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CAMPO DE LA INVENCIÓN 

La presente invención se refiere en general a un dispositivo de infusión de 

resina. Más particularmente, la presente invención pertenece a un dispositivo de 

infusión de resina ayudado por el vacío. 

5 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

Materiales estratificados tales como, por ejemplo, materiales compuestos son 

extensamente utilizados para incrementar la rigidez estructural de una amplia variedad 

de productos. Por ejemplo, los materiales compuestos son utilizados generalmente por 

10 la industria de construcción de aeroplanos, para construir fuselajes, miembros 

estructurales de los aeroplanos, largueros de ala, y similares. En algunos de los 

aviones más avanzados en los que una elevada resistencia, rigidez y poco peso son 

muy importantes, los materiales compuestos pueden ser útiles en una porción 

significativa de la aeronave así como para la superficie externa o el revestimiento. 

15 Típicamente, estos materiales compuestos se construyen a partir de una pluralidad de 

capas colocadas sobre un modelo. Estas capas son a menudo denominadas capas 

parciales o totales. Cada capa puede tener la forma de un material fibroso 

unidireccional, de fibras tejidas en fábrica, trenzadas, o de una diversidad de otras 

conformaciones. Pliegues del material de fibra unidireccional se colocan a menudo en 

20 diversas direcciones u orientaciones de las fibras tales como, de 0º, 90º, ±45º, y 

similares. Las fibras pueden ser fabricadas de cualquiera de una multitud de 

materiales naturales y/o materiales “fabricados a mano” tales como fibra de vidrio, 

carbono, Keviar®, y similares. 

En una “extensión en seco” los pliegues de material de refuerzo son colocados 

25 sobre una forma o mandril y luego saturados con una resina tal como epoxídica. Si un 

exceso de epoxi está presente al extenderlos, los pliegues pueden expandirse en el 

espesor creando capas o huecos de resina epoxídica que añaden peso a la 

distribución sin añadir resistencia. No obstante, si los pliegues son saturados 

insuficientemente con resina epoxídica, huecos internos y/o externos o áreas secas 

30 pueden producirse. Aunque han sido empleados métodos y dispositivos 

convencionales, para superar estas posibilidades, estas soluciones convencionales no 

han sido completamente satisfactorias. 

Consecuentemente, es conveniente proporcionar un sistema, un aparato y un 

método para infundir resina dentro de la distribución que sea capaz de superar los 

35 inconvenientes descritos en esta memoria al menos en un cierto grado 
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Se proporcionan antecedentes en la técnica en el documento DE 198 13 104 

que describe un aparato y una técnica para la fabricación de componentes de 

materiales compuestos reforzados con fibras DE 199 15 083 C1 que describe un 

mandril según el preámbulo de la reivindicación 1 y un método para infundir una resina 

5 líquida dentro de una página a fibrosa para fabricar un artículo, accediendo al 

preámbulo de la reivindicación 10. 

SUMARIO DE LA INVENCIÓN 

Las necesidades precedentes se satisfacen en gran parte, mediante la 

10 presente invención, en la que con respecto a un sistema, se proporciona un aparato y 

un método que en algunas realizaciones facilita la infusión de resina dentro de un 

periodo de detención. 

La presente invención es un mandril como se define en la Reivindicación 1 de 

las reivindicaciones que se añaden, y un método como se define en la Reivindicación 

15 10. 

Una realización de la presente invención se refiere a un mandril e incluye una 

zona de recepción de la preforma y una zona de recepción de la resina adyacente a la 

zona de recepción de la preforma. 

Otra realización de la presente invención se refiere a un dispositivo para 

20 infundir una capa superior que incluye un mandril y la película de enfundado. El 

mandril es accionable para recibir la capa superior. El mandril incluye una zona de 

recepción de la preforma y una zona de recepción de la resina adyacente a la zona de 

recepción de la preforma. La película de enfundado es accionable para generar una 

envuelta que esté obturada de la atmósfera y rodee la zona de recepción de la 

25 preforma y la zona de recepción de la resina. 

Todavía otra realización de la presente invención se refiere a un sistema para 

fabricar un artículo compuesto. El sistema incluye una capa de formación previa, 

suministro de resina, mandril, y película de enfundado. La capa de formación previa 

corresponde al artículo compuesto. El suministro de resina es suficiente para infundir 

30 la forma previa. El mandril incluye una zona de recepción de la preforma para recibir la 

capa de preforma y una resina de la zona de recepción para recibir el suministro de 

resina. La zona de recepción de resina es adyacente a la zona de recepción de la 

preforma. La película de enfundado puede ser manejada para generar una envuelta 

que esté obturada de la atmósfera y rodee la zona de recepción de la preforma y la 

35 zona de recepción de la resina. 
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Todavía otra realización de la presente invención pertenece a un aparato para 

infundir una resina líquida dentro de una capa fibrosa para fabricar un artículo. El 

aparato incluye unos medios para posicionar una cantidad de resina sobre un mandril 

adyacente a la capa fibrosa. La cantidad de resina es suficiente para infundir la capa 

5 fibrosa. El aparato incluye además unos medios para generar una cantidad de fuerza 

de compresión sobre la resina y unos medios para reducir la viscosidad de la resina. 

La resina de viscosidad reducida es infundida dentro de la capa fibrosa en respuesta a 

la fuerza de compresión que excede una resistencia de la resina. 

Todavía otra realización de la presente invención se refiere a un método de 

10 infusión de una resina líquida dentro de una capa fibrosa para fabricar un artículo. En 

este método, es posicionada una cantidad de resina sobre un mandril adyacente a la 

capa fibrosa. La cantidad de resina es suficiente para infundir la capa fibrosa. En 

adición una cantidad de fuerza de compresión es generada sobre la resina y la 

viscosidad de la resina es reducida. La resina de viscosidad reducida es infundida 

15 dentro de la capa fibrosa en respuesta a la fuerza de compresión que excede una 

resistencia de la resina. 

Se han bosquejado, con bastante vaguedad, ciertas realizaciones de la 

invención con objeto de que la descripción detallada de la misma pueda ser mejor 

comprendida, y con objeto de que la presente contribución a la técnica pueda ser 

20 mejor apreciada. Hay, por supuesto, realizaciones adicionales de la invención que se 

describirán más adelante y que constituirán el tema de las reivindicaciones que se 

añaden a la misma. 

A este respecto, antes de explicar al menos una realización de la invención con 

detalle, ha de entenderse que la invención no está limitada en su aplicación a los 

25 detalles de construcción y a las disposiciones de los componentes establecidas en la 

descripción siguiente o ilustradas en los mandos. La invención es capaz de 

realizaciones en adición a las descritas y que se ponen en práctica de diversas 

maneras. También se ha de entender que la fraseología y terminología empleadas en 

la misma, así como la abstracción, tienen el propósito de describir y no deberán ser 

30 consideradas como limitativas. 

Como tales, los expertos en la técnica apreciarán que la concepción en la que 

esta descripción está basada puede ser utilizada fácilmente como una base para el 

diseño de otras estructuras, métodos y sistemas para poner en práctica los diversos 

propósitos de la presente invención. Es importante, por lo tanto que las 
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reivindicaciones sean consideradas como incluyendo construcciones equivalentes 

mientras no se salgan del alcance de las reivindicaciones. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

5 La Figura 1 es un diagrama de bloques de un sistema de infusión de resina en 

masa según una realización de la invención. 

La Figura 2 es una vista en despiece ordenado de un dispositivo de infusión de 

resina en masa según la Figura 1. 

La Figura 3 es una vista en sección transversal de un mandril adecuado para 

10 ser usado con el sistema de infusión de resina en masa según la Figura 1. 

La Figura 4 es una vista desde arriba del mandril 16 adecuado para ser usado 

con el sistema 10 de BRI (Impresión de Resina voluminosa) según la 

reivindicación 1. 

La Figura 5 es un gráfico de flujo que ilustra las operaciones que pueden 

15 continuar de acuerdo con una realización del método o procedimiento. 

La Figura 6 es un ejemplo de un gráfico de la fracción (abscisa) de volumen de 

fibras que es afectado por el cambio en el peso (ordenada) de estratificado 

según una realización de la invención. 

La Figura 7 es un ejemplo de un gráfico de la fracción (abscisa) del volumen de 

20 fibras de cómo afecta éste al porcentaje de incremento o decremento del peso 

y carga de artículos que transporta, el peso (ordenada) según una realización 

de la invención. 

La Figura 8 es una vista detallada de un dispositivo de medición de resina 

adecuado para ser usado con el sistema de infusión de resina en masa según 

25 la Figura 1. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA REALIZACIÓN PREFERIDA 

La presente invención proporciona un sistema (BRI) Infusión de Resina en 

Masa, un dispositivo y un método. En algunas realizaciones, el sistema BRI incluye 

30 una forma o mandril para retener una capa superior de cierre. La capa superior de 

cierre incluye al menos un pliegue de formación previa, película de partición y medios 

de infusión. El sistema de BRI incluye una membrana que está obturada de la 

atmósfera o sustancialmente impermeable a gases, membrana que envuelve el 

material. En respuesta a una presión diferencial a través de la membrana, la fuerza 

35 compresora se ejerce sobre el conjunto. Este proceso es denominado típicamente 
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como un “ensacado de vacío”. No obstante, aumentando la presión ambiente fuera de 

la envuelta también puede ser utilizado. La expresión “infusión de resina voluminosa” 

como se usa en esta memoria, se refiere a la resina que es usada para infundir la 

preforma en un caudal relativamente más alto que en los sistemas convencionales. En 

5 una realización, este caudal más alto puede ser conseguido disponiendo la resina 

adyacente a la forma previa y dentro de la envuelta. Este método reduce o elimina 

cualquiera de los sistemas de entubado utilizados para transportar la resina desde una 

cámara de conservación a la preforma y puede ser usado con resinas de viscosidad 

relativamente alta. Ciertas resinas de alta viscosidad presentan propiedades del 

10 material que pueden ser ventajosas en aplicaciones de tecnología relativamente alta, 

tales como, por ejemplo, el espacio aéreo, las carreras, y similares. 

En adición, las realizaciones de la presente invención están configuradas para 

optimizar el volumen de resina con relación a las fibras. Más particularmente, como se 

ilustra en las Figuras 6 y 7, realizaciones de la invención están configuradas para 

15 conseguir un porcentaje de la fracción volumétrica de alrededor del 45% a alrededor 

del 65%. 

Las ventajas de las diversas realizaciones de la invención incluyen: (1) facilitar 

el uso de formulaciones de resina relativamente más viscosas e incluir aquellas 

aplicadas normalmente en procedimientos de infusión de películas de resina; y (2) 

20 disminuir la complejidad del sistema de infusión. 

La invención se describirá ahora con referencia a las figuras de los dibujos, en 

las cuales los mismos números de referencia se refieren a partes similares en todas 

ellas. Como se muestra en la Figura 1, un sistema 10 de una infusión de resina 

voluminosa (BRI) incluye un dispositivo 12 de BRI para infundir una preforma 14 con 

25 una resina 16. La preforma 14 incluye cualquier material fibroso adecuado u otro 

medio de refuerzo poroso tal como, por ejemplo, cualquiera de una multitud de 

materiales naturales o “fabricados por el hombre” tales como fibra de vidrio, carbón, 

Kevlar® y similares. Para infundir la resina 16 dentro de la preforma 14, es generada 

una presión diferencial a través de una envuelta 20 de modo que un interior de la 

30 envuelta 20 está a una presión relativamente más baja que una exterior de la envuelta 

20. Por ejemplo, un generador 22 de vacío en conexión fluida con la envuelta 20 

puede estar configurado para retirar una porción de aire y/o gases de la envuelta 20. 

De esta manera la presión de aire ambiente puede ejercer una fuerza sobre la 

envuelta 20. Según diversas realizaciones, la resina 16 es una resina de tipo de 

35 termofraguado que está curada en respuesta a estar sometida a una temperatura y/o 
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presión elevadas. A este respecto el dispositivo BRI 12 puede ser calentado 24 

mediante un calentador 26. En un ejemplo particular, la resina 16 es sustancialmente 

sólida o de tipo masilla a la temperatura de la habitación antes de ser curada. En 

respuesta a ser calentada a una temperatura predeterminada y/o durante un tiempo 

5 predeterminado, la viscosidad de la resina 16 es, inicialmente, reducida de modo que 

la resina 16 puede ser accionada para que circule dentro o sea infundida en la 

preforma 14. En respuesta a elevar más la temperatura y/o un periodo de curado 

extendido, la viscosidad de la resina 16 es incrementada y la resina se solidifica 

debido a una reacción de polimerización química esencialmente irreversible. 

10 En otra realización, la resina 16 puede incluir una resina termoplástica. En 

general, la viscosidad de las resinas termoplásticas es demasiado alta para su uso en 

sistemas de infusión convencionales. Es una ventaja de las realizaciones de la 

presente invención que, en algunos casos, las resinas termoplásticas sean adecuadas 

para ser usadas con el sistema BRI 10. Más particularmente, el sistema BRI 10 puede 

15 ser utilizado para infundir resinas termoplásticas en “canales C” u otros artículos que 

sean relativamente largos y estrechos. 

En diversas realizaciones, el calentador 26 está configurado para elevar la 

temperatura de la resina 16 o introducir de otra manera energía térmica dentro de la 

resina 16. El calentador 26 puede incluir cualquier dispositivo de calentamiento 

20 adecuado tal como, por ejemplo , un elemento de calentamiento, una manta eléctrica u 

otro de tales dispositivos eléctricos, un calentador de infrarrojos (IR), horno, autoclave, 

y similares. En un ejemplo particular, el calentador 26 es un horno que tiene un 

volumen interior suficientemente grande para contener el dispositivo BRI 12. En otro 

ejemplo el calentador 26 es un autoclave que tiene una cámara de presión con 

25 suficiente volumen para contener el dispositivo BRI 12 y es accionable para 

incrementar la temperatura y/o la presión ambiente dentro de la cámara de presión. A 

continuación del calentamiento, el dispositivo BRI 12 puede ser desmontado 28 del 

calentador 26 o permitido de otro modo su enfriamiento. 

Como un resultado de la infusión y de cualquier procedimiento de curado, un 

30 artículo 30 compuesto es generado. El artículo 30 compuesto incluye cualquier artículo 

adecuado o parte tal como, por ejemplo, “canales-C” y otros miembros estructurales, 

largueros de ala, bastidores de fuselaje, paneles, y similares. 

La Figura 2 es una vista en sección transversal, despiezada, del dispositivo 

BRI 12 adecuada para ser usada con el sistema BRI 10. Como se muestra en la 

35 Figura 2, el dispositivo BRI 12 incluye la preforma 14, resina 16 y el mandril 18. En 
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adición el dispositivo BRI 12 incluye películas 32A y 32B separadoras, medios 34 de 

infusión, una placa 36 de prensado, película 38 de empaquetado, compuesto 

obturador 40, y respirador 44 de salida. 

Las películas 32A y 32B de partición incluyen cualquier película de liberación 

5 adecuada o plegada accionable para reducir la adhesión del artículo 30 curado con los 

otros diversos componentes del dispositivo BRI 12. Generalmente, las películas de 

separación adecuadas incluyen aquellas que no se adhieren apreciablemente a la 

resina 16. En adición, las películas de partición adecuadas facilitan una circulación de 

resina líquida a través de ellas. En un ejemplo particular, las películas 32A y 32B de 

10 partición están revestidas de Teflon® tejido de capa de fibra de vidrio tejida tal como 

Armalon®. Como se muestra en la Figura 2, la película 32A de partición está dispuesta 

para cubrir una porción de la preforma 14. En un ejemplo particular, la película 32A de 

partición es “retenida” desde un borde de la preforma 14 que está relativamente cerca 

del respirador 44 de salida para inducir la circulación de la resina 16 a través de la 

15 preforma 14. También se muestra en la Figura 2, la película 32B de partición que está 

dispuesta para cubrir al menos alguna porción del respirador 44 de salida y puede 

extenderse ligeramente bajo la preforma 14 desde una posición relativamente a un 

lado de la preforma. A este respecto, el medio 34 de infusión incluye un tejido 

relativamente basto o una capa no tejida. 

20 La placa 36 de prensado se incluye opcionalmente para facilitar la modificación 

de las características de la superficie. Si está presente, la placa 36 de prensado puede 

incluir un material relativamente duro o rígido que tenga una superficie inferior que sea 

conducida hacia una superficie superior de la forma previa. De esta manera, la 

superficie superior de la preforma puede ser modificada para que esencialmente 

25 corresponda a la superficie inferior de la chapa 36 de prensado. La placa 36 de 

prensado, por su rigidez iguala la presión sobre el medio 34 de infusión y la preforma 

impidiendo cualquier arrugamiento o dobleces localizados en el medio 34 de infusión y 

preforma durante la infusión. Estas anomalías localizadas se pueden producir si la 

presión dentro de la envuelta 20 se equilibra con la presión fuera de la envuelta 20 en 

30 un lugar o lugares discretos. En adición a, o en sustitución de la placa 36 de prensado, 

una barra rígida 45, puede ser colocada a lo largo de la longitud de la preforma 34. 

(Siendo la longitud la dimensión en la cual se dibuja la Figura 2). La barra 45 está 

situada encima del medio 34 de infusión y entre la resina 16 y la preforma 14. La 

rigidez de la barra 45 mide la circulación de la resina 16 dentro de la preforma 14 

35 impidiendo la pérdida localizada de una presión de compactación de red sobre la 
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preforma 14. Como se ilustra en la Figura 8, otra forma del dispositivo de medición es 

situar la resina voluminosa 16 a mitad de camino encima de una película 47 no porosa 

y el medio 34 de infusión y luego configurar la película 47 alrededor de la resina 

voluminosa 16 y asegurar la película 47 usando cinta adhesiva 49. 

5 La película 38 de ensacado es una membrana que está sustancialmente 

obturada con respecto a la atmósfera o una membrana esencialmente impermeable a 

gases para facilitar la generación de una diferencia de presión. Es decir, cuando está 

obturada sobre el mandril 18, la película 38 de ensacado forma la envuelta 20 que 

encierra la resina 16, la preforma 14, y otros componentes diversos del dispositivo 12 

10 de BRI y, con una extensión suficientemente grande impide que el aire y/o los gases la 

atraviesen. Generalmente, la película 38 de ensacado incluye cualquier membrana, 

capa o barrera impermeable. Materiales adecuados a partir de los cuales la película de 

barrera puede ser fabricada pueden incluir plásticos, cauchos, resinas, y similares. El 

aire y otros gases arrastrados por la envuelta 20 generan una presión diferencial que 

15 ejerce una fuerza de compresión sobre los contenidos de la envoltura 20. 

El obturados 40 facilita la generación de una membrana que está 

sustancialmente obturada con respecto a la atmósfera o sustancialmente impermeable 

a gases obturada entre la película 38 de ensacado y el mandril 18. En diversas 

realizaciones, el obturador 40 incluye cualquier material y/o método de obturación 

20 adecuados. Ejemplos de materiales y/o métodos de obturación adecuados incluyen 

cintas o cuerdas adhesivas, viscosas adherentes y otras de tales cintas o cuerdas, de 

obturación en caliente, obturaciones elastómeras y similares. En otras realizaciones, el 

obturador 40 es opcional y puede ser omitido. Por ejemplo, la película 38 de vacío 

puede incluir una bolsa de auto obturación reutilizable en otra de tales envueltas en la 

25 que el dispositivo 12 de BRI está colocado. 

El puerto 42 de vacío facilita la retirada de alguna parte de la atmósfera del 

dispositivo 12 de BRI. Por ejemplo, el puerto 42 de vacío puede estar fijado 

fluidamente al generador 22 de vacío. De esta manera, el aire y/o otros gases pueden 

ser extraídos del interior del dispositivo 12 de BRI por el generador 22 de vacío. 

30 El respirador 44 de salida facilita la retirada de la atmósfera del dispositivo BRI 

12 mediante el incremento del área de la superficie de la cual son eliminados los 

gases por medio del puerto 42 de vacío. En un ejemplo particular, el respirador 44 de 

salida incluye un material cerámico poroso. 

Para reducir cualquier probabilidad de que la resina sea arrastrada dentro del 

35 respirador 44 de salida, la preforma 14 es mantenida desde una zona 46 de choque 46 
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que eficazmente retarda el procedimiento de infusión de modo que permite que una 

cantidad neta aproximada de la resina 16 llene la preforma 14. Para facilitar el 

movimiento del aire y/o los gases desde la preforma 14 al respirador 44 de salida, la 

película 32B de separación u otro de tales materiales de liberación porosos se coloca 

5 para que se extienda bajo la preforma 14, al menos en alguna extensión, y a través de 

la zona 46 de obstrucción para cubrir la mayor parte o la totalidad del respirador 44 de 

salida. Para facilitar la extracción de la resina líquida 16 del medio 34 de infusión y 

dentro de la preforma 14, el dispositivo 12 de BRI incluye una zona muerta 48. 

Manteniendo los medios 34 de infusión y la película 32A de separación que sale de 

10 nuevo a una distancia adecuada de un borde de la preforma 14, la circulación hacia 

adelante de resina líquida 16 es forzada dentro de la zona 46 de choque después de 

haber llenado de modo completo o esencial la preforma. De esta manera, el cese 

prematuro de la infusión, causado por el movimiento de la resina 16 dentro de la zona 

46 de choque antes de la completa infusión de la preforma 14, es sustancialmente 

15 eliminado. 

Para preparar el dispositivo 12 de BRI para funcionamiento, los diversos 

componentes del dispositivo 12 de BRI son posicionados, unos sobre otros de una 

manera similar a la ilustrada en la Figura 2. En funcionamiento, el dispositivo 12 de 

BRI incluye la envuelta 20 (véase la Figura 1) que rodea la preforma 14, la resina 16, y 

20 diversas capas. Gases son extraídos de la envuelta 20 por medio del respirador 44 de 

salida y un área despresurizada se forma dentro de la envuelta 20. Cualquier presión 

ambiente presente fuera de la envuelta 20 actúa para comprimir la película 38 de las 

bolsas sobre los componentes dentro de la envuelta 20. La elasticidad y cualquiera de 

los espacios intersticiales dentro de la preforma 14, y los medios 34 de infusión 

25 tenderán a resistir esta fuerza compresora. Tras una reducción suficiente en la 

viscosidad de la resina 16 y debido a una presión delta a través de la preforma 14, la 

resina 16 es forzada dentro del medio 34 de infusión, a través de la película 32A de 

separación y dentro de la preforma 14. 

La Figura 3 es una vista en sección transversal del mandril 18 adecuado para 

30 ser usado con el sistema 10 de BRII según la Figura 1. El mandril 18 de la Figura 3 es 

similar al mandril 18 de la Figura 2, y por tanto, en la Figura 3, el mandril 18 incluye la 

zona 50 de la preforma que corresponde al artículo 30. Más particularmente, el artículo 

30 es un canal “C” y la zona 50 de preforma incluye un molde hembra que 

corresponde al perfil “C” de canal. En adición, el mandril 18 incluye la zona 52 de 

ES 2 349 674 T3



- 10 -

resina que incluye una con cavidad o depresión para facilitar la retención de la resina 

16 antes de y/o durante la infusión de la preforma 14. 

La Figura 4 es una vista superior del mandril 18 adecuada para ser usada con 

el sistema BRI 10 de acuerdo con la Figura 1. El mandril 18 de la Figura 4 es similar al 

5 mandril 18 de las Figuras 2 y 3, y por tanto en interés de la brevedad, aquellos 

artículos descritos en las Figuras 2 y 3, no se describirán de nuevo en la Figura 4. 

Como se muestra en la Figura 3, el mandril 18 incluye la zona 50 de preforma que 

corresponde al artículo 30. Más particularmente, la zona 50 de preforma es 

relativamente larga para facilitar la fabricación del artículo 30. En adición, la zona 52 

10 de resina que contacta con la zona 50 de preforma incluye una longitud similar para 

facilitar la infusión de la resina 16 dentro de la plataforma 14. Además, el respirador 44 

de salida incluye opcionalmente una longitud similar a la de la zona 50 de preforma 

para facilitar una retirada relativamente uniforme de aire y/o gases de la envuelta 20 y, 

por tanto, una circulación relativamente uniforme de la resina 16 a través y dentro de 

15 la preforma 14. 

La Figura 5 ilustra las operaciones implicadas en un método 60 de infusión de 

la preforma 14 con la resina 16 para fabricar el artículo 30. Antes de la iniciación del 

método 60, el artículo 30 es diseñado y una serie de instrucciones legibles de 

ordenador especifican los atributos del producto compuesto que es generado. Estas 

20 instrucciones son utilizadas para generar el mandril 18. En adición, los diversos 

componentes del sistema 10 de BRI son reunidos y preparados para el procedimiento 

de infusión. Las siguientes operaciones 62 a 88 no necesitan ser ejecutadas como se 

ilustra en esta memoria, pero en vez de así, pueden ser ejecutadas en cualquier orden 

adecuado. A este respecto, existe la relativa yuxtaposición de los componentes que 

25 aporta funcionalidad al sistema 10 de BRI, y no al orden de posicionamiento. 

En la operación 62, el sistema 10 de BRI se prepara. Por ejemplo, el mandril 18 

puede ser preparado para el procedimiento de infusión mediante la aplicación de un 

revestimiento de liberación a cualquiera de las superficies que pueda entrar en 

contacto con la resina 16. En adición, las tuberías de vacío pueden ser fijadas al 

30 puerto 42 de salida y al generador 22 de vacío. 

En la operación 64, el material es posicionado. En general, el posicionamiento 

del material incluye el posicionamiento de la preforma 14 y las otras diversas capas 

sobre o en una superficie diseñada del mandril 18. En adición, la resina 16 puede ser 

posicionada en la operación 64 o en otra operación. Más particularmente, las 
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operaciones 66 a 78 describen procedimientos que se ejecutan durante el 

posicionamiento del material. 

En la operación 66, la preforma 14 es posicionada. Por ejemplo, uno o más 

pliegues o capas de material fibroso son colocados sobre la zona preformada. Los 

5 pliegues pueden incluir tela, unidireccional, y/o material fibroso no tejido. El material de 

las fibras puede incluir vidrio, carbono, Kevlar®, un bastidor polímero, y o otras de 

tales fibras. En adición los pliegues pueden incluir tiras que se arqueen ellas mismas, 

tejidas anteriormente o durante la colocación del mandril 18. 

En la operación 68, la película 32 que se parte está posicionada. Por ejemplo, 

10 la película 32 que se parte se dispone sobre la preforma 14 y en al menos una porción 

del respirador 44 de salida. La película 32 que se parte ser dispuesta adicionalmente 

sobre alguna porción de la zona de resina y/o alguna porción del mandril 18 que 

interviene entre la zona 50 de la preforma y la zona 52 de resina. 

En la operación 70, el medio 34 de infusión está posicionado. Por ejemplo, el 

15 medio 34 de infusión puede estar posicionado de modo que cubre alguna porción de la 

preforma 14. En un ejemplo particular, la zona muerta 48 es generada dejando una 

porción relativamente estrecha de la preforma 14 descubierta mediante la infusión del 

medio 34. De esta manera, una circulación de la resina 16 a través del medio 34 de 

infusión puede ser dirigida dentro de la preforma 14. El medio 34 de infusión puede 

20 además ser dispuesto sobre alguna porción o en contacto con la zona 52 de resina. 

De esta manera, el medio 34 de infusión puede facilitar el transporte de la resina 16 

desde la zona 52 de resina, a través de la preforma 14, y hacia el respirador 44 de 

salida. 

En la operación 72, la resina 16 es posicionada. Por ejemplo, la resina 16 es 

25 posicionada sobre la zona 52 de resina. Una ventaja de diversas realizaciones de la 

invención es que, la posición de la resina 16 adyacente a la preforma 14 facilita la 

utilización de un amplio rango de resinas, que incluye aquellas que son demasiado 

viscosas para ser usadas en sistemas de ensacado de vacío convencionales. Otra 

ventaja de diversas realizaciones es que, colocando la resina adyacente a la preforma 

30 14, en vez de debajo, encima y/o dentro de la preforma 14, la fusión de la resina 16 no 

es el resultado de una redisposición y/o arrugamiento de la preforma 14. 

En la operación 74, la chapa 36 de prensado es posicionada opcionalmente. Si 

es utilizada, la placa 36 de prensado se dispone relativamente encima de la preforma 

14 y tiende a reducir irregularidades de superficie. En otros casos, la placa de 
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prensado no reduce apreciablemente las irregularidades de la superficie, y por tanto, 

puede ser omitida. 

En la operación 76, el compuesto obturador 40 está posicionado. Por ejemplo, 

una cinta adhesiva adherente, pegajosa o material tipo cuerda puede estar dispuesto 

5 alrededor de un parámetro del mandril 18. 

En la operación 78, la película 38 ensacadora puede ser dispuesta para que 

se extienda o más allá del compuesto obturador 40. 

En la operación 80, la obturación es generada, Por ejemplo, suficiente fuerza 

es aplicada sobre la película ensacadora 38 para formar una obturación entre la 

10 película ensacadora 38 y el compuesto obturador 40 y/o entre el compuesto obturador 

40 y la zona 54 de obturación del mandril 18. 

En la operación 82, la capa superior es infundida. En general, la infusión se 

produce en respuesta a la presión ejercida por la película 38 de ensacado que supera 

la resistencia de la resina 16 a circular a través de las diversas capas de la 

15 acumulación. Más particularmente, la infusión se produce en respuesta a las 

operaciones siguientes: 

En la operación 14 es generada una presión diferencial. Por ejemplo alguna 

porción del aire y/o los gases dentro de la envuelta 20 puede ser incrementada. Más 

particularmente el generador 22 de vacío, en conexión de fluido con el puerto 42 de 

20 vacío, puede ser utilizado para eliminar alguna porción del aire y/o el gas dentro de la 

envuelta 20. En diversas realizaciones, el respirador 44 de salida proporciona un área 

superficial grandemente incrementada y/o un conducto alargado para la eliminación de 

aire y gases. En adición, el dispositivo 12 de BRI es colocado opcionalmente en un 

vaso de presión tal como, por ejemplo, un autoclave que facilite el incremento de la 

25 presión ambiental. A este respecto, el calentador 26 puede incluir un autoclave para 

calentar la resina 16 y proporcionar una presión ambiente incrementada. 

En la operación 86, la resina 16 está licuada. Por ejemplo, suficiente calor es 

aplicado a la resina 16 para reducir la viscosidad de la resina 16. En diversas 

realizaciones, el calor puede ser aplicado a la resina 16 y/o al dispositivo 12 de BRI 

30 mediante, por ejemplo, colocando 24 el dispositivo 12 de BRI en el calentador 26, que 

activa un elemento calefactor y similares. El elemento calefactor, si está presente, 

puede incluir un elemento calefactor resistivo dispuesto dentro o debajo de alguna 

porción del mandril 18, un calentador de infrarrojo dirigido a la resina 16 y/o alguna 

porción del mandril 18, o similar. En otra realización, la resina 16 es suficientemente 

35 líquida por lo que el calentamiento puede ser omitido. Por ejemplo, una resina líquida 
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puede ser vertida dentro de una zona de resina en forma de recipiente o cuba tal como 

la zona 52 de resina ilustrada en la Figura 3. 

En la operación 88, el artículo es curado. Diversas formulaciones de resina 

emplean una diversidad de métodos para el endurecimiento químico o la 

5 polimerización. Por ejemplo, un grupo de resinas clasificado extensamente como de 

resinas térmicas o resinas de termofraguado son polimerizadas por calor. A este 

respecto, se aplica suficiente calor y/o presión a la resina infundida 16 para facilitar 

una reacción química de polimerización en la resina 16. En otros casos, la resina 16 

puede ser polimerizada mediante la adición de un endurecedor o catalizador. Una vez 

10 mezclada con el catalizador, la resina se polimerizará al cabo de cierto tiempo. Por 

tanto, en otro ejemplo se asigna tiempo suficiente para que transpire para facilitar le 

polimerización. 

A continuación del método 60, el artículo 30 puede ser retirado del dispositivo 

12 de BRI y apartado de la detención. Opcionalmente, el artículo 30 puede ser 

15 terminado. La terminación puede comprender, la limpieza con el chorro de arena, 

pulido, fresado, limpieza y similares. 

Las muchas características y ventajas de la invención son evidentes a partir de 

la detallada especificación, y por tanto, están destinadas a ser añadidas a las 

reivindicaciones para cubrir la totalidad de características y ventajas de la invención 

20 que están dentro del alcance de las reivindicaciones. Además. Puesto que numerosas 

modificaciones y variaciones se les ocurrirán a los expertos en la técnica, no se desea 

limitar la invención a la construcción exacta y al funcionamiento ilustrado y descrito, y 

consecuentemente, se puede recurrir a todas las modificaciones adecuadas y 

equivalentes que caen dentro del alcance de la invención, tal como es definido por las 

25 reivindicaciones que se añaden 
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REIVINDICACIONES 

1. Un mandril (18) que comprende:

una zona (50) de recepción de la preforma; y

5 una zona (52) de recepción de la resina adyacente a la zona (50) de recepción 

de la preforma; 

caracterizado porque: 

la zona (50) de recepción de la preforma está rebajada dentro de una 

superficie del mandril (18); y 

10 la zona (52) de recepción de la resina está rebajada también dentro de dicha 

superficie del mandril (18). 

2. Un mandril según la reivindicación 1, que comprende además:

una zona (54) de obturación para recibir un obturador (40).

15 

3. Un mandril según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, que comprende además: 

un puerto (42) de salida para la conexión de fluido a una fuente (22) de vacío. 

4. Un mandril según la reivindicación 3, que comprende además: 

20 una zona (46) de estrangulación para reducir la posibilidad de que la resina 

sea arrastrada dentro del puerto (42) de salida. 

5. Un dispositivo (12) para infundir una capa superior, que comprende: 

un mandril (18) para recibir la capa superior, siendo el mandril (18) como se 

25 reivindica en la reivindicación 1; y 

una película (38) de envoltura para generar una envuelta (20) que rodee la 

zona (50) de recepción de la preforma y la zona (52) de recepción de resina. 

6. Un dispositivo según la reivindicación 5, que comprende además: 

30 un obturador (40) para obturar la película (38) de envoltura para el mandril (18) 

7. Un dispositivo según la reivindicación 6, que comprende además: 

una zona (54) de obturación para recibir el compuesto obturador (40). 
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8. Un dispositivo según cualquiera de las reivindicaciones 5, 6 ó 7, que comprende 

además: 

un puerto (42) de salida para la conexión fluida a una fuente (22) de vacío. 

5 9. Un dispositivo según la reivindicación 8, que comprende además: 

una zona (46) de choque para reducir la probabilidad de que la resina sea 

forzada dentro del puerto (42) de salida. 

10. Un método de infusión de una resina líquida dentro de una capa fibrosa (14) para 

10 fabricar un artículo, comprendiendo el método: 

el posicionamiento de una cantidad de resina (16) en una zona (52) de 

recepción de resina sobre un mandril (18), y el posicionamiento de la capa 

fibrosa (14) en una zona (50) de recepción de la preforma sobre el mandril 

(18), siendo la zona (52) de recepción de resina adyacente a la zona (50) de 

15 recepción de la preforma, en donde la cantidad de resina (16) es suficiente 

para infundir la capa fibrosa (14); 

generar una cantidad de fuerza compresora sobre la resina (16) y 

reducir la viscosidad de la resina (16), en donde la resina de viscosidad 

reducida es infundida dentro de la capa fibrosa (14) en respuesta a la fuerza 

20 compresora que excede una resistencia de la resina (16); 

estando caracterizado el método porque en dicha operación de 

posicionamiento: 

la zona (50) de recepción de la preforma está rebajada dentro de una 

superficie del mandril (18); y 

25 la zona (52) de recepción de la resina está rebajada también dentro de 

dicha superficie del mandril (18). 

11. Un método según la reivindicación 10, que comprende además:

calentar la resina (16) para reducir la viscosidad de la resina (16).

30 

12. Un método según las reivindicaciones 10 u 11, que comprende además: 

curar la resina infundida para fabricar el artículo. 
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