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La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), el equivalente de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Los Estados Unidos (NASA) en Japón, ha logrado notoriedad internacional en los últimos años con éxitos tan bien celebrados como el explorador de asteroides Hayabusa y el módulo de laboratorio
Kiba, que han hecho contribuciones significativas a los experimentos en la Estación Espacial Internacional. Pero las actividades de la agencia no se limitan a la exploración espacial. JAXA también alberga el único centro de investigación aeronáutica de Japón, donde se lleva a cabo investigación en todo tipo de áreas, desde el desarrollo
de motores respetuosos con el medio ambiente, la producción de aviones supersónicos y la realización de pruebas de seguridad con los simuladores de vuelo más avanzados. Recientemente en Japón Mitsubishi Regional Jet (MRJ), desarrollado por Mitsubishi Aircraft Corporation, está atrayendo la atención del público; es el primer
avión de pasajeros diseñado y producido en Japón en los últimos cincuenta años. El fuselaje de este avión utiliza un nuevo tipo de material compuesto desarrollado por el equipo internacional de aeronaves de pasajeros de JAXA. Los simuladores de vuelo son necesarios para investigar la operación y otros aspectos de la aeronave. Una
amplia gama de programas permite comprender las características de los diferentes tipos de aeronaves. Cuando los hermanos Wright hicieron el primer vuelo tripulado en 1903, sus aviones pioneros habían sido hechos de madera, alambre y tela. Las aleaciones de aluminio y titanio se utilizaron más tarde como materiales de
aeronaves, y en los últimos años los materiales compuestos, como los plásticos reforzados con fibra de carbono (CFRP), se han vuelto cada vez más importantes. El suministro de materiales a los últimos modelos de aeronaves de Boeing CFRP se fabrica mediante un material de investigación de recalienta de fibra de carbono. La fibra
de carbono es ligera, con un peso específico de un cuarto de hierro, y unas diez veces más fuerte por peso. Es un material extremadamente duradero y, a diferencia del metal, no presenta ningún problema de oxidación. El avión de pasajeros más moderno de Boeing, el Boeing 787, utiliza el cfrp desarrollado en Japón durante
aproximadamente la mitad de sus materiales estructurales. Esto permite que el primer avión de pasajeros contenga un mayor porcentaje de CFRP que el aluminio de peso estructural. Cfrp también se utiliza en el MRJ y Airbus A350, programado para el servicio en 2013. Ishikawa Takashi, jefe de JAXA y líder del Grupo de Programas de
Aviación explica los beneficios de usar CFRP en aeronaves. En primer lugar, su menor peso significa que el avión consume menos combustible. CfRP también tiene una fuerza y excelente rigidez específica, y no se oxida, por lo que no hay necesidad de realizar el mantenimiento tan a menudo como con los materiales convencionales.
Esto ayuda a reducir el impacto ambiental y los costos de las aerolíneas. Este material también es beneficioso para los pasajeros. Si se utiliza aluminio como material de construcción principal, la humedad dentro del avión debe mantenerse a un máximo del 10%. Pero gracias al nuevo material, la humedad de la cabina en el Boeing 787
puede aumentarse hasta en casi un 50%. Esto crea un ambiente mucho más agradable para los pasajeros. Ishikawa Takashi. Nuevos métodos de ahorro El aumento del uso de fibra de carbono en la fabricación de aeronaves ha visto aumentar drásticamente su producción en los últimos veinte años a 27.000 toneladas en 2010. Japón
es el líder mundial en la producción de fibra de carbono, agarrando el 70% del total mundial. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria espera que el mercado mundial de fibra de carbono alcance las 125.000 toneladas para 2020 (aproximadamente 4,5 veces la cifra de 2010). Para 2030, se espera que Japón reciba alrededor de
tres billones de yenes al año gracias a la industria aeroespacial. Sin embargo, todavía hay escollos que superar: los costos y la seguridad. La fibra de carbono siempre ha sido más cara que las aleaciones de aluminio. Además, para materiales intermedios llamados prepreg (término que proviene de preimpregnados, es decir, placas de
fibra de carbono que previamente se han endurecido con una resina medio endurecida), un material intermedio ideal para el envío y procesamiento, es necesario añadir partículas termoplásticas para mantener su resistencia por la que el costo aumenta. Prepreg se coloca en una cacerola y se cocina (o cura) en un horno grande llamado
autoclave, dándole su forma final. El costo de cada autoclave que se ajusta a un ala de avión alcanza decenas de miles de millones de yenes. Para reducir los costos, JAXA ha estado trabajando con el sector privado para desarrollar un nuevo método de fabricación llamado Moldeo por Transferencia de Resina Asistida por Vacío
(VaRTM). Ishikawa describe este nuevo método: la fibra de carbono se coloca entre películas y el aire se elimina para crear el vacío. Luego se inyecta con baja viscosidad cosechando para impregnar la fibra. Es un poco como las bolsas de juntas de vacío usadas para guardar ropa de cama. La principal ventaja del método VaRTM es
que no requiere el uso de un autoclave para calentar los materiales. Sin embargo, esto produce un material que no es tan sólido como el producido por el método convencional, que utiliza prepreg. Por esta razón, JAXA ha desarrollado una forma combinada que utiliza lo mejor de ambos métodos: utiliza prepreg para componentes
planos con grandes superficies como fuselajes y materiales VaRTM para el marco y otros forma compleja, con el objetivo de lograr tanto alta calidad como bajo costo. Este método tiene la ventaja de reducir los costos de producción, ya que no se necesita una gran inversión en equipos y otras instalaciones. Amplias posibilidades de
aplicación Otras vías de investigación también se abren para obtener una garantía de seguridad CFRP completa. Un problema conocido es aplicar la fuerza de compresión a la cfrp después de la exfoliación después de un fuerte impacto aumenta el riesgo de deterioro. Dado que todavía no es posible simular estas condiciones con un
ordenador satisfactoriamente, deben realizarse pruebas para confirmar que el modelo cumple con los requisitos de seguridad para la aprobación, utilizando componentes reales. Si fuera posible llevar a cabo estas pruebas por ordenador/ordenador, el tiempo y el costo de aprobación se reducirían, y es por eso que JAXA ya está
trabajando en la creación de modelos computarizados para pruebas de resistencia. JaXA realiza estudios para asegurar un cierto nivel de resistencia, con la razón para obtener las certificaciones necesarias. El panel negro de esta carcasa azul, utilizado en pruebas de verificación de resistencia de vida, está construido con el mismo
material CFRP utilizado en fuselajes. Por otro lado, los modelos computarizados para pruebas de colisión con objetos externos ya se han fabricado con éxito. Las comparaciones de los resultados reales de las pruebas y el análisis por ordenador han demostrado que son posibles simulaciones prácticamente precisas. Estos resultados
nos colocan en la cima de la investigación internacional, dice Ishikawa con orgullo. Las últimas investigaciones se han centrado en materiales prepreg donde la taza apilada de nanofibras, un tipo de nanotubo de carbono, se dispersan en resina. Los investigadores afirman que la nanotecnología se utiliza en una amplia gama de
aplicaciones, por lo que las posibilidades de incorporar nuevas características en el CFRP sólo aumentarán. Los posibles usos de las funciones excepcionales de CFRP van mucho más allá de la aeronáutica. En el futuro, también se espera que este material sea útil en áreas como la industria automotriz, turbinas eólicas, maquinaria
industrial y barcos. En todas estas áreas, CFRP combina la doble atracción de bajo impacto ambiental y asequibilidad. Será fascinante ver cómo se desarrollará esta historia. (Escrito originalmente en japonés por Hayashi Aiko y traducido al español de la versión en inglés. Fotografías por Hans Sautter.) Por: Javier Sánchez-Horneros
Pérez La tecnología estructural de los primeros años de la aviación se puede resumir en dos palabras: tela y madera. La madera, mucho más ligera que el acero de la época y cuyo peso reducido permitiría subir el vuelo con motores que alcanzarían los 100 caballos de fuerza durante la Primera Guerra Mundial. Tejido, que a veces el
fuselaje exterior y que además de proporcionar el contorno aerodinámico necesario, protegería la estructura de la aeronave, que consta de costillas, refuerzos y vigas de madera. Una combinación única que dio sus frutos hasta que las más altas exigencias de potencia exigidas, el aumento de las dimensiones y la capacidad de la
aeronave y el aumento de peso resultante de estos requisitos, guió a los diseñadores mirando hacia los materiales metálicos, utilizando acero tubular, viendo claramente que el aumento de peso no le permitía ser ampliamente utilizado por la estructura, y con el hándicap que las costillas y las estructuras de madera podrían soportar cada
vez más esfuerzos estructurales crecientes. Sin duda, la investigación, introducción y uso del aluminio, con sus características únicas, fue un alivio para los contratistas en los sectores civil y militar. Ligero, ligero con respecto al acero y resistente, permitió extender un poco más una envolvente de vuelo que comenzó a encontrar su límite
tanto en la aerodinámica conocida como en los motores de pistón utilizados. Un F-51D-30-NA por la Guardia Aérea Nacional (ANG) fue fotografiado en 1948, cuando aviones de combate virtualmente recién nacidos navegaron por el cielo. (USAF). El histórico vuelo del X-1 en 1947 marcó el final de una era y el comienzo de otra: la era
del reactor. Mayores medidas, mayor consumo de combustible asociado con una mayor tracción y, por lo tanto, mayores requisitos estructurales, especialmente en el caso de los aviones de combate, que vieron a los factores de carga multiplicarse como resultado de un mayor rendimiento. Esto también aumentó el riesgo de fatiga
estructural por vuelo; pronto se necesitaba algo más: titanio, un material con la mitad de la densidad de acero y muchas mejores propiedades mecánicas de la aeronáutica, como una pendiente más baja para sufrir de corrosión y una mayor resistencia a la fatiga. Pero a pesar de esto, un avión es como un humano, que tiende a ganar
peso con el tiempo, castigando el alcance máximo. Ya hemos mencionado algunos factores críticos a tener en cuenta en un avión: percepciones, consumo y peso. En realidad, todo está relacionado, ya sea en aviación, militar o civil, el aumento de peso de una aeronave, incluso en un intervalo más corto o un rango de acción, un rango
que se reduce aún más al tener en cuenta la necesidad de motores que proporcionan el aumento de empuje necesario que contrarresta el aumento de peso, es decir, un mayor consumo de combustible específico. A este factor se añade otro crucial: la reducción de los costes asociados con el mantenimiento de una aeronave y el
aumento de la seguridad en vuelo, reduciendo o eliminando el riesgo de fractura o ruptura estructural a través de la fatiga, algo absolutamente catastrófico. De esta manera, el objetivo era claro: perder peso aún más mediante el uso de nuevas tecnologías ajuste la aerodinámica mientras desarrolla nuevos motores que, a semejanza o
superioridad de tracción, tienen un menor valor de consumo específico. Precisamente en lo que respecta a la reducción de peso y la obtención de un mayor alcance operativo, junto con el aumento de la seguridad en vuelo y el retraso en la aparición del fenómeno de la fatiga en los componentes de la aviación, que a finales del siglo XX
condujo a la integración gradual de los materiales compuestos. El primer A350 hace un pase de baja velocidad en Tolousse. (Don-Vip). ¿Qué es un material compuesto? Por definición, un material compuesto es uno que consiste en al menos dos materiales diferentes, sin ninguna reacción química entre ellos, lo que hace imposible que
tengan por separado. La característica principal es que los materiales compuestos tienen dos componentes con una función muy específica: la matriz: es el componente presentado en fase continua, y que actúa como aglutinante. Proporciona estabilidad al conjunto, protege el refuerzo del deterioro y evita la propagación de grietas.
Refuerzo: es el componente que, a diferencia de la matriz, se presenta de forma discontinua, cuya misión es resistir los esfuerzos. Los refuerzos pueden tomar dos configuraciones: la menos utilizada es el tipo de carga. Por el contrario, el más común es el tipo de fibra usada, donde la relación longitud/diámetro está en el orden
l/D&gt;100. Diagrama compuesto, donde se observan los dos componentes principales, la matriz y el refuerzo. (PerOX). Los materiales compuestos pueden tener diferentes formas y composiciones, desde un neumático hasta grandes partes del fuselaje, hasta otros usos más o menos complejos, como la industria automotriz. Su
clasificación por esta razón es muy variable, dependiendo del tipo de fibra y por otro, el tipo de refuerzo. Para nuestros propósitos, los más interesantes son los materiales compuestos de matriz orgánica o RP (plásticos reforzados) que en su lugar adoptan dos configuraciones: 1) La primera es una que utiliza fibra de vidrio, llamada
GFRP o plástico reforzado con fibra de vidrio. Gracias a este tipo de fibra, son altamente resistentes a la tracción y al ataque químico, duros y al mismo tiempo flexibles. 2) La segunda consiste en aquellos que utilizan fibra de carbono. En este caso, se llaman plástico reforzado con fibra de carbono o CFRP. El coeficiente de resistencia y
rigidez de este tipo de fibra es muy alto, característico debido a la configuración cristalalografía del grafito. Además, su coeficiente de expansión térmica longitudinal es prácticamente cero, lo que le permite ser utilizado en estructuras expuestas a altas o muy altas temperaturas durante el funcionamiento. Posiblemente el más utilizado es
Kevlar de DuPont. Muestra de fibra de carbono cruda. (CJP24). El tipo de matriz utilizada en los tipos de plástico reforzado o reforzado en las estructuras de vuelo, es duroplast o termostable, también llamado segadores. Hay una gran variedad de matrices de este tipo, tales como caritas epoxi (que pueden soportar hasta 170 oC en
funcionamiento), bismaleids (utilizados en Eurofighter y puede soportar 250 oC), fenol (muy ignífugo), sólo por nombrar algunos. Todos ellos tienen una característica en común: un proceso de endurecimiento es necesario para que lleguen a su estructura reticulada. Las fibras contenidas en un material compuesto también se pueden
presentar en diferentes formas, ya sea en forma de filamentos, hilos simples o curvos, tejidos, cintas, etc. En este último caso, la presentación en forma de cintas, es necesario mencionar otras características, básicas al realizar el endurecimiento futuro: el material viene para la expresión, es decir, la resina viene en un estado semi-chy ,
sin polimerización, de modo que actúe como aglutinante de los hilos. Este hecho es crucial, porque antes del procesamiento o posterior endurecimiento, es necesario conocer exactamente el porcentaje en peso de dicha resina, por lo que antes de curar, se debe añadir más cantidad de resina o se retira parte de ella (en lo que se llama
sangrado, de alta complejidad porque no es fácil saber exactamente cuánto se elimina); por lo tanto, es crucial saber cuánto porcentaje de peso de resina se incluye en el introducido en la pre-introducción. Otra característica común a este tipo de material: deben almacenarse en condiciones de temperatura y humedad por debajo de
cero, para evitar la pérdida de propiedades de realojo o, en el peor de los casos, para curar una cierta cantidad del material (obviamente no deseable, ya que el curado real se lleva a cabo a temperaturas entre 100-200 oC y en un intervalo de tiempo controlado y medio ambiente, para garantizar las mejores propiedades). Material
compuesto monolítico de matriz orgánica: carbon forgé Con toda esta información, podemos entrar en trozos de material compuesto monolítico de matriz orgánica, objeto del artículo, y son ellos los que están completamente construidos con estructura de material compuesto, que ya hemos mencionado cuando dimos las pinceladas
básicas de este tipo de material. Se componen principalmente de fibra de carbono (plásticos reforzados con fibra de carbono o CFRP), fibra de vidrio (GFRP) y fibra de aramida (Kevlar 0). En todos los casos, las piezas se forman a partir de tejidos superpuestos con ciertas orientaciones que permiten obtener las características
específicas de cada pieza. Durante el proceso de hacer la pieza esto es posible al tener un plan de fabricación que indica la orientación de las fibras (marcando la dirección 0o, -0o y 90o, lo que nos da orientación de las fibras a través de este eje de coordenadas) y el de las diferentes capas. Estos tipos de piezas son aquellas que están
diseñadas para ser alcanzadas por las cargas estructurales más altas, por lo que el proceso de fabricación conlleva las más altas necesidades y requisitos de fabricación. Este proceso implica la fabricación y obtención de moldes de creciente complejidad como la necesidad de lograr formas diseñadas específicamente para un propósito
particular aumentar, formas que pueden variar de una cuña simple a una alta complejidad y alta eficiencia aerodinámica perfil alar, mediante la obtención de una pieza cuya geometría consiste en una caja. En ambos casos, los distintos fabricantes de aeronaves utilizan métodos para la preparación, formación y endurecimiento de
materiales compuestos, entre los que destacan el último método, el llamado Carbone Forgé, un método patentado y exclusivo para el mundo aeronáutico. Este método, que utiliza para la fabricación de piezas básicamente un sistema de compresión (prensa) permite la orientación estratégica de las fibras en el material, es
particularmente útil para la obtención de piezas complejas. Este método utiliza dos posibles secuencias de obtención de piezas: En la primera, se coloca la materia prima (ya sea que se ajuste en forma y herramientas auxiliares están disponibles; después de asegurar ambos, la materia prima de fabricación, todavía sin tratar, se perfora
(de esta manera se logran taladros, formas dadas de acuerdo con herramientas, etc.). Ya con la preforma de las materias primas, se está utilizando el endurecimiento, lo que aumenta las condiciones de presión y temperatura, de modo que se logra una consolidación de la materia prima (es decir, la resina se lija a las roscas). A
continuación, se enfría del conjunto y se separa del molde. Finalmente, se libera con la pieza lista para usar o terminar su fabricación (aplicación de colores especiales para materiales compuestos, etc.). En la segunda, se utilizan inserciones primarias. La secuencia y las herramientas son diferentes para este método. Por lo tanto, la
primera medida es la ubicación del núcleo y, o incrustación de metal, en una determinada posición (puede ser interior, exterior o de ambos tipos). Estas plaquitas metálicas realizarán las funciones de los punzones descritos en el método anterior, logrando formas más complejas de obtener, como las roscas. A partir de este punto el
proceso es similar al método anterior, posicionando las herramientas a utilizar y aumentando la temperatura y la presión dadas para proceder con el endurecimiento. Una vez más, las herramientas se retiran y se separan del molde, de nuevo con la pieza lista para usar o para terminar su fabricación lograr los pozos de superficie
relevantes. Tanto con el método basado en el punzonado de la materia prima o utilizando el método de uso / colocación de plaquitas metálicas, la forma final y completa de la pieza se logra en un solo ciclo aduanero, ya sea de baja o alta complejidad (cables, rejillas, agujeros calibrados, espesores entre otras cosas, además de lograr
una pieza al máximo de su capacidad para desarrollar propiedades mecánicas (resistencia a los arañazos, reducción de fricción, etc.). El método, que en apariencia es similar a los procesos actuales de fabricación de compuestos, permite ciclos optimizados y repetitivos (alta velocidad de fabricación de piezas), reducción de consumibles
y creación/emisiones de residuos, y amonitado post-tratamiento. La presencia de materiales compuestos en estructuras aeronáuticas. Con una industria aeroespacial enfocada en reducir los costos de mantenimiento y operación, inicialmente orientadas a la pérdida de peso y el aumento del rendimiento y el intervalo/tiempo de vuelo, las
piezas hechas de materiales compuestos representan un porcentaje creciente del total de componentes de la aeronave, llegando en el caso del B787 Dreamliner para representar el 50% del total de componentes de la aeronave. La experiencia previa de este fabricante con 777 ha demostrado que después de más de 565 aviones
entregados y más de 10 años de servicio continuo, no ha sido necesario sustituir ningún componente estructural fabricado con materiales compuestos, gracias a la baja capacidad de corrosión y alta resistencia a la fatiga, datos siempre que lo haga, por el fabricante. Detalle del cuadro B787, que muestra el uso de materiales compuestos
(CFRP). Imagen pública. El principal rival de Boeing, Airbus, también emplea una alta proporción de piezas construidas con materiales compuestos en el A350XWB, aunque tradicionalmente está más cerca de usarlas, es decir, utilizándolas en un número menor de áreas críticas que en el caso de Boeing. FAL (Línea de Montaje Final)
del A350 en Tolousse. (Bernd K). En resumen, e independientemente del enfoque adoptado en términos de empleo, más o menos extenso de este tipo de material de seguridad y seguridad en vuelo, lo cierto es que la tendencia es al alza en términos de uso de dichos materiales no sólo en la aviación, sino en la industria automotriz,
náutica e incluso la industria de consumo, con diversos dispositivos, como los relojes, ya construidos sobre este material. Materiales.
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