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R E S U M E N 

(En la última década, se ha incrementado el interés en el uso de materiales compuestos de origen natural en distintas 

áreas de la industria aeroespacial, debido a sus excelentes propiedades mecánicas. Más aún, se ha demostrado que este 

tipo de materiales presenta la ventaja de no dejar una huella ecológica para el planeta, propiedades interesantes para 

prototipar e investigar. En este trabajo, se propone un material compuesto con fibra discontinua utilizando la especie 

Cocos nucifera (coco común) reforzado con malla de polipropileno con una matriz polimérica de tipo epoxi (resina 

epóxica  RE 7000-1), para su posible aplicación en la fabricación de una herramienta de reglaje de ángulos de deflexión 

en el rudder de una aeronave. La fabricación de las muestras se generó a partir de un proceso de infusión VARTM o 

SCRIMP con y sin compresión, aplicando dos modelos con configuraciones laminares (bi-capa y tri-capa). Se realizaron 

ensayos mecánicos a tensión en probetas fabricadas utilizando las condiciones anteriores.  

Se obtuvieron mejores resultados en los laminados que usaron la placa de presión ya que permitió una mejor 

compactación de las fibras, una mejor infusión y un mejor acabado superficial con menor porosidad. Mientras que en la 

caracterización mecánica a tensión se observan mejores resultados en las probetas elaboradas con dos capas de fibra.) 

Palabras Clave: Materiales compuestos, fibras naturales. Aplicaciones aeronáuticas. 

A B S T R A C T 

In the last decade, interest in the use of naturally occurring composite materials in different areas of the aerospace industry 

has increased, due to their excellent mechanical properties. Moreover, it has been shown that this type of materials has 

the advantage of not leaving an ecological footprint for the planet, interesting properties for prototyping and research. In 

this work, a composite material with discontinuous fiber is proposed using the species Cocos nucifera (common coconut) 

reinforced with polypropylene mesh with an epoxy type polymer matrix (epoxy resin RE 7000-1), for possible application 

in the manufacture of a deflection angle adjustment tool in the rudder of an aircraft. The manufacturing of the samples 

was generated from a VARTM or SCRIMP infusion process with and without compression, applying two models with 

laminar configurations (bi-layer and tri-layer). Mechanical stress tests were carried out on test pieces manufactured using 

the above conditions.  

Better results were obtained in the laminates that used the pressure blade since it allowed a better compaction of the 

fibers, a better infusion and a better superficial finish with less porosity. While in the mechanical stress characterization, 

better results are observed in the test pieces made with two layers of fiber) 

Keywords: Composite materials, natural fibers. Aeronautical applications. 
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1. Introducción

Para el reglaje de las superficies de control como el rudder 

o timón en las aeronaves Cessna CJ-525 es necesario ocupar

dos herramientas LH & RH (CJMD827-001)

respectivamente, dichas herramientas se requieren para a

medir los ángulos de deflexión de las superficies antes

mencionadas y asegurar que estén dentro de los parámetros

del fabricante para cumplir con los criterios de

aeronavegabilidad [1]

   La herramienta es usada para realizar la instalación de las 

superficies de control después de haber sido removidas para 

realizar diferentes servicios ya sea tratamiento por corrosión, 

pintura, reparación por rotura, reparación por impacto de 

algún FOD o incluso por impacto de rayo para lo cual 

después de haber sido reparado será instalado de nuevo en la 

aeronave y requerirá de un reglaje para asegurar que se 

encuentre dentro de los grados de libertad que especifica el 

fabricante. 

Figura 1 "Herramienta RH CJMD827-001" 

Actualmente se cuenta únicamente con la herramienta RH 

CJMD827-001 sin embargo para poder realizar el correcto 

reglaje de ángulos de deflexión de la superficie de control se 

necesita de su herramienta espejo LH CJMD827-001, la 

herramienta en cuestión está incompleta ya que desde su 

compra así arribo a las instalaciones sin embargo nunca fue 

reclamada su garantía hasta que se usó por primera vez. 

Debido a esto, surge la necesidad de completar dicha 

herramienta. Sin embargo al momento de intentar usarla se 

observa que el uso de la herramienta original resulta un poco 

incomoda debido al peso de 5,26 Kg que se midió en báscula 

por el grupo de trabajo,  y al área de manipulación e 

instalación ubicada a 4.7m de altura. Para el uso de esta 

herramienta y su instalación se requiere en la práctica 

observada, de al menos 2 técnicos en el sitio donde se instala 

para realizar las mediciones necesarias sin dañar la piel de la 

aeronave.  

   Se destaca entonces la necesidad de elaborar herramientas 

que sean más ligeras para que puedan ser utilizadas por una 

persona y en caso de llegar a tocar la aeronave por accidente, 

el daño en la aeronave sea menor debido a las características 

de bajo peso con la que cuentas muchos de estos materiales 

compuestos. 

Figura 2 "Instalación física de la Herramienta CJMD827-001" 

   La elaboración de esta herramienta  en material compuesto 

para sustituir su elaboración original de aluminio nos 

permitirá obtener algunos beneficios como son mayor 

ligereza y debido a esto pueda ser instalada por una persona 

logrando reducir el impacto en cuanto a tiempo y cantidad 

de mano de obra utilizada para realizar dicha tarea, además 

de completar la herramienta ya que actualmente solo se 

cuenta con parte para medir los grados de deflexión del lado 

derecho y el costo de la herramienta completa es 

aproximadamente de $7,000 USD, lo anterior deriva en el 

estudio y la elaboración de esta herramienta en material 

compuesto para reducir su peso y de esta manera lograr 

reducir directamente la cantidad y tiempo de mano de obra 

para realizar las tareas de reglaje de la superficie de control 

primaria de nombre Rudder o timón. A su vez la reducción 

del peso ayudara a la facilidad de manipulación por parte del 

técnico ayudando a reducir los riesgos de golpear la aeronave 

y dañar la piel de esta misma además de prevenir daños al 

personal [1].  

   Para lo anterior, se propone el uso de materiales más 

amigables con el medio ambiente, siendo la fibra de coco 

una alternativa viable por disponibilidad y características 

higroscópicas [2]. Recientes estudios han mostrado un 

aumento en los cultivos de cocoteros (Cocos nucifera) ya 

que es una principal fuente de ingreso para una gran cantidad 

de familias en más de 80 países. Esto se debe al gran 

aprovechamiento que se le puede dar a esta planta ya que se 

pueden obtener diferentes productos de ella, el agua es 

envasada, el aceite proveniente de la carnosidad blanca es 

usado para la producción de biodiesel, mientras que de sus 

fibras se elaboran filtros y algunos materiales que 

actualmente están siendo implementados por algunas marcas 

automotrices. 

   Por otro lado, la artesanía mexicana es una de las 

actividades más antiguas, esta consiste en entrelazar las 

fibras de plantas ya sea duras o blandas para la creación de 

diferentes objetos, lo cual implica una gran habilidad por 

parte de los artesanos, pueden elaborarse piezas que van 

desde las más sencilla hasta las más complejas como es el 
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caso de las redes de pesca, con la posible factibilidad de uso 

de fibra de coco en materiales compuestos podría activarse 

la artesanía del tejido mexicano para elabora sabanas tejidas 

con fibras de coco con diferentes orientaciones para su uso 

en materiales compuestos, ya que se han desarrollado 

diferentes trabajos para sustituir la fibra de vidrio con fibra 

de coco [3] [4] [5]. 

   En este marco, el trabajo se centra en el desarrollo de un 

material compuesto elaborado a partir de fibras discontinuas 

de coco reforzado con una malla de polipropileno, con una 

matriz polimérica de tipo epóxico, que pueda ser usado para 

el desarrollo de los componentes de la herramienta referida. 

   Para la caracterización mecánica a tensión se realizaron 

probetas de laminados bi-capa y tri-capa de  fibra de coco 

reforzado con malla de polipropileno y matriz polimérica 

epóxica. Logrando obtener resultados superiores en los 

laminados bicapa debido a la reducción de porosidades. 

2. Marco teórico

2.1. Materiales compuestos de fibras naturales 

Los materiales compuestos son materiales cuyas 

características especiales se obtienen cuando dos o más 

materiales se utilizan de manera conjunta para obtener una 

combinación de propiedades que de otra manera estos 

materiales no pueden alcanzar de manera individual. 

Dependiendo de la selección de materiales compuestos que 

se elija se puede lograr obtener combinaciones poco usuales 

de rigidez, peso, desempeño a altas temperaturas, resistencia 

a la corrosión, dureza o conductividad. 

   Una de las características de los materiales compuestos es 

la base de su construcción que está constituida por dos 

elementos, normalmente una Matriz y un Refuerzo o Fibra. 

Es por esto por lo que el uso de materiales compuestos ayuda 

en gran parte al desarrollo tecnológico debido a la infinidad 

de características que se pueden obtener si se eligen 

correctamente los materiales ya que el éxito de la obtención 

de las características específicas, dependerán en gran medida 

de su composición, proporción distribución, morfología e 

interfaz generada entre otros [6]. 

   Si bien típicamente las fibras usadas típicamente, como 

vidrio, aramída y carbono, tienen características específicas 

excelentes [7], su disposición como residuo al final de la vida 

útil de las piezas presenta problemas al no ser materiales 

fácilmente reciclables y degradarse para su reincorporación 

al medio ambiente.  Debido a esto, la necesidad de contar 

con fibras más amigables con el medio ambiente y accesibles 

ha llevado al estudio y búsqueda de fibras derivadas de las 

plantas para poder hacer materiales compuestos de bajo 

costo [8], propiedades adecuadas para las aplicaciones, y a 

su vez con una huella ecológica menor, ya que al ser 

elaborados con fibras vegetales estas tardaran menos tiempo 

en degradarse una vez que sean desechadas o hayan 

concluido su vida útil [9]. 

   Se han desarrollado diversos trabajos que buscan 

establecer las condiciones de obtención de fibra [10], la 

incorporación al material compuesto y sus propiedades. 

Hasta el momento, poco se ha discutido de una aplicación 

específica de dichos materiales 

2.2. Fibra de coco

El coco es el fruto de la palma de coco (cocos nucifera) la 

cual crece en los diferentes continentes, la región de cultivo 

abarca desde el trópico de cáncer hasta el trópico de 

capricornio,  la fibra de coco, a través de los años, ha sido 

utilizada en la fabricación de hilos y redes de pesca debido a 

sus propiedades mecánicas e higroscopicas, que le hacen 

ideal para considerar su uso dentro de los materiales 

compuestos.  

   La fibra de coco se obtiene a partir del mesocarpio del 

coco, y está compuesta en su mayoría por celulosa, 

hemicelulosa y lignina [5], siendo considerada dentro de las 

fibras duras como el henequén, presentando las 

características de la tabla 1. 

Tabla 1 "Características de la fibra de Coco" 

LONGITUD DE 

FIBRA 

DIAMETRO DE 

FIBRAS 
ELONGACION DENSIDAD 

15-33cm 0.05-0.4mm 0.09-1mm 0.295g/cm^3 

2.3. Medio ambiente de operación de la herramienta: 

El medio ambiente juega un papel importante en el diseño de 

fabricación, ya que define las condiciones de trabajo a la que 

la herramienta estará sometida de manera habitual. Esto nos 

permitirá seleccionar los materiales correctos para nuestra 

herramienta pueda trabajar bajo estas condiciones 

reduciendo así algún tipo de desgaste o deformación. 

   La herramienta a elaborar con fibra de coco estará 

trabajando bajo las características climatológicas del valle de 

Toluca, Edo. de México, donde podemos encontrar bajas 

temperaturas durante la temporada de invierno junto con un 

elevado porcentaje de humedad mayor al 65% en la mayor 

parte del año, ya que de acuerdo con datos del INEGI, Toluca 

cuenta con diferentes climas como es el templado 

subhúmedo, templado semi frio húmedo y frio esto debido a 

su cercanía con el nevado de Toluca (Figura 3).  

Figura 3 "Mapa de clima del Valle de Toluca"- INEGI [11] 
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   Por lo anterior, es importante que la herramienta a elaborar 

cumpla con las características de diseño que le permitan 

trabajar sin ningún problema durante las diferentes 

estaciones del año. En este sentido, se obtuvieron los datos 

de temperatura (Figura 4) y % de humedad (Figura 5) del 

valle de Toluca correspondientes al periodo 2018. 

Figura 4 Grafica de las Temperaturas de Toluca n el periodo 2018. 

Datos INEGI-SMN [12]   

Figura 5  Grafica de porcentaje de Humedad en el valle de Toluca 

periodo 2018. Datos INEGI-SMN [12] 

Dentro de las características que deberá tener la herramienta 

es una alta resistencia a la humedad y una baja absorción, a 

fin de no alterar sus dimensiones de forma significativa, 

debido a que es una herramienta de medición de grados. Esta 

característica limita la utilización de otras fibras como yute 

o henequén, que, si bien presentan mejores condiciones

mecánicas, tienen una mayor absorción de humedad que la

fibra de coco.

3. Desarrollo:

3.1. Material 

Para la realización de  los laminados de utilizó una resina 

epóxica RE-7000-01 con endurecedor HD-307, fibra de 

coco discontinua reforzada con malla de polipropileno, la 

cual fue cortada en cuadros de 25cmx25cm, Tubos de 

PVC de ½”  , mangueras de PVC (manguera para nivel) 

de ½”., T de ½” de PVC, sistema desmoldante Zyvax, 

sellador de butilo de 3/8” , peel ply, malla de flujo y 

película desmoldante (Release film). 

   Con el material anterior se fabricaron laminados de 2 y 

3 capas de material compuesto. 

3.2. Equipo 

Para la elaboración de los laminados se utilizó un sistema 

de vacío industrial, 2 moldes planos de aluminio de 90 cm 

x 60 cm y 3 Placas de presión de aluminio de 25 cm x 20 

cm. 

   El corte se realizó con una cierra de banco con disco de 

diamante y barrido con agua. 

   Para los ensayos mecánicos de Tensión se utilizó una  

máquina Instron 8800 en configuración tensión.  

3.3. Proceso 

Para las primeras muestras se utilizó un proceso infusión del 

tipo VARTM o SCRIMP [13] con malla de flujo: 

1. Los pasos que se siguieron son los siguientes:

2. Se preparó la superficie del molde con agente

desmoldante y se colocaron la cinta de sellador

de butilo en la periferia y los tubos y T de PVC

para la inyección de resina y conexión a vacío

3. Se colocaron configuraciones de 2 y 3 capas del

refuerzo previamente cortado.

4. Se colocó la capa de peel-ply y la malla de flujo.

5. Se colocó y selló la bolsa de vacío sobre el

molde.

6. Se conectó el sistema de vacío y se realizaron las

pruebas respectivas de hermeticidad. Se dejó el

sistema de vacío 15 minutos antes de la

inyección de resina.

7. Se preparó resina epóxica y se conectó el

recipiente de resina a la entrada de inyección y

se abrió hasta llenar al 90%.

8. Se cerró la entrada y se dejó el vacío conectado

hasta el curado de la pieza.

    En las segundas muestras se utilizó un proceso de infusión 

de resina básico [13] con la placa de presión previamente 

forrada con la película desmoldante sobre las fibras y el peel 

ply, recortando la malla de flujo hasta el contacto con las 

fibras. La variación del proceso se muestra en la figura 6.  

Figura 6. Proceso de infusión con placa de presión para laminados con 

2 y 3 capas para laminados de epoxi-fibra de coco 
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4. Experimentación

Se determinó en base a la diferencia del peso de fibra de cada 

muestra fabricada antes de su procesamiento y el peso final 

de la muestra, las fracciones másicas de fibra y resina para 

cada configuración.  

   Con las placas obtenidas, se obtuvieron probetas d 

200mmx25mm por medio del corte con la sierra de banco 

circular. Cada probeta obtenida se midió en su parte central 

con un vernier. 

   Para la determinación del módulo de elasticidad y las 

propiedades de falla del material en las 2 configuraciones 

establecidas, se realizaron ensayos mecánicos de tensión 

bajo la norma ASTM D3039. las cuales fueron ensayadas en 

una máquina de ensayos universales servohidráulica Instron 

8800 con una velocidad de 10mm/seg. 

5. Resultados

5.1. Obtención de las probetas 

Se obtuvieron 2 conjuntos de 10 probetas provenientes de los 

2 procesos con los laminados con 2 y 3 capas. En la figura 7 

se muestran las probetas de la configuración de proceso sin 

la placa de presión. Se puede apreciar que el resultado son 

piezas con un acabado pobre.  

Figura 7. Muestras de material obtenidas por el proceso sin placa de 

presión. Se observa una superficie irregular 

Al no tener control sobre el espesor, la homogeneidad en la 

distribución de fibras dentro de la geo-malla de coco es 

limitada, generando zonas donde el espesor se redujo de 

manera notable, lo que ocasionó una dispersión excesiva del 

espesor como se muestra en la figura 8. 

El exceso de dispersión en el espesor implica que el 

proceso de manufactura no es adecuado para el manejo de 

este tipo de material, por lo que las probetas no fueron 

ensayadas. 

 

 

 

Figura 8. Distribución de espesores para una probeta del laminado de 

Geo malla de coco-epoxi con de 2 capas.  

En la figura 9 se muestran las probetas obtenidas por el 

proceso con la variación de la placa de presión. Puede 

apreciarse que la calidad de estas es mejor que en el caso 

anterior. Si bien se registran zonas con porosidades, el 

espesor obtenido es constante, lo que indica que esta 

variación es más viable para el uso en la manufactura de 

partes con este tipo de fibras. 

Figura 9. Probetas de compuesto laminado de Geo-malla de coco-epoxí 

obtenidas por el proceso de infusión con la placa de presión. 

De las mediciones realizadas a las probetas se tuvieron los 

resultados mostrados en la tabla 2. Se observa que la fracción 

volumétrica de fibra es cercana al 20%.  La baja cantidad de 

fibra se debe a que la tela tiene bajo gramaje y se genera una 

gran cantidad de volumen libre debido a que solo se tiene la 

presión atmosférica para la compactación del material. Esto 

hace que la mayor fracción volumétrica en las muestras sea 

la correspondiente a la resina, al igual que en la fracción 

volumétrica. 

   Se observa en la misma tabla, que la fracción de fibra es 

mejor en las muestras de 3 capas que en las de 2 capas. Esto 

se debe a una mejor distribución de fibra y una mayor 

compactación al tener una tercera capa. Sin embargo, la 

presencia de una mayor cantidad de poros en las muestras de 

3 capas, contribuyen al aumento aparente de la fracción de 

fibras. 
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Tabla 2 Resultados del proceso de manufactura de placas de compuesto 

laminado de Geo-malla de coco-epoxí obtenidas por el proceso de 

infusión con la placa de presión. 

Configuración 1 Configuración 2 

(2 capas)  (3 capas)  

Peso de la fibra 27.68 gr  41.43 gr  

Peso del material 

curado  270.58 gr  320.58 gr  

Densidad de la fibra  2.20 gr/cm3 2.20 gr/cm3 

Densidad de la 

matriz  1.16 gr/cm3 1.16 gr/cm3 

Densidad del 

compuesto 2.002 gr/cm3  1.9703 gr/cm3 

Fracción volumétrica 

de la resina  0.81010672  0.77918468  

Fracción volumétrica 

de la fibra  0.189893 0.22081532  

Fracción másica de la 

resina  0.804  0.7791 

Fracción másica de la 

fibra  0.196  0.2209 

5.2. Caracterización mecánica 

 Se realizaron las pruebas de tensión a las probetas de 2 y 3 

capas obtenidas por el proceso con placa de presión. Se 

aclara que no se realizaron los ensayos en las probetas del 

primer proceso debido a lo irregular del espesor, lo que 

implica, además de una pieza con sección variable, severos 

problemas para su sujeción a las mordazas de la máquina de 

ensayos. 

   Los ensayos de tracción se hicieron acorde a la norma 

ASTM D3039, y se obtuvieron las gráficas de los ensayos de 

las figuras 10 y 11. 

Figura 10. Curva esfuerzo vs desplazamiento para el ensayo de tensión 

para las probetas de 2 capas de Geo-malla de coco y resina epóxica. 

  En el caso de las probetas de 2 capas los comportamientos 

presentados por 4 de las 5 probetas son muy similares. La 5ª 

probeta, separada en offset en la gráfica para mejor análisis, 

presenta una fractura diferente con una ruptura a menor 

esfuerzo, pero con un proceso más prolongado. Esto puede 

deberse a la presencia de una concentración de poros por 

provenir de la zona marginal de la muestra fabricada. 

Figura 11. Curva esfuerzo vs desplazamiento para el ensayo de tensión 

para las probetas de 3 capas de Geo-malla de coco y resina epóxica. 

   En el caso de las probetas de 3 capas, estas presentan 

mayor variación en el comportamiento. Esto se puede deber 

a una mayor concentración de poros debido a un mayor 

volumen de resina que debe de inyectarse y mantenerse 

dentro del laminado, lo que complica la expulsión de la 

porosidad, en especial en las zonas laterales de la pieza. 

   Del análisis de las curvas se sacaron los valores 

presentados en la tabla 3. 

Tabla 3. Propiedades mecánicas obtenidas para los compuestos 

laminados de Geo-malla de coco y resina epóxica 

Configuración Módulo de 

elasticidad 

(MPA) 

Esfuerzo 

Máximo 

(MPa) 

Esfuerzo 

permisible 

(criterio 0.02%) 

(MPa) 

2 capas 2,073.10 7.80 3.37 

3 capas 1,630.07 6.44 4.64 

Promedio 1,851.59 7.12 4.01 

Se puede apreciar que los valores de módulo de elasticidad 

y esfuerzo máximo son inferiores en el laminado de 3 capas 

que en el de 2, lo cual se atribuye a una mayor existencia de 

porosidad debido al mayor volumen de resina. Sin embargo, 

resalta que el criterio para el esfuerzo permisible del criterio 

del 0.02% sea mayor en este caso. Lo anterior se atribuye a 

que, al tener 3 capas de material, se hace más homogénea la 

distribución de fibras en el material en comparación de 

aquellos con 2 capas. 

   Los puntos anteriores indican que es proceso es adecuado 

para la fabricación del material laminado, pero es necesario 

mejorar el proceso de fabricación, posiblemente por el 

cambio de moldes planos a moldes con retenes que ayuden 

a la contención de la resina durante el proceso de inyección 

y curado de la resina, lo que permitiría una mejor inyección 

y una purga más eficiente. 

Deformación mm/mm 

Deformación mm/mm 
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6. Conclusiones

Se ha logrado la fabricación y caracterización mecánica a 

tensión de un material de fibra discontinua de coco reforzada 

con malla de polipropileno y con matriz de resina epóxica 

RE 7000-01 por medio del proceso de infusión.  

   La utilización de una placa de presión durante el proceso 

de infusión ha permitido solucionar el problema de la 

inconsistencia en el espesor originada por la baja densidad 

de fibras en la malla utilizada, mejorando drásticamente la 

calidad de las piezas producidas. 

   El bajo gramaje de fibra que tiene la tela usada, ocasionó 

una fracción volumétrica de resina considerable, lo que 

generó un volumen considerable de poros, en especial en las 

piezas con 3 capas, lo que genera una baja aparente del 

módulo y la resistencia, por lo que se requiere usar un molde 

con retenes o cavidades para evitar el drenado indebido   

   Se requiere trabajar en la mejora del proceso para 

disminuir la porosidad debida al volumen de resina, así como 

en la caracterización de otras constantes que son necesarias 

para la caracterización del material en un software de 

elemento finito. 

   Finalmente, se determina que es factible el uso de la fibra 

de coco reforzada con malla de polipropileno (Geo-malla de 

coco) para la obtención de compuestos laminados. 

   Se plantea a trabajos futuros, la caracterización a 

compresión, expansión térmica, y sobre todo la absorción de 

humedad con el fin de determinar si el material sufrirá 

deformación alguna por la humedad y esto genere errores de 

medición en la herramienta, además del uso de resinas 

bioepóxicas. 
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