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RESUMEN 

Este proyecto se ha desarrollado en la EFOPI (San Andrés -Pisco) en el 
Departamento de Materiales y Procesos. La duración del mismo ha sido de 
todo el año. 

El departamento (escuadrón de mantenimiento) de Materiales y Procesos  se 
ha venido estudiando la gran importancia de ver las características de los 
materiales aeronáuticos para la futura implementación de dicho taller 
especializado, por su alto potencial en el desarrollo aeronáutico que contribuirá 
significativamente y estar a la vanguardia de otras fuerzas aéreas del mundo. 
Entre los diferentes materiales aeronáuticos y en los  que  se  centra  el  
estudio desarrollado en este proyecto se encuentran los Materiales 
Compuestos Avanzados. 

El uso de materiales compuestos en la industria de la aviación ha crecido de 
forma muy significativa en los últimos años. Por ello, la industria ha mostrado 
un creciente interés en la optimización no sólo de los procesos de fabricación, 
sino también de los de mantenimiento y reparación. 

Para mantener la operatividad de las aeronaves encomendadas a nuestro 
cargo y las de las otras fuerzas armadas nacionales como prioridad, la EFOPI 
vio viable la investigando del proceso para la implementación de un taller de 
esta tecnológica que ha venido revolucionando en varias industrias en estos 
últimos siglos y que contribuyo en muchas mejoras para la  aeronáutica 
mundial y para las realizaciones de reparaciones estructurales de materiales 
compuestos de fibra de carbono en un tiempo reducidos y con un consumo de 
energía menores. 

De esta forma se optimizará los métodos de reparación ampliamente utilizado y 
el que se podrá aplicar en este taller innovador, es el “Método de impregnación 
en húmedo” que consiste en impregnar un tejido seco de fibra de carbono o 
fibra de vidrio con una resina de laminación para posteriormente co-encolarlo 
sobre una zona saneada y preparada previamente. Este proceso permite 
realizar reparaciones cosméticas y estructurales de las piezas dañadas para el 
aumentar la operatividad las aeronaves tanto militares como civiles. 



 
 

 

PALABRAS CLAVES 

 

 
FAA: Federal Aviation Administration (Administración Federal de Aviación) es 

la entidad gubernamental responsable de la regulación de todos los aspectos 
de la aviación civil en los Estados Unidos. 

MATRIZ DOFA: Herramienta analítica que permite trabajar con toda la 

información que se posea sobre un negocio, útil para examinar sus 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil, es un órgano de línea de 

ámbito nacional que ejerce la Autoridad Aeronáutica Civil en el Perú y se 
encarga de fomentar, regular y administrar el desarrollo de las actividades del 
transporte aéreo así la navegación aérea civil dentro de nuestro territorio. 

EFOPI: ESCUELA DE FORMACION DE PILOTOS 

Gantt: Es un diagrama es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el 

tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de 
un tiempo total determinado. A pesar de esto, el diagrama de Gantt no indica 
las relaciones existentes entre actividades. 

FAP: Fuerza Aérea de Perú 

RAC: Regulación Aeronáutica de Colombia 

RAP: Regulación Aeronáutica de Perú 

MO: Organización de mantenimiento los materiales requieren a ser 

almacenados y manipulados de manera de asegurar que sean aceptables para 
el uso y proporcionará propiedades acabados esperados cuando se procesa. 

CA: Circulares de asesoramiento Documento emitido por la DGAC, que 

contiene procedimientos aceptables para el cumplimiento de normas y 
disposiciones de la DGAC. No es un documento con carácter obligatorio. 


