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RESUMEN 
 
 

Este proyecto se desarrollara la metodología de construcción de los modelos 

(positivos) y moldes de un avión experimental en materiales compuestos. El avión 

al cual se hace referencia es el X01-FAC, primer avión diseñado y construido por 

la Fuerza Aérea Colombia a través del Centro de Investigación en Tecnología 

Aeronáutica (CITA), ubicado en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel 

Suárez” de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Este avión fue diseñado en conjunto por: Ing. Edwald Winmuller, diseñador y 

constructor de aviones, Alejandro Pérez R. y Diego Fernando Rivera, estudiantes 

de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle; su diseño fue inspirado en el 

avión BD-5, diseñado y desarrollado por Bede Aircraft Inc., en la década de 1970. 

 

En este trabajo se desarrollará la construcción de los modelos y moldes 

necesarios para la fabricación del Avión X01-FAC, tanto en su parte  conceptual 

como en su parte estructural; se presentará un documento en el cual se expondrá 

la metodología de construcción de los modelos y moldes del fuselaje, alas y el 

empenaje de cola del avión, de forma que esta información pueda emplearse en la 

construcciones de aviones similares. 

 

El avión que se diseño es deportivo, monoplaza, triplano, con las siguientes 

características generales: 6.96m de envergadura y 3.4m de longitud, propulsión 

con hélice y velocidad de crucero aproximadamente de 300 km/h. 

 

Se pretende con este proyecto  sensibilizar a las  Universidades de la región, a la  

Fuerza Aérea Colombiana y otras instituciones en  la creación de una Escuela de 

conocimiento en el área de diseño y construcción de aviones en  el  País.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En nuestro país, dada las difíciles condiciones topográficas, el transporte aéreo se 

considera como una de las mejores alternativas, sobre todo en aquellas zonas 

alejadas de los centros de producción, como son los Llanos Orientales, la 

Amazonia y la Costa Pacifica entre otras regiones. No obstante que existen 

empresas de transporte aéreo publicas (SATENA) y privadas que prestan este 

servicio, pero no alcanzan a cubrir las necesidades de transporte de sus 

pobladores o de sus productos, dificultándose cada día la vinculación a la vida 

nacional. Por esta la razón la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) consiente de 

vincular a las comunidades rurales a la vida nacional ha decidido apoyar y 

fomentar a los constructores para que puedan avanzar en el desarrollo de aviones 

de transporte económicos. 

 

Ingeniería mecánica, es una profesión que brinda muchos campos de acción 

(diseño mecánico, generación de potencia, transporte, procesos de fabricación, 

etc.). Entre los campos especiales de aplicación de la ingeniería mecánica 

tenemos la aeronáutica y los materiales compuestos, estos dos campos se 

utilizaran para la elaboración y aplicación de una metodología de construcción de 

fuselaje, alas y empenaje de cola del primer avión experimental realizado por el 

Centro de Investigación en Tecnología Aeronáutica (CITA), de la Escuela Militar 

de Aviación Marco Fidel Suárez de la ciudad de Cali.  

 

Para el desarrollo de la industria aeronáutica en Colombia, se debe establecer un 

nivel de conocimientos de materiales y sus propiedades, así como sus 

aplicaciones dentro del ámbito aeronáutico, que permitan alcanzar un desarrollo 

tecnológico en el diseño y construcción de aeronaves. Para lograr este nivel de 

conocimientos, se plantea la alternativa de avanzar en el desarrollo de la 
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construcción progresiva de aeronaves, cada vez de mayor tamaño (monoplaza, 

biplaza, de cuatro pasajeros y de veinte pasajeros) de tal manera, que al final se 

desarrolle la tecnología para transferirla a las empresas del sector. 
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1. OBJETIVOS  

 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar los modelos, moldes de la aeronave monoplaza X-01 FAC en 

materiales compuestos. 

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Caracterizar y evaluar los materiales para la construcción del monoplaza X-

01 FAC en materiales compuestos, mediante ensayos de tipo mecánico. 

 

• Construir el modelo de la aeronave monoplaza X-01 FAC en materiales 

compuestos. 

 

• Construir los moldes de la aeronave monoplaza X-01 FAC en materiales 

compuestos. 

 

• Participar cuando sea requerido en análisis de fallas de componentes 

aeronáuticos. 

 

• Desarrollar un manual de los procedimientos requeridos para construcción 

de modelos y moldes utilizados en la fabricación de aviones ligeros en materiales 

compuestos de matriz polimérica. 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

El avión es un vehículo aéreo más pesado que el aire que se utiliza para 

transportar personas o carga. Se mueve por acción de hélices o motores de 

retropropulsión, y se sustenta por efecto de la resistencia del aire a ciertas 

superficies rígidas. 

 

La invención del avión, que es el producto de la habilidad de los hermanos Wright 

(Ver Figura 1) para combinar los conocimientos sobre navegación aérea obtenidos 

de los vuelos en globo, con el motor de combustión interna, desarrollado en los 

últimos años del siglo IX. El 17 de diciembre de 1903, por primera vez en la 

historia, los hermanos Wright pudieron remontar un aparato que era más pesado 

que el aire, se trataba de un biplano, una máquina movida por fuerza propia y 

capaz de viajar sin perder velocidad. 

 

Figura 1.  Fotografía  Avión  construido por los hermanos Wright  

 

No había muchas personas que pensaran que ese podía ser un buen medio de 

transporte, así es que, a partir de 1911, la primera ocupación práctica que se le dio 

a los aviones fue el traslado de correspondencia. Las pequeñas aeronaves 

comenzaron a surcar los cielos londinenses desde los poblados de Hendon a 

Windsor. 



 17 
 

 

La Primera Guerra Mundial hizo pensar en la necesidad de aplicar este invento a 

fines militares y los gobiernos dedicaron muchos recursos a la investigación y al 

desarrollo de los aviones. Sólo por dar un ejemplo del impulso que la guerra dio a 

este invento, diremos que mientras en 1914 los aviones existentes desarrollaban 

una velocidad de 113 km/h, los que entraron en funcionamiento en 1918 ya eran 

capaces de volar a  225 km/h. 

 

Las estructuras de las aeronaves se someten a esfuerzos muy diversos, tanto en 

vuelo como en tierra. Durante el vuelo, la estructura de la aeronave debe soportar 

las fuerzas de sustentación que se originan en las alas y que se transmiten a la 

unión de los planos con el fuselaje. Igualmente, debe soportar las fuerzas que 

aparecen cuando la aeronave sufre desplazamientos o cambios de dirección en 

vuelo. En efecto, si una aeronave pone rumbo distinto al que cursa en un instante 

determinado es claro que deben existir unas fuerzas que actúan en esa dirección y 

cambian la trayectoria de la aeronave. Además, en este rápido resumen habría 

que añadir las fuerzas que se transmiten a la aeronave como resultado de la 

turbulencia de la masa de aire en que se desplaza el avión, muy frecuentes 

cuando se vuela a baja altura. 

 

Desde los primeros albores de la aviación se vio la necesidad de conseguir 

materiales ligeros, resistentes y con una serie de condiciones y cualidades 

mecánicas. Por otra parte, aún en los más primitivos sistemas de construcción, 

madera, bambú y lino, hacían falta colas y barnices resistentes, sólidos y seguros. 

 

En el campo de los barnices, los nitro celulósicos desplazaron a los tradicionales, 

al aceite para protección y tensado de los materiales textiles con que se construía 

la mayor parte del revestimiento de los aeroplanos, sin embargo el primer uso de 

polímeros sintéticos en este campo se debió a razones de tipo estratégico. Se 

trataba de conseguir disimular los aviones de combate y una idea fue construir el 
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avión transparente, es decir revestir la estructura, de un material lo más 

transparente posible que debería hacer al aeroplano “invisible”. La idea la 

desarrolló el austriaco Petrocz von Petroczy en 1912 recubriendo un Lohner-Etrich 

“Taube” con una película transparente de “Emaillit”, que era un derivado del 

celuloide, muy semejante químicamente al barniz del mismo nombre y su impacto 

entre los especialistas se resume en una nota publicada en la revista “Flight” 

según la cual “sólo la estructura y los pasajeros del avión resultaban visibles 

desde el suelo, presentando un blanco muy difícil para los tiradores de fusil, dada 

la gran velocidad a que se desplazaban” (esta sería de unos 100 km/h). 

 

Para reforzar el Emaillit el francés Moreau reforzó la lámina nitrocelulósica con un 

tejido de tul y voló en un monoplano recubierto por un sistema formado por dos 

láminas de Emaillite de 0,35 mm de grosor que encerraban un tul de seda natural 

(1913). En Alemania el ingeniero Anton Knubel en Münster diseñó y construyó dos 

monoplanos tipo “Taube” recubriendo uno con un material que el mismo había 

patentado, llamado “Aeroid” y otro con un acetato de celulosa, llamado 

comercialmente “Cellon”, desarrollado por Rheinische-Westfälische Sprengstoff 

AG de Colonia. Este material, inastillable, pronto encontró aplicaciones como 

sustituto del vidrio en automoción y en aeronáutica. El Cellon no era explosivo, ni 

excesivamente inflamable, lo que le daba bastantes posibilidades de uso, además 

seco tensaba muy bien lo que le hacía un excelente revestimiento de superficies 

amplias, como los planos de los aviones y podía aplicarse por cosido o encolado.  

 

El principal problema que presentaba es que con la humedad se destensaba y 

restaba cualidades aerodinámicas a las superficies portantes por lo que su uso 

debió descartarse, Sin embargo hay pruebas de abundantes aviones alemanes 

recubiertos en parte (porciones del fuselaje, secciones de los planos de cola etc.) 

con este material, ya no con objeto de hacerles invisibles, sino de mejorar la 

visibilidad de las tripulaciones. 
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El descubrimiento de la utilidad del metacrilato, bajo sus nombres comerciales de 

“Perspex” o “Plexiglás” permitió su aplicación como sustituto del vidrio en 

parabrisas y coberturas de cabinas, permitiendo la construcción por moldeo de 

cabinas de visón total.  Por otra parte al ir mejorando las características de los 

aviones, se exigían materiales con propiedades más selectivas. 

 

En el campo de los pegamentos, por ejemplo y en los años treinta se 

desarrollaron, por una parte los derivados del formaldehído, especialmente en 

Alemania y la Unión Soviética, por otra las resinas epóxicas, comercialmente 

“Araldit”, en Gran Bretaña. Ello hizo posible la construcción de aviones de 

elevadas características de madera, como el De Havilland “Mosquito”, inglés, 

fundamentalmente de contrachapado de maderas ligeras encoladas con Araldit. El 

ala tenia dos largueros y un recubrimiento en madera terciada con larguerillos en 

madera de abeto, mientras que el fuselaje estaba conformado por dos mitades 

conformadas en molde cemento. Las superficies de mando eran de aleación 

ligera, con los alerones en recubrimiento metálico y las superficies de la cola 

recubiertas en tela, mientras que los flaps, de accionamiento hidráulico, eran de 

madera. (Ver Figura 2). 

 

Figura 2.  Fotografía avión De Havilland “Mosquito”    

 

 

 

Los soviéticos desarrollaron cazas de las series Lagg, de madera de abedul 

impregnada en resina de formaldehído y los del bimotor Focke Wulf Ta 154. Todos 
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estos aviones alcanzaban velocidades superiores a los 600 km/h y soportaban 

elevadas aceleraciones, como corresponde a aviones de caza que eran. 
 

En la inmediata posguerra los estadounidenses usaron un material en “Sándwich” 

de madera de balsa y aluminio en finas láminas encoladas con Araldit, con el que 

construyó el caza embarcado “Cutlass”, propulsado por reactor. 
 

En la industria aeronáutica, los materiales compuestos aportan seis propiedades 

que permiten distinguirlos de manera positiva de los materiales tradicionales; 

aumenta la vida útil gracias a su buena  resistencia a la fatiga, a la corrosión, 

aumenta la resistencia al fuego, simplifica el diseño gracias a la posibilidad de la 

integración de función, de la obtención de formas complejas y su ligereza. 

 

2.1. CONFIGURACIONES DE LOS AVIONES 

 

La Figuras 3 y 4 muestran la forma básica de un avión, de un tipo de los muchos 

existentes. Lo que importa señalar aquí es que todos los aviones tienen los 

componentes básicos que muestra el gráfico: fuselaje, ala, cola, superficies de 

control, motor o motores, y un tren de aterrizaje (o combinación con un fuselaje en 

forma de casco para posarse en el agua). 

 

Figura 3.  Estructura general de un avión  
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2.1.1. Fuselaje. El fuselaje es el cuerpo del avión. La tripulación, la carga, y 

gran parte de los mecanismos necesarios para controlar el avión se alojan 

en el fuselaje. A veces, el motor o uno de los motores se sitúan también en 

el fuselaje. En cierta forma, el fuselaje es la parte principal del avión si se 

tiene en cuenta que el resto de los componentes se unen a él; podríamos 

decir que es la parte estructural básica. 

 

Los fuselajes de los aviones pueden ser de tres tipos:  

• fuselaje reticular,  

• fuselaje monocasco y  

• fuselaje semimonocasco. 

 

El fuselaje reticular , o fuselaje tubular como se conoce a veces, se fabrica de 

tubos de acero soldados, dispuestos en forma de tirantes sobre cuadernas o 

"cuadros" que conforman y dan rigidez a la estructura (véase la Figura 5). Esta 

estructura se cubre luego con planchas de madera o planchas metálicas, o más 

frecuentemente con lona, de manera que adquieren una forma uniforme y 

contorneada. 

 

Figura 4.  Estructura general de un avión 
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Es importante señalar que el material externo o de cubrimiento de estas 

estructuras no añade resistencia al conjunto. Las cargas son soportadas por los 

tirantes, las diagonales y los cuadros que constituyen la estructura. Esta 

construcción se emplea en algunos tipos de aviones ligeros. 

 

Figura 5.  Esquema fuselaje reticular 

 

El fuselaje monocasco,  es una construcción de procedencia naval, hasta tal 

punto que los primeros aviones que volaron con fuselaje de estructura monocasco 

fueron los antiguos hidroaviones construidos en madera.  

 

La estructura monocasco es un tubo en cuyo interior se sitúan, a intervalos, unas 

armaduras verticales llamadas cuadernas. Las cuadernas dan forma y rigidez al 

tubo. La Figura 6 muestra un esquema de la estructura monocasco. La palabra 

"monocasco" quiere decir "todo en una pieza".  Es importante observar que esta 

estructura proporciona un interior diáfano, en particular si se compara con la 

estructura tubular donde existen un sin fin de tubos cruzados. 

 

El "tubo" del fuselaje, es decir, el revestimiento exterior, forma parte integral de la 

estructura del avión pues va unido a las cuadernas; de ahí que se diga que el 

revestimiento metálico de la estructura monocasco es resistente, o si se prefiere 

decir de otra forma, que soporta y transmite los esfuerzos a que está sometido el 

fuselaje del avión. Observe una nueva diferencia con el fuselaje tubular, donde el 
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revestimiento no soporta ni transmite esfuerzo alguno y sólo sirve para dar forma 

uniforme y aerodinámica al fuselaje. 

 

El hecho que el revestimiento del fuselaje es resistente quiere decir también que 

necesita una chapa de cierto espesor. Mayor espesor de la chapa también quiere 

decir mayor peso. Este tipo de fuselaje ha caído en desuso; se aplica hoy día en 

misiles, aviones blanco, y allí donde el espesor de chapa necesario no es excesivo 

debido a la pequeña longitud del cuerpo, como es el caso de estos aparatos 

pequeños. 

 

Figura 6.  Esquema fuselaje monocasco   

 

El fuselaje semimonocasco,  es el fuselaje más utilizado hoy día. Ha resuelto en 

cierta forma el problema del espesor de la chapa de revestimiento con la 

introducción de piezas de refuerzo adicional e intermedia (Figura 7). Estas piezas 

adicionales se llaman largueros y larguerillos, que se sitúan uniendo cuadernas a 

lo largo de eje longitudinal del fuselaje. La presencia de estos miembros 

estructurales permite el adelgazamiento de la chapa de revestimiento. 

 

Los largueros son los miembros longitudinales más importantes del fuselaje 

semimonocasco. Los larguerillos cumplen una función secundaria de refuerzo, 

pero son los que dan forma al fuselaje y constituyen los puntos principales de 

unión del revestimiento metálico. El perfil sección transversal de los larguerillos no 
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suele ser del tipo "sombrerete", como es el caso de los largueros (ver Figura 7), 

sino que tienen forma abierta como la sección angular, o en forma de "L". Esta 

medida ahorra peso y además proporciona unos flancos o pestañas excelentes 

para unir la chapa. 
 

Todo el entramado de cuadernas, largueros, larguerillos y revestimiento se unen 

para formar una estructura completa y rígida. Como elementos de unión se 

emplean pernos, tornillos, remaches y adhesivos, pues existen hoy día muchas 

estructuras encoladas. 

 

Figura 7.  Esquema estructura fuselaje semimonocasco 

 

La resistencia mecánica de las cuadernas y de los largueros varía a lo largo de la 

estructura del fuselaje, en función de las cargas que tienen que soportar. De igual 

forma, el espesor del revestimiento depende también de las cargas soportadas. En 

general, el fuselaje se fabrica en dos o más secciones que se ensamblan en la 

fase final de montaje del avión. 

 

La mayor parte de los aviones de transporte actuales llevan sistemas de 

presurización del aire de la cabina con objeto de hacer más agradable el vuelo. En 

casos de vuelo a altitudes elevadas (arriba de 5.000 metros) es necesaria la 
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presurización con objeto de mantener suficiente oxígeno en la cabina. Por esta 

razón los fuselajes tienen que ser herméticos y además deben soportar las fuerzas 

que se originan por la diferencia de presión entre el interior de la cabina y la 

presión exterior (presión atmosférica existente a la altitud de vuelo). Este tipo de 

esfuerzos se les llaman cargas de presurización. 

 

La sección del fuselaje tiende a ser circular, entre otras razones porque esta forma 

alivia las cargas de presurización (de hecho, un fuselaje que no tenga la sección 

circular tiende a adoptar esta forma cuando se somete a presión interna). En todo 

caso, es necesario indicar que intervienen numerosos factores de diseño en la 

forma del fuselaje, e incluso llegan a estudiarse las geometrías que pueden 

proporcionar mayores índices de supervivencia en accidentes leves o moderados, 

escape del avión en situaciones de emergencia, etc. 

 

2.1.2. Alas. Las alas o planos proporcionan la fuerza sustentadora principal    

del avión, dado el efecto aerodinámico del viento relativo sobre estas. Las 

alas se pueden clasificar según el número de superficies sustentadoras en: 

 
� Monoplanos (si tiene una) (Figura 8) 

� Biplanos (si tienen dos) (Figura 9) 

� Sexquiplanos (si tienen dos, siendo una menor que la otra). 

� Triplanos (si tienen tres). 

� Etc. 

Todos los que tienen más de un ala se denominan multiplanos. 

 

Figura 8. Esquema de superficies sustentadoras tipo Monoplano 
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Figura 9. Esquema de superficies sustentadoras tipo Biplano  

 
  

 

 

 

Clasificación de los monoplanos según la posición de las Alas (Planos): Los 

monoplanos se clasifican como aparece en la Figura 10. 

 
2.1.3. Empenaje de Cola. Es el conjunto de cola, llamado también empenaje, 

es la parte posterior de la estructura del avión y consiste en dos grandes 

superficies: El estabilizador o plano vertical y el estabilizador o plano 

horizontal (Figura 11). La parte posterior del estabilizador vertical lleva un 

juego de articulaciones o bisagras a las que se une una superficie móvil 

denominada timón de dirección. De igual modo, al estabilizador horizontal 

se unen unas superficies móviles llamadas timones de profundidad o 

elevadores. En general, las colas son pequeñas alas diseñadas para 

soportar una pequeña fracción de sustentación. 

 

Figura 10. Clasificación de los monoplanos según la posición de estos 

Plano Alto 

Plano Medio 

Plano Bajo 



 27 
 

 

Figura 11. Empenaje de cola 

 

La cola suministra equilibrio, estabilidad y control. El equilibrio se produce por una 

fuerza de sustentación que genera un momento que balancea el avión. 

 

El estabilizador horizontal, genera el balanceo de equilibrio se requiere al momento 

de cabeceo. Como el momento de cabeceo varía bajo diferentes condiciones de 

vuelo, la incidencia del estabilizador horizontal es ajustable en un rango de tres 

grados por encima y por debajo. 

 

Para el estabilizador vertical, la generación de una fuerza equilibrante no se requiere 

normalmente, por que el avión es usualmente simétrico y no se crea ningún 

momento desbalanceador.  

 

Otra de las funciones importantes de la cola es el control. La cola debe ser 

dimensionada para proporcionar un control adecuado en todas las condiciones 

críticas tales como: caída en picada, baja velocidad de vuelo, vuelo a velocidad 

superior a la del sonido, vuelo sin motor y recuperación de una barrena. 
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2.1.4. Tipos de cola. Los tipos de colas aparecen en la Figura 12. La 

selección de un tipo específico de cola depende de las condiciones 

aerodinámicas y de estabilidad del avión. 

 

Figura 12. Tipos de cola 

 

 

 

2.1.5. Superficies de Control. Las superficies de control de un avión están 

comprendidas por:  

 
• Timón de profundidad:  Este cumple la función del mando de los 

movimientos del avión alrededor de su eje transversal, y esta situado 

generalmente en el empenaje horizontal.  

 

El piloto acciona el timón de profundidad por medio de una palanca; si la lleva 

hacia delante el avión tiende a picar, y si lo lleva hacia su pecho tiende a 

encabritar (levantar la parte delantera) (Figura 13). 
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Figura 13. Timón de profundidad 

 

 

 

• Timón de dirección: Tiene como función controlar y variar la ruta del avión 

alrededor del eje vertical, generalmente va situado en la parte trasera del 

empenaje vertical. El mando sobre este timón lo realiza el piloto por medio de 

unos pedales; si pisa el pedal derecho el avión gira hacia la derecha, o el izquierdo 

hacia la izquierda. (Ver Figura 14). 

 

Figura 14. Timón de dirección 

 

 

• Alerones: Son los que controlan y mandan la inclinación del aeroplano 

alrededor del eje longitudinal (movimiento de alabeo), van situados en la parte 

trasera de las alas y generalmente en el extremo de las mismas para obtener más 

efectividad. El movimiento de los alerones lo manda el piloto por medio de la 

misma palanca del timón de profundidad; si la mueve hacia la derecha sube el 

Timón de profundidad 

Palanca de mando 

Timón de dirección 

Pedales 
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alerón de la derecha y baja el de la izquierda haciendo que el avión tenga un giro 

de alabeo hacia la derecha. Ocurre lo contrario cuando mueve la palanca hacia la 

izquierda. (Ver Figura15). 

 

Figura 15. Alerones y palanca de mando 

 

 

2.2.  MATERIALES AERONÁUTICOS 

 
Los materiales básicos de la construcción aeronáutica se clasifican en cuatro 

grupos: 

 

• Aleaciones férreas, que tienen como elemento fundamental el hierro.  

 

• Aleaciones ligeras, que se clasifican a su vez en tres grupos: 

 

� Aleaciones ligeras de aluminio. 

� Aleaciones ligeras de titanio. 

� Aleaciones ligeras de magnesio. 

 

Se llaman aleaciones ligeras porque el peso específico de estos materiales es 

considerablemente menor que el de las aleaciones férreas. 

 

 Timón de profundidad 

  Alerones  
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• Materiales compuestos, que están formados por hilos o fibras de material 

de gran resistencia embebida en una matriz polimérica. Los materiales 

compuestos son el último grupo de materiales que ha llegado a la industria 

aeronáutica, con el objetivo de disminuir el peso de los componentes estructurales 

de las aeronaves pero manteniendo la resistencia mecánica. 

 

• Materiales auxiliares, extenso grupo en que hay que incluir los polímeros, 

gomas, etc., materiales que se emplean en partes específicas auxiliares de la 

aeronave. Cierto grupo de aviones antiguos y de categorías especiales emplean 

tejidos de lona o sintéticos como elementos de recubrimiento de planos y fuselaje. 

 

2.2.1. Los metales en aeronáutica. El acero perdió hace tiempo su papel 

protagonista en la aplicación aeronáutica. Históricamente, el acero sustituyó 

a las piezas de madera debido al deterioro de este material por su tendencia 

a absorber la humedad.  Donde había madera se empleó acero y se 

conserva el revestimiento de tela. El alemán Junkers fue el primero en 

diseñar un avión totalmente metálico, en el año de 1915. 

 
La introducción de las aleaciones de aluminio condujo al desuso del acero en 

muchas posiciones de la aeronave. Hoy día la estructura y el revestimiento 

metálico de la aeronave es de aleación de aluminio, quedando el acero para 

aquéllas zonas donde su empleo es indispensable o económico en la actualidad: 

trenes de aterrizaje, elementos de fijación (pernos, tomillos, etc.), bancadas de 

motor y placas o herrajes de sujeción de los planos sustentadores al fuselaje.  

 

Aún, en estas zonas, se emplean incluso aleaciones ligeras. 
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2.2.2. Materiales Poliméricos. Antiguamente los plásticos de uno y otro tipo 

se obtenían por moldeo, rellenando moldes que tenían la forma y geometría 

de la pieza que se quería conseguir. Hoy día, la mayor parte de las piezas 

poliméricas que se emplean en aeronáutica se obtienen mediante 

laminación o mecanización del material. 

 

Los polímeros termoplásticos que se emplean en aeronáutica se sitúan dentro de 

dos categorías: 

 

• Plásticos de base acrílica 

• Plásticos de base acetato de celulosa 

 

Los dos tipos señalados son plásticos transparentes que se emplean en 

ventanillas, parabrisas, y, en general, en los puntos de tripulación y de pasajeros 

que precisan de visión exterior. 

 

Los polímeros de base acrílica  se conocen normalmente por sus nombres 

comerciales: plexiglas, lucite, perspex, etc. El acristalamiento típico aeronáutico es 

el metacrilato, que garantiza gran resistencia a la fatiga, a la propagación de 

grietas, al estallido y goza de excelentes propiedades ópticas.  

 

Se trata de un material que se estira en dos direcciones con el fin de evitar o 

disminuir la propagación de las grietas. De sus cualidades mecánicas baste decir 

que pesa la tercera parte que el cristal y tiene una resistencia al choque diez 

veces mayor. Además, posee buena resistencia a los agentes atmosféricos (lluvia, 

nieve, temperaturas altas y bajas). 
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Los polímeros termoestables encuentran numerosas aplicaciones a bordo de las 

aeronaves, debido a que una vez moldeados adquieren permanentemente la 

geometría de moldeo. En general, tienen buenas características térmicas y 

eléctricas. Soportan en teoría temperaturas hasta 1300 C. 

 

Productos comerciales españoles tales como Celotex se emplean en áreas tan 

diversas como zonas de aislamiento eléctrico, conducciones de aire caliente, 

poleas, pequeños engranajes de transmisión, etc. El término baquelita se emplea 

a veces de forma genérica para denominar a estos polímeros. 

 

El teflón es un plástico para servicios de alta temperatura. Teflón es el nombre 

comercial de los compuestos de politetrafluoretileno. Este nombre tan extenso y 

difícil de pronunciar se simplifica normalmente en los manuales de servicio de la 

aeronave con las siglas PTFE, que lo identifica; es un material muy versátil en las 

construcciones aeronáuticas. Sus dos principales virtudes en el campo 

aeronáutico son su bajo coeficiente de fricción (0,04) y sus buenas propiedades 

como aislante eléctrico. De ahí que se emplee en casquillos, rodillos, 

pasamamparos para cables de mando, etc. Como se ha indicado es un buen 

aislante eléctrico y, además, presenta alta resistencia a la corrosión.  

 

2.2.3. Materiales Compuestos: Los materiales compuestos pueden tener una 

matriz que puede ser polimérica, cerámica o metálica, cada uno de estos se 

subdivide dependiendo del tipo de material de refuerzo o relleno que 

posean.  

 

• Compuestos de Matriz de Polímero (PMC) , son los más comunes. 

También conocidos como FRP, Polímeros Reforzados con Fibras, estos 

materiales usan una resina polimérica como la matriz, y una variedad de fibras 
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como materiales de refuerzo, las fibras más utilizadas son fibras de vidrio, fibras 

de carbono y fibras de aramida (kevlar). 

 

• Compuestos de Matriz de Metálica (MMC) , son materiales que usan un 

metal como matriz (aluminio, cobre, acero, etc.), son reforzados por fibras (carburo 

de silicio, boro, etc) o por dispersión de whiskers o de partículas duras (carburos, 

óxidos, etc.) en la matriz. Los MMC presentan un uso cada vez más frecuente en 

la industria automotriz y aeroespacial.  
• Compuestos de la Matriz Cerámica (CMC) , estos materiales usan un 

material cerámico como la matriz y como material de refuerzo fibras de diferentes 

materiales  metálicos (fibras de acero, cobre y otros metales), polímeros (fibras de 

arámida, de polietileno de alta densidad etc.) cerámicos (como ejemplo clásico 

esta el concreto). Estos materiales compuestos tienen la ventaja que algunos de 

ellos se pueden usar a temperaturas muy elevadas. 

 

La selección del tipo de matriz está condicionada fundamentalmente por la 

temperatura de servicio a la cual va a estar expuesto el material. Las matrices 

poliméricas se utilizan hasta 200 ºC, las matrices metálicas hasta casi la 

temperatura de fusión de la aleación correspondiente y las matrices cerámicas 

para temperaturas extremas.1   

 

En la tabla 1 aparecen los materiales compuestos, según el tipo de matriz y el tipo 

de refuerzo utilizado. 

 

Los materiales compuestos de matriz polimérica o cerámica reforzados con fibras 

continuas, que ofrecen unas propiedades mecánicas comparables o superiores a 

las aleaciones metálicas son los que se conocen como: Materiales Compuestos 
                                            
1 HERAKOVICH, C. T. Mechanics of Fibrous Composites. Moscú: John Wiley & Sons, Inc, 1998. p. 
8 -10. 
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Avanzados. El material compuesto más conocido es el de resina polimérica y la 

fibra de vidrio; mal llamado popularmente como “fibra de vidrio”, nombre que se ha 

extendido para denominar el material y no sólo las fibras o hilos de vidrio, que son 

una parte. 

 

2.2.4. Materiales Compuestos Reforzados con Fibras. Bajo el nombre 

genérico de fibras que agrupan un conjunto de materiales que poseen una 

longitud (L) mucho mayor que su diámetro (d), es decir, poseen un valor 

elevado de la relación de aspecto (L/d); en la Figura 16, se muestra esta 

relación.  

 

Tabla 1. Clasificación de los materiales compuestos 

 

 

Figura 16. Relación de aspecto (L/d) para fibras 

  Refuerzo 
Polimérico Metálico Cerámico 

  
Fibras Partículas Fibras Partículas Fibras Partículas 

Polimérica 

Ej.: PMC con 
fibras de 
arámida 

(Chalecos 
antibalas) 

No utilizable 

Ej.:  PMC con 
fibras de 

acero 
(neumáticos ) 

Ej.:  PMC con  
polvo de 

hierro 

Ej.: PMC con 
fibras de 

vidrio 

Ej.: PMC con 
polvo de 
cuarzo 

Metálica No utilizable No utilizable 
Ej.:  MMC 

con fibras de 
boro 

Ej.: Al-MMC 
con ínter-
metálicos 

Ej.: MMC con 
fibras de SiO2 

Ej.: Al-MMC 
SiO2 M

at
riz

 

Cerámica 
Ej.: Concreto 
reforzado con 

polímero 
No utilizable Ej.: Hormigón 

armado 

Ej.: CMC con 
ínter-

metálicos 
No utilizable Ej.: Arena + 

cemento  

L 

d 

Relación de aspecto = L/d 
Fibra 

L >> d ⇒ Relación aspecto (s) 
elevada  
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Una clasificación general en cuanto a la procedencia de la fibra establece dos 

categorías: 

 

Fibras naturales  de origen vegetal o animal, entre las que se encuentran el 

cáñamo, el fique, el algodón, la seda, etc. y también las fibras que siendo de 

origen vegetal o animal se someten a algún tipo de transformación química como 

es el caso de la celulosa modificada. 

 

Fibras sintéticas  obtenidas a través de compuestos químicos sencillos.  Estas a 

su vez pueden subdividirse en tres categorías:  

 

� Comunes, formadas por  macromoléculas sintéticas como poliéster y 

poliamidas. 

 

� De alta resistencia, formadas por macromoléculas sintéticas que por su 

estructura química o de procesamiento tienen resistencias muy elevadas como las 

fibras  de arámida, de vidrio o de carbón. 

 

� Cerámicas, formadas por cadenas inorgánicas resistentes a altas 

temperaturas como carburo de silicio o cuarzo. 

 

Las fibras sintéticas de alta resistencia y las cerámicas se utilizan como refuerzo 

en materiales compuestos avanzados. La efectividad de una fibra como refuerzo, 

se fundamenta en su geometría.  Casi todas las fibras que se utilizan hoy en día 

tienen geometría cilíndrica, con valores de relación de aspecto mucho mayores 

que la unidad. Los materiales de las fibras en general son muy frágiles aunque son 

capaces de soportar esfuerzos elevados, cuando fallan lo hacen de manera 

catastrófica.  La fragilidad y los valores máximos de resistencia están relacionados 

con la generación de grietas que aparecen sobre la superficie.  Normalmente las 
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grietas precursoras del fallo son las más profundas.  Se puede afirmar que cuanto 

más grande es la grieta menor es el esfuerzo de fractura. Este comportamiento se 

muestra en la Figura 17, en la que se grafica el esfuerzo de fractura frente al 

tamaño de grieta en un material frágil.  Cuanto más reducido sea el diámetro del 

material, más pequeño será el tamaño máximo de las grietas que se generen en él 

y por tanto el material presentará una resistencia mayor.  

 

Para un tipo de fibra y unas dimensiones determinadas, las propiedades 

mecánicas dependen de la estructura. Por ejemplo, si nos fijamos en las aramidas, 

las propiedades de la fibra dependen de la orientación de la estructura molecular; 

y en las fibras de carbono, dependen de la perfección y alineación eficaz de los 

cristales de grafito. 

 

Las fibras son manufacturadas en forma de haz de filamentos continuos.  Un 

filamento es un elemento estructural básico con un diámetro en el intervalo entre 5 

- 10 µm.  Un haz de un gran número de filamentos (3000 a 12000) se denomina 

hilo.  Generalmente los hilos se caracterizan por la densidad lineal expresada 

como masa en gramos de fibra que hay en 9000 m de longitud (Denier).  La 

unidad propuesta por la ASTM es el Tex (gr en 1000 m). 

 

Figura 17.  Efecto del tamaño de grieta sobre el esfuerzo de fractura de un material frágil 

(con un K IC = 10 MPa m1/2) 
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Una característica mecánica importante cuando se elige una fibra como refuerzo 

es la flexibilidad.  La flexibilidad determina la capacidad que tiene la fibra para 

curvarse, si es insuficiente se pueden presentar problemas serios en su 

manipulación, es por tanto este un factor decisivo en la elección del método de 

fabricación.  Las fibras de diámetro grande y módulo de Young alto son muy 

flexibles. En la Figura18, se muestra la relación entre módulo de Young y la 

densidad para algunos materiales utilizados como materiales de refuerzo 

(incluyendo fibras y partículas). 

 

Es importante aclarar que muchos materiales como vidrio, arámida y boro tienen 

resistencia a tensión y a la compresión extremadamente alta, pero en ‘forma 

masiva’ estas propiedades no se notan de forma clara, dado que estos materiales 

presentan una elevada sensibilidad a las entalladuras. Las fallas de superficie 

causarán que el material se fisura y falle por debajo de su ‘punto ruptura teórico’; 

pero en forma de fibras muy delgadas se minimizan los defectos, mejorando su 

resistencia mecánica hacia los valores teóricos; principalmente en elementos 

sometidos a esfuerzos de tensión en la dirección de la fibra. 

 

Los hilos de vidrio se fabrican haciendo pasar el vidrio fundido por unos orificios 

pequeños, logrando formar hilos de muy alta resistencia que se bobinan en 

carretes. 

 

La Figura 19 muestra la estructura de un material compuesto, que en el caso del 

dibujo está formado por cuatro capas. En cada capa hay mezclados hilos y 

aglomerante. Obsérvese que cada capa se puede orientar en la dirección que se 

quiera. Esta circunstancia es importante desde el punto de vista estructural ya que 

la orientación de los hilos es la que determina la resistencia del conjunto. Si 

orientamos todos los hilos en una dirección la pieza resultante tendrá una gran 

resistencia en esa dirección, pero escasa en la dirección transversal. En la 
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práctica, la dirección que siguen los hilos viene impuesta por los esfuerzos 

principales a que están sometidas las piezas en servicio. 

 

Figura 18. Módulo de Young respecto a la densidad para algunos materiales utilizados como 

fibras de refuerzo en materiales compuestos   

 

 

Las propiedades mecánicas de los materiales compuestos al compararlos 

respecto a las mejores aleaciones de aluminio, se obtiene que los valores de 
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resistencia mecánica en relación con el peso son del orden de cuatro veces 

mayores. 

 

Figura 19.  Esquema de configuración de orientaciones de laminados 

 

 

2.2.5. Encolados Estructurales: Se dice que una estructura es encolada, o 

que un conjunto tiene un encolado estructural, cuando dos piezas o 

conjuntos se unen mediante adhesivos. Por consiguiente, la resistencia del 

conjunto se apoya en el enlace químico del adhesivo y no en las uniones 

convencionales mediante elementos mecánicos de fijación (tornillos, pernos 

y remaches).En su aplicación aeronáutica, los conjuntos encolados están 

formados normalmente por chapa de revestimiento de aluminio que se unen 

entre sí mediante adhesivos, y que generalmente llevan interpuesto, entre 

las dos chapas, un núcleo de estructura celular, muy ligero, llamado panal 

de abeja. Las ventajas de las estructuras encoladas se pueden condensar 

en estos puntos, respecto a la construcción metálica convencional: 
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• Mayor relación resistencia mecánica / peso del conjunto, lo que permite 

disminuir el peso de la aeronave conservando la integridad estructural. Debe 

tenerse presente que a menor peso de la aeronave corresponde un menor 

consumo de combustible para hacer una ruta determinada. 

 

• Buenas características de resistencia a la fatiga, y en general buenas 

propiedades de amortiguación de las vibraciones. 

 

• Posibilidad de unión de revestimientos de espesor pequeño, sin las 

limitaciones que en este caso presenta la unión convencional. 

 

Los adhesivos son las sustancias que se emplean para encolar. Los adhesivos se 

clasifican según su aspecto y su composición. Según su aspecto, los adhesivos 

pueden ser: Líquidos, Películas, Pastas o Espumas. 

 

Según su composición química, pueden ser: Nitrilofenólicos, Vinilofenólicos, 

Epoxifenolicos, Epoxipoliamida, Poliamida o Acrílico. 

 

Los núcleos pueden ser metálicos como nido o panal de abeja, las cuales son 

estructuras celulares muy ligeras, que están constituidos por hojas o bandas de 

aluminio, y materiales no metálicos;  estos vienen encolados de fábrica formando 

figuras geométricas (hexágonos, rectángulos, etc.). 

 

En este proyecto el núcleo utilizado es no metálico, este es de PVC espumado, el 

cual presenta alta resistencia a esfuerzos cortantes comparado con otros tipos de 

polímeros. 
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Un material sándwich puede definirse como una construcción laminar, consistente 

en pieles delgadas (fibras) unidas a un núcleo ligero relativamente grueso 

(espuma de PVC), resultando un panel ligero y rígido. En esta definición “unido” 

significa pegado con resina. 

 

Un sándwich se compone de tres elementos: 

 

• Dos pieles o láminas delgadas con una resistencia y un modulo de 

elasticidad elevados que pueden ser de distintos espesores y materiales. 

 

• Un núcleo grueso y ligero que separa las pieles a la vez que les confiere 

estabilidad y cuya misión es la de transmitir mediante cortadura acciones 

mecánicas de una piel a otra. 

 

• Un elemento adhesivo que conecta pieles y núcleo capaz de transmitir 

cargas entre las partes que une. 

 

En la Figura 20 se presentaran la configuración del fuselaje y en la Figura 21 la 

forma del avión X01-FAC según los planos de la Escuela militar de Aviación.  

 

Figura 20.  Esquema de configuración del sándwich que se empleara en el  X-01 FAC 
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Figura 21.  Apariencia del avión  X01-FAC (a) Vista lateral y (b) Isométrico 

 

 
(a) 

 

 
(b) 
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3. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

 

En el desarrollo de la pasantía se realizó una parte práctica y una teórica, además 

de realizar tres practicas de laboratorio con los cadetes de la Escuela Militar de 

Aviación.  

 

En la parte práctica se construyeron: 

 

• Positivos (modelos): 

� Positivo del estabilizador horizontal 

� Positivo del estabilizador vertical 

� Positivo del ala izquierda (70%) 

� Positivo del ala derecha (30%) 

� Positivo del fuselaje (70%) 

• Moldes:  

� Estabilizador horizontal 

� Estabilizador vertical 

 

En la parte teórica se desarrollo la metodología para la construcción de positivos 

(modelos) y moldes, la cual se presenta a continuación. 

 

3.1. CONSTRUCCIÓN DE MODELOS (POSITIVOS) 

 

Es importante resaltar que este informe involucra el uso de los materiales en la 

construcción de los modelos y los moldes de un avión,  y  no los métodos y 

procesos de diseño. 

 
Para la construcción de los modelos del avión X 01- FAC, se utilizaron materiales 

compuestos de matriz polimérica aplicados sobre un perfil previamente construido 
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en Icopor o en espuma de poliuretano.  Un material compuesto de construcción 

laminar, consistente en pieles delgadas (telas de fibra de vidrio volan impregnadas 

en resina epóxica) unidas al núcleo ligero (espuma de poliestireno (icopor) o  

espuma de Poliuretano), resultando un panel ligero y rígido. En esta definición 

“unido” significa pegado con resina.  

 

3.1.1. Métodos de Construcción de Modelos de Alas y Estabilizadores. Los          

métodos de construcción se describirán en los siguientes pasos: 

 

Paso 1. Selección del Icopor 

Previamente se debe tener un bloque de icopor (espuma de poliestireno) 

inyectado o extruído, ver Figura 22, el cual es el material base para la construcción 

de cada uno de los modelos, este bloque debe tener dimensiones ya establecidas 

según el diseño de la aeronave; además si se trata de un icopor inyectado este 

debe tener una densidad mínima de 40 kg/m3. 

 

Figura 22.  Bloque de Icopor 
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Paso 2. Colocación de las plantillas o perfiles sobre el icopor  

Posteriormente se  fijan los perfiles o plantillas (como se muestra en la Figura 23) 

de alas o estabilizadores (Figura 22) al bloque de icopor; para cuando se esté 

realizando el corte con el alambre caliente poder obtener el corte con el mismo 

perfil de las plantillas. Estos perfiles se deben colocar teniendo en cuenta el 

ángulo de torsión, el diedro y las distancias con respecto a la cuerda del perfil. 

 

Figura 23. Perfiles de alas y estabilizadores 

 

Se aclara que los perfiles utilizados fueron diseñados y construidos por 

estudiantes de la Universidad del Valle y el personal del CITA. 

 

Paso 3. Corte del icopor  

Por medio de una máquina cortadora de icopor (Figura 24), diseñada y construida 

en CITA, se prosigue ha realizar el corte siguiendo el contorno de los perfiles 
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(Figuras 25 y 26), estos deben tener unas marcas de porcentaje con respecto a la 

cuerda del perfil, para controlar el avance del corte, de tal forma que se lleve a 

cada lado del perfil la misma velocidad de corte respecto al porcentaje del perfil; 

es decir se debe empezar en la primera marca del perfil y terminar en la ultima al 

mismo tiempo en los dos perfiles. Para que el corte final tenga un buen acabado, 

la velocidad en cada extremo debe ser constante.  

 

Es importante resaltar que por costos y por facilidad de manejo de la cortadora de 

icopor, el modelo del ala se dividió en tres tramos. Después de tener los tramos 

cortados estos se unieron con espuma de poliuretano, teniendo en cuenta el 

ángulo de torsión, el diedro y las distancias con respecto a la cuerda del perfil de 

cada uno de los tramos. 

 

Figura 24.  Maquina corta Icopor 

 

Esta maquina esta compuesta por un alambre inoxidable (CrNi) SAW 0.032 

pulgada y una batería de 12 voltios. 
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Figura 25. Corte Icopor 

 

 

Figura 26. Corte estabilizador Vertical obtenido de un icopor extruído 

 

Paso 4. Reparación de los positivos de icopor  

Reparación de grietas y poros derivados por la mala manipulación del modelo ya 

cortado o el mal uso de la maquina cortadora a través de espuma de poliuretano; 

este paso se hace con el fin de obtener una superficie lo más homogénea posible.  



 49 
 

 

 La espuma de poliuretano (polímero artificial donde se repite la unidad (-O-C 

(=O)-NH-R'-NH-C (=O)-OR-)n), se forma básicamente por la reacción química de 

dos compuestos, un poliol y un isocianato, aunque su formulación necesita y 

admite múltiples variantes y aditivos. Dicha reacción exotérmica libera dióxido de 

carbono, gas que va formando las burbujas, comercialmente se les llama 

poliuretano Tipo A y Tipo B y se mezclan en proporciones de igual volumen. En la 

Figura 27 se observa el modelo del plano de la aeronave donde se ha aplicado 

espuma de poliuretano en una parte del cuerpo.  

 

Figura 27. Positivo o modelo de plano, aplicación de poliuretano 

 

 

Paso 5. Cubrimiento y refuerzo de los modelos de icopor  

Aplicación de capa de material compuesto de matriz polimérica (resina epóxica) 

reforzado con fibra de vidrio; para darle al modelo mayor resistencia mecánica y 

rigidez. Se realizaron inicialmente pruebas con varios tipos de fibras de vidrio con 

resina epóxica, finalmente se decidió utilizar fibra de vidrio volan de 325 g/m2, por 

presentar mayor facilidad de manejo, mejor acabado superficial, altas propiedades 

mecánicas y bajo peso. 

Poliuretano 

IAlambre 
cliente 
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Este paso incluye: 

 

• Corte de fibra  

• Aplicación de resina epóxica.  

 

Este proceso se efectúa de la siguiente manera: 

 

Planos (Alas):  

Una vez rectificada la superficie eliminando los defectos sobre esta, se prosigue a 

cortar la fibra de vidrio de acuerdo a las dimensiones de la superficie del ala.  

 

Después se cubre la superficie del ala con resina epóxica a base de bisfenol A 

(Figura 28), la cual se prepara mezclando resina y catalizador (endurecedor), la 

proporción de la mezcla en volumen es de 100/20, por cada 100 cm3 de Resina 

Epóxica R-744, se aplica 20 cm3 de Catalizador E-649, esta proporción se utilizo 

según las recomendaciones que suministra el proveedor. Una vez cubierta la 

superficie con resina, se coloca la fibra sobre la superficie (Figura 29); 

inmediatamente, se embebe la fibra en su totalidad con resina previamente 

aplicada.  Para mejorar las propiedades como la tixotropía se emplea microesferas 

Huecas de Vidrio y/o cuarzo, que son conocidas como cargas. El peso de la carga 

utilizada de microesferas fue del 9.1% de la mezcla total de resina y catalizador; 

esta se obtuvo por error y ensayo hasta obtener una mezcla fácil de aplicar y con 

buena tixotropía. 

 

Para los planos (Alas) en cada una de las superficies se usaron las siguientes 

cantidades de materiales: 
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Plano 1  

• 3.20 mts de Fibra de Vidrio Volan – 325 

• 1250 cm3 de Resina Epóxica R-744 

• 250 cm3 de Catalizador E – 649 

• 138 gr de Microesferas Huecas de Vidrio 

 

Plano 2  

• 3.20 mts de Fibra de Vidrio Volan – 325 

• 1250 cm3 de Resina Epóxica R-744 

• 250 cm3 de Catalizador E – 649 

• 138 gr de Cuarzo 

 

Figura 28. Superficie del ala embebida de resina 
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Figura 29. Aplicación de Fibra 

 

Estabilizadores (Horizontal y Vertical)  

El procedimiento de aplicación  es igual que para las Alas, solo que en volumen es 

menor la cantidad de fibra, resina, catalizador y cargas utilizadas. En la Figura 30  

se observa los estabilizadores horizontal y vertical totalmente fibrados. 

 

Figura 30. Estabilizadores (Horizontal (Blanco) y Vertical (Azul)) 
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Para los estabilizadores (Horizontal y Vertical) en cada una de las superficies se 

usaron las siguientes cantidades de materiales: 

 

Estabilizador Horizontal  

• 1 mts de Fibra de Vidrio Volan – 325 

• 420 cm3 de Resina Epòxica R- 744 

• 84 cm3 de Catalizador E- 649 

• 46.2 gr de Cuarzo 

 

Estabilizador Vertical  

• 2 mts de Fibra de Vidrio Volan – 325 

• 450 cm3 de Resina Epòxica R- 744 

• 90 cm3 de Catalizador E- 2744 

• 50 gr de Microesferas Huecas de Vidrio 

 

Paso 6. Acabado del positivo o modelo 

Transcurrido un tiempo de curado de la resina con la fibra aproximadamente 24 

horas a 25°C, se deben fijar los perfiles a los mod elos y medir con reglas y 

plantillas la simetría y homogeneidad de la superficie, en los sitios donde sea 

necesario se debe aplicar masillas de poliuretano y/o poliéster con el fin de 

emparejar la superficie y dar un buen acabado superficial, dado que de este 

depende la calidad de la  superficie del molde, dado que este es una copia exacta 

del modelo.  

 

Después de ser aplicada la masilla poliéster y esperar un cierto tiempo de curado 

de esta, se prosigue a desbastar la superficie por medio de una lija número180. 

Terminado este proceso, se mide nuevamente con la regla y se vuelve a aplicar 
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masilla y a lijar las veces que sea necesario hasta que la superficie posea la 

simetría deseada; luego se lija número 320 en seco y es enviada a pintura. 

 

Pasado 24 horas se vuelve a lijar para quitar burbujas con una lija número 320 con 

agua; si aparecen algunos poros o imperfecciones se repite el proceso de aplicar 

masilla y lijar en ese punto; de ser necesario se vuelve a pintar y pulir la superficie. 

Finalmente la superficie se  lija con una lija número 1200 con agua para darle el 

acabado superficial final deseado, sin ningún tipo de imperfecciones. En la figura 

31 aparece el positivo del estabilizador horizontal listo para realizar el molde. 

 

Figura 31. Positivo o modelo del estabilizador Horizontal 

 

 

3.1.2. Métodos de Construcción del Modelo del Fuselaje. La construcción 

como tal del modelo es un proceso técnico y de sumo cuidado. La 

apariencia final del modelo del fuselaje será una replica exacta del fuselaje 

del avión en cuanto a acabado y geometría, por ende los mismos defectos 

del modelo estarán presentes tanto en el molde como en el producto final. 

 

 Los pasos presentados en esta metodología son los que se siguieron para 

la construcción del modelo del avión X-01 FAC, pero se recuerda que puede 
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ser la misma a utilizar para diseños similares. Pasos seguidos para la 

construcción del modelo de fuselaje del X01- FAC fueron los siguientes: 

 

Paso1. Diseño de Caja de Soporte del Modelo y Obtención de Plantillas de 

Construcción 

Las plantillas de construcción se obtienen a partir del modelo previamente 

diseñado en computador. También es necesario diseñar una caja que sirva de 

soporte a las plantillas del fuselaje a la hora de la construcción. Esta caja es de 

libre ubicación en el modelo del fuselaje, el requisito que debe cumplir es el de 

garantizar que las plantillas queden correctamente orientadas y paralelas. 

 

La caja prácticamente soportara las plantillas y el material de relleno (icopor, 

poliuretano expandido; estando esta libre de cargas extremas que conlleven a 

cálculos estrictos para su diseño, basta construir la caja con materiales que 

garanticen la rigidez necesaria para que no se presente flexión en ella, la caja 

debe tener los soportes necesarios en lugares donde según sus criterios de 

ingeniero sean requeridos. Para el caso del avión X01-FAC, esta se construyó en 

triples de 9mm de espesor (ver Figura 32). 

 

Como aspecto complementario del diseño de la caja, se debe agregar a ella un 

sistema de soporte para poder colocar todo el montaje alejado del piso y apoyado 

sobre unos bancos. El sistema de soporte (ver figura 32) se hizo con un tubo 

acero de aguas negras de 1¼ pulgadas de diámetro y 1/8 pulgadas de espesor; se 

eligió como soporte un tubo con el fin de que todo el conjunto del montaje pudiese 

ser girado a medida que se le aplica al modelo los materiales que este requiere. 
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Figura 32. Caja de Soporte de Plantillas y del modelo 

 

Ahora bien ya que la caja esta diseñada y ubicada en la posición deseada en el 

modelo virtual se procede a realizar los cortes necesarios para la obtención de las 

plantillas requeridas para la construcción del modelo.  

 

Las plantillas de construcción del avión X01-FAC, se obtuvieron al efectuar en el 

modelo virtual del fuselaje con la caja, cortes normales al eje longitudinal del 

fuselaje cada 300mm, estos cortes al editarlos dieron la geometría de las 

plantillas, las cuales fueron impresos a escala 1:1 y utilizadas para la construcción 

del modelo. 

 

Cada corte o plantilla debe tener claramente identificada la línea de nivel  0 (water 

line) junto con otra línea perpendicular a la anterior que pase por su centro, esto 

servirá para dar una guía en la construcción.  
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Para efectos de garantizar simetría a la hora de proceder a cortar la plantilla en 

madera solo se imprime la mitad de cada corte ya editado a escala natural. 

 

El resultado final hasta este punto debe ser una impresión a escala 1:1 de la mitad 

de cada corte o plantilla donde se aprecie en cada impresión: distancia con 

respecto al punto cero y numero de la plantilla, línea de nivel  0 (water line) y el 

contorno de la caja cuando pasa por esta plantilla. 

 

En la Figura 33 se puede observar la geometría de cada corte de construcción del 

modelo del fuselaje del avión, se puede notar en ellos cada una de las 

características que se mencionaron con anterioridad. 

 

Una vez las plantillas estén impresas en papel se colocó sobre el material en el 

que se construyó la plantilla, las plantillas definitivas se pueden hacer en cartón 

paja, madera o aluminio; en este caso se pegó la impresión de cada plantilla sobre 

cartón paja y luego se corto cuidadosamente con bisturí hasta obtener cada 

plantilla en dicho material. Luego de tener las plantillas hechas en cartón paja, se 

copó su perfil sobre la madera, la cual se utilizó como plantilla definitiva de 

construcción del modelo. 

 

En cuanto a la madera que se utilizó para hacer las plantillas definitivas de 

construcción, fue triples seco para evitar que se pandee al perder humedad, el 

espesor es de libre elección, pero un triples demasiado ancho puede generar 

problemas a la hora de lijar para dar forma al modelo; por lo cual se utilizó triples 

de 9mm. 
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Figura 33. Geometría de los cortes de intercepción 

 

 

Por ultimo, con la silueta dibujada sobre la madera se procedió al corte de cada 

plantilla teniendo cuidado de respetar todos los contornos, en especial el contorno 

que limitara con la cara superior de la caja, pues este en últimas será el que 

garantice que se mantenga la water line (que es la línea de referencia).  Los cortes 

de las plantillas debe ser muy cuidadoso, dado que ellas serán la principal guía 

para dar la forma al modelo. Ya con la caja nivelada y las plantillas lijadas 

correctamente se procede al siguiente paso. En la Figura  34 se pueden observar 

las plantillas del avión en cartón paja, y en la   Figura  35 se puede apreciar todas 

las plantillas de construcción ya cortadas en madera. 

 

Figura 34. Plantillas Cortadas en Cartón Paja 
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Figura 35. Plantillas definitivas de construcción del modelo del avión X01-FAC  

 

Paso 2. Montaje de Plantillas en la Caja de Soporte y Relleno con Icopor y 

poliuretano expandido 

Una ves cortadas las plantillas en madera y la caja ya construida con su sistema 

de soporte instalado, se procede a colocar las plantillas en la caja con la distancia 

previamente establecida en su diseño; en este caso las plantillas se colocaron 

separadas cada una a 300mm y luego se procedió a dejarlas bien orientadas, y 

niveladas. Para garantizar que la distancia entre cada plantilla quede exacta se 

colocaron tacos de madera a la distancia que requerida. En la Figura 36 puede 

observar la caja con la ubicación de cada una de las plantillas, la caja en estas 

imágenes es tal cual como se construyo. La Figura 37 es una fotografía de la caja 

de soporte que se construyó con las plantillas ubicadas en ella. 

 

Figura 36. Caja con Plantillas Montadas 



 60 
 

 

Figura 37. Caja de Soporte Construida para Modelo del Avión X01-FAC 

 

 

Con las plantillas perfectamente colocadas en la caja se procedió luego a colocar 

el icopor entre cada una de las plantillas, este icopor se utiliza para efecto de 

relleno antes de aplicar el Poliuretano expandido, resina y tela de vidrio, si se 

desea se puede colocar cualquier otro material como relleno.  

 

Como relleno se utilizó pedazos de icopor y se dio finalmente un recubrimiento en 

poliuretano expandido. Con la experiencia adquirida se encontró que se podía 

utilizar solo poliuretano expandido, he incluso haber dejado un mayor hueco en el 

interior para ahorrar costos y disminuir el peso. 

 

En la Figura 38 se puede apreciar como quedo el modelo del Fuselaje del avión 

X01-FAC después de utilizar el poliuretano expandido. 

 

Figura 38. Foto de Fuselaje con Poliuretano Expandido 
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Cuando se aplica este material se debe tener cuidado en la relación de la mezcla 

que debe ser utilizada, dicha relación se la suministra el vendedor o en su defecto 

se puede hacer ensayos de mezclas hasta obtener la consistencia deseada; la 

mezcla para el poliuretano utilizado fue de 50/50. Para evitar desperdicios es 

bueno depositar el poliuretano en el lugar necesario, deseablemente en forma de 

zigzag y utilizar un elemento que se encargue de darle la forma deseada, en este 

caso se utilizó un pedazo de plástico, aunque se puede utilizar cualquier otro 

elemento al cual no se adhiera el poliuretano, para garantizar que el material sé 

expanda en la dirección que se desea y evitar desperdicios. 

 

Como este es el paso previo para la utilización de resinas y fibras se debe lijar el 

modelo teniendo especial cuidado de conservar el contorno del fuselaje, una forma 

de aproximar al máximo la geometría del modelo a la real, es utilizando una regla 

flexible que debe ser estirada a lo largo del fuselaje para poder notar lugares 

donde hace falta rellenar huecos y lijar protuberancias; con una buena simetría se 

evitará el desperdicio de resina y masilla y se disminuirán las horas de trabajo al 

tener que rellenar menos defectos. 

 

Paso 3. Acabado Final del Modelo 

Es la última etapa de la construcción del Modelo, requiere de mucho compromiso, 

cuidado, tiempo y dedicación debido las horas de trabajo y además de ser un 

proceso técnico de preparación y curado de las resinas, aplicación de fibras, 

masillado, pulido y verificación; siendo estas tres últimas etapas reiterativas hasta 

obtener el acabado superficial deseado.  

 

A continuación se presentan los pasos que se deben seguir para dar el acabado 

final al modelo después de tener la geometría completamente definida y con el 

poliuretano expando ya pulido y con el acabado desead. 
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• Se aplica una capa de resina epóxica (también se pudo usar una resina 

vinilester) con carga de esferas huecas de vidrio, se puede utilizar polvo de cuarzo 

o polvo cerámico; es preferible las esferas huecas de vidrio porque producirían un 

modelo con menor peso. 

 

• Se procede a la aplicación de 2 capas de tela de vidrio bidireccional, para 

este caso se utilizó tela con densidad de 300gr/ mt2, la tela se aplica y se embebe 

con una resina epóxica previamente aplicada. En la Figura 39 puede observar la 

aplicación de resina epóxica al fuselaje. Se pueden aplicar otros tipos de tejidos de 

fibras de vidrio pero no se obtendrán los acabados deseados y la manipulación es 

un poco más compleja. 

 

Figura 39. Fuselaje con resina listo para aplicación de la fibra 

 

• Después de aplicar la resina epóxica y la fibra de vidrio, se deja el molde 

curar 24 horas a Temp. Ambiente. 
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• Después de pasar el tiempo de curado se lija utilizando una número 80, 

teniendo en cuenta de no lijar la tela de vidrio.  En una de las caras del modelo del 

fuselaje se procede luego a aplicar capas masilla para brindarle un mejor acabado 

al fuselaje. Seguidamente se lija la masilla con lija número 80, 180, 320, para 

mejorar el acabado del masillado; si se observan poros o imperfecciones vuelve y 

se masilla, nuevamente se lija. 

 

• A medida que se realiza la etapa anterior se realiza una verificación de las 

líneas de flujo, utilizando una regla flexible (puede ser un tubo de PVC) a lo largo 

del fuselaje, para notar lugares donde hace falta rellenar y eliminar protuberancias 

que interfieran con el flujo normal del aire. Este es paso es engorroso, dado que el 

gasto de horas hombre para brindar una perfecta simetría de un lado del fuselaje, 

pero es muy importante, dado que este lado se copiara en el lado opuesto del 

fuselaje. 

 

• Terminado de masillar, pulir é inspeccionar que la superficie esta 

completamente simétrica; el paso a seguir es comparar la simetría de esa 

superficie respecto a la otra, con un instrumento muy eficaz en la aeronáutica el 

cual es la regla de Pines, este instrumento no se encuentra en el mercado 

nacional, hay que importarlo de países como los EE.UU.  La utilización de este 

instrumento se puede observar en la Figura 40. Si no se posee regla de pines se 

pueden hacer plantillas, las cuales pueden ser realizadas de forma económica con 

cartón industrial, usando un bisturí y masilla para lograr una copia exacta del perfil 

(para que la masilla no se pegue al modelo se aplica cera u otro desmoldeante.  

 

 Estas plantillas se pueden utilizar conjuntamente con las reglas de pines para 

hacer ciertas verificaciones de la forma del perfil. 
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Figura 40. Inspección de simetría del Fuselaje con la regla de Pines 

 
 
• En los lugares del otro lado del fuselaje, donde la regla de pines o las 

plantillas indiquen que hace falta material, se aplica masilla, y donde sobra 

material se lija.  Si de pronto el material que hay que remover implica parte de la 

fibra de vidrio y no hay otra opción (fue un error en la aplicación de la fibra o en el 

relleno con poliuretano), esta se puede remover en el lugar, pero se debe aplicar 

resina con fibra de vidrio nuevamente, teniendo en cuenta que quede un pequeño 

espacio para masillar. 

 

• Masillado el modelo, con la respectiva certeza de su simetría se envía a 

pintar, si se observan poros o pequeñas fallas, vuelve y sé masilla, se lija 

nuevamente se pinta con pintura de poliuretano 2K con un compresor de aire 

seco. 

 

• Pasados dos días se vuelve a lijar para quitar burbujas con una lija número 

320 con agua, y finalmente vuelve y se lija con una lija número 1200 con agua 
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para darle el acabado superficial deseado, para que la copia final del molde sea la 

esperada, es decir sin ningún tipo de imperfecciones. 

 

3.2. MATERIALES USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS 

 
Los materiales que se  emplearon para la construcción de los modelos del X01– 

FAC son: Fibra de Vidrio (Volan, Mat, Wobing Roving), Resina epóxica, Cargas 

(Microesferas huecas de Vidrio, Cuarzo, polvo cerámico), Poliuretano y Masillas.  

  

A  continuación se comentará sobre los usos y las propiedades de cada uno de 

estos materiales. 

 

3.2.1. Fibra de Vidrio. La fibra de vidrio es el material estructural de los 

modelos, esta se consigue comercialmente en diferentes presentaciones 

(forma y tejidos) y diferentes gramajes por unidad de área (peso por metro).  

 

El uso de la fibra de vidrio en estructuras de aviones es un desarrollo 

reciente. La fibra de vidrio se utilizó para la construcción de los modelos de 

la aeronave específicamente por la combinación de una óptima viabilidad,  

fuerza y el bajo peso que estas tienen. Las fibras de vidrio están 

configuradas de dos formas UND (Unidireccional) y BID (Bidireccional), 

donde las fibras UND traen el 95% de sus fibras en una sola dirección 

dándole así excelentes propiedades en esa dirección; mientras que las 

fibras BID traen sus fibras en diferentes direcciones proporcionando 

resistencia mecánica en esas direcciones.  

 

Las fibras de vidrio se deterioran con facilidad durante el manejo por esta razón 

los fabricantes del tejido suelen usar un apresto lubricante de la fibra durante el 
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devanado para reducir la abrasión. Este apresto se elimina después de obtener el 

tejido y se aplica a las fibras un ensimaje (acabado promotor de adherencia) en la 

capa exterior de las fibras, para mejorar la adherencia entre la fibra y las resinas a 

utilizar. 

 

La resistencia mecánica de los productos reforzados depende de la cantidad de 

fibra de vidrio que contenga, del tipo de resina, de la orientación de la fibra, de la 

longitud de la fibra y del perfil que estas tengan. En la Tabla 2 se muestran los 

valores de la densidad, modulo de Young, resistencia a tracción de algunas fibras 

de uso común para establecer un comparativo con las fibras de vidrio E que fueron 

las utilizadas en el molde y que además son las mas económicas de las 

mostradas en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Propiedades características de fibras utilizadas como refuerzo 

FIBRA 
DENSIDAD 

(g/cm3) 
MODULO DE YOUNG 

(GPa) 
RESISTENCIA 

(MPa) 

VIDRIO S 2.49 86 1900-4600 

VIDRIO E 2.54 72 1500-3500 

ARAMIDA (KEVLAR 49) 1.45 130 2900 

BORO 2.65 420 3500 

POLIETILENO (S1000) 0.97 170 3000 

CARBONO (HS) 1.7 250 3000 

CARBONO (HM) 1.9 380 2200 

 

3.2.1.1. Tipos de tejidos de Fibras de Vidrio. Los tejidos comunes de las fibras 

de vidrio son los siguientes: 

 

• Mantas de fibra de vidrio MAT. Es el material más usual para laminados de 

fibroreforzados por ser fácil de moldear, de menor costo, y buenas propiedades 

mecánicas.  



 67 
 

 

• Fibra de vidrio ROVING Continua. Son hilos de vidrio, los cuales se usan 

generalmente mediante una máquina que los enrolla sobre la pieza, como una 

máquina embobinadora (filament Winding). 

 

• Filamentos de fibra de vidrio ROVING picado. Este tipo de fibra picada, se 

aplica con máquinas aspersoras y en forma manual sobre las superficies para 

generar el refuerzo. 

 

• Tejidos de fibra de vidrio WOBING ROVING. Produce laminados resistentes 

por ser una fibra de tipo BID. Esta fibra presenta fibras de vidrio tejidas con dibujo 

tupido. El problema que a veces se presenta es la adherencia ínterlaminar que 

puede ser localmente débil por problemas de falta de penetración de la resina 

dado el grosor del tejido.  

 

• Tejidos de fibra de vidrio Volan. Es un tejido de fibra de vidrio tipo BID, pero 

más fino que el Wobing Roving. Esta fibra presenta fibras de vidrio de filamento 

más delgado (mejores propiedades mecánicas), tejidas con dibujo tupido. No 

presentan tanto problema de falta de adherencia ínterlaminar dado el grosor del 

tejido. Ver Figura 41. Este fue el tipo principal de fibra utilizado en la construcción 

de los modelos. 

 

Figura 41. Fibra de vidrio bidireccional Volan de 325 g/m2  
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• Fibra de vidrio Unidireccional. Son filamentos de fibra de vidrio orientados 

en una dirección proporcionando gran resistencia mecánica en esa dirección. Se 

usan para reforzar un elemento en una dirección particular o en varias direcciones 

aplicando capas sucesivas con diferente ángulo de orientación. Ver figura 42. 

 

Figura 42. Fibra de vidrio Unidireccional de 792 g/m 2  

 

• Velos. Se puede usar de amortiguamiento entre la capa de gelcoat y las 

principales de refuerzo. También se usan como capa de refuerzo del propio 

gelcoat, dando así algo de consistencia a esta capa.  

 

• Cintas de fibra de vidrio. Consiste en un tejido en formas de cintas que es 

adecuada apara aplicar en aquellos lugares donde se precisan bandas estrechas 

de refuerzos par ligamentos en espiral. 

 

• Fibras de vidrio pre-impregnadas. Los diferentes tejidos y las fibras MAT se 

fabrican consiguen impregnados con una mezcla de resina-catalizador que puede 

ser activada por calor (también pueden ser activados por radiación UV) Estos 

materiales se conocen con el nombre de “pre-pre”.  
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3.2.1.2. Criterios para la Selección de la Fibra de Vidrio. Para la construcción 

de los modelos de planos (Alas) y estabilizadores (Horizontal y Vertical) utilizamos 

fibra de vidrio bidireccional de 325 g/m2  Volan – 325 (Figura 32), ya que el tejido 

de esta fibra en comparación con la WOBING ROVING es mas fino 

proporcionando así mejores propiedades Mecánicas. 

 

3.2.2. Resina Epóxica. Una Resina Epóxica o poliepóxido es un polímero 

termoestable que se endurece cuando se mezcla con un agente catalizador 

o “endurecedor”. Las resinas epóxicas son producto de una reacción entre 

epiclorohidrina y Bisfenol A. También conocidas como resinas epóxi. Las 

epóxicas  tienen múltiple aplicaciones, y entre otras: 

 
• Pinturas y acabados 

• Adhesivos 

• Materiales compuestos 

 

Los compuestos de resinas epoxídicas han tenido amplia aceptación y su uso se 

ha extendido a las actividades donde se requiere un material de alta resistencia 

mecánica y bajo peso (buenas propiedades especificas). Son materiales 

termofraguables que se tornan duros y no fusibles bajo la acción de agentes 

acelerantes.  

 

Los compuestos epóxi (Figura 43), son un grupo de éteres cíclicos u óxidos de 

alkeno (alkileno) que poseen un átomo de oxígeno unido a dos átomos de carbono 

adyacentes (estructura oxirano). Estos éteres reaccionan con los grupos amino, 

oxidrilo y carboxilo (endurecedores), así como con los ácidos inorgánicos, para dar 

compuestos relativamente estables. 
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Figura 43. Forma estequiométrica de los compuestos epóxi 

 

Un endurecedor o agente de curado es pues, un producto químico puro, una 

mezcla o un polímero complejo que, cuando se añade a una sustancia 

macromolecular determinada en cantidades superiores a las catalíticas, reacciona 

con ésta y la convierte en un polímero irreversible que poseerá una serie de 

características perfectamente definidas, de las que antes carecía. La modificación 

típica es la transformación de un prepolímero lineal en una macromolécula 

tridimensional tras el establecimiento de puentes entre las cadenas. 

 

 La familia de las resinas epóxi se divide en cinco grupos fundamentales (Ver 

Figuras 44 – 48): 

 

• Éteres glicéricos. 

Figura 44. Esquema del Éter glicéricos 

 
 
• Ésteres glicéricos 

Figura 45. Esquema de los Ésteres glicéricos 
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• Aminas glicéricas 

Figura 46. Esquema de las Aminas glicéricas 

 

 

• Alifáticas lineales 

Figura 47. Esquema de las Alifáticas líneales 

 

 

• Ciclo alifáticas 

Figura 48. Esquema de las Ciclo alifáticas 

 

 

 

Comercialmente, son sin duda los éteres los más importantes, ya que el 95% de 

las resinas utilizadas son glicidil-éteres obtenidos por reacción de la Epiclorhidrina 

con el Bisfenol A (2-2-bis [p-hidroxifenil] propano) con formación de una molécula 

de diglicil éter de Bisfenol.  

 

La razón del uso de estas materias primas es por una parte la alta reactividad de 

la Epiclorhidrina que permite su combinación con cualquier molécula portadora de 
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hidrógenos activos, así como su fácil obtención por Petrolquímica. El Bisfenol A es 

comparativamente barato al serlo los productos de partida para su síntesis: 

acetona y fenol. 

 

Variando las reacciones estequiométricas entre la Epiclorhidrina y el Bisfenol A, se 

obtiene una molécula  (Ver Figura 49)  del tipo: 

 

Figura 49. Molécula estequiométrica entre la Epiclorhidrina y el Bisfenol A 

 

3.2.2.1. Características de las Resinas epóxicas. Las principales características 

generales de las resinas epóxicas se pueden resumir en: 

 

• Mínima contracción durante el proceso de curado, ya que habitualmente el 

proceso no implica la separación de productos secundarios volátiles. 

 

• Adhesividad: Por su estructura química rica en grupos polares hidroxilos y 

éteres, las resinas epóxica son excelentes adhesivos, sin necesidad de tiempos de 

exposición largos ni de grandes presiones. 

 

• Excelentes propiedades mecánicas: Superior a las de cualquier otro 

recubrimiento. Su bajo índice de contracción disminuye la posibilidad de tensiones 

residuales. 

• Aislante eléctrico 

• Gran resistencia química, que vendrá influenciada por el agente de curado 
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Todas estas características hacen que estas resinas sean ideales para 

construcción de los modelos, los moldes e incluso la aeronave X01-FAC.  La 

resina epóxica utilizada para la construcción de modelos y moldes fue la R-744 

con endurecedor E-2744. 

 
3.2.2.2. Medición del Tiempo de Gel de la Resina Epóxica  R-744. El tiempo de 

gel de la resina epóxica R-744, se determino en muestras con la siguiente 

composición: 

 

• Epóxica R-744: 100g  

• Endurecedor E-2744 con una proporción de 100% de resina por 20% de 

endurecedor según especificaciones del fabricante. 

 

La curva obtenida de tiempo y temperatura se muestra en la siguiente grafica. 

 

Figura 50. Curva Tiempo De Gel Resina Epóxica  
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Las moléculas de la amina reaccionan con las moléculas del epóxi en una 

proporción fija, es esencial que la proporción de la mezcla sea correcta entre 

resina y endurecedor para asegurar que la reacción sea completa. Si la amina y el 

epóxi no son mezclados en las proporciones correctas, afectaran las propiedades 

para las cuales se fabrico; hasta en muchos casos el de afectar su proceso de 

curado. Para ayudar con el mezclado exacto de la resina y su endurecedor, los 

fabricantes formulan normalmente los componentes para dar una proporción 

adecuada de la mezcla por un proceso  simple midiendo por peso o volumen, por 

ello no se vario las concentraciones del endurecedor. 

 

En la resina epóxica a los 52 minutos la resina empezó a gelar con una 

temperatura de 31°C, su pico exotérmico solo alcanz o los 33°C a los 62 minutos, 

lo cual es beneficioso para el proyecto ya que su exotérmia no es alta y no hay 

probabilidad de concentración de esfuerzos por temperaturas elevadas. 

 

3.2.2.3. Medición de la Contracción de las Resinas.  Los resultados del cálculo 

de contracción de la resina epóxica se aprecian en la siguiente tabla:  

 

Tabla 3. Valores de la contracción de las resinas 

Tipo de Resina Contracción en Diámetro (%) 

Epóxica R-329 0.91 

 

 

3.2.2.4. Ficha Técnica Resina Epóxica R-744. La siguiente es la información 

extractada de la ficha técnica de la resina R-744 suministrada por la empresa 

SOLOQUIMICOS E. U.  

Generalidades:  
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Sistema epóxico  de baja viscosidad en base a resina epóxica tipo Bisfenol A, y a 

un endurecedor tipo amina alifática modificada. 

 

Sistema usado para relleno de moldes y laminados en fibra de vidrio, gelificando a 

temperatura ambiente. Para su aplicación en moldes es recomendable usar 

cargas minerales tales como cargas de cuarzo malla 325, 200 o malla 40, 

usándose las dos primeras para capas intermedias o pequeños espesores de 

molde (máximo 20 mm) y la malla 40 para espesores mayores. También puede 

usarse como relleno carbonato de calcio M325.  

 

Tabla 4. Características generales resina R-744 y Endurecedor E-2744 

Característica Resina R-744 Endurecedor E-2744 

Viscosidad a 20 ºC 20-30P 0,5 - 1P 

Peso especifico 1.15 gr/cc 1 gr/cc 

Color Gardner < 2 < 2 

Proporciones 100 P.P. 16 – 20  P.P. 

Curado mínimo 24 horas a 25 ºC 

Tiempo de gelificado 110 – 120 minutos a 20 ºC   20 g 

Después de siete días a 20 ºC 

Temperatura de 
deflexión 

50 – 60 ºC 

Dureza Shore D 85 – 87 
 
 

Puede conservarse el producto por 12 meses manteniendo los productos entre 18 

– 23 ºC, en lugares secos y teniendo bien cerrados los recipientes. 

 

3.2.3. Espumas Poliestireno y poliuretano. Los modelos deben ser livianos y 

poseer además buena capacidad portante, por lo cual se construyeron en 
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materiales como icopor (poliestireno) y poliuretano expandido (Ver Figura 

51). 

 

Figura 51. Núcleo del Plano a base de espuma de Poliestireno de esférulas expandibles 

(Icopor) 

 

Las espumas poliméricas o polímeros celulares son sistemas de materiales 

múltifase que consisten en una matriz polimérica y en una fase fluida, que 

generalmente es un gas. 

 

La espuma a base de polistireno es en la actualidad de mayor uso para las de tipo 

rígido. Existen dos clases para diferentes aplicaciones: polistireno de esférulas 

expandibles y poliestireno extruido (Figura 52). En el caso de los modelos 

construidos el modelo del estabilizador vertical fue el único que se construyó en 

poliestireno extruido (Figura 52). Los modelos de los planos y estabilizador vertical 

se construyeron en polistireno de esférulas expandidas de densidad 40 kg/m3. 
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Figura 52. Poliestireno Extruido 

 

Ambos polistirenos utilizan resina completamente polimerizada que contiene un 

agente volátil como espumante. Las esférulas se producen con el agente 

espumante disuelto en el polímetro. Al calentarse, el polímero se reblandece y 

permite la expansión del agente espumante. En el caso del tipo de extrusión, el 

agente espumante se inyecta en la resina fundida durante el proceso; las 

densidades del producto terminado fluctúan entre 0.8-10lbs/ft3 (14,91 – 11,93 

kg/m3). El poliestireno extruido presenta menor densidad  y alta rigidez lo cual lo 

ase ideal para la construcción de modelos, pero no se produce en el país, lo cual 

lo hace costoso y difícil de conseguir.  

 

La espuma de poliestireno es muy resistente al considerar que tiene una densidad 

muy baja. La mayoría de los disolventes la atacan por contacto. La adherencia 

debe llevarse acabo con adhesivos libres de disolventes tales como epóxi, uretano 
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o materiales a base de agua. Sin embargo si se van a cortar con alambre caliente 

(como fue el caso de los modelos de los planos), se recomienda aplicar con un 

trapo a penas húmedo en estireno, una pequeñísima cantidad en superficie a unir 

y proceder a juntarlas en forma rápida. 

  

3.2.4. Cargas. Las cargas en forma de polvo son de un material inerte que 

pueden añadirse a una resina para abaratarlo o modificar algunas de sus 

propiedades. Se lo conoce también como relleno. (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Usos de cargas en polvo  

Objetivo Cargas Sugeridas 

1. Mejorar la resistencia Sílice, vidrio, carbón, metales, harina 
de madera, asbesto, mica 

2. Reducir la expansión térmica Vidrio, cuarzo 

3. Mejorar la resistencia a la 
intemperie 

Carbón, TiO2 

4. Reducir costos 
Harina de madera, tierra de infusorios, 

carbón, sílice, carbonato de calcio, 
talco 

5. Aumentar la conductividad eléctrica Plata, cobre, carbón, grafito 

6. Reducir la fricción Disulfuro de molibdeno 

7. Reducir la densidad Microesferas 
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3.2.4.1. Microesferas: Las microesferas son esferas huecas que se fabrican en 

varios materiales. Se suministran con diferentes nombres comerciales tales como 

microesferas, ecoesferas, esferas huecas de vidrio, etc. En la Tabla 6 se incluye 

una lista de los productos típicos. Las microesferas se usan para muchos 

propósitos, incluyendo la reducción de peso, aumento de flexibilidad, disminución 

de conductividad térmica y mejoramiento de propiedades eléctricas. 

 

Tabla 6. Propiedades de las Microesferas 

Tamaño de partículas 
Tipo Densidad real 

(desplazamiento de liquido) 
Pulgadas Micras 

Fenólico 0.21 – 0.35 0.0002 – 0.005 5 – 127 

Vidrio 0.26 – 0.4 0.0004 – 0.01 10 – 254 

Alta sílice 0.26 0.001 – 0.005 25 – 127 

Epóxi 0.2 – 0.5 0.07 – 0.50 1780 – 12700 

Carbón 0.22 0.005 127 

Cobre 0.6 0.125 3175 

 

 

3.3. CONSTRUCCION DE MOLDES 

 
La obtención del molde es la etapa previa a la construcción de las partes de la 

aeronave, es una construcción igualmente técnica y rigurosa a la del modelo con 

la diferencia de que esta se realiza en dos mitades. Terminado el modelo, se 

procede entonces a la elaboración del molde. Aun cuando puedan usarse 

indiferentemente resinas poliéster, vinilester o epòxicas, generalmente se le da 

preferencia a estas últimas por sus óptimas propiedades físico – mecánicas, por 

su menor contracción y por su excelente terminación, como también por su mayor 
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duración que compensa con su mayor costo, especialmente en trabajos de cierta 

envergadura. 

 

Los moldes han de ser siempre robustos y resistentes a los respetivos esfuerzos 

de desmolde de las piezas para evitar deformaciones con el uso repetido. 

 

A continuación se presentan los pasos para la construcción de los moldes del X01-

FAC: 

 

Paso 1. Encerramiento 

Después de terminado el modelo a este se le debe hacer una especie de caja o 

encerramiento con tablas de madera, plastilína industrial o algún otro elemento, 

con el fin que copie tanto la superficie del modelo como de las pestañas creadas 

por el encerramiento en madera, las pestañas longitudinales servirán como 

elementos para producir el cierre del molde mediante tornillos. Las pestañas 

laterales para evitar que la resina se derrame y desperdicie. El encerramiento 

debe quedar sellado el paso hacia la otra cara del modelo de manera que al 

aplicarle la primera capa de resina esta no pase al otro lado de la superficie del 

modelo y la dañe esta superficie o genere contrasalidas que eviten el desmoldeo 

del molde, este sellado se realizó con plastílina industrial. En las Figuras 53 y 54 

se observa los estabilizadores horizontal y vertical con su respectivo 

encerramiento. 

 

Figura 53.  Estabilizador Horizontal 
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 Figura 54. Estabilizador Vertical 

 

Paso 2. Aplicación del desmoldante  

El siguiente paso para dicha construcción es la aplicación de una capa de 

desmoldante al modelo. El desmoldante se aplica como su nombre lo dice con el 

fin de evitar que el modelo y el molde se peguen y facilitar su posterior separación.  

 

El desmoldante debe ser de excelente calidad, existen en el mercado muy buenos 

desmoldantes en una gran variedad de presentaciones, en la construcción de los 

moldes se utilizó  como desmoldante cera y alcohol polivinílico, este ultimo más 

fácil de aplicar pero hay que dejarlo secar, se aplico en varias capas muy finas con 

brocha,  (Figura 55).  

 

Para el estabilizador horizontal se aplicó cera, aplicando una capa dejándola secar 

brillándola y aplicando una nueva capa y brillando; aplicando al final cinco capas. 

Para el estabilizador horizontal se aplicó dos capas de alcohol polivinílico. 
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Figura 55. Aplicación de desmoldante – Estabilizador Vertical 

 
 
En la Figura 56 se presentan las capas que se deben aplicar al molde incluyendo 

el desmoldante, las demás capas se explicaran a continuación. 

 

Figura 56. Capas utilizadas para la construcción del Molde   
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Paso 3.  Aplicación de Capa de Superficie  

Es la primera capa de resina debe tener un espesor de entre 1 y 4 mm, la resina 

utilizada en esta capa debe ser resistente (resina de superficie), debido a que esta 

expuesta directamente al trabajo y es la que brinda la presentación al molde. Se 

aplica con brocha la cual debe tener un extremo agudo, necesario para alcanzar 

todos los bordes, es indispensable evitar burbujas tanto en la aplicación como en 

la preparación de la resina, para lo cual se vibro la resina, una ves preparada por 

espacio de 5 minutos. El primer molde no se vibro y dio como resultado mucha 

porosidad, el segundo se vibro y esta disminuyo considerablemente (no apareció).  

 

Para un mejor copiado de los bordes del modelo puede reforzar estos con fibra de 

vidrio picada a la hora de aplicar la capa de superficie. Cuando la capa de 

superficie haya gelificado, se aplica la siguiente capa. En la Figura 57, se puede 

apreciar como se aplica la capa de superficie. Esta capa esta libre de cargas es 

decir que la mezcla se hace únicamente con resina y endurecedor.  

 

Figura 57.  Capa superficie aplica a un modelo convencional  

 

Paso 4. Aplicación de Capa de Enlace  

Se recomienda usar carga para aumentar la rigidez del molde y abaratar el costo 

de este; debido a esto es recomendable primero mezclar la resina y la carga y 

luego aplicar el endurecedor. El espesor de esta capa debe ser del grosor de la 
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tela a utilizar (entre 0.5 y 2 mm). La capa de enlace se aplica de igual forma como 

se aplica la capa de superficie. En las esquinas se debe aplicar una capa más 

gruesa de resina con carga. La carga utilizada en el molde del estabilizador 

horizontal fue polvo de cuarzo, en el estabilizador vertical polvo cerámico (en base 

cromo); este último quedo más rígido y mas liviano. 

 

 Paso 5. Aplicación de Tela de Vidrio 

Esta se realiza aplicando resina y tela de vidrio bidireccional en varias capas (Ver 

Figura 58) que se encarguen de brindar rigidez al molde, Además de esto se 

puede aplicar capas de otra fibra MAT o Wovig Roving, para crear un poco de 

relleno y refuerzo. En el molde del estabilizador horizontal se utilizaron soportes 

estructurales de madera (Figura 59) para evitar posibles quiebres en este.  

 

Figura 58. Aplicación de resina y tela de Vidrio 
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Figura 59. Soportes estructurales de madera 

 
La aplicación de capas de resina y tela de vidrio para el molde Estabilizador 

Horizontal fueron las siguientes:  

 

� CAPA 1 (Capa de superficie): 400 cm3 de resina epóxica R- 744 y 80 cm3 

de catalizador E- 2744. 

 

� CAPA 2: 500 cm3 de resina epóxica R- 744, 100 cm3 de catalizador E- 

2744, 44 g de Microesferas Huecas de Vidrio y 1.50 m de fibra de vidrio Volan 

325. 

 

� CAPA 3: 500 cm3 de resina epóxica R- 744, 100 cm3 de catalizador E- 

2744, 44 g de Microesferas Huecas de Vidrio y 1.50 m de fibra de vidrio Wobing 

Roving. 

 

� CAPA 4: 500 cm3 de resina epóxica R- 744, 100 cm3 de catalizador E- 

2744, 44 g de Microesferas Huecas de Vidrio y 1.50 m de fibra de vidrio MAT. 
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El molde del estabilizador horizontal se construyo de forma similar pero se utilizó 

como carga polvo cerámico y se reforzaron las esquinas con fibra de vidrio picada 

y una capa más gruesa de resina con polvo cerámico. 

 

Paso 6. Desmoldeo de los modelos  

Pasado el tiempo de curado de la resina se prosigue a desmoldar y revisar si 

existe algún tipo de defecto o imperfección en el molde y si los hay se reparan con 

masilla. El molde y el modelo utilizado en la fabricación del estabilizador horizontal 

aparecen en la Figura 60. 

 

Figura 60. Molde y Modelo del Estabilizador horizontal  

 
 

 

 

 

 

 

 

Modelo 

Molde 
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4. CONCLUSIONES 
 
 

� Con la tecnología aplicada en la construcción de modelos y moldes se concluyó 

que en la fabricación de estos para pequeñas aeronaves es posible de realizar por 

personas con una cierta capacitación ingenieril y técnica, la socialización de esta 

tecnología permitiría desarrollar centros tecnológicos en esta rama de la industria 

que pueden ser explotados en el país, tal y como se encuentran desarrollándose 

actualmente en la Zona Sur Occidental Colombiana. 

 

� Fue posible la realización de los modelos y moldes de la aeronave X01- FAC en 

materiales compuestos previamente estudiados y analizados. Se pudo establecer 

de forma práctica mediante la experiencia de  observar, manipular y comprobar en 

la práctica, mediante error y ensayo en algunas ocasiones; la forma correcta 

adecuada de fabricar moldes y modelos en materiales compuestos de matriz 

polimérica. 

 

� Después de un arduo  trabajo con los materiales compuestos se visualizó que su 

utilización ingenieril, no es tan compleja y que además presenta la ventaja de no 

necesitar máquinas complejas y robustas para dar forma a las piezas que se 

quieran construir, pues estos materiales permiten trabajarlos muy artesanalmente, 

logrando muy buenas propiedades especificas. 

 

� En la utilización de diferentes tipos de cargas para la fabricación de moldes se 

observo que las cargas como las de polvos cerámicos usados en el estabilizador 

vertical dan mejor rigidez al molde y disminuye su peso considerablemente con 

respecto a las microesferas huecas de vidrio aplicadas al estabilizador horizontal.  
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� El uso de estructuras en madera utilizadas en el molde del estabilizador horizontal 

logro aumentar su rigidez y peso, pero lo que se desea en los moldes es mejorar 

la rigidez mas no el peso, por consiguiente se concluye y se recomienda el uso de 

estructuras en espuma de poliuretano expandido ya que tiene una diferencia 

considerable en peso con respecto a la madera y producen un refuerzo similar.   

 

� Se estableció que es mas fácil de aplicar como material de refuerzo la fibra de 

vidrio Volan, dado que no embota los rodillos, ni se pega en las brochas ahorrando 

tiempo y además esta presenta mejores propiedades mecánicas. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

� Es muy importante destacar que se deben hacer pruebas tanto aerodinámicas 

como estructurales a las piezas obtenidas de los moldes, para verificar que el 

comportamiento de la aeronave es el que se previo en la etapa de diseño. Además 

de dibujar los nuevos perfiles que se obtendrán con los moldes construidos en 

programas de dibujo y llevarlos a programas de simulación computacional. 

 

� Para la construcción de modelos y moldes del X-01 FAC se deben de trabajar en 

unas condiciones controladas aceptables, puesto que las temperaturas del hangar 

donde se encuentra el proyecto varía ostensiblemente a tal punto que el proceso 

de curado de una resina puede variar, como también el proceso de secado de las 

masillas implementadas.  

 

� Para la realización de aviones en materiales compuestos se requieren de mucha 

disciplina y tiempo, dado a que los trabajos que se realizan son extremadamente 

artesanales; por esta razón el personal que sé requiera para duchas 

construcciones debe estar previamente capacitado sobre el manejo de estos 

materiales. 

 

� Las masillas utilizadas para el proceso de nivelación se deben dejar curar 

completamente y aplicar en capas muy delgadas, de lo contrario estas solo 

endurecerán superficialmente o se demoraran demasiado en curar. 
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ANEXOS 
 

 Anexo 1. Formato IFAC (Paper) 

 

CONSTRUCCION DE MODELOS Y MOLDES DE LA AERONAVE X- 01  FAC 

 
 

Jhon Jairo Mosquera 
Mario Fernando López 

Julián Portocarrero Hermann 
 

 
Universidad Autónoma de occidente, 

Valle del Lili Km. 1 vía Jamundi Valle, 
Cali, Valle 

 
Resumen: Esta tecnología contiene la metodología de construcción de los modelos 
(positivos) y moldes del fuselaje, alas y el empenaje de cola del avión, un avión 
experimental en materiales compuestos, de forma que esta información pueda emplearse 
en las construcciones de aviones similares. 
El avión al cual se hace referencia es el X01-FAC, primer avión diseñado y construido 
por la Fuerza Aérea Colombia a través del Centro de Investigación en Tecnología 
Aeronáutica (CITA), ubicado en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” de 
la ciudad de Santiago de Cali.  

 
Palabras claves: Modelos, moldes, fuselaje, alas, empenaje de cola. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En nuestro país, dada las difíciles condiciones 
topográficas, el transporte aéreo se considera como 
una de las mejores alternativas, sobre todo en 
aquellas zonas alejadas de los centros de 
producción, como son los Llanos Orientales, la 
Amazonía y la Costa Pacifica entre otras regiones. 
No obstante que existen empresas de transporte 
aéreo publicas y privadas que prestan este servicio, 
pero no alcanzan a cubrir las necesidades de 
transporte de sus pobladores o de sus productos, 
dificultándose cada día la vinculación a la vida 
nacional. Por esta la razón la Fuerza Aérea 
Colombiana (FAC) consiente de vincular a las 
comunidades rurales a la vida nacional ha decidido 
apoyar y fomentar a los constructores para que 
puedan avanzar en el desarrollo de aviones de 
transporte económicos. 
 

Para el desarrollo de la industria aeronáutica en 
Colombia, se debe establecer un nivel de 
conocimientos de materiales y sus propiedades, así 
como sus aplicaciones dentro del ámbito 
aeronáutico, que permitan alcanzar un desarrollo 
tecnológico en el diseño y construcción de 
aeronaves. Para lograr este nivel de conocimientos, 
se plantea la alternativa de avanzar en el desarrollo 
de la construcción progresiva de aeronaves, cada 
vez de mayor tamaño (monoplaza, biplaza, de 
cuatro pasajeros y de veinte pasajeros) de tal 
manera, que al final se desarrolle la tecnología para 
transferirla a las empresas del sector. 

 

1. OBJETIVO 
 
Desarrollar los modelos, moldes de la aeronave 
monoplaza X-01 FAC en materiales compuestos. 
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2. EL  AVION 

 
El avión es un vehículo aéreo más pesado que el 
aire que se utiliza para transportar personas o carga. 
Se mueve por acción de hélices o motores de 
retropropulsión, y se sustenta por efecto de la 
resistencia del aire a ciertas superficies 
rígidas. 
En la Figura 1 se observa el primer avión,  que es la 
invención y el producto de la habilidad de los 
hermanos Wright. 
 
 

 
 
Figura 61.Avión construido por los hermanos 
Wright 
 
Las estructuras de las aeronaves se someten a 
esfuerzos muy diversos, tanto en vuelo como en 
tierra. Durante el vuelo, la estructura de la aeronave 
debe soportar las fuerzas de sustentación que se 
originan en las alas y que se transmiten a la unión 
de los planos con el fuselaje. Igualmente, debe 
soportar las fuerzas que aparecen cuando la 
aeronave sufre desplazamientos o cambios de 
dirección en vuelo. 
 
En la industria aeronáutica, los materiales 
compuestos aportan seis propiedades que permiten 
distinguirlos de manera positiva de los materiales 
tradicionales: aumenta la vida útil gracias a su 
buena  resistencia a la fatiga, a la corrosión, 
aumenta la resistencia al fuego, simplifica el diseño 
gracias a la posibilidad de la integración de función, 
de la obtención de formas complejas y su ligereza.  
 
Por esta razón se a tomado la decisión de trabajar 
con estos materiales para la construcción de la 
aeronave. 
 

3. COMPONENTES BÁSICOS DE UNA 
AERONAVE  

 
En la Figura 2 se ilustra los componentes básicos de 
un avión. 

 

 
 

Figura 62. Estructura general de un Avión  

FUSELAJE 
El fuselaje es el cuerpo del avión. La tripulación, la 
carga, y gran parte de los mecanismos necesarios 
para controlar el avión se alojan en el fuselaje. 
 
Los fuselajes de los aviones pueden ser de tres 

tipos:  

• fuselaje reticular,  
• fuselaje monocasco  
•  fuselaje semimonocasco. 
 

ALAS (PLANOS) 

Las alas o planos proporcionan la fuerza 
sustentadora principal del avión, dado el efecto 
aerodinámico del viento relativo sobre estas.  Las 
alas se pueden clasificar según el número de 
superficies sustentadoras en: 
 

� Monoplanos (si tiene una)  
� Biplanos (si tienen dos)  
� Sexquiplanos (si tienen dos, siendo una menor 
que la otra). 
� Triplanos (si tienen tres). 
� Etc. 
Todos los que tienen más de un ala se denominan 
multiplanos. 

EMPENAJE DE COLA 
Es el conjunto de cola, llamado también empenaje, es 
la parte posterior de la estructura del avión y consiste 
en dos grandes superficies: El estabilizador o plano 
vertical y el estabilizador o plano horizontal (Figura 
3). 
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Figura 63. Empenaje de Cola 
 
Estabilizador horizontal, genera el balanceo de 
equilibrio se requiere al momento de cabeceo. Como 
el momento de cabeceo varía bajo diferentes 
condiciones de vuelo, la incidencia del estabilizador 
horizontal es ajustable en un rango de tres grados por 
encima y por debajo. 
 
Estabilizador vertical, la generación de una fuerza 
equilibrante no se requiere normalmente, por que el 
avión es usualmente simétrico y no se crea ningún 
momento desbalanceador. 
 

4. MATERIALES AERONAUTICOS 
 
Los materiales básicos de la construcción 
aeronáutica se clasifican en cuatro grupos: 
 
1. Aleaciones férreas, que tienen como elemento 
fundamental el hierro.  
 
2. Aleaciones ligeras, que se clasifican a su vez 
en tres grupos: 
 

 
� Aleaciones ligeras de aluminio. 
� Aleaciones ligeras de titanio. 
� Aleaciones ligeras de magnesio. 
 
Se llaman aleaciones ligeras porque el peso 
específico de estos materiales es considerablemente 
menor que el de las aleaciones férreas. 

 
3. Materiales compuestos, que están formados por 
hilos o fibras de material de gran resistencia 
embebida en una matriz polimérica. Los materiales 
compuestos son el último grupo de materiales que 
ha llegado a la industria aeronáutica, con el objetivo 
de disminuir el peso de los componentes 
estructurales de las aeronaves pero manteniendo la 
resistencia mecánica. 

 
4. Materiales auxiliares, extenso grupo en que hay 
que incluir los polímeros, gomas, etc., materiales 
que se emplean en partes específicas auxiliares de 
la aeronave. 

 
5. MATERIALES COMPUESTOS  

 
Los materiales compuestos pueden tener una matriz 
que puede ser polimérica, cerámica o metálica, cada 
uno de estos se subdivide dependiendo del tipo de 
material de refuerzo o relleno que posean.  
 

• Compuestos de Matriz de Polímero (PMC), son 
los más comunes. También conocidos como FRP, 
Polímeros Reforzados con Fibras, estos materiales 
usan una resina polimérica como la matriz, y una 
variedad de fibras como materiales de refuerzo, las 
fibras más utilizadas son fibras de vidrio, fibras de 
carbono y fibras de aramida (kevlar). 

 
• Compuestos de Matriz de Metálica (MMC), son 

materiales que usan un metal como matriz 
(aluminio, cobre, acero, etc.), son reforzados por 
fibras (carburo de silicio, boro, etc) o por dispersión 
de whiskers o de partículas duras (carburos, óxidos, 
etc.) en la matriz. Los MMC presentan un uso cada 
vez más frecuente en la industria automotriz y 
aeroespacial.  
 
Compuestos de la Matriz Cerámica (CMC), 
estos materiales usan un material cerámico como la 
matriz y como material de refuerzo fibras de 
diferentes materiales  metálicos (fibras de acero, 
cobre y otros metales), polímeros (fibras de 
arámida, de polietileno de alta densidad etc.) 
cerámicos (como ejemplo clásico esta el concreto). 
Estos materiales compuestos tienen la ventaja que 
algunos de ellos se pueden usar a temperaturas muy 
elevadas. 
 

6. CONSTRUCCIÓN DE MODELOS 
(Positivos) 

 
Para la construcción de los modelos del avión X 01- 
FAC, se utilizaron materiales compuestos de matriz 
polimérica aplicados sobre un perfil previamente 
construido en Icopor ó en espuma de poliuretano.  
Un material compuesto de construcción laminar, 
consistente en pieles delgadas (telas de fibra de 
vidrio volan impregnadas en resina epóxica) unidas 
al núcleo ligero (espuma de poliestireno (icopor) o  
espuma de Poliuretano), resultando un panel ligero 
y rígido.  
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En esta definición “unido” significa pegado con 
resina.  
 
En la Figura 4 aparece el positivo del estabilizador 
horizontal listo para realizar el molde. 
 

 
 
 

8. CONCLUSIONES 

 

 
 
 
 
Figura 4. Positivo o modelo del estabilizador 
Horizontal 
 

7. CONSTRUCCIÓN DE MOLDES 
 

La obtención del molde es la etapa previa a la 
construcción de las partes de la aeronave, es una 
construcción igualmente técnica y rigurosa a la del 
modelo con la diferencia de que esta se realiza en 
dos mitades. Terminado el modelo, se procede 
entonces a la elaboración del molde. Aun cuando 
puedan usarse indiferentemente resinas poliéster, 
vinilester o epóxicas, generalmente se le da 
preferencia a estas últimas por sus óptimas 
propiedades físico – mecánicas, por su menor 
contracción y por su excelente terminación, como 
también por su mayor duración que compensa con 
su mayor costo, especialmente en trabajos de cierta 
envergadura. 
 
Los moldes han de ser siempre robustos y 
resistentes a los respetivos esfuerzos de desmolde 
de las piezas para evitar deformaciones con el uso 
repetido. 
El molde y el modelo utilizado en la fabricación del 
estabilizador horizontal aparecen en la Figura 5. 
 

 
Figura 5. .Molde y Modelo del Estabilizador 
horizontal  

� Con la tecnología aplicada en la construcción 
de modelos y moldes se concluyó que en la 
fabricación de estos para pequeñas aeronaves 
es posible de realizar por personas con una 
cierta capacitación ingenieril y técnica, la 
socialización de esta tecnología permitiría 
desarrollar centros tecnológicos en esta rama 
de la industria que pueden ser explotados en el 
país, tal y como se encuentran desarrollándose 
actualmente en la Zona Sur Occidental 
Colombiana. 

 
� Fue posible la realización de los modelos y 

moldes de la aeronave X01- FAC en materiales 
compuestos previamente estudiados y 
analizados. Se pudo establecer de forma 
práctica mediante la experiencia de  observar, 
manipular y comprobar en la práctica, 
mediante error y ensayo en algunas ocasiones; 
la forma correcta adecuada de fabricar moldes 
y modelos en materiales compuestos de matriz 
polimérica. 

 
� Después de un arduo  trabajo con los 

materiales compuestos se visualizó que su 
utilización ingenieril, no es tan compleja y que 
además presenta la ventaja de no necesitar 
máquinas complejas y robustas para dar forma 
a las piezas que se quieran construir, pues estos 
materiales permiten trabajarlos muy 
artesanalmente, logrando muy buenas 
propiedades especificas. 

 
� En la utilización de diferentes tipos de cargas 

para la fabricación de moldes se observo que 
las cargas como las de polvo cerámico usadas 
en el estabilizador vertical dan mejor rigidez al 
molde y disminuye su peso considerablemente 
con respecto a las microesferas huecas de 
vidrio aplicadas al estabilizador horizontal.  

 
� El uso de estructuras en madera utilizadas en el 

molde del estabilizador horizontal logro 
aumentar su rigidez y peso, pero lo que se 
desea en los moldes es mejorar la rigidez mas 
no el peso, por consiguiente se concluye y se 
recomienda el uso de estructuras en espuma de 
poliuretano expandido ya que tiene una 
diferencia considerable en peso con respecto a 

Modelo 

Molde 
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la madera y producen un refuerzo similar.   
 
� Se estableció que es mas fácil de aplicar como 

material de refuerzo la fibra de vidrio Volan, 
dado que no embota los rodillos, ni se pega en 
las brochas ahorrando tiempo y además esta 
presenta mejores propiedades mecánicas. 

 
 

9. RECOMENDACIONES 
 
 
� Es muy importante destacar que se deben hacer 

pruebas tanto aerodinámicas como 
estructurales a las piezas obtenidas de los 
moldes, para verificar que el comportamiento 
de la aeronave es el que se previo en la etapa 
de diseño. Además de dibujar los nuevos 
perfiles que se obtendrán con los moldes 
construidos en programas de dibujo y llevarlos 
a programas de simulación computacional. 

 
� Para la construcción de modelos y moldes del 

X-01FAC se deben de trabajar en unas 
condiciones controladas aceptables, puesto que 
las temperaturas del hangar donde se encuentra 
el proyecto varia ostensiblemente a tal punto 
que el proceso de curado de una resina puede 
variar, como también el proceso de secado de 
las masillas implementadas.  

 
� Para la realización de aviones en materiales 

compuestos se requieren de mucha disciplina y 
tiempo, dado a que los trabajos que se realizan 
son extremadamente artesanales; por esta razón 
el personal que sé requiera para duchas 
construcciones debe estar previamente 
capacitado sobre el manejo de estos materiales. 

 
� Las masillas utilizadas para el proceso de 

nivelación se deben dejar curar completamente 
y aplicar en capas muy delgadas, de lo 
contrario estas solo endurecerán 
superficialmente o se demoraran demasiado en 
curar. 
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