CURSO DE FORMACIÓN EN COMPOSITES DE FIBRA DE
CARBONO
Del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019

¿QUÉ ES UN COMPOSITE?
Un composite es un material compuesto por una matriz (resina) y una fibra de refuerzo
(vidrio, carbono, aramida, etc.), que combinados adquieren altas prestaciones
mecánicas, químicas y estéticas.
Se trata de materiales muy resistentes y ligeros de gran utilidad para la fabricación de
multitud de piezas en muchos sectores industriales.

¿EN QUÉ SECTORES DE ACTIVIDAD ESTÁN PRESENTES LOS COMPOSITES
DE CARBONO?
Los Composites están presentes en muchos de los objetos que nos rodean y de forma
muy importante en la industria a casi todos los niveles. Es difícil encontrar algún sector
en el que de alguna forma u otra no estén implicados los composites.
A continuación se indican los sectores principales en los que encontramos a los
Composites:
Náutica: fabricación de todo tipo de embarcaciones de recreo de alta gama,
competición y militares.
Aeronáutica / Aeroespacial: fabricación de innumerables piezas de aviones
comerciales y militares, UAVs y USVs (alas, flaps, fuselajes, cabinas, interiores, etc.).
Energías renovables: fabricación de palas, largueros, etc. para molinos de viento o
subacuáticos.
Automoción: fabricación de carrocerías y chasis, interiores, techos, puertas, etc. en
vehículos de competición y militares (coches, todoterrenos, motocicletas, etc.).
Construcción: fabricación de tuberías, vigas, elementos de cubiertas, puentes, etc.
Deportes: fabricación de piraguas o kayaks, tablas de skate y esquí, etc.
Mobiliario Urbano y doméstico.
Etc. etc. etc.

¿A QUIÉNES VAN DIRIGIDOS NUESTROS CURSOS?
1. Empleados de cualquier empresa relacionada con los Composites. Los cursos
están diseñados para ser recibidos por personal que posea desde una baja
cualificación técnica hasta incluso responsables de producción o del área
técnica que quieran reforzar o ampliar sus conocimientos teóricos y prácticos.
2. Particulares o profesionales independientes con deseos de comenzar una
nueva actividad empresarial o laboral que quieran acceder a este sector con un
conocimiento profundo de los materiales y los procesos relacionados con los
Composites.
3. Técnicos de Centros de investigación e I+D, que deseen formarse en las
técnicas de producción empleadas en los Composites, así como estudiar las
propiedades de nuevos materiales y procesos de fabricación.
4. Alumnos de Universidades y centros de formación profesional a los que se
quiera dotar de una formación de futuro.
5. Alumnos de centros de postgrado: arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros
industriales, ingenieros aeronáuticos, ingenieros navales, químicos etc.
6. Desempleados de los sectores implicados en los Composites, o no, a los que se
quiera dotar de una cualificación profesional orientada a las nuevas
tecnologías.

¿CUÁL ES EL TEMARIO DE NUESTROS CURSOS?
Contenido teórico
Curso de formación para la introducción a las aplicaciones de materiales compuestos
que emplean fibras de carbono como elemento de refuerzo. El curso se centra
principalmente en las aplicaciones con preimpregnados (prepreg) de carbono
fabricados con resinas epoxi de altas prestaciones.
Asimismo, y para poder dar una visión general de estas aplicaciones, también
realizaremos una pequeña pieza (pala o remo), fabricada por hand lay up (laminado
manual), así como un kayak de 5,5 m de eslora, fabricado por el método de infusión
vacío con fibras de carbono y empleando espuma de PVC de densidad 80 g/m 3 como
núcleo sándwich, además de otros núcleos.
En este curso, eminentemente práctico, el alumno conocerá los
fabricación empleados para la producción de piezas y moldes
carbono/epoxi, empleados en aplicaciones de altas prestaciones
automoción, náutica, eólica, etc.). Se estudian las características
propiedades de estos materiales y sus procesos de fabricación.
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En las aplicaciones prácticas, el alumno aprenderá a fabricar piezas de carbono con
acabado visto (cosmético), dos moldes composite de carbono monolítico, una pequeña
pala de un generador subacuático, así como una pieza tubular en U, empleando
prepreg de vidrio/epoxi con el sistema BPS (Body Panel System) de la firma SolvayCytec.
Además, se fabrican distintos laminados monolíticos y sándwich tipo probeta, con el
fin de analizar la importancia de las orientaciones de los refuerzos y la elección del tipo
de núcleo para mejorar la resistencia a flexión, torsión y cizalladura.
Estudiaremos los adhesivos estructurales de metacrilato para uniones carbonocarbono, carbono-metal, carbono-plásticos y carbono-otros composites.

PRIMER DÍA (25 de febrero de 2019)
TEORÍA:
Introducción general a los composites: con especial hincapié en los composites
prepreg carbono/epoxi para curado en horno y fuera de autoclave. Laminación básica
para piezas y moldes.
1. Composite
2. ¿Qué es un Composite?
a. Ventajas del Composite
b. Tipos de Matrices (resinas)
c. Tipos de Refuerzos: fibra de carbono, aramida y vidrio
d. Propiedades
Aplicación práctica:
•
•

•

Desmoldeantes semipermanentes Chemtrend (antiguos Zyvax).
Fabricación de las dos valvas de una pequeña pala de un generador subacuático
empleando el gelcoat epoxi transparente, la resina epoxi transparente con
filtro UV Resoltech 1070/1077 y la resina epoxi de mayor elongación Resoltech
1020/1028S. Se usan tejidos de carbono sarga y biaxial.
Fabricación de la primera piel de carbono de una pieza de automóvil (aleta de
un Opel Zafira) en estructura sándwich con NOMEX (nido de abeja de aramida).

SEGUNDO DÍA (26 de febrero de 2019)
TEORÍA:
1. Prepregs
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Definición
Nomenclatura asociada al prepreg
Almacenamiento
Seguridad y Salud
Tipos de procesamiento
Reparaciones

2. Técnica de bolsa de vacío (Vacuum Bag)
a.
b.
c.
d.

Parámetro de procesado
Materiales auxiliares
Horno de curado
Autoclave

3. Defectos y fallos en el procesamiento de prepregs
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Debulking: Compactaciones de vacío
Bridging: Puenteos
Porosidad
Integridad de vacío
Consistencia y nivel de vacío
Heat up: CALENTAMIENTO
Fallos en estructuras con núcleo
Problemas en transporte y almacenamiento del prepreg

4. Calidad superficial e interlaminar.
5. Introducción a la fabricación de moldes prepreg carbono/epoxi.

Aplicación práctica:
•

Construcción del molde de carbono empleando prepregs de carbono/epoxi de
baja temperatura de polimerización. Emplearemos prepregs de superficie y
prepregs sintácticos.

TERCER DÍA (27 de febrero de 2019)
TEORÍA
1. Proceso de Infusión/vacío: descripción del proceso, materiales y tipos de
moldes
2. Estructuras sándwich: Tipos de núcleos (nidos de abeja, PVC, CORE CORK, SAN,
PMI, poliuretano, etc.). Métodos de construcción de Composites tipo
sándwich.
Aplicación práctica:
•

•
•
•

Fabricación del casco de un kayak de mar, de 5,5 m de eslora, con fibras de
carbono y distintos núcleos (espuma de PVC de 5 mm, Soric, Sphere.core PSI…),
para la construcción de un sándwich con resina Crestapol 1260 de tipo uretano
acrilato. Se empleará la técnica de infusión/vacío.
Fabricación de pieza cosmética de carbono visto con preimpregnados SHD.
Haremos pequeños aviones y carrocerías de coches.
Pegado de las dos valvas de la pala de generador subacuático de carbono
empleando adhesivo de metacrilato Crestabond M1-20.
Fabricación de una tapa de una caja de guitarra en carbono visto mediante la
técnica de infusión vacío empleando fibra de carbono y malla de distribución
interna.

CUARTO DÍA (28 de fabrero de 2019)
TEORÍA
1. Aplicaciones estructurales
a. Criterios para selección de material
b. Matrices
c. Refuerzos
d. Adhesivos
2. Aplicaciones cosméticas
a. Criterios para la selección de material
b. Matrices
3. BPS (Body panel system). Preimpregnados de carbono para carrocerías de
vehículos deportivos y de competición.
a. Materiales
b. Costes
c. Propiedades
d. Ejemplos
4. Adhesivos estructurales. Propiedades y usos. Adhesivos epoxi, uretano acrilato
y de metacrilato para pegados estructurales composite-composite, metalcomposite, metal-metal, madera-composite, etc. Prestaremos especial
atención a los adhesivos de la gama Crestabond®, de la firma Scott Bader, con
los que incluso se pueden pegar metales galvanizados y zincados.
Aplicación práctica:
•
•

•

•

Terminamos la fabricación de la aleta del coche, en estructura sándwich,
empleando nido de abeja de aramida (NOMEX).
Laminación de una pieza composite con el sistema BPS (Body Panel System)
de fibra de vidrio para la construcción de una pequeña pieza tubular.
Emplearemos un molde de aluminio en dos mitades.
Construcción un molde de carbono y resina
epoxi, mediante laminación manual y
compactación al vacío. Emplearemos
gelcoat viniléster compatible con resinas
epoxi y resina epoxi de alta temperatura de
transición vítrea Resoltech 1040/1041HT.
Inyección por colada de la espuma de alta
resistencia a compresión y baja densidad
Resoltech 2080M25 dentro del molde de la
pala de generador subacuático.

QUINTO DÍA (1 de marzo de 2019)
Realizaremos una visita a las instalaciones de nuestra empresa filial Skillful, LDA.,
situada en Monção (Portugal), a escasos 12 km de nuestras instalaciones de Porriño
(Pontevedra) para conocer los servicios y procesos siguientes:
Mecanizado por control numérico (CNC a 5 ejes) para la fabricación de modelos y
moldes directos con espumas de distintas densidades y placas mecanizables.
Construcción de moldes composite para todas las aplicaciones.
Prototipado rápido: técnica empleada para la construcción rápida de pequeños
prototipos a escala o a tamaño real, maquetas, etc.
Digitalización de piezas y obtención de los correspondientes archivos 3D de las
superficies realizando procesos denominados ingeniería inversa.
Aplicación práctica:
•

•

Preparación de distintas probetas de laminados monolíticos y sándwich para
estudiar las resistencias de los laminados en función de la orientación de las
fibras de carbono. Análisis de las probetas fabricadas: importancia de la
orientación de las fibras
Desmoldeos y estudio de las piezas realizadas en el curso

¿DÓNDE SE IMPARTEN NUESTROS CURSOS DE FORMACIÓN?
Resinas Castro dispone de unas excelentes instalaciones, de más de 400 m2, en el
Polígono Industrial A Granxa de Porriño (Pontevedra), dónde disponemos de las
adecuadas instalaciones, con aulas de formación perfectamente equipadas para las
presentaciones teóricas y prácticas. También impartimos nuestros cursos de formación
en las instalaciones de nuestros clientes, pero en este caso se realizan ofertas
especiales y a la medida de las necesidades de los mismos.

¿QUIÉNES SE HAN BENEFICIADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE NUESTROS
CURSOS DE FORMACIÓN?
1. Empresas clientes de Castro Composites involucradas en cualquiera de los
sectores anteriormente descritos, como: Sociedad Andaluza de Componentes
Especiales (S.A.C.E.S.A.), EUROCOPTER ESPAÑA (base de Rota, Cádiz) BTREN
Bombardier (trenes), PATENTES TALGO (trenes), TRETY (Automoción), TEKPLUS
(UAVs), AMORIM (Fabricante de Core Cork), INGEMAT (Inegeniería en
Composites), TALIO Ingeniería, Astilleros Cata, Zyvax (Fabricante
desmoldeantes), Constructora Eshor, Transformados Ocaña (eólica,
construcción, automoción, etc.), ACCIONA BLADES (eólica), Grupo PSA PeugeotCitroën (automoción), COMINDEX, GURIT SPAIN (fabricante de
preimpregnados), ZYVAX (desmoldeante), Grupo Navec, Viesgo Energía, Marine
Instruments, etc.
2. Organismos públicos como las Universidades de Vigo (Facultad de Ingeniería
Industrial y en la Escuela de Ingeniería Técnica), Universidad de Navarra, la
Universidad Politécnica de Madrid, y Universidad Politécnica de Cataluña.
3. Centros tecnológicos: Centro Tecnológico del Automóvil de Galicia (CTAG),
Centro Tecnológico AIMEN, AITEX, Fundación Centro Tecnologic CTM
(Manresa), Fundación Gaiker (Vizcaya), Fundación Empresa Universidade
Gallega, Fundación Cidaut (Valladolid), Fundación Ascamm (Barcelona), CEDERCIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas) del Ministerio de Economía de España, Fundación Prodintec
(Asturias), etc.
4. Particulares o autónomos que querían iniciar un proyecto empresarial y
desconocían estas aplicaciones o simplemente querían mejorar su cualificación
y descubrir nuevos materiales y procesos relacionados con los Composites.

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE ESTE CURSO?
5 días intensivos, de lunes a viernes.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE LOS CURSOS?
Mañana: de 9:00 a 14:00 horas
Tarde: de 15:00 a 19:00 horas

¿CUÁL ES EL PRECIO DE LOS CURSOS?
1399 €/alumno (formación exenta de IVA). En el precio está incluida la comida y
café/aperitivo de media mañana durante los 5 días. Comida en el Restaurante Río
Tinto A Granxa en régimen de menú del día.

Los cursos se pueden subvencionar a través de la Fundación Tripartita, en
el caso de las empresas. El descuento puede llegar a ser de unos 300-400
€. Castro Composites ayuda a los desempleados con un descuento del 25%
sobre el precio del curso. Se requiere presentar la tarjeta del paro
actualizada.
Más información en el siguiente enlace:
http://www.bonificatucurso.com/resinas-castro

¿CUÁNDO SE CELEBRA ESTE CURSO?
Del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019
De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00
Precio por alumno 1.399 €
(25% de descuento para desempleados)
La reserva de la plaza sólo se garantiza mediante pago de 1.399 € en la cuenta de La
Caixa número IBAN: ES02 2100 5911 1302 0000 0430 y el envío de este formulario con
sus datos personales o de empresa por fax o mediante correo electrónico a la
dirección que figura al pie

Nombre y Apellidos: ___________________________________.
Dirección:____________________________________________
________________________________.
C.I.F (para empresas) o N.I.F. (particulares):_________________
Teléfono:______________________.
Correo electrónico:_____________________________.

Firma:________________
Resinas Castro, S.L.
Polígono Industrial A Granxa. Paralela 3, parcela 190.
36400 Porriño (Pontevedra)
España
Tel.: +34 986 34 29 55 / 53
Fax: +34 986 34 25 20
www.castrocomposites.com
email.: info@cursosfibradevidrio.com
Usuario Skype: alejandro.castro.de.la.iglesia
Coordenadas GPS: N 42.11343° W 8.61786°

ÚLTIMAS PROMOCIONES

RESINAS CASTRO S. L.
POL. INDUS. A GRANXA 3ª Paralela, C/ Cíes 190
36400 O Porriño - Vigo - Pontevedra
Telefono: 986 342 953
Coordenadas: N 42.11343° W 8.61786°

