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RESUMEN 

En el presente documento se estudia el proceso de fabricación de un nuevo sistema 
retrovisor instalable en el interior del automóvil.  

Se inicia con una descripción del diseño del retrovisor que se realizó con anterioridad en un 
estudio previo y se explica su funcionamiento para que el lector comprenda el nuevo sistema 
de retrovisión propuesto. 

Seguidamente se procede a hacer un breve estudio sobre los materiales actualmente más 
utilizados en el sector automovilístico para la fabricación de los retrovisores interiores.  

Por lo que al proceso de fabricación se refiere, se realiza un estudio completo que incluye 
materiales, formas, alternativas, sistemas de verificación y dimensiones de las partes que 
componen el retrovisor por separado. Posteriormente se procede a explicar el proceso de 
montaje del retrovisor. 

En el estudio económico se analizan todos los aspectos necesarios para poder proceder a 
iniciar el proceso de fabricación del producto. 

Finalmente se realiza un estudio ambiental introduciendo el sector automovilístico para 
proseguir con el análisis general de los materiales que componen el retrovisor. 

Para mostrar el producto final se realiza una simulación en 3DStudio del retrovisor y un 
prototipo básico del producto final.  
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1. Prefacio 

Para presentar los motivos por los que realizará el diseño del proceso de fabricación de un 
sistema retrovisor integrado en el interior del automóvil, se debe situar previamente al lector 
en las fases previas al proceso de fabricación. 

1.1. Origen del proyecto 

El origen del proyecto surge de una invención realizada en la Universidad Politécnica de 
Cataluña: un sistema retrovisor completamente integrado en el interior del automóvil, por el 
profesor Lázaro V. Cremades y la estudiante Cristina Ruscalleda. El diseño está pendiente 
de ser patentado con fecha: 22 de febro de 2005 y con número de patente P200500438.  

Con este nuevo diseño se consigue eliminar los retrovisores exteriores y ampliar el campo de 
visión posterior. La eliminación de los retrovisores exteriores contribuye a mejorar el perfil 
aerodinámico del automóvil, a la disminución de los costes de producción que estos 
conllevan y a un diseño más compacto. Asimismo, la ampliación del campo de visión 
posterior elimina los ángulos muertos dando una visión más completa e ininterrumpida. El 
conductor no debe fijar la vista en tres puntos diferentes para hacerse una imagen mental de 
lo que sucede detrás de su vehículo, disminuyendo su fatiga al conducir, las pérdidas 
puntuales de visión frontal y su desorientación.  

Una breve descripción del espejo retrovisor que recoge la patente: 
 
“La presente invención consiste en un espejo retrovisor ubicado en la parte frontal del  
interior del habitáculo de cualquier vehículo, con la particularidad de que el campo de 
visión abarcado permite prescindir de los tres o más espejos convencionales utilizados en 
los vehículos, y en especial los de 4 ruedas. 
 
El espejo retrovisor ocupa la máxima anchura disponible de la parte superior del 
habitáculo del vehículo. El espejo tiene un perfil esférico tanto en la vista en planta como 
en la vista lateral. Su superficie es continua y tiene forma de letra Π en la vista frontal, de 
tal manera que las aletas laterales cumplen la doble misión de abarcar una mayor 
superficie de reflexión y de servir de parasol. 
 
El espejo retrovisor se sujeta a la carrocería a través de dos pares de piezas cilíndricas, 
una de las cuales va empotrada en los laterales de la carrocería interior del habitáculo y 
la otra está enganchada a cada uno de los extremos laterales del retrovisor. De la pieza 
más próxima al lado del conductor sobresale una palanca para poder inclinar el retrovisor 
hasta la posición óptima, dependiendo de la altura de los ojos.” 
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Figura 1-1: Vista frontal del retrovisor 

 

 

Figura 1-2: Vista superior del retrovisor 
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Figura 1-3: Vista lateral del retrovisor 

El novedoso diseño propuesto y sus ventajas ante los retrovisores convencionales hacen 
muy interesante el estudio de su proceso de fabricación. 

Se dispone de animaciones realizadas en 3DStudio del proyecto anterior para comprobar el 
correcto funcionamiento del retrovisor que se incluirán para ayudar a entender el sistema.  La 
comprobación se llevó a cabo con una cámara ficticia simulando la visión del conductor. Se 
estudiaron dos situaciones: 

• Adelantamiento de un vehículo por el lado izquierdo del automóvil. Permite 
comprobar la seguridad al tener siempre visible la posición del vehículo que está 
avanzando. 

• Incorporación al carril derecho del vehículo con el nuevo sistema, comprobando 
donde se encuentran los otros vehículos en el momento de realizar la incorporación. 

En las siguientes imágenes se puede comprobar la colocación del retrovisor en el vehículo. 
El vehículo rojo es el que lleva el nuevo sistema.  

 

 

 

 

 



Pág. 14  Memoria 

 

-  Adelantamiento del vehículo amarillo al rojo 

      

Figura 1-4: Situación inicial de los vehiculos: vista general / visión del conductor 

 

        

Figura 1-5: Último momento en el que el conductor tiene visión del coche que lo adelanta/ vista de la 
posición de los dos vehículos en esa situación 
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-  Incorporación al carril derecho  

      

Figura 1-6: Primer momento en el que el conductor tiene visión del vehículo azul/ vista general de la 
posición 

         

Figura 1-7: Visión del conductor una vez efectuada la incorporación / vista general de los dos 
vehículos en ese momento 

Las dos situaciones pueden realizarse con seguridad garantizando la correcta visibilidad. 
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1.2. Motivación 

El diseño del proceso de fabricación del sistema retrovisor no ha sido especificado  y 
supondría la materialización del novedoso diseño explicado anteriormente en el apartado 
1.1. 

En caso que el proceso de fabricación fuese viable, podría suponer la implantación de este 
tipo de retrovisores en el sector automovilístico futuro. 
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2. Introducción 

El espejo retrovisor fue una de las primeras aplicaciones documentadas traspasada de la 
tecnología de los coches de carreras a los convencionales. Se inventó en 1911 para que un 
único conductor pudiese conducir un vehículo, minimizando el peso al no necesitar copiloto. 
Desde entonces, los retrovisores han ido evolucionando hasta ser uno de los sistemas de 
seguridad más importantes del vehículo. 

2.1. Objetivo del proyecto 

El proyecto tiene por objetivo el diseño del proceso de fabricación del sistema retrovisor 
integrado en el automóvil especificado en la patente P200500438.  

2.2. Alcance del proyecto 

El proceso de fabricación del retrovisor se estudiará desde el punto de vista de una empresa 
que se dedica a la fabricación de piezas de automóvil y decide fabricar este nuevo tipo de 
retrovisor. No se tendrá en cuenta el estudio de la fabricación en caso de crear una nueva 
empresa dedicada únicamente a comercializar con este tipo de retrovisores. 

El resultado se presentará de forma visual mediante una simulación en 3DStudio para ver el 
impacto visual del retrovisor en un vehículo en circulación. También se realizará un prototipo 
básico del retrovisor. 

 Proceso de fabricación 

El capítulo se centrará en el proceso de fabricación del retrovisor teniendo en cuenta sus 
diferentes partes: 

I. Luna 

El objetivo es hacer una introducción de la variedad de vidrios que se pueden obtener al 
mezclar diferentes elementos. No se estudiará el proceso de fabricación concreto del vidrio 
que se utilizará para la luna del retrovisor, así como el corte de las calotas* ya que será 
suministrado por un proveedor.  

*calotas: Placas de vidrio de diferentes tamaños sobre las que posteriormente se realizan las 
operaciones necesarias para obtener el producto deseado. 
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La luna llegará a la fábrica cortada y con la forma deseada.    

II. Carcasa 

El estudio se basará en las posibles formas y materiales de los que puede estar compuesta 
la carcasa. No se contemplará el estudio de los moldes, ni su fabricación. 

III. Sistema de fijación 

Este apartado trata de estudiar las posibles posiciones del sistema de fijación para evitar el 
máximo posible deformaciones en la imagen.  No se realizará el estudio de vibraciones en 
este proyecto. 

IV. Marco 

En este último apartado se especificará la forma y material del marco. También se explicará 
el procedimiento escogido para fijar la luna en la carcasa. 

 Proceso de montaje 

Se explicará el proceso de montaje del retrovisor desde que se obtienen las piezas hasta su 
salida de la fábrica y su instalación en el vehículo. 

 Estudio económico 

El estudio económico se centrará en estudiar el precio del producto final teniendo en cuenta:  

♦ Inversión inicial (con diferentes opciones de asumir la inversión) 

♦ Costes de moldes, mano de obra de transformación, mano de obra de 
montaje, embalaje, calibres y maquinaria complementaria. 

♦ Scrap, Gastos Generales y Beneficio. 

 Estudio de impacto ambiental 

El estudio incluirá una introducción al impacto del sector automovilístico, una explicación de 
los materiales que se utilizarán y posibles procedimientos generales para minimizar su 
impacto ambiental. 
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3. Estado del conocimiento sobre retrovisores 

El sistema retrovisor actual consta de dos espejos retrovisores en el exterior y uno en el 
interior.  Este capítulo abarca la descripción de los retrovisores interiores actuales, de qué 
partes se componen, materiales y sistema de fabricación. Debido a la gran variedad de 
retrovisores existentes para automóvil, se ha escogido un modelo lo más general posible. 
Los retrovisores exteriores son incluidos pero debido a la gran diferencia de fabricación con 
el interior, sólo se tienen en cuenta a nivel del precio final del sistema de retrovisión. 

 

 

Figura 3-1: Algunas partes del retrovisor interior 

Para el espejo interior: 

PIEZA MATERIAL

Luna vidrio+baño de plata
Carcasa polipropileno estabilizado
Placa desviadora resina cetálica
Rótula zamak o plástico 

Tabla 3-1: Piezas y materiales del retrovisor interior 
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 Proceso de fabricación 

Todas las piezas se fabrican por inyección exceptuando la luna. 

 Luna 

La luna del retrovisor llega a la fábrica con las medidas deseadas para el retrovisor que se 
desea montar. Se firma con el proveedor un certificado de calidad que asegura que las lunas 
lleguen en perfecto estado y con las caracateríscticas acordadas. El espesor habitual de la 
luna es de 2 mm. La luna esta fabricada en vidrio, y dependiendo del fabricante se utilizan 
unos porcentajes de elementos u otros. La luna llega a la fábrica con una película en su cara 
interior para darle propiedades reflectoras. Esta película es de un baño de plata, y se coloca 
en la parte posterior de la luna porque tiene menor resistencia a la fricción que el vidrio. 
Detrás del baño de plata se coloca un adhesivo para evitar que en caso de accidente los 
trozos de vidrio se desprendan hacia los ocupantes del vehículo. 

 Carcasa 

La carcasa se fabrica de polipropileno porque es el material más adecuado para 
posteriormente poder fijar la luna. Este proceso se denomina embutición y será explicado el 
en el capítulo 5.4. El polipropileno está estabilizado para que no decolore con la incidencia 
de los rayos ultravioleta del sol.  

 Placa desviadora 

La función de la placa desviadora es permitir la inserción de la rótula para poder rotar el 
retrovisor interior y así tener una correcta visión según el ususario. También tiene la función 
de evitar los deslubramientos en la conducción nocturna, ya que dispone de dos posibles 
posiciones para evitar la incidencia directa de las luces de los otros ususarios de la vía 
(posición día/noche).  

La placa desviadora se fabrica con una resina cetálica porque tiene muy buen 
comportamiento a la fricción. Para poder insertar la rótula sin que se rompa la placa 
desviadora, se debe calentar previamente la placa a una temperatura de 80 ºC. Se estipula 
que para que la rótula quede bien fijada, debe tener un tamaño 5 décimas superior al del 
alojamiento de la placa.  

La placa desviadora se monta en la parte frontal de la carcasa, antes de colocar la luna, con 
un sistema de clips o pestañas que encajan en unas piezas que tiene la carcasa. 

 

  



Pág. 22  Memoria 

 

 Rótula 

La rótula está fabricada en zamak, un material un poco más pesado que el aluminio y más 
caro, pero que se utiliza en los retrovisores actuales por su rigidez. Permite un número de 
inyecciones mayor al aluminio, alargando la vida de los moldes. En la actualidad cada vez se 
fabrica más en magnesio, más barato que el aluminio y el zamak. Los problemas del 
magnesio son su peligrosidad en el proceso y que su tratamiento para la reutilización debe 
efectuarse fuera de la fábrica, en instalaciones especiales. 

La rótula está unida a un brazo, que tiene varias posibilidades para fijar el retrovisor: 

• Alternativa 1 

El retrovisor se adhiere al parabrisas del vehículo a la altura determinada por el fabricante 
para abarcar las diferentes alturas de los usuarios. Esta fijación se realiza mediante un 
adhesivo de dos caras, una cara sobre la parte superior del brazo del retrovisor y otra en el 
parabrisas. 

• Alternativa 2 

La parte superior del brazo de la rótula tiene una forma determinada que encaja con las 
guías de un hueco que se encuentra en el techo del vehículo. Lo único que hay que hacer 
para instalarlo es ajustar la forma a las guías para que el retrovisor interior quede sujeto. 

 Precio de venta 

En el mercado actual, y siempre desde un punto de vista de una fábrica que comercializa 
con estos productos, el precio de los retrovisores exteriores es muy superior al interior. Datos 
facilitados por FICOSA International, situan el precio del sistema retrovisor alrededor de los 
27 €. 

RETROVISOR CANTIDAD PRECIO UNITARIO (€) PRECIO (€)

Interior 1 3 3
Exterior 2 12 24

27 €TOTAL  

Tabla 3-2: Precio de venta del sistema retrovisor 
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4. Legislación y normativa 

4.1. Reglamentación europea 

Directiva 2003/97/CE 10 de noviembre del 2003 relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre homologación de los dispositivos de visión 
indirecta y de los vehículos equipados con tales dispositivos, por la cual se modifica la 
Directiva 70/156/CEE y se  deroga la Directiva 71/127/CEE. 

El nuevo diseño incumple esta normativa pero cumple con los campos de visión requeridos. 
Si su aplicación tuviese éxito debería estudiarse la posibilidad de modificar la normativa, pero 
sería hacer un estudio complementario a este proyecto. 

Directiva 94/62/CE del 20 de Diciembre del 2004 relativa a los envases y sus residuos. 

Directiva 2000/53/CE del 18 de Septiembre del 2000 relativa a los vehículos al final de su 
vida útil. 
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5. PROCESO DE FABRICACIÓN 

El proceso de fabricación abarcará las 4 partes principales del retrovisor: luna, carcasa, 
sistema de fijación y marco. 

Una vez introducida la fabricación de cada parte por separado se especificará el proceso a 
seguir para obtener el retrovisor.  

5.1. Luna 

El proceso de fabricación de la luna consta de varias partes. Se explicará brevemente el 
proceso de obtención del vidrio, al que posteriormente se le dará la forma deseada y se 
cubrirá la cara adecuada de la luna con un material que le de propiedades reflectoras.  

La luna del retrovisor, por seguridad, deberá tener una capa de papel adheviso por su cara 
posterior. Este adhesivo sirve para evitar en caso de accidente, que los trozos de vidrio 
salgan despedidos hacia los ocupantes del vehículo. El papel adheviso tendrá la misma 
forma que la luna, y su espesor es variable según su función, pero técnicos del sector 
automovilístico de FICOSA International (una de las empresas líderes a nivel internacional) 
recomiendan que para una luna de tales características, el mínimo espesor de papel 
adhesivo sea de 0.15 mm.  

5.1.1. Fabricación del vidrio 

Vidrio es un término utilizado para describir un estado de la materia (estructura amorfa o no 
cristalina) o un tipo de material cerámico (compuesto inorgánico que se encuentra en estado 
no cristalino como material sólido). En el ámbito del proyecto, vidrio se refiere a la segunda 
descripción.  

La materia prima seleccionada para fabricar el vidrio es muy importante ya que se deben 
controlar parámetros como la pureza, la morfología y la reactividad de las partículas porque 
pueden afectar a las propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas.  

Los vidrios están basados en la sílice, que forma  parte de los minerales de cuarzo y 
arenisca. La mayoría de los vidrios están compuestos de sílice (SiO2) en un porcentaje 
aproximado del 70% con adiciones de sosa y cal para romper la estructura reticular y reducir 
el punto de fusión. Los vidrios para aplicaciones convencionales como botellas, cristalería de 
mesa, vidrios de ventana o vidrios laminados son del tipo sódico-cálcicos, conteniendo del 
orden de 75% SiO2, 15% Na2O y 10% CaO. Si se busca buena resitencia al choque térmico, 
la composición debe ser alta en sílice, como pueden ser los vidrios conocidos como Pyrex, 
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que poseen en su composición borosilicato que le proporciona un coeficiente de expansión 
muy bajo a diferencia del óxido de boro (B2O3) se añade para  aumentar la estabilidad. Para 
aplicaciones ópticas se añade PbO, mientras que el AgCl se adiciona para conseguir 
fotosensibilidad. 

Los vidrios se clasifican en: 

1) Vitrocerámicas 

2) Productos de arcilla 

3) Refractarios 

4) Abrasivos 

5) Cementos 

6) Cerámicas avanzadas 

Para la fabricación se espejos para retrovisores, se pondría plantear la pregunta: 
¿vitrocerámicas o cerámicas avanzadas?  ya que las demás clasificaciones no entrarían en 
la aplicación estudiada. Las cerámicas avanzadas se han diseñado para satisfacer 
aplicaciones demasiado exigentes para las vitrocerámicas, como por ejemplo, y siempre 
dentro del mundo de la óptica: componentes de equipos láser, espejos espaciales, o 
ventanas para la lectura de códigos de barras. Para el retrovisor estudiado, este nivel de 
exigencia no es necesario, ya que será la capa de cromo posterior la que conferirá 
propiedades reflectoras a la luna 

Las vitrocerámicas tienen utilizaciones diversas como encimeras de cocinas, 
intercambiadores de calor, espejos de telescopios, etc.  Con la cristalización controlada, 
fenómeno en el que el vidrio es sometido a temperaturas que oscilan entre los 500 y 1.100 
ºC, éste adquiere mejores propiedades como mayor resistencia y una dilatación térmica muy 
baja. El coeficiente de expansión térmica debe ser casi nulo para no tener deformaciones en 
la imagen, que alcanzaremos con la composición y el tratamiento térmico adecuados según 
la aplicación que deseemos. 

Cada fabricante tiene un porcentaje de cada compuesto para elaborar el vidrio, y las 
posibilidades son muy numerosas. Para el estudio que se realiza en este proyecto el 
porcentaje de cada compuesto no es importante, ya que como se especificaba, la parte más 
delicada es la película de cromo. 
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5.1.2. Proceso de cromado 

El cromo es el material que proporcionará a la luna las propiedades reflectoras. El proceso 
de cromado para este tipo de aplicaciones es complicado debido a que el vidrio no es un 
material conductor, característica que hace que la limpieza y preparación de la superficie 
sean muy importantes. 

El cromado se realiza en la cara posterior de la luna porque la resistencia del vidrio ante 
posibles rayadas es mayor que la del cromo. Por lo tanto, la luna consta de tres capas 
diferenciadas que por orden son: vidrio, película de cromo y adhesivo. 

 

Figura 5-1: Capas de la luna 

Una de las técnicas empleadas por la empresa GRACO, es la utilización de pistolas 
especiales mediante las que se deposita una fina capa de cromo sobre la superficie del 
vidrio. La capa de cromo puede llegar a ser de unas micras, pero es suficiente para tener 
una óptica correcta.  

Otra técnica utilizada para materiales como el vidrio es el PVD (Physical Vapor Deposition) 
que consiste en la formación de un vapor del material a depositar. El material que se desea 
depositar se convierte en un vapor mediante su calentamiento o su bombardeo con iones 
energéticos. El vapor que se forma se condensa sobre la superficie del substrato formando 
una capa delgada. Este proceso se realiza al vacío o en atmósfera controlada para que no 
interactúe el vapor con el aire. Ese método tiene muchas ventajas para el medio ambiente ya 
que se parte del cromo metálico (Cr+0) eliminando el uso de componentes no metálicos 
tóxicos (sales de cianuro, sulfatos, etc). Otros procesos de cromado se basan en el cromo 
hexavalente (Cr+6) muy peligroso para la salud. Además la Directiva 200/53/CE del 18 de 
Septiembre del 2000 prohibe su uso a partir del 1 de Julio de 2007 excepto en 
recubrimientos antioxidantes y los refrigeradores de absorción de caravanas. 
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5.1.3. Luna 

La luna del retrovisor es la parte del retrovisor formada por el vidrio más la película de cromo 
para reflejar la imagen posterior que interesa al conductor del vehículo.  

La luna llegará a la fábrica con la forma, espesor y curvatura deseadas, aunque se 
estudiarán posibles procesos para garantizarlos. Para garantizar que la luna cumple con 
todos los requisitos se firmará con la empresa suministradora un contrato de calidad 
concertada. 

La luna también será entregada cromada y con el adhesivo colocado en su parte posterior. 
La empresa Bitmakers, distribuidora en España de Keyence, dedicada a proporcionar 
soluciones de altas prestaciones en detección, inspección por sistema de visión y medida sin 
contacto  ofreció posibles soluciones para garantizar la curvatura de la luna. Las figuras que 
se muestran pertenecen al catálogo de productos Keyence 2006-07. 

5.1.3.1. Curvatura de la luna 

5.1.3.1.1 Sensores de desplazamiento 

Para garantizar la curvatura de la luna, una de las posibles soluciones es utilizar sensores de 
desplazamiento, que pueden llegar a tener una precisión de 2 µm. Estos sensores tienen 
una velocidad de muestreo ultra alta, de 50 kHz, que permiten obtener una gran cantidad de 
mediciones, incluso en objetos que se desplazan, giran o vibran a alta velocidad. Pueden 
llegar a tener una precisión de ± 0.02% que garantizaría sobradamente la curvatura de la 
luna y permiten una medición de largo alcance llegando a un rango de medición muy amplio, 
de 9 a 1000 mm.  

El principio de medición de los sensores se basa en la triangulación. Según este principio, la 
cantidad de desplazamiento del objeto se mide detectando este cambio. 

 

Figura 5-2: Dibujo esquemático del principio de medición 
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Para estudiar la curvatura de la luna muchos otros sensores darían resultados erróneos 
debido a que la superficie del cristal es transparente, pero los sensores Keyence tienen 
algoritmos específicos para poder solucionar este tipo de problemas. Concretamente,  la 
serie LK-G tiene el control Multi-ABLE, que es un sistema de detección de las condiciones de 
la superficie para controlar la intensidad de la luz láser al nivel óptimo. De esta manera, para 
superficies transparentes, se detectaría la reflexión de cada capa y se ajustaría la intensidad 
de luz obteniendo mediciones muy precisas.  

 

Figura 5-3: Cambio de tiempo de emisión de láser y de la potencia de láser con un objeto 

De todos los modelos de sensores disponibles, el más adecuado para la luna sería el de 
Largo alcance ya que su rango de medición (300-500 mm) abarca la flecha de la luna que es 
de 120 mm.  Existe un modelo superior de rango de medición de 250-1000 mm para piezas 
más grandes.  

 

 

Figura 5-4: Vista superior de la luna en la que se detalla la flecha 

 



Diseño del proceso de fabricación de un nuevo sistema retrovisor instalable en el interior del automóvil Pág. 29 

 

 

Figura 5-5: Modelo LK-G402/407 de Largo alcance 

Una vez introducido este tipo de sensores, para la luna del retrovisor, el procedimiento a 
seguir sería: se podría hacer un barrido horizontal con el cabezal sensor como se indica en 
la Figura 5-6 y visualizar los resultados con uno de los controladores que comercializa la 
empresa, como el controlador LK-G3001, que incluso permite ver la forma de onda en un 
PC. Posteriormente se haría una comparación de la onda obtenida con otra que habría sido 
ajustada previamente, para comprobar si la curvatura obtenida es correcta. El ajuste de la 
curvatura correcta puede hacerse mediante programas suministrados por la empresa. 

 

Figura 5-6: Barrido horizontal 

En caso de querer realizar las mediciones con la capa de cromo, con lo que la superficie 
reflejaría la luz, se dispone de un filtro ND para atenuar la luz láser a su intensidad óptima. 
Con este filtro se garantiza que la medición sea más precisa.  
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Figura 5-7:   Filtro ND para atenuar la luz láser 

5.1.3.1.2 Micrómetro óptico 

El micrómetro óptico es otra opción para verificar la curvatura de la luna. En este caso, el 
concepto del sistema de medición es diferente: el sistema se basa en una luz emitida por un 
led de nitrito de galio, que proporciona una luz de color verde, que atraviesa la pieza e incide 
en un dispositivo que procesa digitalmente los datos. Debido al gran tamaño del retrovisor, 
esta alternativa no sirve para medir su curvatura. Este sistema está diseñado para verificar 
piezas más pequeñas, existiendo dos tipos de micrómetros: el de amplio rango de medición 
(0.3-30) mm y el superfino (0.04-6) mm.  Para verificar la curvatura se necesitarían varios 
micrómetros que abarcasen la toda la figura.  

 

Figura 5-8: Los dos tipos de micrómetros ópticos 

5.1.3.2. Espesor  

El espesor de la luna puede ser verificado con los sistemas descritos anteriormente, pero 
para entender mejor el funcionamiento del control Multi-ABLE para medir el grosor de la luna 
se observa la Figura 5-9. 
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Figura 5-9: Control Multi-ABLE 

Las fotografías que vienen a continuación muestran los dos posibles sistemas para medir el 
espesor. 

          

       Figura 5-10: Sensor desplazamiento     Figura 5-11: Micrómetro óptico 

Al tener la luna un radio de curvatura de 1200 mm, como se especifica en el estudio óptico 
que se hizo en el proyecto anterior, el espesor que se deberá tener en cuenta estará 
alrededor de los 3 mm, como se especifica en la patente.  Este espesor es un poco mayor 
que el espesor de las lunas de los retrovisores actuales que se situa alrededor de los 2 mm 
con una tolerancia del 10%, pero el espejo será manipulado posteriormente por un operario 
y/o una máquina que puede provocar la rotura de la luna o crear deformaciones no deseadas 
para una óptica correcta. En caso de que en operaciones posteriores se desee embutir la 
luna en la carcasa, proceso que será explicado en el capítulo 5.4, se deberá asegurar que no 
se produzcan deformaciones de la luna al enfriar el plástico debido a las tensiones 
generadas. El espesor expuesto es orientativo y debería ajustarse mediante pruebas en 
laboratorio. 
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5.1.3.3. Forma 

La curvatura, espesor y forma de la luna del retrovisor llegará a la fábrica en las condiciones 
deseadas,  pero un proceso para verificar la forma podría ser la utilización de un sistema de 
calibre pasa/no pasa. El calibre pasa/no pasa diseñado para esta pieza sería una pieza con 
un doble escalón, como muestra la Figura 5-12, y con un hueco con la misma forma de la 
luna. Al dejar reposar la carcasa sobre el calibre, ésta debería entrar correctamente y quedar 
dentro del escalón que valora la pieza como correcta. En caso que la pieza no entre o pase, 
la luna sería defectuosa. Se debe tener en cuenta que la pieza es muy grande y su inserción 
debe ser totalmente perpendicular porque si se inserta con un ángulo incorrecto puede darse 
el caso que uno de los dos lados no entre y la pieza sea catalogada como incorrecta 
erróneamente. 

 

Figura 5-12: Vista superior y lateral del calibre 

Otra opción es utilizar un sistema de visión digital. Este sistema es muy caro e innecesario 
para este tipo de aplicación, siendo la comprobación por un operario la alternativa más 
aconsejable. 

5.1.3.3.1 Sistema de visión digital 

El sistema de visión digital es un sistema muy avanzado. Se basa en la utilización de 
cámaras digitales de gran definición y sería una tecnología demasiado cara para este tipo de 
aplicación, aunque se podría utilizar para la verificación de manchas en la película de cromo. 
En este último caso, el sistema dispone de una herramienta de inspección de manchas que 
busca defectos comparando los niveles de contraste medios en la superficie de un objeto. La 
herramienta detecta diferencias minúsculas en un objeto aunque existan cambios en la 
iluminación como muestra la Figura 5-13.   
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Figura 5-13: Inspección de la suciedad del fondo de una lata de aluminio 

Una vez verificadas las características de la luna, se puede ver la luna del retrovisor interior 
modelizada en 3DStudio tal y como llegará a la fábrica. 

 

 

Figura 5-14: La luna del retrovisor 
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5.1.3.4. Análisis de la tecnología actual 

Este novedoso diseño y concepto de visión para el automóvil cambiaría ciertos aspectos 
respecto el modelo actual, así como la tecnología necesaria para su fabricación. 

Actualmente el tamaño de calotas más grandes en el sector automovilístico, información 
amablemente facilitada por FICOSA International, es de (535×535)mm. Teniendo en cuenta 
que la deformación y tensiones al cortar con láser la forma deseada tiene un desperdicio de 
unos 10 mm aproximadamente, el tamaño de calotas necesario para poder fabricar la luna 
sería de [1050 + (2×10)] × [126 + (2×10)]mm. Este tamaño de calotas con 1070 mm de 
longitud no existe en el mercado actualmente.    

Al no existir calotas suficientemente grandes para fabricar esta luna de una sola pieza, se 
debería partir la luna en diferentes partes para poder fabricarla. Cuanto menor número de 
partes, menor número de puntos de unión, y menos deformaciones sufriría la imagen. Por lo 
tanto, la mejor opción sería fabricar la luna dividiéndola en dos mitades. Esta alternativa 
permitiría fabricar la luna utilizando dos calotas de 535x535 mm. Las dos partes de la luna 
del retrovisor podrían estar unidas o separadas unos mm pero la imagen dejaría de ser 
contínua, una de las características importantes del retrovisor. Esta opción queda por lo tanto 
fuera del estudio. 

Se plantea también un problema al conducir por la noche. La conducción nocturna con una 
luna de gran tamaño, implica una cantidad de reflejos debido a la luz de los demás 
vehículos, que pueden ser muy molestos para el conductor. Una posible solución, aunque de 
elevado coste económico, es utilizar un sistema de células fotoeléctricas que amortiguan el 
nivel de reflexión del espejo en caso de deslumbramiento denominado sistema 
electrocrómico. Este tipo de sistema se utiliza en retrovisores actuales, denominados DM, y 
se trataría de utilizar el mismo principio de funcionamiento para el retrovisor estudiado en el 
proyecto.  

El principio de funcionamiento se basa en una unidad de control que se encarga de valorar 
continuamente la intensidad luminosa que le llega por la parte delantera del vehículo y la que 
le llega por la parte posterior mediante las células fotoeléctricas integradas. En función de la 
cantidad de señal incidente en el espejo y del valor de iluminación del entorno, amortigua el 
reflejo de manera rápida, adquiriendo una tonalidad azulada. Cuando se activa el sistema, un 
testigo de color verde indica que la unidad está activada. Al producirse una situación de 
deslumbramiento el testigo cambia de color verde a color ámbar: El equipo está trabajando y 
la pantalla se irá oscureciendo con una tonalidad azul muy agradable de manera progresiva, 
en función de la cantidad luminosa incidente. En cuanto la fuente perturbadora cese, el 
espejo recuperará su transparencia normal de manera suave. El sistema requiere 
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alimentación de 12 V fácilmente extraíble de la luz de cortesía, de la luz del espejo de 
cortesía u otro punto.  

El principal problema de este sistema es el precio. En retrovisores actuales, con un tamaño 
muy inferior al que se propone, el precio ronda los 100 €, de manera que el retrovisor 
propuesto se encarecería enormemente.  

 

Figura 5-15: Retrovisor con sistema automático de deslumbramiento 

           [Fuente: Cec-tuning, 2007] 

Otra alternativa para evitar los deslumbramientos sería utilizar una película de un material 
diferente al cromo que utilizan algunas compañías que le confiere a la luna un tono azulado, 
menos sensible a las luces de los otros usuarios de la vía. Este tipo de recubrimiento es 
utilizado normalmente en vehículos de gama alta como podrían ser los Mercedes o BMW. 
Esto elevaría el precio del retrovisor pero mejoraría su comportamiento en la conducción 
nocturna.  

5.2. Carcasa 

El estudio del proceso de fabricación de la carcasa se dividirá en dos partes: la forma y el 
material. La carcasa se encarga de recubrir la luna y sirve también para fijar los soportes. 

5.2.1. Forma 

Para poder obtener la carcasa del retrovisor se deberá diseñar un molde. No se estudiarán 
los moldes alternativos para la fabricación de la carcasa pero si una serie de posibles formas 
para obtener un contorno como el de la luna. Se desea obtener una carcasa con un espesor 
que minimice la cantidad de material necesario ya que formas como la que se muestra en la 
Figura 5-16 han sido descartadas. La forma de la carcasa se estudia desde un punto de vista 
superior porque en la vista frontal todas las formas deben ser iguales (ver Figura 1-1 del 
capítulo 1). 
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      Figura 5-16: Vista superior forma carcasa 1 

Otra posible opción es la Figura 5-17 pero las paredes laterales de la carcasa forman 
ángulos agudos. Este tipo de imperfecciones no son muy importantes para la función que 
realizará la carcasa del retrovisor, pero para el molde de la carcasa si. Los ángulos agudos 
no permiten una fluidez del material en el llenado del molde igual que si las paredes fuesen 
curvadas.   

 

      Figura 5-17: Vista superior forma carcasa 2 

Por el contrario la forma de la Figura 5-18 evita los ángulos agudos en los laterales de la 
carcasa mejorando la opción anterior. Esta opción será la finalmente escogida como forma 
de la carcasa. Además, al ser un retrovisor tan grande, tener los laterales redondeados 
puede evitar algún corte o lesión en caso de accidente. 

 

      Figura 5-18: Vista superior forma carcasa 3 

Aunque no se diseñe el molde de la carcasa, si hay que mencionar que la carcasa debe ser 
lo más resitente posible, que conseguiremos substituyendo paredes gruesas por delgadas 
con nervios de refuerzo. Los nervios servirán también para minimizar el pandeo de la 
carcasa ya que le aportarán rigidez. Los nervios de refuerzo deben ir en la misma dirección 
en la que se extraerá la pieza del molde para evitar complicaciones en el desmoldeo. 
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El espesor de la pared de la carcasa será aproximadamente de unos 4 mm., pero como se 
observa en la Figura 5-20 se debe tener en cuenta que hay que colocar dos soportes para la 
fijación del retrovisor a la carrocería del vehículo. Para facilitar la colocación de los soportes 
para posteriormente poder colocar las bridas, la carcasa posee dos piezas auxiliares que 
denominaremos “alojamiento soporte”. Estas piezas ayudarán al operario a situar con 
facilidad los soportes ganando tiempo en el montaje y asegurando que la distancia del 
soporte que sobresale de la carcasa sea la correcta.  

 

 

Figura 5-19: Vista general alojamiento soporte  

Los soportes apoyarán su parte posterior en la placa que sobresale verticalmente, y una 
cavidad en la base ayudará al operario a colocarlo en su posición correcta.  

Para sujetar los soportes, se necesitan cuatro bridas, que irán fijadas a la carcasa con cuatro 
tornillos cada una, que hacen un total de 16 tornillos. Los tornillos necesitan quedar muy bien 
sujetos para evitar que se desprendan, y no pueden ir roscados directamente sobre la 
carcasa porque el espesor de su pared es insuficiente.  
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Figura 5-20: Vista superior de la carcasa con las bridas y los soportes 

 

Figura 5-21: Vista trasera del retrovisor 

El problema de la sujeción de los tornillos se soluciona colocando unas torretas en la parte 
interior de la carcasa como se indica en la Figura 5-22. Las torretas deberán tener una 
longitud de unos 10 mm para asegurar que los tornillos hagan que las bridas queden bien 
fijadas. Las torretas tienen en su interior forma cónica para facilitar la entrada a los tornillos y 
a medida que entren queden más sujetos. La forma cónica deberá tener un diámetro máximo 
en su parte superior de 4 mm. y tendrá una altura de 5 mm. 
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Figura 5-22: Vista superior del retrovisor donde se observan las torretas (azul) situadas en el interior 
de la carcasa 

 

 

Figura 5-23: Vista general / Cotas (mm) de las torretas  

Existe también la posibilidad de colocar un placa de metal en el interior de la carcasa en 
lugar de las torretas, para fijar los tornillos, pero se considera menos corrosivo para los 
tornillos la utilización de las torretas (que serán del mismo material que la carcasa). 

Los detalles de los tornillos y las bridas están especificados en el capítulo que trata el 
sistema de fijación. 

Finalmente, para garantizar la sujeción, se colocará una rótula para ayudar a soportar parte 
del peso del retrovisor. Además, permitirá tener mayor fuerza de rozamiento para mantener 
la posición, y que el retrovisor se mantenga en el ángulo correcto que el usuario necesite. Se 
necesitará una placa que denominaremos, “placa alojamiento rótula”. En los retrovisores 
actuales esta placa se denomina desviadora ya que permite la variación de la posición del 
retrovisor para evitar los deslumbramientos, variación denominada día/noche.  La colocación 
de la placa alojamiento rótula y de la rótula se explicará en el capítulo dedicado al sistema de 
fijación. En cuanto a la carcasa, deberá disponer de un agujero en su parte central por donde 
se colocará la placa alojamiento rótula de 30 mm de diámetro. 
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La carcasa debe llevar en su parte frontal, en todo su contorno una serie de clips o pestañas 
para que posteriormente se pueda fijar el marco que sujetará la luna. Para más detalles 
sobre las pestañas ver capítulo 5.4. 

Una vez definida la forma de la carcasa, se estudiará el material escogido para su 
elaboración. 

5.2.2. Material 

La elección del material de la carcasa se centra en dos alternativas: el ABS o la Poliamida 
por las propiedades que los caracterizan. El material utilizado puede ser poliamida 
estabilizada más un % en fibra de vidrio para dar rigidez a la carcasa o ABS estabilizado más 
policarbonato (PC). Estos materiales deben estar estabilizados para que no decoloren con 
los rayos ultravioleta. En el caso que se hiciera de poliamida, se considera que un 30% en 
fibra de vidrio será suficiente para dar rigidez, resistencia, resistencia a la abrasión y mayor 
estabilidad dimensional al conjunto. Existe una gran variedad de poliamidas, entre las cuales 
la escogida para elaborar el estudio es la poliamida 6.6 porque al adicionar la fibra de vidrio, 
no se pierde resistencia al impacto a diferencia de otros polímeros. 

El peso específico de ambos materiales es parecido: 

 

Material Peso específico (gr/cm3) 

Poliamida 6.6+30%fibra de 
vidrio(alta tenacidad) 

1.40 

ABS+PC 1.17 

Tabla 5-1: Pesos específicos 

Al ser el peso específico parecido, el peso no es una característica de decante la elección 
hacia un material u otro teniendo en el caso más desfavorable de la poliamida un peso 200 g 
mayor. Además, los materiales que contienen fibra de vidrio son mucho más agresivos en el 
proceso de fabricación por el desgaste que ocasionan. La inyectora y los moldes tendrían 
una vida más duradera en caso de utilizar ABS con policarbonato; que es más económico 
que la poliamida con fibra de vidrio estando la diferencia alrededor de los 0.50 €/kg. Esta 
diferencia de precio varía mucho según la clase de material que escojamos, pero en el 
estudio se han escogido materiales de alta calidad. Específicamente el ABS+Policarbonato 
escogido es el Bayblend T-45, de Bayer que tiene un precio de 3.5 €/kg mientras que una 
poliamida 6.6+30% de fibra de vidrio de la misma calidad tiene un precio de 4 €/kg. La 
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poliamida además, absorbe mucho más la humedad que el ABS de manera que el peso del 
retrovisor aumentaría.  

Ambos materiales poseen una resistencia térmica suficiente para las temperaturas a las 
que será sometido el retrovisor. Esta resistencia es mayor en el caso de la Poliamida, 
llegando a soportar 200 ºC frente a los 120 ºC del ABS+PC, concretamente el Bayblend 
T-45 soporta hasta 112 ºC. El amplio rango de propiedades que exhibe el ABS es debido 
a cada uno de sus componentes: 

El acrilonitrilo proporciona: 

• Resistencia térmica  

• Resistencia química  

• Resistencia a la fatiga  

• Dureza y rigidez  

El butadieno proporciona:  

• Ductilidad a baja temperatura  

• Resistencia al impacto  

• Resistencia a la fusión  

El estireno proporciona:  

• Facilidad de procesado (fluidez)  

• Brillo  

El policarbonato añadido le proporciona mayor resistencia al impacto y a la distorsión bajo el 
calor.  

Para no dejar el proceso de moldeo sin mencionar, se hará una pequeña introducción. El 
proceso es muy simple: 

Se tiene un molde dividido en dos partes, una de la cuales es fija a la inyectora y otra que es 
móvil para poder extraer la pieza del molde. El proceso comienza por cerrar las dos partes. 
Después, cuando el molde está bien cerrado, se inyecta el material deseado, en este caso 
ABS con policarbonato en el molde. No se estudiará el proceso de llenado del molde ni 
extracción de la pieza.  
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Una vez el molde está lleno se deja enfriar durante el tiempo necesario, para posteriormente 
abrir el molde y extraer la pieza. Es muy importante incidir en que el molde debe llenarse en 
la misma dirección de desmoldeo, no por la parte superior, ya que el molde se abrirá 
horizontalmente evitando posibles imperfeciones.  

 

Figura 5-24: Una de las inyectoras de la fábrica de FICOSA en Soria 

Es muy importante que las figuras de la carcasa tengan formas paralelas a la dirección de 
extracción del molde para poder efectuar el proceso de desmoldeo con facilidad sin tener 
que incluir correderas. Las correderas encarecerían el molde y complicarían el proceso.  

Otro posible material del que podría estar hecha la carcasa es polipropileno, pero hay que 
tener en cuenta las elevadas temperaturas que puede llegar a sufrir el retrovisor, que en 
verano pueden alcanzar los 60º dentro del vehículo y este tipo de material se deformaría, a 
diferencia de los anteriormente mencionados. El polipropileno mezclado con talco adquiere la 
rigidez necesaria, pero no es un material adecuado para este tipo de aplicación. Este 
material sería adecuado para un proceso de embutición de la luna en la carcasa, pero como 
se explicará más adelante, el proceso escogido para esta operación será el clipsado.  
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5.3. Sistema de fijación 

Para estudiar el sistema de fijación, se analizarán las diferentes alternativas y se describirá 
en profundidad la altenativa escogida. 

5.3.1. Alternativa 1 

La alternativa 1 presenta 3 soportes, todos ellos sujetados al parabrisas del vehículo. Los 3 
soportes son iguales y su disposición es la siguiente: 

 

Figura 5-25: Alternativa 1  

Como observamos en la Figura 5-25 los soportes se colocan: uno en la parte central y dos 
equidistantes a este. Los tres soportes son rótulas fijadas al parabrisas mediante adhesivo 
que deberían estar alineadas para que el usuario pueda regular el retrovisor según su altura. 
Este ajuste se realizará con una palanca colocada en el lateral izquierdo del retrovisor. Esta 
opción queda descartada porque las vibraciones que pueden ocasionarse durante la 
conducción no permiten una visibilidad correcta. 

   

5.3.2. Alternativa 2 

Esta nueva alternativa cambia por completo respecto a la anterior, sujetando el retrovisor con 
dos soportes que se colocarían a presión sobre los laterales del habitáculo.  
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       Figura 5-26: Vista del soporte a presión 

En este caso el sistema de sujeción consta de dos soportes, uno de los cuales tiene una 
parte final con juego como se muestra en la Figura 5-26, e irían fjados a la carcasa del 
retrovisor. Primero se colocaría el soporte izquierdo (sin juego) en una pieza soldada en la 
carrocería, y posteriormente el soporte derecho. Se debería presionar el soporte derecho en 
la dirección de la flecha para permitir la entrada en la pieza auxiliar, y una vez dentro dejar 
que volviese a su longitud natural. Los inconvenientes de este tipo de sujeción son varios ya 
que el sistema para fijar los soportes al retrovisor sería complicado, las vibraciones que 
tendría el retrovisor no permitirían tener un campo de visión definido, y el desgaste de la 
pieza con el tiempo podría aumentar el juego inutilizando el retrovisor.  

5.3.3. Alternativa 3 

Este sistema de sujeción consiste en dos soportes cilíndricos sujetados en los laterales del 
habitáculo, pero esta vez el sistema varía. Este sistema es el propuesto en el estudio 
anterior, y también se encuentra en la patente. 

Las piezas (29) y (30) están unidas a cada uno de los extremos del retrovisor (1), a ambos 
lados del habitáculo. Ambas piezas constan de una ranura (31) con la misma forma del perfil 
del retrovisor en la que encaja perfectamente. También disponen de un pivote (32) que sirve 
para introducirse en el hueco practicado sobre las dos piezas de conexión (35) que 
permanecen fijas en la carrocería del vehículo a la altura del retrovisor, enfrentadas a las 
piezas(29) y (30). 
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Figura 5-27: Fijaciones del lado del conductor y del copiloto 

Los dos piezas 35 se encuentran empotradas en la carrocería (34), por el lado del interior del 
habitáculo. En dicho lado hay practicado un hueco en el que encaja el pivote (32). Para que 
el pivote (32) entre sin problemas en la pieza de conexión (35) hay un rebaje (37) en forma 
de conducto vertical. Por otro lado, un tornillo (38),  parcialmente roscado (39) atraviesa la 
carrocería hasta (35). La parte de tornillo no roscada sirve de guía para un muelle que, en el 
interior de (40), permite mantener las pieza (35) presionada contra (29) y (30). La presión 
ejercida por el muelle (41) permite mantener una fricción entre (35) y (29) y (30) que 
garantiza que aplicando una fuerza externa lo suficientemente grande se pueda variar la 
posición del retrovisor según el conductor. La fuerza para rotar el retrovisor se ejerce a través 
de la palanca (33) que sobresale de la pieza (29), del lado del conductor. 

 

Figura 5-28: Sección transerval de la pieza de conexión 



Pág. 46  Memoria 

 

El problema con el que se encuentra el usuario es que los muelles van perdiendo tensión y 
por lo tanto el espejo retrovisor vibraría. Debería ser el propio usuario o un técnico el que al 
cabo de cierto tiempo tensase el muelle para volver a fijar el retrovisor.  

5.3.4. Alternativa 4 

En esta alternativa, y como se ha observado que el problema principal son las vibraciones, 
se ha pensado en un sistema de fijación que vaya directamente sujeto a la carrocería del 
vehículo.  

Para asegurar la buena fijación del retrovisor debido a su elevado peso, aproximadamente 
unos 3 kg, se utilizarán 3 puntos de fijación: un primer punto central en el techo del vehículo, 
y dos en los laterales, en la carrocería. Los tres puntos deben estar alineados para asegurar 
la correcta rotación del retrovisor en caso de ajuste por parte del ususario.  

Punto central 

Este punto de fijación consta de una rótula esférica de 25 mm que irá sujeta al retrovisor 
mediante la “placa alojamiento rótula”. Esta pieza realizará únicamente la acción de fijar la 
rótula, a diferencia  de su utilidad en los retrovisores actuales, en los cuales también permite 
la posición día/noche para evitar el deslumbramiento. En el retrovisor estudiado esta opción 
queda descartada por el tamaño.  
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Figura 5-29: Placa alojamiento rótula, rótula y brazo de un retrovisor actual 

El material de la placa desviadora será una resina cetálica, que tiene un buen 
comportamiento ante la fricción. La placa será calentada previamente a 80ºC para permitir la 
inserción de la rótula, porque sino podría romperse. La parte trasera de la placa, en la que se 
insertará la rótula, debe tener un diámetro 5 décimas menor que la rótula para garantizar que 
al enfriarse la fije correctamente. Por su parte frontal la placa alojamiento rótula es un 
cuadrado de lado 50 mm y de 5 mm de espesor. La placa alojamiento rótula irá fijada a la 
carcasa mediante cuatro tornillos autorroscantes colocados en la parte frontal de la carcasa y 
con un sistema de clips en forma de U que encajarán con las piezas de la carcasa situados 
en los extremos de la placa. 

La rótula permitirá la rotación del retrovisor para ajustarlo correctamente, operación que se 
realizará manualmente, como en los retrovisores actuales. La rótula estará sujeta al techo 
del vehículo a través de tres tornillos autorroscantes.  

 



Pág. 48  Memoria 

 

 

Figura 5-30: Croquis de una posible rótula esférica instalable en el conjunto 

El material del que estará fabricada la rótula puede ser zamak, aluminio o magnesio. Los tres 
materiales tienen las propiedades necesarias para soportar las solicitaciones a las que serán 
expuestos, sobretodo teniendo en cuenta que los dos soportes laterales serían suficientes 
para sostener el peso. La rótula ayudaría a garantizar la posición del espejo retrovisor, ya 
que si sólo se dispusiera de los soportes laterales, la fricción generada para mantener la 
posición según el ususario sería muy grande. Al ser la fricción tan grande, podría ser que 
algunos usuarios no fueran capaces de rotar el retrovisor para tener una visión correcta. Se 
podrían hacer pruebas para verificar lo anteriormente expuesto, pero para asegurar el buen 
funcionamiento se ha optado por colocar la rótula.  

Al escoger el material se debe tener en cuenta que el aluminio desgasta mucho más los 
moldes que el zamak. El molde puede soportar de 100-150 mil inyectadas de aluminio 
mientras que con el zamak se llegan a 1-1.5 millones. Este dato indica un gran ahorro en 
moldes en caso de utilizar zamak. Lo que ocurre es que como la forma de la rótula es 
esférica, este desgaste no es tan acusado porque la fluidez del material es mejor que si 
hubiese paredes angulosas. Con zamak el retrovisor pesaría más, inconveniente importante 
con el peso que ya tiene el retrovisor. El aluminio tiene un peso 2,48 veces menor que el 
zamak porque la relación entre ambos es de (6,7/2,7)=2,48→ 2,48xAl=Zamak. Con esta 
relación se ve claramente que entre los dos materiales la elección sería el aluminio.  
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Otro punto importante a tener en cuenta es el precio: 

 

Material Precio (€/kg) 

Zamak 3.2 

Aluminio 2-2.5 

Magnesio 1.3-1.5 

Tabla 5-2: Precios materiales rótula facilitados por Ficosa 

El zamak es más caro que las otras dos alternativas,  y entre el aluminio y el magnesio; el 
magnesio es el 40% más barato aproximadamente. Entre el aluminio y el magnesio la 
elección se decanta hacia el aluminio porque el proceso con magnesio es más peligroso, ya 
que se pueden formar bolsas de gas que descontroladas podrían causar accidentes. 
También hay que tener en cuenta que el aluminio sobrante se puede reutilizar y no es 
necesario llevarlo fuera de la fábrica para tratarlo a diferencia del magnesio, tratamiento que 
añadiría un coste al proceso. Por estas razones, el material escogido para fabricar la rótula 
es el aluminio. 

Puntos laterales 

El retrovisor tendrá dos soportes laterales que se fijarán a la carcasa del retrovisor mediante 
bridas.  

 

Figura 5-31: Los soportes cilíndricos y las bridas 
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Se llegará a un acuerdo con el fabricante del vehículo para que se instalen unas piezas 
auxiliares soldadas a la carrocería del vehículo, en las que se encajarán los soportes 
cilíndricos a presión. Estas piezas auxiliares se soldarán en el lateral del vehículo, en la parte 
superior interior de la puerta. Los soportes están inclinados 13º respecto a la horizontal, y por 
lo tanto, las piezas auxiliares deberán soldarse a la carcasa del vehículo formando 13º,  pero 
esta vez respecto a la vertical.  

 

Figura 5-32: Ángulo de inclinación de la pieza auxiliar 

Como se observa en la Figura 5-32, el ángulo formado por los soportes es de 13º, el mismo 
que deberá tener la pieza auxiliar. Los dos rectas rojas son perpendiculares entre si, igual 
que las azules de manera que forman el mismo ángulo de 13º. 

Hay dos posibles alternativas para la pieza auxiliar: 

 Alternativa 1 

 

Figura 5-33: Detalle de la primera alternativa 
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La primera alternativa muestra una posible pieza auxiliar, que como se observa en la 
Figura 5-33, tiene dos topes para impedir que los soportes puedan salirse en plena 
conducción, debido a algún posible obstáculo o imperfección en la calzada. Una vez el 
soporte está fijado los topes permiten su rotación, para poder variar la posición del 
retrovisor según el usuario. Los topes facilitarán al operario saber cuando debe dejar de 
ejercer presión. 

El funcionamiento del sistema que se presenta es el siguiente: Una vez  el soporte esté 
bien encarado respecto a la pieza, el operario ejercerá presión hacia abajo introduciendo 
el soporte por la parte superior. Los topes permiten la rotación hacia el interior para que 
el soporte pueda entrar en el espacio habilitado y una vez el soporte esté casi insertado, 
volverán a su posición inicial mediante un sistema de muelles. 

 

Figura 5-34: Movimiento de los topes 

Para asegurar el contacto tanto en la superficie inferior como en los dos topes, se colocará 
una pieza de plástico amortiguador que permita una ligera deformación cuando el operario 
ejerza la presión, pero que una vez el soporte este dentro, vuelva a su posición inicial. De 
esta manera se asegura que no haya ningún tipo de movimiento, y por lo tanto de vibración.  

Los topes no permiten la rotación hacia el exterior más allá de su posición inicial, pero en 
caso de querer extraer el retrovisor y por lo tanto los soportes, se habilitará una pequeña 
ranura por la que introducir una herramienta para que los muelles permitan que los topes 
roten hacia fuera. Las cavidades cilíndricas superiores servirían a tal función, y las inferiores 
podrían utilizarse como puntos de soldadura. 
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Figura 5-35: Secuencia para ejemplificar la colocación de los soportes 
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 Alternativa 2 

 

Figura 5-36: Detalle alternativa 2 

En esta alternativa se plantea la colocación de dos piezas que servirán como topes para que 
los soportes no puedan salirse y  para ayudar al operario a saber si la pieza está bien 
colocada.  

 

Figura 5-37: Colocación de los soportes  

En este caso se facilita el diseño de una pieza embellecedora ya que el soporte queda 
totalmente insertado en la pieza auxiliar. El problema es que el segundo tope, el que 
impediría que el cilindro de radio mayor pudiera soltarse, prácticamente no tiene ninguna 
función porque para permitir su retroceso a la posicón inicial, el tamaño es mínimo y casi no 
sujetaría el soporte. Debido a este inconveniente, la pieza auxiliar sería más fácil de obtener 
según la primera alternativa. 
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Las especificaciones para los tornillos, bridas y soportes necesarios son las siguientes: 

• Tornillos 

Los tornillos deben ser autorroscantes para garantizar la sujeción de los soportes y minimizar 
las probabilidades de que el tornillo se salga. El paso de rosca de estos tornillos es más 
grande que en los métricos, de manera que al insertar el tornillo en el cono de la torreta, 
queda más material en su contorno fijándolo mejor.  

 

Figura 5-38:  Diferencia paso de rosca entre tornillos autorroscantes (izquierda) y métricos 

La longitud del tornillo es de 8 mm, para que dentro de la torreta queden 6 mm, los 
suficientes para garantizar su sujeción. El diámetro será de 5 mm.      

 

• Bridas 

Las bridas son de aluminio pero se deberán pintar de color negro para no destacar y romper 
con la estética del vehículo. Como se describe en la Figura 5-31 tienen cuatro agujeros por 
donde pasarán los tornillos autorroscantes. El espesor de las bridas será de 2 mm. Las 
bridas se comprarán a un proveedor.  
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Figura 5-39: Esquema de la vista superior del retrovisor en el que se observa la forma de las bridas 

 

• Soportes 

Los dos soportes tendrán forma cilíndrica, y estarán hechos del mismo material que la 
carcasa (ABS+PC).  

 

Figura 5-40: Vista general soporte 

Como se puede observar, para hacer el molde más sencillo, y tener un menor gasto de 
material, los soportes serán huecos. El espesor de la pared será de 10 mm. y se obtendrá 
mediante la utilización de correderas. La longitud de los soportes dependerá del tamaño del 
habitáculo del vehículo ya que dependiendo de la distancia necesitaremos una longitud u 
otra para encajar los soportes en las piezas auxiliares.  

El radio mayor es de  30 mm y el intermedio de 25 mm. 
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5.4. Marco 

Previamente a explicar la forma y el material, hay que razonar por qué el retrovisor necesita 
un marco. 

La elección de un marco para el retrovisor se debe al proceso escogido para fijar la luna. 
Existen dos posibles procesos para fijar la luna a la carcasa: la embutición y el clipsado.  

 Embutición 

La embutición es un proceso que se basa en embutir, como su propio nombre indica, la luna 
en la carcasa. La carcasa se calienta hasta una cierta temperatura para que el material sea 
deformable. Una vez alcanzada esta temperatura, la luna se embute, es decir, se presiona la 
luna contra la carcasa. Como la carcasa es deformable porque está caliente, la luna queda 
aprisionada por la carcasa, que al enfriarse la sujetará. Al hacer esta presión se debe 
garantizar que la luna y la carcasa quedan correctamente posicionadas. El gran problema de 
este proceso es que debido al gran tamaño del retrovisor estudiado, al enfriarse la carcasa, 
la contracción del plástico generaría muchas tensiones. Estas tensiones deformarían la luna 
o incluso podrían agrietarla, inutilizándola.  

 Clipsado 

A diferencia del proceso anterior, en el clipsado, la luna no sufre tenisones.La carcasa tiene 
por todo el contorno de su parte frontal, por donde se colocará la luna, una serie clips en los 
que encajarán los agujeros que tiene el marco. Los clips no serán perpendiculares a la 
carcasa sino que serán paralelos a la dirección de desmoldeo, para no tener problemas al 
extraer de la pieza.  

 

Figura 5-41: Esquema de la dirección de colocación de los clips en la carcasa  

Para evitar el contacto directo del marco con la luna, se coloca en todo el borde del marco 
una tira de goma denominada “macarrón”. Esta tira debe ser de algún tipo de goma 
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antivibración como son las gomas de nitrilo, que pueden ir reforzadas con fibra irregular, pero 
no sería necesario para esta aplicación. 

 

Figura 5-42: Croquis de la colocación de la goma antivibración 

Primero se coloca la luna en su posición correcta y posteriormente se clipsa el marco. En 
este caso, se debe tener cuidado al clipsar el marco para evitar dañar la luna. 

El clipsado es el proceso escogido para la fabricación del retrovisor. 

5.4.1. Forma 

La forma del marco es exactamente la misma que la de la carcasa y la de la luna, para que 
se pueda clipsar correctamente. La anchura de la pared del marco será la misma que el 
espesor de la carcasa, 4 mm y su espesor de 2 mm. 

 

Figura 5-43: Marco del retrovisor 

 

5.4.2. Material 

El material utilizado para hacer el marco será el mismo que el de la carcasa, ABS+PC. Para 
obtener el marco, se utilizará un molde del que se extraerán las dos mitades para facilitar la 
manipulación por parte del operario en la operación de clipsado. Un marco de unas 
dimensiones tan grandes y con una pared tan fina podría deformarse con facilidad si se 
hiciera de una sola pieza. 
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6. Proceso de montaje 

Una vez introducidas todas las piezas que constituirán el retrovisor, se procederá a explicar 
el proceso de montaje. El poceso de montaje empieza a describirse desde que se obtienen 
las piezas. 

Una vez obtenida la carcasa del retrovisor en el molde, una máquina con ventosas la 
deposita sobre una cinta transportadora. Esta maquinaria se utiliza actualmente para evitar 
accidentes laborales, ya que anteriormente, las piezas las extraían operarios a través de 
unas compuertas. Estas compuertas disponían de varios sensores para evitar accidentes, 
pero inevitablemente se producían, por negligencias o por fallos de los dispositivos de 
seguridad. Con este método, más caro, se gana tiempo pero, sobretodo, se evitan lesiones 
graves en los trabajadores.  

Siguiendo con el proceso, las máquinas con ventosas cogen la pieza y la depositan sobre 
una cinta transportadora. Una vez aquí existen dos maneras de proceder: 

o Primera opción 

La cinta transportadora lleva las piezas hasta un operario que las coloca en cajas. Este 
material se guarda en unos almacenes transitorios, de manera que se están montando 
siempre los componentes más antiguos primero.  

Para no tener que parar la línea de montaje en caso de fallo existen unos almacenes en los 
que se guarda el stock de seguridad necesario. Para proceder al montaje, los 
aprovisionadores de línea, se encargarán de colocar el material necesario para la jornada 
laboral en el puesto de montaje.  

o Segunda opción 

Montaje a pie de máquina. Como la inyectora realizará aproximadamente una carcasa cada 
minuto, puede haber un operario que se encargue de colocar los soportes, las bridas y los 
tornillos mientras la inyectora fabrica otra carcasa y otro operario a su lado acabe de montar 
el retrovisor. Con este proceso se ganaría tiempo en el montaje.  

De las dos opciones anteriores, la primera opción será la escogida para el proceso de 
montaje porque se basa en un sistema de planificación, un sistema más automatizado. 
Además, montando a pie de máquina, en caso de fallo de la inyectora, sería más complicada 
la manera de proceder mientras que según la primera opción, el único cambio sería que el 
aprovisionador de línea iría a buscar el material en los almacenes de stock. 
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La carcasa, los soportes, la rótula, la placa alojamiento rótula y el marco se fabricarán en la 
nave industrial, y su tratamiento será idéntico al de las carcasas, llegando a los puestos de 
montaje de los operarios.  

 Medidas de control 

Antes de proceder a los pasos necesarios para montar el retrovisor, deberá existir un 
procedimiento para garantizar que las piezas son correctas, un sistema de control. 

♦ Carcasa 

 Como se explicará en la máquina necesaria para el montaje, se fabricará un 
vaso cóncavo con la forma de la carcasa, y una superficie convexa también 
con la misma forma de la carcasa. Estas piezas servirán como medida de 
control para la carcasa ya que deberá depositarse o apoyarse sobre ellas 
encajando correctamente. Si una carcasa no entra o no queda bien sujeta se 
considerará errónea.   

♦ Rótula 

Para controlar la rótula será necesario mirar el diámetro de la esfera y 
comprobar que los 3 tornillos que se roscarán en el techo del vehículo están 
correctamente posicionados. Esta comprobación se realizará cada 100 
rótulas por el operario encargado de colocarlas en la caja. Para hacer  esta 
comprobación es necesario tener a pie de máquina un pie de rey. 

♦ Placa alojamiento rótula 

La comprobación de esta pieza se hará con un calibre fabricado 
especialmente para su verificación. Se trataría de fabricar un negativo de la 
pieza y proceder como con la carcasa. Este proceso se realizaría cada 100 
piezas. 

♦ Soportes 

 Los soportes deben verificar el diámetro y la longitud, de manera que un pie 
de rey sería suficiente para controlar las medidas. Este control se realizará 
cada 200 soportes. 
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♦ Marco 

Para comprobar el marco se utilizará una carcasa. Una carcasa previamente 
verificada, en la que se clipsará el marco para comprobar si se fija 
correctamente. Operación que se realizará cada 100 inyectadas. 

Como medida de control adicional, se deberá comprar una etiquetadora, que tiene un precio 
de 850 € aproximadamente, o utilizar una que haya en la fábrica para referenciar cada pieza. 
En esta etiqueta normalmente consta el mes de fabricación, pero para evitar que el cliente 
reciba alguna pieza errónea y decida devolver todo lo que se fabricó en ese mes, en la 
etiquetación constará el dia y el mes de fabricación. En caso que la etiquetadora deba 
comprarse, el gasto no será incluido en la inversión analizada posteriormente porque esta 
máquina puede ser utilizada en otros productos y no es exclusiva para este retrovisor. 

 Montaje 

Cada operario dispondrá en su lugar de trabajo de: 

1. Carcasa 

2. Bridas 

3. Tornillos 

4. Soportes 

5. Luna 

6. Marco 

7. Rótula 

8. Placa alojamiento rótula 

9. Tornavís neumático (una para las bridas y otra para los tornillos de la placa 
alojamiento rótula). 

Para poder montar el retrovisor es necesaria una máquina especial que sirva tanto para el 
montaje como para la comprobación. La máquina se describe a continuación: 

La mesa de montaje consta de un vaso en el que encaja la carcasa del retrovisor de manera 
que la parte trasera del retrovisor es la que queda a la vista del operario, y las aletas laterales 
alejadas de él (1). La máquina también dispone de otra parte en la que se apoya el retrovisor 
de manera que se pueda trabajar en su parte frontal (2) con un hueco en el centro para 
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poder colocar la placa alojamiento rótula. Para colocar la rótula es necesaria la ayuda de un 
pistón neumático. El pistón presionará la rótula, insertándola en la placa alojamiento rótula 
como se explicará a continuación en los pasos a seguir. Para la comprobación, dispone de 
una máquina con ventosas para asegurar que la luna está correctamente clipsada. 

 

Figura 6-1: Croquis de la mesa de montaje en la que las dos superficies tendrían la forma de la 
carcasa 

La mesa estará farbicada de aluminio y de fórnica forrada para evitar que las astillas causen 
heridas a los operarios. Tanto el vaso como la superficie 2 estarán fabricadas de silicona o 
de algún tipo de resina para poder trabajar correctamente la carcasa. Una introducción a la 
manera de conseguir estas piezas es: se coloca la pieza en un bloque de hierro y 
posteriormente se llena de una mezcla de silicona líquida. Al enfriar la silicona se desmoldea 
abriendo el bloque y se obtiene la forma deseada.  

El proceso de dividirá en los diferentes pasos que se deben realizar para obtener el producto 
final. 

 Paso 1: Colocar carcasa en superficie 2 y fijar placa alojamiento rótula 

Colocar la carcasa del retrovisor en la superficie 2 de la mesa de montaje de manera que la 
parte frontal del retrovisor y las aletas laterales queden lo más cerca posible del operario. 
Una vez colocada y encajada, coger la placa alojamiento rótula y con 4 tornillos fijarla. Los 4 
tornillos deben ir roscados sobre las 4 únicas torretas que hay en el centro de la carcasa. 
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 Paso 2: Girar carcasa, colocar sobre el vaso e insertar rótula 

Coger la carcasa y girarla para encajarla en el vaso, de manera que quedarán las aletas lo 
más alejadas posible del operario. La parte trasera del retrovisor es aquella que dispone de 
los alojamientos soporte.  

Una vez fijada la carcasa, se apoyará la rótula sobre la parte trasera de la placa alojamiento 
rótula para poder insertarla. Para que se pueda insertar sin problemas la rótula, la placa será 
previamente calentada, para que no se rompa. La inserción de la rótula se efecturá mediante 
un pistón neumático que bajará haciendo presión y encajando la rótula en el espacio 
previsto. La rótula no queda totalmente dentro del alojamiento sino que una cuarta parte 
queda fuera para permitir la rotación.   

 Paso 3: Fijar los soportes 

Encajar los soportes en los alojamiento soporte, para posteriormente colocar las bridas y los 
tornillos. Los tornillos se atornillarán con un tornavís neumático, que será previamente 
calibrado por un técnico. La calibración se efectuará mediante pruebas en laboratorio. 

 Paso 4: Colocar la luna 

Para colocar la luna hay que girar la carcasa, coger la luna, y dejarla apoyada en el espacio 
que tiene la carcasa. La luna se apoyará sobre un pequeño escalón, veáse la explicación del 
calibre pasa/no pasa de capítulo 5.1.3.3. 

 Paso 5: Montar luna+marco 

Con la rótula insertada, los soportes montados y la luna colocada, el siguiente paso es 
montar el  marco del retrovisor. La luna encajará en la carcasa del retrovisor, y será el marco 
el que la fijará. El marco irá clipsado. Para clipsarlo simplemente hay que coger la mitad del 
marco corespondiente, e ir presionando para que los clips de la carcasa encajen con los 
espacios del marco. Se deberá proceder con cuidado para no dañar la luna. 

 Paso 6: Guardar retrovisor 

Una vez montado el retrovisor, cada operario dispondrá de unas cajas reutilizables donde 
colocará el producto finalizado. 

Las cajas reutilizables serán cajas de cartón duro con porexpán en su interior con la forma 
adecuada para encajar los retrovisores. En cada caja se podrán colocar 10 retrovisores, y a 
un peso estimado de 3 kg por retrovisor se excede el peso máximo aceptado para que un 
operario traslade una caja, que es de 10 kg. Una vez se hayan colocado los 10 retrovisores, 
se protegerán con otra pieza de porexpán colocada por la parte superior, que encajará con la 
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inferior. De esta manera se evitan posibles imperfecciones durante el traslado de la 
mercancía. Se necesitará entonces una pequeña carretilla elevadora que irá recogiendo las 
cajas de los puestos de trabajo para colocarlas en un palet.  

Una vez el retrovisor llegue al cliente, se montará en el vehículo. Para montar el retrovisor 
hay que seguir unas indicaciones: 

1. Ponerse los guantes de trabajo (especiales para no rayar la luna). 

2. Sacar retrovisor de la caja con cuidado para no rayar la luna. 

3. Coger el retrovisor por los laterales por su parte frontal, con la luna mirando 
hacia el suelo y la rótula en su parte superior. Encarar los soportes con el 
hueco que disponen las piezas auxiliares (las piezas auxiliares estarán 
colocadas en la parte superior interior de las puertas delanteras). 

4. Una vez encarados los soportes, ejercer presión hacia abajo para insertarlos 
en el hueco. Cuando los topes de la pieza auxiliar vuelvan a su posición 
inicial dejar de ejercer presión. Los soportes estarán fijados. 

5. Para fijar la rótula al techo del vehículo, girar el retrovisor hasta que la parte 
superior de la rótula coincida con los tres agujeros del techo. Con un tornavís 
neumático fijar la rótula al techo con tres tornillos. 

6. Colocar los embellecedores en las fijaciones laterales. 

7. Finalizado el montaje. 
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7. Estudio Económico 

Para hacer el estudio económico se parte de una empresa que comercializa productos del 
sector automovilístico y desea iniciar una nueva línea para comercializar su nuevo producto. 
La empresa dispone de las instalaciones necesarias para poner en marcha la nueva línea. 

Al ser un nuevo producto que se lanza al mercado, habrá que tener en cuenta los costes de 
elaboración del diseño, la documentación y planos elaborados para su fabricación y montaje, 
los costes de las piezas o componentes de diseño propio y la compra del material necesario 
para el montaje. 

Como es un producto nuevo, se opta por hacer una producción de 40.000 unidades (1 
unidad=el retrovisor completamente montado) al año. Esta producción podría ser para un 
modelo de coche concreto de una marca, ya que para cubrir toda la demanda de una marca 
como podría ser Volkswagen, la producción debería ser mucho más elevada. También se 
puede enfocar esta venta hacia un modelo todoterreno, que tiene un volumen de ventas 
menor, o un coche de diseño que una compañía lanza al mercado para ver su aceptación.  

7.1. Inversión inicial 

Previamente a detallar el precio del producto según sus componentes, se deberá hacer una 
inversión inicial para comprar la patente (porque es un producto nuevo), elaborar los moldes 
necesarios, y poner en funcionamiento la nueva línea. 

Como el sector automovilístico es muy competitivo y cada vez más el diseño es una de las 
características más importantes que hacen distinguir entre una marca u otra, hay dos 
opciones en la inversión en utillajes. 

♦ Opción 1 

La inversión inicial corre a cuenta de la empresa que fabrica el retrovisor, y esta inversión es 
añadida al precio posterior del producto para recuperarla. 

♦ Opción 2 

Quien asume la inversión inicial es el cliente, que está muy interesado en el nuevo diseño del 
retrovisor y quiere garantizar que será el único fabricante de vehículos que lo instale. En este 
caso, como la inversión la realiza el cliente, sobre el precio del producto no se tendrá en 
cuenta la recuperación de la inversión. 
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Para realizar el coste del proyecto se han contabilizado las horas dedicadas al proyecto en 
sus diferentes etapas de desarrollo, haciendo una distinción según la categoría profesional. 

Coste de la patente 12.000 €
Coste del proyecto

Etapas precio (€/h) tiempo (h) total (€)

Definición y recopilacón de información
Ingeniero Superior 40 60 2.400

Diseño, cálculo y simulación
Ingeniero Superior 40 120 4.800

Generación de documentación y planos
Ingeniero Superior 40 60 2.400
Ingeniero Técnico 25 60 1.500

Administrativo 16 80 1.280
Material
Material informático

ordenador, impresora y escáner 1.200
uso de licencias i programas 2.500

papel, tinta 150
Oficina

Alquiler 10.000
electricidad, teléfono 3.000

Dietas i viajes 8.000
TOTAL PROYECTO 37.230 €

Coste acondicionamiento de la línea
Etapas precio (€/h) tiempo (h) total (€)

Diseño para fabricar
Ingeniero Superior 40 30 1.200
Ingeniero Técnico 25 30 750

Montaje y verificación
Ingeniero Superior 40 60 2.400

Operario 12 240 2.880
7.230 €

56.460 €

TOTAL ACONDICIONAMIENTO

TOTAL 1

Tabla 7-1: Costes previos a la fabricación 
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Previamente a detallar los precios de la inversión para empezar la fabricación se explicarán 
algunos aspectos. El coste de los moldes es estimado con la ayuda de expertos de la 
empresa FICOSA International, así como la máquina de montaje y comprobación. El coste 
del embalaje queda justificado de la siguiente manera: 

El embalaje será reutilizable como se indicó en el proceso de montaje, de manera que se 
necesita saber el número de cajas que se utilizarán en el transporte:  

nº de retrovisores fabricados al dia 182
Previsión de producto

nº retrovisores
3 semanas producto en stock 2.730
1 semana producto acabado 910
1 semana producto en tránsito 910
1 semana producto en fabricación 910

5.460
546 cajas

nº de retrovisores por caja 10

Precio del embalaje 50 (€/caja)

TOTAL INVERSIÓN EMBALAJE 27.300 €

TOTAL RETROVISORES

 

Tabla 7-2: Previsión de la inversión de cajas reutilizables 

El número de retrovisores fabricados al día se obtienen de la siguiente manera: 

40.000 retrovisores/año a 1752 horas trabajo/año = 22.83 retrovisores por hora 

Con una jornada laboral de 8 horas = 182.64 retrovisores al dia → 182 retrovisores/dia 
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Para detallar la inversión para poder fabricar el retrovisor que puede asumir el fabricante o el 
cliente, se adjunta la siguiente tabla: 

Coste de los moldes

Especificación precio (€)

Carcasa 140.000
Marco carcasa 30.000
Soportes 18.000
Placa alojamiento rótula 26.000
Rótula 34.000

248.000 €
Coste de la máquina de montaje y comprobación

Elementos precio (€)
Vaso 2.950
Superficie 2 2.950
Tornavís neumático bridas 980
Tornavís neumático placa alojamiento
 rótula
Pistón neumático 3.970
Máquina comprobación (ventosas) 6.500
Cuerpo de la máquina 6.000

24.330 €
Coste calibres

precio (€)
Placa desviadora 950

950 €
Coste embalaje reutilizable 27.300 €

300.580 €TOTAL 2 

TOTAL MÁQUINA MONTAJE

TOTAL CALIBRES

980

TOTAL MOLDES

 

Tabla 7-3: Inversión que asumirá el cliente o el fabricante 

La inversión es TOTAL 1+ TOTAL 2 =  357.040 € y se estudia desde las dos opciones: 

♦ Opción 1: 

El fabricante asume la inversión y debe recuperarla en un plazo de 5 años, ya que se estima 
que la vida de un vehículo está alrededor de los 5-7 años. Para recuperar la  
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inversión se deberá incluir en el precio del producto la recuperación deseada. 

inversión (€) nº retrovisores al año años para recuperar al inversión precio mín. necesario
300.580 40.000 5 1,78 € 

Tabla 7-4: Recuperación inversión inicial opción 1 

El nº de retrovisores en 5 años: 40.000x5=200.000; y con una inversión de 352.540 €, el 
precio mínimo necesario para recuperar la inversión se calcula como: 

  

 

El incremento en el precio de cada retrovisor será de 1,78 €. 

♦ Opción 2 

A diferencia de la primera opción, el cliente es quien invierte inicialmente en lo necesario 
para fabricar el retrovisor. Al ser el cliente quien invierte, el precio del retrovisor no se verá 
incrementado y se venderá según el precio detallado en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 357.040/ 200.000 = 1,78 €
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7.2. Precio detallado del producto 

El precio del retrovisor dependerá de los materiales escogidos, de la mano de obra de 
transformación, del tiempo de montaje, y de la opción que se haya dado en la inversión 
inicial. Lo habitual en este sector es que el cliente haga la inversión inicial para poder fabricar 
el producto garantizándose la exclusividad en el retrovisor. La mano de obra de 
transformación dependerá del tiempo de ciclo de cada máquina para fabricar la pieza, 
tiempos que se han estimado con expertos técnicos de FICOSA International. Primero se 
detallarán los materiales y la m.o. de transformación: 

 

Coste Materiales

Pieza Material Peso (kg.) Coste material (€/kg.) Cantidad Coste unitario(€) Coste (€)

Luna cromada
Adhesivo 1 cara
Carcasa ABS+PC 1 3,5 1 3,5 3,5
Rótula Aluminio 0,11 2,3 1 0,253 0,253
Placa alojamiento 
rótula
Soporte ABS+PC 0,035 3,5 2 0,1225 0,25
Bridas 4 0,06 0,24
Tornillos 23 0,02 0,46
Marco ABS+PC 0,06 3,5 1 0,21 0,21

9,65 €

1 4,5 4,5

1 0,245 0,25ABS+PC

TOTAL MATERIALES

0,07 3,5

 

Coste M.O. Transformación

Pieza Coste horario (€/h.) Ciclo (seg./pieza) Piezas/hora Coste (€)

Carcasa 120 60 60 2
Rótula 40 25 144 0,28
Placa alojamiento
rótula
Soporte 30 30 120 0,25
Marco 75 30 120 0,63

3,55 €

0,4

TOTAL M.O. TRANSFORMACIÓN

4036 90

 

Tabla 7-5:Costes Materiales y M.O. Transformación 
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Para obtener el precio de la mano de obra de montaje, se ha utilizado como tasa horaria del 
operario: 25 €. Se necesitan 2,5 minutos para montar un retrovisor, de manera que en una 
hora se pueden fabricar 24 retrovisores. Un operario durante un turno de 8 horas montaría 
192 retrovisores en un dia, suficientes para cubrir la demanda inicial de 182 retrovisores. Si 
el producto tuviese mucho éxito se podría pensar en ampliar el número de turnos para cubrir 
la demanda o incluso incrementar el número de puestos de trabajo. 

Coste M.O. Montaje

Paso Ejecución Tiempo  (seg.) Coste (€)

Colocar carcasa en superficie 2 y fijar 
placa alojamiento rótula

2 Girar carcasa, colocar sobre el vaso e insertar rótula 15 0,104166667
3 Fijar los soportes 30 0,208333333
4 Colocar la luna 15 0,104166667
5 Montar luna+marco 60 0,416666667
6 Colocar retrovisor en la caja 15 0,104166667

1,04 €TOTAL M.O. MONTAJE

1 15 0,104166667

 

Tabla 7-6: Costes M.O. Montaje 

Con todos los precios detallados del retrovisor, su precio variará según la opción de inversión 
que se haya tenido en cuenta. Los precios que se incluyen en ambas opciones son los 
siguientes: 

TOTAL MATERIAL 9,65 €
TOTAL M.O. TRANSFORMACIÓN 3,55 €
TOTAL M.O. MONTAJE 1,04 €

14,24 €TOTAL  

Tabla 7-7: Costes del retrovisor sin la inversión inicial  
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Según la opción escogida: 

OPCIÓN 1
Precio del retrovisor 14,24 €
Recuperación de la inversión 1,78 €

16,02 €

OPCIÓN 2
Precio retrovisor 14,24 €
Recuperación de la inversión -

14,24 €

TOTAL COSTO

TOTAL COSTO  

Tabla 7-8: Total costo según la opción elegida 

El precio de venta del retrovisor estará sujeto al porcentaje de scrap, gastos generales y 
beneficio; siendo el scrap el porcentaje de piezas que pueden salir defectuosas. Para los 
gastos generales el porcentaje aplicado es del 22%, mientras que para los beneficios es del 
7.5%. 

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2
SCRAP 1,50% 16,26 € 14,45 €
GASTOS GENERALES 18-25% 19,84 € 17,63 €
BENEFICIO 7-8% 21,33 € 18,96 €

21,33 € 18,96 €PRECIO VENTA RETROVISOR  (I.V.A. no incluido)

 

Tabla 7-9: Precio venta retrovisor 

El precio de venta con I.V.A. estaría alrededor de los 24.74 € que es más barato que el 
precio de los sistemas de retrovisión actual más básicos que rondan los 27 €.  
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8. Estudio de impacto ambiental  

8.1. Introducción al impacto del sector automovilístico 

El sector automovilístico mueve muchos recursos en las sociedades modernas. No sólo tiene 
impacto su fabricación sino que recursos económicos y actividades humanas forman parte 
de su alcance.  

 Infraestructuras (carreteras, autopistas, puentes y túneles) 

 Industria petroquímica (con la extracción, refinamiento y comercialización de los            
combustibles)  

 Contaminación (ciudades, con todo el equipamiento necesario para la conducción         
como semáforos, párkings, etc.) 

 Servicios de reparación y mantenimiento 

 Accidentes y compañías aseguradoras     

Un punto importante a tener en cuenta es que se debe diseñar el producto teniendo en 
cuenta el ciclo de vida de todos sus componentes. Actualmente la fase de desmantelamiento 
y reciclado es muy importante. Un dato interesante es que en el 2005 se retiraron, sólo en 
España, un número de vehículos superior al 50% de las nuevas matriculaciones. 

Seguidamente se realizará un estudio del posible impacto ambiental de los retrovisores y las 
posibles acciones para minimizarlo. 

8.2. Materiales 

En la construcción del retrovisor existen diferentes materiales para cada una de sus partes, 
las más comunes son: 

- Luna: Fabricada en vidrio i recubierta por una película que puede ser de diferentes 
materiales como aluminio, cromo o un baño de plata. 

-  Carcasa: ABS (Acrilonitrilo Butaldieno Estireno) estabilizado combinado con PC 
(Policarbonato); Poliamida 6.6 estabilizada con un 30% en fibra de vidrio y el más 
común en los retrovisores interiores Polipropileno estabilizado. 
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- Soportes:  

- Parte metálica: Zamak, aluminio o magnesio. 

- Parte de plástico: ABS reforzado con PC.  

- Partes sometidas a mucha fricción (como la placa                  
           desviadora): Resinas cetálicas 

8.3. Tratamiento de los residuos 

En la Unión Europea se producen anualmente, de ocho a nueve millones de toneladas de 
residuos aproximadamente, debido a los vehículos que llegan al final de su vida útil. Estos 
residuos deben ser tratados correctamente para evitar dañar el medio ambiente. 

La gran cantidad de residuos generados por este tipo de vehículos hizo que en el año 2000 
se instaurara la Directiva europea, 2000/53/CE, sobre los vehículos en su última fase de vida 
para establecer unas medidas que sirviesen para minimizar el impacto de los residuos y 
asegurararan el reciclado y la reutilización de la mayoria de sus piezas y materiales.  

Esta Directiva facilitará el reciclado y la valorización de los componentes de los vehículos al 
final de su vida útil, ya que obliga a los constructores a integrar el reciclado en la fase de 
diseño de los vehículos. 

Actualmente no existe ninguna normativa que regule la vida de los retrovisores, pero se 
establecen normas que afectan al peso de los residuos del coche globalmente. 

La normativa trata esecialmente dos aspectos: 

1. Prohibe los materiales pesados como el plomo (Pb), el cadmio (Cd), el cromo (Cr 
VI, concretamente) y el mercurio (Hg), que tienen efectos devastadores para el medio 
ambiente. 

 2. Fija cuotas globales de recuperación 

Las cuotas de recuperación hacen referencia al porcentaje del peso del vehículo que se 
debe poder reutilizar, reciclar o recuperar energéticamente (con combustión para aprovechar 
el calor generado). 

 

 



Pág. 74  Memoria 

 

Según esta normativa, los porcentajes establecidos son:  

Actualmente, la cuota de recuperación debe ser del 85% como mínimo, con una 
recuperación energética máxima del 10% del peso total. 

A partir del 2015, la cuota de recuperación deberá ser del 95% como mínimo, y la 
recuperación energética máxima del 10% del peso total. 

Los diseños de nuevos vehículos tienen en cuenta las cuotas del 2015. 

Cuando un vehículo llega al desguace, se revisan todas las piezas, para ver aquellas que se 
encuentran en buen estado y que tienen una gran demanda en el mercado se segunda 
mano. Estas piezas se venden normalmente en talleres. Este procedimiento se está 
intentando potenciar ya que no supone un gasto de energía y es más limpio que el reciclado.  

Posteriormente se procede a quitar los aceites, gasolina y todos los líquidos del vehículo ya 
que son productos muy contaminantes y se deben extraer antes de proseguir con el proceso. 

El siguiente paso es la fragmentación, que consiste en triturar la carcasa y las piezas 
restantes hasta que se convierten en trozos muy pequeños, que se separan mediante 
imanes en: 

o Parte férrica: Llevada a las fosas para su reutilización 

o Parte no férrica metálica: Llevada a fosas para su reutilización. Mayoritariamente se 
trata de cobre y aluminio. 

o Parte no férrica no metálica: Se trasladan al vertedero. Algunos cristales y plásticos 
son reciclables por lo que sería conveniente su separación.  

Cuando se diseña un retrovisor, no tiene mucho sentido fijarse en la cuotas de recuperación 
ya que su peso es muy pequeño en comparación con la totalidad del vehículo, pero el 
retrovisor estudiado tiene un peso considerable en plástico y en vidrio, y sería importante 
fijarse en estas cuotas para intentar reutilizar la mayor parte del material. En este sector, la 
reutilización en la fabricación de componentes ronda el 15%, y hay industrias que 
únicamente utilizan producto virgen para sus productos, porque consideran que mezclar 
producto virgen con reutilizado no da a sus productos la calidad deseada. 

Se debe intentar que la vida del retrovisor sea lo más larga posible aunque como se 
comentaba anteriormente, este sector está en constante renovación debido a la gran 
competitividad. La vida de un vehículo se encuentra alrededor de los 5-7 años, y sus 
componentes de diseño, aquellos que el usuario ve y manipula son renovados 
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constantemente para ofrecer nuevos conceptos que hagan destacar una compañía sobre las 
demás.  

 Materiales plásticos 

La mayor parte de los materiales usados no son recuperados al final de su vida útil, y los 
plásticos no son una excepción. Los plásticos son muy variados y tienen un precio unitario 
relativamente bajo, que no hacía de la reutilización o reciclaje un aspecto a tener en cuenta. 

Actualmente este concepto ha cambiado y se conocen las grandes posibilidades que ofrece 
la reutilización o el reciclado de los mateirales plásticos. Además, al utilizar productos 
reciclados se ayuda a disminuir la contaminación y el consumo de energía, que implica la 
utilización de menos combustibles fósiles, generando menores niveles de CO2. 

Según un documento  informativo de aplicación tecnológica de la Empresa Bayer llamado 
“Recycling and Design- Recommendations for Design and Production”, cada componente se 
especifica en función del nivel de contaminación y la calidad del producto residual. 

Producto reciclado: re-uso del componente, en el mismo estado en que se encuentra.  

Reciclado mecánico: moliendo y reelaborando en una nueva forma.  

Reciclado Químico: desglose en los componentes químicos básicos y re-usan en 
procesos de la producción químicos.  

Recuperación de energía: utilización del calor de los plásticos para la producción de 
energía.  

Tratamiento térmico: la reducción de volumen y de los contaminantes a descargar.”  
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Figura 8-1: Uso costo-eficiente de la basura de plásticos en función de la                                     

calidad de producto y la contaminación 

Se puede observar en el gráfico que el tratamiento de reciclado realizado está 
relacionado con la calidad del producto obtenido y a la contaminación que produce. Por 
un lado, el tratamiento térmico ofrece una calidad de producto muy baja y una elevada 
contaminación, mientras que el re-uso da un material de muy buena calidad y una 
contaminación muy baja. 

Las tecnologías para el reciclado de los materiales plásticos se pueden resumir en:  

• Reciclado mecánico  

• Reciclado químico  

• Reciclado termoquímico  

• Recuperación de energía  

El reciclado mecánico se utiliza desde los orígenes de la industria plástica. El productor 
de materia prima que reutilizaba o vendía los polímeros fuera de especificaciones, hasta 
el moleador que molía y reusaba las piezas mal moldeadas, constituidas por material 
limpio, conocido, que luego mezclaba con material virgen para seguir moldeando. Con 
este reciclado se logra el máximo valor para el producto. La limpieza es fundamental en 
este proceso, debiéndose evitar contacto con grasas, aceites, tintas,etc.  

El reciclado químico se basa en aprovechar la reversibilidad de la reacción, obteniéndose 
los monómeros iniciales. Este tipo de reciclado se aplica solamente a los materiales 
logrados por poli-condensación. 
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 El reciclado termoquímico puede trabajar com mezclas de plástico, eliminándose las 
selecciones, pero el producto obtenido tiene un valor muy pequeño.  Las opciones de 
este sistema son la pirólisis, hidrogenación y gasificación.  

• La pirólisis se realiza a 500-900 ° C, sin presión y sin oxígeno.  

• La hidrogenación a 300-500 ° C a 10 – 40 Mpa y atmósfera de hidrógeno.  

• La gasificación a 900 – 1400 °C con 0-6 Mpa, oxígeno y agua.  

Los dos primeros procesos entregan gas, aceite y sólido mientras que la gasificación 
entrega hidrógeno y monóxido de carbono. El proceso de gasificación es el más utilizado 
dentro de los procesos termoquímicos.  

La recuperación de la energía lo hace en forma de energía térmica por combustión en 
hornos, de los residuos plásticos. Puede ser que los gases de combustión deban ser 
tratados antes de ser liberados al ambiente. 

Para el caso concreto del ABS+PC se recomiendan tres alternativas dependiendo del 
origen del residuo. 

- Piezas moldeadas solas que no contienen algún tipo de sustancia nociva: pueden ser 
mecánicamente recicladas después de usadas. 

- Piezas con sustancias peligrosas: Puede realizarse un reciclado termiquímico o una 
recuperación de energía por combustión, con el posterior tratamiento de los gases de 
combustión. 

Las partes que están fabricadas del material ABS+PC deben estar marcadas de acuerdo 
con la norma ISO 11469:  

 

Figura 8-2: Símbolo del reciclado de las partes fabricadas con ABS+PC  

 

 



Pág. 78  Memoria 

 

 Aluminio 

El proceso de reciclaje del aluminio es complejo, y depende de diversos factores. El 
recuperador tiene un papel muy importante ya que colabora a darle el mejor uso posible a un 
material que puede ser reciclado prácticamente en un 100%. 

El aluminio usado puede llegar por dos canales principalmente: de los desechos del 
consumo doméstico o industrial y de las virutas y recortes que se producen durante la 
fabricación de productos de aluminio. La industria clasifica el aluminio en primario, cuando se 
extrae de la bauxita, y de segunda fusión, cuando proviene de chatarras y recortes de 
aluminio de piezas ya usadas o de recortes de fabricación. El término “chatarras” se refiere al 
desecho de productos ya utilizados, aunque normalmente se aplique este término a 
desechos de hierro y acero.  

Para poder dar al aluminio una buena salida, el comerciante de chatarras debe preparar el 
aluminio separándolo de los restos de otros metales y materiales por diversos métodos 
(manualmente, fragmentado, triturado, cizallado, etc.). La chatarra normalmente se prensa 
para facilitar el transporte. Posteriormente se lleva el material a una fundición, que puede 
darle el mismo uso de origen, o usarlo para fabricar otros objetos. el fundidor o refinador 
convierte el aluminio, mediante fusión, en lingotes, tochos, etc. 

Los tipos de aluminio recuperado son diversos y la calidad puede tener diferentes salidas 
siendo la pureza del material la que permitirá unas aplicaciones u otras. Por ejemplo, el 
aluminio de cables eléctricos es muy puro y permite una gran variedad de aplicaciones como 
fabricar aleaciones de alta pureza, o mediante mezclas para reducir los porcentajes de 
aleantes en otras chatarras recuperadas.  

El último eslabón de esta cadena son las refinerías, que mediante hornos que poseen un 
sistema de filtros especiales para evitar la contaminación atmosférica en caso que se fundan 
productos con revestimiento, captan los humos procedentes de su combustión. 

También comentar que la comercialización del aluminio está sujeta a la cotización de la 
Bolsa de Metales de Londres (LME) y del dólar diariamente. Este hecho condiciona el 
proceso de reciclaje de manera que cuando los precios bajan también lo hace la 
recuperación de material. 
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 Vidrio 

El vidrio industrial consiste principalmente en vidrios de cristalerías, vidrios especiales (como 
el de los parabrisas por ejemplo) y el de las plantas de embotellado. En el caso del retrovisor 
el vidrio industrial es calificado como plano, y el hueco es el que proviene de las fábricas de 
botellas. 

Esencialmente, el proceso consiste en separar los elementos que pueden acompañar al 
vidrio como metales, plásticos, papel, etc. La separación puede hacerse manualmente o con 
equipos específicos como por ejemplo imanes para los metales. El vidrio es triturado, lavado 
y posteriormente cribado para mejorar su calidad y así aumentar el rendimiento en los 
hornos de cocción.  

Con el reciclaje del vidrio se obtiene un ahorro en energía respecto al vidrio nuevo del 25-
32% aproximadamente. Concretamente, por cada 3000 botellas que se dipositan en un iglú 
(contenedores para vidrio) se ahorran 130 kg de fuel debido a que el vidrio que se recicla 
funde a temperatura más baja.  

Trasladando este ahorro a una situación doméstica: con la energía que se ahorra con el 
reciclaje de una botella se podría tener encendida durante cuatro horas una bombilla de 100 
vatios.  

 

 

 



Pág. 80  Memoria 

 

Conclusiones 

El diseño del proceso de fabricación que se propone materializaría el retrovisor interior 
estudiado. El sistema de retrovisión supone un cambio muy importante respecto a los 
retrovisores actuales.  

La fabricación de este tipo de retrovisores todavía está un poco alejada de la tecnología 
actual, sobretodo debido al gran tamaño de la parte principal: la luna. Los proveedores 
todavía no disponen de calotas lo suficientemente grandes como para conseguir una visión 
continua. Para los demás componentes no existen problemas ya que la única diferencia 
básica respecto al sistema actual es el tamaño, y los moldes pueden fabricarse. Partes de 
mayores dimensiones como los parachoques se están fabricando en moldes de inyección de 
plástico.  

El mayor inconveniente que tiene este retrovisor es la implantación. La implantación 
supondría tener un retrovisor universal que podría utilizarse en paises anglosajones sin 
necesidad de cambiar las convexidades de los retrovisores como actualmente. También 
supondría una mayor seguridad al eliminar del vehículo los retrovisores exteriores, y tener un 
mayor campo de visión, así como numerosas características más. Pero todas estas nuevas 
aportaciones también poseen inconvenientes como la falta de visión en caso de tener 
ocupantes muy altos en los asientos traseros, o el riesgo de lesiones en un accidente debido 
al gran tamaño del retrovisor. 

Como se puede observar existen puntos a favor y en contra de un sistema en el que se 
podría investigar más desde la práctica para verificar y comprobar lo que se ha expuesto en 
el presente estudio. 

Para tener una imagen del tamaño y del impacto visual del retrovisor, se ha utilizado la 
herramienta 3DStudio. 
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Figura 9-1: Vista general del sistema montado en el coche 

 

Figura 9-2: Vista frontal del vehículo 
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Una vez visto el aspecto del retrovisor en la simulación, se hizo un prototipo muy básico para 
tener una visión real del sistema. 

 

Figura 9-3: Vista lateral del automóvil 

 

Figura 9-4: Vista trasera del vehículo 
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Durante la evolución del proyecto se plantea una solución más cómoda para el montaje. Se 
ganaría tiempo de montaje, y por lo tanto, productividad. La nueva solución se basa en la 
eliminación de las bridas para fijar los soportes. Las torretas se mantendrían, pero con el 
cono invertido ya que ahora roscaríamos los soportes desde la parte frontal del retrovisor. 
Los tornillos atravesarían la torreta y la pared de los soportes.  

Con este nuevo sistema, que debería ser probado previamente, técnicos de FICOSA 
International creen que con dos torretas sería suficiente para garantizar la sujeción de un 
soporte, de manera que se pasaría de 16 tornillos a únicamente cuatro. Con esta nueva 
solución la parte trasera del retrovisor quedaría visiblemente mejor. 

 

 

Figura 9-5: Vista trasera del retrovisor con la nueva solución 
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