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INTRODUCCIÓN 
 
 
En cuanto a Cohetería Colombia , no cuenta con los suficientes trabajos previos 
en esta área para consolidar una plataforma de conocimiento en el tema. Sin 
embargo existen grupos de investigación en ingeniería, que actualmente se 
encuentran fomentando la investigación en el campo aerospacial mediante la 
realización de proyectos que en un futuro lograrán avances tecnológicos a nivel 
nacional. Estos grupos de Universidades cuentan con Programas de Investigación 
que se centran en construir plataformas de disparos para cohetes y el desarrollo 
de distintas actividades relacionadas con lanzamientos, diseños y fabricación, 
además de explorar en temas como los propelentes, navegación, tecnologías para 
el lanzamiento de vehículos propulsados y motivar a las comunidades académicas 
hacia la realización de proyectos que profundicen este tema. La Fuerza Aérea a 
través de su centro de investigación en tecnología aeronáutica “CITA”  tiene como 
una de sus líneas de investigación el área de propulsión, específicamente el 
diseño y construcción de cohetes para colocación de satélites de comunicaciones 
a bajas orbitas. Actualmente esta en proceso de finalización la construcción del 
laboratorio de cohetería que permitirá registrar el empuje producido por toberas 
para las diferentes mezclas de combustibles líquidos y gaseosos inicialmente 
mediante queroseno y oxigeno liquido, igualmente el laboratorio túnel de viento 
transónico para determinar la forma del carenado frontal del cohete para la 
colocación del satélite y visualizar las ondas de choque para lograr un diseño 
óptimo. 
 
También se cuentan con un plan estructurado desde hace dos años, denominado: 
 
Proyecto Cohete Colombiano FAC I el cual prevée la construcción de un cohete 
con capacidad para colocar en una orbita baja un nanosatélite de 1.0 Kg. mediante 
la realización del tres fases. La primera fase comprende el lanzamiento de un 
cohete de una etapa para un alcance de 20 Km., la segunda fase para un cohete 
de dos etapas y un alcance de 70 Km. y la tercera etapa un cohete de dos etapas 
para colocar el satélite a una altitud de 120 Km. Actualmente se cuenta con los 
diseños y materiales para la construcción de la torre de lanzamiento y del cohete 
de la primera fase mediante Keroseno y oxigeno líquido como combustibles. Los 
diseños de componentes y sistemas se han realizado mediante trabajos conjuntos 
con las universidades del Valle,  la Piloto de santa fe de Bogota y Autónoma de 
occidente. 
 
En estos proyectos tecnológicos es necesario desarrollar diversos tipos de 
materiales que cumplan con las exigencias de la industria aeroespacial, dado que 
esta información es restringida por muchos países, se hace necesario  plantear 
proyectos de investigación que permitan la producción de nuestros propios 
materiales, razón por la cual en el presente documento se presenta el diseño 
preliminar de uno de los tantos componentes de un cohete de lanzamiento, como 
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es el material de la tobera y cámara de combustión. En  el trabajo preliminar se 
presenta el diseño y la caracterización de materiales alternativos, como 
recubrimiento de tobera y cámara de combustión, en el que se detalla el 
comportamiento mecánico a tracción, compresión y de llama a temperaturas de 
aproximadamente 2800 ºC.1 
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1.0. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Mediante un estudio realizado en los últimos años por la  fuerza aérea colombiana 
se ha notado la carencia de competitividad aeroespacial del país a nivel 
latinoamericano. 
Debido a ello por medio de convenios con universidades, compañías privadas y 
entidades del gobierno del país se están realizando esfuerzos   para continuar con 
proyectos de investigación en temas aeroespaciales con el fin de terminar de 
impulsar y brindarle plataforma a estos temas tan fundamentales para cualquier 
país. 
 

Por lo anterior se pretende aunar esfuerzos en el tema  de cohetería, el cual es  
muy importante para la colocación de satélites propios en el espacio, así estos 
satélites sean de mínimos tamaños y poco alcance. Por consiguiente se pretende 
realizar un pre-diseño del material de  una tobera para un cohete de lanzamiento  
que pretende colocar en orbita un satélite meteorológico de baja altura y bajo 
peso; los materiales que se utilizaran para la construcción  y recubrimiento de la 
tobera son materiales relativamente nuevos y de muy difícil acceso e información 
en el mercado. 
 
Para llegar a encontrar la mejor elección en el diseño del material se realizaran 
varias pruebas de laboratorio, las cuales estarán previamente documentadas y 
asesoradas por el director del proyecto, además, la información recolectada será 
plasmada en un trabajo que permitirá a futuros estudiantes continuar con 
proyectos similares que se necesiten en la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

2.0. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El diseño de un material preliminar para una tobera de un  cohete de lanzamiento, 
permitirá delinear los primeros criterios y fundamentos técnicos  en el diseño y 
fabricación de toberas en el país  y Latinoamérica. 
 
Con esto el país podrá iniciar su carrera aeroespacial en el diseño y construcción 
de cohetes de lanzamiento, útiles en la colocación de sondas meteorológicas, 
ambiéntales y  de biodiversidad, etc., así como en un futuro la colocación de 
satélites de bajo peso desarrollados en el país. 
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3.0. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
• Diseñar de manera preliminar un material para una tobera  en un cohete de    
      lanzamiento de baja altura. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 
• Seleccionar algunos materiales para el diseño de toberas. 
      (Resinas, Polvo cerámico y desecho cerámico) 
 

• Estudiar la posibilidad de usar materiales alternativos en la fabricación de 
toberas. 

 
• Evaluar el comportamiento térmico y refractario del material utilizado para la 

tobera del cohete de lanzamiento de baja altura. 
  
• Determinar las especificaciones técnicas  de comportamiento mecánico  y 

térmico del material seleccionado para la tobera.  
 
• Seleccionar y probar varias mezclas entre materiales que permitan obtener los 

mejores  resultados a diversos porcentajes.  
 
• Establecer ventajas y desventajas entre cada una de las mezclas y materiales 

utilizados en los diferentes ensayos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

4. ESTADO DEL ARTE 
 
4.1. TOBERAS 
 
La función primaria de una tobera es canalizar y acelerar los productos de la 
combustión producidos por el propelente de tal manera que maximice la velocidad 
del escape a la salida, a una velocidad supersónica. La tobera familiar de un 
cohete, conocida como convergente-divergente o Tobera deLaval, cumple con 
esta característica con una simple geometría. En otras palabras, lo hace variando 
el área seccionada transversalmente (o diámetro) de una manera exacta.  
El análisis de la tobera de un cohete involucra el concepto de "Flujo de fluido 
compresible unidimensional constante de un gas ideal".   
 
El flujo del fluido (gases de escape + partículas condensadas) es constante y no 
cambia a lo largo del tiempo de combustión.  

 
Fig.1. Flujo unidimensional en una tobera 

Fuente: NAKKA, Richard. Teoría Sobre Motores Cohete De propelente Sólido 
 

La tobera es el dispositivo por el cual la energía interna de los gases de escape se 
convierte en energía cinética, produciendo empuje (fuerza). Para cualquier 
sistema de propelente determinado, la tobera actúa como un dispositivo de 
medición que controla la tasa de flujo de gas, creando así una cantidad previsible 
de empuje en un período de tiempo determinado. La conversión de energía se 
logra haciendo que las moléculas de gas se aceleren a velocidades 
extremadamente altas a medida que van saliendo del motor. 
La combustión del propelente sólido produce una masa de gases calientes iguales 
a la masa del material sólido que comienza a quemarse. Estos gases calientes 
llenan la cámara de combustión poco después del encendido, y la presión alcanza 
rápidamente el nivel de operación (estado estable), en la que se produce una 
cantidad constante. Sólo cómo la tobera puede causar que las partículas de gas 
se aceleren aparentemente al restringir su flujo libre proporcionando un área de 
salida de sección transversal más pequeña que el de la cámara la cual no esta 
prontamente evidente.  
 
Lo que realmente sucede es lo siguiente: los gases calientes desarrollados por el 
propelente de la combustión son atrapados parcialmente por el cierre posterior del 
motor y la sección convergente de la tobera, causándoles así la compresión. 2 
 

2. Por Richard Nakka Traducción Sebastián Garófalo-Actualización: Mayo 29/05 Teoría  Sobre 
Motores Cohete De propelente Sólido- Última actualización 12 Julio 2006. Disponible desde 
Internet;<http://www.nakka-rocketry.net  
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Un hecho curioso del comportamiento del gas por compresión, es que si se 
proporciona una vía de escape, la caída de presión como energía potencial 
(presión) es convertida en energía cinética (velocidad).  
 
4.1.1. Diseño de toberas 
 
Ya se mencionó que la meta del diseño de una tobera de cohete es acelerar los 
productos de la combustión a la velocidad de salida lo mas alta posible. Esto se 
logra diseñando el perfil geométrico de la tobera necesaria apuntando a la 
condición de flujo isentrópico. Se considera flujo isentrópico al que solo depende 
del área seccionada transversalmente, que necesita ser adiabático (sin perdida de 
calor) y no tiene rozamiento. Por esto, en una tobera, es necesario minimizar los 
efectos del rozamiento, los disturbios de flujo y las condiciones que puedan llevar 
a perdidas por choques.  
De esta manera, las propiedades del flujo están cercanas a ser isentrópicas, y 
simplemente son afectadas por el cambio del área seccionada transversalmente 
cuando el fluido se mueve a través de la tobera. 
Las propiedades del fluido, como la velocidad, densidad, presión y temperatura, en 
un flujo de un fluido compresible, están afectadas por: 2 

 
 • Cambio del área seccionada transversalmente.  

 • Fricción  

 • Pérdida de calor con los alrededores  

Las áreas seccionadas transversalmente típicas de una tobera que son de interés 
particular son mostradas en la siguiente figura (2). 
 

 
Fig.2. Áreas seccionadas transversalmente típicas de una tobera 

Fuente: NAKKA, Richard. Teoría Sobre Motores Cohete De propelente Sólido 
 
El análisis de un flujo de fluido compresible involucra cuatro ecuaciones de 
interés`:  

• Energía. 
• Continuidad. 
• Momento. 
• La ecuación de estado. 
 

2. Por Richard Nakka Traducción Sebastián Garófalo-Actualización: Mayo 29/05 Teoría  Sobre 
Motores Cohete De propelente Sólido- Última actualización 12 Julio 2006. Disponible desde 
Internet;  http://www.nakka-rocketry.net.  
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La ecuación de la energía deriva del principio de conservación de la energía. Para 
un flujo adiabático entre dos puntos cualesquiera, 1x y 2x , está dada por: 
 

( ) )(
2

1
21

2

1

2

221 TTCvvhh p −=−=−
                         Ecuación. 1 

 
Fig.3. Grafica Ecuación de energía derivada entre dos puntos X1  y  X2. 

Fuente: NAKKA, Richard. Teoría Sobre Motores Cohete De propelente Sólido 
 

Donde h  representa la entalpía del fluido (que puede ser considerada como la 
energía disponible para la transferencia de calor), v  es la velocidad de flujo en una 
dirección x , pC  es la capacidad calórica del fluido, y T  es la temperatura del 

fluido. 
Esta ecuación provee una importante visión de cómo funciona una tobera de 
cohete. Observar los primeros dos términos muestra que el cambio (disminución) 
en la entalpía es igual al cambio (incremento) en la energía cinética. En otras 
palabras, el calor del fluido que está siendo usado para acelerar el flujo a una 
mayor velocidad. La capacidad calórica puede ser aproximada a ser constante, y 
es una propiedad determinada por la composición de los productos de la 
combustión. 
Es aparente, entonces, que las propiedades de un fluido (por ejemplo la 
temperatura) son función de la velocidad del flujo. Para describir el estado de un 
fluido en cualquier punto a lo largo de su flujo, es conveniente considerar el estado 
de estagnación como estado de referencia. Las propiedades de estagnación 
pueden considerarse como las propiedades que resultarían si el fluido fuese 
(isotrópicamente) desacelerado a velocidad cero. 
 

La temperatura de estagnacion, T
0
, es encontrada en la ecuación de la energía 

(Ecuación. 1; haciendo v
2
=0), de esta manera;2 

                                                                              Ecuación. 2 
2. Por Richard Nakka Traducción Sebastián Garófalo-Actualización: Mayo 29/05 Teoría  Sobre 
Motores Cohete De propelente Sólido- Última actualización 12 Julio 2006. Disponible desde 
Internet; <http://www.nakka-rocketry.net  
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Para un proceso de flujo isentrópico, la siguiente relación importante entre las 
propiedades de estagnacion para temperatura, presión y densidad del fluido 
mantienen,  

                                                  Ecuación. 3 

Donde k es la importantísima relación de calores específicos, también conocida 
como exponente isentrópico, definida como: 

                                                                        Ecuación. 4 
 
Tanto C

p 
como R (constante especifica de los gases) son propiedades 

determinadas por la composición de los productos de la combustión, donde R = 

R
´
/M, donde R

´ 
es la constante universal de los gases, y M es el peso molecular 

efectivo de los productos de la combustión. Si los productos de la combustión 
contienen un porcentaje apreciable de partículas en fase condensada (humo), el 
valor del peso molecular efectivo, M, debe tenerlo en cuenta. Así también, un k 
apropiado debe ser utilizado teniendo en cuenta el flujo bifásico.  
La velocidad sonica local, a, y el número de Mach, M, (definido como la relación 
de la velocidad de flujo con la velocidad sonica local), esta dada por: 

                                             Ecuación. 5 

 De las ecuaciones 2,3 y 5, la relación entre la temperatura de estagnacion 
(también llamada Temperatura Total) y el número Mach puede ser escrita como: 

                                                                       Ecuación. 6 

Se puede demostrar con la primera y segunda ley de la termodinámica, que para 
cualquier proceso isentrópico,2 

 
2. Por Richard Nakka Traducción Sebastián Garófalo-Actualización: Mayo 29/05 Teoría  Sobre 
Motores Cohete De propelente Sólido- Última actualización 12 Julio 2006. Disponible desde 
Internet;          
<http://www.nakka-rocketry.net 
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                                                                       Ecuación. 7 

De las ecuaciones 6 y 7, y utilizando la ecuación de estado de un gas ideal, P= ρ 
R T, la relación entre la temperatura de estagnacion, la densidad y el numero 
Mach puede ser expresada como: 

                                                       Ecuación. 8 

 

                                                    Ecuación. 9 

Las ecuaciones 6, 8 y 9 son particularmente útiles, porque permiten determinar 
cualquier propiedad en un flujo si tan solo se conocen el número de Mach y las 
propiedades de estagnación.  
Las propiedades de estagnacion (o totales) T

0
, P

0
, y ρ

0 
son simplemente las 

propiedades que están presentes en la cámara de combustión del cohete, puesto 
que la velocidad del flujo es (considerada) cero en este punto. En otras palabras, 
T

0 
es la temperatura de combustión del propelente (AFT), P

0 
es la presión de 

cámara, y ρ
0 

es la densidad de los productos de la combustión bajo las 

condiciones de la cámara.  
Otra propiedad de estagnacion importante es la entalpía de estagnacion. Es 
obtenida de la ecuación de la energía (ecuación  1, con v

2
=0) 2.. 

 

                                                                                Ecuación. 10 
2. Por Richard Nakka Traducción Sebastián Garófalo-Actualización: Mayo 29/05 Teoría  Sobre 
Motores Cohete De propelente Sólido- Última actualización 12 Julio 2006. Disponible desde 
Internet;          
<http://www.nakka-rocketry.net  
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Físicamente, la entalpía de estagnacion es la entalpía que seria alcanzada si el 
flujo (en algún punto) fuera de alguna manera desacelerado a velocidad cero. Es 
útil notar que la entalpía de estagnacion es constante a través del flujo en la 
tobera. Esto también es cierto para otras propiedades de estagnacion 
(temperatura, presión, y densidad).  
La segunda de las cuatro ecuaciones de interés relacionada con el flujo de un 
fluido compresible, como se dijo anteriormente, es la ecuación de continuidad (o 
conservación de masa), que es: 

                                         Ecuación. 11 

Donde A es el área seccionada transversalmente de la tobera, y v es la velocidad 
del flujo. Esta ecuación simplemente indica que la masa fluyendo a través de la 
tobera debe ser constante. La "estrella" (asterisco) significa la llamada condición 
critica, donde el numero de Mach es la unidad, M=1 (la velocidad del flujo es igual 
a la velocidad del sonido). La importancia de la condición crítica pronto será 
aparente. Tomando las ecuaciones 5, 6, 9 y 11, es posible expresar la relación de 
área A/A*, en términos del numero de Mach del fluido. La relación de área es 
simplemente el área seccionada transversalmente en cualquier punto (x) en la 
tobera, con el área seccionada transversalmente donde existe la condición critica 
(M=1). 

                                               Ecuación. 12 

Cuando se realiza un gráfico de A/A* contra el numero de Mach, usando esta 
ecuación, se obtiene un resultado muy interesante.  

El flujo supersónico es logrado solo a través de la porción divergente de la tobera.  
De las ecuaciones 10 y 11, la velocidad del flujo en la salida de la tobera puede 
expresarse como: 2 

                                      Ecuación. 13 
2. Por Richard Nakka Traducción Sebastián Garófalo-Actualización: Mayo 29/05 Teoría  Sobre 
Motores Cohete De propelente Sólido- Última actualización 12 Julio 2006. Disponible desde 
Internet;<http://www.nakka-rocketry.net 
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Fig.4. Grafica A/A* vs. Numero de Mach M. 

Fuente: NAKKA, Richard. Teoría Sobre Motores Cohete De propelente Sólido 
                         
Esta ecuación es una de las más útiles, porque permite calcular la velocidad de 
salida en la tobera . Resumiendo, es necesario conocer: 
 
-K, la relación efectiva entre los calores específicos de los productos de escape, 
obtenida del análisis de la combustión. Para la condición de flujo bifásico, el valor 
debe modificarse, como se explicara mas adelante. 
  
- R´ es la constante universal de los gases (R´=8.3143 N-m/mol-K)  
 
- M es el peso molecular efectivo de los productos de escape, obtenido del análisis 
de la combustión, y debe tener en cuenta la presencia de partículas en fase 
condensada.  
 
- T

0 
es la temperatura de combustión del propelente, también obtenida del análisis 

de la combustión  
- P

e 
y P

0 
son la presión de salida de tobera y la presión de cámara,    

respectivamente.  
 
Para la mayoría de los cohetes amateur, P

e 
puede ser tomada como la presión 

atmosférica ambiental: P
e 

= P
a 

= 1 atmósfera. P
0 

puede ser la presión de cámara 

medida, por diseño o calculada.  
 
 
 
 
 

Este claramente muestra que un pasaje 
convergente-divergente de una sección 
con un área mínima es requerido para 
acelerar el flujo de una velocidad 
subsónica a una supersónica. El punto 
critico donde el flujo se encuentra a 
velocidad sonica (M=1 en A/A*=1) se 
encuentra en la garganta de la tobera. 
Esto demuestra la importancia de la tobera 
teniendo una sección divergente, sin ella, 
el flujo nunca alcanzaría una velocidad 
mayor a la del sonido.  
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4.1.2. Materiales para toberas de cohete 
 
La tobera es un elemento clave en un motor de cohete. Este componente sirve 
para acelerar una voluminosa masa de gases de combustión inmóviles a 
velocidades supersónicas, dentro de una distancia muy corta, al hacer esto, 
produce el empuje útil. En el logro de esta notable hazaña, una tobera está 
sometida a muy altas presiones, y a un flujo muy veloz y denso de gases a altas 
temperaturas. Por ello, una tobera debe ser fabricada con un material que sea 
capaz de resistir tales condiciones de carga estructural y térmica. 2 

 
También, cualquier restricción al libre flujo de los gases debe ser reducida al 
mínimo, lo que hace necesaria que la superficie de flujo esté los mas lisa y pulida 
posible. Considerando el esfuerzo y el tiempo invertido en la fabricación de la 
tobera, obviamente es deseable la posibilidad su uso continuado. 
 
 Por suerte, el acero  ordinario suave  es adecuado para esta aplicación, al 
menos, para la mayor parte de los propulsores experimentales. Cualquier acero 
suave laminado en frió o en caliente puede usarse. El acero laminado en caliente 
es más suave y como tal es más fácil de cortar. El laminado en frió proporciona un 
mejor acabado superficial con menos esfuerzo y produce virutas menos 
problemáticas. Por lo general se usa acero AISI 1018 , quizás porque es el que 
está más fácilmente disponible.  
 
Una alternativa posible es "Ledloy" (12L14)  que es un acero con una pequeña 
aleación de plomo. Recientemente he realizado un inyector con este acero, y se 
corta como un sueño. Quizás el aspecto más agradable de mecanizar Ledloy  es 
que las virutas se despenden rompiéndose en pequeños trozos que desaparecen 
de la herramienta de corte, a diferencia de la viruta larga "filiforme" que el acero 
suave (como el 1018) forma. Hasta el momento, no he encendido ningún motor 
con esta tobera, por consiguiente la cuestión sobre su resistencia al calor es 
todavía desconocida. Ledloy se encuentra fácilmente, pero su costo es 
ligeramente más elevado que el acero normal. Otra alternativa es el acero 
inoxidable. Ambas posibilidades deberían usarse con precaución ya que éstas 
aleaciones pueden ser menos resistentes a altas temperaturas que el acero 
suave. El acero de aleación 4130 no se debe usar, debido a su inferior punto de 
fusión y dificultad de mecanizado. 
 
 
 
 
 
 
2. Por Richard Nakka Traducción Sebastián Garófalo-Actualización: Mayo 29/05 Mecanizado de 
Toberas para cohetes-Traducido por José L. Sanchez - Disponible desde Internet:          
<http://its.nfoxvalley.tec.wi.us/machshop2/turnmach/latheconst.thm).  
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Un material no metálico alternativo especialmente apropiado para este uso es el 
grafito, aunque el empleo de este material requiera consideraciones especiales, 
debido a la gran cantidad de polvo sucio y eléctricamente conductor que se genera 
durante el mecanizado. Una vieja apiradora con un filtro para polvo muy fino va muy 
bien para eliminarlo. Las toberas de grafito son ideales para su utilización con 
propulsores de alta temperatura de combustión, para el cual el acero no es 
conveniente. 3 

 

Aleaciones con el punto de fusión bajo como el aluminio y el cobre no son 
adecuados para toberas multiuso, a no ser que se utilice un inserto en la garganta 
resistente a las altas temperaturas (esto complica la fabricación). Esta técnica 
constructiva ha sido usada con éxito por Hendrik Lau en su motor cohete HL6000M.  
La tobera ha sido fabricada en aleación de aluminio y destaca el inserto de grafito 
de alta densidad. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.3 Por Richard Nakka Traducción Sebastián Garófalo-Actualización: Mayo 29/05 Mecanizado de 
Toberas para cohetes-Traducido por José L. Sanchez - Disponible desde Internet: 
<http://its.nfoxvalley.tec.wi.us/machshop2/turnmach/latheconst.thm). 
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4.2. TIPOS DE TOBERAS 

Toberas epòxidicas  
 
Se puede construir una tobera con resina o masilla epoxídica usando moldes 
cónicos de papel. Es imprescindible colocar arandelas en su garganta para evitar 
la erosión. Tras el funcionamiento de un reactor provisto de este material en la 
tobera, se aprecia la degradación del mismo pero al menos produce un cierto 
empuje adicional hasta que se degrada. 
 
El análisis de la tobera de un cohete involucra el concepto de "Flujo de fluido 
compresible unidimensional constante de un gas ideal". Brevemente, esto significa 
que: 
 

• El flujo del fluido (gases de escape + partículas condensadas) es constante 
y no cambia a lo largo del tiempo de combustión. 

• El flujo unidimensional significa que la dirección del flujo es a lo largo de 
una línea recta. Para una tobera, se asume que el flujo se encuentra a lo 
largo del eje de simetría. 

• El flujo es compresible. El concepto de fluido compresible es empleado 
generalmente para gases moviéndose a altas velocidades (generalmente 
supersónicas), en otro caso el concepto de flujo incompresible, es el 
utilizado para líquidos y gases moviéndose a velocidades inferiores a la del 
sonido. Un fluido comprensible exhibe cambios significantes en densidad, 
un incompresible no lo hace. 

• El concepto de gas ideal es una asunción simplificadora, que nos permite 
usar una relación directa entre la presión, densidad y temperatura, que son 
propiedades que son particularmente importantes en el análisis del flujo a 
través de la tobera. 

 
4.3. USO DE PLANOS PARA FABRICACION DE TOBERAS  
 
Es, desde luego, bastante factible hacer una tobera sobre la marcha sin la 
necesidad de un plano. Sin embargo, el camino más racional para el diseño y la 
construcción de un motor cohete implica el diseño de una tobera para lograr el 
objetivo previsto. También, el perfil exterior de la tobera se mecaniza para reducir al 
mínimo la masa del la misma una vez terminada. 

Una tobera que no ha sido aligerada exteriormente funcionará igual de bien. ¡Sin 
embargo, si está fabricada en acero, será muy pesada.3 

 

 

 

.3 Por Richard Nakka Traducción Sebastián Garófalo-Actualización: Mayo 29/05 Mecanizado de 
Toberas para cohetes-Traducido por José L. Sanchez - Disponible desde Internet:         
<http://its.nfoxvalley.tec.wi.us/machshop2/turnmach/latheconst.thm). 
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Este proceso de diseño, define la forma de la tobera y sus dimensiones. Los 
parámetros de diseño claves para una tobera estándar cónico de Laval, son los 
ángulos convergentes y divergentes así como los diámetros de entrada y de salida 
de la garganta.  

 Las toberas de grafito no requieren ser aligeradas exteriormente ya que este 
material es muy ligero, tiene aproximadamente la mitad de la densidad del aluminio. 
Otros detalles de diseño incluyen la determinación del diámetro exterior en la zona 
que se introduce en el interior de la cubierta del motor, así como las dimensiones y 
posición de los alojamientos de las juntas tóricas, que sellan esta parte del motor, 
además del sistema de cierre de la cubierta del motor y que normalmente serán 
tornillos de acero o anillos elásticos (seger). Es importante reconocer que cuanto 
más cuidado y esfuerzo se ha puesto en la creación de un plano exacto y detallado, 
mas fácil es fabricar la tobera y menos probabilidad de equivocarse durante el 
mecanizado, que podría reducir las horas de esfuerzo a un trozo de chatarra. Los 
programas de diseño CAD son ideales para realizar un útil dibujo de la tobera. 

 
Fig.5. Dibujo de la tobera Kappa 

Fuente: Richard Nakka's Experimental Rocketry Web Site 
 
4.3.1. Métodos de fabricación 
 
Además de un torno mecánico y herramientas de corte básicas como cuchillas de 
cilindrar y refrentar, unas y otras son necesarias para la fabricación de una tobera. 
Herramientas de corte para interior son necesarias para tornear los perfiles 
interiores convergentes y divergentes de la tobera. Para mecanizar toberas con 
gargantas de un diámetro pequeño, como la A-100, probablemente será necesario 
fabricarse la herramienta, ya que las comerciales existentes, son generalmente 
demasiado grandes como para tornear interiores de agujeros de pequeño 
diámetro. 3 

El mecanizado de una tobera implica seis operaciones de corte inherentes al 
torneado: refrentado, torneado, cilindrado, cilindrado interior, taladrado y corte.  
 
 

3 Por Richard Nakka Traducción Sebastián Garófalo-Actualización: Mayo 29/05 Mecanizado de 
Toberas para cohetes-Traducido por José L. Sanchez -Disponible desde Internet;          
<http://its.nfoxvalley.tec.wi.us/machshop2/turnmach/latheconst.thm). 
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4.3.2. Herramientas para la fabricación 
 
Además de un torno mecánico y herramientas de corte básicas como cuchillas de 
cilindrar y refrentar, unas y otras son necesarias para la fabricación de una tobera. 
Herramientas de corte para interior son necesarias para tornear los perfiles 
interiores convergentes y divergentes de la tobera. Para mecanizar toberas con 
gargantas de un diámetro pequeño, como la A-100, probablemente será necesario 
fabricarse la herramienta, ya que las comerciales existentes, son generalmente 
demasiado grandes como para tornear interiores de ajugeros de pequeño 
diámetro.  
Como herramientas de partida son necesarias porta herramientas y cuchillas de 
corte para hacer los alojamientos de las juntas tóricas y anillos elásticos (seger). 
También es necesario un contrapunto con porta brocas, así como brocas para 
taladrar. Estas son necesarias para taladrar la garganta y eliminar previamente el 
material de los conos convergentes y divergentes. Una sierra de arco, es 
necesaria para cortar la barra de acero a la longitud adecuada. Otro instrumento 
esencial y de buena calidad es un calibre de dial analógico o digital, para medidas 
de precisión. Otros instrumentos que son útiles, pero no esenciales son medidores 
de calibre y un indicador de profundidad.3  

 
Fig.6. Mecanizado de toberas 

Fuente: Richard Nakka's Experimental Rocketry Web Site  
 

4.4. RESINAS 
 
Las resinas de poliéster insaturado son polímeros termo fijos infusibles y no 
reciclables, las cuales son muy utilizadas en la construcción de laminados con 
fibra de vidrio para tuberías, lanchas y tanques de almacenamiento de reactivos 
químicos, debido al aumento de su resistencia mecánica cuando se les refuerza 
con fibras.  

Las resinas de poliéster insaturado son polímeros de uso común en el ámbito 
industrial como base para laminados de fibra de vidrio, generalmente curados a 
temperatura ambiente. Son cadenas con uniones éster que poseen enlaces dobles 
C=C, permitiendo el entrecruzamiento con moléculas tipo vinilo, como el estireno.4  
 
3
 Por Richard Nakka Traducción Sebastián Garófalo-Actualización: Mayo 29/05 Mecanizado de Toberas 

para cohetes-Traducido por José L. Sanchez -Disponible desde Internet:          
<http://its.nfoxvalley.tec.wi.us/machshop2/turnmach/latheconst.thm). 
4
 Catalogo Exiplast –actualizado septiembre 2008-Disponible desde Internet;          
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Las resinas están compuestas por un prepolímero y los materiales necesarios 
para sufrir una ulterior reacción de polimerización. 
Los polímeros o resinas se clasifican en dos grandes grupos, los Termoplásticos y 
los Termo fijos. 

 
4.4.1. Resinas termoplasticas 
 
Las resinas llamadas TERMOPLASTICAS se encuentran habitualmente en estado 
sólido y son procesadas por medio del calor para darle la forma deseada en un 
molde apropiado. Este procedimiento puede repetirse varias veces para cambiar 
su forma (reciclando). 
Entre los termoplásticos mas conocidos se encuentran el PVC, Nylon, ABS, 
Polietileno, polipropileno, poliéster saturado, los cuales son moldeados 
generalmente por los procesos de inyección, extrusión o soplado. 
Las resinas termoplásticas presentan excelente resistencia a los productos 
químicos, pero bajas propiedades mecánicas, especialmente a altas 
temperaturas.4 

 
4.4.2. Resinas termo fijas 
 
Las resinas TERMOFIJAS  son generalmente líquidas a temperatura ambiente, y 
luego de la adición de acelerador y catalizador, o por acción del calor, pasan de su 
estado líquido viscoso a sólido, a temperatura ambiente y sin necesidad de 
aplicación de presión externa. Esta transformación de líquido a sólido es una 
reacción química (polimerización) y se conoce como CURADO (endurecimiento). 
Este endurecimiento no se presenta inmediatamente, se adicionan los promotores 
de curado o se inicia el calentamiento; transcurre algún tiempo en el cual la resina 
continúa en estado líquido y es en este lapso que el moldeador da la forma 
deseada a la resina; posteriormente, el líquido pasa a un estado gelatinoso y luego 
presentará las características de un sólido rígido que nunca mas podrá ser 
transformado en un líquido para cambiar de forma. La reacción de curado de las 
resinas termo fijas es de tipo irreversible, es decir no puede volverse a su estado 
inicial. Entre las más comunes están las resinas de poliéster insaturado, fenólicas 
(resoles), amino resinas, epóxicas, etc. Las resinas termo fijas tienen buena 
resistencia química y excelente propiedades mecánicas.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 Catalogo Exiplast –actualizado septiembre 2008-Disponible desde Internet;        
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-Resinas de Poliéster Insaturado 
 
Las resinas de poliéster insaturado son líquidos viscosos compuestos 
principalmente de una cadena lineal larga (polímero), un solvente que participa en 
la reacción de curado o endurecimiento (monómero) y agentes inhibidores que 
retardan la reacción hasta cuando la resina va a ser usada. 
 
Las resinas de poliéster insaturado son utilizadas en una amplia gama de 
aplicaciones, en las que actúan como matriz o como fase continua de un material 
compuesto. Esto sucede tanto en los plásticos reforzados, como en los 
hormigones de polímeros, como en diversos materiales utilizados como adhesivos 
o como materiales de reparación. 
Los poli ésteres insaturados se obtienen por reacción de glicoles con ácidos o 
anhídridos insaturados, dando como resultado cadenas lineales y/o ramificadas, 
las cuales presentan instauraciones alifáticas que son susceptibles de un posterior 
entrecruzamiento. Durante el proceso de curado, las cadenas de poliéster 
insaturado se unen entre sí y con un monómero reticulador, formándose un 
retículo tridimensional insoluble e infusible. El retículo formado le confiere al 
material unas propiedades mecánicas y de resistencia química muy elevada y 
adecuada a las aplicaciones antes nombradas. 
El proceso cinético de curado de una resina de poliéster insaturado es complejo, la 
resina además de gelificar puede llegar a un estado vítreo, donde, debido a la 
viscosidad del medio, las cadenas de polímero queden inmovilizadas y sea difícil 
que el proceso de curado continué. El resultado es que el material puede quedar 
parcialmente curado. 
El polímero lineal es el producto de una reacción química entre ácidos y alcoholes 
que confieren características particulares. Entre los ácidos más usados están el 
anhídrido maléico, el anhídrido ftálico y el ácido isoftálico; y entre los glicoles el 
propilén glicol, etilén glicol, dietilén glicol y neopentil glicol. Los monómeros mas 
utilizados son el Estireno monómero y el Metil Metacrilato monómero, los cuales 
se pueden emplear solos o en mezcla para mejorar alguna propiedad. 
 
De acuerdo con su origen químico las resinas se clasifican en: 
 
- Resinas de poliéster ortoftálicas, a base de anhídrido ortoftálico. De uso general 
en ambientes no agresivos. 
 
- Resinas de poliéster isoftálicas, a base de ácido isoftálico. Buen desempeño 
mecánico, resistentes al agua y a agentes químicos, son inertes biológicamente. 
 
- Resinas poliéster isoftálicas con neopentil glicol (ISO-NPG). Alta resistencia 
química y al ambiente.5 

 
5
 Octavo congreso iberoamericano de ingeniería mecanica–actualizado Octubre de 2007-Disponible 
desde Internet; <http://cibim8.htm). 
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- Resinas viniléster, a base de resinas epóxicas modificadas con componentes    
  vinílicos. De excelente resistencia química y a altas temperaturas. 
 
- Resinas bisfenólicas, modificadas con bisfenol. De altísima resistencia química,   
  excelente estabilidad hidrolítica y a altas temperaturas. 

 
De acuerdo con lo anterior, las resinas de poliéster pueden ser formuladas para 
tener un amplio rango de propiedades físicas: duras y quebradizas, rígidas y 
resilientes o suaves y flexibles. Su viscosidad (consistencia) a temperatura 
ambiente puede variar de muy líquida a muy espesa. Los poli ésteres pueden 
emplearse para hacer una amplia variedad de productos, de formas simples o 
complejas, grandes o pequeñas, y por una gran cantidad de métodos o técnicas. 
También pueden ser formuladas para que tengan propiedades muy especiales, 
útiles en ciertas aplicaciones: retardancia al fuego, resistencia a productos 
químicos, estabilidad dimensional, etc. 
La versatilidad de las resinas de poliéster insaturado: sus propiedades, técnicas de 
fabricación, métodos de transformación, diversidad de usos y bajo costo, han 
hecho de ellas un “caballo de batalla” en la industria de los plásticos. 5. 
 
4.5. MATERIALES COMPUESTOS 
 
Un material compuesto es un sistema de materiales constituidos por una mezcla o 
combinación de dos o más micro o macro-constituyentes que difieren en forma y 
composición química y que son esencialmente insolubles entre si. 
La  importancia de un material compuesto para la ingeniería radica en que dos o 
mas materiales distintos se combinen para formar un material compuesto cuyas 
propiedades sean superiores, o en algún modo mas importantes que las de sus 
componentes.6. 

 

4.5.1. Materiales compuestos de matriz metálica (MMC S) 
 
Este tipo de materiales compuestos ha sido fuertemente investigado en los últimos 
años lo que ha hecho posible la producción de muchos nuevos materiales de gran 
resistencia y bajo peso. La mayor parte de estos materiales se ha desarrollado 
para la industria aeroespacial, pero algunos se han utilizado en otras aplicaciones 
como motores de automóviles. En general y dependiendo del tipo de refuerzo hay 
tres tipos principales de materiales compuestos de matriz metálica: los reforzados 
con fibra continua, los reforzados con fibra discontinua y los reforzados con 
partículas. 
Los compuestos de Matriz de metálica (MMC) - cada vez más encuentre en la 
industria automotriz, estos materiales usan un metal como aluminio como la 
matriz, y lo refuerza con fibras como carburo de silicio.6. 

 

6
 William F. Smith-Fundamentos de la ciencia e ingeniería de los materiales 
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-MMCs reforzados con fibras continuas: Los filamentos continuos proporcionan 
las  mejoras òptimas en rigidez (mòdulo) y resistencia. Uno de los primeros 
desarrollos de materiales compuestos de matriz metálica con fibras continúas  fue 
el sistema: matriz de aleación de aluminio y refuerzo de fibras de boro. Entre las 
aplicaciones de los materiales compuestos Al-B se incluyen las partes 
estructurales del fuselaje medio de lanzaderas espaciales. Otros materiales de 
refuerzo  utilizados en materiales compuestos de matriz metálica son las fibras de 
carburo de silicio, de grafito, de alumina y de wolframio. Un material compuesto de 
Al 6061 reforzado con fibras continuas de carburo de silicio se ha estudiado para 
su uso en la sección vertical de la cola de un avión de combate. Especial enteres 
presenta el uso de fibras continuas de carburo de silicio como refuerzo de una 
matriz de aluminuro de titanio en aviones supersónicos.6. 

 

-Materiales compuestos de matriz metálica reforzados con partículas y fibras 
discontinuas:  
 
Se han fabricado muchas clases de materiales compuestos reforzados con 
partículas y fibras discontinuas. Estos materiales tienen la ventajà en ingeniería de 
elevada resistencia, gran rigidez y mejor estabilidad dimensional que las 
aleaciones metálicas sin refuerzo. Los materiales compuestos reforzados con  
fibras discontinuas se preparan principalmente por metalurgia de polvos y 
procesos de infiltración por fusión. En los procesos de metalurgia de polvos se 
mezclan filamentos en forma de agujas de carburo de silicio de  1 a 3 µm de 
diámetro y de 50 a 200 µm de longitud, con metales en polvo, compactándose por 
compresión en caliente siendo posteriormente extruidos o forjados en la forma 
deseada. 
Los materiales compuestos de aleación de aluminio reforzados con fibras 
discontinuas han encontrado aplicaciones en piezas de misiles dirigidos y pistones 
de alto rendimiento para automóviles.6. 

 
4.5.2. Materiales compuestos de matriz cerámica (CMCS) 
 
Los materiales compuestos de matriz cerámica  desarrollados recientemente 
mejoran propiedades mecánicas como la resistencia y tenacidad  respecto a la 
matriz cerámica sin refuerzo. Los tres tipos principales de estos materiales se 
clasifican conforme a los tipos de refuerzo y son: los reforzados con fibras 
continuas; los reforzados con fibras discontinuas y los reforzados con partículas.7. 

 
 
 
 
 
6
 William F. Smith-Fundamentos de la ciencia e ingeniería de los materiales 

7
 MIRAVETE, Antonio. Materiales Compuestos. Tomo I [1]. ”, Barcelona España 2007 
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-Materiales compuestos de matriz cerámica reforzados con fibras continúas:  
 
Se utilizan dos tipos de fibras continuas como refuerzo de matrices cerámicas y 
son las de carburo de silicio y las de òxido de aluminio. Algunas aplicaciones de 
estos materiales compuestos son: tubos de cambiadores de calor, sistemas de 
protección térmica, y materiales para ambientes de corrosión-erosión.6 

 
-Materiales compuestos de matriz cerámica reforzados con  fibras 
discontinuas y con partículas:  
 
La utilización de agujas cerámicas, como refuerzo, incrementa la resistencia a la 
ruptura de cerámicas monolíticas (sin refuerzo). Los materiales compuestos de 
matriz cerámica reforzados con fibras cortas y con partículas tienen la ventaja de 
que pueden fabricarse  mediante métodos comunes de fabricación de cerámicos, 
tales como la compresión isostatica en caliente (HIPing). 
Se cree  que el endurecimiento de los materiales compuestos de matriz cerámica  
tiene lugar por tres mecanismos diferentes. Todos ellos contemplan el hecho de 
que las fibras de refuerzo interfieren en la propagación de la grieta en la cerámica; 
estos mecanismos son: Desviación de la grieta; Grieta puenteada; Fibras 
arrancadas.6. 

 
4.5.3. Materiales compuestos de matriz polimérica (PMC) 
 
Compuestos de Matriz de Polímero (PMC) son los más comunes. También 
conocido como FRP - Polímeros fibroreforzados - estos materiales usan una 
resina basada en polímero como la matriz, y una variedad de fibras como vidrio, 
carbono y aramida como el refuerzo.7. 

` 
 
4.6. MATERIALES CERAMICOS 
 

Son materiales sólidos inorgánicos, no pudiendo ser cristalinos como el  cuarzo o 
amorfos como el vidrio. 
Los cerámicos son materiales inorgánicos no metálicos, constituidos por 
elementos metálicos y no metálicos enlazados principalmente mediante enlaces 
iónicos y/o covalentes. Las composiciones químicas de los materiales cerámicos  
varían considerablemente, desde compuestos sencillos a mezclas de muchas 
fases complejas enlazadas. 
Las propiedades de los materiales cerámicos también varían mucho debido a la 
diferencias entre los enlaces. En general, los materiales cerámicos son 
típicamente duros y frágiles con baja tenacidad y ductilidad. 6. 

 

6
 William F. Smith-Fundamentos de la ciencia e ingeniería de los materiales 

7
 MIRAVETE, Antonio. Materiales Compuestos. Tomo I [1]. ”, Barcelona España 2007 
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Los materiales cerámicos se comportan usualmente como buenos aislantes 
eléctricos y térmicos debido a la ausencia de electrones conductores. 
Normalmente poseen temperaturas de fusión relativamente altas, y asimismo, una 
estabilidad química relativamente alta  en muchos más agresivos debido a la 
estabilidad de sus  fuertes enlaces. Debido a estas propiedades, los materiales 
cerámicos son indispensables para muchos de los diseños en ingeniería. 
En general, los materiales cerámicos usados para aplicaciones en ingeniería 
pueden clasificarse en dos grupos: materiales cerámicos tradicionales y 
materiales cerámicos de uso especifico en ingeniería. Normalmente, los 
cerámicos tradicionales están constituidos por tres componentes básicos: arcilla, 
sílice y feldespato; ejemplos de cerámicos tradicionales son los ladrillos y tejas 
utilizados en la industria de la construcción y las porcelanas de uso en la industria 
eléctrica. Los  cerámicos de ingeniería, por el contrario, están constituidos 
típicamente, por compuestos puros, o casi puros tales como oxido de aluminio, 
carburo de silicio y nitruro de silicio. Ejemplos de aplicación de los cerámicos  
ingenieriles  en tecnología de punta son el carburo de silicio en las áreas de alta 
temperatura del motor de automoción de turbina de gas experimental, y el óxido 
de aluminio en la base del soporte para los circuitos integrados de los chips en un 
módulo de conducciòn térmica.6. 

 

- Propiedades mecánicas 
 
En general, son frágiles, su resistencia a la tracción va desde 100 psi(0.69 MPa), 
hasta 106psi(7 x 103MPa). Pero en general pocos cerámicos alcanzan los 25ksi. 
La resistencia a la compresión es en general de 5 a 10 veces mayor que la 
resistencia a la tracción. Su dureza depende del tipo de cerámico, siendo poca 
para cerámicos tradicionales y muy alta para cerámicos de ingeniería 
(herramientas de corte) y su resistencia al impacto es en general muy baja. 
Este carácter débil de resistencia al impacto se debe a su unión iónica –
covalente.6. 

 
 
4.7. CARACTERIZACION DE MATERIALES ABLATIVOS 
 
El resultado de una evaluación experimental de materiales ablativos adecuados 
para la producción de cámaras de combustión y boquillas en cohetes de bajo peso 
y bajo costo son presentados a continuación. Diez muestras  individuales de 
cuatro composiciones diferentes de tela reforzada de silica y resina fenolica fueron 
evaluados para la erosión comparativa en una sub.-escala de la cámara de 
combustión del motor del cohete. Hidrògeno gaseoso y oxigeno gaseoso fueron 
utilizados como propulsores, operando a una presión de cámara nominal de 1138 
Kpa (165psi) y una relación de mezcla nominal (O/F) de 3.3. Estas condiciones 
fueron utilizadas para térmicamente simular la operación con RP-1 y oxigeno 
liquido, y lograr una muestra de la temperatura del gas en el cuello de 
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aproximadamente 2456 K (4420 R). Dos materiales cuya composición es de alta 
densidad exhibieron alta resistencia a la erosión, mientras dos materiales cuya 
composición era de baja densidad exhibieron aprox. 6-75 veces un promedio mas 
bajo de resistencia a la erosión. 
 
El resultado se comparó favorablemente con pruebas previamente hechas por la 
NASA y proveen datos adecuados para la selección de ablativos para baja presión 
en motores de cohetes de bajo costo. 
 
El incremento en la demanda de la confiabilidad, lanzamientos de bajo costo de 
pequeños satélites (100-300 Kg.) (221-662 lb.) a la órbita ecuatorial o polar (LEO) 
ha llevado a un número de diseños, aproximarse a un sistema de propulsión de 
bajo costo para encontrar su demanda. Una aproximación incluye la utilización de 
propulsores relativamente económicos tales como RP-1 (keroseno procesado) 
combustible y oxigeno liquido (LOX) en una cámara de baja presión, motor de 
alimentación por presión, con una cámara de combustión sin refrigeraron y 
boquillas. 
La combinación de RP-1y LOX es más benigna para el ambiente que los 
propulsores hipergolicos o sólidos convencionales. 
 

Planes identificados como referencia 8 y 9 para desarrollar un sistema de 
lanzamiento orbital consistente de un vehiculo de lanzamiento de dos etapas 
capas de colocar cargas de aproximadamente 227Kg (500 lb.) a 340 Kg. (750 lb.) 
dentro de la órbita ecuatorial o polar LEOs. Para un bajo costo y sencillez, este 
sistema podría utilizar un motor existente de alto empuje de una sola etapa, y una 
segunda etapa, con  un motor de bajo empuje consecuente con lo anteriormente 
expuesto. Para direccionar el deseo de un bajo costo, bajo peso, cámara de 
combustión sin refrigeración y tobera, Lewis Research Center condujo un diseño 
conceptual y un análisis de dos motores propulsados RP-1/LOX (uno para pruebas 
a nivel del mar y otro para etapas superiores de operación) para esta aplicación. 
La evaluación de opciones de diseño, con el objetivo de simplicidad y bajo costo, 
llevo a la incorporación de materiales ablativos para la fabricación de partes 
deseadas de la cámara de combustión y la tobera. 
 
Los materiales abrasivos fueron utilizados ampliamente para proveer una 
refrigeración de sacrificio (descomposición endotérmica progresiva del material 
orgánico de fibra reforzada y flujo de masa de gases pirolisis fuera de la superficie 
calentada, bloqueando el flujo de calor a la superficie exterior) en un número de 
aplicaciones para propulsores líquidos y sólidos en motores de cohetes. Las 
ventajas de la refrigeración por abrasivos incluyen simpleza, confiabilidad, fácil 
fabricación y compatibilidad con profundos requerimientos de estrangulación. Otra 
ventaja importante es la eliminación de la necesidad de costosos y complejos 
sistemas regenerativos de refrigeración del motor con tanques y bombas de alta 
presión. 
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Un estudio preliminar de los materiales ablativos, con énfasis en la aplicación de la 
industria aeroespacial, determinó que un número disponible de materiales de bajo 
costo podría tener los requerimientos de diseño que incluían: 
 
 * Propulsores RP-1 y LOX. 
 * Duración de encendido = 265 segundos. 
 * Presión en la cámara = 883 KPa (128 Psia). 
 

También se determinó (referencia 10) que la relación de erosión en la garganta, 
podía ser minimizada utilizando un diseño de motor el cual incorporara una zona 
baja de O/F en la periferia de los gases de combustión, o “zona O/F”, así, crea una 
baja temperatura de gas adyacente a la pared de la cámara. La selección de la 
zona O/F se baso en dos aspectos. Primero, La selección de una zona O/F de 1.6, 
una zona de combustión fría en la periferia del inyector crearía una temperatura de 
aproximadamente 2444 K (4400 ºR) la cual podría mantener la erosión del 
abrasivo a un mínimo, sin afectar seriamente el rendimiento promedio del motor 
(referencia 11). Segundo, la diferencia de velocidad entre el centro del flujo y el 
flujo de la zona en la periferia es menor en el caso de la zona O/F que esta con 
una capa de enfriamiento o refrigerante; así, se minimiza la mezcla entre las dos 
zonas. 
 
Aquí, uno podría esperar un mejor mantenimiento de la influencia de la zona 
refrigerada a través de la longitud de la cámara.- Figura 7 (referente 10) muestra el 
efecto de la temperatura de la combustión en la zona de la periferia sobre la 
erosión del abrasivo en el cuello para un motor de cohete con un diámetro de 
cuello de 7.62 cm. (3.0 in) y una cámara, operando a una presión de 690 KPa (100 
psia). 
 
Como se pudo ver, la relación de erosión del abrasivo disminuye casi linealmente, 
y el ataque de la erosión es retrasado a bajas temperaturas de la combustión. Ese 
esfuerzo experimental utilizo tetroxido de nitrógeno y una mezcla del 50% no 
simétrica de dimetyl-hydrazine y 50% de hydrazine como propulsor. 
El esfuerzo del actual experimento utilizo una cámara del motor de un cohete con 
un diseño de diámetro de cuello de 2.54cm (1.0in) y una presión en la cámara 
operada a 1138 KPa (165 Psia) con propulsores de hidrogeno gaseoso y oxigeno. 
 
La erosión también es conducida al cuello por la presión de la cámara y la 
velocidad del gas, la cual influye en el coeficiente de transferencia de calor y el 
flujo de calor. La referencia 12 muestra que el coeficiente de transferencia de calor 
es directamente proporcional a la presión en la cámara e inversamente 
proporcional al diámetro del cuello. 
 
Diez muestras de insertos de cuellos, compuesta de cuatro composiciones 
diferentes de resina fenolica reforzada con tela y silica fueron probadas. Para 
evaluar los materiales candidatos a condiciones de operación deseadas, las 



 26 

pruebas fueron hechas utilizando oxigeno gaseoso e hidrogeno como propulsores, 
a una relación de mezcla nominal de 3.3 y una presión nominal en la cámara de 
1138 KPa (165 psia). Se intento simular condiciones térmicas previstas en el 
diseño propuesto. 
 
Cada prueba de encendido fue conducida progresivamente en largas duraciones, 
con medidas del material de nuestra en el diámetro del cuello, tomadas después 
del  arranque para determinar la condición y documentar la relación de erosión en 
el material, y cualquier delaminacion en la fibra o tela para cada muestra. Las 
comparaciones son hechas para la relación de erosión aparente (regresión), 
incremento en el área del cuello, y la relación de incremento en el área del cuello 
para diferentes materiales. 
 

 
 

Fig.7. Efecto de la temperatura de combustión en la zona de la periferia sobre la erosión del 
ablativo. 

Fuente: Winter, Jerry M., Pavli, Albert J., and Shinn, Arthur M. Jr.: Design and Evaluation of an Oxidant-

Fuel-Ratio-Zoned Rocket Injector for High Performance and Ablative Engine. NASA TN D–6918, 1972. 
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4.7.1. Descripción  del experimento 
 
La figura 8 es una fotografía de la prueba del hardware en el lugar de pruebas 22 
del Rocket Lab, descrito en la referencia 13, en el Lewis Research Center. El 
hardware para las pruebas de los materiales candidatos incluía un inyector, 
sección de la cámara de combustión, sección convergente de la tobera, muestra 
de prueba, y una placa retenedora de muestras, como se observa en la sección 
transversal de la fig. 9, con un diámetro en el cuello de 2.54cm (1.0 in) en el lugar 
de la muestra de prueba. El diámetro de la cámara de combustión es de 5.08cm 
(2.0in) y la sección convergente de la tobera esta refrigerada por agua con la 
muestra sostenida en su lugar por una platina de acero inoxidable sin 
refrigeración. 
 
El diseño de la prueba del inyector, incorporó una malla como placa de 
revestimiento de alambre poroso sinterizado a través de la cual se introdujo el 
hidrógeno y unos tubos de pequeño diámetro inyectores de oxigeno. Un aumento 
en el sistema de chispa fue incorporado para iniciar la combustión. La simpleza 
también incluyó la refrigeración de los ductos de salida por medio de agua en 
spray para manipular los productos de la salida, y un controlador lógico 
programable para actuar las válvulas, un control de duración de encendido y un 
mecanismo para anular el encendido en caso de que ocurra una falla y un sistema 
de obtención de datos a altas velocidades. 
 
Para simular una temperatura de aproximadamente 2444 K (4400 ºR) diseñado en 
el concepto del motor, se hizo un análisis de rendimiento teórico utilizando el 
programa ONE Dimensional Equilibrium (referencia 14), basado en una presión 
nominal en la cámara de 150 psia. De este análisis, fue determinado el flujo 
deseado del propulsor para su prueba inicial. 
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Fig.8. Gráfica de prueba del hardware. 
Fuente: Green, James M.: A Versatile Rocket Engine Hot Gas Facility, 

               AIAA–94–2487 NASA Contractor Report 195339,June, 1993. 

 
 

Fig.9. Sección transversal del motor de cohete. 
Fuente: Green, James M.: A Versatile Rocket Engine Hot Gas Facility, 

               AIAA–94–2487 NASA Contractor Report 195339,June, 1993. 
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Material 
Throad radius change 
after 150-second firing 

Nozzle 

Compositions Supplier’sd
esignation 
(a) 

Fabric Orientation 

mil mm 

Average Char 
through at throat 
plane,percent 

1A 
1B 
1C 
1D 
1E 

70-percent high 
silicon 
Dioxe-30-percent 

MX-89 

30º centerline 
60º centerline 
90º centerline 
½-by ½-inch (1.27 
by 1.27 cm) Square 
Rosette 

190 
165 
180 
175 

 
235 

4.82 
4.19 
4.57 
4.44 

 
597 

48 
52 
60 
52 
 

51.2 

2A 
2B 
2C 
2D 

51-percent high 
silicon 
Dioxe-31-percent 
Phenolic-silicon 
dioxide filler (8 
percent) 

MX-2600 

30º centerline 
60º centerline 
90º centerline 
½-by ½-inch (1.27 
by 1.27 cm) Square 

b145 
150 
205 
190 

 

3.68 
3.81 
5.22 
4.82 

 

44 
53.5 
61.5 
60 

 

3A 
3B 
3C 
3D 

62-percent high 
silicon 
Dioxe-32-percent 
Polyamide-
modified phenolic 

MX-19 

30º centerline 
60º centerline 
90º centerline 
½-by ½-inch (1.27 
by 1.27 cm) Square 

b165 
140 
250 
320 

 

4.19 
3.56 
6.35 
5.59 

 

44 
48 

57.5 
44 
 

4A 
4B 
4C 
4D 
4E 

80-percent high 
silicon 
Dioxe-20-percent 
Polyamide-
modified phenolic 

MX-87 

30º centerline 
60º centerline 
90º centerline 
½-by ½-inch (1.27 
by 1.27 cm) Square 
Rosette 

b205 
220 
205 
215 

 
b330 

5.22 
5.59 
5.22 
5.46 

 
8.38 

36.6 
52 

50.5 
44 
 

45.5 
5A 
5B 
5C 
5D 
5E 

67-percent high 
silicon 
Dioxe-3-percent 
Chrome salt- 30 
percent phenolic 

MXS-141 

30º centerline 
60º centerline 
90º centerline 
½-by ½-inch (1.27 
by 1.27 cm) Square 
Rosette 

250 
240 
245 
245 

 
315 

6.35 
6.10 
5.23 
6.23 

 
8.0 

47.2 
52 
56 

48.8 
 

48 
6A 
6B 
6C 
6D 

70-percent high 
silicon 
Dioxe-30-percent 
modified phenolic 

4S-4161 

30º centerline 
60º centerline 
90º centerline 
½-by ½-inch (1.27 
by 1.27 cm) Square 

200 
175 
190 
185 

5.08 
4.44 
4.82 
4.70 

 

45.2 
52 

53.6 
48.8 

 
7A 
7B 
7C 
7E 

60-percent high 
silicon 
Dioxe-40-percent 
elastomeric phenyl 
silane 

FM-201S 

30º centerline 
60º centerline 
90º centerline 
Rosette 

b225 
225 
255 

b,c 450 

5.72 
5.72 
6.47 
11.4 

44 
51 

53.5 
52 

8B 
8C 

70-percent high 
silicon 
Dioxe-30-percent 
High-temperature 
phenolic 

MXS-115 

60º centerline 
90º centerline 
 

200 
250 

5.08 
6.35 

60 
64 

9C 70-percent quartz-
30-percent 
polyamide 

_____ 90º centerline 
 

130 3.3 64 

10E 70-percent quartz- 
30-percent 
phenolic 

MX-5091 Rosette 220 5.59 54 

 
 
 

Tabla.1. Material referencia a las anteriores pruebas de la  NASA. Esta tabla fue tomada de Fuente: 
Peterson, Donald A., Winter, Jerry M., and Shinn, Arthur M. Jr.: Rocket Engine Evaluation of 

Erosion and Char as Functions of Fabric orientation for Silica-Reinforced Nozzle Materials. NASA 
TM X–1721, 1969. 
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4.7.2. Prueba de muestras 
 

La selección de los materiales candidatos a ser probados, se basó principalmente 
en los documentos de rendimiento de los materiales existentes, los cuales incluían 
las relaciones de erosión (regresión) y el “carboncillo” causado por la 
descomposición de la resina y el flujo de gases pirolisis a través de la capa de 
carboncillo. La utilidad y el costo de posibles materiales, también fue considerado 
en el proceso de selección. 
Basados en una investigación de materiales abrasivos probados previamente 
(referencias 10 y 15), mostrada en la tabla 1, y una revisión de la aplicación del 
material Fiberite MX2600 (referencia 16), como se muestra en las figuras 10(a) y 
10(b), esto determinó  que una composición de resina fenolica con tela reforzada 
de silica debe suministrar las características de abrasivo deseadas para la 
aplicación conceptual del motor. 
También se consideró una composición de resina fenolica reforzada con tela de 
quartz, pero se determinó que era prohibitivamente costosa. 
 
Finalmente, la investigación sugirió que una orientación en la tela de 60º con 
respecto a la línea central de la cámara y la tobera, producía un nivel mas bajo de 
erosión que otras orientaciones en la tela, como se muestra en la figura 11 
(referencia 15). Cuatro candidatos fueron seleccionados para la investigación de 
costos, utilidades, y características de rendimiento. 
 
Dos materiales (Fiberite MX-2600-LCD y MXS-385-LD) incorporó micro-esferas en 
la resina fenolica para producir composiciones de baja densidad; una composición 
de alta densidad (Fiberite MX-2600) incluyó un rellenador en polvo de dióxido de 
sílice en la resina, y el cuarto fue un material de alta densidad con una 
composición de tela de silica con resina fenolica propiedad de (Utah Rocketry). La 
tabla 2 muestra los materiales seleccionados. Las composiciones de baja 
densidad fueron incluidas para suministrar la posibilidad de ahorrar un peso de 
aproximadamente el 40% en el producto final. La figura 12 muestra las 
dimensiones de las pruebas con las orientaciones deseadas en la fibra.  
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Fig.10.Descenso del motor del modulo lunar TRW (a) Empuje de la cámara  ensambladora            
(b) Peso ligero de la cámara ligera. 
Fuente: Characteristics of the TRW LUNAR MODULE DESCENT ENGINE, Volume I(Revised). 
TRW  Report No. 01827–6119–TOOO, 1969. 

 

 
Fig.11. Erosión vs. orientación de fabricación. 

Fuente:Peterson, Donald A.,Winter, Jerry M., and Shinn, Arthur M. Jr.: Rocket Engine Evaluation of 
Erosion and   Char as Functions of Fabric orientation for Silica-Reinforced Nozzle Materials. 

NASA TM X–1721, 1969. 
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Supplier 
 

Designation 
 

Composition 
 

Density,  
gm/cm3  
 

Remarks 
 

1 ICI 
fiberite 

 

MX 2600 
 

59-63% silica cloth 
29-33% phenolic 

resin 
~8% silica powder 

 

1.72 
 

High mold 
pressure 
(1000 psi) 
laminate 

 

2 ICI 
fiberite 

 

MX 2600 LDC 
 

45-51% silica cloth 
30-36% phenolic 

resin 
~9% ceramic 
microspheres 

 

1.1 
 Low mold 

pressure 
(100 psi) 
laminate 

 

3 ICI 
fiberite 

 

MXS 385 LD 
 

32-42% silica cloth 
25-33% phenolic 

resin 
33-35% filler 

(ceramic 
microballoons & 

elastomer) 
 

.90 
 Low mold 

pressure 
(50 psi) 

laminate 
 

4 Utah 
Rocketry 

 

“SIL/PHEN” 
(NASA 

designation) 
 

Proprietary 
 

1.88 
 New 

composition 
 

 
Tabla.2. materiales ablativos seleccionados 

Fuente: Peterson, Donald A.,Winter, Jerry M.,and Shinn, Arthur M. Jr.: Rocket Engine Evaluation of     
               Erosion and Char as Functions of Fabric orientation for Silica-Reinforced Nozzle 

Materials. NASA TM X–1721, 1969. 
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Fig.12. Dimensiones de las probetas y orientaciones en la fibra. 
Fuente: Peterson, Donald A., Winter, Jerry M.,and Shinn, Arthur M. Jr.:Rocket Engine Evaluation of 

Erosion and   Char as Functions of Fabric orientation for Silica-Reinforced Nozzle Materials. 
NASA TM X–1721, 1969. 

 
4.7.3. Procedimiento de prueba 
 
El procedimiento utilizado en este programa de pruebas, se estableció para 
obtener datos comparativos y progresivos de la erosión en una sola condición de 
operación, para todas las muestras de material abrasivo seleccionadas. La tabla 3 
muestra un ejemplo de la hoja de datos (incluyendo la matriz de duraciones de 
encendido) utilizada para el registro de datos operacionales y dimensionales de 
cada encendido. Estos datos fueron utilizados para monitorear la cantidad de 
erosión en la muestra y el grado para el cual las condiciones de operación (presión 
en la cámara y relación en la mezcla) permanecían constantes. 
 
Cada muestra fue medida con un calibrador digital antes de cualquier encendido, 
para determinar el diámetro inicial del cuello. Las condiciones de operación para la 
cámara de combustión, y la duración de la prueba de encendido fueron 
programadas dentro del controlador de pruebas antes de iniciar cada prueba; toda 
la operación y la toma de datos fue completamente automática desde el inicio de 
la prueba. 
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Siguiendo cada encendido, el cuello de la muestra fue medido utilizando el mismo 
calibrador y tomando múltiples lecturas alrededor del diámetro interior del cuello. 
La condición de la muestra en prueba fue evaluada visualmente y documentada 
fotográficamente. Cada arranque de prueba también fue documentada por una 
cámara de alta velocidad y una videocámara. La observación más valiosa después 
de cada arranque de prueba, fue la inspección visual de la condición de cada 
muestra. Esta inspección, y la medida de su diámetro, se utilizó para determinar si 
se continuaba o no con la matriz de prueba. Utilizando esta técnica 
consistentemente por el investigador durante el programa de pruebas, permitió 
una comparación razonable de las características del material seleccionado. La 
figura 13 muestra la condición de una muestra de material de baja densidad MXS-
385-LD, e ilustra la dificultad, en la obtención de una medida exacta en el diámetro 
del cuello después de cada prueba. Esta figura también muestra las “rayas” 
(posiblemente causadas por un flujo no uniforme en los tubos de oxigeno de los 
inyectores) de los productos de combustión ubicados en las posiciones 7:00 y 
10:00 en el sentido de las manecillas del reloj (mirando hacia arriba) lo cual 
contribuyó a un modelo de erosión irregular. 
Para un documento mas  preciso, el cambio en el diámetro del cuello de la 
muestra en prueba después del encendido final se montó en un comparador óptico 
programable (figura 14) y se determinó un diámetro promedio hecho a 20 lecturas 
alrededor de la circunferencia interior del cuello. Estos datos fueron utilizados para 
determinar el área final del cuello de cada muestra. 
 

 
Tabla.3. Hoja de datos de registro de cada encendido 

Fuente: Gordon, Sanford and McBride, Bonnie J.: Finite Area Combustor Theoretical Rocket Performance, 

NASA TM–100785, April, 1988. 
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Fig.13. Condición de una muestra de material de baja densidad. 
Fuente: Photo of sample MXS385 - LD material after firing. 

 
 
 

 
` 

Fig.14. Comparador óptico programable. 
Fuente: Gordon, Sanford and McBride, Bonnie J.: Finite Area Combustor Theoretical Rocket Performance, 

NASA TM–100785, April, 1988. 



 36 

Los diámetros después del encendido muestran que las medidas  tomadas con el 
calibrador al principio, fueron utilizadas únicamente para determinar la condición 
inicial del cuello y aproximar la temperatura del gas en la prueba. Como se 
muestra en la tabla 3, la temperatura final del gas en el cuello para esta serie de 
ejecuciones fue aproximadamente 2386 K (4294 ºR). Todas las temperaturas del 
gas fueron determinadas utilizando técnicas descritas en la referencia 14. El 
promedio final de la temperatura del gas, para todas las ejecuciones fue 
aproximadamente 2456 K (4420 ºR). Esta condición fue el resultado de mayor 
presión en la cámara y O/F del que inicialmente fue establecido pero fue aceptable 
para el propósito de comparar las muestras en prueba. La temperatura fue 
mantenida constante dentro de aproximadamente un +/-3% para todas las 
ejecuciones de las pruebas. 
 
La tabla 4  muestra una hoja de análisis de muestras para la muestra U.R. 
SIL/PHEN 1, donde el resultado de la lectura del comparador óptico fue utilizado 
para determinar el cambio final en el diámetro y área del cuello, y la relación de 
incremento en el área. 
 

 
 

 
. 

Tabla.4. Hoja de análisis de muestras 
Fuente: Gordon, Sanford and McBride, Bonnie J.: Finite Area Combustor Theoretical Rocket Performance, 

NASA TM–100785, April, 1988. 
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4.7.4. Resultados y discusión 
 
El objetivo de estas pruebas fue la evaluación y comparación de severas 
características de erosión para materiales ablativos específicos, en condiciones de 
operación para selección y aplicación para el diseño de un nuevo rocket.La tabla 5 
muestra la matriz comparativa de los resultados de las pruebas para los materiales 
seleccionados, los cuales son: 
 

Change in 
diameter, 

DD 
 

Regression 
rate,  

R 
 

Sample 
material 

 

Total 
test 
time,

T, 
sec 

 mm 
 

in. 
 

mm/s 
 

mil/s 
 

Area 
increase, 

DA, 
percent 

 

Rate of 
area 

increase, 
DA/T, 

percent/se
c 
 

Average 
combustion 
temperature 

°R 
 

MX2600 2 
MX2600 3 

 

104 
120 

 

0.470 
.986 
 

0.0185 
.0388 
 

0.452´
10–2 
.822 
 

0.178 
.323 
 

3.74 
7.94 

 

0.0360 
.066 

 

4562 
4338 

 
MX2600-LDC 1 
MX2600-LDC 2 
MX2600-LDC 3 
 

31 
35 
34 
 

1.864 
.889 
1.298 
 

0.0734 
.0350 
.0511 
 

6.013 
2.54 
3.818 
 

2.368 
1.00 
1.503 
 

15.22 
7.12 

10.47 
 

0.491 
.203 
.308 

 

4483 
4579 
4404 

 
MXS385-LD 1 
MXS385-LD 2 

 

34 
34 
 

1.234 
1.438 
 

0.0486 
.0566 
 

3.629 
4.229 
 

1.429 
1.665 
 

9.95 
11.64 

 

0.293 
.342 

 

N/A 
4442 

 
U.R.SIL/PHEN 1 
U.R.SIL/PHEN 2 
U.R.SIL/PHEN 3 

 

164 
164 
164 

 

0.188 
.028 
.056 
 

.0074 

.0011 

.0022 
 

0.115 
.017 
.034 
 

0.045 
.007 
.013 
 

1.49 
.22 
.44 

 

0.009 
.0013 
.0026 

 

4294 
4308 
4372 

 
 

Tabla.5. Resultados de pruebas de materiales ablativos 
Fuente: Gordon, Sanford and McBride, Bonnie J.: Finite Area Combustor Theoretical Rocket Performance, 

NASA TM–100785, April, 1988. 

 
1. Una composición de bajo costo, de alta densidad, de tela de silica y resina 

fenolica con un polvo rellenador de dióxido de silicón (fiberete MX-2600), 
previamente utilizado para el motor de descenso del modulo lunar, produjo 
una resistencia aceptable a la erosión para la aplicación pretendida (~0.25 
mil / sec). 

 
2. Ambas composiciones de baja densidad se erosionan mucho mas 

rápidamente (~6-75 veces) que las composiciones de alta densidad y 
mostraron un mayor grado de delaminacion de las capas de tela. 

 
3. Un nuevo material de alta densidad de propiedades de una composición de 

resina fenolica y tela de silica produjo la mejor resistencia a la erosión de 
las muestras probadas, aproximadamente (~0.02 mil/sec.).La figura 15.a. 
muestra el ejemplo de la prueba U.R.SIL/PHEN anterior a la prueba de 
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fuego de encendido, y la fig.15.b  muestra el mismo ejemplo después de 
164 segundos acumulados de operación. 

 
4. El uso de inspecciones “inter-test” proveen una base para continuar o no 

cada serie de pruebas, lo cual resulto en las variaciones en el total de veces 
que se efectuaron las pruebas mostradas en la tabla 5.El tiempo mas corto 
total de las pruebas para los materiales de baja densidad resulto de 
aquellas inspecciones en las cuales fue evidente una rápida 
deterioración.El mayor tiempo total de las pruebas para las muestras 
U.R.SIL/PHEN (resina fenolica y tela de silica)fue el resultado de la 
observación de la baja deterioración, permitiendo así, una mayor duración 
de la prueba. 

 
5.  La selección de la orientación de la tela a 60º en las muestras resultó en 

características de erosión consistentes con investigaciones preliminares de 
la NASA utilizando tetroxido de nitrógeno y una mezcla del 50 %  no 
simétrico de dimethyl-hydrazine  y un 50 % de propelentes hydrazine.La 
figura 16 muestra la comparación de los datos de las pruebas actuales con 
las arrojadas  previamente de la referencia 15. 

 
6. Aunque las características de operación facilitó las pruebas y el número de 

muestras de material ablativo fue limitado. El uso de técnicas de adquisición 
de datos consistentes previo los datos suficientes para la comparación de 
características de erosión de estos materiales. 

 
 

 
 

Fig.15.a. Foto de una prueba de muestra U.R.SIL/PHEN  antes de bombardeo. 
164 segundos de bombardeo. 
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Fig.15.b. Foto de prueba de muestra U.R.SIL/PHEN  después del bombardeo 

Como se nota en la tabla 5 hay factores que influyen en la exactitud, sobre una 
base absoluta de los resultados de las pruebas. El uso de un comparador óptico 
para determinar el diámetro final del cuello, provee una medida más exacta que la 
lectura de los diámetros interiores para propósitos de comparación. La condición 
final de las muestras fue agravado mas ampliamente por la falta de un soporte 
completo sobre la cara expuesta de la muestra, permitiendo algún grado de de- 
laminación, esta delaminación generalmente ocurre en el área donde fue evidente 
el “streaking” (chispa). 
Una comparación final de los resultados  arrojados por estos materiales muestra 
que los materiales cuya composición es de mayor densidad son más deseables 
que los materiales de baja densidad para aplicaciones propuestas a motor, con 
una mayor duración en el tiempo de encendido (aproximadamente 300 segundos). 
 
- Observaciones concluidas  
 
Una investigación conducida a evaluar las características de erosión de tela 
reforzada de silica con materiales de resina fenolica para la aplicación de cámaras 
de combustión y boquillas de motor de cohete propulsado por liquido a baja 
presión (oxigeno RP-1). 
 
Fue llevado a cabo un estudio de posibles materiales, cuatro materiales diferentes 
de composición dúctil (dos de baja densidad y dos de alta densidad) para futuras 
evaluaciones. Pruebas experimentales fueron realizadas en un facilitador de 
pruebas existente utilizando oxigeno gaseoso e hidrogeno como propulsores a un 
O/F programado para simular un ambiente térmico de oxigeno/RP-1.Los 
resultados de esta evaluación muestran que la alta densidad de los materiales 
compuestos  de tela de silica reforzada y resina fenolica proveen características 
de erosión aceptables para las aplicaciones propuestas. 8 

. 
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Fig.16.  Datos de prueba Comparados con datos previos de NASA. 
Fuente: Peterson, Donald A., Winter, Jerry M., and Shinn, Arthur M. Jr.: Rocket Engine Evaluation of 

Erosion and Char as Functions of Fabric orientation for Silica-Reinforced Nozzle Materials. NASA TM X–

1721, 1969. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Ablative Material Testing for Low-Pressure,Low-Cost Rocket Engines-G. Paul Richter and Timothy 
D. Smith-Lewis Research Center Cleveland, Ohio-Prepared for the 1995 32nd Combustion 
Subcommittee, Propulsion Systems Hazards Subcommittee, 22nd Exhaust Plume Technology 
Subcommittee,and 4th SPIRITS User Group Joint Meeting sponsored by Joint Army-Navy-NASA-
Air ForceHuntsville, Alabama, October 23–27, 1995 
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4.8. ENSAYO DE TRACCIÓN 
 
El objetivo del ensayo de tracción es determinar aspectos importantes de la 
resistencia y alargamiento de materiales, que pueden servir para el control de 
calidad, las especificaciones de los materiales y el cálculo de piezas sometidas a 
esfuerzos. 
Uno de los ensayos mecánicos tensión-deformación más común es el realizado a 
tracción. El ensayo de tracción puede ser utilizado para determinar varias 
propiedades de los materiales. Normalmente se deforma una probeta hasta rotura, 
con una carga de tracción que aumenta gradualmente y que es aplicada 
úniaxialmente a lo largo del eje de la probeta. 
 
Los ensayos de tracción se realizan en materiales metálicos (aluminio y probeta 
de acero).Existen diferentes normas para realizar el ensayo de tracción, DIN 
53455, ISO/DP 527, ASTM 638. 
Antes de mostrar las características del ensayo según normatividad americana 
ASTM  D 3039 para tracción de compuestos fibra-resina, se mostrarán ciertas 
diferencias entre este ensayo y la normatividad europea. La EN61 y otras como la 
UNE-EN 2561, presentan diferencias con la normatividad americana tales como: la 
longitud mínima de la probeta (que debe ser de 250mm en el caso europeo), la 
forma de la probeta (la EN 61 permite tres tipos de probetas distintas), la longitud 
de las lengüetas de amarre o talones (que deben ser de un mínimo de 50mm en el 
caso europeo, y no tienen por qué terminar en bisel), el espesor para plásticos 
reforzados (que pueden variar entre 2 y 10mm) y el espesor para materiales 
aeroespaciales (que deben ser de 2mm), etc. 
 
4.8.1. Tipos de probetas 
 
Las probetas de ensayo para materiales metálicos se obtienen, generalmente por 
mecanizado de una muestra del producto objeto de ensayo, o de una muestra 
moldeada. En el caso de tratarse de productos que tengan una sección constante 
(perfiles, barras, etc.) o de barras obtenidas por moldeo, se pueden utilizar como 
probetas las muestras sin mecanizar. La sección de la probeta puede ser circular, 
cuadrada o rectangular. 
 
Generalmente las probetas de ensayo para materiales no metálicos  se pueden 
preparar por prensado, por inyección o bien por arranque de viruta mediante corte 
de planchas. En general hay tres tipos de probeta: 
 
a) Plásticos rígidos y semirígidos. 
b) Plásticos no rígidos 
 
c) Materiales compuestos reforzados : Las probetas para materiales compuestos 
reforzadas serán del tipo M-I . En todos los casos el espesor máximo de las 
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probetas será de 10 mm. Las probetas que se van a ensayar deben presentar 
superficies libres de defectos visibles, arañazos o imperfecciones. Las marcas 
correspondientes a las operaciones del mecanizado de la probeta serán 
cuidadosamente eliminadas con una lima fina o un abrasivo y las superficies 
limadas serán suavizados con papel abrasivo. El acabado final se hará en una 
dirección paralela al eje largo de la probeta. 
Si es necesario hacer marcas para las mordazas, éstas se harán con pinturas de 
cera o tinta china, las cuales no afectan al material. Nunca se harán arañazos o 
marcas con punzones. Cuando se sospeche de la presencia de anisotropía en las 
propiedades mecánicas, se harán probetas con idénticas dimensiones teniendo 
sus ejes largos paralelos y perpendiculares a la dirección sospechada de 
anisotropía. 
 

 
Fig.17. Probeta para tracción por moldeo con  silicona. 

Fuente: El autor 
 
4.8.2. Procedimiento experimental 
 
El ensayo consiste en deformar una probeta por estiramiento uní axial y registrar 
dicha deformación frente a la tensión aplicada. Se realiza en dinamómetros o 
máquinas de tracción (Figura 18) con velocidad regulable y un registro gráfico. Los 
diagramas  obtenidos, denominados diagramas de tensión-deformación, tienen la 
forma que se indica en la figura 19.  
 
Las probetas tienen que medirse por lo menos en cinco puntos dentro de la 
longitud marcada y la diferencia de la medida no puede ser mayor de 0.1 mm. 
La probeta se coloca dentro de las mordazas tensoras, de manera que se adapten 
bien y tengan efecto de cuña con accionamiento neumático, hidráulico o manual. 
La fuerza inicial no debe ser demasiado alta, porque de lo contrario podría falsear 
el resultado del ensayo. Así mismo se debe cuidar que no se produzca 
deslizamiento de la probeta. La máquina de ensayos está diseñada para alargar la 
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probeta a una velocidad constante y para medir continua y simultáneamente la 
carga instantánea aplicada (con una celda de carga) y el alargamiento resultante 
(utilizando un extensiómetro). El ensayo dura varios minutos y es destructivo, o 
sea, la probeta del ensayo es deformada permanentemente y a menudo rota. La 
velocidad de estiramiento será siguiendo la norma ASTM. 
 

 

Fig.18. Maquina para ensayo de tracción 
Fuente: Sitio web- Comportamiento plástico de los sólidos cristalinos 

 

 
 

Fig.19. Diagrama de tensión-deformación  
Fuente: Sitio web- Comportamiento plástico de los sólidos cristalinos 

 
-Medir el ancho y espesor de la probeta con un calibre o nonio en diferentes 
puntos a lo largo de su sección. 
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-Hacer una marca en la probeta para poder medir posteriormente el alargamiento 
máximo experimentado. 
 
-Colocar la probeta en la máquina de ensayo y sujetarla con las mordazas. 
 
-Seleccionar la velocidad de ensayo de acuerdo con la norma ASTM. Ha de ser 
siempre aquella que provoque rotura de la probeta en un tiempo comprendido 
entre 0.50 y 5.0 minutos. 
 

 

4.8.3. Determinación de las propiedades mecánicas de las p robetas 
ensayadas 
 
La evaluación del ensayo se realiza a partir de las curvas tensión-deformación. 
Los parámetros más importantes son tensiones (en N/mm2 o en MPa), Módulo de 
elasticidad y deformación o alargamiento (en %). Veamos lo más característico: 
 
a) Tensión de tracción ( σ): Se calcula a partir de la fuerza de tracción soportada 
por la probeta dividida por su sección transversal. 
 
b) Límite elástico ( σy):  Es la máxima tensión que el material es capaz de 
mantener sin desviación de la ley de Hooke, es decir es una medida de su 
resistencia a la deformación elástica. Se expresa en fuerza por unidad de área, 
generalmente MPa. 
 
c) Resistencia a la tracción ( σmax.): Tensión máxima de tracción que ha 
soportado la probeta durante el ensayo. 
 

d) Tensión de tracción a rotura ( σR): Tensión de tracción soportada por la 
probeta en el momento de su rotura. 
 
e) Mòdulo de elasticidad o Módulo de Young.: Es la relación entre la tensión 
realizada y la deformación adquirida en el tramo lineal de la curva tensión-
deformación (región elástica). Sus unidades son MPa o N/mm2. Se calcula 
mediante la tangente a la recta en el tramo lineal. 
 
f) Alargamiento ( ∆l) y deformación ( ε): ∆l es el incremento en longitud producido 
por la tensión de tracción y se expresa en unidades de longitud, usualmente 
milímetros. La deformación se define como ∆l/l0, en donde l0 es la longitud original 
antes de aplicar la carga y no tiene unidades. A veces, la deformación se expresa 
como porcentaje. Generalmente se calculan tres tipos de deformaciones:` 
 
* Deformación en el límite elástico (εy) 
* Deformación a la tensión máxima (εmax) 
* Deformación a la rotura (εR) 
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Generalmente se da la deformación en el límite elástico convencional o en el 
punto de fluencia convencional que corresponde al 0.2% de elongación. 
 
g) Límite elástico:  El punto identificado donde el material sufrirá una deformación 
permanente, es decir, una deformación plástica. El limite elástico marca la frontera 
entre las regiones de comportamiento elástico  y de comportamiento plástico del 
material. 

 

h) Esfuerzo de fluencia : En un punto ligeramente por arriba del limite elástico, el 
material empieza a ceder mas fácilmente al esfuerzo aplicado, con lo que aumenta 
su razón de deformación (la pendiente es menor),esto se conoce como punto de 
fluencia   (o cadencia) y el valor del esfuerzo es dicho punto define el limite de 
cadencia o fluencia Sy del material.9. 

 

 

 
Fig.20. Probeta típica para  tracción 

Fuente: Sitio web- Comportamiento plástico de los sólidos cristalinos 
 

Los materiales son muy dúctiles, como los aceros al bajo carbono, a veces 
muestran una reducción aparente en el esfuerzo, justo más allá del punto de 
fluencia. Una muestra de una probeta utilizada para ensayo de tracción se 
muestra en la figura 20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
9
 norton L. Roberth “Diseño de maquinas”, Edicion Prentice Hall. 
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4.9. ENSAYO DE COMPRESION 
 

Es un ensayo en el que se somete a una probeta a cargas compresivas. 
Se usa para estudiar el comportamiento de los materiales bajo ese estado de 
cargas. 

-Procedimiento y ensayo 
 

1. Se coloca la muestra entre los platos de la máquina (normalmente se lubrica    
    para reducir la fricción) 
 
2. Como en el ensayo de tracción, es necesario medir la carga aplicada y la    
    Deformación, como se muestra en la figura 22. 
 
• Normalmente se usa una celda de carga para medir la fuerza. 
• Normalmente se usa un extensómetro para medir el alargamiento de una      
  longitud  calibrada. 
 
Se aplica una carga compresiva, normalmente moviendo a velocidad controlada 
uno de los actuadores, mientras el otro permanece estático. 
La máquina de ensayo a la tensión se puede operar en sentido inverso, para 
aplicar a una probeta carga consistente a la comprensión en un cilindro de 
diámetro constante, según se observa en la figura 21, mediante esta prueba 
resulta difícil obtener una curva esfuerzo-deformación útil, porque un material 
dúctil cederá al tiempo que incrementa su área transversal y detiene la máquina de 
prueba. La muestra dúctil no se fractura a la comprensión. Si hubiera suficiente 
fuerza disponible en la maquina, se puede aplastar hasta que tome la forma de 
una oblea. La mayor parte de los materiales  dúctiles tienen una resistencia a la 
comprensión similar a su resistencia a la tensión, y a la curva esfuerzo-
deformación a la tensión es la que también se usa para representar su 
comportamiento a la comprensión. Un material con resistencias esencialmente 
iguales tanto a la tensión como a la comprensión se conoce como material 
uniforme.   
 
Los materiales frágiles se fracturan a la comprensión. Los materiales frágiles 
generalmente tienen una mucha más elevada resistencia a la comprensión que a 
la tensión. Es posible generar curvas esfuerzo-deformación a la comprensión ya 
que el material se fractura en vez de aplastarse, y sin que el área transversal se 
modifique de manera apreciable. Un material con resistencia diferente a la tensión 
y a la comprensión se conoce como material no uniforme. 
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Fig.21. Maquina para ensayo de compresión 
Fuente: Sitio web- Comportamiento plástico 

de los sólidos cristalinos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.22. Probeta para compresión 
Fuente: Sitio web- Comportamiento plástico de los sólidos cristalinos 
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5.0. METODOLOGÍA 
 
A medida que se avanzo en este proyecto, recopilando y  procesando información, 
el proyecto en general se puede dividir en varias fases, que son: 
 
5.1. FASE 1 – RECOPILACION DE  INFORMACION 
 
Esta fase comienzo con la recopilación de toda información necesaria útil para el 
desarrollo del proyecto, luego se procede a analizar y clasificar la información que 
nos dará pie para  establecer el estado del arte del proyecto. El estado del arte del 
proyecto es toda la información necesaria, así este de más, que hará que el 
estudiante se centre y oriente en el tema, que lo llevara  a establecer correlaciones 
entre los sin numero de contenidos con que se pueden encontrar. 
Además, es necesario obtener información acerca de las especificaciones 
técnicas, mecánicas y térmicas de los materiales utilizados en la construcción de 
moldes y probetas de ensayo. (Las especificaciones técnicas del material y 
procedimientos fueron suministradas por el proveedor de insumos para el CITA 
(Suin de Colombia S.A.) 
 
5.2. FASE 2 – CONSTRUCCION  DE  MOLDES 
 
En esta fase se llevo a cabo la construcción inicial de los moldes para la 
fabricación de las probetas para cada tipo de ensayo. La construcción de moldes 
se realiza a base de silicona y catalizador, los cuales se mezclan con un 
porcentaje definido, para ello se cuenta además con una probeta de prueba en 
madera o plástico y otros materiales. Cabe destacar que estos moldes servirán 
solamente para las probetas para pruebas de tracción, sin importar el porcentaje y 
material utilizado en la construcción de las probetas. Se construyeron un total de 
11 moldes en silicona para probetas de tracción. 
Además, se construyen moldes para las probetas utilizadas para en ensayo de 
compresión, estos moldes son obtenidos mediante tubos pvc con un diámetro y 
longitud especificados 
 
5.3. FASE 3 – CONSTRUCCION  DE  PROBETAS 
 
Una vez terminado la construcción de los moldes se procede en esta fase a la 
construcción de las probetas para las pruebas de tracción, compresión y 
adherencia. 
Las probetas de tracción se fabricaron con dos tipos diferentes de materiales 
(polvo cerámico y desecho cerámico), y además se establecieron dos 
combinaciones diferentes de mezcla. (40 - 60%; 30 – 70 %). 
 
Igualmente las probetas de compresión y adherencia se fabricaron con dos tipos 
diferentes de materiales (polvo cerámico y desecho cerámico), y además se opto 
por dos combinaciones de porcentajes diferentes de mezcla. (40-60%;30–70%).Se 
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fabrican probetas de tracción al 100% de mezcla para establecer propiedades 
inherentes de la matriz. 
 
Asi mismo se construyeron varias muestras de probetas para la prueba de llama, 
se utilizaron dos tipos de material (polvo cerámico y desecho cerámico) y dos 
combinaciones de mezcla. 
 
5.4. FASE 4 – CARACTERIZACION DE MATERIALES UTILIZADOS 
 
En esta fase se continúo con la caracterización de los materiales iniciales 
utilizados y seleccionados para el proyecto; como lo son la matriz (resina-ver 
figura 23); polvo cerámico y desecho cerámico como agentes reforzantes. Para 
dicho estudio se contó con los laboratorios del CITA ubicado en la escuela militar 
de aviación “Marco Fidel Suárez”,y además los laboratorios de la Universidad 
Autónoma de Occidente, la Universidad del Valle ,la cual prestó un molino para 
facilitar la molida del desecho cerámico. 
 

 

` Fig.23. Resina Vipel F086 Series Epoxy Novolac Vinyl Ester Resin 
Fuente: Suin de Colombia S.A. 

 
El polvo cerámico fue adquirido por la compañía Suin de Colombia  S.a. ubicada 
en el centro de la ciudad de Santiago de Cali. Se compraron inicialmente  2.0 kg. 
de polvo cerámico. 
 
5.5. FASE 5 – PRUEBAS DE LABORATORIO 
 
Esta fase consistió en realizar los ensayos destructivos a las probetas de tensión, 
compresión utilizando la maquina universal de ensayos INSTRON ubicada en los 
laboratorios de la universidad Autónoma de Occidente. 
En la prueba de adherencia  no  hubo la necesidad de implementar máquinas de 
laboratorio, debido a que es una prueba empírica no documentada en la norma 
ASTM. 
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Los ensayos a compresión y tracción fueron efectuados bajo las normas 
estándares y normatividad en la fabricación, montaje y procedimiento con las 
normas ASTM D 638 para tracción y la norma ASTM D695 para compresión,  
 
En total se realizaron ensayos a 38 probetas tipo I para tracción (Sin tomar en 
cuenta los diferentes tipos de mezclas o porcentajes que existen), 18 ensayos de 
compresión a probetas cilíndricas de diferentes mezclas y por ultimo se realizaron 
ensayos a 11 probetas para adherencia. Para mayor información acerca de  las 
características de forma de las diferentes probetas ver las tablas  6 y 7. 
 

5.6. FASE 6. ANÁLISIS FINAL Y SELECCIÓN DEL MATERIAL COMPUESTO 

 
Al obtener información de los diferentes ensayos del diseño, se procedió a 
recopilar los datos y realizar una comparación por medido de fichas técnicas y 
teniendo como base el estado del arte adjuntado en este proyecto para realizar los 
análisis y resultados definitivos, con el fin de seleccionar el material adecuado, 
cumpliendo así las especificaciones requeridas por la tobera del cohete. 
 

5.7. FASE 7. ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL 

 

Finalmente se realizo un documento final con el procedimiento para la 
caracterización de materiales en la implementación de las toberas de los primeros 
cohetes de la Fuerza Aérea Colombiana. 
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6.0. ENSAYOS PRELIMINARES 
 
 
I  FASE: 
 
I. Comenzamos  los ensayos con una resina vinilester tipo epoxica marca Vipel 
F086 AAA  de 9.0 Kg. de peso suministrada por la compañía Suin de Colombia 
S.A, la cual nos colaboró con la  adquisición de los productos utilizados durante 
los ensayos. 
Para la construcción de las primeras probetas de resina al 100% de mezcla, las 
cuales serán utilizadas para la prueba de tracción; se estableció un procedimiento 
y se utilizaron los siguientes materiales: 
 
• Vidrios delgados trasparentes (275 x 175 x 5 mm). 
• Cera desmoldante.(marca Exdequin) 
• Alcohol polivinilico (Suin S.A) 
• Retazos de fibra de vidrio. 
• Espuma o dulce abrigo. 
• Bisturí. 
• Catalizadores  (Butanol al 1% o 2%) 
• Acelerante (al 0.10 % c/u ; (Cobalto + DMA) 
• Cinta de enmascarar 
• Vasos o tarros desechables. 
• Balanza calibrada. 
• Guantes y batola. 
• Resina epòxica. 
 
Se limpia el vidrio muy bien con papel periódico por un solo lado, después se le 
agrega cera desmoldante, se deja secar, luego  se retira por medio de un trapo o 
dulce abrigo. Posteriormente se procede a enmarcar el vidrio por sus bordes con 
retazos de fibra de vidrio con un espesor más o menos de 15 mm. 
Aparte se pesan 100 gramos de resina epòxica (que equivalen al 100% de la 
mezcla), luego se le agregan a ésta un 2% de butanol sobre los 100 gramos de 
resina, se mezclan debidamente y finalizando es agregado el catalizador al 0.10 % 
sobre la mezcla ya preparada inicialmente. 
 
La mezcla de los tres componentes produce una reacción térmica fuerte y rápida, 
por lo cual se debe de agregar inmediatamente  sobre el vidrio para poder 
conformar una placa sólida con esta mezcla al cabo de unas cuantas horas. Una 
vez vaciado la totalidad necesaria de la mezcla para poder llenar el marco, este se 
deja solidificar en un sitio fresco y seguro. Este procedimiento se repite varias 
veces cuantas placas  se necesiten para poder obtener la cantidad de probetas 
necesarias para el ensayo de tensión. Una vez se hayan solidificado las placas, 
éstas se retiran con desmoldante. Se procede a rayar sobre la placa varias 
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probetas de muestra, las cuales nos servirán como guía al momento del 
maquinado. Una vez estando listas todas las placas se procede a maquinarlas una 
a una y a darles la forma final, cumpliendo con los estándares y normas ASTM  
para materiales para ensayos de tracción. ` 
 
Finalmente son obtenidas cuatro (4) probetas de resina al 100 %,`(figura 24) las 
cuales nos servirán para conocer las propiedades mecánicas de este material 
matriz, todavía sin mezclar y ayudar a establecer comparativos posteriores con 
otros materiales alternativos. A este tipo de probeta obtenida se le llamara tipo A. 
 
 

 
Fig.24.Probeta resina al 100%, mediante moldeo por silicona 

 
Una segunda forma para la fabricación de probetas de resina son los moldes de 
silicona, la cual consiste en una mezcla preparada por aparte con silicona y 
catalizador;(la mezcla se prepara al 90 % de silicona y 10 % de catalizador), a ésta 
mezcla no se le debe de adicionar  acelerante. ` 
 
La técnica es muy similar  a la inicial, la diferencia consiste en que un solo molde 
de silicona nos servirá para obtener varias probetas para el ensayo de tracción, no 
importando la mezcla que se desee obtener.; esta técnica es mucho más eficiente 
en cuanto a tiempo.  
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Fig.25.Probetas de  resina para obtener  molde de silicona. 

 
II. La segunda parte del ensayo consiste en la fabricación de probetas para 
tracción con mezcla de polvo cerámico y resina con unos porcentajes de 70-30 %  
y 60-40 %, las cuales nos brindaran datos, especificaciones, propiedades 
mecánicas y térmicas para la elección adecuada del material de recubrimiento 
para la cámara de combustión y tobera del cohete de lanzamiento. 
 
 El procedimiento es muy similar al de fabricación de las probetas con resina al 
100% , las diferencias primordiales son los porcentajes que se deben de mezclar y 
tipo de material utilizado; aquí se obtendrán  dos tipos de probetas, llamadas  B y 
C ,las cuales tendrán comportamientos mecánicos y térmicos diferentes, por lo 
menos así se espera. 
 
En esta segunda parte se utilizó en la mezcla el 1.50 % de catalizador (butanol) y 
el 0.10 % de acelerante (DMA + cobalto). 
` 
Cabe destacar que el porcentaje de acelerante que se debe de adicionar es sobre 
el porcentaje en peso de la resina, es decir, 30 o 40 %`, mas no sobre el peso 
total, dependiendo del tipo de mezcla que se vaya a realizar. 
 
En esta parte se deben de obtener muchas mas cantidades de probetas para 
realizarles el ensayo de tracción.  
Igualmente también son válidos cualesquiera de los dos métodos vistos 
anteriormente para la obtención de probetas con diferentes mezclas. 
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Para el procedimiento anterior se utilizaron los siguientes materiales: 
 
• Vidrios delgados trasparentes (275 x 175 x 5 mm). 
• Cera desmoldante.(marca Exdequin) 
• Alcohol polivinilico (Suin S.A) 
• Retazos de fibra de vidrio. 
• Espuma o dulce abrigo. 
• Bisturí. 
• Catalizador (Butanol al 1.5 % ) 
• Acelerante  (al 0.10 % c/u; Cobalto + DMA) 
• Cinta de enmascarar 
• Vasos o tarros desechables. 
• Balanza calibrada. 
• Guantes y batola. 
• Polvo cerámico. 
• Silicona 
• Resina epòxica. 
 
III. La tercera parte del ensayo consiste en la fabricación de probetas para tracción 
con mezcla de desecho cerámico y resina epòxica con un porcentaje de 70-30 %, 
la cual nos brindará datos, especificaciones, propiedades mecánicas y térmicas 
para la comparación y posterior elección adecuada del material de recubrimiento 
para la cámara de combustión y  tobera del cohete de lanzamiento. 
 
El desecho cerámico fue molido inicialmente en el molino de la universidad del 
valle por estudiantes de la misma que nos colaboraron entre si, para poder sacar 
ambos proyectos adelante; después de moler el desecho cerámico, éste se  pasa 
por medio de unos tamices (# 100 y # 200) para poder obtener el grano mas fino. 
El procedimiento es similar al de fabricación de las probetas con mezcla de resina 
y polvo cerámico al 70-30 %, la diferencia primordial son los tipos de materiales 
con que se constituirá la mezcla. 
 
En este proceso se utilizaron en la mezcla el 1.50 % de catalizador (butanol) y el 
0.10 % de acelerante (DMA + cobalto).A este tipo de probetas obtenidas se le 
llamo tipo D. Las dimensiones de los resultados de las probetas a tracción se 
pueden apreciar en la tabla 6. 
 
Para el procedimiento anterior se utilizaron los siguientes materiales: 
 
• Vidrios delgados trasparentes (275 x 175 x 5 mm). 
• Cera desmoldante.(marca Exdequin) 
• Alcohol polivinilico (Suin S.A) 
• Retazos de fibra de vidrio. 



 55 

• Espuma o dulce abrigo. 
• Bisturí. 
• Catalizador (Butanol al 1.5 % ) 
• Acelerante  (al 0.10 % c/u; Cobalto + DMA) 
• Cinta de enmascarar 
• Vasos o tarros desechables. 
• Balanza calibrada. 
• Guantes y batola. 
• Desecho cerámico. 
• Silicona. 
• Resina epòxica. 
` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.26.Probetas de resina-desecho cerámico al 70-30% de mezcla mediante moldes de silicona 

 
IV  FASE:  Esta fase consiste en la fabricación de probetas para la prueba de 
adherencia, se utilizan dos tipos de materiales que son desecho cerámico y polvo 
cerámico como agentes reforzante y una matriz en resina vinilester a base de 
epòxica.  
 
El procedimiento es diferente a los anteriores, inicialmente se preparan los 
materiales de  desecho cerámico-resina y polvo cerámico-resina con una 
combinación de 70-30% cada uno, luego es agregado el catalizador y el 
acelerante con iguales porcentajes utilizados en anteriores ensayos. Después de 
haber preparado las mezclas se adhieren a varias placas metálicas de 
dimensiones cercanas a 50 mm x 50 mm con un espesor de 10 mm. Se moldea 
adecuadamente por los bordes cuadrados, posteriormente se deja secar varias 
horas para luego realizar el proceso de curado durante 8 horas en el horno de la 
escuela militar de aviación. 
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Posteriormente estas probetas son colocadas al calor del soplete de acetileno a 
unas temperaturas cercanas a los 2800 ºC, para así poder apreciar las reacciones 
de cada una de las composiciones.(ver figuras Nº 27 y 28.) 
En esta fase se intenta simular mediante las placas metálicas a la carcaza de la 
cámara de combustión y tobera, el material utilizado intenta simular el material de 
recubrimiento adecuado, con un espesor de más o menos 10 mm. 
 
Para el procedimiento anterior se utilizaron los siguientes materiales: 
 
• Placas metálicas (50 x 50 x 6 mm de espesor). 
• Cera desmoldante.(marca Exdequin) 
• Retazos de fibra de vidrio.(enmarcado) 
• Espuma o dulce abrigo. 
• Bisturí. 
• Catalizador (Butanol al 1.5 % ) 
• Acelerante  (al 0.10 % c/u; Cobalto + DMA) 
• Cinta de enmascarar 
• Balanza calibrada. 
• Guantes y batola. 
• Desecho cerámico. 
• Polvo cerámico. 
• Resina vinilester con base epoxica. 
• Equipo de oxiacetileno 
• Termocupla 
 
 
 

 
 

Fig.27.Ensayo de llama para polvo cerámico-resina al 70-30% de mezcla. 
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Fig.28.Ensayo de llama para desecho cerámico-resina al 70-30% de mezcla. 
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PROBETAS PARA ENSAYO DE 
TRACCION 

Identificación 
de la nuestra  Espesor 

(mm) 
Ancho 
(mm)  

Longitud 
(mm) 

RESINA 100 %  
1 10,0 2,75 162,0 
2 11,5 3,55 163,0 
3 9,85 3,35 163,0 
4 10,40 3,00 165,0 

     POLVO CERAMICO-RESINA 60-40%  
5 10,0 3,50 160 
6 10,10 3,60 164,5 
7 10,10 3,30 162,0 
8 10,20 4,0 163,0 
9 10,30 3,10 165,0 
10 10,10 3,15 164,2 
11 10,20 3,70 166,0 
12 10,00 3,50 164,0 

     POLVO CERAMICO-RESINA 70-30%  
13 9,80 4,65 165,0 
14 10,00 4,50 165,0 
16 10,15 4,50 164,0 
17 10,10 3,60 165,0 
18 10,00 4,90 165,0 
19 10,0 4,40 165,0 
20 9,02 4,45 164,0 
21 9,70 3,60 16,0 
22 10,0 4,90 165,0 
23 10,0 4,80 164,0 
24 10,00 4,85 164,0 
25 10,05 4,60 164,0 
26 9,95 4,60 164,0 
27 10,0 3,75 163,0 

     DESECHO CERAMICO-RESINA 70-30%  
28 10,00 4,60 165,0 
29 10,30 4,55 165,0 
30 9,90 4,45 165,0 
31 10,40 4,60 165,0 
32 10,20 4,00 165,0 
33 9,80 4,85 165,0 
34 10,10 4,35 165,0 
35 10,00 4,10 165,0 
36 9,95 4,15 165,0 
37 10,05 4,45 165,0 
38 10,05 4,90 165,0 

 

Tabla.6. Dimensiones finales de las probetas a tracción 
Fuente: El Autor 
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V  FASE: 
 
Terminada la elaboración de fabricación de las probetas para tracción, se procedió 
a fabricar las probetas para el ensayo de compresión, el único porcentaje de 
mezcla es 70-30%.Los polvos utilizados como reforzante son desecho cerámico y 
polvo cerámico. La matriz utilizada es resina vinilester tipo epòxica suministrada 
por SUIN S.A. El procedimiento para la fabricación de estas probetas es muy 
similar a las probetas para el ensayo de tracción, la única diferencia es que las 
probetas para compresión son cilíndricas, donde su diámetro es 28.4 mm y su 
longitud varia entre 55.0 mm y 62.50 mm (ver tabla 7). Para dar forma a las 
probetas se utilizaron pequeños tubos de pvc cortados longitudinalmente con un 
diámetro interno nominal de 25.4 mm en donde fue vaciado el contenido de 
mezcla a ensayar. Terminado este proceso se pudieron obtener  18 probetas para 
ensayo de compresión, donde en 5 probetas se utilizó polvo cerámico y en 13 
probetas se mezcló con desecho cerámico.  
 
 

PROBETAS PARA ENSAYO DE COMPRESION 

    POLVO CERAMICO - RESINA 70-30 % 
Identificación 
de la muestra 

Diámetro 
(mm) Longitud (mm) 

PC-1 28,4 60,00 
PC-2 28,4 60,00 
PC-3 28,4 60,00 
PC-4 28,4 60,00 
PC-5 28,4 60,00 

7030-1 28,4 62,50 
7030-2 28,4 62,45 
7030-3 28,4 60,65 
7030-4 28,4 60,00 
7030-5 28,4 62,45 

         DESECHO CERAMICO - RESINA 70-30% 
E-1 28,4 60,00 
E-2 28,4 60,00 
E-3 28,4 60,00 
E-4 28,4 60,00 

7030-6 28,4 58,35 
7030-7 28,4 60,80 
7030-8 28,4 56,75 
7030-9 28,4 55,00 

 
Tabla.7 Dimensiones finales de las probetas a compresión. 

Fuente: El Autor 
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   Fig.29.Ensayo de compresión.                        Fig.30.Probetas para ensayo  de compresión. 
 
 
VI  FASE: 
 
Terminada la primera fase de elaboración de probetas, se dio paso a la segunda 
fase, la  cual consiste en el  proceso de curado y ensayos mecánicos. Este  
proceso se aplicó a todas las probetas fabricadas inicialmente y consiste en 
introducir las probetas en un horno industrial bajo una temperatura de 70 ºC 
durante un tiempo de 8 a 10 horas, en este proceso se estableció dejarlas en el 
horno durante 8 horas. 
 
Este proceso de  curado se realiza para efectuar una transformación de la resina 
epòxica  de liquido a solidó por medio de una reacción química (polimerización). 
Después de realizar el proceso de curado procedemos a realizar las pruebas 
mecánicas de tracción, compresión y llama a las probetas para conocer sus 
propiedades mecánicas. Los ensayos de tracción y compresión fueron realizados 
en los laboratorios de la universidad Autónoma  de Occidente, la cual facilitó la 
máquina universal de ensayos Instron. Las pruebas de llama fueron realizadas en 
los laboratorios de la escuela militar de aviación. 
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7.0. RESULTADOS y  DISCUSION 
 
Se procede a procesar los resultados de compresión, tracción y de prueba de 
llama arrojados, se realizan tablas y gráficas para cada una de las probetas 
preparadas con diferentes mezclas ensayadas para poder establecer 
comparativos entre ellas y otros experimentos similares  y poder llegar a concluir 
cual o cuales de los materiales ensayados es el mas acorde para nuestro 
propósito de diseñar un material de recubrimiento para una tobera de un cohete 
metereològico que pueda soportar las altas condiciones de temperatura y 
propiedades mecánicas a que se mantendrá expuesto. 
 
7.1. CARACTERIZACION DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 

En este proyecto se utilizaron varios materiales para el desarrollo del mismo, pero 
sin duda la materia prima esencial es la resina epòxica vinilester marca Vipel F086 
AAA  resistente a la corrosión y a altas temperaturas facilitada por la compañía 
Suin de Colombia S.A. (a continuación en las tablas 8 y 9 se presentan las fichas 
técnicas de estas materias primas aportadas por el proveedor) 
 
Para el desarrollo metodológico del proyecto se requieren dos componentes 
importantes, que son, el aspecto práctico y el aspecto teórico, para el aspecto 
teórico nos apoyaremos en consultas bibliograficas de las diferentes universidades 
del país, en material de Internet (páginas y sitios web) ,en revistas y artículos 
científicos recientes; en el aspecto práctico nos apoyaremos en el personal 
capacitado del CITA ,los cuales tienen experiencia en ensayos y prácticas de 
laboratorio realizadas anteriormente con estudiantes, además tendremos en 
cuenta las normas internacionales para ensayos y pruebas mecánicas 
ASTM.(American Standard  for Testing Materials ). 
Todo lo anterior para poder establecer relaciones y métodos de juicio que nos 
permitan establecer discusiones con soporte y así poder obtener excelentes 
resultados para el desarrollo del proyecto en el presente y a futuro. 
 

 
Tabla.8. Propiedades mecánicas típicas de la resina empleada 

Fuente: Suin de Colombia S.A. 
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Tabla.9. Propiedades típicas de la resina liquida empleada 

Fuente: Suin de Colombia S.A. 
 
Propiedades del polvo cerámico: 

Refuerzo de resinas termo fijas     
            
El Polvo Cerámico Glas  es cerámica en polvo (tratada con un apresto del tipo 
cromo), que se agrega como refuerzo a las  resinas termo fijas, obteniéndose un 
compuesto de mejores propiedades mecánicas y estabilidad dimensional (reduce 
contracción y deformación) 
 

 
Fig.31. Polvo Cerámico 

Fuente: Suin de Colombia S.A. 

Propiedades 
 
• Excelente dispersión 
• Altas propiedades mecánicas 
 
Características físicas:  (valores nominales) 
 
Forma           : Polvo 
Color en crudo                          : Blanco 
Tamaño de partícula promedio: 40 micrones (TYLER) 
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Gravedad especifica gr./cm3 : 2.4 
Humedad %. (ISO 3344: 1997)    : 0.08 máx. 

Empaque 
 
El polvo cerámico es empacado en caja de cartón de 25 kilos (bolsa plástica 
interior) 

Almacenamiento 
 
El polvo cerámico Glas  debe ser almacenado en su empaque original, y en 
ambiente seco a temperatura moderada.  Las mejores condiciones son: 
 
• Temperatura entre 15 y 35º C. 
• Humedad relativa entre 35 y 65%. 
 
En caso de no ser almacenado como se especifica, se aconseja disponer el 
producto a la temperatura ambiente por lo menos 24 horas, con el fin de evitar los 
fenómenos de condensación. 
 
Se utiliza una resina como matriz aglomerante y dos tipos de polvos como rellenos 
o  agentes reforzantes. Los dos tipos de polvo son polvo cerámico y desecho 
cerámico, cuyas especificaciones técnicas se aprecian en las tablas.8 y 9 (ver 
anexos).La resina vinilester tipo epòxica  utilizada es el elemento constante en 
todas  las mezclas, solamente se varia el tipo de polvo con el porcentaje. 
 
Los acelerantes y catalizadores utilizados para preparar las diferentes probetas 
poseen un porcentaje a aplicar sobre cada probeta que se resume en la siguiente 
tabla.10. 
 

COMPONENTES ADICIONALES PARA LAS 
MEZCLAS – TRACCION y COMPRESION 

ELEMENTO PORCENTAJE % 

BUTANOL 
CATALIZADOR 

1,50 - 2,00  

DMA + COBALTO 
ACELERANTE 

0,10 % c/u 

 
Tabla.10 Porcentaje de catalizador y acelerantes aplicados 

Fuente: El Autor 
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7.1.1. Mezclas del material utilizado para toberas 

Se realizaron dos tipos de porcentajes de mezclas para los tres ensayos 
mecánicos efectuados, los cuales se resumen en la siguiente tabla: 
 

PROGRAMA  EXPERIMENTAL PARA TOBERA DE 
COHETE 

TIPO DE ENSAYO 
AGENTE 

REFORZANTE 
MATRIZ % DE 

MEZCLA 
Nº DE 

MEZCLA 
POLVO 

CERAMICO RESINA 60 40 B 

POLVO 
CERAMICO 

RESINA 70 30 C 

DESECHO 
CERAMICO 

RESINA 70 30 D 
TRACCION 

- RESINA 100 A 

POLVO 
CERAMICO 

RESINA 70 30 E 
COMPRESION 

DESECHO 
CERAMICO 

RESINA 70 30 F 

 
Tabla.11. Mezclas para ensayos experimentales 

Fuente: El Autor 
 
7.1.2. Preparación de mezclas 
 
Se efectuaron ocho tipos de ensayos con diferentes mezclas y además se 
adicionaron catalizadores y acelerantes a cada una de las  mezclas para acelerar 
el proceso  de solidificación. Se desarrollo el proceso de curado tanto para las 
probetas de compresión, tracción y adherencia en un horno adecuado durante  
ocho horas continuas, el horno fue facilitado por el CITA perteneciente a la 
escuela militar de aviación. 
 
7.1.3. Propiedades mecánicas 
 
Cada tipo de material obtuvo sus propiedades mecánicas mediante su ensayo, ya 
sea a compresión o a tracción. Se procesó los datos de cada probeta arrojados 
por la máquina universal de ensayos, se calcularon nuevas variables que la 
máquina no arrojo para poder graficar cada una de las probetas en un diagrama 
esfuerzo –deformación y así obtener sus propiedades mecánicas lo mas reales 
posibles. 
Para el ensayo de tracción la maquina universal nos facilitó datos muy importantes 
como lo son, el módulo de Young (E),la deformación máxima presentada por la 
probeta (ε) y el esfuerzo último o máximo (σmax.),con estos datos se procedió a 
graficar en un diagrama de barras con cada tipo de material con  su respectivo 
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porcentaje de mezcla y así poder establecer una comparación que nos ayude a 
seleccionar el material adecuado. A continuación se muestra una  tabla con el 
procesamiento de datos y gráfica de la probeta sometida a tracción nº 28. 
 

ENSAYO DE TRACCION 
PROBETA Nº 28 / DESECHO CERAMICO - RESINA  70 - 30 % 

PUNTO 
Nº DEFORMACION   

(mm/mm) 

ESFUERZO 
DE 

TENSION 
(MPa) 

ANCHO    
A (mm)  

ESPESOR   
e (mm) 

AREA 
INICIAL Ao 

(mm 2) 

DISTANCIA 
INICIAL 

EXTENSOMETRO  
Lo  (mm) 

Modulo 
de 

Young 
(Mpa) 

1 0,019844 
         

0,028449  9,8 3,1 0,00003038 50,0 
2 0,020745 10,590 9,8 3,1 0,00003038 50,0 
3 0,02134 17,264 9,8 3,1 0,00003038 50,0 
4 0,023761 -0,80577 9,8 3,1 0,00003038 50,0 

668,175 

 
Tabla.12. Procesamiento de datos para probeta a tracción. 

Fuente: El Autor 
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` 
Fig.32.Gráfica resultante de probeta a tracción. 

Fuente: El Autor 
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Inicialmente en el ensayo a compresión se procesaron los datos y las nuevas 
variables encontradas para poder graficar el diagrama esfuerzo-deformación a 
compresión. 
Se calculó el esfuerzo máximo (σmax.), la deformación máxima presentada por la 
probeta (ε) y el módulo de young a compresión. El esfuerzo máximo (σmax.),lo 
calculamos con la carga máxima arrojada por  la máquina; la deformación máxima  
(ε) y el módulo de young fue encontrada por medio de una nueva gráfica corregida 
esfuerzo-deformación, de donde se eliminaron los errores de mala sujeción y 
resbalamiento de la probeta en el momento del ensayo. La curva de esfuerzo-
deformación se corrió más o menos entre 1 % y 2% de los valores tabulados 
inicialmente. Corregida la curva se pudo obtener el módulo de young, el cual es 
igual a la pendiente  en la zona elástica de la curva antes de llegar al límite de 
proporcionalidad o limite elástico. La deformación máxima o ductilidad  fue 
obtenida del último valor de la abcisa x de  la curva corregida esfuerzo-
deformación. Cabe destacar que en este ensayo la máquina universal nos arrojo la 
carga de rotura igual a la carga máxima, por lo tanto  esfuerzo de rotura es igual al 
esfuerzo máximo. Después de obtener las variables incógnitas se procedió a 
realizar los diagramas de barras comparativos entre cada uno de los materiales 
con sus respectivas propiedades y valores. 
A continuación se muestra la gráfica corregida de una probeta nº PC-4 a 
compresión y la  tabla con el procesamiento de sus datos. 
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Fig.33.Gráfica resultante de probeta a  compresión. 

Fuente: El Autor 
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PENDIENTE PC-4

y = 4392,2x
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Fig.34.Gráfica de la pendiente de la probeta PC-4 a  compresión. 
Fuente: El Autor 

 
Terminado de graficar y procesar los datos de cada una de las probetas para cada 
ensayo se realiza un cuadro resumen tanto para ensayo de compresión, como 
para tracción, donde se plasman todas las características de cada ensayo y tipo 
de material, y a su vez se calculan para cada ensayo la desviación estándar (S) y 
el coeficiente de variación (CV),los cuales me indican estadísticas relevantes 
acerca de los datos procesados inicialmente. 
 
A continuación se muestran las tablas comparativas resumidas para el ensayo de 
compresión y tracción efectuadas. Estas tablas son las bases para realizar los 
diagramas de barras comparativos entre cada material y ensayos realizados en 
otros lugares que nos puedan servir para establecer conclusiones y 
recomendaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

1 10179,076 0,649 633,471 16,069               -0,000               60,0 0,0108 0,0000
2 12190,059 0,701 633,471 19,243               3,174                60,0 0,0117 0,0009
3 14196,973 0,749 633,471 22,411               6,342                60,0 0,0125 0,0017
4 16238,488 0,797 633,471 25,634               9,565                60,0 0,0133 0,0025
5 18267,789 0,841 633,471 28,838               12,769               60,0 0,0140 0,0032
6 20272,137 0,885 633,471 32,002               15,933               60,0 0,0148 0,0040
7 22272,627 0,929 633,471 35,160               19,091               60,0 0,0155 0,0047
8 24311,664 0,970 633,471 38,378               22,309               60,0 0,0162 0,0054
9 26344,617 1,014 633,471 41,588               25,519               60,0 0,0169 0,0061

10 28347,135 1,057 633,471 44,749               28,680               60,0 0,0176 0,0068
11 30353,711 1,095 633,471 47,916               31,847               60,0 0,0183 0,0075
12 32368,402 1,137 633,471 51,097               35,028               60,0 0,0190 0,0082
13 34399,328 1,180 633,471 54,303               38,234               60,0 0,0197 0,0089
14 36420,105 1,218 633,471 57,493               41,424               60,0 0,0203 0,0095
15 38451,027 1,261 633,471 60,699               44,630               60,0 0,0210 0,0102
16 40492,094 1,304 633,471 63,921               47,852               60,0 0,0217 0,0109
17 42543,305 1,342 633,471 67,159               51,090               60,0 0,0224 0,0116
18 44558,000 1,384 633,471 70,339               54,270               60,0 0,0231 0,0123
19 46595,008 1,430 633,471 73,555               57,486               60,0 0,0238 0,0130
20 48619,844 1,468 633,471 76,751               60,682               60,0 0,0245 0,0137
21 50644,68 1,512 633,471 79,948               63,879               60,0 0,0252 0,0144
22 52691,836 1,559 633,471 83,180               67,111               60,0 0,0260 0,0152
23 54702,469 1,597 633,471 86,354               70,285               60,0 0,0266 0,0158
24 56702,957 1,644 633,471 89,512               73,443               60,0 0,0274 0,0166
25 58715,621 1,691 633,471 92,689               76,620               60,0 0,0282 0,0174
26 60748,57 1,731 633,471 95,898               79,829               60,0 0,0289 0,0181
27 62781,523 1,783 633,471 99,107               83,038               60,0 0,0297 0,0189
28 64826,648 1,828 633,471 102,336             86,267               60,0 0,0305 0,0197
29 66827,141 1,874 633,471 105,494             89,425               60,0 0,0312 0,0204
30 68835,742 1,932 633,471 108,664             92,595               60,0 0,0322 0,0214
31 70848,406 1,976 633,471 111,842             95,773               60,0 0,0329 0,0221
32 72879,328 2,040 633,471 115,048             98,979               60,0 0,0340 0,0232
33 74887,938 2,088 633,471 118,218             102,149             60,0 0,0348 0,0240
34 76898,563 2,151 633,471 121,392             105,323             60,0 0,0359 0,0251
35 78927,461 2,211 633,471 124,595             108,526             60,0 0,0369 0,0261
36 80950,266 2,290 633,471 127,788             111,719             60,0 0,0382 0,0274

ESFUERZO 
MODIFICADO σ 

com. (MPa)

DEFORMACION 

MODIFICADA

4392,20

ENSAYO DE COMPRESION
PROBETA PC - 4 / RESINA - POLVO CERAMICO 30-70%

LOTE 
no.

FUERZA (N)
DEFORMACION DEL 

CABEZAL (mm) ∆L

AREA 
INICIAL Ao 

(mm 2)

ESFUERZO DE 
COMPRESION 
σ com. (MPa)

LONGITUD 
INICIAL DE LA 
PROBETA  Lo  

DEFORMACION  

ε,com.(∆L / Lo)

Modulo de 
Young 
(Mpa)

 
Tabla.13. Procesamiento de datos para probeta a compresión 

Fuente: El Autor 
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1 23,168 23,168 0,007 -0,007 -0,007 4575,49 -
2 7,153 7,153 0,020 0,020 0,020 5534,954 6,634
3 25,500 25,500 0,025 0,025 0,025 4147,958 25,303
4 7,570 7,570 0,023 0,023 0,023 2471,107 7,407

PROMEDIO 15,848 0,0188 4182,38

7 16,205 16,205 0,024 0,024 0,024 11485,304 15,072
8 20,001 20,001 0,018 0,018 0,018 8330,430 -
9 11,845 11,845 0,012 -0,012 -0,012 14783,214 11,610

10 9,696 9,696 0,020 0,020 0,020 27063,146 -
11 15,124 15,124 0,015 0,015 0,015 55191,035 -
12 10,376 10,376 0,024 0,024 0,024 7031,410 -

PROMEDIO 13,875 0,019 20647,42

15 12,181 12,181 0,001 -0,001 -0,001 32925,902 -
16 19,103 19,103 0,016 0,016 0,016 21737, 830 16,792
17 12,072 12,072 0,140 -0,140 -0,140 17641,221 -
18 19,865 19,865 0,012 0,012 0,012 9144,136 -
19 15,447 15,447 0,002 0,002 0,002 10366,371 -
20 23,920 23,920 0,010 0,010 0,010 10031,494 -
21 14,644 14,644 0,008 0,008 0,008 8305,913 14,203
23 22,018 22,018 0,000 0,034 0,034 13806,781 20,921
25 12,622 12,622 0,010 0,010 0,010 14672,246 12,622
26 20,153 20,153 0,013 0,013 0,013 19845,381 -
27 11,998 11,998 0,016 0,016 0,016 7907,153 10,818

PROMEDIO 16,729 0,021 12413,411

29 19,915 19,915 0,002 0,002 0,002 13482,731 -
29_2 4,579 4,579 0,000 0,000 0,000 14582,282 -
30 6,660 6,660 0,001 0,001 0,001 9947,048 -
31 6,870 6,870 0,001 0,001 0,001 11626,403 -
32 10914,0 10914,0 0,001 0,001 0,001 14755,400 -
33 16,966 16,966 0,002 0,002 0,002 10241,516 -
34 11,798 11,798 0,000 0,000 0,000 21036,293 -
35 19,120 19,120 0,003 0,003 0,003 8515,653 -
36 10,000 10,000 0,001 0,001 0,001 12668,255 -
37 8,588 8,588 0,002 0,002 0,002 7987,019 -
38 11,511 11,511 0,002 0,002 0,002 18725,871 -

PROMEDIO 1002,73 0,0014 13051,68

327,826 67,791 31,341

9,847 0,00810 1279,796

62,133 43,191 30,60

0,0048

COEFICIENTE DE 

VARIACION CV

4,410 0,0400 7645,071

3287,201 0,001 4090,504

26,361 192,790 61,587

DESVIACION 
ESTÁNDAR  S

COEFICIENTE DE 
VARIACION CV

DESVIACION 

ESTÁNDAR  S

DESVIACION 

ESTÁNDAR  S

COEFICIENTE DE 

VARIACION CV

PROBETAS ESCORIA SIDERURGICA - RESINA  70 - 30 %

Identificacion de 
la Muestra

Tension en la 

carga  

max.(Mpa)

Tension en  punto 

de rotura  

max.(Mpa)

Deformacion en  la 

carga maxima        

(mm / mm)

25,667

18384,016

89,038

DESVIACION 

ESTÁNDAR  S
COEFICIENTE DE 

VARIACION CV

3,958

28,530

Tension en la 

carga  

max.(Mpa)

Tension en  punto 

de rotura  

max.(Mpa)

Tension en  

fluencia   

superior   (Mpa)

ENSAYO DE TRACCION

Identificacion de 
la Muestra

Deformacion en  la 

carga maxima        

(mm / mm)

Deformacion en  el 

punto de rotura         

(mm / mm)

Deformacion en  

carga ultima         

(mm / mm)

Modulo de 

Young (Mpa)

PROBETAS DE RESINA 100 %

PROBETAS POLVO CERAMICO - RESINA  60 - 40 %

PROBETAS POLVO CERAMICO - RESINA  70 - 30 %

Tension en la 

carga  

max.(Mpa)

Tension en  punto 

de rotura  

max.(Mpa)

Deformacion en  la 

carga maxima        

(mm / mm)

Deformacion en  el 

punto de rotura         

(mm / mm)

Deformacion en  

carga ultima         

(mm / mm)

Modulo de 

Young (Mpa)

Tension en  

fluencia   

superior   (Mpa)

Deformacion en  el 

punto de rotura         

(mm / mm)

Deformacion en  

carga ultima         

(mm / mm)

Modulo de 

Young (Mpa)

Tension en  

fluencia   

superior   (Mpa)

Identificacion de 
la Muestra

Identificacion de 
la Muestra

Tension en la 

carga  

max.(Mpa)

Tension en  punto 

de rotura  

max.(Mpa)

Tension en  

fluencia   

superior   (Mpa)

Deformacion en  la 

carga maxima        

(mm / mm)

Deformacion en  el 

punto de rotura         

(mm / mm)

Deformacion en  

carga ultima         

(mm / mm)

Modulo de 

Young (Mpa)

 
Tabla  14. Presumen final de datos ensayo a tracción 

Fuente: El Autor 
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ENSAYO DE COMPRESION 
PROBETAS POLVO CERAMICO - RESINA  70 - 30 % 

Identificacion 
de la Muestra  

Esfuerzo 
Max.a 

Compresion 
σ max.(Mpa)  

Esfuerzo de 
Rotura a 

Compresion 
σr (Mpa) 

Deformacion 
maxima-

Ductilidad  
(mm / mm) 

Modulo de 
Young (Mpa)  

PC-1 111,242 111,242 0,0275 4608,80 
PC-2 90,313 90,313 0,1030 4409,30 
PC-3 110,795 110,795 0,0372 3069,70 
PC-4 111,719 111,719 0,0274 4392,20 
PC-5 104,803 104,803 0,0708 4302,0 

7030-1 105,434 105,434 0,0236 5132,10 
7030-2 114,861 114,861 0,0305 4421,70 
7030-3 105,258 105,258 0,0329 4622,70 
7030-4 115,000 115,000 0,0343 4003,10 
7030-5 117,918 117,918 0,0297 4675,80 

PROMEDIO X 108,734 108,734 0,042 4363,74 
DESVIACION 
ESTÁNDAR  S 7,877 7,877 0,025 540,53 

COEFICIENTE 
DE VARIACION 

CV % 
7,2438 7,2438 60,732 12,39 

Tabla.15. Resumen final de datos ensayo a compresión-mezcla E 
Fuente: El Autor 

PROBETAS DESECHO CERAMICO - RESINA  70 - 30 % 

Identificacion 
de la Muestra  

Esfuerzo 
Max.a 

Compresion 
σ max.(Mpa)  

Esfuerzo de 
Rotura a 

Compresion σr 
(Mpa) 

Deformacion 
maxima-

Ductilidad  
(mm / mm) 

Modulo de 
Young (Mpa)  

E-1 98,058 98,058 0,063583 4918,40 
E-2 98,953 98,953 0,0281 5019,90 
E-3 105,367 105,367 0,0663 4218,60 
E-4 102,247 102,247 0,0548 4261,10 

7030-6 79,9829 79,9829 0,0283 4135,10 
7030-7 99,0579 99,0579 0,0507 5028,50 
7030-8 96,1039 96,1039 0,0576 4504,60 
7030-9 102,2138 102,2138 0,0592 4482,20 

PROMEDIO X 97,748 97,748 0,0511 4571,05 
DESVIACION 
ESTÁNDAR  S 7,744 7,744 0,01492 369,1750 

COEFICIENTE 
DE 

VARIACION 
CV % 

7,9225 7,9225 29,2236 8,0764 

Tabla.16. Resumen final de datos ensayo a compresión-mezcla F 
Fuente: El Autor 
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Para el ensayo a tracción se establecieron los siguientes diagramas de barras 
para los cuatro tipos de materiales utilizados. Las variables a relacionar son 
módulo de young (E), deformación máxima (ε) y esfuerzo máximo a tracción. 
 

MODULO DE ELASTICIDAD / TIPO DE MATERIAL 
 TRACCION

RESINA 100%
4182,38

POLVO C. RESINA 60-40%
20647,42

POLVO C. RESINA 70-30
12413,411

DESECHO CERAMICO
-RESINA 70-30%

13051,68
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Fig.35.Diagrama de barras del modulo de Young-Ensayo a  tracción. 

Fuente: El Autor 

DEFORMACION MAX. 
 TIPO DE MATERIAL - TRACCION

RESINA 100%
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Fig.36.Diagrama de barras deformación máxima-Ensayo a  tracción. 

Fuente: El Autor 
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GRAFICO ESFUERZO MAX.- 
Tension

RESINA 100%; 15,848 POLVO C.-RESINA 60-40% 
13,875

POLVO C.-RESINA 70-30%
16,729
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Fig.37.Diagrama de barras esfuerzo máximo-Ensayo a  tracción. 

Fuente: El Autor 
 

Para el ensayo a compresión se establecieron los siguientes diagramas de barras 
para los dos tipos de materiales utilizados. Las variables a relacionar son módulo 
de young (E), deformación máxima-ductilidad (ε), esfuerzo máximo a compresión y 
esfuerzo de rotura. 
 

MODULO DE ELASTICIDAD-ENSAYO A COMPRESION

POLVO C.-RESINA 70-30%; 
4363,74

DESECHO CERAMICO-
RESINA 70-30%; 4571,05
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Fig.38.Diagrama de barras del modulo de Young-Ensayo a  compresión.` 

Fuente: El Autor 



 73 

GRAFICO ESF. Max. a COMPRESION

POLVO CERAMICO-RESINA 
70-30% ; 105,775

DESECHO CERAMICO-
RESINA 70-30% 103,112
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Fig.39.Diagrama de barras esfuerzo máximo-Ensayo a  compresión. 

Fuente: El Autor 
 

GRAFICO Max. ESFUERZO DE ROTURA
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Fig.40.Diagrama de barras esfuerzo de rotura-Ensayo a  compresión. 

Fuente: El Autor 
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DEFORMACION Max.-DUCTILIDAD 

POLVO C. - RESINA 70-
30%; 0,042

DESECHO CERAMICO -
RESINA 70-30%; 0,0511
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Fig.41.Diagrama de barras deformación máxima Ductilidad-Ensayo a  tracción. 
Fuente: El Autor 

 
7.1.4. Discusión de los resultados 
 
Para el ensayo de tracción el  módulo de young (E) mas alto lo  obtuvo  la mezcla 
de polvo cerámico-resina a 60-40 %, lo cual nos dice que este material posee una 
alta rigidez con respecto a los otros materiales ensayados. 
 
La mayor deformación máxima (ε`max.) la presentó la mezcla de polvo cerámico-
resina al 70-30% en el ensayo a tracción, lo cual nos induce a pensar que este 
material presenta un mejor comportamiento dúctil, con respecto a los demás 
materiales. 
 
El esfuerzo máximo a tracción σ lo obtuvo la probeta compuesta por desecho 
cerámico-resina con un porcentaje de mezcla de 70-30%, lo que conlleva a 
establecer que este material posee una gran resistencia a resistir altos esfuerzos y 
cargas, pero con la desventaja de ser un material frágil, lo cual se corrobora con 
una mínima deformación. 
 
Además se observó que el material de resina al 100% (sin mezcla) posee bajas 
características mecánicas, en cuanto a módulo de young (E) y esfuerzo máximo a 
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tracción, en contraparte con lo anterior posee una deformación similar a los demás 
materiales.  
 
En el ensayo a compresión bajo la combinación de mezcla 70-30%, se observó 
que el desecho cerámico posee mayor módulo de young (E) que la mezcla de 
polvo cerámico-resina al 70-30%, lo que nos indica que la mezcla preparada con 
desecho cerámico posee mayor rigidez. A su vez se puede decir que es un 
material frágil. 
 
El mayor esfuerzo a compresión fue obtenido por la mezcla de polvo cerámico-
resina al 70-30%, por lo tanto esta mezcla posee una resistencia mayor a su 
contraparte. 
En este ensayo se pudo apreciar que el esfuerzo máximo a compresión es igual al 
esfuerzo de rotura del material. 
 
La deformación máxima a compresión también llamada ductilidad se produjo en la 
mezcla de polvo cerámico-resina a 70-30%, lo que nos indica que este material es 
mucho mas dúctil que el desecho cerámico a iguales  porcentajes. 
Comparando para el ensayo a compresión cada uno de las variables arrojadas y 
teniendo en cuenta que solo se trabajaron dos tipos de material (ver tabla 11) a 
igual porcentaje (70-30%) podemos decir  que la mezcla de polvo cerámico –
resina soporta mayor esfuerzo al aplicarle mayores cargas y a su vez produce una 
mayor deformación, pero posee una  menor rigidez que la mezcla de desecho 
cerámico-resina; por lo tanto podemos afirmar que el polvo cerámico es mas dúctil 
que el desecho cerámico. 
 
De igual manera se observó en el ensayo a tracción la mezcla de polvo cerámico-
resina es más dúctil que el desecho cerámico -resina, por lo cual posee mayor 
deformación en la zona elástica. 
 
Se observó en la prueba de llama en las probetas de polvo cerámico y desecho 
cerámico la gran resistencia que poseen ante la penetración de la llama de 
acetileno, la penetración de la llama  en estos materiales es aceptable y varía en 
un promedio de entre 2 y 4 mm a una temperatura cercana a los 2800 ºC, la 
probeta que obtuvo menor penetración ante la llama fue el desecho cerámico -
resina al 70-30% 
 
Por otro lado comparando los esfuerzos máximos a compresión y tracción de cada 
probeta con las fuerzas de presión soportadas en la cámara de combustión y las 
toberas, observamos que el esfuerzo máximo del material es aceptable, teniendo 
en cuenta que el soporte de la resistencia  estructural la aporta la carcaza metálica 
de la cámara de combustión y la tobera, es decir la responsabilidad estructural es 
asumida por la carcaza, mas no por el recubrimiento. 
 



 76 

Comparando los resultados de las variables anteriores con experimentos similares 
desarrollados anteriormente y documentados en este texto, podemos decir que la 
temperatura que resistió nuestro material  de recubrimiento fue mas alta (2800 °C), 
que la temperatura obtenida por otros autores en sus ensayos experimentales 
(2456 K ≈2183  ºC);la cual es mínima en comparación con la temperatura aplicada 
por el soplete de acetileno que es aproximadamente de 2800 ºC, ello nos da a 
entender que estamos relativamente por encima  a la temperatura máxima 
soportada por otras composiciones de material ensayados experimentalmente. La 
temperatura más alta alcanzada por el material en este estudio mediante la 
mezcla de oxigeno-acetileno fue de 2800 °C. 
 
También se le realizó  prueba de llama a un material ablativo importado de EE.UU. 
que se caracteriza por ser un material compuesto particulado por dispersión  con 
partículas de alto porcentaje de carbono, de silicio y una matriz polimérica de 
características elastòmeras, los comportamientos de resistencia  a la llama  con 
mezcla acetileno-oxigeno fueron similares al de las mezclas estudiadas en este 
proyecto. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 
• Las mezclas con incorporación de polvo cerámico presentan menor 

esfuerzo a tracción que las mezclas con incorporación de desecho 
cerámico. 

 
• La incorporación de un agente reforzante de polvo cerámico y desecho 

cerámico en proporciones del 70% permite al material compuesto soportar 
las condiciones térmicas efectuadas con la prueba de llama de acetileno-
oxigeno. 

 
• Los materiales compuestos con incorporación de desecho cerámico 

presentan una menor deformación a tracción y compresión, con respecto a 
las mezclas con adición de  polvo cerámico. 

 
• Una formulación optima del 70% de refuerzo y 30% de matriz tipo vipel 

permite presentar un comportamiento de resistencia a la llama similar al de 
un material patrón ablativo importado. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

• Se recomienda para futuros ensayos realizar adecuadamente las pruebas 
mecánicas de tracción y compresión para que no existan incoherencias en 
los resultados de las probetas, ya sea por mala sujeción o resbalamiento de 
la misma. 

 
• Es necesario realizar la prueba de adherencia para cada tipo de material, 

para así poder garantizar la mayor y mejor adherencia de nuestro material 
de recubrimiento con la carcaza de la cámara de combustión y tobera. Esta 
prueba no se pudo realizar debido a inconvenientes de tiempo y 
coordinación con los oficiales de la base aérea y reservaciones de 
laboratorios de la universidad Autónoma de occidente. 

 
• Se recomienda tener en cuenta detalles mínimos  a la hora de los ensayos, 

tanto para compresión, como para tracción, detalles como desgarre, tipo de 
fractura y porosidad en las probetas para poder tener resultados mas 
amplios y precisos. 

 
• Es necesario realizar un correcto proceso de curado a todas las probetas, 

preferiblemente después del secado y solidificación, para así llegar a 
obtener un adecuado resultado en cuanto a propiedades internas del 
material. 

 
• Mediante el procesamiento de datos  de las tablas 14,15 y 16 se llega a la 

conclusión de que los datos obtenidos son heterogéneos, debido a que el 
coeficiente de variación CV es superior al 5%  en casi todos los ensayos. 
Se recomienda ajustar adecuadamente el rango de puntos de la máquina 
universal de ensayos para poder obtener datos homogéneos (CV < 5%). 
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GLOSARIO 
 

 
• El concepto de gas ideal:  Es una asunción simplificadora, que nos permite 

usar una relación directa entre la presión, densidad y temperatura, que son 
propiedades que son particularmente importantes en el análisis del flujo a 
través de la tobera.  

 
• Flujo compresible:  El concepto de fluido compresible es empleado 

generalmente para gases moviéndose a altas velocidades (generalmente 
supersónicas), en otro caso el concepto de flujo incompresible, es el utilizado 
para líquidos y gases moviéndose a velocidades inferiores a la del sonido. Un 
fluido comprensible exhibe cambios significantes en densidad, un 
incompresible no lo hace.  

 
• flujo isentrópico: Se considera flujo isentrópico al que solo depende del área 

seccionada transversalmente, que necesita ser adiabático (sin perdida de 
calor) y no tiene rozamiento. 

 
• Flujo unidimensional:  Significa que la dirección del flujo es a lo largo de una 

línea recta. Para una tobera, se asume que el flujo se encuentra a lo largo del 
eje de simetría.  

 
• Materiales compuestos:  Un material compuesto en lo que se refiere a la 

ciencia e ingeniería de los materiales puede definirse como un sistema de 
materiales compuesto por una mezcla o combinación de dos o mas micro o 
macro constituyentes que difieren en su forma y composición química y que 
son esencialmente insolubles uno en otro. 
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