAT600
ACERO 40x25x2,5
MAT600
MAT300

MAT300
MAT600
TEJ600
MAT600
MAT300

MAT300
MAT600
PET 150 25
MAT600
MAT300

El resto de piezas son: MAT300-MAT600-MAT300
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Para realizar las piezas partiremos de un modelo 3D. A partir de ahí, un modelista realizará los modelos correspondientes con una máquina de control 
por coordenadas (CNC). Una vez obtenido el modelo procedemos a realizar el molde, utilizando para ello fibra de vidrio, resina vinil éster y resina 
anticontracción. El siguiente paso es la fabricación, y para este proyecto utilizaremos 2 procesos distintos:.

FABRICACIÓN 3.04 MATERIALES Y 
FABRICACIÓN

LAMINACIÓN

Es el proceso más conocido de fabricación de composites. Lo utilizaremos para todas las piezas no estructurales (parachoques, faldones y capó) 
y para realizar las primeras unidades del monocasco. 

Es un método que resulta sencillo y que además de la materia prima, requiere unicamente de rodillo y equipo de protección individual como 
mascarilla y gafas (EPI). Es un proceso muy mecánico y la calidad de la pieza depende de la destreza del laminador. Resulta ideal para este tipo de 
piezas por su  rapidez y sencillez. 

INFUSIÓN POR BOLSA DE VACÍO

Es un sistema de fabricación que está popularizándose mucho ultimamente y mediante el que se obtienen piezas de grandes prestaciones mecánicas. 
Lo utilizaremos únicamente en el monocasco. Como ya hemos dicho, para este sistema de fabricación sustituiremos el MAT 600 por tejido biaxial 
manteniendo los gramajes. Este cambio se debe a que el MAT 600 no distribuye la resina correctamente y el bíaxial si.

Este proceso resulta algo más complicado que la laminación y requiere de una bomba de vacío y demás materiales para realizar el vacío (tubos, 
plástico, mastick...). Únicamente toma la cantidad de resina necesaria por lo que  las piezas resultantes son más ligeras y adquieren mayor 
resistencia. Se trata de un proceso mucho más limpio y con menor emisión de gases, y se ahorra en mano de obra

El molde para este tipo de piezas debe incluir una zona técnica, que simplemente es el borde algo más ancho (150 mm aprox)

A continuación explicaré los pasos de ambos procesos.
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LAMINACIÓN

FABRICACIÓN 3.04 MATERIALES Y 
FABRICACIÓN

1. LIMPIEZA DEL MOLDE*
Se limpia el molde de posibles restos anteriores 
con un paño. La correcta limpieza permitirá un 
óptimo acabado superficial. 

2. GEL COAT
Se extiende el Gel Coat por todo el molde con una 
brocha. También se puede distribuir mediante 
pistola

3. PREPARACIÓN DE LA RESINA
Vertemos sobre la resina la cantidad de catalizador 
correspondiente. A continuación revolvemos para 
que se mezcle bien

4. LAMINACIÓN
Colocamos la primera capa de MAT 300 cubriendo 
todo el molde. A continuación impregnamos con la 
resina y comprimimos bien con el rodillo. Por cada  
capa de fibra que lleve repetiremos el proceso. Un 
buen rodillado mejorará las propiedades de la pieza.

5. DESMOLDEO
Tras dejar curar la pieza procedemos al desmoldeo. 
La complejidad del proceso depende de la geometría 
de la pieza y la calidad del molde. Se pueden utilizar 
cuñas o elementos similares para facilitar este paso

6. DESBARBADO
En este último paso lijaremos los bordes para 
eliminar posibles rebabas y ajustarnos a la geometría 
final. Si la pieza lleva agujeros es el momento de 
realizarlos. Si es necesario limpiamos la pieza con 
acetona ya la tendremos lista para montar

* El molde sigue un proceso de mantenimiento adecuado, que consiste en limpiar y aplicar desmoldeante cada 50 piezas aprox.



109

INFUSIÓN

FABRICACIÓN 3.04 MATERIALES Y 
FABRICACIÓN

6. DESMOLDEO Y ACABADO
Tras dejar curar un tiempo, retiramos los plasticos 
y procedemos al desmoldeo. Durante el secado se 
puede dar una ligera contracción y nos ayudará 
a este último proceso. Para finalizar realizamos 
agujeros en caso de necesitar, desbarbamos y 
limpiamos.

3. COLOCACIÓN DE PIELES Y NÚCLEOS
En orden, colocamos una por una las capas que 
lleva la pieza. Si es necesario se fijan con adhesivo 
de spray. Dependiento de los requerimientos 
de la pieza, se pueden alternar os ángulos de la 
colocación de la fibra

4. REALIZACIÓN DE VACIO
Preparamos las lineas de vacío y colocamos el 
plástico. Es muy importante sellar bien el perímetro 
para la correcta realización del vacío

5. INFUSIÓN DE RESINA
Se conecta el tubo de alimentación de resina una vez 
hecho el vacío. Ésta se distribuye uniformemente 
por la pieza como se puede observar.

2. PREPARACIÓN DEL MOLDE
Colocamos en el borde de este los tubos de infusión 
la cinta de doble cara que posteriormente hará el 
sellado. A continuación extendemos el Gel Coat 
por toda la superficie.

1. LIMPIEZA DEL MOLDE*
Se limpia el molde de posibles restos anteriores 
con un paño. La correcta limpieza permitirá un 
óptimo acabado superficial. 

* El molde sigue un proceso de mantenimiento adecuado, que consiste en limpiar y aplicar desmoldeante cada 50 piezas aprox.
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TÉCNICAS CONCRETAS DE INFUSIÓN EN NUESTRA PIEZA

Para la realización de determinadas zonas del monocasco, es necesario aplicar unas técnicas concretas:

FABRICACIÓN 3.04 MATERIALES Y 
FABRICACIÓN

MOLDE DESMONTABLE.

La geometría de la parte frontal del monocasco incluye alguna contrasalida inevitable. Además 
el marco de la luna delantera debe llevar unas pestañas sobre la que fijar esta. Por ello es 
necesaria la utilización de un molde desmontable. 

A la hora de montar las pieles e infusionar, ambos moldes se encuentran unidos como si 
fueran uno solo. Una vez secada la pieza se desmoldea en 2 partes: primero extraemos el 
molde correspondiente a la parte frontal y después el resto en dirección normal al suelo.

PESTAÑAS INFERIORES

Las pestañas inferiores tambíén nos generan contrasalidas. Por ello utilizo esta solución. Al 
ser una superficie plana, utilizaremos unas tablas planas atornilladas en el borde del molde. 
El sellado para el vacío se realiza sobre el molde, quedando estas tablas en el interior. A 
continuación infusionamos, dejamos secar y antes de desmoldear retiramos las tablas. De 
esta forma se consigue la geometría deseada si problemas en el desmoldeo. Esta parte ha de 
ser monolítica (sin núcleo) para poder atornillarla correctamente al suelo

1

2
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MARCO DE PUERTAS Y VENTANAS

Uno de los requerimientos básicos de los marcos de ventanas y puertas es su grosor. Estas 
piezas comerciales establecen que el grosor de la pared debe oscilar entre 26-41 mm. Lo normal 
sería realizar la pieza continua y una vez desmoldeada realizar los huecos correspondientes.El 
problema es que al quedar el núcleo de poliuretano al aire, puede generar a la larga problemas 
de humedad y abombamientos. 

Lo ideal es que quede todo tapado por fibra y resina así que planteo la siguiente solución:
Antes de colocar las pieles, situamos unos postizos con la forma y el grosor de los huecos 
en los lugares correspondientes (con algo de desmoldeante). A continuación ponemos las 
pieles y núcleos en el orden correspondiente, cubriendo los contornos de los postizos. Una 
vez infusionada y secada, retiramos primero los postizos y por último desmoldeamos hacia 
arriba.

EMBUTICIÓN ARCO DE SEGURIDAD

Esta parte no trae grandes dificultades. Nos limitamos a colocar las pieles en orden solo que 
al llegar al núcleo, allá donde va el arco de seguridad sustituímos el PUR por el perfil metálico. 
Quedará a la misma altura que el resto de núcleo, ya que está hecho a medida. A continuación 
continuamos el proceso normal. Una vez infusionada la pieza, el perfil metálico quedará 
totalmente oculto. No supondrá grandes problemas de aislamiento térmico ya que es hueco.

FABRICACIÓN 3.04 MATERIALES Y 
FABRICACIÓN

PUR

MAT 600
MAT 300

POSTIZO 
VENTANA

1

2

PUR

MAT 600
MAT 300

PUR

PERFIL DE ACERO



COSTES

3.05

A continuación haré un cálculo de los costes que supondrá la 
fabricación de esta pieza. Irán incluidos los gastos iniciales de 
inversión.

Las piezas correspondientes a ventanas y lunas no las incluyo en el 
cálculo, ya que es la empresa Caravanas Europeas S.L. la responsable 
de su compra e instalación. Me centraré exclusivamente en la 
estructura de composite
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PIEZAS TOTALES

Esta es la vista explosionada de las distintas piezas que forman mi 
producto y de las que calcularé los costes correspondientes. 

1. Monocasco principal

2. Capó

3. Faldón izquierdo

4. Faldón derecho

5. Parachoques trasero

3.05 COSTES

12

5

4
3
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1.1 MONOCASCO 3.05 COSTES

COSTES INICIALES:

 Modelo en CNC:  20.250€
 
 Molde con resina   16.200€
 vinilester

COSTES FABRICACIÓN:

 Material:

  17kg MAT 300:  34€
  34kg MAT 600:  68€
  18,9kg Gel Coat: 94,5€
  25m2 PUR D40: 125€
  2m2 PET 150:  30€
  0,54kg TEJ 600: 3,6€
  Arco de acero  40€
  127,5 kg Resina: 255€
      650,1€
 Mano de obra:

  25h fabricación: 900€
  3h terminación: 108€
      1008€   

 Otros:

  15% beneficio:  248,72€

 TOTAL:    1.906,82€

Superficie: 27 m2

Masa:  258,4 kg

Composición:

   MAT 300-MAT 600-PET 25-MAT 600-MAT 300
   MAT 300-MAT 600-PUR 25-MAT 600-MAT 300
   MAT 300-MAT 600-TEJ 600-MAT 600-MAT 300
   MAT 300-MAT 600-ACERO-MAT 600-MAT 300
   
   Resina de Poliéster

   Gel Coat

POR LAMINACIÓN
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1.2 MONOCASCO 3.05 COSTES

COSTES INICIALES:

 Modelo en CNC:  20.250€
 
 Molde con resina   16.200€
 vinilester:

COSTES FABRICACIÓN:

 Material:

  17kg MAT 300:  34€
  34kg TEJ 600:  68€
  18,9kg Gel Coat: 94,5€
  25m2 PUR D40: 125€
  2m2 PET:   30€
  0,54kg TEJ 600: 3,6€
  Arco acero:  40€
  Material infusión:  137,5€
  56,2kg Resina:  112,4€
      645€
 Mano de obra:

  16h fabricación: 576€
  3h terminación: 108€
      684€   

 Otros:

  15% beneficio:  199,35€

 TOTAL:    1.528,35€

Superficie: 27 m2

Masa:  186,64 kg

Composición:

   MAT 300-TEJ 600-PET D40 25 -TEJ 600-MAT 300
   MAT 300-TEJ 600-PUR D150 25-TEJ 600-MAT 300
   MAT 300-TEJ 600-TEJ 600-TEJ 600-MAT 300
   MAT 300-TEJ 600-ACERO-TEJ 600-MAT 300
   
   Resina de Poliéster

   Gel Coat

POR INFUSIÓN
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2. CAPÓ 3.05 COSTES

COSTES INICIALES:

 Modelo en CNC:  900€
 
 Molde con resina   720€
 vinilester:

COSTES FABRICACIÓN:

 Material:

  0,8kg MAT 300: 1,6€
  1,6kg MAT 600: 3,2€
  0,9kg Gel Coat:  4,2€
  6kg Resina:  12€
      21€

 Mano de obra:

  1,4h fabricación: 50,4€
  0,5h terminación: 18€
      68,4€   

 Otros:

  15% beneficio:  13,41€

 TOTAL:    100,81€

Superficie: 1,2 m2

Masa:  9,3 kg

Composición:

   MAT 300-MAT 600-MAT 600-MAT 300
   
   Resina de Poliéster

   Gel Coat



AAA
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3. FALDÓN IZQUIERDO 3.05 COSTES

Superficie: 2,3 m2

Masa:  13,5 kg

Composición:

   1. MAT 300-MAT 600-MAT 300
   2. MAT 300-MAT 600-MAT 600-MAT 300
   
   Resina de Poliéster

   Gel Coat

COSTES INICIALES:

 Modelo en CNC:  1725€
 
 Molde con resina   1380€
 vinilester:

COSTES FABRICACIÓN:

 Material:

  1,4kg MAT 300: 2,8€
  2kg MAT 600:  4€
  1,6kg Gel Coat:  8€
  8,5kg Resina:  17€
      31,8€

 Mano de obra:

  2h fabricación:  72€
  0,5h terminación: 18€
      90€   

 Otros:

  15% beneficio:  18,27€

 TOTAL:    140,07€

1

2
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4. FALDÓN DERECHO 3.05 COSTES

1

2

Superficie: 2,3 m2

Masa:  13,5 kg

Composición:

   1. MAT 300-MAT 600-MAT 300
   2. MAT 300-MAT 600-MAT 600-MAT 300
   
   Resina de Poliéster

   Gel Coat

COSTES INICIALES:

 Modelo en CNC:  1725€
 
 Molde con resina   1380€
 vinilester:

COSTES FABRICACIÓN:

 Material:

  1,4kg MAT 300: 2,8€
  2kg MAT 600:  4€
  1,6kg Gel Coat:  8€
  8,5kg Resina:  17€
      31,8€

 Mano de obra:

  2h fabricación:  72€
  0,5h terminación: 18€
      90€   

 Otros:

  15% beneficio:  18,27€

 TOTAL:    140,07€
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5. PARACHOQUES TR. 3.05 COSTES

Superficie: 1,6 m2

Masa:  8,2 kg

Composición:

   MAT 300-MAT 600-MAT 300
   
   Resina de Poliéster

   Gel Coat

COSTES INICIALES:

 Modelo en CNC:  1200€
 
 Molde con resina   960€
 vinilester:

COSTES FABRICACIÓN:

 Material:

  1kg MAT 300:  2€
  1kg MAT 600:  2€
  1,2kg Gel Coat:  6€
  5kg Resina:  10€
      20€

 Mano de obra:

  1,6h fabricación: 57,6€
  0,6h terminación: 21,6€
      79,2€   

 Otros:

  15% beneficio:  14,88€

 TOTAL:    112,18€

1

2
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INVERSIÓN INICIAL

 Modelos CNC:  25.800
 Moldes:   20.640
     46.440€

 

FABRICACIÓN DE 1 LOTE:

 Monocasco:  1.906,82€
 Capó:   100,81€
 Faldón derecho: 140,07€
 Faldón izquierdo: 140,07€
 Parachoques:  112,18€
     2.399,95€

COSTE POR CONJUNTO PARA 200 LOTES:

 Inversión:   232,2€
 Conjunto:   2.399,95€
     2632,15€

TOTAL 200 LOTES:   526.430,00€

RESUMEN COSTES 3.05 COSTES

Planteo el cálculo total para un pedido de 200 conjuntos. A continuación hago una comparativa entre fabricar el monocasco con laminación y 
hacerlo por infusión. Además de la mejor calidad de los monocascos mediante infusión, supone un ahorro de dinero del 15% aproximadamente

INVERSIÓN INICIAL

 Modelos CNC:  25.800
 Moldes:   20.640
     46.440€

 

FABRICACIÓN DE 1 LOTE:

 Monocasco:  1.528,35€
 Capó:   100,81€
 Faldón derecho: 140,07€
 Faldón izquierdo: 140,07€
 Parachoques:  112,18€
     2.021,48€

COSTE POR CONJUNTO PARA 200 LOTES

 Inversión:   232,2€
 Conjunto:   2.399,95€
     2253,68€

TOTAL 200 LOTES:  450.736,00€



3.06

SECUENCIA DE 
MONTAJE

En este apartado explicaré gráficamente el orden de ensamblaje de 
todas las piezas correspondientes al monocasco.



122

RESUMEN 3.06 SECUENCIA DE 
MONTAJE

1
Fijación de las pestañas inferiores 
al suelo mediante tornillos.

2
Colocación de los faldones laterales. 
Se anclan al chasis mediante tornillos, 
tapando la junta entre la pared y el 
suelo. Se aplica silicona en el contacto 
con la pared

3
La fijación del parachoque se realiza 
a los faldones mediante tornillos, 
y al monocasco con adhesivo, 
encajando perfectamente. Las 
lineas de unión se disimulan con 
siliconaSilicona en 

la unión

Silicona en 
la unión



3.07

VIDA ÚTIL Y 
TRATAMIENTO DE LOS 
RESTOS

Se abordará el cálculo aproximado de la vida útil y se plantearán 
soluciones para el tratamiento del material resultante una vez 
finalizada esta.
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No hay una cifra exacta que determine la vida útil del monocasco, 
pero está diseñado para resistir más tiempo que el resto del vehículo 
sobre el que va montado.

Aproximadamente, el monocasco podría resistir 35-40 años sin perder 
propiedades. El material utilizado es el mismo que el que incorporan 
las cabinas de los molinos y, estando en condiciones más extremas, 
la vida útil del conjunto oscila en torno a 25 años (normalmente los 
componentes internos son los primeros en fallar).

VIDA ÚTIL 3.07 VIDA ÚTIL Y TRATAMIENTO 
DE LOS RESTOS
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Resulta evidente que todo material utilizable hoy en día, una vez 
terminada su vida útil, sea tratado de manera que se aproveche de 
nuevo y rinda algún beneficio. Esto se hace por un doble motivo: para 
evitar la contaminación del medio ambiente y para economizar al 
máximo los recursos naturales. Así, los factores medioambientales 
resultan ser uno de los elementos más críticos que afectan a la 
industria de los composites, en el cual, el reciclado de los mismos 
tiene el mayor impacto. A continuación explicaré los pasos que se 
siguen.

Si se trata de composites polimerizados, lo primero será la reducción 
de tamaño, sometiéndolos a corte con la molienda. Para ello, se 
reducen los composites a fragmentos de entre 50-100 milímetros 
para proceder a la molienda posterior y obtener, mediante filtrados 
en ciclón y tamices, las fracciones ricas en fibra y fracciones ricas en 
resina.

La mayor parte de estos tratamientos mecánicos mediante 
fragmentación y molienda son relativamente simples pero, en 
ocasiones requieren un gran aporte energético y únicamente son 
capaces de producir fibras cortas con propiedades mecánicas 
reducidas pero que pueden ser empleadas como fillers en materiales 
reforzados.

Una vez esto, el composite troceado sufre un proceso de termólisis, 
procedimiento absolutamente respetuoso con el medio ambiente. 
Este proceso, que es simplemente un tratamiento de los composites 
a altas temperaturas, puede ser:

1. Incineración o combustión, para aprovechamiento de energía

2. Combustión parcial para recuperación de la fibra y aprovechamiento 
energético

3. Pirólisis para recuperación de la fibra y de los aceites de la resina.

TRATAMIENTO RESTOS

Es importante reseñar que el primero de estos métodos no es un 
procedimiento para la recuperación del material, como ya se ha 
indicado, pero al tener una elevada eficiencia térmica, es preciso 
tenerlo en consideración para aquellos composites que, por sus 
características, no puedan ser aprovechados de otro modo.

El segundo proceso, que engloba la tecnología de lecho fluidizado, 
sólo es apto para la recuperación de las fibras de vidrio o de carbono, 
mientras que la combustión de la resina orgánica es empleada 
únicamente como fuente de energía al redirigir el calor de combustión 
a través de sistemas de recuperación del calor o intercambiadores.

Finalmente, el proceso de pirolisis consiste en una degradación térmica 
de las resinas o despolimerización a temperaturas comprendidas 
entre 400-500ºC en ausencia de oxígeno. Si el proceso se detiene a 
esta temperatura, las fibras que se obtienen son aún de gran tamaño, 
mantienen su integridad y gran parte de sus propiedades mecánicas. 
Sin embargo, al elevar la temperatura hasta los 1.000 ºC, aunque se 
obtiene una fibra más limpia de restos orgánicos procedentes de la 
matriz, ésta puede sufrir cierta degradación.

En comparación con el proceso de combustión, que se lleva a cabo 
en aire, y la resina es oxidada produciendo CO2, vapor de agua y una 
gran cantidad de energía, el proceso de pirolisis fragmenta la resina 
polimerizada en pequeñas moléculas o compuestos de bajo peso 
molecular, que forman un producto gaseoso, líquido o un char sólido, 
dependiendo de su peso. Estos productos pueden ser empleados de 
nuevo mediante sucesivos tratamientos químicos. La pirolisis tiene 
como principal ventaja que es un proceso en el que se recuperan tanto 
la resina como las fibras de refuerzo y puede ser empleada tanto para 
composites reforzados con fibra de vidrio o de carbono.

3.07 VIDA ÚTIL Y TRATAMIENTO 
DE LOS RESTOS



3.08

PRODUCTO FINAL

Se abordará el cálculo aproximado de la vida útil y se plantearán 
soluciones para el tratamiento del material resultante una vez 
finalizada esta.
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3.08 PRODUCTO FINALRESUMEN

El producto desarrollado constituye parte de la carrocería de la 
autocaravana integral de Caravanas Europeas S.L. 

Sus grandes ventajas frente al resto son sus compactas dimensiones 
(5,5 m), sus grandes posibilidades interiores (hasta 4 personas) y su 
ajustado precio.

El producto conseguido ofrece una gran calidad tanto en los materiales 
y su resistencia al desgaste, como en el aspecto formal, consiguiendo 
los valores propuestos.

Además se han valorado a conciencia las posibilidades de fabricación 
y se ha escogido la mejor opción. 

El producto incluye un presupuesto de fabricación.





3.09

PLANOS

Representación gráfica



3

5

4

1

2

MONOCASCO AUTOCARAVANA
1:20

19/11/2016

19/11/2016

Ion Zabalza Goya

1.00

Alberto Goñi Veintemilla

MONOCASCO AUTOCARAVANA

Pieza  nº de pieza Designación y observaciones  Norma   Material

5

4

3

2

1

1

1

1

1

1

Parachoques trasero

Faldón izquierdo

Faldón derecho

Capó

Monocasco

MAT 300 - MAT 600 - MAT 300

MAT 300 - MAT 600 - MAT 300

MAT 300 - MAT 600 - MAT 300

MAT 300 - MAT 600 - MAT 600- MAT 300

MAT 300-TEJ 600-PUR D40 25-TEJ 600-MAT 300



 45 

 2
5 

2x 1o

 30 

 4
0 

 120 
 450 

2x
10  4

0 

 150 
 324 

6x 10

DETALLE D
ESCALA 1 : 10

DETALLE C
ESCALA 1 : 10

 8
8 

 63 

 6
 

D

 345 

 488 
 498 

 400 
 7

00
 

 4
00

 

 4
30

 

 2
06

0 

 1
89

8 

 1
63

8 

 2
05

0 

 298 

 7
00

  476 

 300 

 1233 

 5
0 

 3
48

 

 1
80

0  345 

 599 

 1375 

 1
30

2 

 1367 

 7
90

 

 566 

 882 

 823 

 120 

C  420 

 7
90

  566 

 4
55

 

 679 

 902 

 80 

 499 
 2

98
  8

00
 

 2
73

 

 7
88

  1
80

0 

R4
47

 75 

 9
94

  170 
135°

 158 

 4
4 

 6
26

 

 4
48

 

 7
50

 

 847 

MONOCASCO AUTOCARAVANA
1:50

19/11/2016

19/11/2016

Ion Zabalza Goya

1.01.01

Alberto Goñi Veintemilla

MONOCASCO

Cotas no indicadas según modelo 3D
Espesor general 28,3mm
Espesor pestañas inferiores 5 mm



 3115 

 9
0  9

0 

 50 
 1250 

 40 

 90 

 90 

 1
45

0 

Arco de acero

Núcleo PET MONOCASCO AUTOCARAVANA
1:20

19/11/2016

19/11/2016

Ion Zabalza Goya

1.01.02
MATERIALES

Alberto Goñi Veintemilla

: Además de las zonas marcadas, aplicar 50 mm alrededor 
de los marcos de puertas y ventanas.

Notas:

Pestañas inferiores de anclaje, sustituir núcleo por Tejido Biaxial 600



 883 

 952 

 2026 

 647 
 697 

 868 

 894 
 98 

 51 

 140 

 262 
 273 
 294 

 284 

 55 

6 3
0 

 3
51

 

 1
87

 

 4
71

 

 1
15

 

Cotas no indicadas según modelo 3D
Espesor 3 mm
Redondeos no indicados R:10mm

MONOCASCO AUTOCARAVANA
1:10

19/11/2016

19/11/2016 Alberto Goñi Veintemilla

Ion Zabalza Goya

1.02



8

 50 

 5
0 

 3275 

Cotas no indicadas según modelo 3D
Espesor 3 mm
Redondeos no indicados R:10 mm

 2328  843 

 500 

 180 

8 5 x 1
36

 

 2
40

 

 3
7 

 0
,5

0°
 

 4693 

R452

R50

 646 

95

 1021 

 1
79

 

R50

 1879 

 3
25

 

 4
09

 

 110 

 6
70

 

MONOCASCO AUTOCARAVANA
1:20

19/11/2016

19/11/2016 Alberto Goñi Veintemilla

Ion Zabalza Goya

1.03
FALDÓN DERECHO



8

 5
0 

 50 

 6
70

 

 110 

 5 x 

 148 

 2
40

 

 3
7 

8

 500 

 1
31

 

 R50
 R50

 4693 

 646 

45°

 921 

 2
1 

R452

 1
64

 

 2
83

 

 3
25

 

95

 4
09

 

 0
,5

0°
 

 1021 

Cotas no indicadas según modelo 3D
Espesor 3 mm
Redondeos no indicados R:10 mm

MONOCASCO AUTOCARAVANA
1:20

19/11/2016

19/11/2016 Alberto Goñi Veintemilla

Ion Zabalza Goya

1.04
FALDÓN IZQUIERDO

3275



 10 

 1
03

 

 7
31

 

 4
2  1
20

 
 1

10
 

 260 

 724 

189

26
,2

°

 200 

 400 

 3
91

 

A

A

C

C

 46 

 2080 

 5
0 

 25 

 2
8,

3 

 1
20

 

8

 2
2  164 

 1
00

 

Cotas no indicadas según modelo 3D
Espesor 3 mm
Redondeos no indicados R:10 mm

 3
40

 

 345 

 121  203 

 6
31

 

 1
0 

 225 

MONOCASCO AUTOCARAVANA
1:20

19/11/2016

19/11/2016 Alberto Goñi Veintemilla

Ion Zabalza Goya

1.05
PARACHOQUES TRASERO























































0.01 PLANIFICACIÓN, 
AAJSNE Y AHWHEJX

AAA

ALCANCE

164



































http://laautocaravana.webcampista.com/integral.html
http://www.acnomadas.com/mantenimiento/item/939-aluminio-vs-fibra-de-vidrio-en-caravanas-y-autocaravanas.html
http://www.campersenaire.com/#!proyecto-monocasco/nyy9n
http://www.autobild.es/reportajes/%C2%BFes-el-coche-el-espejo-del-alma
https://psicologiaymente.net/neurociencias/pareidolia-caras
http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/19103-La-nueva-espuma-PET-para-aplicaciones-de-nucleos.html
http://www.formosotech.com/home/espa%C3%B1ol/reciclado-y-reutilizaci%C3%B3n-de-composites/
http://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/105966-Aprovechamiento-integral-de-los-composites-fuera-de-uso.html
http://www.sumiteccr.com/Aplicaciones/Articulos/pdfs/AISI%201020.pdf


