
 
 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL MEDIANTE EL PROGRAMA ALGOR DEL 
FUSELAJE DE LA AERONAVE X01-FAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUSTAVO ADOLFO LEMOS GOMEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE ENERGETICA Y MECANICA 
PROGRAMA DE INGENIERIA MECÁNICA 

SANTIAGO DE CALI 
2008



 
 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL MEDIANTE EL PROGRAMA ALGOR DEL 
FUSELAJE DE LA AERONAVE X01-FAC 

 
 
 
 
 

GUSTAVO ADOLFO LEMOS GOMEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de Grado para optar el titulo de 
 

Ingeniero Mecánico 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
 

JULIAN PORTOCARRERO HERMANN 
 

Ingeniero Mecánico 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE ENERGETICA Y MECANICA 
PROGRAMA DE INGENIERIA MECÁNICA 

SANTIAGO DE CALI  
2008 



 
 
Nota de aceptación: 
 
 
Aprobado por el Comité de Grado en 
Cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
Universidad Autónoma de Occidente para 
Optar el título de Ingeniero Mecánico 
 
 
 
 
 
 
Ing. JULIÁN PORTOCARRERO HERMANN  
Director 

 
 



 
 

DEDICATORIA 
 
A Dios por permitirme culminar esta etapa importante en mi vida. A mi madre 
Deyda Gómez por la comprensión, la paciencia, por no dejarme desfallecer nunca 
y sobre todo por el apoyo incondicional que me brindó. A mi abuela (QEPD) que 
desde el cielo siempre me protege, guía y vela por mi bienestar. A mi familia, a mis 
amigos que de una u otra manera han puesto su granito para hacer que este 
sueño sea hoy realidad. 
 
 



 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Al ing. Julián Portocarrero por tener la confianza en la realización de este 
proyecto, por transmitir sus conocimientos que ha logrado con tantos años de 
experiencia y preparación académica, al Técnico Segundo Carlos Andrés Tulcán 
por su apoyo incondicional, al ing. Jaime Gonzáles que con su experiencia en 
manejo de materiales compuestos me guió en las inquietudes que se presentaron 
en el desarrollo de la pasantía.  
 



 
 

CONTENIDO 
Pág. 

 
RESUMEN 15 

INTRODUCCION 16 

1. MARCO DE REFERENCIA TEORICO 18 

1.1. COMPONENTES BASICOS DE UNA AERONAVE 18 

1.1.1 Alas o Planos 19 

1.1.2 Fuselaje. 20 

1.1.3 Sistemas de Control 23 

1.1.4 Grupo Motopropulsor 23 

1.1.5 Tren de Aterrizaje 24 

1.1.6 Instrumentos de Control 24 

1.2. MATERIALES AERONÁUTICOS 24 

1.2.1 Los Metales en Aeronáutica 25 

1.2.2 Materiales Poliméricos 25 

1.2.3 Materiales Compuestos. 27 

1.2.4 Materiales Compuestos Reforzados con Fibras 28 

1.2.5 Tipos de Resinas 28 

1.2.6 Fibra de Vidrio. 30 

1.2.7 Configuración del Sándwich para el Fuselaje de la Aeronave x 01-FAC 32 

1.2.8 Gel Coat. 33 

1.3. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ESTRUCTURAL MEDIANTE 
ELEMENTOS FINITOS 34



 
 
2. DESARROLLO PRÁCTICO DE LA PASANTÍA 38 

2.1. ADECUACION Y MODIFICACION DEL FUSELAJE DE LA AE RONAVE 
X01-FAC 38 
 

2.1.1 Ampliación Inicial del Fuselaje 38 

2.1.2 Corrección de Plantillas 39 

2.1.3 Posicionamiento de Componentes 39 

2.1.4 Corrección de la Cola 42 

2.1.5 Acabado Final del Modelo 43 

2.2 PROCESO DE FABRICACIÓN DEL MOLDE DEL FUSELAJE 44 

2.2.1 Desmoldeo de los Moldes 46 

2.2.2 Corrección de Moldes 47 

2.3. CONSTRUCCIÓN DE CUADERNAS DEL FUSELAJE 48 

2.4 CONSTRUCCIÓN DE PIEZAS REALES DE LA AERONAVE X01-FAC. 50 

2.5. MODELAMIENTO EN SOLIDWORKS 52 

2.5.1 Copiado de Plantillas. 52 

2.5.2 Modelo Virtual 55 

3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS 57 

3.1 BALANCEO ESTÁTICO DE LA AERONAVE 58 

3.1.1   Fuerzas de Sustentación en los Planos y Canard. 61 

3.2 SIMULACIÓN EN EL PROGRAMA ALGOR 63 

3.2.1 Parámetros de simulación. 66 

3.2.2 Propiedades del material. 66



 

3.2.3 Resultados. 66 

3.2.4 Comparación entre configuraciones 72 

4. GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE 
AERONAVES EN MATERIALES COMPUESTOS. 77 
 
4.1 CREAR UNA GEOMETRÍA 77 

4.2. GENERACIÓN DE MALLA 78 

4.3. ASIGNAR ATRIBUTOS 80 

4.4 DEFINIR EL TIPO DE ANÁLISIS 82 

4.5 VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 82 

4.6 CONCLUSIONES Y DOCUMENTO 83 

5. CONCLUSIONES 85 

6. RECOMENDACIONES 86 

BIBLIOGRAFIA 87 

ANEXOS 90 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 
Pág. 

 
Figura 1. Estructura general de un avión. 18 

Figura 2. Principio de sustentación de una aeronave, el cual implica una relación 
entre los efectos de la presión, la velocidad y la gravedad, e indica que la 
velocidad aumenta cuando la presión disminuye. 19 
 

Figura 3.Tipos de alas más comúnmente utilizadas 19 

Figura 4. Algunos tipos de fuselajes. a) Para vuelo subsónico. b) Para vuelo 
supersónico de alta velocidad. c) Para vuelo subsónico con góndola de gran 
capacidad. d) Para vuelo supersónico de gran maniobrabilidad. e) Para hidroavión. 
f) Para vuelo hipersónico 20 
 

Figura 5. Esquema fuselaje reticular. 21 

Figura 6. Esquema fuselaje monocasco. 21 

Figura 7. Esquema estructura fuselaje Semimonocasco. 22 

Figura 8. Poliuretano rígido utilizado en modelos 27 

Figura 9. Relación de aspecto (L/d) para fibras. 30 

Figura 10. Resina poliéster para moldes 30 

Figura 11. Fibra de vidrio  picada utilizada en moldes 32 

Figura 12. Apariencia del avión  X01-FAC (a) Vista lateral y (b) Isométrico. 33 

 Figura 13. Configuración del sándwich para el fuselaje del X-01 FAC. 33 

Figura 14. Molde con capa de Gel Coat 34 

Figura 15. Elemento estructural donde se puede apreciar la malla generada y el 
resultado del estado de esfuerzos aplicados. 37 
 

Figura 16. Plantillas de construcción del modelo de fuselaje del avión X01-FAC. 39



 

Figura 17. Estabilizador vertical 41 

Figura 18. Muñones raíces planos 42 

Figura 19. Modelo masillado. 44 

Figura 20. Modelo terminado y pintado 44 

Figura 21. Apariencia final Molde lado izquierdo 46 

Figura 22. Configuración de Mangueras para rigidez del molde (Venas). 46 

Figura 23. Corrección de moldes (lado izquierdo) 47 

Figura 24. Apariencia molde izquierdo pintado 48 

Figura 25. Apariencia final cuaderna fuselaje (cuaderna instrumentos) 49 

Figura 26. Elementos posicionados 50 

Figura 27. Apariencia final fuselaje aeronave X01-FAC 52 

Figura 28. Curvigrafo de pines o de barbillas 53 

Figura 29. Toma de medidas con curvigrafo de pines 54 

Figura 30. Curvigrafo diseñado y construido en el CITA 55 

Figura 31.Toma de medidas con nuevo instrumento de medición 55 

Figura 32. Tipos de elementos Beam, Plate y Brick en su orden. 58 

Figura 33. Balanceo de la aeronave tren de aterrizaje abajo (mm). 58 

Figura 34. Balanceo de la Aeronave tren de aterrizaje arriba (mm) 59 

Figura 35. Balanceo de la aeronave en vuelo recto y nivelado (mm). 59 

Figura 36.Diagrama de cuerpo libre sobre el fuselaje. Configuracion para vuelo 61 

Figura 37.Determinación grafica del M.A.C y A.C en el plano principal (mm). 62 

Figura 38. Configuración de planos y canard (1ra configuración). 64



 
 
Figura 39. Configuración de cargas sobre planos y canard en el software ALGOR 
(vista frontal). 65 
 

Figura 40. Configuración de restricciones. 65 

Figura 41. Resultados por código de colores 66 

Figura 42. Estado de esfuerzos sobre el fuselaje 67 

Figura 43. Ampliación de la Zona crítica 68 

Figura 44. Estado de esfuerzos sobre el ala canard. 68 

Figura 45. Desplazamientos 69 

Figura 46. Configuración de fuerza de sustentación y momento flector (2da 

configuración). 69 
 

Figura 47. Configuración de carga y momento sobre la raíz del plano 70 

Figura 48. Estado de esfuerzos 2da configuración. 70 

Figura 49. Zona crítica entre el plano y raíz. 71 

Figura 50. Distribución de desplazamientos 72 

Figura 51. Configuración final. 73 

Figura 52. Configuración final de cargas en el programa ALGOR 74 

Figura 53. Estado de esfuerzos sobre el fuselaje con todas las cargas 74 

Figura 54. Sección critica configuración final 75 

Figura 55. Fractura típica por concentradores de esfuerzos tipo filete. 75 

Figura 56. Desplazamientos críticos. 76 

Figura 57. Fases del Análisis Estructural Mediante Elementos Finitos 77 

Figura 58. Geometría de la pieza a analizar. 78



 

Figura 59. Mallado del modelo 79 

Figura 60. FEA Editor. 80 

Figura 61 Condiciones de tipo superficial. 81 

Figura 62. Condiciones de tipo nodal. 81 

Figura 63. Asignación de cargas y restricciones 81 

Figura 64. Tipos de análisis. 82 

Figura 65. Cuadro de diálogo para observar resultados. 83 

Figura 66. Estado de esfuerzos en pieza 1. 83 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE TABLAS 
Pág. 

 
Tabla 1.Clasificación de los materiales compuestos. 29 
 
Tabla 2.Propiedades mecánicas de distintos tipos de fibras. 32 
 
Tabla 3. Determinación de los Centros de Gravedad de la Aeronave en Equilibrio 
Estático. (El brazo esta referenciado a la nariz de la aeronave). T.Ab. = Tren abajo; 
T.Ar. = Tren arriba. 60 
 
Tabla 4. Comparación de configuraciones. 72 
 
Tabla 5. Resultados mas importantes configuración 3 76 
 
 



 
 

LISTA DE ANEXOS 
 

 Pág. 
 

Anexo A. Formato Ifac (Paper).                                                                              90    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 
 

RESUMEN 
 
 
Desde 1980 hasta la actualidad los materiales compuestos de matriz termoplástica 
han suscitado un creciente interés en la industria aeronáutica. Este interés 
responde tanto a su buen comportamiento mecánico-ambiental como a que 
permiten procesos de fabricación sencillos, extraordinariamente rápidos y 
fácilmente automatizables.  En la Fuerza Aérea Colombiana “FAC” no estando 
ajena a la tendencia mundial en el uso de materiales compuestos se diseño y 
construyo el avión X01-FAC en el Centro de Investigación en Tecnología 
Aeroespacial (CITA), el cual se encuentra en su fase final de ajuste y puesta a 
punto; este avión se construyó con una matriz polimérica reforzada con fibras de 
vidrio para la mayor parte de la aeronave, fibra de carbono en las vigas principales 
y en los componentes o zonas de mayor nivel de esfuerzos.  A raíz de este 
macroproyecto surgió la necesidad de realizar el análisis estructural mediante el 
método de elementos finitos de esta aeronave y que este proyecto sirviera como la 
base del desarrollo del estudio del comportamiento mecánico por elementos finitos 
de las aeronaves construidas en este tipo de materiales. 
 
 
En desarrollo de este proyecto de pasantía se colaboró en la parte constructiva 
final del X01-FAC, esta incluyo la terminación y ajuste de unos positivos 
(modelos), construcción de unos moldes, la construcción y ajuste de componentes 
o partes (fuselaje, alas, etc.), así como en la elaboración de algunas probetas de 
prueba (testigos). Con base en la parte constructiva final del fuselaje se elaboran 
los respectivos dibujos 3D, los cuales fueron la base para realizar el estudio del 
comportamiento del fuselaje mediante elementos finitos. Para realizar este estudio 
se hizo necesario establecer cuales eran las cargas a las que este fuselaje estaría 
sometido dentro de su operación además establecer como es el comportamiento 
mecánico de este tipo de materiales compuestos y de esta forma establecer la 
matriz de comportamiento para realizar el análisis. 
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INTRODUCCION 
 
 
En la Escuela Militar de Aviación (EMAVI) se han venido desarrollando 
investigaciones en los campo aeronáutico, en particular en el desarrollo de la 
Escuela del Conocimiento en Materiales Compuestos aplicados a la construcción 
de aeronaves, para lo cual se ha desarrollado el proyecto “Construcción de la 
Aeronave Monoplaza X01-FAC”, proyecto que esta a cargo del Centro de 
Investigación en Tecnología Aeronáutica (CITA), en el momento se requiere 
realizar el Analisis Estructural Del Fuselaje De La Aeronave X01-Fac Mediante El 
Software Algor, para saber como es el comportamiento en vuelo de los 
componentes estructurales del fuselaje de la aeronave X01-FAC y establecer una 
estructura de conocimiento que permite el estudio de materiales compuestos 
utilizados en aeronáutica mediante elementos finitos. 
 
Para el Analisis Estructural Del Fuselaje De La Aeronave X01-Fac Mediante El 
Software Algor se presento la necesidad de un estudiante Ingeniería Mecánica, 
con manejo del programa ALGOR, a la Universidad Autónoma de Occidente, para 
desarrollar este proyecto e iniciar la Escuela de Conocimiento en el campo de 
elementos finitos aplicados a materiales Compuestos Fibro-reforzados de Matriz 
Polimérica. 
 
Por lo cual con este proyecto se pretende no solamente realizar el Análisis 
Estructural del Fuselaje de la Aeronave X01-FAC Mediante el Software ALGOR, si 
no a su vez iniciar la Escuela de Conocimiento en el campo de elementos finitos 
aplicados a materiales Compuestos Fibro-reforzados de Matriz Polimérica y a 
corto plazo cambiar la tecnología aeronáutica que existe en nuestro país, 
colocándola a la vanguardia de los países desarrollados. 
 
El desafío del CITA es continuar incentivando proyectos de este tipo en la EMAVI 
y La Fuerza Aérea Colombiana (FAC), con el apoyo de las Universidades de la 
región, para desarrollar el talento humano que se posee en Colombia; lo cual 
traerá un gran beneficio en el campo de la aviación militar y civil para la nación 
 
La Ingeniería mecánica, es una profesión que brinda muchos campos de acción 
(diseño mecánico, generación de potencia, transporte, procesos de fabricación, 
etc.).  Entre los campos especiales de aplicación de la ingeniería mecánica se 
tiene la aeronáutica y los materiales compuestos, estos dos campos se utilizaran 
para la elaboración y aplicación de una metodología del Analisis Estructural Del 
Fuselaje De La Aeronave X01-Fac Mediante El Software Algor, el cual es el primer 
avión experimental realizado por el Centro de Investigación en Tecnología 
Aeronáutica (CITA), de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la 
ciudad de Cali. Mi intención como ingeniero mecánico es aprovechar la confianza 
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y la oportunidad que se me brinda en la FAC, cumplir seriamente con los objetivos 
planteados para seguir en la investigación en el campo aeronáutico para que el 
estado colombiano siga apoyando proyectos de esta índole y por que no ser un 
apoyo en tecnología colombiana.  El reto es impulsar proyectos de este tipo en la 
EMAVI, estos proyectos a corto plazo transformaran la tecnología aeronáutica 
existente en el país, ya que ésta necesita estar acorde con el desarrollo 
tecnológico a nivel mundial, en estos momentos la tendencia en el mundo es a la 
utilización de materiales compuestos, es así, como aeronaves tan importantes 
como el Airbus A380, esta construido aproximadamente en un 40% en materiales 
compuestos y la última aeronave en desarrollo de la Boeing pretende tener 
aproximadamente el 60% en materiales compuestos, precisamente en ese orden 
de ideas se pretende mejorar la forma como se lleva a cabo el diseño y 
construcción de aeronaves en la FAC y el País. 
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1. MARCO DE REFERENCIA TEORICO 
 
 
Las estructuras de las aeronaves se someten a esfuerzos muy diversos, tanto en 
vuelo como en tierra. Durante el vuelo, la estructura de la aeronave debe soportar 
las fuerzas de sustentación que se originan en las alas y que se transmiten a la 
unión de los planos con el fuselaje. Igualmente, debe soportar las fuerzas que 
aparecen cuando la aeronave sufre desplazamientos o cambios de dirección en 
vuelo. En efecto, si una aeronave pone rumbo distinto al que cursa en un instante 
determinado es claro que deben existir unas fuerzas que actúan en esa dirección y 
cambian la trayectoria de la aeronave. Además, en este rápido resumen habría 
que añadir las fuerzas que se transmiten a la aeronave como resultado de la 
turbulencia de la masa de aire en que se desplaza el avión, muy frecuentes 
cuando se vuela a baja altura. 
 
En la industria aeronáutica, los materiales compuestos aportan seis propiedades 
que permiten distinguirlos de manera positiva de los materiales tradicionales: 
aumenta la vida útil gracias a su buena  resistencia a la fatiga, a la corrosión, 
aumenta la resistencia al fuego, simplifica el diseño gracias a la posibilidad de la 
integración de función, de la obtención de formas complejas y su ligereza. Por esta 
razón se a tomado la decisión de trabajar con estos materiales para la 
construcción de la aeronave. 
 
 
1.1. COMPONENTES BASICOS DE UNA AERONAVE 
 
 
Los aviones más característicos son los aviones de transporte subsónico, aunque 
no todos los aviones tienen su misma estructura, suelen ser muy parecidos. En la  
Figura 1  se ilustran los componentes básicos de un avión. 
 
Figura 1. Estructura general de un avión. 
 

  
Fuente: OÑATE, A. E. Conocimientos del Avión. Madrid: Editorial Paraninfo, 1996. p. 12. 
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1.1.1 Alas o Planos.   El ala es una superficie que le brinda sustentación al avión 
debido al efecto aerodinámico, provocado por la curvatura de la parte superior 
(extrado) e inferior (intrado) y las inclinaciones del ala, que hacen que el aire que 
fluye por la parte superior de esta se acelere y por lo tanto baje su presión 
(creando un efecto de succión), mientras que el aire que circula por debajo del ala 
(que en la mayoría de los casos es plana o con una curvatura menor) mantenga 
una velocidad menor a la parte superior del ala generando una presión del aire 
relativo superior en el intrado, impulsan hacia arriba el ala, manteniendo 
sustentado en el aire al avión y contrarrestando la acción de la gravedad. En la  
Figura 2 se puede apreciar el efecto de la diferencia de velocidades que generan 
la sustentación de una aeronave.  Las alas además poseen una inclinación 
llamada flechamiento, la cual sirve para el mantenimiento de la ruta de vuelo (ver 
Figura 3). 
 
Figura 2. Principio de sustentación de una aeronave, el cual implica una relación 
entre los efectos de la presión, la velocidad y la gravedad, e indica que la 
velocidad aumenta cuando la presión disminuye.  

 
 

PExtrado 

vExtrado  

PIntrado 

v Intrado  

PExtrado  < PIntrado  
vExtrado > vIntrado  

Fsustentació

 
 
Fuente: PORTOCARRERO J. Presentación de fluidos y termodinámica UAN. Santiago de Cali, 
2007. 1 archivo de computador 
 
Figura 3.Tipos de alas más comúnmente utilizadas 
 

 
Fuente: OÑATE, A. E. Las Aeronaves y sus Materiales. Madrid: Editorial Paraninfo, 1991. p. 14 
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1.1.2 Fuselaje.  El fuselaje es el cuerpo del avión al que se encuentran adheridos 
las alas y los estabilizadores tanto horizontales como verticales.  Su interior es 
hueco, para poder albergar en su interior a la cabina de pasajeros, la de mandos 
(donde están gran parte de los mecanismos necesarios para controlar el avión) y 
los compartimentos de carga.  Su tamaño, obviamente, vendrá determinado por el 
diseño de la aeronave. En la Figura 4 se muestran algunos tipos de fuselaje de 
uso frecuente. A veces, el motor o uno de los motores se sitúan también en el 
fuselaje. En cierta forma, el fuselaje es la parte principal del avión si se tiene en 
cuenta que el resto de los componentes se unen a él; se puede decir que es la 
parte estructural básica. 
 
Los fuselajes de los aviones pueden ser de tres tipos:  
 
• Fuselaje reticular,  
• Fuselaje monocasco y  
• Fuselaje semimonocasco. 
 
 
Figura 4. Algunos tipos de fuselajes. a) Para vuelo subsónico. b) Para vuelo 
supersónico de alta velocidad. c) Para vuelo subsónico con góndola de gran 
capacidad. d) Para vuelo supersónico de gran maniobrabilidad. e) Para hidroavión. 
f) Para vuelo hipersónico 
 

 
Fuente: OÑATE, A. E. Conocimientos del Avión. Madrid: Editorial Paraninfo, 1996. p. 16. 
 
El fuselaje Reticular, o fuselaje tubular como se conoce a veces, se fabrica de 
tubos de acero soldados, dispuestos en forma de tirantes sobre cuadernas o 
"cuadros" que conforman y dan rigidez a la estructura (véase Figura 5). Esta 
estructura se cubre luego con planchas de madera o planchas metálicas, o más 
frecuentemente con lona, de manera que adquieren una forma uniforme y 
contorneada. 
 
Es importante señalar que el material externo o de cubrimiento de estas 
estructuras no añade resistencia al conjunto. Las cargas son soportadas por los 
tirantes, las diagonales y los cuadros que constituyen la estructura. Esta 
construcción se emplea en algunos tipos de aviones ligeros. 
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Figura 5. Esquema fuselaje reticular. 
 

 
Fuente: OÑATE, A. E. Las Aeronaves y sus Materiales. Madrid: Editorial Paraninfo, 1991. p. 18. 
 
El fuselaje Monocasco, es una construcción de procedencia naval, hasta tal punto 
que los primeros aviones que volaron con fuselaje de estructura monocasco 
fueron los antiguos hidroaviones construidos en madera. La estructura monocasco 
es un tubo en cuyo interior se sitúan, a intervalos, unas armaduras verticales 
llamadas cuadernas. Las cuadernas dan forma y rigidez al tubo. La Figura 6 
muestra un esquema de la estructura monocasco. La palabra "monocasco" quiere 
decir "todo en una pieza".  Es importante observar que esta estructura proporciona 
un interior diáfano, en particular si se compara con la estructura tubular donde 
existen un sin fin de tubos cruzados. 
 
 
Figura 6. Esquema fuselaje monocasco. 

 

 
Fuente: OÑATE, A. E. Las Aeronaves y sus Materiales. Madrid: Editorial Paraninfo,1991.p. 19. 
 
El "tubo" del fuselaje, es decir, el revestimiento exterior, forma parte integral de la 
estructura del avión pues va unido a las cuadernas; de ahí que se diga que el 
revestimiento metálico de la estructura monocasco es resistente, o si se prefiere 
decir de otra forma, que soporta y transmite los esfuerzos a que está sometido el 
fuselaje del avión. Observe una nueva diferencia con el fuselaje tubular, donde el 
revestimiento no soporta ni transmite esfuerzo alguno y sólo sirve para dar forma 
uniforme y aerodinámica al fuselaje. 
 
El hecho que el revestimiento del fuselaje es resistente quiere decir también que 
necesita una chapa de cierto espesor. Mayor espesor de la chapa también quiere 
decir mayor peso. Este tipo de fuselaje ha caído en desuso; se aplica hoy día en 
misiles, aviones blanco, y allí donde el espesor de chapa necesario no es excesivo 
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debido a la pequeña longitud del cuerpo, como es el caso de estos aparatos 
pequeños. 
 
El fuselaje Semimonocasco, es el fuselaje más utilizado hoy día. Ha resuelto en 
cierta forma el problema del espesor de la chapa de revestimiento con la 
introducción de piezas de refuerzo adicional e intermedia (Figura 7). Estas piezas 
adicionales se llaman largueros y larguerillos, que se sitúan uniendo cuadernas a 
lo largo de eje longitudinal del fuselaje. La presencia de estos miembros 
estructurales permite el adelgazamiento de la chapa de revestimiento. 
 
Los largueros son los miembros longitudinales más importantes del fuselaje 
semimonocasco. Los larguerillos cumplen una función secundaria de refuerzo, 
pero son los que dan forma al fuselaje y constituyen los puntos principales de 
unión del revestimiento metálico. El perfil sección transversal de los larguerillos no 
suele ser del tipo "sombrerete", como es el caso de los largueros sino que tienen 
forma abierta como la sección angular, o en forma de "L"(Figura 7). Esta medida 
ahorra peso y además proporciona unos flancos o pestañas excelentes para unir 
la chapa. 
 
Todo el entramado de cuadernas, largueros, larguerillos y revestimiento se unen 
para formar una estructura completa y rígida. Como elementos de unión se 
emplean pernos, tornillos, remaches y adhesivos, pues existen hoy día muchas 
estructuras encoladas. 
 
 
Figura 7. Esquema estructura fuselaje Semimonocasco. 

 

 
Fuente: OÑATE, A. E. Las Aeronaves y sus Materiales. Madrid: Editorial Paraninfo, 1991.p. 20. 
 
La resistencia mecánica de las cuadernas y de los largueros varía a lo largo de la 
estructura del fuselaje, en función de las cargas que tienen que soportar. De igual 
forma, el espesor del revestimiento depende también de las cargas soportadas. En 
general, el fuselaje se fabrica en dos o más secciones que se ensamblan en la 
fase final de montaje del avión. 
 
La resistencia mecánica de las cuadernas y de los largueros varía a lo largo de la 
estructura del fuselaje, en función de las cargas que tienen que soportar. De igual 
forma, el espesor del revestimiento depende también de las cargas soportadas. En 
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general, el fuselaje se fabrica en dos o más secciones que se ensamblan en la 
fase final de montaje del avión. 
 
La sección del fuselaje tiende a ser circular, entre otras razones porque esta forma 
alivia las cargas de presurización (de hecho, un fuselaje que no tenga la sección 
circular tiende a adoptar esta forma cuando se somete a presión interna). En todo 
caso, es necesario indicar que intervienen numerosos factores de diseño en la 
forma del fuselaje, e incluso llegan a estudiarse las geometrías que pueden 
proporcionar mayores índices de supervivencia en accidentes leves o moderados, 
escape del avión en situaciones de emergencia, etc. 
 
 
1.1.3 Sistemas de Control.  Son todas aquellas partes móviles del avión que al 
ser utilizadas cambiándolas de posición, provocarán un efecto aerodinámico que 
alterara el curso del vuelo y tendrán la seguridad de un control correcto de la 
aeronave, a saber. 
 
Estabilizadores horizontales Son dos aletas más pequeñas que las alas, situadas 
en posición horizontal (generalmente en la parte trasera del avión), en el empenaje 
y en distintas posiciones y formas dependiendo del diseño, las cuales le brindan 
estabilidad y que apoyan al despegue y aterrizaje. En ellos se encuentran unas 
superficies de control muy importantes que son los elevadores (o también 
llamados timones de profundidad) con los cuales se controla la altitud del vuelo 
mediante el ascenso y descenso de estas superficies, que inclinarán el avión hacia 
adelante o atrás, es decir, el avión subirá o bajara a determinada altitud y estará 
en determinada posición con respecto al horizonte. A este efecto se le llama 
penetración o descenso, o movimiento de cabeceo. 
 
Estabilizador(es) vertical(es). Es/Son una(s) aleta(s) que se encuentra(n) en 
posición vertical en la parte trasera del fuselaje (generalmente en la parte 
superior). Su número y forma deben ser determinadas por cálculos aeronáuticos 
según los requerimientos aerodinámicos y de diseño, que le brinda estabilidad al 
avión. En éste se encuentra una superficie de control muy importante, el timón de 
dirección o RUDDER, con el cual se tiene controlado el curso del vuelo mediante 
el movimiento hacia un lado u otro de esta superficie, girando hacia el lado 
determinado sobre su propio eje debido a efectos aerodinámicos. Este efecto se 
denomina movimiento de guiñada. 
 
 
1.1.4 Grupo Motopropulsor.   Son los motores que tiene el avión para obtener la 
propulsión que requiere para seguir un curso frontal, equilibrando el efecto del 
viento en contra, el cual opone resistencia. Estos motores, son previamente 
analizados por la constructora y después instalados en el avión si cumplen con las 
exigencias del avión en cuanto a potencia (P=T/t), uso de combustible, costo de 
operación y mantenimiento, resistencia, calidad, autonomía, etc.; todo esto brinda 
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características y un gran apoyo para llevar a cabo la misión que le corresponde a 
cada tipo de aeronave de una manera eficiente. 
 
 
1.1.5 Tren de Aterrizaje.  Los trenes de aterrizaje son unos dispositivos móviles 
y almacenables de la aeronave útiles para evitar que la parte inferior tenga 
contacto con la superficie terrestre, evitando severos daños en la estructura y 
ayudando a la aeronave a tener movilidad en tierra y poder desplazarse en ella. 
Existen varios tipos de trenes de aterrizaje, pero el más usado en la actualidad es 
el de triciclo, es decir, 3 trenes, uno en la parte delantera y 2 en las alas y parte de 
en compartimientos dentro del ala y parte del fuselaje protegidos por las tapas de 
los mismos que pasan a formar parte de la aeronave, ya que si los trenes 
permanecieran en posición vertical le restarían aerodinamicidad al avión, 
reduciendo el alcance y la velocidad, provocando un mayor uso de combustible. 
No todos los aviones tienen la capacidad de retraer sus trenes, lo que provoca el 
resultado anteriormente mencionado. 
 
 
1.1.6 Instrumentos de Control.  Son dispositivos electrónicos desarrollados con 
la aviónica que permiten al piloto tener conocimiento del estado general de las 
partes del avión durante el vuelo, las condiciones meteorológicas, el curso 
programado del vuelo y diversos sistemas que controlarán las superficies de 
control para dirigir y mantener un vuelo correcto y seguro. Entre ellos: el horizonte 
artificial, el radar, el GPS, el piloto automático, los controles de motores, los 
aceleradores, la palanca y los pedales de dirección, tubo pitot, luces en general y 
los conmutadores de arranque. 
 
 
1.2.  MATERIALES AERONÁUTICOS 
 
 
Los materiales básicos de la construcción aeronáutica se clasifican en cuatro 
grupos. 
 
• Aleaciones férreas, que tienen como elemento fundamental el hierro.  
 
• Aleaciones ligeras, se les denominan aleaciones ligeras porque el peso 
específico de estos materiales es considerablemente menor que el de las 
aleaciones férreas. Estas aleaciones ligeras se clasifican a su vez en tres grupos: 
 
� Aleaciones ligeras de aluminio. 
� Aleaciones ligeras de titanio. 
� Aleaciones ligeras de magnesio. 
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• Materiales compuestos, que están formados por hilos o fibras de material de 
gran resistencia embebida en una matriz polimérica. Los materiales compuestos 
son el último grupo de materiales que ha llegado a la industria aeronáutica, con el 
objetivo de disminuir el peso de los componentes estructurales de las aeronaves 
pero manteniendo la resistencia mecánica. 
 
• Materiales auxiliares, extenso grupo en que hay que incluir los polímeros, 
gomas, etc., materiales que se emplean en partes específicas auxiliares de la 
aeronave. Cierto grupo de aviones antiguos y de categorías especiales emplean 
tejidos de lona o sintéticos como elementos de recubrimiento de planos y fuselaje. 
 
 
1.2.1 Los Metales en Aeronáutica.  El acero perdió hace tiempo su papel 
protagonista en la aplicación aeronáutica. Históricamente, el acero sustituyó a las 
piezas de madera debido al deterioro de este material por su tendencia a absorber 
la humedad.  Donde había madera se empleó acero y se conserva el 
revestimiento de tela. El alemán Junkers fue el primero en diseñar un avión 
totalmente metálico, en el año de 1915. 
 
La introducción de las aleaciones de aluminio condujo al desuso del acero en 
muchas posiciones de la aeronave. Hoy día la estructura y el revestimiento 
metálico de la aeronave es de aleación de aluminio, quedando el acero para 
aquéllas zonas donde su empleo es indispensable o económico en la actualidad: 
trenes de aterrizaje, elementos de fijación (pernos, tomillos, etc.), bancadas de 
motor y placas o herrajes de sujeción de los planos sustentadores al fuselaje. Aún, 
en estas zonas, se emplean incluso aleaciones ligeras. 
 
 
1.2.2 Materiales Poliméricos.  Antiguamente los plásticos de uno y otro tipo se 
obtenían por moldeo, rellenando moldes que tenían la forma y geometría de la 
pieza que se quería conseguir. Hoy día, la mayor parte de las piezas poliméricas 
que se emplean en aeronáutica se obtienen mediante laminación o mecanización 
del material. 
 
Los polímeros termoplásticos que se emplean en aeronáutica se sitúan dentro de 
dos categorías. 
 
• Plásticos de base acrílica 
• Plásticos de base acetato de celulosa 
 
Los dos tipos señalados son polímeros transparentes que se emplean en 
ventanillas, parabrisas, y, en general, en los puntos de tripulación y de pasajeros 
que precisan de visión exterior. 
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Los polímeros de base acrílica  se conocen normalmente por sus nombres 
comerciales: plexiglás, lucite, perspex, etc. El acristalamiento típico aeronáutico es 
el metacrilato, que garantiza gran resistencia a la fatiga, a la propagación de 
grietas, al estallido y goza de excelentes propiedades ópticas.  
Se trata de un material que se estira en dos direcciones con el fin de evitar o 
disminuir la propagación de las grietas. De sus cualidades mecánicas baste decir 
que pesa la tercera parte que el cristal y tiene una resistencia al choque diez 
veces mayor. Además, posee buena resistencia a los agentes atmosféricos (lluvia, 
nieve, temperaturas altas y bajas). 
 
Los polímeros termoestables encuentran numerosas aplicaciones a bordo de las 
aeronaves, debido a que una vez moldeados adquieren permanentemente la 
geometría de moldeo. En general, tienen buenas características térmicas y 
eléctricas. Soportan en teoría temperaturas hasta 1300 C. 
 
El teflón es un plástico para servicios de alta temperatura. Teflón es el nombre 
comercial de los compuestos de politetrafluoretileno. Este nombre tan extenso y 
difícil de pronunciar se simplifica normalmente en los manuales de servicio de la 
aeronave con las siglas PTFE, que lo identifica; es un material muy versátil en las 
construcciones aeronáuticas. Sus dos principales virtudes en el campo 
aeronáutico son su bajo coeficiente de fricción (0,04) y sus buenas propiedades 
como aislante eléctrico. De ahí que se emplee en casquillos, rodillos, 
pasamamparos para cables de mando, etc. Como se ha indicado es un buen 
aislante eléctrico y, además, presenta alta resistencia a la corrosión.  
 
Para la elaboración de modelos de los planos y fuselaje se utilizó  poliuretano 
rígido, que es un polímero que posee excelentes propiedades mecánicas y es muy 
fácil de moldear. 
 
Poliuretano: son una familia de polímeros con características diversas en función 
de los productos de partida, pero normalmente los englobamos bajo el mismo 
nombre genérico de  poliuretanos, con las siglas PUR. Según los productos de 
partida, sus proporciones y las condiciones de polimerización podremos obtener 
un producto final termoplástico o considerar a los PUR como el eslabón que 
engarza plásticos y cauchos, pudiendo figurar honrosamente a ambos lados. 
 
Los productos de partida son un isocianato (por ejemplo, el toquen diisocianato 
TDI o metil-bis 4 fenilendiisocianato MDI) y un poliol de tipo poliéster o polieter. La 
reacción de polimerización es generalmente muy rápida y al ser en fase liquida, 
permite el moldeo en el momento de la propia reacción. Esto nos lleva a un 
sistema de moldeo típico de estos materiales, el llamado espumado in situ. Para  
entender esto, podemos imaginar una estación de servicio de gasolina en la que la 
manguera es doble, pero con una sola boquilla, cada manguera se alimenta de un 
deposito distinto: una lo hace de un deposito que contiene uno de los productos de 
partida y la otra lo hace de un deposito que contiene el producto de partida y un 
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producto fácilmente gasificable. Al abrir la boquilla se juntaran los tres productos 
en una masa espumada que llenara el recipiente que usemos como molde, 
solidificando rápidamente. 
 
Los PUR al margen de sus características físicas que ya dijimos que pueden ser 
muy variadas, presentan una buena resistencia mecánica y una inmejorable 
tenacidad, se comportan muy bien ante la abrasión, su resistencia química es muy 
buena y se comportan bien en las bajas temperaturas, en fin un sinnúmero de 
propiedades que hacen de estos de muy variada aplicación. Se utilizan en gran 
cantidad para aislamientos térmicos y acústicos en edificios, instalaciones 
frigoríficas, etc. Se comercializan en paneles prefabricados, o bien, puede 
inyectarse directamente el poliol y el isocianato en el interior del molde. Sus 
densidades pueden oscilar entre 30 y 1.300 Kg. /m. En la Figura 8  podemos 
observar los componentes para la elaboración del poliuretano. 
 
Figura 8. Poliuretano rígido utilizado en modelos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2.3 Materiales Compuestos.  Los materiales compuestos pueden tener una 
matriz que puede ser polimérica, cerámica o metálica, cada uno de estos se 
subdivide dependiendo del tipo de material de refuerzo o relleno que posean. 
 
Compuestos de Matriz de Polímero (PMC), son los más comunes. También 
conocidos como FRP, Polímeros Reforzados con Fibras, estos materiales usan 
una resina polimérica como la matriz, y una variedad de fibras como materiales de 
refuerzo, las fibras más utilizadas son fibras de vidrio, fibras de carbono y fibras de 
aramida (kevlar). 
 
Compuestos de Matriz de Metálica (MMC), son materiales que usan un metal 
como matriz (aluminio, cobre, acero, etc.), son reforzados por fibras (carburo de 
silicio, boro, etc.) o por dispersión de whiskers o de partículas duras (carburos, 
óxidos, etc.) en la matriz. Los MMC presentan un uso cada vez más frecuente en 
la industria automotriz y aeroespacial. 
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Compuestos de la Matriz Cerámica (CMC), estos materiales usan un material 
cerámico como la matriz y como material de refuerzo fibras de diferentes 
materiales  metálicos (fibras de acero, cobre y otros metales), polímeros (fibras de 
arámida, de polietileno de alta densidad etc.) cerámicos (como ejemplo clásico 
esta el concreto). Estos materiales compuestos tienen la ventaja que algunos de 
ellos se pueden usar a temperaturas muy elevadas. 
 
La selección del tipo de matriz está condicionada fundamentalmente por la 
temperatura de servicio a la cual va a estar expuesto el material. Las matrices 
poliméricas se utilizan hasta 200 ºC, las matrices metálicas hasta casi la 
temperatura de fusión de la aleación correspondiente y las matrices cerámicas 
para temperaturas extremas. En la aparecen los materiales compuestos, según el 
tipo de matriz y el tipo de refuerzo utilizado. 
 
Los materiales compuestos de matriz polimérica o cerámica reforzados con fibras 
continuas, que ofrecen unas propiedades mecánicas comparables o superiores a 
las aleaciones metálicas son los que se conocen como: Materiales Compuestos 
Avanzados. El material compuesto más conocido es el de resina polimérica y la 
fibra de vidrio; mal llamado popularmente como “fibra de vidrio”, nombre que se ha 
extendido para denominar el material y no sólo las fibras o hilos de vidrio, que son 
una parte. 
 
 
1.2.4 Materiales Compuestos Reforzados con Fibras.  Bajo el nombre 
genérico de fibras que agrupan un conjunto de materiales que poseen una longitud 
(l) mucho mayor que su diámetro (d), es decir, poseen un valor elevado de la 
relación de aspecto (l/d); en la Figura 9 se muestra esta relación. 
Figura 9   
Para la fabricación de los modelos y piezas reales de la aeronave monoplaza X 
01-FAC se utilizaron materiales compuestos reforzados con fibras, a continuación 
se enumeran dichos materiales con sus características y propiedades. ( Tabla 1). 
 
 
1.2.5 Tipos de Resinas.   Para la producción de los moldes del fuselaje y 
modelos de las piezas de la aeronave se utilizaron varios tipos de resinas las 
cuales son orgánicas y termoestables. Cuando las fuerzas de unión de estos 
filamentos entre si son tan intensas que llegan a igualar a las de construcción de 
ellos mismos, se romperán antes de separarse, lo que implica que al incrementar 
la temperatura no podrán cambiar de estado sólido a líquido, de ahí su nombre 
Termoendurecibles o Termoestables. 
 
Resinas Viniléster: Las resinas termoendurecibles viniléster son relativamente 
recientes y están llamadas a tener un gran desarrollo, a pesar de su coste 
elevado, de 1.5 a 2 veces superior al de las poliéster clásicas. Estas resinas son el 
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resultado de una poliadicion de resina epoxi sobre el acido insaturado acrílico o 
metacrilato. 
 
Se presentan en una disolución de 30-40% de monómero reactivo, generalmente 
estireno, y se utilizan de la misma forma que las resinas de poliéster con los 
mismos aceleradores y catalizadores. Las principales características de este grupo 
de resinas son: 
 
• Buenas cualidades mecánicas y, de forma particular, excelente resistencia a la 
fatiga. 
• Excelente fluidez, que facilita su impregnabilidad y moldeo. 
 
• Buena adhesión sobre las fibras de refuerzo, debido a los grupos hidroxilos 
sobre las ramificaciones de la cadena. 
 
• Resistente a la corrosión, incluso en agua caliente. 
 
• Buena resistencia al fuego, que se puede mejorar por modificación de la 
molécula viniléster mediante átomos de cloro y bromo, obteniendo resinas 
autoextinguibles. 
 
Resinas poliéster: Poseen mayor aceptación de cargas, resistencia química y a la 
temperatura que las ortoftalicas, por lo cual son ampliamente recomendadas en la 
fabricación de tanques para almacenamiento, en sistemas cargados tipo masillas, 
marmolina y en uso general. En la Figura 10 podemos observar la resina poliéster 
utilizada en la elaboración de los moldes de planos, estabilizadores (vertical y 
horizontal), canard, y fuselaje de la aeronave monoplaza X 01-FAC. 
 
 
Tabla 1. Clasificación de los materiales compuestos. 

Fuente: PORTOCARRERO, J. Síntesis y Caracterización de Mmc Obtenidos por el Proceso 
Osprey con Matriz de Aluminio y Reforzamiento de Partículas de Carburos Dobles. Santiago de 
Cali, 2005. p. 325.  Trabajo de grado (Doctorado en Ingenieria Mecanica). Universidad del valle. 
Facultad de ingenierías. 
 

  Refuerzo 
Polimérico Metálico Cerámico   
Fibras Partículas Fibras Partículas Fibras Partículas 

Polimérica 

Ej.: PMC con 
fibras de arámida 
(Chalecos 
antibalas) 

No utilizable 
Ej.:  PMC con 
fibras de acero 
(neumáticos ) 

Ej.:  PMC con  
polvo de 
hierro 

Ej.: PMC con 
fibras de 
vidrio 

Ej.: PMC con 
polvo de 
cuarzo 

Metálica No utilizable No utilizable 
Ej.:  MMC 
con fibras de 
boro 

Ej.: Al-MMC 
con ínter-
metálicos 

Ej.: MMC con 
fibras de SiO2 

Ej.: Al-MMC 
SiO2 

M
at
ri
z 

Cerámica 
Ej.: Concreto 
reforzado con 
polímero 

No utilizable 
Ej.: Hormigón 
armado 

Ej.: CMC con 
ínter-
metálicos 

No utilizable 
Ej.: Arena + 
cemento  
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Figura 9. Relación de aspecto (L/d) para fibras. 

 
Fuente: PORTOCARRERO, J. Síntesis y Caracterización de Mmc Obtenidos por el Proceso 
Osprey con Matriz de Aluminio y Reforzamiento de Partículas de Carburos Dobles. Santiago de 
Cali, 2005. p. 330. Trabajo de grado (Doctorado en Ingenieria Mecanica). Universidad del valle. 
Facultad de ingenierías. 
 
 
1.2.6 Fibra de Vidrio.  Cuando se eleva suficientemente su temperatura, el vidrio 
en general puede ser fibrado. Sin embargo, para efectuar esta operación, es 
necesario centrarse en unas composiciones químicas. 
 
Figura 10. Resina poliéster para moldes 
 

 
 
En la práctica, los vidrios mas utilizados son aquellos a  base de sílice que 
contiene en disolución por lo menos dos silicatos, un silicato alcalino (p.e silicato 
de sodio) y uno alcalinotérreo (p.e silicato de calcio).  El oxido de sodio actúa 
como fundente, facilitando el proceso de bajar la temperatura de fusión de la sílice, 
así como su viscosidad. Por el contrario, su presencia afecta la resistencia química 
del vidrio y por ello se introduce un alcalinotérreo. 
 
La fibra de vidrio esta formada fundamentalmente por sílice, que se asocia a 
diversos óxidos (alúmina, alcalino y alcalinotérreos), y se obtiene por fusión de la 
mezcla de estas materias, pasando por la hilera y sometiéndose a una operación 
de estirado. 
 

1.1.1.1.1.1.1

d 

Relación de aspecto = L/d 
Fibra 

L >> d ⇒ Relación aspecto (s) elevada  



 31 

Las principales propiedades de la fibra de vidrio son: 
 
• Alta adherencia fibra-matriz, gracias a recubrimientos para la mayoría de las 
matrices orgánicas. 
 
• Resistencia mecánica, siendo su resistencia especifica (tracción/densidad) 
superior a la del acero. 
 
• Características eléctricas. Es aislante eléctrico incluso en espesores reducidos. 
Tiene buena permeabilidad eléctrica. Permeable a las ondas electromagnéticas. 
 
• Incombustibilidad, material mineral, la fibra de vidrio es incombustible por 
naturaleza. No propaga la llama ni origina con el calor humos ni toxicidad. 
 
• Estabilidad dimensional, poco sensible a las variaciones de temperatura e 
22higrometría, tiene bajo coeficiente de dilatación. 
 
• Compatibilidad con las materias orgánicas. Su aptitud de recibir diferentes 
ensimajes creando un puente de unión entre el vidrio y la matriz le confieren la 
posibilidad de asociarse a numerosas resinas sintéticas, así como a ciertas 
matrices minerales, tales como el yeso o el cemento. 
 
• Imputrescibilidad, (no sufre ninguna alteración). Es insensible a la acción de los 
roedores y de los insectos. 
 
• Débil conductividad térmica. La utilización de los materiales compuestos en la 
industria permite suprimir los puentes térmicos, dando lugar a un considerable 
ahorro de calefacción. 
 
• Excesiva flexibilidad 
• Bajo coste 
 
Vidrio E (Eléctrico): representa casi la totalidad del vidrio textil utilizado en 
materiales compuestos, mas del 90% de los refuerzos, de uso general y tiene muy 
buenas propiedades eléctricas. La primera gran aplicación industrial de fibra de 
vidrio E fue el aislamiento de conductores eléctricos sometidos a altas 
temperaturas. 
 
Con la fibra de vidrio E picada se realizaron los moldes del fuselaje por sus 
excelentes propiedades mecánicas, como se puede observar en la Figura 11 sus 
cortos segmentos hacen de esta fibra fácil para su manipulación, algo que es de 
vital importancia cuando se trabaja con este tipo de fibra es que evita la formación 
de burbujas sobre la superficie moldeada lo que no se consigue tan fácilmente con 
otro tipo de fibras. 
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Algunos aviones militares y civiles que aún se encuentran en la mesa de diseño, 
probablemente serán construidos con una cantidad mayor de materiales 
co2mpuestos debido a que sus constructores están buscando reducir el peso del 
avión para mejorar la eficiencia en el consumo de combustible.  
 
En la Tabla 2 puede observar las propiedades mecánicas más importantes de la 
fibra de vidrio. 
 
1.2.7 Configuración del Sándwich para el Fuselaje de la Aeronave x 01-FAC .  
Los materiales compuestos se emplean ampliamente en la aviación deportiva, 
bien sea en la fabricación de componentes, como de toda la parte estructural.  Los 
helicópteros también usan compuestos de fibras reforzadas, específicamente en 
las aspas de las hélices que deben soportar fuerzas extremadamente altas. 
 
En la Fuerza Aérea Colombiana “FAC” se diseño el avión X01-FAC, el cual se 
encuentra en proceso de construcción en MC (ver  ); este avión se construye con 
una matriz polimérica reforzada con fibras de vidrio para la mayor parte de la 
aeronave, fibra de carbono en las vigas principales y fibras de kevlar para la parte 
inferior del fuselaje (área de choque) donde se encuentra ubicado el piloto. Los 
moldes y matrices de esta aeronave se han construido en materiales compuestos 
reforzados con fibras de vidrio. 
 
Tabla 2. Propiedades mecánicas de distintos tipos de fibras. 
 
TIPO VIDRIO A VIDRIO E VIDRIO S VIDRIO R 
Diámetro hilo(Um) 5 a 13 10 a 20 10 10 
Densidad(Kg./m3) 2500 2580 2480 2590 
Modulo elasticidad(GPa) 69 72,5 86 85 
resistencia a tracción(GPa) 3,1 3,4 4,59 3,4-4,4 
Modulo especifico 28 28 34 33 
coeficiente expansión térmica (10-6/ºK) 8,6 5 5,1 5 
Fuente: Miravete A. Materiales Compuestos Tomo I. Madrid: Editorial Gedisa, 2005.p 21. 
 
Figura 11. Fibra de vidrio  picada utilizada en moldes  
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En este proyecto el núcleo utilizado es no metálico, este es de PVC espumado, el 
cual presenta alta resistencia a esfuerzos cortantes comparado con otros tipos de 
polímeros. En la Figura 13 se presentaran la configuración del fuselaje según los 
planos de la Escuela militar de Aviación. 
 
 Figura 12. Apariencia del avión  X01-FAC (a) Vista lateral y (b) Isométrico. 
 

  
 
 
 Figura 13. Configuración del sándwich para el fuselaje del X-01 FAC. 
 

 
1.2.8 Gel Coat.   El Gel Coat es la primera capa que se le aplica al molde 
preparado, y constituye el acabado de una de las superficies del laminado, 
proporcionándole protección contra productos químicos, la intemperie o la 
humedad. Químicamente los gel coats son resinas de poliéster, normalmente 
isoftálicas, con pigmentos y aditivos en suspensión. Si bien el uso del gel coat es 
opcional y el color final de la pieza se puede conseguir con otros métodos 
(pintado, coloración en masa de la resina, etc.), es evidente que debe ser utilizado 
cuando el cuaderno de especificaciones de la pieza se exijan una o varias de las 
siguientes características: 
 
• Calidad y estabilidad del color 
• Resistencia a la intemperie 
• Resistencia al agua 
• Resistencia al calor 
• Resistencia a la abrasión 
• Ausencia de porosidad superficial 
• Alto brillo, permanente en el tiempo 
• Resistencia a los productos químicos 

  

a) 
b) 
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En la Figura 14 se observa el molde del fuselaje de la aeronave con su respectiva 
capa de gel coat, dicha capa se aplicó al molde con pistola, boquilla de 3 mm y 
una presión de 3 atmósferas (44.08 PSI). 
 
Aplicación del Gel Coat: La aplicación de la capa de gel coat se realizara de la 
manera mas uniforme posible, con un espesor entre 0.2 y 0.5 mm, bien a brocha, 
rodillo o pistola según el tamaño del molde, la preparación del operador o el tipo 
de gel coat. En el caso de que la capa de gel coat deba ser de mayor espesor, es 
recomendable aplicarla en dos tres veces, esperando a que cure cada una de 
ellas. Si no se hacen así pueden aparecer poros o picaduras por que no se 
permite suficientemente la evaporación del disolvente. 
 
Figura 14. Molde con capa de Gel Coat 
 

 
 
Curado del Gel Coat: Antes de pasar a la etapa siguiente de impregnación y 
apilamiento de las distintas capas de fibra sobre el molde, debe dejarse curar un 
poco el gel coat hasta un estado sólido, semipegajoso o “tactoso” que debe 
alcanzarse al cabo de 20 o 30 minutos desde la aplicación. Este estado es tal que 
cayendo sobre el gel unas gotas de estireno no son capaces de disolverlo, 
levantarlo o reblandecerlo. Este proceso de curado tiene como finalidad impedir 
que el estireno de gel, todavía no curado totalmente, quede en suspensión en el 
mismo, apareciendo después del estratificado con la formación de defectos tales 
como burbujas, grietas o vacíos superficiales. 
 
 
1.3. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ESTRUCTURAL MEDIANTE 
ELEMENTOS FINITOS 
 
 
Las características que hacen que un material sea adecuado para cumplir 
funciones estructurales se relacionan con sus propiedades mecánicas y con su 
costo, principalmente.  Las estructuras civiles implican grandes volúmenes y no 
permiten el empleo de materiales de resistencia extraordinariamente alta y de 
comportamiento estructural excelente, pero de costo muy elevado, como los que 
usan con frecuencia en las estructuras aeronáuticas y aerospaciales. 
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Comúnmente, el material debe cumplir dentro de la construcción funciones 
adicionales a las puramente estructurales.  La estructura no suele ser un mero 
esqueleto resistente recubierto y protegido por otros componentes que tienen la 
función de formar una envoltura externa y de subdividir los espacios. 
Frecuentemente la estructura misma debe cumplir parcialmente estas funciones, 
por lo que el material que la compone debe tener, además de características 
estructurales adecuadas, propiedades de impermeabilidad y durabilidad ante la 
intemperie y de aislamiento térmico y acústico, por ejemplo. Además de la 
estructura integrada al resto de los componentes constructivos debe poder 
proporcionar cualidades estéticas a la construcción. 
 
La gran evolución de los métodos informáticos tanto en su aspecto de hardware 
como software, ha permitido afrontar la resolución de complejos físicos 
matemáticos cuya resolución analítica resultaría prácticamente imposible.  De 
hecho muchos de dichos problemas hace ya años que están planteados, solo falta 
un medio adecuado para la obtención de resultados prácticos. Así pues la 
simulación intenta reproducir la realidad a partir de resolución numérica mediante 
ordenador, de las ecuaciones matemáticas que describen dicha realidad. Por lo 
tanto hay que asumir que la simulación es tan exactas como sea las ecuaciones 
de partida y la capacidad de los ordenadores para resolverlas, lo cual fija limites a 
su utilización.  De tal manera que con un costo relativamente bajo, se puede 
implementar un sistema de análisis por elementos finitos, que permita estudiar el 
comportamiento estructural de las aeronaves antes o después que estas estén en 
servicio, previniendo posibles fallas. 
 
El análisis del elemento finito del lado matemático se desarrolló primero en 1943 
por Richard Courant; que usó el método de Ritz de análisis numérico y 
minimización de cálculo variacional para obtener las soluciones aproximadas a los 
sistemas de vibración.  Del lado de la ingeniería, el análisis del elemento finito se 
originó como el método del desplazamiento de la matriz  de análisis estructural 
que surgió principalmente en el transcurso de varias décadas en la investigación 
aerospacial británica como una variante conveniente para el computador. El 
método de los elementos finitos (MEF en castellano o FEM en inglés) es un 
método numérico muy general para la aproximación de soluciones de ecuaciones 
diferenciales parciales muy utilizado en diversos problemas de ingeniería y física. 
 
El método se basa en dividir el cuerpo, estructura o dominio (medio continuo) 
sobre el que están definidas ciertas ecuaciones integrales que caracterizan el 
comportamiento físico del problema, en una serie de subdominios no 
intersectantes entre sí denominados «elementos finitos». El conjunto de elementos 
finitos forma una partición del dominio también denominada discretización.  Dentro 
de cada elemento se distinguen una serie de puntos representativos llamados 
“nodos”.  Dos nodos son adyacentes si pertenecen al mismo elemento finito; 
además, un nodo sobre la frontera de un elemento finito puede pertenecer a varios 
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elementos.  El conjunto de nodos considerando sus relaciones de adyacencia se 
llama “malla”. 
 
Los cálculos se realizan sobre una malla o discretización (ver Figura 15) creada a 
partir del dominio con programas especiales llamados generadores de mallas, en 
una etapa previa a los cálculos que se denomina pre-proceso. De acuerdo con 
estas relaciones de adyacencia o conectividad se relaciona el valor de un conjunto 
de variables incógnitas definidas en cada nodo y denominadas grados de libertad. 
El conjunto de relaciones entre el valor de una determinada variable entre los 
nodos se puede escribir en forma de sistema de ecuaciones lineales (o 
linealizadas). La matriz de dicho sistema de ecuaciones se llama matriz de rigidez 
del sistema. El número de ecuaciones de dicho sistema es proporcional al número 
de nodos. 
 
Típicamente el método de los elementos finitos se programa computacionalmente 
para calcular el campo de desplazamientos y, posteriormente, a través de 
relaciones cinemáticas y constitutivas las deformaciones y tensiones 
respectivamente, cuando se trata de un problema de mecánica de sólidos 
deformables o más generalmente un problema de mecánica de medios continuos.  
El método de los elementos finitos es muy usado debido a su generalidad y a la 
facilidad de introducir dominios de cálculo complejos (en dos o tres dimensiones). 
Además el método es fácilmente adaptable a problemas de difusión del calor, de 
mecánica de fluidos para calcular campos de velocidades y presiones 
(fluidodinámica CFD) o de campo electromagnético. Dada la imposibilidad práctica 
de encontrar la solución analítica de estos problemas, con frecuencia en la 
práctica ingenieril los métodos numéricos y, en particular, los elementos finitos, se 
convierten en la única alternativa práctica de cálculo. 
 
Una importante propiedad del método es la convergencia; si se consideran 
particiones de elementos finitos sucesivamente más finas, la solución numérica 
calculada converge rápidamente hacia la solución exacta del sistema de 
ecuaciones. 
 
El método de cálculo estructural mediante elementos finitos se utiliza ampliamente 
en la industria, incluyendo la industria aeronáutica, este permitirá establecer los 
puntos críticos los cuales se deben reforzar en la aeronave X01-FAC. 
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Figura 15. Elemento estructural donde se puede apreciar la malla generada y el 
resultado del estado de esfuerzos aplicados. 
 

 
Fuente: Introduction to Finite Element Analysis [en línea].Virginia: Sci Elo, 1997. [Consultado 20 de 
febrero de 2008]. disponible en Internet: 
http://www.umass.edu/mie/labs/mda/fealib/goldstein/PROJECT.html 
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2. DESARROLLO PRÁCTICO DE LA PASANTÍA 
 
 
Dentro del desarrollo de la pasantía se realizaron diferentes labores la mayoría de 
las cuales estaban encaminadas al logro de los objetivos fundamentales los cuales 
tienen que ver con la evaluación mediante elementos finitos de la aeronave 
monoplaza X01-FAC.  A continuación se presentan algunas de las labores 
desarrolladas y se presenta el análisis mediante elementos finitos del fuselaje de 
la aeronave. 
 
 
2.1. ADECUACION Y MODIFICACION DEL FUSELAJE DE LA AERONAVE X 
01-FAC 
 
 
Es importante resaltar el carácter investigativo de la fabricación de la aeronave 
monoplaza X01 FAC, con el cual la Fuerza Aérea a través del Centro de 
Investigación en Tecnología Aeroespacial pretende contribuir al desarrollo de la 
Escuela del Conocimiento de Fabricación de Aeronaves; el cual como todo 
proyecto de carácter investigativo y desarrollo tecnológico esta propenso a 
cambios o variaciones de los sus parámetros iniciales.  Uno de estos cambios 
importantes ocurrió en enero de este año (2008), dado que en diciembre del año 
2007, ya se tenía el positivo o modelo del fuselaje de la aeronave X01 FAC 
prácticamente terminado, pero ocurrió algo imprevisto, el motor ROTAX 912 
proveniente de Estados Unidos, era mas grande que el espacio destinado para 
alojarlo; por lo cual hubo que rediseñar esta parte aumentando su tamaño, esto 
genero en forma secuencial una modificación en un 85% del positivo original, en 
especial la parte posterior, pero tratando de respetar la aerodinámica del modelo.  
 
 
2.1.1 Ampliación Inicial del Fuselaje.  La ampliación inicial del fuselaje se 
realizó puliendo la superficie con el fin de retirar restos de materiales que 
impidieran la total adherencia del relleno sobre la superficie del modelo; para luego 
aplicar poliuretano expandido rígido, que como se mencionó anteriormente en el 
marco teórico es un polímero con muy buenas propiedades mecánicas y fácil de 
moldear; este se pulió con lija asta darle la forma aerodinámica adecuada y 
además que fuera capaz de contener el motor; posteriormente se aplico resina y 
fibras de vidrio E, para darle las propiedades adecuadas de resistencia mecánica, 
posteriormente se pulió con lijas de zirconio y se le aplico masilla poliéster Duretan 
2K, en las zonas donde existían cavidades o defectos, hasta proporcionar la forma 
final del modelo. 
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2.1.2 Corrección de Plantillas.  Las plantillas originales (ver Figura 16) de 
construcción se obtuvieron a partir del modelo que se tiene previamente diseñado 
en el computador con el SOFTWARE SOLIDWORKS, se usaron estas plantillas 
del positivo para construir el positivo que se tenía en diciembre del año 2007; 
durante su construcción se realizaron unos pequeños ajustes y cambios, normales 
en todo proceso constructivo. 
 
Figura 16. Plantillas de construcción del modelo de fuselaje del avión X01-FAC. 
 

 
Fuente: RIVERA G., Diego Fernando y PEREZ R., Marliu Alejandro. Metodología para la 
construcción de la estructura del avión X01-FAC de la fuerza aérea colombiana en materiales 
compuestos. Santiago de Cali, 2004. p. 173. Trabajo de grado (ingeniero Mecánico). Universidad 
del Valle. Facultad de Ingenierías. 
 
Debido a que el motor Rotax 912 es mucho más grande que el espacio destinado 
para albergarlo; se realizó el rediseño de la parte trasera del fuselaje, este 
consistió en agregar una equidistancia de 10 cm sobre la parte externa de cada 
plantilla para hacerlas mas grandes, previamente se observó el efecto que tenia 
dicho aumento sobre las plantillas y el aspecto final que tendría en uno de los 
lados del positivo, procediendo a realizar un ajustes para conservar la 
aerodinámica, finalmente, se realizaron los ajustes necesarios a las plantillas para 
que fueran copias muy próximas y poder construir el otro lado del positivo y este 
quedará igual al primero (como efecto espejo). Los ajustes y el acabado de las 
plantillas de cartón industrial con sus dimensiones finales se les dieron mediante la 
aplicación de pequeñas porciones de masilla epóxica y posterior lijado. 
 
2.1.3 Posicionamiento de Componentes .  En el posicionamiento de los 
componentes de la aeronave como lo son los estabilizadores vertical y horizontal, 
muñones para las raíces de los planos, carlinga se debe tener en cuenta que el 
modelo debe estar lo mas nivelado posible en sus tres ejes, para realizar esta 
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parte se utilizaron diferentes métodos y equipos como niveles láser, plomada, nivel 
de gota, manguera con agua, par obtener las mejores condiciones y estar 
perfectamente nivelado el positivo del fuselaje; con base en las medidas del BD-5 
(avión que sirvió de base para el diseño del X01-FAC) y el modelo virtual del 
fuselaje sacado con base en las plantillas y el original, se desarrollo un consenso 
para establecer el posicionamiento de de los componentes dado las 
modificaciones que se habían realizado al fuselaje y no afectar ni la aerodinámica, 
ni el comportamiento estructural del mismo; eso si tratando de conservar el peso y 
balance de la aeronave. 
 
 
2.1.3.1 Posicionamiento de la Carlinga .  La carlinga es una estructura de 
aluminio 6061 T6 que se usa en las aeronaves de 1 y 2 plazas, su función es la de 
soportar el vidrio o plexiglás panorámico por donde el piloto de la aeronave tiene 
una visión de 180º por sobre el eje central de su cabeza y en el caso del 
monoplaza X01 FAC el piloto podrá tener acceso al interior de la aeronave y 
disfrutar de un vuelo tranquilo. 
 
Primero que todo se procedió al armado de dicho componente el cual venia 
desarmado debido a que es un elemento importado de Estados Unidos de 
América (USA), como la mayoría de componentes del monoplaza que fueron 
adquiridos, la carlinga es algo relativamente sencillo consta de 2 tubos largos 
rectos, 2 tubos curvos, y 4 uniones con  sus respectivos ángulos de inclinación; 
este proceso se realizó con la ayuda del profesor Julián Portocarrero  encargado 
de la parte de constructiva del avión, primero se calentaron los extremos de los 
tubos con el fin de que se dilataran y poder introducir las respectivas uniones 
formando la estructura de la carlinga, luego cuando ya se tenían estas uniones 
dentro de los tubos se instalaron los demás tubos y quedó armada la carlinga. 
 
Previamente se tomaron las respectivas medidas sobre el plano del BD-5 que es 
el avión sobre el cual se inspiraron para la realización de este proyecto,  se 
llevaron al modelo virtual para observar si el posicionamiento era el correcto; luego 
dieron el visto bueno y para posicionar la carlinga sobre el modelo del fuselaje se 
tuvo que hacer una ranura con la forma de esta con el firme propósito de que 
apareciera marcada sobre el molde del fuselaje y poder tener una referencia a la 
hora de fundir las piezas reales del monoplaza y evitar errores de calculo. 
 
 
2.1.3.2 Posicionamiento del Estabilizador Vertical .  Luego de tener nivelado el 
positivo del monoplaza, tomar las medidas del Estabilizador Vertical y tener clara 
su ubicación, se posicionó este sobre la parte superior trasera del fuselaje, 
utilizando los medios disponibles (niveles láser, plomadas, niveles de gota, 
manguera con agua, elementos de fijación) con el firme propósito de hacer 
coincidir las líneas medias del perfil y del positivo del fuselaje para finalmente 
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sujetarlo con varios tornillos y con esto evitar su movimiento en cualquier 
dirección. 
 
A continuación se aplicó poliuretano expandible rígido en la unión entre el 
estabilizador y el positivo del fuselaje, para mejorar la unión y desarrollar los 
acuerdos necesarios de unión, se procedió a lijar para generar estos acuerdos; 
respetando la estética y aerodinámica del modelo y finalmente se aplicó una capa 
de fibra de vidrio matt 400 para generar una mejor adherencia mecánica y 
finalmente se aplicaron varias capas de masilla poliéster ultra fina para suavizar la 
superficie y dar un mejor acabado superficial a la zona de ensamble.  En la Figura 
17 se muestra el estabilizador vertical unido al fuselaje después de aplicarle la 
masilla poliéster ultrafina. 
 
Figura 17. Estabilizador vertical 
 

 
 
2.1.3.3 Construcción y Posicionamiento Muñones de las Raíces de los 
Planos .  En este paso se procedió a realizar un análisis de forma de acoplamiento 
que debería existir entre el fuselaje y las alas o planos, para que este resultase 
aerodinámicamente adecuado, este acoplamiento es lo que en este documento se 
llama muñones, el cual es la transición entre el fuselaje y las alas y donde 
finalmente irán acoplados los planos de la aeronave, dichos muñones se 
desarrollaron copiando el perfil del plano sobre un bloque grueso de icopor, para 
posteriormente ser cortado con un dispositivo para cortar icopor que se encuentra 
en el CITA, tratando de hacer una transición suave y aerodinámica entre el 
fuselaje y el plano.  Teniendo el icopor con la forma deseada se procedió a 
ubicarlos y nivelarlos, utilizando los medios disponibles (niveles láser, plomadas, 
niveles de gota, manguera con agua, elementos de fijación), posteriormente se 
procedió a fijarlos con algunos elementos de fijación (tornillos, varillas) y 
finalmente adherirlos sobre el positivo con poliuretano expandible. 
 
Cuando se aplica este material se debe tener cuidado en la relación de la mezcla 
que debe ser utilizada, dicha relación se la suministra el vendedor o en su defecto 
se puede hacer ensayos de mezclas hasta obtener la consistencia deseada.  Para 
evitar desperdicios es bueno depositar el poliuretano en el lugar necesario y 

Estabilizador 
vertical 
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colocar algo que se encargue de darle la forma deseada (plástico, madera), y así 
garantizar que el material se esta expandiendo en la dirección que deseada. 
 
 
En el desarrollo final del perfil de los muñones, el cual se realizó con poliuretano y 
lija, se optó por tomar como base la forma de las raíces de los planos del avión 
(decomisado) Lancair de fabricación Estadounidense en materiales compuestos 
que se encuentra en el CITA, dado que este es considerado la aeronave a motor 
de combustión interna mas rápido del mundo, se le aplico resina y fibra una vez 
terminado la forma del perfil del muñón y por ultimo se le aplicó masilla poliéster 
ultrafina para darle el acabado final (ver Figura 18). 
 
Figura 18. Muñones raíces planos 
 

 
 
 
En la Figura 18 se puede apreciar la posición final de los muñones, en los cuales 
van a ir acoplados los planos de la aeronave. 
 
 
2.1.4 Corrección de la Cola.  Teniendo en cuenta que el avión X01-FAC tendrá 
un motor ROTAX 912 de 80 HP y que la forma posterior de la aeronave cambio, 
se vio la necesidad de agrandar en 10 cm, la parte cilíndrica de la cola de la 
aeronave, debido a que las fuerzas que se generan cuando el motor esta 
encendido influyen en el vuelo y pueden generar cierto nivel de flapeo de las 
aspas de la hélice. Cuando se realizó un postizo con icopor con el diámetro final 
de la cola y 10 cm. de largo y se insertó sobre la parte final del modelo (parte 
cilíndrica) adhiriéndolo con poliuretano rígido expandible, este empezó a 
fracturarse dado el elevado peso que gano el positivo del fuselaje con el 
ensanchamiento y como este estaba soportado sobre un tubo de agua negra de 
dos pulgadas (2”) y podía fallar, entonces se decidió reforzar esta parte con fibra 
de vidrio picada y resina viniléster catalizada al 5.0%; es decir 95% de resina 
viniléster y 5% de catalizador; se realizó además una incisión por la parte 
fracturada con el fin de permitir el libre flujo de la resina junto con la fibra picada y 

muñones 
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obtener una mayor resistencia mecánica que es lo que se requería en este caso, 
por ultimo se aplicó masilla poliéster ultrafina y se le dio el acabado final. Es 
importante resaltar que debido a que el poliuretano deja poros se debe lijar muy 
bien para finalmente aplicar masilla, volver a lijar con una mas fina y queda listo 
para aplicar la capa base y luego la pintura de poliuretano. 
 
2.1.5 Acabado Final del Modelo.  Es la última etapa de la construcción del 
Modelo, es un proceso que requiere de mucho compromiso y tiempo, debido a las 
horas de lijado y masillado. 
 
A continuación se presentan los pasos a seguir para dar el acabado final al 
modelo sabiendo que el poliuretano rígido expandible se encuentra totalmente 
lijado: 
 
• Se procede a lijar el modelo con tabla y una #80 para eliminar las protuberancias 
que puedan generar deformaciones sobre la pieza real de la aeronave. (el lijado se 
hace con tabla para evitar concentración de fuerza sobre una parte del modelo en 
particular). A medida que se va lijando se va aumentando el numero de la lija para 
ir realizando el respectivo acabado sobre la superficie del modelo teniendo en 
cuenta que una lija mucho mayor da un mejor acabado superficial. 
 
• Teniendo el modelo completamente lijado y con un excelente acabado superficial 
se procedió a tapar poros con masilla poliéster ultrafina (Dupont Novolite Premium 
211 SM y Sistema Duretan Poliéster/Poliuretano 2K para vehículos) que son 
masillas para dar acabados. 
 
• Luego de tener masillado el modelo y haber tapado los respectivos poros se 
realizó el lijado siguiendo el primer y segundo proceso mencionados con 
anterioridad. 
 
• Aplicación de base poliuretano para determinar las ondulaciones del modelo y 
corregirlas con la aplicación de las masillas. 
 
• Por ultimo se aplicaron dos capas de pintura poliuretano color azul y dejarlo listo 
para moldear. 
 
En la Figura 19 se aprecia el modelo del fuselaje con la masilla poliéster, la gran 
cantidad de parches que se observan es debido a que en algunas partes del 
modelo hubo que rellenar mas que en otras y por la cantidad de poros que 
aparecieron después del lijado; en la Figura 20 se puede observar el modelo con 
la capa de pintura de poliuretano azul, es un color llamativo y por ende refleja 
muchas imperfecciones sobre el modelo. 
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Figura 19. Modelo masillado. 
 

 
 
 
2.2. PROCESO DE FABRICACIÓN DEL MOLDE DEL FUSELAJE 
 
 
Realizar el moldeo del modelo del fuselaje fue una de las experiencias más 
acogedoras durante la pasantía debido al grado de complejidad y responsabilidad 
que se debe tener al sacar una pieza de estas por que de ahí depende la calidad 
de las piezas reales del fuselaje. 
 
Figura 20. Modelo terminado y pintado 
 

 
 
Para el proceso de moldeo se utilizaron los siguientes materiales: 
 
• GelCoat (5 Kg.) 
• Fibra de Vidrio E Picada 
• Resina Viniléster 
• Catalizador Mek Peroxido (1 Kg.) 
• Polvo Cerámico (25 Kg.) 
• Marmolina (25 Kg.) 
• Fibra de Vidrio Roving Bidireccional 
• Mangueras de 3 plg (12 m) 
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• Guantes, Tapabocas 
• Rodillos, Brochas 
 
A continuación se enumeran los pasos a seguir para sacar el molde del modelo 
del fuselaje de la aeronave X01-FAC: 
 
• Aplicar de 10 a 15 capas de cera carnauva sobre el modelo del fuselaje, con el 
fin de facilitar el desmolde. 
 
• Aplicar una capa de Gel Coat; el cual nos brinda un excelente acabado para las 
piezas reales de la aeronave. 
 
• Preparación de Resina Viniléster Catalizada al 2% para impregnar el modelo (2% 
de Mek Peroxido y 98% de Resina Viniléster). 
 
• Esparcir Fibra de Vidrio Picada uniformemente por toda la superficie del modelo 
y con las brochas ir asentando para evitar que queden burbujas o queden puntas 
que puedan lastimar a los operarios. 
 
• Para el escudo cerámico mezclar en un recipiente aparte 11 vasos de 1000 cc. 
Con polvo cerámico junto con 30 Kg. de  Resina Viniléster, mezclar hasta formar 
una masa homogénea para poder esparcirla sobre el modelo del fuselaje con la 
ayuda de palos de madera, y catalizar al 2% para que la Resina no entre en 
estado de Gel cuando se este aplicando. 
 
• Aplicar Fibra de Vidrio Picada para darle resistencia mecánica al molde; y con la 
ayuda de las brochas asentar hasta quedar una superficie libre de protuberancias. 
Se aplican dos capas de escudo cerámico reforzado con Fibra de Vidrio. 
 
• Para rigidizar el molde cortar mangueras de 3 plg de diámetro por la mitad y se 
posicionan sobre el molde, claro esta después de que haya curado el escudo 
cerámico. Estas mangueras van encima del escudo cerámico en forma diagonal 
para aumentar la rigidez. 
 
•  Mezclar Resina Viniléster catalizada al 5% para disminuir el tiempo de curado y 
aumentar el proceso de secado e impregnar los extremos de las mangueras con la 
Resina además aplicar fibra de vidrio picada para ayudar al sostenimiento. 
 
• Cuando esta mezcla de Resina y Fibra ha secado se procede a la aplicación de 
unas tiras de Roving Bidireccional en los extremos de las mangueras. 
 
• Dejar curar por una semana. 
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Después de realizados estos procedimientos y transcurrida una semana, para 
garantizar el curado de la matriz, se voltea el modelo del fuselaje y se repite el 
mismo procedimiento por el otro costado. 
 
En la Figura 21 se muestra la apariencia final del lado izquierdo del molde del 
fuselaje de la aeronave X01-FAC, nótese el color marrón que adquiere después 
del proceso, dicho color es una de las capas de escudo cerámico que se aplicó al 
molde lo cual brinda una excelente resistencia mecánica. 
 
Figura 21. Apariencia final Molde lado izquierdo 
 

 
 
Obsérvese en la Figura 22 el molde con los refuerzos en un costado posicionados 
de forma diagonal para aumentar la rigidez y evitar que se pandee el molde. 
 
Figura 22. Configuración de Mangueras para rigidez del molde (Venas). 
 

 
 

2.2.1 Desmoldeo de los Moldes .  Después del proceso de fabricación del molde 
y teniendo la plena certeza de que la resina ha curado se procedió a desmoldar 
las dos tapas del molde, dicho proceso se llevó a cabo con la mayor precaución 
posible dado que cualquier daño podría deteriorar parcial o totalmente el molde. 
 
El desmolde se realizó usando un martillo de goma y proporcionándole pequeños 
golpes por toda la superficie de la semicara del molde que quedo en la parte 
superior, para facilitar su desprendimiento, posteriormente se utilizaron cuñas de 
plástico desmoldadoras, las cuales fueron introducidas por los costados para 
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facilitar la extracción del modelo del molde; se retira la semicara del molde, se le 
da vuelta al conjunto y se repite el procedimiento. Se pusieron los moldes sobre 
mesas de madera para realizar la reparación de algunos defectos que quedaron 
sobre las semicaras del molde. Una de las semicaras del molde aparece en la 
Figura 22. 
 
2.2.2 Corrección de Moldes .  La reparación de los moldes del fuselaje de la 
aeronave X01-FAC fue un trabajo complejo, dado que en especial una de las 
semicaras del molde presentó irregularidades, estas fueron pequeños poros y en 
algunas partes se contrajo la capa de Gel Coat, lo cual generó pequeñas 
protuberancias sobre la superficie. 
 
Los pasos que se llevaron a cabo para la corrección de los moldes del fuselaje de 
la aeronave X01-FAC fueron: 
 
• Emplear lija #220 para eliminar la piel de naranja que se genera al aplicar la 
primera capa de resina (Gel Coat). 
 
• Rellenar con masilla hasta anular los poros. 
 
• Lijar hasta eliminar los excesos de masilla y protuberancias. 
 
• Pintar el molde con pintura poliuretano color azul para mostrar las 
imperfecciones. 
 
En la Figura 23 se puede ver los operarios realizando labores de corrección en 
uno de los moldes del fuselaje (la imagen corresponde al proceso de lijado con 
agua). 
 
Figura 23. Corrección de moldes (lado izquierdo) 
 

 
 
Se aprecia en la Figura 24 el molde del fuselaje luego de aplicar una capa de 
pintura de poliuretano color azul, el motivo por el cual se escogió este color fue 
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netamente para observar las irregularidades que pueda tener el molde y poder 
corregirlas antes de laminar las piezas reales del avión.  
 
Figura 24. Apariencia molde izquierdo pintado 
 

 
 
2.3. CONSTRUCCIÓN DE CUADERNAS DEL FUSELAJE 
 
 
La piel o cáscara del fuselaje por si sola no presta un buen servicio estructural, se 
requiere entonces colocar en el fuselaje una serie de elemento que sirvan como 
complemento estructural para incrementar su rigidez, y que además sirva para que 
en el interior del fuselaje se puedan ubicar de forma segura los implementos 
necesarios para el funcionamiento de la Aeronave; estos complementos 
estructurales que sirven como refuerzo, son conocidos como cuadernas, y están 
ubicadas en su interior, perpendiculares a la Water line del avión; las cuadernas 
como se mencionó anteriormente ayudan a rigidizar el fuselaje, se colocan en los 
lugares en los cuales se presentan las mayores cargas al interior del fuselaje, o en 
aquellos lugares donde además servirán de soporte para los diferentes elementos 
del avión.  
 
La construcción de estas cuadernas es un proceso relativamente sencillo además 
de llevar la misma configuración tipo sándwich como el resto de la aeronave.  Los 
materiales utilizados para la fabricación de las cuadernas son en su respectivo 
orden los siguientes: Fibra de Vidrio Bidireccional, espuma de PVC expandido 
(divinycell H60) con espesor de 10mm y por encima otra capa de Fibra de Vidrio 
Bidireccional. Las cuadernas se pegan al fuselaje aplicando un empaste de resina 
con fibra picada sobre su perímetro, si se tiene en cuenta que la cuaderna que 
mas carga recibirá será la de los planos principales. De esta forma se puede 
garantizar que dichas cuadernas estarán ubicadas de forma segura en el avión, en 
cuanto a la separación de cada una como se mencionó anteriormente es por 
criterios netamente conceptuales de cargas presentes en el avión. 
 
El método de construcción de las cuadernas del fuselaje de la aeronave X01-FAC 
es un proceso fácil y muy rápido de hacer a continuación se enumeran los pasos 
que se llevaron a cabo para realizar esta labor:  
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• Modelamiento de las plantillas de las cuadernas del fuselaje de la aeronave X01-
FAC, como ya se tenia el modelo previamente diseñado en el software SolidWorks 
2007 se realizaron unos pequeños cambios a la geometría. 
 
• Luego de tener las plantillas se procedió a sacarlas en un plotter para que 
quedaran a escala real. 
 
• Recortar las plantillas en el material de trabajo (papel bond, cartón industrial, 
cartón paja); en nuestro caso cartón paja para obtener geometrías bien definidas 
además este material se le puede realizar un acabado final con el proceso de 
lijado. 
 
• Cortar las geometrías del cartón paja en divinycell H60 que es el material de 
soporte. 
 
• Cortar las geometrías del cartón paja en fibra de vidrio bidireccional tejida para 
reforzar las cuadernas. 
 
• Preparar Resina Poliéster catalizada al 1.5% y luego impregnar sobre el 
divinycell H60. 
 
• Aplicar la fibra de vidrio tejida y previamente cortada con la misma forma del 
divinycell y pisarla con la brocha hasta eliminar las burbujas. 
 
• Dejar curar durante 24 horas. 
 
• Repetir el proceso para cada una de las cuadernas del fuselaje. 
 
Como se puede observar en la Figura 25 una de las cuadernas del fuselaje de la 
aeronave X01-FAC lista para montar. 
 
Figura 25. Apariencia final cuaderna fuselaje (cuaderna instrumentos) 
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2.4. CONSTRUCCIÓN DE PIEZAS REALES DE LA AERONAVE X01-FAC. 
 
 
Se presenta en los siguientes puntos como se construyeron las piezas reales de la 
aeronave X01-FAC tales como estabilizadores, planos, fuselaje etc.  Se recuerda 
que en este punto del proceso ya se cuenta con los moldes de cada uno de los 
elementos de la aeronave. 
 
Antes del proceso de laminación de las piezas reales de la aeronave X01-FAC se 
realizó el proceso de posicionamiento de las puertas de inspección, tomas de aire, 
tren de aterrizaje y de la viga principal  de los planos así como conductos para los  
gases de escape.  Las puertas de inspección son aquellas por donde se va a 
introducir el motor con el fin de manipularlo por dentro o por fuera de la aeronave 
para realizarle trabajos de inspección o cambio de piezas, Las tomas de aire son 
aquellas que le brindan refrigeración al motor se posicionaron en la parte delantera 
de la puerta de inspección al lado del motor, La viga principal se posicionó en el 
perfil de cada uno de los planos con base en los cálculos realizados previamente,  
el espacio para el tren de aterrizaje de nariz se posicionó en la parte delantera del 
molde, se tomaron medidas reales de la pieza donde este encaja para evitar 
errores. En la  Figura 26 se observan los elementos en las posiciones finales. 
 
Figura 26. Elementos posicionados  
 

 
 
Los siguientes son los pasos para la construcción de las piezas reales del 
monoplaza: 
 
• Primero que todo se debe aplicar de 6 a 8 capas de cera carnauva sobre la 
superficie de los moldes para evitar el desprendimiento de material después de la 
fundición. 

TOMA DE AIRE 

CARLINGA 

VENTANAS DE 
INSPECCION 
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• Aplicar 2 capas de desmoldante en este caso alcohol polivinilico para lograr un 
fácil proceso de desmolde. 
 
• Se aplica a los moldes una capa de Gel Coat, este debe ir mezclado en una 
proporción de 50-50; es decir 50% Resina Viniléster y 50% Gel Coat. El Gel Coat 
es la primera capa que se da al molde preparado y su color varia con el gusto del 
cliente. 
 
• Previamente se ubicó papel periódico sobre la superficie del molde con el fin de 
sacar unas plantillas que permitieran sacar las piezas que iban a cubrir el molde, 
piezas que se sacaron en fibra de vidrio bidireccional tejida, fibra de vidrio 
unidireccional y divinycell H60. 
 
• Corte de las piezas que cubrirán la superficie del molde como son fibras de vidrio 
y divinycell teniendo en cuenta su forma y ubicación sobre el molde. 
 
• Como el proceso de fundición se hace por tramos se preparó Resina Viniléster 
en cantidades iguales de 300gr y se catalizó al 1.5 para dar tiempo de posicionar 
la fibra de vidrio. 
 
• Medir los segmentos de fibra de vidrio bidireccional tejida sobre el molde. 
 
• Aplicar una capa de Resina sobre el molde para luego posicionar la fibra de 
vidrio tejida y finalmente con la ayuda de una brocha asentar para evitar las 
burbujas. 
 
• Repetir este procedimiento por sobre toda la superficie del molde hasta tenerlo 
totalmente cubierto con una capa de fibra de vidrio bidireccional tejida. 
• Lijar la superficie con #80 para eliminar las imperfecciones ocasionadas por la 
brocha. 
 
• Debido a que la fibra de vidrio unidireccional debía ir con una inclinación de 60º 
con respecto a la water line del molde se trazaron líneas a dicha inclinación sobre 
el papel periódico para posteriormente ser cortadas. 
 
• Aplicar fibra de vidrio picada con Resina Viniléster Catalizada al 1.5% sobre los 
bordes esto para evitar la formación de burbujas sobre los filos. 
 
• Aprovechando que se tenia preparada la Resina y para economizar se colocó la 
fibra de vidrio unidireccional en la posición final para posteriormente  con la ayuda 
de una brocha y un rodillo de asentar eliminar el exceso de Resina y evitar la 
formación de burbujas. 
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• Lijar para garantizar que la fibra de encima quede completamente adherida a la 
siguiente capa de fibra de vidrio. 
 
• Este proceso se repite para ubicar la fibra de vidrio unidireccional en el otro 
sentido diagonal, es decir que queda un tejido de fibra con ángulos de inclinación 
de 60º formando rombos. 
 
• Dejar curar 24 horas. 
 
• Para los diferentes elementos como estabilizador horizontal, planos, ala canard 
repetir cuidadosamente estos pasos para lograr piezas de excelente calidad. 
 
En la Figura 27 se aprecia la apariencia final del molde del fuselaje de la aeronave 
X01-FAC después de realizar los pasos anteriormente nombrados. 
 
Figura 27. Apariencia final fuselaje aeronave X01-FAC  
 
 

 
 
2.5. MODELAMIENTO EN SOLIDWORKS 
 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo general del proyecto es el Análisis Estructural 
del Fuselaje de la Aeronave X01-FAC mediante el programa Algor, y para ello se 
debe tener el modelo en un CAD (SolidWorks 2007) con el fin de simular el 
funcionamiento en vuelo de la aeronave y poder determinar los puntos de refuerzo 
en la estructura del fuselaje, se procedió a efectuar una serie pasos previos para 
copiar la forma de la estructura de la aeronave. 
 
 
2.5.1 Copiado de Plantillas.  Lo mas complejo de esta parte del trabajo, era 
determinar la geometría del fuselaje de la aeronave y poder llevarlo a un sistema 
de diseño asistido por computador (CAD);  en esta parte se contó con la ayuda del 
Ing. Jaime Gonzáles, que es el encargado de la planeación y ejecución de las 
modificaciones que se realizan a la aeronave en el CAD en el CITA. 
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Debido a que no se tenía una herramienta lo suficientemente grande para copiar la 
geometría del modelo se comenzó a hacer unas nuevas plantillas del modelo; ya 
que las que estaban disponibles poseían muchos errores de copiado de la 
geometría y no arrojaba resultados aproximados a la geometría real, por ende se 
hizo unas nuevas con una herramienta muy eficaz para copiar geometrías 
pequeñas pero no para tamaños muy complejos. En la siguiente figura se puede 
observar el instrumento utilizado en un principio para copiar las geometrías del 
modelo del fuselaje de la aeronave X01-FAC. A continuación se presentan los 
pasos para tomar la geometría del fuselaje de la aeronave y posteriormente 
enviarlas al CAD. 
 
• En la Figura 28 se encuentra el instrumento para copiar las geometrías de 
cualquier superficie, este instrumento es sencillo de utilizar y se adapta a cualquier 
tipo de geometría por compleja que sea. Primero que todo se lleva el instrumento 
hasta donde se va a copiar la geometría. 
 
Figura 28. Curvigrafo de pines o de barbillas 
 

 
 
• En la Figura 29 se observa al pasante copiando la geometría de una de las 
secciones del modelo del fuselaje de la aeronave X01-FAC, el procedimiento es 
tratar de acomodar los pines por sobre la geometría de la superficie y ajustar la 
mariposa de ajuste que une las dos piezas para evitar el movimiento. 
 
• Llevar la geometría al material de trabajo (papel bond, cartón paja, cartón 
industrial); copiarla teniendo en cuenta que estas plantillas son simétricas y se 
debe tener una línea de eje central. 
 
• Luego de tenerla en el papel bond con su respectivo eje central la plantilla de 
construcción se lleva a un scanner o fotocopiadora y se  procesan estas 
geometrías como un archivo tipo JPG. 
 
 
 
 
 
 

MARIPOSA 
DE AJUSTE 
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Figura 29. Toma de medidas con curvigrafo de pines 
 

 
 
• Teniendo las plantillas en un archivo JPG ya es mas fácil trabajar, se hace una 
importación de las fotos y se hace un contorno con la herramienta slide del 
SolidWorks para copiar la geometría y quede como un croquis, se guarda ese 
croquis para posteriormente hacer una conversión de medidas y lograr que la 
geometría tenga las medidas reales del modelo. 
 
• Repetir este procedimiento para cada una de las geometrías copiadas. 
 
Cuando se hizo la conversión de medidas en el software se tuvo un inconveniente, 
las medidas no concordaban y el fuselaje quedaba con unas protuberancias lo que 
quería decir que se debía repetir el proceso de copiado de las geometrías. 
Después de este inconveniente surgió una idea, desarrollar un instrumento capaz 
de copiar las geometrías pero a una escala mayor es decir que abarcara una 
mayor longitud a través del modelo; y las medidas se tomaron directamente del 
molde del fuselaje y se verificaron sobre el modelo. 
 
El nuevo instrumento de medición no es muy estético pero brinda una mayor 
confiabilidad que el otro curvigrafo de barbillas, en la Figura 30 se puede ver la 
apariencia de dicho elemento.  Este instrumento consta de un listón de 
50x50x5000mm el cual se cortó a una medida de 2000mm de longitud para no 
sobredimensionarlo, posteriormente se hicieron perforaciones con una broca de 
1/8 de plg a una distancia de 20mm. Para los pines de copiado se utilizaron 
electrodos de soldadura ya que poseían la medida perfecta y no rayaban el molde, 
se lubricaron dichos electrodos con grasa y se introdujeron en los agujeros 
realizados anteriormente.  Este instrumento de medida fue mas efectivo que el 
curvigrafo de barbillas o pines debido a que abarca mas longitud  y las plantillas 
salen completas lo que no sucedió con el de barbillas, se debe tener en cuenta al 
sacar las plantillas su línea de eje central y se realizan los mismos procedimientos 
que se desarrollaron con el curvigrafo pequeño de pines. 
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Figura 30. Curvigrafo diseñado y construido en el CITA  
 

 
 
En la Figura 31 podemos ver al pasante tomando la geometría del contorno del 
modelo del fuselaje para luego enviarlo al CAD y poder construir el modelo virtual 
del fuselaje. 
 
Figura 31.Toma de medidas con nuevo instrumento de medición 

 
 
2.5.2 Modelo Virtual.  Para la construcción del modelo virtual del fuselaje de la 
aeronave X01-FAC se deben seguir los pasos anteriormente nombrados en el 
inciso 6.5.1. El modelo virtual del fuselaje es una concepción inicial de la 
apariencia final de este ya que se tiene la ventaja de hacer correcciones si se 
requiere y no se hace directamente sobre la pieza o molde ya que se puede 
incurrir en errores al hacer este procedimiento.  A continuación se presenta una 
metodología seguida para la realización del modelo virtual del fuselaje de la 
aeronave X01-FAC en el programa SolidWorks 2007. 
 
• Copiar las plantillas del positivo del fuselaje para ser procesadas en el software. 
 
• Luego de copiar plantillas se llevan al programa como archivos .JPG y se 
guardan cada una por separado para ensamblarlas después en una sola pieza. 
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• Estando en el programa SolidWorks 2007 y con cada una de las  plantillas hago 
un croquis siguiendo la geometría exterior de las mismas y las guardo cada una 
por separado como archivos .IGES. 
 
• Abrir un archivo nuevo en donde se hará el ensamble final del modelo del 
fuselaje, escoger un plano de referencia e insertar el primer croquis que es la 
primera plantilla correctamente numerada. Se debe tener en cuenta que para que 
la plantilla quede bien posicionada el eje vertical de la plantilla debe coincidir con 
el eje vertical del plano de referencia ya que de no ser así la plantilla queda torcida 
y la forma del fuselaje no es la correcta. 
 
• A 30 cm. del plano de referencia se sitúa otro plano paralelo al anterior e insertar 
el segundo croquis de construcción. 
 
• Repetir este paso hasta tener todos los croquis en cada uno de los planos de 
referencia. 
 
• Teniendo los croquis en su lugar se le da la forma al fuselaje, se hace un 
recubrimiento para darle un espesor de 10mm al modelo y se guarda todo el 
ensamble. 
 
• Para los componentes como carlinga, tomas de aire, puertas de inspección etc. 
Se hace la forma de cada una de ellas y se hace un corte debido a que en el 
modelo estos son lugares que alojan los diferentes componentes como motor, tren 
de aterrizaje, ala canard.  
 
Con estos pasos se da por terminado el proceso de construcción del modelo 
virtual del fuselaje de la aeronave. 
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3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS 
 
 
Esta es la etapa mas importante del proyecto por que dará una idea del 
comportamiento en vuelo de los componentes estructurales de la aeronave X01-
FAC mediante la técnica de los elementos finitos, que es una práctica muy 
utilizada para determinar el estado de esfuerzos, desplazamientos, deformaciones 
de elementos estructurales y con base en la información que arroje el programa 
tomar decisiones en cuanto a diseño y materiales de construcción. 
 
 
Para realizar el análisis mediante elementos finitos se deben tener en cuenta unas 
recomendaciones: 
 
• Se debe tener un modelo, que es una descripción simplificada de la realidad 
pero que la representa adecuadamente en su comportamiento físico. 
 
• Tener en cuenta los grados de libertad, que no son más que las incógnitas en 
elementos finitos. 
 
• Tipo de malla: gruesa, fina. 
 
• Los nodos son las coordenadas localizadas en el espacio donde son definidos 
los grados de libertad. Los grados de libertad representan la posible respuesta del 
punto a las cargas de la estructura. 
 
• Elementos son la relación matemática que define como los grados de libertad 
(DOF) se relacionan con los siguientes. Estos elementos pueden ser líneas 
(Beam), superficies (2-D Plate), o sólidos (Brick), ver Figura 32. 
 
• Tipos de cargas: presión uniforme o hidrostática tracción, superficie, presión 
variable o tracción. 
 
• Tipo de material a utilizar en la simulación. Tener en cuenta si es material 
isotrópico o anisotrópico. 
 
• Tipo de análisis: análisis elástico lineal, estático lineal, MES (simulación de 
eventos mecánicos), no lineal. 
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Figura 32. Tipos de elementos Beam, Plate y Brick en su orden. 
 

 
 
Fuente: JARAMILLO, H. Notas de clase de Ingeniería Asistida por Computador. Universidad 
Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, 2006.1 archivo de computador. 
 
Teniendo en cuenta estas recomendaciones se puede realizar un análisis 
mediante elementos finitos con excelentes resultados. Antes de realizar el análisis 
estructural del fuselaje de la aeronave X01-FAC se deben realizar los cálculos de 
pesos, centros de gravedad y fuerzas que actúan sobre el fuselaje de la aeronave 
cuando se encuentra en vuelo y en tierra 
 
 
3.1. BALANCEO ESTÁTICO DE LA AERONAVE 
 
Calculo de peso y centro de gravedad: A continuación se presentan varios bocetos 
de la aeronave X01-FAC (ver Figura 33, Figura 34 y Figura 35) con la ubicación de 
los centros de gravedad y peso de los principales componentes de la aeronave. 
Esto con el fin de tener la primera percepción de la ubicación de los componentes 
principales del avión,  igual que para estimar cuales serán los valores de diseño de 
el peso en vació, el peso máximo de despegue y el balanceo en vuelo nivelado de 
la aeronave sobre su eje longitudinal.  
 
Figura 33. Balanceo de la aeronave tren de aterrizaje abajo (mm). 
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Figura 34. Balanceo de la Aeronave tren de aterrizaje arriba (mm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 35. Balanceo de la aeronave en vuelo recto y nivelado (mm). 
 

 
 
Se determinaron los centros de gravedad con y sin piloto, al igual que con el tren 
de aterrizaje arriba y abajo, esto se hizo para calcular las diferentes ubicaciones 
del centro de gravedad de acuerdo a las configuraciones o situaciones que se 
presenten en la vida de la aeronave, como es el caso de encontrarse estacionada, 
carreteando o en vuelo.  Nótese el cambio de ubicación del C.G. en entre las 
figuras anteriores.  Para determinar el C.G.X se hizo el balanceo estático como 
sigue: 
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Donde: 
C.G.X: centro de gravedad en el eje X. 
Wi: Peso del componente i de la aeronave. 
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Xi: Distancia desde el origen de referencia hasta el componente i. 
 
Ahora se puede determinar la sustentación que deben generar cada uno de los 
planos para que se produzca un vuelo recto y nivelado.  Para determinar esto 
debemos ya tener estimado donde se encuentran la cuerda aerodinámica media 
(M.A.C.) y el centro aerodinámico (A.C.) de los cuerpos que van a generar la 
sustentación para el vuelo, en este caso para las alas y el canard, esto se debe 
hacer pues es en el A.C. donde se ubicara la fuerza resultante de sustentación del 
elemento sustentador. En el caso del Ala Canard y del Estabilizador Horizontal, se 
asume que el C.G. de cada uno de estos componentes se encuentra en el mismo 
lugar del A.C. de cada uno de ellos, esto por que en estas superficies de 
sustentación pequeñas la ubicación de cada uno de estos puntos esta ubicado 
prácticamente en el mismo lugar. En la Tabla 3 se aprecian los resultados del 
equilibrio estático, con los que se determinó la ubicación de los centros de 
gravedad de la aeronave. 
 
Tabla 3. Determinación de los Centros de Gravedad de la Aeronave en Equilibrio 
Estático. (El brazo esta referenciado a la nariz de la aeronave). T.Ab. = Tren abajo; 
T.Ar. = Tren arriba. 
 

COMPONENTE PESO (Kg.) Brazo(mm)  Momento(Kg.*mm)  
Ala Canard 8 273 2184 

Tren Delantero(Abajo) 6 219 1314 
Tren Delantero(Arriba) 6 448 2688 

Fuselaje 30 2208 88320 
Tren Principal 12 2601 31212 

Motor 70 2449 171430 
Alas 50 2677 133850 

Estabilizador Vertical 4 3676 14704 
Estabilizador Horizontal 8 3829 30632 

Hélice 8 4405 35240 
Total sin Piloto (T. Ab.) 202   508886 
C.G.X sin Piloto (T.Ab.)   2476   

Piloto 90 1441 129690 
Total con Piloto(T.Ab) 292   638576 
C.G.X con Piloto(T.Ab)   2187   
Total con Piloto(T.Arr) 292   639950 
C.G.X con Piloto(T.Arr)    2192   

Combustible 52     
Total con Combustible(16 Gal) 344     

Total para Cálculos (+Error de 9,4%) 380     
Fuente: RIVERA G., Diego Fernando. PEREZ R., Marliu Alejandro. Metodología para la 
construcción de la estructura del avión X01-FAC de la fuerza aérea colombiana en materiales 
compuestos. 2004.p 99. Universidad del Valle. Facultad de Ingenierías 
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3.1.1 Fuerzas de Sustentación en los Planos y Canard.   Para la determinación 
de las fuerzas de sustentación se hace un equilibrio de fuerzas (ver Figura 36) 
donde se tiene como incógnitas las resultantes de sustentación necesarias para el 
vuelo recto y nivelado, también se tienen como datos el peso de la aeronave y la 
distancia entre el C.G.X del avión y el A.C de cada uno de los elementos de 
sustentación. 
 
En la Figura 36 se puede observar la configuración para el vuelo recto y nivelado, 
nótese y debe cumplirse que la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y debe ser igual 
a 0 para que se cumpla la condición de equilibrio. 
 

       Ecuación  2.0 
 

 
Figura 36.Diagrama de cuerpo libre sobre el fuselaje. Configuracion para vuelo  
recto y nivelado. 
 

 
Fuente: RIVERA G., Diego Fernando. PEREZ R., Marliu Alejandro. Metodología para la 
construcción de la estructura del avión X01-FAC de la fuerza aérea colombiana en materiales 
compuestos. 2004.p 164. Universidad del Valle. Facultad de Ingenierías 
 
En la Figura 37 se puede observar como se determino gráficamente el M.A.C y 
A.C del plano principal, este proceso se debe realizar por que en el A.C es donde 
va ubicada la resultante de la sustentación, obsérvese que el A.C esta ubicado 
sobre la cuerda media que esta ubicada al 30% de y en la intersección de la 
M.A.C. 
 
Para calcular las fuerzas de sustentación en canard y plano principal se deben 
tener en cuenta unas condiciones: 
• El momento máximo se calculó con respecto al eje axial del avión. 
• Factor de seguridad:2 
• Factor de carga:+6g y -6g 
• Se tiene una carga única igual a la sustentación aplicada en el centro 
aerodinámico del plano. 

∑ = 0Fy
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• El peso del fuselaje es de 380Kg. 
• La viga de sustentación del plano se diseña por resistencia de materiales. 
 
Figura 37.Determinación grafica del M.A.C y A.C en el plano principal (mm). 
 

 
Fuente: RIVERA G., Diego Fernando. PEREZ R., Marliu Alejandro. Metodología para la 
construcción de la estructura del avión X01-FAC de la fuerza aérea colombiana en materiales 
compuestos. 2004.p 152. Universidad del Valle. Facultad de Ingenierías 
 
Se calcula la sustentación en los planos con la siguiente ecuación. 

 
Ecuación 3.0 
Ecuación 4.0 

 
 
Donde;  
L1: Distancia desde el canard hasta el C.G del avión. 
L2: Distancia desde el canard hasta el C.A del plano. 
 
Resolviendo la ecuación 3.0 se tiene:  

 
 

 
 
El valor de As es para los dos planos es decir por cada plano son 155.84 Kg. 
Ahora reemplazando el valor de As en la Ecuación 4.0 tenemos; 

 
 
                      
 
 

∑ += AsLWfusLM *2*1

∑ =−+= 0380CsAsFy

KgAs

AsmmKg

68.311

*2303*820.717

=
=

KgCs

KgKgCs

KgCsKg

32.68

68.311380

038068.311

=
−=
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Teniendo estos valores se puede calcular el valor del momento máximo sobre el 
fuselaje de la aeronave: 
 

 
 
 
 
 
 
 

M.V.A: Momento en la viga debido a la sustentación. 
 
En donde;  
 
F.s = Factor de seguridad; 
F.c = Factor de carga; 
L    = Brazo; 
A.s = Sustentación planos. 

 
Con los valores de cargas de sustentación de los planos principales y ala canard 
con sus respectivos momentos flectores se puede comenzar a realizar el 
respectivo Análisis Estructural del Fuselaje de la Aeronave X01-FAC mediante el 
programa ALGOR. 
 
 
3.2. SIMULACIÓN EN EL PROGRAMA ALGOR 
 
Para realizar el análisis estructural del fuselaje de la aeronave X01-FAC se deben 
de tener en cuenta algunos parámetros que se nombran a continuación: 
 
• Tener la geometría de la pieza a analizar en un CAD bien sea SolidEdge, 
SolidWorks, etc. 
• Definir los valores de cargas y momentos. 
• Definir puntos de aplicación de cargas y sus restricciones. 
• Definir el tipo de material a utilizar. 
• Tipo de elemento a utilizar en el análisis (Brick, Plate, etc.). 
• Definir el peso propio del modelo o pieza a analizar. 
 
Estas son las condiciones básicas para un análisis estructural de cualquier 
elemento, en este caso de tipo estructural; pero se debe tener muy en cuenta que 
el avión esta diseñado para que resista la fuerza de seis (6) gravedades junto con 
el valor del factor de seguridad igual a dos (2), dato suministrado por el ing. Julián 
Portocarrero encargado de la construcción de la aeronave.  El valor de la 
gravedad junto con el valor del factor de seguridad proporcionan un valor máximo 

imoMmNAVM

NmAVM

smKgmAVM

KgmAVM

AsLcFsFAVM

max)*(4.33661..

4.1558*8.1*6*2..

)/10*84.155(*8.1*6*2..
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de carga lo que conlleva a decir que si el avión resiste tal fuerza entonces puede 
soportar cargas por debajo del valor de las 6 gravedades. 
 
Fuerzas de sustentación 
• Planos: 311.68 Kg. 
• Ala canard: 68.32 Kg. 
 
Teniendo estos valores lo que se hace es multiplicar ambos valores por el  factor 
de carga: 6, y el valor de la gravedad se trabaja: 10 m/s2.  Resolviendo se 
obtienen los siguientes valores. 
 
• Planos: 9350,4 N; valor por cada plano. 
• Ala canard: 2049,6 N; valor para cada lado. 
 
Estos son los valores que se deben aplicar a los planos y ala canard en la 
simulación en una de las dos configuraciones.  En la Figura 38 se observa la 
configuración más sencilla que se puede encontrar en un vuelo recto y nivelado de 
una aeronave. 
 
Figura 38. Configuración de planos y canard (1ra configuración). 
 

 
 
Una recomendación del ing. Jaime Gonzáles fue que se realizara la simulación a 
la mitad del fuselaje (ver Figura 39), ya que como se puede observar este es 
totalmente simétrico y los resultados serán muy confiables. 
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Figura 39. Configuración de cargas sobre planos y canard en el software ALGOR 
(vista frontal). 

 

 
 
Se debe tener en cuenta que la fuerza de sustentación la soporta en gran parte la 
viga que pasa por el plano, en cuanto al momento generado por esta carga o 
fuerza no lo transmite todo sobre el fuselaje, del momento máximo generado sobre 
esta viga solo se transmite al fuselaje el 15% (dato proporcionado por el ing. Julián 
Portocarrero); es decir que solo se transmite 2524,6 N*m. La simulación debe ser 
lo mas real posible y para ello se deben tener en cuenta todos los puntos que se 
encuentran fijos en el avión; dado que de no hacerlo se podría incurrir en errores 
de simulación y datos. 
 
En la Figura 40 se observa la configuración de los apoyos o restricciones 
presentes en la aeronave. 
 
Figura 40. Configuración de restricciones. 
 

 
 
Como se observa en la Figura 40 se encuentran las restricciones de cada uno de 
los elementos que generan la sustentación, la viga del plano se encuentra 
empotrada al piso del fuselaje, lo que conlleva que el esfuerzo generado sobre la 
viga afecte el fuselaje en esta parte. 
 

Viga apoyada 
Restricción plano 

Restricción canard 
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3.2.1 Parámetros de simulación.  A continuación se muestran los parámetros 
que se tuvieron en cuenta para la simulación: 
 
• Tipo de análisis: Tensión estática con modelos de materiales lineales. 
• Tipo de elemento: Placa. 
• Definición del elemento: asignar valor de espesor= 0,00631 m. 
• Material: Compuesto tipo sándwich: 3 capas de fibra de vidrio unidireccional y 
matriz polimérica (Resina Viniléster). 
 
 
3.2.2 Propiedades del material.  Las propiedades que se tomaron para realizar 
las simulación  fueron: 
 
• Densidad de masa= 3.271 gr. /cm3 
• Relación de poisson=0,00723 
• Esfuerzo ultimo a tracción=40,165 N/mm2=  
• Esfuerzo de fluencia= 40,165 N/mm2 
• Modulo de elasticidad= 1416,394 Gpa 
 
Nota: Estas propiedades fueron recopiladas de la pasantía del ing. Cristian 
Arciniegas realizada en el CITA (Construcción de Planos y Fuselaje de la 
Aeronave  X01- FAC). 
 
 
3.2.3 Resultados. Los resultados arrojados por el software se pueden leer 
fácilmente ya que viene indicado por un código de colores (ver Figura 41). 
 
Figura 41. Resultados por código de colores 
 

 
 

Código de colores 
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El proceso de lectura de datos es sencillo, en la escala de colores cada uno 
representa un valor, simplemente se trata de observar el color y relacionarlo con el 
valor presente al frente. 
 
Usando la teoría de falla de materiales frágiles se tiene lo siguiente: 

 

sfsutadm

admmissesvon

./≡
≤

σ
σσ

 

 
Con el valor de Sut y F.s se encuentra el valor del esfuerzo admisible para el 
material. 

22

2

/20082500/1869878

/20082500

mNmN
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≤
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Observando el codigo de colores el valor maximo que alcanza el fuselaje en vuelo 
es de 1869878 N/m2 lo cual indica que el fuselaje esta diseñado para aguantar 11 
veces este valor. 
 
En las Figura 42 y Figura 43 se aprecia la zona donde se presenta el maximo valor 
de esfuerzo. Como se había mencionado anteriormente el esfuerzo lo soporta la 
viga del plano pero esta a su vez transmite un parte de este esfuerzo al fuselaje 
por lo que se debe reforzar esta parte para evitar el colapso. 
 
Figura 42. Estado de esfuerzos sobre el fuselaje 
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Figura 43. Ampliación de la Zona crítica 
 

 
 
Por su parte obsérvese que sucedió con el ala canard (ver Figura 44), nótese que 
la intensidad de esfuerzos es mucho mas baja debido a que el valor de la fuerza 
en este punto es mas bajo que en los planos principales de la aeronave. En la 
Figura 44 se observa el estado de esfuerzos del ala canard y el valor es bajo 
comparado con la viga del plano, su valor esta por debajo de 186987,8 N/m2, lo 
que indica que el ala canard es un elemento netamente estabilizador y se sitúa 
para balancear la aeronave evitando que al momento del aterrizaje lo haga de una 
manera inadecuada, primero con la nariz y luego con el tren de aterrizaje principal 
ubicado debajo de los planos. 
 
Figura 44. Estado de esfuerzos sobre el ala canard. 
 

 
 
En cuanto a los desplazamientos en la Figura 45 se observa que el valor máximo 
alcanzado fue de 3,7 mm, un valor relativamente bajo para lo que se quiere en el 
avión, buena resistencia mecánica de los materiales utilizados para la fabricación 
del mismo. En esta figura se observa que los desplazamientos son bastante 
grandes debido a la escala que se maneja en el programa, pero comparando con 

Fuselaje 
Fuselaje 

Canard 

Viga canard 

Valor 
esfuerzos 
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la escala de colores es un valor pequeño. Debido al empotramiento que tiene la 
viga del plano principal; el mayor desplazamiento se produce en la punta de esta 
viga ya que la configuración corresponde a una viga en voladizo. 
 
En las Figura 46 y Figura 47 aparece la configuración para la simulación se 
observa la fuerza de sustentación y un momento flector máximo aplicado sobre la 
raíz del plano; dicha configuración se hace para determinar los puntos de refuerzo 
en la estructura del fuselaje ya que esta es la situación mas critica que se puede 
encontrar en el vuelo recto y nivelado.  Las restricciones para este ensayo se 
encuentran por debajo del fuselaje, exactamente donde se encuentra el tren de 
aterrizaje principal, por recomendación del ing. Julián Portocarrero. 
 
Figura 45. Desplazamientos 
 

 
 
 
Figura 46 Configuración de fuerza de sustentación y momento flector (2da 

configuración). 
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Figura 47 Configuración de carga y momento sobre la raíz del plano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la zona donde se une el plano con la raíz debe ir muy bien reforzada (ver 
Figura 48 y Figura 49) ya que en este punto se encuentra la mayor concentración 
de esfuerzos, la forma de sujeción del plano con la raíz es con tornillos que 
previamente se han calculado para soportar las condiciones mas criticas de 
trabajo. 
 
Figura 48 Estado de esfuerzos 2da configuración. 
 

 
 

Fuerza sustentación 

Momento flector 

Plano 

Fuselaje 
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Figura 49 Zona crítica entre el plano y raíz. 
 

 
 
Debido a que se esta trabajando con la situación mas critica entonces se escoge 
el esfuerzo máximo, es decir en la escala de colores el valor que indique el rojo el 
cual tiene un valor de 2082419 N/m2 que sigue estando por debajo del esfuerzo 
admisible del material que es de 20082500 N/m2; lo que se puede decir que el 
material escogido cumple a cabalidad las condiciones mas criticas de trabajo 
puesto que en este caso puede soportar casi 10 veces este esfuerzo hasta que 
pueda vencer el esfuerzo admisible y el material falle. Los desplazamientos (ver 
Figura 50) son el resultado de la combinación de la fuerza de sustentación 
aplicada en la raíz del plano y de su respectivo momento, los desplazamientos se 
distribuyen alrededor de la raíz debido a que es una zona débil y debe ser 
reforzada para evitar el colapso de la estructura.  Otra anotación que se debe 
realizar aquí es que en la zona entre el fuselaje y la raíz del plano se encuentra un 
filete a 90º lo que es un concentrador de esfuerzos. 
 
El valor máximo de desplazamientos en esta zona esta entre 8 y 16 mm valores 
muy pequeños para el tamaño de la estructura, ósea que respecto de los 
desplazamientos la estructura es confiable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raíz plano 

Fuselaje 
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Figura 50. Distribución de desplazamientos 
 

 
 
3.2.4 Comparación entre configuraciones .  La Tabla 4 aparece la comparación 
de resultados entre las distintas configuraciones para las cargas sobre el fuselaje 
durante un vuelo recto y nivelado, nótese que las fuerzas de sustentación sobre 
los planos y ala canard están aplicadas sobre un nodo o punto en particular en 
este caso el centro aerodinámico que es donde deben situarse realmente las 
cargas para obtener una simulación lo mas parecida a la realidad. 
 
Para observar el comportamiento que tiene la fuerza de sustentación actuando 
sobre otra zona de la aeronave se traslado dicha fuerza hasta la raíz del plano; por 
ende se generó un momento flector que actúa sobre esta zona ocasionando una 
concentración de esfuerzos mucho mayor que en la configuración 1. 
 
Tabla 4 Comparación de configuraciones. 
 

  Configuración 1 Configuración 2 
Esf. Máximo (N/m^2) 1869878 2082419 

Desp. Máximo (m) 0,032 0,008 
Rango Desplazamiento(m) 0,0080-0,0162 0,080-0,016 

Desp. En X (m) 0,0759 0,0809 
Desp. En Y (m) 0,250-0,5219 0,0312 
Desp. En Z (m) 0,00578 0,00352 

Def. unitaria (m/m) 2,9189*10^-5 2,9189*10^-5 
Def. Unit. X (m/m) 1,9535*10^-5 2,6880*10^-5 
Def. Unit. Y (m/m) 7,6691*10^-5 2,8974*10^-5 
Def. unit Z (m/m) 7,4698*10^-5 9,7845*10^-5 

Fuerza de Rotura(N) 3,448*10^9 3,448*10^9 

 
En cuanto a los desplazamientos máximos están referenciados a la punta del 
plano de ahí que los desplazamientos de la configuración 2 sean mayores ya que 

Zona critica 
desplazamiento
s 
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el momento que se genera en este punto por la fuerza de sustentación trate de 
flectar el plano hacia arriba y por ende los desplazamientos sean mayores. 
 
De la deformación unitaria se puede decir que los valores discrepan mucho debido 
a el mismo efecto de las cargas y el cambio en las configuraciones, ya que si 
cambian las condiciones de contorno o restricciones y puntos de aplicación de las 
cargas pues los valores no van a ser iguales ya que el material no se comporta 
igual ante tales permutas. 
 
En la Figura 51 aparece la configuración final de las fuerzas que actúan sobre el 
fuselaje de la aeronave X01-FAC, a diferencia de las configuraciones anteriores 
esta posee los pesos del motor, piloto y transmisión de potencia del motor a la 
hélice.  En la Figura 52 aparece la forma en que estas cargas fueron simuladas en 
el programa. 
 
Figura 51. Configuración final. 
 

 
 
Teniendo la ubicación exacta de las cargas se procedió a realizar el respectivo 
estudio el cual arrojo los siguientes resultados. Véase en la Figura 53 el estado de 
esfuerzos a los que esta sometido el avión, se observan nuevos puntos de 
esfuerzos que no habían aparecido en las anteriores configuraciones esto es 
debido a las cargas aplicadas sobre el fuselaje de la aeronave.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmisión Motor 
Piloto 

Sust. Canard 
Sust.Plano 
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Figura 52. Configuración final de cargas en el programa ALGOR 
 

 
 
Figura 53. Estado de esfuerzos sobre el fuselaje con todas las cargas 
 

 
 
En esta figura se distingue el nuevo estado de esfuerzos, aparece una zona en 
donde el valor de esfuerzos es 860729,2 N/m2; esta afectada por el peso del motor 
y por la fuerza de sustentación que se transmite a través de la viga del plano; esta 
zona se encuentra debilitada por la cavidad del tren de aterrizaje principal por lo 
que se debe reforzar. La sección crítica en este caso aparece por el efecto de la 
carga del piloto, motor y transmisión de potencia; además del filete a 60º grados 
que se encuentra en el fuselaje en el orificio donde se aloja la carlinga con un 
valor de 8607292 N/m2;  Estos filetes son concentradores de esfuerzos por lo que 
se recomienda hacerles un radio de entalle para disminuir su concentración.  Dado 
que como se observa en la Figura 55 la grieta se propaga a través del filete en 
este caso a 90º, estas aristas vivas son el concentrador de esfuerzos mas común 
que se encuentra en las fallas. 
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Figura 54. Sección critica configuración final 
 

 
 
 
Figura 55. Fractura típica por concentradores de esfuerzos tipo filete. 
 

 
Fuente: JARAMILLO, Héctor. Notas de clase de Análisis y Evaluación de Fallas en Componentes 
Mecánicos. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
Como se aprecia en la Figura 56 la escala que maneja el programa los 
desplazamientos son enormes, pero al observar el valor; estos son muy pequeños 
comparados con el tamaño de la aeronave; el valor mas alto que se encuentra en 
esta configuración es de 50,8 mm. El mayor desplazamiento ocurre en la zona 
donde se encuentra la transmisión de potencia del avión,  ya que tiende a halar el 
fuselaje en su parte superior hacia el interior del mismo por que se encuentra 
restringido en la parte inferior donde se encuentra la abertura  para el tren de 
aterrizaje principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección Crítica 

Orificio carlinga 
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Figura 56. Desplazamientos críticos. 
 

 
 
En la Tabla 5 se observa los otros resultados importantes para tomar la decisión 
de los puntos a reforzar en el fuselaje. 
 
Tabla 5. Resultados mas importantes configuración 3 
 

Propiedad Configuración 3 
Desp. Máximo(m) 0,0508 

Desp.  En X(m) 0,0158 
Desp. En Y(m) 0,04696 
Desp. En Z(m) 0,08079 

Def. unitaria(m/m) 0,000116035 
Def. Unit. En X(m/m) 1,4485*10^-5 
Def Unit. En Y(m/m) 1,3789*10^-5 
Def Unit. En Z(m/m) 2,1167*10^-5 
Esf. Máximo(N/m^2) 8607292 

 
La configuración 3 es la que presenta los esfuerzos mas elevados comparados 
con las configuraciones 1 y 2; ya que en estas no se ven involucrados los pesos 
de los demás elementos que acoplan en el avión. Otra anotación que cabe realizar 
aquí es que los desplazamientos la aeronave cumple con los objetivos de diseño, 
por que un elevado valor en estos desplazamientos pueden generar una falla o 
colapso de la estructura del X01-FAC a largo plazo. 
Una característica de las fallas es que estas no ocurren en el instante, estas son 
progresivas y se vuelven criticas con el tiempo por lo que se debe hacer un 
monitoreo de toda la estructura para determinar su estado. 
 
En esta parte termina el análisis estructural de la aeronave X01-FAC mediante el 
método de elementos finitos. 
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4. GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE 
AERONAVES EN MATERIALES COMPUESTOS. 

 
 
De forma general el proceso de Análisis Estructural de Aeronaves en Materiales 
Compuestos consta de 6 fases, las cuales van entrelazadas una seguida de la otra 
y deben hacerse siguiendo un orden. 
 
En la Figura 57 podemos observar las fases del Análisis Estructural mediante el 
uso de elementos finitos. 

 

Figura 57. Fases del Análisis Estructural Mediante Elementos Finitos 
 

 
 
A continuación se presenta la explicación de cada una de las fases para el Análisis 
Estructural de Aeronaves en Materiales Compuestos. 
 
 
4.1. CREAR UNA GEOMETRÍA 
 
 
Esta es una de las fases más importantes en el proceso de análisis ya que si esta 
etapa no se cumple pues posiblemente será muy difícil lograr resultados 
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concretos; consiste en dibujar en un CAD el elemento a analizar con todas sus 
dimensiones de forma y tamaño. En la Figura 58 se puede observar la geometría 
de la pieza a analizar para posteriormente seguir con el proceso de análisis. 
 
Figura 58. Geometría de la pieza a analizar. 
 

 
 
4.2. GENERACIÓN DE MALLA 
 
 
En esta fase del proceso de análisis lo que se hace es dividir la pieza en pequeños 
segmentos para obtener una mayor precisión en los resultados, los resultados son 
directamente proporcionales a la densidad de malla; si se tiene una malla mas 
densa pues los resultados serán mas aproximados al comportamiento que tendrá 
dicha pieza en la realidad y viceversa, con base en estos resultados es que se 
toman decisiones de tipo  ingenieriles, como es el caso de los materiales utilizados 
el objetivo es verificar si resisten las condiciones normales de trabajo.  En este 
paso se puede escoger el tipo de malla (semiplanar, tridimensional, 
placa/cáscara), así como el tamaño que puede ser fina o gruesa según la 
determinación que tome el usuario (ver Figura 59.) 
 
 
Se observa el tamaño de las divisiones en el modelo, cada una de estos 
segmentos posee una ecuación para resolver las incógnitas que al final se hace 
una recopilación de los datos de todos estos segmentos y se resuelve 
internamente, de ahí podemos ver los resultados en la parte final. 
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Figura 59. Mallado del modelo 
 

 
 
.Pasando por el editor FEA (FINITE ELEMENT ANALYSIS), en este paso se hace 
la validación del modelo, en este editor se puede realizar las modificaciones que 
se requiera para obtener resultados más precisos, es decir se puede cambiar el 
tipo de material, tipo de análisis, tipo de elemento, unidades, parámetros de 
análisis etc. 
 
En la Figura 60 se observa la interfaz entre el usuario y el computador, en este 
cuadro de diálogo se encuentran los distintos comandos para hacer la simulación 
en ALGOR, los parámetros de análisis hace referencia al valor de la gravedad que 
en muchos casos como en este deben ser definidos ya que el peso de la aeronave 
se considera un dato importante. El usuario debe conocer el material del modelo y 
el tipo de elemento (Brick, Plate, Tetraedro etc.) para realizar el respectivo 
análisis. También se observa en el cuadro las distintas combinaciones de análisis 
que se puede realizar con este software. 
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Figura 60. FEA Editor. 
 

  

4.3. ASIGNAR ATRIBUTOS 
 
 
Hace referencia a la asignación de cargas, restricciones en el modelo, momentos 
generados, a lo largo de la geometría del modelo. Para asignar las cargas se debe 
escoger si es una carga de tipo superficial (ver Figura 61) o nodal (ver Figura 62), 
luego teniendo escogido el tipo de carga se le asigna su valor numérico y su 
dirección respecto a los ejes de referencia (x, y, z) del programa.  La asignación es 
propia de cada problema ya que no se pueden colocar todas las opciones que 
aparecen en el cuadro de diálogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pestaña FEA Editor 
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Figura 61. Condiciones de tipo superficial. 
 

 
 
 
Figura 62. Condiciones de tipo nodal. 
 

 
 
 
Como se puede ver en la Figura 63 se encuentra el modelo de la pieza a analizar 
con sus respectivas condiciones de contorno y sus cargas, correctamente mallada 
lista para analizar. 
 
Figura 63. Asignación de cargas y restricciones 
 

 
 
 

Cargas 

Restriccione
s 
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4.4. DEFINIR EL TIPO DE ANÁLISIS 
 
 
Se debe tener en cuenta los materiales que están construidas las piezas, 
parámetros externos como la fricción, la variable tiempo, si las fuerzas aplicadas 
varían o no, etc. Cada tipo de análisis tiene unos parámetros que se deben cumplir 
ya que de no hacerse se podría incurrir en un error con los resultados. En la 
Figura 64 se observan algunos de los tipos de análisis que se pueden realizar en 
el programa ALGOR. 
 
Figura 64. Tipos de análisis.  
 

 
 
 
4.5. VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
En esta fase del proceso de análisis se observan los resultados de la simulación 
que mediante la aplicación de conceptos de ingeniería se pueden determinar si la 
pieza cumple los objetivos para los cuales fue construida. Los resultados que se 
visualizan en este caso son estado de esfuerzos a los que esta sometido dicho 
elemento o pieza analizada, desplazamientos en todas sus direcciones, factor de 
seguridad que es muy importante en ingeniería ya que con este se sabe si la pieza 
esta diseñada seguramente entre otros. En la Figura 65 se observa las diferentes 
opciones  que se tienen para la visualización de los resultados del programa, cada 
opción principal posee varias opciones secundarias para visualizar resultados por 
separado según lo desee el usuario. 
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Figura 65. Cuadro de diálogo para observar resultados. 
 

 
 
Los resultados en el programa ALGOR viene dados por un código de colores y 
una tabla al lado de la figura que indica el valor del esfuerzo, deformación o 
desplazamiento en dicha zona (ver Figura 66), el usuario puede leer con facilidad 
los resultados de la simulación y de hecho no se necesita ser un experto para 
realizar tal paso. 
 
Figura 66. Estado de esfuerzos en pieza 1. 
 

 
 
4.6. CONCLUSIONES Y DOCUMENTO  
 
 
Este es el paso final del proceso, aquí lo que se hace es recopilar todos los 
resultados de la simulación y mediante análisis ingenieril tomar decisiones 
respecto del diseño, en este programa se tiene la ventaja de que si no se esta a 
gusto con los resultados de la simulación pues puede editar los atributos y volver a 
simular; proceso que no tarda mucho. 
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El análisis ingenieril hace referencia a las ecuaciones usadas en ingeniería para 
determinar por ejemplo la falla de un material teniendo en cuenta el factor de 
seguridad que es muy importante en este campo. Se concluye sobre los 
resultados obtenidos mediante la simulación y se elabora el documento. 
 
Con esta fase del proceso se da por terminado la guía de procedimientos para el 
análisis estructural mediante elementos finitos (FEA). 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
• En la actualidad las herramientas computacionales utilizadas en la mayoría de 
los proyectos de ingeniería particularmente; se han convertido en una herramienta 
de gran ayuda ya que brindan a los profesionales la posibilidad de ver plasmada 
una idea, además estos software reducen la posibilidad de que se cometan 
errores y por ende se reducen costos en la etapa de construcción. 
 
 
• Realizando el análisis estructural de la aeronave X01-FAC se concluyó que la 
estructura y materiales utilizados en la fabricación de las partes que la componen 
cumplen a cabalidad con los objetivos para los cuales fueron diseñados, también 
se observaron las zonas donde se presenta la mayor concentración de esfuerzos 
revelando la parte critica para determinar los refuerzos a realizar sobre esta. 
 
 
• Las piezas reales de la aeronave deben ser impecables es decir, no deben tener 
imperfecciones como discontinuidades sobre la superficie por lo que se realizó un 
trabajo 100% practico; este trabajo consistió en pulido, lijado, masillado de los 
moldes; además durante el trabajo practico surgieron modificaciones que se 
debían realizar a las partes para obtener un desempeño excelente ante las 
adversidades. 
 
 
• Dentro de las configuraciones de carga utilizadas la configuración 3 presentó los 
mayores niveles de esfuerzos, dado que en esta se ven involucrados los pesos de 
todos los elementos que acoplan en el avión. Sin embargo esta dentro de los 
niveles de resistencia mecánica que se le puede dar a la aeronave 
 
 
• Los desplazamientos por deformación elástica de la aeronave cumple con los 
objetivos de diseño, por lo cual no se generará falla o colapso de la estructura del 
X01-FAC a largo plazo, por este motivo.  
 
 
• Después de realizado el análisis estructural del fuselaje de la aeronave X01-FAC 
se observaron zonas criticas, es decir zonas en las cuales se presenta una 
concentración elevada de esfuerzos, estas a largo plazo se pueden convertir en un 
punto de inicio de grieta lo cual es desfavorable para la estructura del avión, para 
lo cual se requiere reforzar dichas zonas para evitar el colapso de la estructura. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
• Se requiere que la aeronave sea ligera en peso pero estructuralmente fuerte, con 
esto se recomienda no introducir materiales muy pesados como el caso de 
láminas de hierro en la bancada del motor y transmisión de potencia, se puede 
buscar materiales con un comportamiento mecánico similar al del hierro pero 
ligeros o aleaciones que puedan disminuir el efecto del peso. 
 
 
• Evitar el exceso de aberturas sobre el fuselaje y piezas de la aeronave ya que 
estas debilitan estructuralmente al avión, en lo posible realizar estas aberturas por 
donde se presente la menor concentración de esfuerzos y si se puede que se use 
una abertura para realizar varios cambios al interior del monoplaza. 
 
 
• Para la fabricación de moldes y piezas de la aeronave X01-FAC trabajar en 
condiciones controladas de temperatura y humedad ya que en el hangar donde se 
llevo a cabo la construcción estas condiciones varían ostensiblemente a tal punto 
que el proceso de  curado de la resina puede variar y afectar 
microestructuralmente a las piezas. 
 
 
• Tener en cuenta que las resinas deben estar vigentes por que las resinas 
vencidas pierden sus propiedades de curado lo que ocasiona el aumento en la 
mezcla de catalizador y por ende la temperatura de curado, todo esto sumado a 
las condiciones de trabajo pues es un punto desfavorable para las piezas ya que 
se pueden generar imperfecciones internas que a simple vista no se observan 
ocasionando perjuicios a la estructura principalmente. 
 
 
• Realizar radios de entalle para evitar las concentraciones de esfuerzos, en el 
caso de la carlinga tiene un filete a 60º lo que se debe redondear para evitar dicha 
concentración además los radios de entalle proporcionan buena estética y 
aerodinámica a la aeronave. 
 
 
• Una característica de las fallas es que estas no ocurren en el instante, estas son 
progresivas y se vuelven criticas con el tiempo por lo que se debe hacer un 
monitoreo de toda la estructura para determinar su estado. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Formato Ifac (Paper) 
 

ANALISIS ESTRUCTURAL MEDIANTE EL PROGRAMA ALGOR DEL 
FUSELAJE DE LA AERONAVE X01-FAC 

 
GUSTAVO ADOLFO LEMOS GOMEZ 

 
Universidad Autónoma de occidente, 

Valle del Lili Km. 1 vía Jamundí Valle, Cali, Valle 

 

Resumen: Este proyecto contiene la metodología para el análisis estructural del fuselaje del avión 
experimental X01-FAC en materiales compuestos, de forma tal que la información aquí contenida sirva para 
fortalecer la escuela del conocimiento en el estudio de estructuras de aviones construidos con materiales 
fibroreforzados. Este proyecto se lleva a cabo en el Centro de Investigación en Tecnología Aeronáutica 
(C.I.T.A) ubicado en la Base Aérea “Marco Fidel Suárez” de la ciudad de  Santiago de Cali. 
 
Palabras Claves: Canard, estructura, factor de carga, factor de servicio, fibra de vidrio, modelo, planos, 
simulación, sustentación. 
 
INTRODUCCION 
 
En la Escuela Militar de Aviación (EMAVI) 
se han venido desarrollando investigaciones 
en los campo aeronáutico, en particular en el 
desarrollo de la Escuela del Conocimiento en 
Materiales Compuestos aplicados a la 
construcción de aeronaves, para lo cual se ha 
desarrollado el proyecto “Construcción de la 
Aeronave Monoplaza X01-FAC”, proyecto 
que esta a cargo del Centro de Investigación 
en Tecnología Aeronáutica (CITA), en el 
momento se   requiere realizar el ANALISIS 
ESTRUCTURAL DEL FUSELAJE DE LA 
AERONAVE X01-FAC MEDIANTE EL 
SOFTWARE ALGOR, para saber como es el 
comportamiento en vuelo de los componentes 
estructurales del fuselaje de la aeronave X01-
FAC y establecer una estructura de 
conocimiento que permite el estudio de 
materiales compuestos utilizados en 
aeronáutica mediante elementos finitos. 
 
Por lo cual con este proyecto se pretende no 
solamente realizar el Análisis Estructural del 
Fuselaje de la Aeronave X01-FAC Mediante 
el Software ALGOR, si no a su vez iniciar la 
Escuela de Conocimiento en el campo de 
elementos finitos aplicados a materiales 

Compuestos Fibro-reforzados de Matriz 
Polimérica y a corto plazo cambiar la tecnología 
aeronáutica que existe en nuestro país, 
colocándola a la vanguardia de los países 
desarrollados. 
 
El reto es impulsar proyectos de este tipo en la 
EMAVI, estos proyectos a corto plazo 
transformaran la tecnología aeronáutica existente 
en el país, ya que ésta necesita estar acorde con el 
desarrollo tecnológico a nivel mundial, en estos 
momentos la tendencia en el mundo es a la 
utilización de materiales compuestos, es así, como 
aeronaves tan importantes como el Airbus A380, 
esta construido aproximadamente en un 40% en 
materiales compuestos y la última aeronave en 
desarrollo de la Boeing pretende tener 
aproximadamente el 60% en materiales 
compuestos, precisamente en ese orden de ideas 
se pretende mejorar la forma como se lleva a cabo 
el diseño y construcción de aeronaves en la FAC 
y el País. 
 
1. OBJETIVO 
 
Ajustar el modelo desarrollado del fuselaje de la 
Aeronave X-01 FAC a un modelo CAD de la 
estructura y efectuar su análisis mediante 
programa de elementos finitos obteniendo estados 
de esfuerzos y deformaciones para establecer su 
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comportamiento y determinar los puntos de 
refuerzo. 
2. COMPONENTES BASICOS DE UNA 
AERONAVE 
 
En la figura 1 se muestran los componentes 
básicos de una aeronave. 
 
Figura 1.Estructura general de un 
avión. 
 

 
OÑATE, A. E. Conocimientos del Avión. 
Madrid: Editorial Paraninfo, 1996. p. 12 
 
ALAS O PLANOS 
El ala es una superficie que le brinda 
sustentación al avión debido al efecto 
aerodinámico. Las alas se pueden clasificar 
según el número de superficies sustentadoras 
en: 
� Monoplanos (si tiene una) 
� Biplanos (si tienen dos) 
� Triplanos (si tienen tres). Etc. 
Todos los que tienen más de un ala se 
denominan multiplanos. 
 
FUSELAJE 
El fuselaje es el cuerpo del avión al que se 
encuentran adheridos las alas y los 
estabilizadores tanto horizontales como 
verticales. En su interior se albergan la cabina 
de pasajeros, compartimientos de carga y 
mecanismos necesarios para controlar el 
avión. 
Los fuselajes de los aviones pueden ser de tres 
tipos: Reticular, Monocasco y 
Semimonocasco. 
 
CONJUNTO DE COLA 
También llamado empenaje de cola, es la parte 
posterior de la aeronave y consiste de dos 

superficies: El estabilizador horizontal y 
estabilizador vertical. 
 
Estabilizador horizontal, brinda estabilidad a la 
aeronave y apoya al despegue y aterrizaje. Como 
el momento de cabeceo varía bajo diferentes 
condiciones de vuelo, la incidencia del 
estabilizador horizontal es ajustable en un rango 
de tres grados por encima y por debajo. 
 
Estabilizador vertical, Su número y forma deben 
ser determinadas por cálculos aeronáuticos según 
los requerimientos aerodinámicos y de diseño, 
que le brinda estabilidad al avión. 
 
MOTOR 
Son los motores que tiene el avión para obtener la 
propulsión que requiere para seguir un curso 
frontal, equilibrando el efecto del viento en 
contra, el cual opone resistencia. 
 
TREN DE ATERRIZAJE 
Dispositivos móviles y almacenables de la 
aeronave útiles para evitar que la parte inferior 
tenga contacto con la superficie terrestre. 
 
INSTRUMENTOS DE CONTROL 
Son dispositivos electrónicos desarrollados con la 
aviónica que permiten al piloto tener 
conocimiento del estado general de las partes del 
avión durante el vuelo, las condiciones 
meteorológicas, el curso programado del vuelo y 
diversos sistemas que controlarán las superficies 
de control para dirigir y mantener un vuelo 
correcto y seguro. 
 
3. MATERIALES AERONAUTICOS 
 
Los materiales básicos de la construcción 
aeronáutica se clasifican en cuatro grupos. 
 
•  Aleaciones férreas, que tienen como elemento 
fundamental el hierro.  
 
•  Aleaciones ligeras, se les denominan 
aleaciones ligeras porque el peso específico de 
estos materiales es considerablemente menor que 
el de las aleaciones férreas. Estas aleaciones 
ligeras se clasifican a su vez en tres grupos: 
o Aleaciones ligeras de aluminio. 
o Aleaciones ligeras de titanio. 
o Aleaciones ligeras de magnesio. 
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•  Materiales compuestos, que están formados 
por hilos o fibras de material de gran 
resistencia embebida en una matriz 
polimérica. Los materiales compuestos son el 
último grupo de materiales que ha llegado a la 
industria aeronáutica, con el objetivo de 
disminuir el peso de los componentes 
estructurales de las aeronaves pero 
manteniendo la resistencia mecánica. 
•  Materiales auxiliares, extenso grupo en que 
hay que incluir los polímeros, gomas, etc., 
materiales que se emplean en partes 
específicas auxiliares de la aeronave. Cierto 
grupo de aviones antiguos y de categorías 
especiales emplean tejidos de lona o sintéticos 
como elementos de recubrimiento de planos y 
fuselaje. 
 
Metales en aeronáutica. El acero perdió hace 
tiempo su papel protagonista en la aplicación 
aeronáutica. El alemán Junkers fue el primero 
en diseñar un avión totalmente metálico, en el 
año de 1915. La introducción de las aleaciones 
de aluminio condujo al desuso del acero en 
muchas posiciones de la aeronave. Hoy día la 
estructura y el revestimiento metálico de la 
aeronave es de aleación de aluminio, 
quedando el acero para aquéllas zonas donde 
su empleo es indispensable o económico en la 
actualidad: trenes de aterrizaje, elementos de 
fijación (pernos, tomillos, etc.), bancadas de 
motor y placas o herrajes de sujeción de los 
planos sustentadores al fuselaje. Aún, en estas 
zonas, se emplean incluso aleaciones ligeras. 
 
Materiales Poliméricos. La mayor parte de las 
piezas poliméricas que se emplean en 
aeronáutica se obtienen mediante laminación o 
mecanización del material. Los polímeros 
termoplásticos que se emplean en aeronáutica 
se sitúan dentro de dos categorías. 
• Plásticos de base acrílica 
• Plásticos de base acetato de celulosa 
 
Los dos tipos señalados son plásticos 
transparentes que se emplean en ventanillas, 
parabrisas, y, en general, en los puntos de 
tripulación y de pasajeros que precisan de 
visión exterior. 
Los polímeros termoestables encuentran 
numerosas aplicaciones a bordo de las 
aeronaves, debido a que una vez moldeados 
adquieren permanentemente la geometría de 

moldeo. En general, tienen buenas características 
térmicas y eléctricas. Soportan en teoría 
temperaturas hasta 1300 ºC. El teflón es un 
plástico para servicios de alta temperatura. Teflón 
es el nombre comercial de los compuestos de 
politetrafluoretileno. Este nombre tan extenso y 
difícil de pronunciar se simplifica normalmente 
en los manuales de servicio de la aeronave con las 
siglas PTFE, que lo identifica; es un material muy 
versátil en las construcciones aeronáuticas. Sus 
dos principales virtudes en el campo aeronáutico 
son su bajo coeficiente de fricción (0,04) y sus 
buenas propiedades como aislante eléctrico. De 
ahí que se emplee en casquillos, rodillos, 
pasamamparos para cables de mando, etc. Como 
se ha indicado es un buen aislante eléctrico y, 
además, presenta alta resistencia a la corrosión.  
 
Materiales Compuestos. Los materiales 
compuestos pueden tener una matriz que puede 
ser polimérica, cerámica o metálica, cada uno de 
estos se subdivide dependiendo del tipo de 
material de refuerzo o relleno que posean. 
La selección del tipo de matriz está condicionada 
fundamentalmente por la temperatura de servicio 
a la cual va a estar expuesto el material. Las 
matrices poliméricas se utilizan hasta 200 ºC, las 
matrices metálicas hasta casi la temperatura de 
fusión de la aleación correspondiente y las 
matrices cerámicas para temperaturas extremas. 
En la aparecen los materiales compuestos, según 
el tipo de matriz y el tipo de refuerzo utilizado. 
Los materiales compuestos de matriz polimérica o 
cerámica reforzados con fibras continuas, que 
ofrecen unas propiedades mecánicas comparables 
o superiores a las aleaciones metálicas son los que 
se conocen como: Materiales Compuestos 
Avanzados. El material compuesto más conocido 
es el de resina polimérica y la fibra de vidrio; mal 
llamado popularmente como “fibra de vidrio”, 
nombre que se ha extendido para denominar el 
material y no sólo las fibras o hilos de vidrio, que 
son una parte. 

3. CONFIGURACIÓN FINAL DEL 
SÁNDWICH PARA EL FUSELAJE DE LA 
AERONAVE X 01-FAC.   
Los materiales compuestos se emplean 
ampliamente en la aviación deportiva, bien sea en 
la fabricación de componentes, como de toda la 
parte estructural. Algunos aviones militares y 
civiles que aún se encuentran en la mesa de 
diseño, probablemente serán construidos con una 
cantidad mayor de materiales compuestos debido 
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a que sus constructores están buscando reducir 
el peso del avión para mejorar la eficiencia en 
el consumo de combustible. 
En la  figura 2 se puede observar la 
configuración del sándwich para el fuselaje de 
la aeronave X01-FAC. 
 
Figura 2.Esquema de configuración del 
sándwich que se empleara en el fuselaje del X-
01 FAC. 
 

 
 
 
4. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS 
ESTRUCTURAL MEDIANTE 
ELEMENTOS FINITOS 
 
Las características que hacen que un material 
sea adecuado para cumplir funciones 
estructurales se relacionan con sus 
propiedades mecánicas y con su costo, 
principalmente. El material debe cumplir 
dentro de la construcción funciones 
adicionales a las puramente estructurales. La 
estructura no suele ser un mero esqueleto 
resistente recubierto y protegido por otros 
componentes que tienen la función de formar 
una envoltura externa y de subdividir los 
espacios. Además de la estructura integrada al 
resto de los componentes constructivos debe 
poder proporcionar cualidades estéticas a la 
construcción. 
La gran evolución de los métodos 
informáticos tanto en su aspecto de hardware 
como software, ha permitido afrontar la 
resolución de complejos físicos matemáticos 
cuya resolución analítica resultaría 
prácticamente imposible. Así pues la 
simulación intenta reproducir la realidad a 
partir de resolución numérica mediante 
ordenador, de las ecuaciones matemáticas que 
describen dicha realidad. Por lo tanto hay que 
asumir que la simulación es tan exactas como 
sea las ecuaciones de partida y la capacidad de 
los ordenadores para resolverlas, lo cual fija 
limites a su utilización.  De tal manera que con 
un costo relativamente bajo, se puede 

implementar un sistema de análisis por elementos 
finitos, que permita estudiar el comportamiento 
estructural de las aeronaves antes o después que 
estas estén en servicio, previniendo posibles 
fallas. 
El análisis del elemento finito del lado 
matemático se desarrolló primero en 1943 por 
Richard Courant; que usó el método de Ritz de 
análisis numérico y minimización de cálculo 
variacional para obtener las soluciones 
aproximadas a los sistemas de vibración. Del lado 
de la ingeniería, el análisis del elemento finito se 
originó como el método del desplazamiento de la 
matriz  de análisis estructural que surgió 
principalmente en el transcurso de varias décadas 
en la investigación aerospacial británica como una 
variante conveniente para el computador. El 
método de los elementos finitos (MEF en 
castellano o FEM en inglés) es un método 
numérico muy general para la aproximación de 
soluciones de ecuaciones diferenciales parciales 
muy utilizado en diversos problemas de ingeniería 
y física. 
El método se basa en dividir el cuerpo, estructura 
o dominio (medio continuo) sobre el que están 
definidas ciertas ecuaciones integrales que 
caracterizan el comportamiento físico del 
problema, en una serie de subdominios no 
intersectantes entre sí denominados «elementos 
finitos». El conjunto de elementos finitos forma 
una partición del dominio también denominada 
discretización. Dentro de cada elemento se 
distinguen una serie de puntos representativos 
llamados “nodos”. Dos nodos son adyacentes si 
pertenecen al mismo elemento finito; además, un 
nodo sobre la frontera de un elemento finito 
puede pertenecer a varios elementos. El conjunto 
de nodos considerando sus relaciones de 
adyacencia se llama “malla”.  
 
El método de cálculo estructural mediante 
elementos finitos se utiliza ampliamente en la 
industria, incluyendo la industria aeronáutica, este 
permitirá establecer los puntos críticos los cuales 
se deben reforzar en la aeronave X01-FAC. 
 
5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL MEDIANTE 
ELEMENTOS FINITOS. 
Básicamente el análisis estructural mediante 
elementos finitos consta de 6 fases las cuales se 
enumeran a continuación. 
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Crear una geometría: Consiste en realizar el 
dibujo de la pieza o elemento a analizar con 
todas sus dimensiones de forma y tamaño. 
En la figura 3 se observa la geometría del 
fuselaje de la aeronave X01-FAC. 
Figura 3. Geometría fuselaje a analizar 
(SolidWorks). 

 

 
 
Generación de malla: En esta fase del proceso 
de análisis lo que se hace es dividir la pieza en 
pequeños segmentos para obtener una mayor 
precisión en los resultados, los resultados son 
directamente proporcionales a la densidad de 
malla; si se tiene una malla mas densa pues los 
resultados serán mas aproximados al 
comportamiento que tendrá dicha pieza en la 
realidad y viceversa, con base en estos 
resultados es que se toman decisiones de tipo  
ingenieriles, como es el caso de los materiales 
utilizados el objetivo es verificar si resisten las 
condiciones normales de trabajo. 
 
Figura 4.  Mallado del modelo 

 

Asignar atributos: Hace referencia a la asignación 
de cargas, restricciones en el modelo, momentos 
generados, a lo largo de la geometría del modelo. 
Para asignar las cargas se debe escoger si es una 
carga de tipo superficial o nodal, luego teniendo 
escogido el tipo de carga se le asigna su valor 
numérico y su dirección respecto a los ejes de 
referencia (x, y, z) del programa. 
 
En la  Figura 5 se puede ver las cargas y las 
restricciones sobre la pieza. 
Cargas (color azul o morado), Restricciones 
(color rojo). 
 
Figura 5 Asignación de cargas y restricciones. 

 
Definir el tipo de análisis: En esta etapa  lo que se 
hace es asignar el tipo de análisis de acuerdo a las 
condiciones externas y de materiales de 
construcción. Cada tipo de análisis tiene unos 
parámetros típicos de cada uno, por ejemplo el 
análisis elástico lineal como su nombre lo dice es 
solo para materiales elásticos lineales y así 
sucesivamente. En la figura 6 se observan los 
tipos de análisis que se encuentran en el 
programa. 
 
Figura 6. Tipos de análisis 
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Visualización de resultados: En esta fase del 
proceso de análisis se observan los resultados 
de la simulación que mediante la aplicación de 
conceptos de ingeniería se pueden determinar 
si la pieza cumple los objetivos para los cuales 
fue construida. Los resultados que se 
visualizan en este caso son estado de esfuerzos 
a los que esta sometido dicho elemento o pieza 
analizada, desplazamientos en todas sus 
direcciones, factor de seguridad que es muy 
importante en ingeniería ya que con este se 
sabe si la pieza esta diseñada seguramente 
entre otros. En la Figura 7 podemos observar 
el estado de esfuerzos de la pieza siendo el 
color rojo la zona crítica y posiblemente la 
zona de falla del elemento. 
 
Figura 7 Estado de esfuerzos en pieza 1. 

 
Luego de esto viene el papel del ingeniero, su 
rol es analizar los resultados y tomar 
decisiones de tipo ingenieril aplicando los 
conceptos básicos adquiridos durante la etapa 
de estudios ya sea pregrado o postgrado. 
 
Conclusiones y documento: Este es el paso 
final del proceso, aquí lo que se hace es 
recopilar todos los resultados de la simulación 
y mediante análisis ingenieril tomar decisiones 
respecto del diseño, en este programa se tiene 
la ventaja de que si no se esta a gusto con los 
resultados de la simulación pues puede editar 
los atributos y volver a simular; proceso que 
no tarda mucho. 
 
El análisis ingenieril hace referencia a las 
ecuaciones usadas en ingeniería para 
determinar por ejemplo la falla de un material 
teniendo en cuenta el factor de seguridad que 
es muy importante en este campo. Se concluye 

sobre los resultados obtenidos mediante la 
simulación y se elabora el documento. 
 
Con el documento final se da por terminado el 
análisis estructural de aeronaves en materiales 
compuestos.  
 
6. CONCLUSIONES 
 
• En la actualidad las herramientas 
computacionales utilizadas en la mayoría de los 
proyectos de ingeniería particularmente; se han 
convertido en una herramienta de gran ayuda ya 
que brindan a los profesionales la posibilidad de 
ver plasmada una idea, además estos software 
reducen la posibilidad de que se cometan errores 
y por ende se reducen costos en la etapa de 
construcción. 
• Realizando el análisis estructural de la aeronave 
X01-FAC se concluyó que la estructura y 
materiales utilizados en la fabricación de las 
partes que la componen cumplen a cabalidad con 
los objetivos para los cuales fueron diseñados, 
también se observaron las zonas donde se 
presenta la mayor concentración de esfuerzos 
revelando la parte critica para determinar los 
refuerzos a realizar sobre esta. 
• Las piezas reales de la aeronave deben ser 
impecables es decir, no deben tener 
imperfecciones como discontinuidades sobre la 
superficie por lo que se realizó un trabajo 100% 
practico; este trabajo consistió en pulido, lijado, 
masillado de los moldes; además durante el 
trabajo practico surgieron modificaciones que se 
debían realizar a las partes para obtener un 
desempeño excelente ante las adversidades. 
• Dentro de las configuraciones de carga 
utilizadas la configuración 3 presentó los mayores 
niveles de esfuerzos, dado que en esta se ven 
involucrados los pesos de todos los elementos que 
acoplan en el avión. Sin embargo esta dentro de 
los niveles de resistencia mecánica que se le 
puede dar a la aeronave 
• Los desplazamientos por deformación elástica 
de la aeronave cumple con los objetivos de 
diseño, por lo cual no se generará falla o colapso 
de la estructura del X01-FAC a largo plazo, por 
este motivo.  
• Después de realizado el análisis estructural del 
fuselaje de la aeronave X01-FAC se observaron 
zonas criticas, es decir zonas en las cuales se 
presenta una concentración elevada de esfuerzos, 
estas a largo plazo se pueden convertir en un 
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punto de inicio de grieta lo cual es 
desfavorable para la estructura del avión, para 
lo cual se requiere reforzar dichas zonas para 
evitar el colapso de la estructura. 
 
7.  RECOMENDACIONES 
 
• Se requiere que la aeronave sea ligera en 
peso pero estructuralmente fuerte, con esto se 
recomienda no introducir materiales muy 
pesados como el caso de láminas de hierro en 
la bancada del motor y transmisión de 
potencia, se puede buscar materiales con un 
comportamiento mecánico similar al del hierro 
pero ligeros o aleaciones que puedan 
disminuir el efecto del peso. 
• Evitar el exceso de aberturas sobre el 
fuselaje y piezas de la aeronave ya que estas 
debilitan estructuralmente al avión, en lo 
posible realizar estas aberturas por donde se 
presente la menor concentración de esfuerzos 
y si se puede que se use una abertura para 
realizar varios cambios al interior del 
monoplaza. 
• Para la fabricación de moldes y piezas de la 
aeronave X01-FAC trabajar en condiciones 
controladas de temperatura y humedad ya que 
en el hangar donde se llevo a cabo la 
construcción estas condiciones varían 
ostensiblemente a tal punto que el proceso de  
curado de la resina puede variar y afectar 
microestructuralmente a las piezas. 
• Tener en cuenta que las resinas deben estar 
vigentes por que las resinas vencidas pierden 
sus propiedades de curado lo que ocasiona el 
aumento en la mezcla de catalizador y por 
ende la temperatura de curado, todo esto 
sumado a las condiciones de trabajo pues es 
un punto desfavorable para las piezas ya que 
se pueden generar imperfecciones internas que 
a simple vista no se observan ocasionando 
perjuicios a la estructura principalmente. 
• Realizar radios de entalle para evitar las 
concentraciones de esfuerzos, en el caso de la 
carlinga tiene un filete a 60º lo que se debe 
redondear para evitar dicha concentración 
además los radios de entalle proporcionan 
buena estética y aerodinámica a la aeronave. 
• Una característica de las fallas es que estas 
2no ocurren en el instante, estas son 
progresivas y se vuelven criticas con el tiempo 
por lo que se debe hacer un monitoreo de toda 
la estructura para determinar su estado. 
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