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RESUMEN 

El proyecto que se presenta en este documento tiene como finalidad estudiar la viabilidad 

de la propuesta de construir una réplica exacta a escala natural del Wright 1903 Flyer, 

aeroplano de los hermanos Wright que efectuó el primer vuelo de la historia el 17 de 

diciembre de 1903. 

El objetivo es precisar todos los recursos necesarios y determinar su valoración 

económica, establecer una planificación y proponer una forma de llevar a cabo la 

construcción real de la réplica mediante la aportación voluntaria de la mano de obra y la 

colaboración desinteresada o patrocinio por parte de empresas y comercios aportando 

bienes de producción, herramientas y  los materiales necesarios. 

El proyecto se inicia con la búsqueda de la documentación histórico-técnica necesaria. A 

partir de esta información se estudia cuidadosamente como se ha de resolver cada pieza 

y componente de la réplica, que material se utilizará, técnicas de trabajo, acabado final, 

etc. Se plantean una serie de problemas técnicos para los que se propone una solución, o 

bien, la forma de abordarlos durante la construcción de la réplica  

Una vez definido el trabajo de fabricación de cada componente, el proceso de montaje y 

los medios industriales y materiales necesarios se presenta de forma minuciosa la 

valoración económica, la organización y planificación del trabajo. 

El elevado coste económico de un proyecto singular de esta naturaleza es difícilmente 

asumible por muchos museos o entidades de forma directa. La solución que se plantea 

para financiar la construcción de la réplica es mediante el patrocinio de empresas y la 

colaboración de voluntarios, apuntando  otras soluciones que podrían tener interés desde 

un punto de vista social como, por ejemplo, la creación de escuelas de formación.  
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1. PREFACIO 

1.1. Breve reseña histórica 

El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wilbur i Orville Wright pasaron a formar parte 

de nuestra historia realizando, lo que hoy en día se considera, el primer vuelo a motor i 

tripulado de la historia. 

Entusiasmo, inteligencia y prudencia fueron algunas de las virtudes que les acompañaron 

en su camino, cosa que queda reflejada en su método de trabajo, preciso y conciso, que 

consistió en aprender de los errores. De este modo, y empezando con una cometa, 

seguida de una sucesión de tres planeadores consiguieron sus primeros logros. La 

culminación de estos fue el Flyer de 1903. Cada uno se construyó a partir del anterior, 

siempre investigando a conciencia para corregir errores y añadir mejoras.  

El Flyer de 1903 tenía 12,29 metros de envergadura, 6,43 metros de fuselaje y un peso 

de 225 kilos. Equipado con un motor de 12 CV y un sistema de mandos, tuvo capacidad 

para despegar, volar ascendentemente y además a voluntad del piloto, objetivos que se  

habían propuesto alcanzar los hermanos y que hicieron realidad el 17 de diciembre de 

1903. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1.1. Wright 1903 FLYER 
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Dos de las geniales ideas que tuvieron los Wright fueron, por un lado, investigar en un 

túnel de viento de fabricación propia y, por otro, dotar al Flyer de tres ejes de movimiento 

y no sólo dos como se venia haciendo hasta entonces. Evidentemente, todo aparato 

volador debía estar dotado de un timón de profundidad, para poder ascender y 

descender; y un timón de dirección, para poder girar a derecha y a izquierda. Pero, 

además, los Wright diseñaron unas alas con la capacidad de torsionarse que permitían 

alabear el aparato, de modo que el Flyer también podía inclinarse hacia un lado o al otro, 

de la misma forma que lo hacen las bicicletas o los pájaros cuando quieren girar. 

Combinando los dos movimientos de giro, dirección y alabeo, dotaban al Flyer con la 

capacidad de hacer giros suaves y cerrados a la vez.  

Después de tal hazaña, que ha merecido un rincón en las páginas de nuestra historia, los 

Wright siguieron trabajando y perfeccionando el modelo de 1903, haciéndolo más seguro 

y con la capacidad de hacer vuelos cada vez más largos. Pero lo más increíble seguirá 

siendo que dos mecánicos de bicicletas, sin más estudios que los de la escuela primaria, 

lograran en tan sólo cuatro años solucionar el problema del vuelo que tantas vidas antes 

había consumido. 

 

1.2. Origen del proyecto 

El proyecto que se presenta en este documento tiene su origen en la celebración mundial 

del Centenario del Primer Vuelo autopropulsado y totalmente controlado por el hombre. 

En la mañana del 17 de diciembre de 1903, Wilbur y Orville Wright volaban el aeroplano 

“FLYER”, de  propia invención, en la playa de Kitty Hawk (Carolina del Norte, EEUU), 

dando definitivamente a la humanidad las alas que tanto había ansiado. Un siglo después 

nadie duda de la importancia de este hecho y de todo lo que ha significado la aviación 

para nuestro desarrollo, tanto en sus aspectos positivos como, desgraciadamente, en los 

negativos.  

La propuesta  lanzada por un amigo, el periodista Jordi Mateu, de construir una réplica 

exacta a escala natural del aeroplano Wright 1903 Flyer, con motivo del Centenario de la 

Aviación, fue madurando hasta convertirse en un objetivo real. Después de un primer 

planteamiento, la respuesta positiva de una serie de colaboradores y de alguna empresa 

dispuesta a actuar de patrocinador originó el estudio que se presenta en este PFC, cuyo 
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objetivo final es la construcción real de esta réplica.  

Esta propuesta tiene como antecedentes la participación y colaboración, del autor de este 

PFC junto a miembros de su familia y otros colaboradores, en la construcción de una 

serie de 6 réplicas de aviones históricos a escala natural para el Museo Aeronáutica de 

Cuatro-Vientos, Madrid. Estas réplicas realizadas en el aeropuerto de Sabadell fueron 

patrocinadas por el propio Museo y D. Manuel Sánchez Damián. En las tres últimas con la 

responsabilidad de dirigir técnicamente el trabajo, proyectando, dibujando los planos 

necesarios, organizando y planificando las tareas de construcción.   

 

1.3. Motivación 

La idea de presentar este trabajo como PFC está motivada por un doble interés. Por un 

lado, un interés personal estrechamente relacionado con la aeronáutica, su historia, la 

restauración y mantenimiento de aeronaves antiguas, y su conservación y exhibición en 

los museos. Por otro lado, más general, el creciente interés tanto particular como 

institucional por la conservación del patrimonio industrial y museístico como nexo de 

unión entre cultura, sociedad e industria, generando una propuesta que resulta muy 

atractiva y cada vez mas demandada por parte del público en general. 

 

1.4. Interés de la propuesta 

Es inequívoco el gran interés que la aviación ha suscitado desde sus orígenes en la 

sociedad civil catalana. En Cataluña se organizó el primer vuelo completo efectuado con 

éxito en el estado español, el 11 de febrero de 1910 por el piloto Louis Mamet. Durante el 

primer tercio del siglo XX destacó un ferviente desarrollo de la aviación civil-deportiva que 

quedó truncado, en buena medida, por la Guerra Civil y la dictadura posterior. En la 

actualidad, es evidente el enorme éxito que tienen todos los eventos relacionados con la 

aviación: exposiciones, festivales y exhibiciones que rompen siempre las expectativas de 

público asistente. 

No menos importante ha sido la relación con la industria. El ingeniero catalán Gaspar 
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Brunet construyó el primer aeroplano que protagonizó un intento serio de vuelo en el 

estado español, en el 1909. Empresas importantes como Pujol, Comabella y Cia o 

Talleres Hereter, sin olvidar la Hispano Suiza que desarrolló en Barcelona una serie de 

motores excelentes, muy adelantados a su época en muchos aspectos y que se 

fabricaron bajo licencia en muchos países del mundo, entre otros los EE.UU. La Guerra 

Civil supuso el máximo desarrollo de esta industria, por las obvias necesidades militares, 

quedando reducida prácticamente a cero durante la dictadura de Franco. 

En la actualidad,  es evidente el esfuerzo que se está haciendo a todos los niveles para 

que la industria catalana recupere un peso importante dentro del sector aeronáutico. 

Desde otro punto de vista y centrados en el ámbito de Cataluña, el interés por el 

patrimonio industrial ha sido una constante desde finales del siglo XIX con un primer 

intento de creación de un museo de la ciencia y la técnica.  La Generalitat, durante la 

república, impulsó la creación de un museo para dar a conocer la industrialización 

catalana, proyecto interrumpido de nuevo por la Guerra Civil y la dictadura franquista. 

En 1979 se constituyó la Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i 

d’Arqueologia Industrial de Catalunya, por iniciativa de la Asociació d’Enginyers Industrials 

de Catalunya, recuperando la idea de crear un museo de ciencia y técnica.  El resultado 

final fue la creación del mNACTEC, Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de 

Catalunya. 

En todo el contexto descrito anteriormente, la existencia en Cataluña y en particular en un 

museo como el mNACTEC de una réplica del primer aeroplano de la historia puede ser 

un punto de interés y referencia importante.  

 

1.5. Validez de la propuesta 

En general, existe la posibilidad de que un espectador admirado al contemplar el 

testimonio del pasado que pueda representar la réplica o reproducción de un objeto se 

sienta defraudado al comprobar que no se trata de un objeto real, sino de una réplica.  En 

el ámbito concreto de la aeronáutica, este tema se ha abordado en más de una ocasión. 

El autor de este trabajo comparte la opinión de considerar y creer conveniente preservar y 
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completar el patrimonio histórico-industrial, en este caso, con la construcción de réplicas 

que puedan ser expuestas y permitan una mejor comprensión y asimilación, por parte del 

público, del eslabón técnico o histórico que representa el objeto. Obviamente, estos 

objetos deben mostrarse advirtiendo que se trata de una réplica y no intentando suplantar 

al objeto real. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo de esta memoria es presentar un estudio completo que sirva de base para 

llevar a cabo la construcción de una réplica del aeroplano WRIGHT 1903 FLYER lo mas 

fiel  posible al original en lo referente a dimensiones, materiales, acabados y aspecto final. 

En primer lugar se ha de localizar y determinar la documentación histórica y técnica 

necesaria que permita la construcción y conocer los posibles derechos legales que 

implique su utilización. 

En base a esta documentación se elaborará una viabilidad técnica que permita 

materializar la construcción completa de la réplica. Definiendo los materiales a utilizar, los 

procesos de fabricación de componentes como el motor y la transmisión, etc. 

Del mismo modo, se ha de determinar como se efectuará el proceso de montaje y 

desmontaje de la réplica, medios industriales necesarios, el transporte de las piezas y su 

conservación. 

Una vez definidos estos puntos se han de plasmar en una planificación y valorar 

económicamente para obtener su coste real. A partir de esta información se propondrá la 

forma de financiar la construcción. 

 

2.2. Alcance del proyecto 

Este PFC alcanza todas las consideraciones, estudios y trabajos previos necesarios para 

llevar a cabo la construcción de la réplica, así como la búsqueda de posibles 

colaboradores y patrocinadores, quedándose a las puertas del inicio de la construcción 

real, momento en el que son necesarias las inversiones económicas iniciales. 
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3. PARTES Y CARACTERÍSTICAS DEL FLYER 

 

Fig.  3.1. Componentes del FLYER 
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Fig.  3.2. Plano conjunto 3 vistas. 

 

           Dimensiones principales de la réplica: 

Envergadura: 12,29 m. 

Longitud: 6,43 m. 

Altura: 2,46 m. 

Altura (con barrido de hélice): 2,85 m. 

Peso: 225 kg. 
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4. DOCUMENTACIÓN 

La principal fuente de documentación utilizada para desarrollar este proyecto proviene del 

NASM,  "THE NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM" del Smithsonian Institution, 

EE.UU.  [Ref. 1], lugar donde se conserva en la actualidad el Flyer auténtico.  

Se trata de una colección de 50 planos dibujados en 1986 durante la restauración del 

aparato original, elaborados a partir de planos antiguos provenientes del Museo de la 

Ciencia de Londres y medidas tomadas directamente sobre el Flyer. Es una información 

imprescindible para realizar una réplica a escala 1:1. No obstante, debido a múltiples 

incongruencias y errores en las acotaciones, es necesario realizar un trabajo adicional. 

Conociendo, previamente a este proyecto, la existencia de esta documentación fue 

adquirida hace años por el autor del proyecto para su archivo personal. Sabiendo que 

está sujeta a derechos de propiedad, se ha solicitado mediante correo ordinario (ver 

Anexo A.2) dirigido a la oficina del NASM las condiciones para poder utilizar la 

documentación en este proyecto.  

Debido a que este trabajo se plantea sin ánimo de lucro y su destino, en caso de 

construcción real de la réplica, sería la cesión o donación a un museo la utilización de 

estos planos queda libre de cualquier arancel, con la única restricción de no distribuir, 

comercializar o publicar copias de los mismos.  Por este motivo, no se incluirán en este 

proyecto.  

Esta documentación se ha completado  con unas fotografías del anemómetro y 

cronómetro proporcionadas desinteresadamente por el Campbell Scientific Museum, 

Canadá [Ref. 2], por correo electrónico. Mediante la búsqueda en Internet se localizó la 

existencia de un instrumento de medida idéntico al utilizado en el Flyer en este museo. 

Gracias a esta documentación pueden reproducirse con exactitud los mecanismos de los 

instrumentos de medida. 

Toda esta documentación está completada con el numeroso material fotográfico existente 

en publicaciones e Internet [Ref. 3], disponiendo además de una serie propia de 

fotografías del Flyer real realizadas en el NASM.  
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En los EE.UU. se han realizado una serie de proyectos similares a este y la consulta de 

las páginas web donde se documentan estos proyectos también ha constituido un buen 

punto de referencia para abordar algunos de los problemas que se presentan [Ref. 4]. 
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5. SOLUCIONES GENERALES ADOPTADAS 

A continuación se describen todas las consideraciones necesarias para la construcción de 

la réplica, analizando las alternativas y dando la solución mas adecuada en cada caso.  

5.1. Procesamiento de la documentación 

Dimensionalmente, después de un primer análisis de los planos procedentes del NASM y 

todo el material fotográfico disponible, se estima que la exactitud de la réplica puede ser 

superior al 95%. 

La información que proporcionan los planos es muy completa pero se han observado 

muchos errores de acotación (realizada en el sistema de medidas inglés) y en algunos 

casos no quedan bien definidas algunas dimensiones. 

A partir de esta documentación, con la ayuda del programa de CAD CATIA V4, se ha 

generado un modelo 3D virtual (Fig. 5.1) que ha permitido obtener información adicional 

que no estaba originalmente en los planos y, en buena medida, filtrar y corregir la mayor 

parte de errores detectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 5.1  Modelo 3D  realizado con CATIA V4 
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Adicionalmente, este CAD permitirá durante la construcción de la réplica el ploteo de 

plantillas de trabajo a escala 1:1 para el corte y marcado de piezas, diseñar utillajes de 

construcción y de montaje de la réplica, etc. Asimismo, la obtención de ficheros para el 

mecanizado con maquina-herramienta de algunos del los componentes del motor y 

sistema de transmisión.   

 

5.2. Materiales originales 

Los materiales utilizados en el Flyer original están perfectamente documentados en los 

planos del NASM. El objetivo es respetar en todo momento la naturaleza y tipo de 

material en cada pieza con las excepciones que más adelante se explicarán. 

El material principal es la madera. El Flyer fue construido originalmente combinando las 

maderas de fresno y spruce según la función estructural de los elementos y las 

solicitaciones exigidas. 

La madera de Spruce (Fig. 5.2) es una especie de abeto americano excelente por sus 

propiedades mecánicas, estando homologada para la construcción de aeronaves. Es una 

madera con la veta muy fina, uniforme y recta. Su explotación actual es  muy limitada y su 

utilización está casi exclusivamente destinada a la construcción de aviones ligeros. Se 

trata, por estos motivos, de un material sensiblemente caro. 

Durante el proyecto se ha contactado con varios importadores y empresas que 

suministran esta madera, para conocer los precios y la posibilidad y forma de suministro. 

Se ha seleccionado la empresa AIRBET, ubicada en el aeródromo de Odena-Igualada, 

como posible suministrador. Este proveedor puede proporcionar los listones cepillados 

según las medidas y longitudes solicitadas. La utilización de esta madera tan específica 

es muy interesante desde el punto de vista del realismo de la réplica. 

La madera de fresno (Fig. 5.2) es de uso corriente y no existe ningún problema para 

encontrar material suministrado en bruto. En este caso el proveedor seleccionado es la 

empresa Fustes SARDÀ, SL. de Sant Feliu de Llobregat, que también puede proporcionar 

el material convenientemente  cepillado a las medidas solicitadas. 

 



Réplica del aeroplano Wright 1903   Pág. 19 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2  Madera de spruce (superior) y fresno (inferior) 
 

La construcción de la estructura central (fuselaje), montantes alares y timones de 

dirección se realizará utilizando madera de fresno y spruce de forma idéntica al original ya 

que se trata de piezas vistas. Sin embargo, en los planos y timones de profundidad se 

prevé la posibilidad de sustituir la madera de spruce por madera de pino, melis (o similar), 

siempre en piezas que queden ocultas bajo el entelado y, por lo tanto, no sean  visibles. 

La utilización de melis puede suponer un ahorro importante en el coste de la madera. 

 

5.3. Estructura del aparato 

5.3.1. Estructura central 

En general, el diseño del Flyer se basa en una estructura muy ligera de listones, utilizando 

madera de fresno en los componentes estructuralmente más solicitados o expuestos a 

rotura y madera de spruce en el resto. La unión entre si de las piezas se realiza mediante 

herrajes metálicos atornillados directamente con tirafondos de cabeza plana (si el herraje 

ha de quedar fijo), o con tornillos de cabeza redonda con las correspondientes arandelas 

y tuercas (en caso de piezas desmontables), no utilizándose ningún tipo de adhesivo.  

En este caso, las uniones se realizarán de forma análoga pero adicionalmente se prevé 

adhesivar algunas uniones de piezas de madera con el objetivo de conseguir  un conjunto 
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más estable y facilitar las operaciones de montaje y desmontaje de la réplica completa. 

Esto siempre con dos premisas, una es que no se percibirá que la unión está adhesivada 

y, otra, que al tratarse de una réplica estática no será necesario sustituir ninguna pieza 

deteriorada durante el vuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.3. Estructura central. Modelo 3D  

Para efectuar las uniones adhesivadas se ha seleccionado un epoxi suministrado por la 

empresa AXSON, que ha recomendado el producto de referencia H 9951. 

 

5.3.2. Planos (alas) 

Están formados por una estructura muy ligera de dos largueros unidos por las costillas 

que definen el perfil. Cada plano está dividido en tres partes (un entreplano central y dos 

semiplanos). Las costillas hechas en el original con dos listones (el superior de fresno y el 

inferior de spruce) se unen a los largueros (de spruce) mediante unos herrajes que 

rodean al larguero, y que a su vez van rodeados de una chapa soldada y clavada a la 

costilla (ver Fig.- 5.4). 
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Fig.  5.4. Detalle construcción planos. Unión de costillas 
 

La ligera estructura de largueros y costillas que forman los planos carece de costillas 

maestras y diagonales, elementos habituales en el diseño de alas de avión para dar 

rigidez a la estructura. Sólo los entreplanos tienen intercaladas algunas costillas de doble 

espesor que no pueden considerarse propiamente como maestras, además de las 

costillas diferenciadas que tiene el entreplano inferior para soportar el motor y el puesto 

de pilotaje (Fig. 5.5). 

 

 

 

 

 

 Fig.  5.5. Estructura entreplano inferior 

 

Como consecuencia, la estructura de los planos presenta una rigidez en la dirección de 

vuelo muy baja, siendo muy deformables. Toda la rigidez al conjunto es proporcionada 

únicamente por la tela que los cubre, rigidez que se consigue colocando el  tejido con la 
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veta a 45° respecto al eje longitudinal del ala.  Esto supone, a priori, un gran 

inconveniente ya que durante el proceso de entelado de los planos estos podrán 

deformarse con facilidad.  

En este caso, la madera prevista utilizar es melis, por las consideraciones expuestas con 

anterioridad, reproduciendo de forma idéntica todos estos elementos. Además, todo el 

conjunto se encolará con epoxi para dar la máxima rigidez a la estructura antes del 

entelado. 

La unión entre las tres secciones de cada plano se realiza mediante unas pletinas 

atornilladas en los extremos de los largueros (Fig. 5.6), completando la unión el cosido 

lateral de la tela de cada  sección. 

Los dos planos van unidos por 18 montantes de spruce y están totalmente arriostrados 

con hilo de acero en la sección central (entreplanos) y arriostrados de forma parcial en los 

semiplanos para permitir la torsión de los mismos. La unión de los montantes y 

arriostrados a los planos se realiza mediante unos herrajes característicos atornillados a 

los planos y atados a los montantes (Fig. 5.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.6. Detalle planos. Unión de montantes y arriostrados. 
 

Los arriostrados posteriores de los semiplanos están unidos de un lado al otro del ala con 

la ayuda de poleas y cadenas de bicicleta (Fig. 5.6). Conectados igualmente a la bancada 

del piloto permiten conseguir la torsión del los planos mediante el desplazamiento lateral 
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de la bancada proporcionado por la cadera del piloto. 

Para construir alguno de los componentes de este conjunto será necesario el diseño y 

construcción previa de una serie de utillajes para conformar y montar las distintas partes. 

En el caso de las costillas se considera necesaria la construcción de cuatro 

conformadores. Dos para costillas normales, uno para las costillas dobles o maestras y 

otro específico para las dos costillas que forman la bancada del piloto. Estos 

conformadores han de permitir el montaje y encolado de los diferentes listones y piezas 

que componen la costilla de forma que adquieran su curvatura permanente una vez seco 

el adhesivo. Los listones se montan en el conformador aprovechando su flexibilidad y una 

vez encolado el conjunto permanecenrán estables sin ninguna dificultad (Fig. 5.7) 

 

 

 

 

 

Fig.  5.7. Conformador de la costilla del plano 
 

También es necesario construir un conformador para curvar y encolar los bordes 

marginales de los planos. Cada pieza (cuatro en total) está formada, a su vez, por tres 

listones.  El procedimiento,  totalmente artesano, se puede realizar de la siguiente forma. 

En primer lugar se ha de reblandecer la zona de los listones que ha de curvarse utilizando 

vapor o agua hirviendo.  Una vez reblandecidos, en grupos de tres para que cada uno 

adquiera el radio adecuado, se curvarán sobre el conformador fijándolos en esta posición 

durante varios días hasta que estén completamente secos. 

Una vez conformadas las piezas, se  volverán a montar sobre el conformador encoladas 

aplicando la presión necesaria para obtener la forma definitiva. En este caso, el adhesivo 

que se utilizará será el AERODUX. Es un adhesivo de base formaldeica, homologado en 

aeronáutica e ideal para este tipo de trabajo.  Los restos de adhesivo pueden limpiarse 

con agua y una vez catalizado es inalterable. 
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La herrajería que fija todos los componentes de madera se fabricará también de forma 

artesanal con las herramientas y utillajes comunes de un taller mecánico.  Para el doblado 

de algunas chapas se proyectarán y construirán, durante la construcción de la réplica, 

pequeños utillajes que faciliten el conformado de las piezas con la ayuda de una pequeña 

prensa. 

 

5.3.3. Timones 

El timón de profundidad está formado por dos bastidores (spruce) que acaban con arcos 

de circulo en las puntas unidos por escuadras atornilladas, formando un borde marginal 

característico y diferente del de los planos. La estructura de cada timón la completan una 

serie de costillas (fresno) con algo de curvatura encajadas en un hueco sobre el bastidor y 

un larguero central (spruce) que se une al resto del timón a través del propio entelado, 

siendo la tela lo que da realmente cohesión al conjunto (de forma similar a una tienda de 

campaña (Fig. 5.8).  

 

 

 

 

 

 

 

El curioso sistema de mando está formado por 3 balancines atados a través de un herraje 

a una barra redonda que hace de eje, accionada por polea desde la barra de mando. 

Estos balancines van unidos a los bastidores mediante un conjunto de 12 bielas (spruce). 

Este conjunto forma un mecanismo de cero grados de libertad. El movimiento de los 

timones se consigue gracias a la deformación de los timones, deformación que se 

produce en las costillas y en la propia tela.  

Fig.  5.8. Timón de profundidad. 
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Todo el conjunto del estabilizador va unido al resto del aparato mediante un característico 

larguero curvado en forma de “L” (Fig. 5.8). 

El timón de dirección (Fig. 5.9) está formado por dos marcos rectangulares de madera de 

spruce unidos mediante herrajes a dos traviesas situadas en los extremos superior e 

inferior. Del centro de estas traviesas, también mediante herrajes, se efectúa la unión a 

las dos "V" de spruce que forman la estructura que soporta el timón. Todo este conjunto 

está sujeto verticalmente por un único arriostrado que sale del herraje superior del 

montante central de los entreplanos hacia la traviesa inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  5.9. Timón de dirección 

El movimiento del timón se hace de forma sincronizada con la torsión de los planos, a 

través de una serie de balancines y cables de acero unidos al sistema de cables que 

torsionan los planos. 

Para la construcción de los bordes marginales del estabilizador horizontal, y los largueros 

en forma de "L" que unen el estabilizador a la estructura central es necesario un proceso 

idéntico al explicado para conformar los bordes marginales de los planos. 
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La pieza en “L”, debido a su longitud y forma,  se ha de obtener uniendo diferentes trozos 

de forma adecuada. Por un lado se conformará la zona curva, compuesta de dos listones, 

de forma similar a la descrita para los bordes marginales de los planos. Finalmente, se 

unirá esta pieza a los tramos rectos mediante una unión biselada con una relación 1:8.  

Teniendo en cuenta que esta pieza es de fresno y su sección total que es de 32 x 19 mm 

(32 x 9.5 mm cada pieza), se considera conveniente hacer una primera prueba con 

material adicional y un conformador sencillo para poder evaluar la recuperación elástica 

de la pieza. En función del resultado será conveniente diseñar el conformador definitivo 

con un radio y un ángulo menor, de tal forma que después de la recuperación elástica, la 

pieza tenga aproximadamente su forma final. 

 Una vez conformadas las dos piezas que formarán cada “L”, se encolarán en un segundo 

conformador, este a 90º, garantizando la estabilidad final de este componente. 

Para esta primera prueba se ha utilizado un ángulo de 80º y un listón de fresno de 

sección 30 x 10 mm. El resultado permite estimar que un ángulo entre 82º y 80º puede ser 

suficiente para conformar esta pieza (Fig. 5.10 -11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.10.   Diseño del conformador. 2D 
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Fig.  5.11.  Construcción del conformador. 
 

 

5.4. Recubrimiento textil 

El recubrimiento textil del Flyer es, a priori, la máxima dificultad que presenta la 

construcción de la réplica. 

Originalmente se utilizó muselina sin blanquear a la que no se le aplicó ningún barniz 

tensador. La tensión necesaria para el vuelo se realizó estirando y tensando la tela en la 

dirección adecuada en el momento de su colocación, estando situada la veta de la tela a 

45° respecto el eje transversal. En este caso se  plantean, inicialmente, dos alternativas: 

- La utilización del mismo tipo de tela (muselina) o una similar como el algodón crudo 

cortado, cosido y aplicado según las indicaciones de los planos del NASM. La fidelidad al 

aspecto original sería máxima, pero con el inconveniente de no tener protegido el tejido 

contra los agentes atmosféricos (humedad, suciedad, ... ) en caso de una mala 

conservación, con lo cual en un periodo de tiempo relativamente corto, la réplica podría 

presentar un aspecto poco satisfactorio para su exhibición (tela destensada, suciedad 

adherida permanente, humedad, ...). 
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- Utilización de un tejido alternativo sintético o mezcla sintético-natural, con el máximo 

parecido posible en cuanto a color y transparencia que el original y que presente cierto 

grado de impermeabilidad. Las características de este recubrimiento deberían permitir la 

limpieza y mantenimiento periódico. Con una solución de este tipo, quedaría garantizada 

la conservación durante un período mas largo de tiempo. 

En principio se opta por utilizar algodón crudo para conseguir un aspecto general lo más 

fiel posible al real. Se asume que una vez construida la réplica y depositada en un museo 

su conservación y mantenimiento serán suficientes para asegurar un aspecto aceptable 

durante mucho  tiempo. 

El entelado de los planos requiere, en primer lugar, cortar los diferentes trozos de tela y 

confeccionar una funda que después recubrirá todo el plano, fijándose a este mediante 

tachuelas al borde de ataque (Fig. 5.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.  5.12.  Proceso de entelado de los planos. 

 

Esta funda, lleva a su vez, cosidas una serie de cavidades por donde pasa el hilo de 

acero que forma el borde de fuga, y otra serie de cavidades donde quedan atrapadas las 

costillas. 

La mayor dificultad en el proceso de entelado deriva de la operación de tensado de la tela 

que se debe efectuar en dos fases. La primera al clavar la tela en los bordes de ataque de 

cada una de las tres secciones que forman cada plano (tensión en la dirección de la 
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cuerda alar o de vuelo); la segunda, en el momento de coser entre sí las tres partes que 

forman cada plano (tensión en dirección transversal al vuelo a lo largo de la envergadura 

alar).Todos estos estiramientos se han de tener en cuenta en el momento en que se 

cortan y cosen entre sí los trozos de tela formando una especie de funda que luego se 

clava sobre los planos. 

Adicionalmente está el inconveniente descrito anteriormente de la falta de rigidez de la 

estructura que se entela. 

Con objeto de determinar la tensión y tener una idea del comportamiento del algodón se 

ha preparado un marco rectangular de 1200 x 800 mm que se ha recubierto con tejido de 

algodón, dispuesto con la veta a 45º respecto a los laterales. Las pruebas han sido muy 

satisfactorias, comprobando que al estirar uniformemente de un lateral, la disposición a 

45º de la tela  produce la tensión simultáneamente en ambas direcciones. Sobre el tejido 

se han hecho unas marcas que han permitido cuantificar el estiramiento. 

Con este resultado se ha comprobado que pueden confeccionarse las fundas de los 

planos con sus medidas reales según la dirección de la envergadura, y será suficiente el 

estiramiento en la dirección de la cuerda para garantizar la tensión correcta en todo el 

plano 

No obstante, los trabajos de entelado convendrá iniciarlos por las piezas más pequeñas 

(timones) para poder extrapolar las conclusiones al entelado de los planos.  

La posibilidad de aplicar un tensador incoloro (solución habitual en el entelado de alas de 

avión) que al mismo tiempo protegiese e impermeabilizase la tela queda totalmente 

descartada. Debido a la curvatura del perfil y, en general, al propio diseño estructural del 

ala la aplicación de un tensador podría producir un aspecto visual desastroso (con los 

característicos valles entre costillas, deformaciones, etc.). 

El entelado de los timones, también efectuado según los planos del NASM, presenta 

problemas similares a los planos. Se ha de tener en cuenta el estiramiento necesario para 

que la tela quede tensa. En este caso, puesta también con la veta a 45° tiene una serie de 

tiras cosidas que forman fundas, similar a una tienda de campaña,  por las que se 

introducen las piezas de madera. Los extremos descosidos por los que se introducen las 

maderas sirven para atornillar las escuadras y tornillos que sujetan las maderas entre sí. 
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 Fig.  5.13.   Proceso de entelado del estabilizador horizontal. 

 

La última operación es coser a mano los extremos abiertos. Las piezas de tela y fundas 

se han de cortar y coser a una medida "ligeramente" menor que las estructuras de 

madera que cubren con el objetivo que queden tensadas una vez colocadas (Fig. 5.13). 

Con las conclusiones obtenidas de la prueba descrita anteriormente la funda del 

estabilizador se deberá coser disminuyendo un 2,5 % la dimensión en la dirección de la 

cuerda. 

 

5.5. El motor y sus sistemas 

El motor y sus sistemas (radiador, dinamo, depósito) serán totalmente reproducidos, 

obviando las partes internas del motor no visibles y reproduciendo exactamente el exterior 

según los planos del NASM. 

En este caso, la utilización de materiales que se propone es prácticamente idéntica al 

original (acero, hojalata, cobre, bronce, mica, ...) con el fin de obtener el máximo realismo 

en todas las piezas.  

Únicamente, para las piezas de fundición como el bloque del motor (Fig. 5.14), 
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originalmente de aluminio fundido, se plantea la posibilidad de utilizar un material 

alternativo. La idea es fabricar estas piezas utilizando placa mecanizable de poliuretano 

en lugar de hacer el noyo correspondiente para la fundición. Se trata de un material 

diseñado especialmente para la fabricación de modelos y prototipos.. La resistencia 

mecánica de este material es suficiente para soportar el peso de todo el sistema de 

transmisión, además es posible el mecanizado directamente sobre él de agujeros 

roscados e incluso agujeros que puedan hacer la función de cojinetes para las partes 

móviles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.14.  Modelo 3D del bloque motor y cilindros. 
 

El conjunto motor se completa añadiendo una base de arquitectura soldada (Fig. 5.15), 

hecha de chapa de 3 mm. Todo el conjunto de piezas se unirán con tornillos y pegadas 

con epoxi, completando el trabajo con enmasillado. Finalmente, se aplicará una pintura de 

aspecto granuloso dándole el acabado característico de la fundición mediante técnicas de 

pintado similares a las utilizadas en trabajos de modelismo para la automoción.  

Los trabajos necesarios para la fabricación del resto de componentes del motor y sus 

sistemas son los propios de un taller mecánico y de modelismo industrial. No presenta 

dificultades especiales pero sí algún trabajo realizado con pequeñas máquinas-

herramientas como el torno y la fresadora. 

Todo el conjunto de mecanismos se fabricarán para que puedan funcionar y moverse 
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manualmente con la doble finalidad de dar realismo al conjunto y facilitar el montaje y 

posición arbitraria de cada pieza. Adicionalmente será posible ver el giro de las hélices y 

en funcionamiento general de todos los sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.15.  Modelo 3D arquitectura del motor. 
 

Debido al volumen de horas necesarias, el desarrollo en detalle de todo el despiece del 

motor y sus sistemas se realizará durante la construcción real de la réplica como parte de 

este trabajo. Queda únicamente al alcance de este  trabajo  el estudio y desarrollo mínimo 

en CAD que permita la valoración precisa del coste económico de estos componentes. 

De forma análoga se construirá el depósito de combustible y radiador, este último sin 

ninguna pieza interior. Son piezas que se resolverán con chapa de 0.25 a 0.4 mm soldada 

con estaño que tampoco representan ninguna dificultad. 

 

5.6. La transmisión 

EL conjunto de la transmisión es el componente mecánico más importante de la réplica. 

Su construcción no representa excesiva complejidad. Se trata de un trabajo habitual de 

taller mecánico, consistente en el corte de tubos y herrajes, curvado de tubos, soldadura 

autógena y eléctrica de las piezas, etc. También requiere trabajo de torno y fresadora 

para el mecanizado de piezas sencillas como los ejes y cojinetes (Fig. 5.16). 
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La parte a la que se debe prestar mayor atención es el sistema de tubos de guiado de la 

cadena de transmisión, en especial al conjunto más largo (Fig. 5.17).  Uno de los tubos se 

ha de curvar en forma de “s” de forma muy precisa para que permita el paso de la cadena 

aprovechando su flexibilidad y el propio juego de sus componentes. Esto es necesario 

para realizar el cruce de la cadena de forma que la hélice correspondiente gire en  el 

sentido adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.17.  Modelo 3D. Detalle tubos guía de la cadena. 

Fig.  5.16.  Modelo 3D del conjunto de la transmisión. 
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Las piezas más complejas como los platos dentados se pueden mecanizar por corte al 

láser. Este es uno de los pocos componentes que no está previsto fabricar por medios 

propios.  

Las cadenas de transmisión del motor a las hélices son originalmente de 1 pulgada de 

paso según los planos. Actualmente es una medida estándar común para cadenas de 

transmisión y transporte, pero tienen unas dimensiones (diámetro de rodillos y ancho) 

mucho más grandes que las correspondientes a la cadena utilizada en 1903. 

La utilización de la cadena de 1” estándar actual supone modificar todos los elementos de 

la transmisión desde la anchura de los platos dentados hasta la estructura y diámetro de 

los tubos guía de 32 a 45 mm. Este resultado no es obviamente aceptable. La alternativa 

inmediata es buscar la cadena mínima de menor paso que permita construir todo el 

soporte guía de la transmisión según su medida original. En este caso solo se verían 

afectados el número de dientes de los platos y la anchura de los mismos. Esta solución se 

ha adoptado en la construcción de otras réplicas del Flyer hechas en los EE.UU. y 

tampoco es satisfactoria del todo aun representando un mal menor. 

La solución que se propone es utilizar eslabones de la cadena actual de 1” (cadena para 

transmisión según norma ISO 606 / DIN 8187), prácticamente idénticos a los de 1903, y 

mecanizar rodillos nuevos según los diámetros de la cadena de 1903. De esta forma, es 

suficiente rebajar 2 mm la anchura original de los platos respetando el resto de 

dimensiones. 

 

5.7. Las hélices 

La construcción de las hélices también es un trabajo totalmente manual. En base a la 

documentación del NASM, el proceso de fabricación consiste en formar un bloque de 

madera pegando tres tablas con cierto decalaje. A partir de este bloque se ha de trabajar 

la madera con herramientas habituales de carpintería hasta conseguir el perfil y forma 

definitiva. La comprobación del trabajo se irá efectuando con plantillas del perfil hechas 

para diferentes diámetros de la pala. 

En este caso el modelo 3D de la hélice (Fig. 5.18) puede ahorrar mucho trabajo manual  
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Fig.  5.18.  Modelo 3D de la hélice y detalle de la construcción de una 
pala. 

ya que permite cortar cada una de las piezas con su contorno preciso que puede, 

además, servir de guía durante el proceso de trabajo. 

El material seleccionado para las hélices es una madera fácil de trabajar, por ejemplo, el 

tauari o la samba, bastante estables y considerablemente homogéneas sin vetas 

apreciables. Esto facilitará el trabajo manual de la parte cóncava del perfil 

 El acabado final se realiza aplicando barniz que de dureza a la superficie (epoxídico o 

poliuretano) y finalmente una mano de pintura gris-metálica para dar el mismo aspecto 

que las hélices originales. 
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5.8. Instrumentos y mandos de control 

La construcción de los instrumentos y elementos de control es la parte que requiere más 

habilidad manual  y una buena dosis de ingenio. A partir de fotografías y las tres vistas de 

los planos se han de construir estos elementos utilizando gran variedad de materiales y 

herramientas. 

El trabajo, en definitiva, consiste en la construcción manual de estos componentes: 

anemómetro, reloj, cuenta vueltas y llaves de paso de combustible. El modelo de CAD de 

los instrumento (Fig. 5.19) permitirá hacer una reproducción muy exacta. Por comparación 

directa del modelo 3D con las fotografías se aproximarán las dimensiones de cada uno de 

los componentes de los instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.19.  Modelo 3D del anemómetro y cronómetro  

Por lo que respecta a los mandos y sistema de control del aparato se prevé su 

construcción, tal y como eran, de forma que podrá efectuar la torsión de los planos y 

accionamiento del timón de profundidad desde el puesto de pilotaje.  
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5.9. Tornillería y elementos de unión 

Para los elementos de unión (tornillería, arandelas, puntas, etc.), en general, se utilizarán 

elementos actuales normalizados, procurando que la forma y las dimensiones sean lo 

más aproximado posible a los originales, muy bien documentados en los planos del 

NASM. 

En algunos casos, como por ejemplo las tuercas de fijación de los platos de transmisión, 

se mecanizará la tuerca correspondiente según la documentación de los planos debido a 

que, en la actualidad, no se fabrican elementos normalizados similares.  

Toda la tornillería original en el sistema inglés se aproximará al sistema métrico al 

diámetro equivalente más próximo, sin que esto constituya ninguna modificación 

apreciable. Estos elementos son principalmente tornillos de cabeza hexagonal y tornillos 

ranurados con cabeza semiredonda (Fig. 5.20, izquierda). Este último tornillo no se suele 

fabricar en la actualidad, estando fuera de norma. El tornillo con ranura según la norma 

DIN 85 y DIN 86  (Fig. 5.20 centro y derecha resp.) son los más parecidos pero con 

apreciables diferencias.  Se ha intentado localizar tornillería de este tipo y ha resultado 

muy fácil encontrar material en ferreterías establecidas desde hace muchos años. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.20.  Tornillo de cabeza semiredonda  

Toda la tornillería, en general, tendrá una acabado  de zincado. Una vez efectuado el 

montaje se repasará la cabeza del tornillo, la tuerca y arandela con  un pincel y laca negra 

con el objetivo de igualar la apariencia de los diferentes acabados y proteger del óxido los 

tornillos que por su longitud se tengan que cortar. 
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Los clavos y puntas utilizados para la madera serán de latón o cobre. Materiales 

habitualmente utilizados en aviación para prevenir la corrosión que la humedad de la 

madera produce en un clavo de hierro y el consiguiente fallo mecánico. 

   

5.10. Acabados 

El acabado de cada pieza ha de ser un compromiso entre conseguir la apariencia más fiel 

posible al aparato original y garantizar la perfecta conservación de la réplica con un 

mantenimiento nulo o mínimo. 

Se considera que como pieza de museo el acabado final ha de ser muy cuidadoso dando 

un buen aspecto sin distorsionar la realidad. Incluso mejor que el del original dado que era 

un aparato construido para funcionar, sometido a modificaciones durante la construcción, 

desgaste y rotura de piezas durante su puesta a punto.  

En definitiva se trata de hacer una réplica que muestre la forma exacta y aspecto del Flyer 

y no una imitación. 

 

- Componentes de madera 

La madera es un material vivo sometido a cambios continuos de aspecto y dimensionales 

en función, principalmente, del intercambio de humedad con la atmósfera. Es necesario, 

por lo tanto, proteger e impermeabilizar todas las piezas con un barniz adecuado para 

conseguir su estabilidad  

Se propone la utilización de un barniz de poliuretano incoloro. El cambio del tono original 

de la madera es mínimo con este producto y su tendencia a amarillear con el tiempo muy 

reducida en comparación con otros productos sintéticos o lacas. Adicionalmente, se 

mejora la dureza superficial de la madera frente a pequeños golpes durante la 

manipulación de piezas.   

El proceso ha seguir con estas piezas cuando son vistas es el siguiente: 

1. Pulido con papel de lija de las superficies. Grado 180 para las piezas de fresno 
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y 360 para las de spruce. 

2. Aplicación de una mano de fondo incoloro protector contra la humedad, hongos 

e insectos. 

3. Aplicación de una mano de poliuretano brillante diluida un 10% 

4. Lijado suave de la superficie con lana de acero de número 00 ó 000 para 

eliminar el granulado. 

5. Aplicación de 2 manos de poliuretano brillante con un suave lijado con lana de 

acero entre manos para garantizar la adherencia.   

6. Lijado suave con lana de acero número 000 para alisar la superficie y eliminar 

algún grano. 

7. Mano final de poliuretano satinado. 

Las piezas interiores cubiertas por el entelado y especialmente las superficies que queden 

en contacto permanente con la tela tienen más riesgo de deterioro por la humedad y 

ataque de insectos, debido a las posibles condensaciones y humedad presente en el 

propio tejido. Estos problemas a largo plazo pueden tener efectos desastrosos para la 

conservación de la réplica, incluso no detectables a tiempo. 

Estas piezas se tratarán de la siguiente forma: 

1. Acabado general de las superficies con lija de grado 120 a 240 

2. Dos manos consecutivas de fondo protector contra humedad, hongos e 

insectos 

3. Eliminación del granulado de la superficie con lana de acero del número 00 

4. Aplicación sin diluir de dos manos consecutivas de poliuretano brillante con un 

ligero lijado entre manos para garantizar la adherencia. 

5. Eliminación con lija y lana de acero de todos los defectos producidos por el 

barniz sobre las superficies que estarán en contacto con el tejido 

6. Mano final de poliuretano brillante. 
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 El paso 5 es muy importante. Consiste en eliminar todos los granos de la superficie y 

repasar todas las aristas de pieza, cantos, etc. dónde el barniz halla podido generar zonas 

cortantes.  El objetivo es evitar la rotura o desgarre del tejido, no sólo durante el proceso 

de entelado, también en la operaciones de montaje y desmontaje de la réplica y su 

transporte. Debido a la elasticidad y las considerables dimensiones de los planos un 

pequeño movimiento relativo del tejido sobre la estructura puede ocasionar roturas 

desagradables difíciles de reparar.  

 

- Componentes metálicos 

Las piezas de hierro o acero que forman la herrajería y estructura de la transmisión 

obtenidas a partir de chapa, pasamanos, tubo de acero, etc. una vez finalizado el proceso 

de conformado (doblado, taladrado, soldadura, …), se acabarán, en general, de la 

siguiente forma: 

1 Limpieza de grasa con disolvente (acetona), eliminación de escoria de la 

soldadura, etc. 

2 Desengrasado y eliminación de óxido con un producto específico, en este caso 

ácido fosfórico. 

3. Imprimación antioxidante. Se utilizará cromato de Zinc o similar 

4. Lacado de las piezas en negro mate. 

 

Las partes móviles del motor y transmisión que han de ofrecer un aspecto metálico y, en 

algunos casos,  tendrán movimiento se tratarán después del mecanizado de diferentes 

formas según convenga: zincado en frío, fosfatado, aceitado de forma adecuada, etc. 
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6. MEDIOS INDUSTRIALES E INSTALACIONES 

La construcción de la réplica es totalmente artesanal a partir de materias primas o 

semielaborados como tablones, listones, tubo y plancha de acero, latón, cobre, cuerda de 

piano, tela, etc.; mediante procesos de trabajo y técnicas, en algunos casos, similares a 

las utilizadas en 1903. Para ello se utilizarán las herramientas básicas propias del taller 

mecánico y la carpintería. 

El equipo de personas comprometidas para abordar la construcción de esta réplica 

colaborará aportando la mano de obra y parte de los medios  productivos y herramientas 

necesarias, incluido local de trabajo.  

En principio, estos medios han de ser suficientes para construir y montar todos los 

componentes de la réplica, con muy pocas excepciones. En particular se prevé encargar 

a un taller o empresa la fabricación de los siguientes componentes: 

- Ruedas y platos dentados de la transmisión 

- Piezas del motor y la transmisión mecanizadas en torno y/o fresadora que por sus 

operaciones de mecanizado o dimensiones no se puedan fabricar con los medios propios. 

En el anexo C se detalla todo el equipamiento y herramientas necesarias para la 

construcción de esta réplica, incluyendo su valoración económica. 

 

Instalaciones 

La construcción de buena parte de componentes y piezas pequeñas de la réplica se 

fabricarán en los locales propios de los colaboradores, trasteros y parking destinados 

habitualmente a  taller para desarrollar hobbyes habituales o trabajos de bricolaje. 

El montaje general de la réplica y la construcción o fabricación de componentes que  

requieren gran espacio, como el entelado de los planos, o bien requieren equipos 

industriales, como por ejemplo la soldadura autógena, generen ruidos y molestias o 

precisen la utilización de productos industriales inflamables, corrosivos o nocivos se 

desarrollarán en un local adecuado o nave industrial que se buscará para este trabajo. 
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Este equipamiento deberá tener al menos una superficie de 200 mP

2
P aproximadamente, 

con un ancho mínimo de 10 metros que permita el montaje completo de la réplica. Deberá 

contar con los servicios de electricidad y agua. 

La utilización de este local o nave se prevé para un período de 6 meses y se intentará que 

forme parte de la colaboración de alguna entidad, empresa o particular. 

Una consideración muy importante a tener en cuenta es el lugar necesario para el 

almacenaje de la madera, principalmente listones de sección muy reducida (de 6 x 6 mm 

a 45 x 32 mm) y longitudes de hasta 4 metros. Este material se comprará al inicio de la 

construcción y es muy importante disponer del espacio adecuado para el almacenaje 

correcto hasta su utilización. 

En general, los listones tendrán que disponerse horizontalmente, apoyados con 

elementos auxiliares de forma que queden ventilados lo mas uniforme posible por toda su 

superficie. El lugar tendrá que ser lo mas estable posible en cuanto a temperatura y 

humedad; evitando, por ejemplo, la irradiación directa de la luz solar. El objetivo es evitar 

al máximo cualquier vicio que pueda aparecer en la madera. 
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7. MONTAJE Y TRANSPORTE 

Es necesario tener previsto o proyectar una serie de utillajes y elementos para efectuar de 

una forma adecuada el montaje y desmontaje de la réplica,  su transporte y, 

eventualmente, su almacenaje. 

El reducido peso de los componentes que forman los planos (12 kg. calculado para los 

entreplanos y 8 kg. para cada semiplano) facilitarán  mucho todas esta operaciones, 

siendo realmente importante considerar el volumen que ocupan.  

El elemento más pesado es el motor, calculado en 40 kg. La colocación y montaje, dada 

su posición, no representa ningún problema ya que puede ser manipulado por dos o tres 

personas cómodamente. 

Para las operaciones de montaje y desmontaje será suficiente la ayuda de 2 pasarelas de 

obra (una para cada lado de la réplica) montadas sobre dos caballetes, la altura sobre el 

suelo de esta pasarela ha de ser de 900 mm de forma que pueda montarse por encima 

del plano inferior y permita el acceso cómodo al plano superior. Adicionalmente, dos 

escaleras normales de 5 ó 6 peldaños permitirán el acceso para las operaciones de unión 

sobre los planos superiores de los montantes y arriostrados.  

No son necesarios, por lo tanto,  elementos especiales de manipulación o elevación para 

el montaje y desmontaje. 

El montaje definitivo de la réplica requiere una serie de trabajos adicionales que no se 

habrán realizado hasta ese momento. Esto es debido a que el desmontaje requiere 

destruir y perder una serie de trabajos que se han de realizar durante el montaje.  Estos 

trabajos son básicamente el cosido manual de los extremos de la tela entre entreplano y 

semiplanos, y una serie de uniones de arriostrados y tubos del motor hechas con lazadas 

de alambre. 

En el transporte de la réplica se prevé el desmontaje total de la misma para facilitar las 

operaciones de embalaje de piezas, carga y descarga, etc. evitando al máximo cualquier 

accidente que pueda producir alguna lesión personal o deterioro en algún componente.  

Para el trasporte de los planos (desmontados en sus tres secciones) es necesario diseñar 

dos caballetes especiales. En uno se montarán los dos entreplanos y en el otro los cuatro 
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semiplanos. Estos caballetes (de utilización habitual en el transporte de alas reales) 

permiten una manipulación fácil y cómoda de las piezas, aseguran las operaciones de 

carga y descarga de forma manual y la fijación al vehículo de transporte, y en general 

protegen perfectamente a estos delicados elementos.  

 

El peso y dimensiones calculados de estos dos conjuntos es el siguiente: 

Entreplanos 

Base: 5000 x 800 mm 

Altura: 2200 mm 

Peso: 44 kg. 

 

Semiplanos 

Base: 3800 x 800 mm 

Altura: 2200 mm 

Peso: 52 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  7.1.  Caballete diseñado para el transporte de los planos.  

 



Réplica del aeroplano Wright 1903   Pág. 45 

El hueco central de cualquiera de estos dos caballetes puede utilizarse para alojar los 

timones de dirección y profundidad cuyo peso será aproximadamente de 5 kg. en total. 

El resto de piezas de madera y elementos se envolverán con plástico de burbujas y en 

función de su tamaño se embalarán agrupados en cajas. 

Para el motor se prevé una base rígida de madera de 800 x 800 mm que lo proteja 

lateralmente de golpes y facilite su manipulación de forma cómoda. El resto de 

componentes de la transmisión y mecanismos que por su funcionalidad y conservación 

estén engrasado, se manipularán con especial cuidado de no tocar estas partes y 

dispuestos en cajas de forma adecuadas, utilizando para su manipulación guantes. 

 

El transporte de todos estos elementos puede hacerse cómodamente en un transporte 

medio (camión de 9 m de plataforma con caja cerrada). El peso total calculado, incluido 

todos los elementos auxiliares de transporte es de 275 kg. Por componentes la operación 

de carga y descarga del vehículo de transporte puede hacerse de forma manual sin 

ningún problema. 
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8. CONSERVACIÓN DE LA RÉPLICA 

Tal como se ha ido describiendo, en la construcción de la réplica se pondrá todo el 

cuidado en aplicar a cada pieza el acabado más conveniente y de forma correcta, 

garantizando su conservación en perfecto estado durante un período muy largo de 

tiempo. 

Si entre el final de la construcción y el montaje y exhibición definitivos en un museo ha de 

estar almacenada algún tiempo se deberá poner especial atención a la protección y 

conservación de los planos en previsión de los efectos que la humedad podría producir 

sobre ellos, teniendo en cuenta que están almacenados en unos caballetes ideales para 

el transporte pero que no permiten una aireación adecuada de la tela de algodón. 

Una vez montada en el museo de destino, su conservación a largo plazo dependerá en 

primer lugar de las propias condiciones ambientales del museo y de la política de 

mantenimiento y conservación que el museo lleve a cabo, suponiendo que estas 

actuaciones serán las adecuadas y habituales en piezas de esta naturaleza. 

Durante el proyecto, se ha establecido contacto con diferentes entidades con el objetivo 

de dar a conocer el proyecto y, en caso de interés, encontrar el destino más adecuado. 

En este sentido, la respuesta del mNACTEC ha sido favorable reuniendo unas buenas 

condiciones para asegurar la conservación de la réplica. 
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9. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Son varias las repercusiones que este trabajo puede tener o tiene sobre el medio 

ambiente. Su incidencia puede parecer muy pequeña pero no por ello ha de despreciarse, 

considerando necesario tenerla en cuenta  y actuar en la medida de lo posible para 

procurar el máximo respeto al entorno.  

 

9.1. Lugar de trabajo 

Como se ha explicado, parte del trabajo está previsto que se realice en las plazas de 

parking de algunas casas particulares, habilitadas como talleres donde se desarrollan 

habitualmente trabajos propios de bricolaje o desarrollo de algún hobby.  Los trabajos 

previstos están en esta línea y consisten, básicamente, en la fabricación y montaje de 

componentes de madera.  

Estos trabajos pueden generar dos incidencias, residuos de madera y, eventualmente, 

ruido. Los residuos procedentes del trabajo de la madera son fácilmente eliminables con 

la recogida selectiva de residuos o en la deixalleria municipal. Respecto a la generación 

de ruido que puedan ocasionar algunas máquinas como el taladro o lijadora de mano  se 

observarán las normas de convivencia y sentido común habituales. 

Para los trabajos previstos realizar en un local o nave industrial no se prevé ninguna 

incidencia derivada del ruido, ni ninguna otra causa, ya que este lugar ha de estar 

acondicionado para desarrollar actividad industrial. 

En cualquier caso, se observarán las normas básicas de seguridad e higiene necesarias 

para llevar a cabo cualquier actividad, en especial, el almacenamiento  y manipulación de 

las sustancias inflamables y corrosivas.  
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9.2. Materiales utilizados 

Las principales consideraciones respecto a los materiales hacen referencia al empleo de 

la madera como materia prima y la utilización de disolventes. 

 

Madera 

La madera de fresno y melis son habituales y su producción no está sujeta, normalmente, 

a la explotación fraudulenta de los bosques, al menos su origen es del estado español y 

países de la CE. La madera de spruce está protegida y se explota comercialmente de 

forma controlada. La utilización de madera certificada aeronáuticamente asegura que 

proviene de explotaciones controladas y, en este caso, existe la seguridad que no es de 

origen fraudulento.  

 

Disolventes 

La utilización de disolventes para la limpieza de útiles, desengrase de piezas, disolución 

de barniz, etc. será muy selectiva, utilizando los que se consideran menos nocivos en 

cada caso. De esta manera se dará preferencia a la utilización de metanol, acetona y 

aguarrás (esencia de trementina pura) en este orden. No se utilizará, salvo que la pintura 

no acepte ninguno de los anteriores, el disolvente universal, y en ningún caso tolueno, 

benzol o diluyente para poliuretanos. 

 

9.3. Residuos generados en los distintos procesos 

Los residuos que se generarán serán los siguientes: 

- Restos de madera, virutas y serrín 

- Restos de tejido del entelado, que se utilizarán como trapos para la limpieza 

- Restos metálicos procedentes corte de chapa y tubos, virutas y restos propios de la 

 



Réplica del aeroplano Wright 1903   Pág. 51 

soldadura autógena y eléctrica. 

- Recipientes metálicos y de plástico procedentes del envasado de disolventes, barnices y 

pinturas. 

- Utensilios de pintura, papel  y trapos con restos de barnices y pinturas. 

- Disolventes sucios, con contenido en grasa y barnices 

- Restos de adhesivo epoxi.  

- Ácido fosfórico procedente de la desoxidación de piezas y del proceso de fosfatado de 

piezas metálicas 

- Plásticos, cajas de cartón y cintas adhesivas procedentes del embalaje de piezas 

- Otros residuos: papel de lija y lana de acero, herramientas rotas o desgastadas, etc. 

- Productos de limpieza e higiene: papel de manos, agua y jabón, etc.     

 

9.4. Eliminación de los residuos 

La eliminación de residuos se efectuará clasificándolos en tres grupos: 

- Residuos que pueden eliminarse en la recogida selectiva habitual que ya funciona en 

algunos municipios como Esparreguera y Martorell, localidades donde está previsto la 

construcción. Por ejemplo, el  papel, tela, serrín…  

- Residuos que pueden llevarse a la deixalleria municipal. Por ejemplo, restos de metales 

- Otros residuos como los baños de ácido fosfórico, disolventes y epoxi. La cantidad de 

estas sustancias será muy pequeña pero se buscará la forma adecuada de eliminarlos. 

Una posibilidad es la eliminación a través de alguna empresa que colabore en el proyecto. 
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10. EQUIPO DE TRABAJO 

Durante la preparación del proyecto se ha dado a conocer a posibles colaboradores, tanto 

a personas (familia y amigos) como a empresas, con una respuesta muy positiva.    

El equipo de personas que se involucrará directamente en la construcción de esta réplica 

será de 10 a 12,  participando y colaborando en diferente medida. Algunos cuentan con 

mucha experiencia en este tipo de trabajo, incluso en algunos casos dedicándose 

profesionalmente a trabajos similares en el entorno de la automoción. 

La aportación de este equipo será totalmente desinteresada y comprenderá la mano de 

obra, medios  productivos y herramientas propias y, en algunos casos, lugar de trabajo.  

Evaluada la disponibilidad y compromiso de cada colaborador, teniendo en cuenta que en 

la mayoría de los casos la dedicación a este trabajo saldrá de tiempo libre disponible, se 

ha estimado razonable considerar un potencial de trabajo de 80 horas/semana.  

La organización y coordinación del equipo estará a cargo del autor de este trabajo que de 

acuerdo a una planificación previa (ver Anexo D) irá distribuyendo las tareas en función 

de  la prioridad y disponibilidad de realización por parte del resto del equipo. 

La asignación y control del trabajo se realizará mediante un formato (ver Anexo E) que 

permita anotar las tareas a realizar, el responsable, la fecha de inicio y finalización y el 

estado orientativo del trabajo. Cada colaborador tendrá la responsabilidad de tener 

actualizada la información de esta hoja. Adicionalmente, cada miembro del equipo 

rellenará una hoja de control de las horas de trabajo (ver Anexo E), esta información 

puede ser muy útil para contrastar el cálculo de horas estimado y el real, y como 

referencia para futuros proyectos.   
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11. PLANIFICACIÓN 

Se considera conveniente estructurar el proyecto completo en tres fases diferenciadas, 

estableciendo una serie de objetivos: 

Fase 1:   

Los objetivos principales en  esta fase son los siguientes:  

- Negociación con el NASM por los posibles derechos sobre la utilización de la 

documentación. 

- Búsqueda de información adicional. 

- Desarrollo de un modelo 3D  

- Estudiar la viabilidad técnica y buscar las soluciones constructivas necesarias.   

- Determinar todos los medios productivos necesarios e instalaciones 

- Realizar una valoración económica del proyecto exhaustiva. 

- Buscar un equipo de trabajo. 

- Evaluar las tareas y horas de trabajo necesarias para la construcción y realizar una 

planificación de referencia. 

- Elaboración de una Memoria y presentación del proyecto a posibles colaboradores y 

patrocinadores, particulares, empresas y entidades. 

- Estudiar los posibles aspectos legales a tener en cuenta derivados del proyecto. 

 

Fase 2:  

Los objetivos para esta fase son:  

- Establecer  el equipo de colaboradores  y determinar las responsabilidades y tareas 

asignadas a cada colaborador en función de su disponibilidad. 
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- Concretar y acordar las aportaciones necesarias de patrocinadores y colaboradores. 

- Compra o adquisición de materiales 

- Completar los trabajos de ingeniería necesarios para la construcción de la réplica. 

- Inicio del trabajo propio de construcción. Se fabricarán la mayor parte de piezas y 

componentes de madera de la réplica dejándolos listos para su acabado y montaje 

posterior. Esta fase representará un  40% del trabajo total a realizar y para ello se cuenta 

principalmente con los medios propios disponibles por el equipo del proyecto. 

 

Fase 3: 

Con los siguientes objetivos principales: 

- Traslado de piezas y del trabajo al equipamiento industrial o local disponible  

- Trabajo de construcción restante y montaje de todos los conjuntos. Entelado de piezas, 

soldadura de conjuntos metálicos, barnizados, etc. 

- Construcción de todos los elementos y utillajes necesarios para el montaje, desmontaje 

y    transporte del aparato. 

- Eventual traslado a un lugar adecuado para su almacenamiento hasta tener su 

ubicación definitiva. 

- Transpone y montaje de la réplica en su ubicación definitiva. 

 

El objeto de establecer, a priori, la segunda fase del proyecto es doble. En primer lugar 

aprovechar al máximo las horas libres de los colaboradores evitando el traslado al lugar 

común de trabajo y emplear este tiempo directamente en el taller o parking particular 

disponible. En segundo lugar disminuir al máximo todos los costes que puedan derivarse 

de la utilización de un local o nave industrial. Por lo tanto, el cambio de la fase 2 a 3 estará 

en buena medida relacionada con las condiciones bajo las que se pueda obtener este 

espacio de trabajo, su ubicación y coste.  
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La valoración en horas de todo el proyecto es la siguiente: 

Fase 1 

Generación modelo 3D de CAD.     .     .     .     .     .     .    120 horas   

Resto de trabajo previsto en esta fase       .      .     .     .    360 horas 

 

Fase 2 + 3 

Construcción completa de la réplica      .     .     .     .     . 2.900 horas 

Traslado y montaje definitivo en su ubicación  .     .     .     160 horas 

 

                            U TOTAL HORAS PREVISTAS     .     .  3.540 horas 

 

La valoración de las horas de construcción de la réplica (2900 horas) está basada en la 

experiencia acumulada en trabajos anteriores similares. En el anexo D se detalla 

gráficamente la planificación de este trabajo. 

Para realizar la planificación y cálculo de horas se ha dividido la construcción por 

componentes (planos, timones, motor, etc.) y dentro de cada uno de ellos se han 

agrupado las tareas en diferentes conceptos. Resultando de esta forma mas fácil la 

estimación en horas del trabajo, hecha en base a la información de los planos del NASM. 

Según la disponibilidad de mano de obra estimada de 80 horas / semana, se calcula que 

la construcción puede llevarse a cabo en 36 semanas. La planificación gráfica permitirá 

controlar el trabajo y observar las desviaciones sobre lo previsto.  
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12. ESTUDIO ECONÓMICO 

La valoración económica de la construcción completa de la réplica, según las condiciones 

que se han descrito en el proyecto, es el siguiente: 

 

horas € / hora Total €
Desarrollo CAD 120 48 5.760
Desarrollo proyecto 360 42 15.120
Construcción 2.900 35 101.500
Transporte y montaje 160 35 5.600

127.980

Materiales 5.306
Herramientas y eq. industriales 16.269
Alquiler nave  o local 14.400
Suministros (luz, agua) 480
Transporte 400
Otros 1.000

37.855

165.835PRESUPUESTO TOTAL INC. IVA (€)

TOTAL HORAS TRABAJO (€)

TOTAL GASTOS(€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El precio hora considerado para el desarrollo y construcción es razonable haciendo el 

supuesto que la actividad se podría desarrollar como trabajador en régimen autónomo.  

Con esta consideración, en este precio hora bruto, están implícitos los gastos fijos  no 

contemplados en el presupuesto y que son habituales en una empresa con una actividad 

similar a la que representa este proyecto. De esta forma la valoración total no podrá diferir 

mucho de su valor comercial real. 

 

- El coste de los materiales  y la valoración de las herramientas y equipos industriales 

están desarrollados en los anexos B y C respectivamente. 
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- La valoración del local se hace considerando una ocupación de 6 meses más 3 en 

concepto de gastos y fianzas. Se considera una superficie de 200 mP

2
P con una estimación 

de coste de  8 €/mP

2
P 

- En este caso, en la valoración se considera incluido el IVA en los distintos conceptos ya 

que en este caso representa un gasto directo a asumir. 
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13. FINANCIACIÓN 

Como es habitual en proyectos de esta naturaleza, la viabilidad y realización material  del 

mismo depende directa y principalmente de la posibilidad  o capacidad para conseguir la 

financiación  necesaria. 

Inicialmente se han planteado dos opciones diferentes. La primera, buscar la colaboración 

de grandes entidades públicas, privadas, financieras, etc. Las respuestas, en general, se 

dilatan en el tiempo siendo poco favorables, inexistentes o con alguna posibilidad fuera de 

tiempo. La segunda ha consistido en buscar la colaboración de forma directa en un 

entorno próximo y de carácter privado. En este caso, la respuesta es más rápida y, 

generalmente, mas o menos satisfactoria.  

 El planteamiento general que se ha hecho, en este caso, se basa en dos puntos 

fundamentales. 

1. La colaboración de un equipo de personas involucradas directamente en el proyecto de 

forma desinteresada, sin ánimo de lucro, que además de su trabajo personal aportan 

medios de producción y recursos propios.  

2. La colaboración o el patrocinio de empresas y comercios mediante la aportación de 

materiales o medios de producción de forma desinteresada o en condiciones realmente 

ventajosas. 

 

EL equipo de colaboradores asumirá si es necesario, además de su dedicación personal, 

una parte del presupuesto que se fija como máximo en 6.000 €. El arranque del proyecto 

depende, entonces, de conseguir el compromiso de colaboración de las empresas que 

quieran financiar el resto del presupuesto.   

Según el presupuesto elaborado, el total de gastos calculados es de 37.855 €. De los 

que, aproximadamente 15.000 €  corresponden al equipo y herramientas que aportarán 

los colaboradores. El objetivo es, por lo tanto, conseguir una colaboración de las 

empresas valorada entre 17.000 y 23.000 €.   

Las empresas objetivo son, en primer lugar, las relacionadas con la actividad profesional 
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de los colaboradores y proveedores con los que existe una relación directa derivada del 

ámbito profesional. En segundo lugar, están las empresas que suministran los materiales 

o medios necesarios para desarrollar el trabajo. 

La estrategia para conseguir la colaboración se basa en los siguientes puntos: 

- Explicar la importancia y repercusión que puede tener la existencia de la réplica. 

- Financian un trabajo sin ánimo de lucro y de interés cultural  

- La exposición pública de la réplica estará acompañada con los créditos 

correspondientes, siendo visible el nombre de los constructores y colaboradores. 

- Posible repercusión en los medios de comunicación. 

 

Durante el desarrollo de esta fase del proyecto se ha presentado a varias empresas 

obteniendo el firme compromiso de colaboración por parte de alguna de ellas, en 

particular: 

- FAURECIA INTERIOR SYSTEMS SALC. Utilización del programa de CAD CATIA V4, 

utilizado en la construcción del modelo 3D. 

- RÜCKER IBERICA, S.L. (trabaja un colaborador del proyecto). Permitirá el uso del taller 

y herramientas para determinados trabajos,  y la eliminación de residuos 

- AXSON. Proporcionará los materiales para el motor, adhesivo epoxi y masillas 

- Ferretería GILI, SL. Proporcionará herramientas de taller y tornillería 

- Daniel Segura. Realizará los transportes de la réplica 

- CAL JOAN. Suministrará el tejido y otros materiales de costura 

- Ajuntament d´Esparreguera. Posible cesión de un local y organización de una 

exposición. 

- GARRIGA C.B. Cesión de un local industrial con servicios con un alquiler simbólico. 
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CONCLUSIONES 

La tarea de recuperar, conservar y exhibir objetos que forman parte de la historia es muy  

interesante y absolutamente necesaria desde muchos puntos de vista,  constituyendo un 

patrimonio  de un valor incalculable. 

La recreación o réplica de alguno de estos objetos, bien por omisión o por preservar su 

estado de conservación, puede resultar muy interesante para completar este patrimonio, 

permitiendo la perfecta comprensión de lo que representan. 

La realización de una réplica, en este caso el aeroplano FLYER, no representa una 

complejidad inasumible desde un punto de vista técnico y constructivo. Las dificultades de 

encontrar la documentación histórica válida, definir materiales o recuperar técnicas de 

trabajo olvidadas no suelen constituir un inconveniente que haga inviable abordar 

cualquier proyecto.   

A pesar de su interés, pocos museos o instituciones pueden asumir de forma directa este 

tipo de proyectos por su elevado coste económico. Normalmente, cuando sucede se debe 

a  circunstancias especiales como celebraciones, homenajes, donaciones particulares, 

etc. pero no en el marco de una política habitual orientada a estos fines, al menos en 

nuestro país. 

A nivel particular  y bajo condiciones singulares es posible abordar un trabajo de este tipo, 

como se pretende demostrar en este PFC, pero resulta muy difícil o imposible  dar una 

continuidad a este propósito desde esta perspectiva.  

La idea, no original, que se aporta desde este proyecto es transformar los museos en 

entidades abiertas, dando relevancia a la figura del “Amigo del Museo”. Quizás una 

solución sería crear lo que podría denominarse “Asociación de amigos del Museo”, donde 

fuese posible integrar y coordinar la figura del propio museo, del colaborador voluntario, 

empresas y patrocinadores privados, del taller escuela o de formación profesional de 

jóvenes y, por que no, la ocupación de personas  experimentadas en determinados oficios 

que por su edad están fuera del mundo laboral.    
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ANEXO A:  DOCUMENTACIÓN NASM 

TA.1.  Documento de adquisición de los planosT. 
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A.2.  Solicitud de permiso y respuesta del NASM 

 

 

 

 

 



Réplica del aeroplano Wright 1903   Pág. 73 

ANEXO B:  MATERIALES 

En este anexo se presenta el listado de materiales necesarios, agrupados por pedidos o 
tipo de material, con los presupuestos del proveedor o según su precio de catálogo. En 
todos los precios está incluido el IVA 

UMadera de Spruce 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B L total L  minima Cantidad volumen peso
mm mm metros mm (*) dm3 kg

1 8 x 11 x 6,0 0,53 0,32
2 8 x 13 x 3,0 0,31 0,19
3 13 x 45 x 2,0 1,17 0,70
4 16 x 22 x 1,6 0,56 0,34
5 19 x 10 x 2,3 0,44 0,26
6 19 x 45 x 4,8 2.400 2 4,10 2,46
7 19 x 50 x 38,0 1.900 20 36,10 21,66
8 25 x 22 x 7,2 1.800 4 3,96 2,38
9 25 x 50 x 6,3 3.150 2 7,88 4,73
10 30 x 40 x 1,4 1,68 1,01
11 30 x 76 x 1,6 3,65 2,19
12 35 x 6,5 x 3,0 0,68 0,41
13 62 x 12 x 1,2 0,89 0,54
14 62 x 22 x 2,5 3,41 2,05

Total: 65,36 39,22

Presupuesto ofrecido por AIRBET: .     .     .     .     .     .     .     .  896 € 

 

UMadera de Fresno 

 

 

 

 

 

 

A B L total L  minima Cantidad volumen peso
mm mm metros mm  (*) dm3 Kg

1 6,5 x 8 x 6,0 2.000 3 0,31 0,22
2 19 x 30 x 24,0 3.600 3 13,68 9,85
3 32 x 10 x 1,5 0,48 0,35
4 32 x 14 x 1,5 0,67 0,48
5 62 x 22 x 2,2 3,00 2,16
6 35 x 25 x 2,0 1,75 1,26

Total: 19,89 14,32

Presupuesto ofrecido por Fustes Sardà:    .     .     .     .     .     .   344 € 
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UMadera de Melis 

 

 

 

 

 

 

 

A B L total L  minima Cantidad volumen peso
mm mm metros mm (*) dm3 Kg

1 3,5 x 12 x 31,0 3100 10 1,30 0,78
2 7 x 10 x 296,0 2.000 148 20,72 12,43
3 10 x 35 x 11,0 2.700 4 3,85 2,31
4 13 x 35 x 6,0 2.800 2 2,73 1,64
5 16 x 12,5 x 19,2 2.400 8 3,84 2,30
6 16 x 25 x 8,0 2.000 4 3,20 1,92
7 19 x 7 x 40,0 2.000 20 5,32 3,19
8 19 x 16 x 5,6 2.800 2 1,70 1,02
9 32 x 45 x 60,0 3.570 8 86,40 51,84
10 32 x 8 x 20,0 2.500 8 5,12 3,07
11 38 x 45 x 5,0 8,55 5,13

Total: 141,43 84,86

Presupuesto ofrecido por Fustes Sardà:    .     .     .     .     .     .   852 € 

 

UMadera de Tauari 

95 x 27 x 2700  (2 piezas) 

95 x 36 x 2700  (2 piezas) 

76 x 27 x 2700  (2 piezas)                        Total:    .     .     .     .     192 € 

 

UOtras maderas 

Construcción de conformadores:    .     .     .     .     .     .     .     .     40 € 

Construcción caballetes de transporte:    .     .     .     .     .     .   186 € 

Embalaje motor:    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     30 € 

Varios: caballetes, utillajes de montaje, etc:     .     .     .     .     .   120 € 

                                                                  Total:       .     .     .     .   476 € 
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UMaterial herrajería 

 

Espesor Ancho Largo Peso Obs.
mm mm mm kg

0,35 ÷ 0,40 200 1.000 5,03 8 piezas
300 1.000 1,89 2 piezas

Espesor Ancho Largo Peso Obs.
mm mm mm kg

65 tiras de 160 x 10
4 tiras de 160 x  19

65 tiras de 100 x 10
4 tiras de 100 x 19

Diametro mm Longitud Peso  (kg.)

Varilla redonda calibrada

0,07

0,17

0,62

1,51

0,67ø 6 3    "   .

ø 7 5    "   .

ø 2 3 metros

3    "   .ø 3

ø 10 1    "   .

0,8

0,221.00019

0,392.00025

3,144.000100

1,891.000300

1
0,941.000120

1,261.000160

1,5

3,543.000100

1,042.00044

0,902.00038

8

5

3
25

20

220

120

16 piezas de 25 x 1251,77

0,57

3.000

1.200

6,09220

0,57120

Hojalata

Plancha / Pasamano 

2 piezas
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Peso  (kg.)

Diametro Longitud 
mm mm
ø 22 400 1,96

ø 25 700 2,70

ø 30 200 1,11

ø 35 100 0,76

ø 40 80 0,79

ø 45 300 3,75

ø 50 350 5,40

ø 70 100 3,02

ø 90 90 4,50

Diametro Longitud 
mm m

ø 1,8 220 5,67

ø 1,5 50 0,70

ø 1,0 60 0,37

ø 0,5 20 0,03

Redondo para mecanizar

Tubo (sin costura)

Peso  (kg.)

0,94

0,74

3,63

8,59

2,37

4,67

ø 16 x 1

ø 20 x 1

ø 50 x 1

2 metros

2    "   .

9    "   .

4    "   .

12    "   .

3    "   .

ø 22 x 1

ø 25 x 1

ø 30 x 1

Cuerda de piano

Peso  (kg.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto material herrajería y piezas metálicas: 325 € 
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UTornillería rosca métrica 

 
Medida Cantidad
M5x25 30
M6x25 16
M6x30 16
M6x35 12
M6x45 16
M6x50 14
M6X60 16
M6x65 4
M8x45 2

Medida Cantidad
M5x25 30

Medida Cantidad
M6x45 12
M6x50 16
M6x60 20

Medida Cantidad
M6x60 2

Medida Cantidad
M5 60
M6 150
M8 4
M10 4

Medida Cantidad
¢ 4 4 Diámetro exterior grande
¢ 5 30 Normal
¢ 6 48 Normal
¢ 6 20 Diámetro exterior grande
¢ 8 6 Normal
¢ 8 6 Diámetro exterior grande

DIN 125 Arandela plana lisa

DIN 603 Cabeza esferica-cuello cuadrado

DIN 934 Tuerca hexagonal

DIN 931 Tornillo hexagonal

DIN 964 Tornillo cabeza gota de sebo ranurado

Tornillo de cabeza semi-redonda (similar DIN 86)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 78  Réplica del aeroplano Wright 1903 FLYER 

UTornillería rosca madera 

 
Medida Cantidad

3,0 x 10 10
3,0 x 13 10
3,0 x 17 40
3,0 x 20 10

3,5 x 10 10
3,5 x 13 10
3,5 x 17 14
3,5 x 20 20
3,5 x 25 16

4,0 x 17 60
4,0 x 20 16
4,0 x 35 10

4,5 x 20 200
4,5 x 25 10

5,0 x 40 10
5,0 x 45 10

Medida Cantidad
3,0 x 20 10
4,0 x 25 10
4,5 x 20 10

Tornillos para madera RA 72

DIN 96 Tirafondos semiredondos con ranura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto de tornillería:    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   60 € 

 

UMaterial entelado 

Tejido de algodón crudo (120 mP

2
P):    .     .     .     .     .     .     .   234 € 

Material diverso de costura:    .     .     .     .     .     .     .     .     .     80 € 

                                                                Total:   .     .     .     .     .   314 € 
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UMateriales líquidos y adhesivos 

Alcohol metílico   (5 kg.): .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   5 € 

Acetona  (5 kg.): .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   6 € 

Aguarrás  (5 kg.): .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   7 € 

Ac. Fosfórico  (4 kg.): .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 32 € 

Fondo protector madera  (4 kg.): .     .     .     .     .     .     .     .     . 40 € 

Barniz de poliuretano (6 kg.): .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 62 € 

Imprimación metal (cromato de Zinc)  (2 kg.): .     .     .     .     . 38 € 

Adhesivo epoxi H.9951 (3 kg.): .     .     .     .     .     .     .     .     . 96 € 

Adhesivo AERODUX  (2 Kg.): .     .     .     .     .     .     .     .     . 64 € 

Total: .     .     .     .     .     .     350 € 

 

UOtros materiales 

Placa mecaniz. poliuretano PROLAB 60 100 mm (2u.):  .     .     760 € 

Plataforma metálica (2u.): .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 49 € 

Caballetes (4 u.): .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 82 € 

Escaleras metálicas de 2,5 m  (2u.): .     .     .     .     .     .     .     126 € 

Plástico burbujas (1x25 m): .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 32 € 

Transporte de materiales: .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 48 € 

Varios: .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     300 € 

Total: .     .     .     .     .     .  1.497 € 

Presupuesto total materiales: .    .     .     .     .     .     .     .  5.306 € 
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ANEXO C:  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 Presupuesto

(Euros)

Banco de trabajo 1 475

Armario 1 290

Estanterias 1 230

Mesas de trabajo 3 360

Total 1355

Presupuesto

(Euros)

Torno  Emco COMPACT 8E (de mesa) 1 4250

Fresadora Emco  F-1 (de mesa) 1 5100

Taladro de pié 1 a 13mm 1 435

Tronzadora de metal disco 200mm 1 325

Maquina de soldar eléctrica 1 90

Equipo soldadura autógena (alquiler) 1 220

Tupidora 1 360

Total 10780

Presupuesto

(Euros)

Cortadora multiusos Fhein 1 440

Lijadora de banda manual Maquita 1 450

Taladro medio Metabo 1- 13mm, reversible con control de velocidad 1 185

Soplador de aire caliente 500 W con boquillas 1 75

Caladora 300W 1 110

Soldador eléctrco JVC 90W 1 52

Aspirador industrial 1 220

Dremel completo 1 180

Tornillo de banco 100mm 2 72

Lampara de lupa 1 110

Amoladora de banco 1 94

Ingletadora 1 78

Taladro manual 2 50

Máquina de coser 1 260

Total 2376

MOBILIARIO TALLER

MAQUINAS-HERRAMIENTAS PEQUEÑAS

HERRAMIENTAS DE TALLER
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 Presupuesto

(Euros)

Juego de portapuntas IRAZOLA cod 217.001 1 36

Juego de limatones Bellota 2 58

Juego de brocas hierro 1 al 13 1 42

Juego de cutters Olfa hoja ancha y estrecha 6 72

Pie de rey  150mm 2 180

Cinta metrica 2 32

Reglilla Stanley de 200mm (5) 6 18

Compas de puntas 150mm 1 18

Juego limas grano gordo Pferd 1

Juego de limas grano f ino Pferd 2

Escofina 200mm (2) 2

Escofina 350mm (2) 2

Papel lija (varios granos) 100

Lana de Acero (varios números) 36

Granete 100mm 1 8

Avellanador 1 18

Material soldadura 5

Martillo Bellota medio 2 16

Alicate universal 2 30

Alicate de corte ( electrico) 1 16

Alicate de puntas largas 1 12

Arco de sierra metal y hojas de sierra 2 56

Mordazas y pinzas (20 de cada) 20 220

Cepillo de acero 3 60

Brochas 15 60

Otros 200

Total 1473

Presupuesto

(Euros)

Utensilios limpieza (cubo basura, escobas, recogedor...) 75

Batas, guantes, gafas protectoras, ... 150

Botiquin 60

Total 285

PRESUPUESTO  TOTAL (INCLUIDO IVA) 16269

180

OTROS

HERRAMIENTA  PEQUEÑA
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ANEXO D:  PLANIFICACIÓN 

 PROYECTO FLYER 2003
PLANIFICACION CONSTRUCCION REPLICA

N SEMANA TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 HORAS

1 COMPRA MATERIALES 40
2 DIBUJO DE PLANOS 2D 60
3 PIEZAS 3D CAD 60
4 ENTREPLANOS

5 PREPARACION PIEZAS 30
6 MONTAJE COSTILLAS 40
7 CONSTRUCCION HERRAJES 10
8 ENSAMBLAJE CONJUNTO 40
9 ACABADOS 30
10 PLANOS

11 PREPARACION PIEZAS 20
12 MONTAJE COSTILLAS 40
13 CONSTRUCCION HERRAJES 20
14 ENSAMBLAJE CONJUNTO 60
15 ACABADOS 20
16 MONTANTES

17 TRABAJO MADERA 40
18 HERRAJES 20
19 ESTRUCTURA CENTRAL

20 PREPARACION PIEZAS 40
21 CONSTRUCCION HERRAJES 30
22 ENSAMBLAJE CONJUNTO 20
23 ACABADOS 10
24 ESTRUCTURA PROFUNDIDAD

25 PREPARACION PIEZAS ESTRU. 20
26 PREPARACION PIEZAS TIMON 40
27 HERRAJES 20
28 ENSAMBLAJE ESTRUCTURA 10
29 ENSAMBLEJE TIMONES 40
30 ENSAMBLEJE SISTEMA MANDO 20
31 ENTELADO TIMON 40
32 ESTRUCTURA DIRECCION

33 PREPARACION PIEZAS ESTRU. 10
34 PREPARACION PIEZAS TIMON 10
35 HERRAJES 5
36 ENSAMBLAJE ESTRUCTURA 10
37 ENSAMBLEJE TIMONES 10
38 ENSAMBLEJE SISTEMA MANDO 20
39 ENTELADO TIMON 20
40 MOTOR

41 MECANIZADO PIEZAS 100
42 CONSTRUCCION PIEZAS 160
43 ENSAMBLAJE MOTOR 125
44 ACABADOS 120
45 TRANSMISION/HELICES

46 MECANIZADO PIEZAS 60
47 PREPARACIÓN PIEZAS 80
48 MONTAJE CONJUNTO 50
49 CONSTRUCCION HELICES 140
50 ACABADOS 30
51 SISTEMAS MOTOR

52 RADIADOR 30
53 DINAMO 60
54 MANDOS 20
55 PUESTO PILOTO 20
56 INSTRUMENTOS 160
57 ENTELADO PLANOS 400
58 ENSAMBLAJE FINAL 100
59 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40
60 ORGANIZACION Y VARIOS 300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 2900

DESCRIPCION 
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ANEXO E:  HOJAS DE CONTROL DEL TRABAJO 

E.1.  Hoja de control de tareas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja: 1

FECHA FECHA
25 50 75 100 INICIO FIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

11

12

13

15

18

21

23

26

TATUS TRABAJO
PROYECTO REPLICA WRIGHT 1903 FLYER

N TAREA RESP. PR
S

OGRESO

14

16

17

19
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22

24

25

27
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E.2.  Hoja de control de horas 

 CONTRUCCION REPLICA WRIGHT 1903 FLYER Pág.: 1
CONTROL HORAS Nombre:

Tiempo T. Total
(horas) (horas)

Fecha Concepto

 


	RESUMEN 
	SUMARIO 
	1. PREFACIO 
	1.1. Breve reseña histórica 
	1.2. Origen del proyecto 
	1.3. Motivación 
	1.4. Interés de la propuesta 
	1.5. Validez de la propuesta 
	2. INTRODUCCIÓN 
	2.1. Objetivos del proyecto 
	2.2. Alcance del proyecto 

	PARTES Y CARACTERÍSTICAS DEL FLYER 
	4. DOCUMENTACIÓN 
	5. SOLUCIONES GENERALES ADOPTADAS 
	5.1. Procesamiento de la documentación 
	5.2. Materiales originales 
	5.3. Estructura del aparato 
	5.3.1. Estructura central 
	5.3.2. Planos (alas) 
	5.3.3. Timones 

	5.4. Recubrimiento textil 
	5.5. El motor y sus sistemas 
	5.6. La transmisión 
	5.7. Las hélices 
	5.8. Instrumentos y mandos de control 
	5.9. Tornillería y elementos de unión 
	5.10. Acabados 

	6. MEDIOS INDUSTRIALES E INSTALACIONES 
	7. MONTAJE Y TRANSPORTE 
	8. CONSERVACIÓN DE LA RÉPLICA 
	9. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 
	9.1. Lugar de trabajo 
	9.2. Materiales utilizados 
	9.3. Residuos generados en los distintos procesos 
	9.4. Eliminación de los residuos 

	10. EQUIPO DE TRABAJO 
	11. PLANIFICACIÓN 
	12. ESTUDIO ECONÓMICO 
	13. FINANCIACIÓN 
	CONCLUSIONES 
	AGRADECIMIENTOS 
	BIBLIOGRAFÍA 
	Referencias bibliográficas 

	ANEXO A:  DOCUMENTACIÓN NASM 
	A.2.  Solicitud de permiso y respuesta del NASM 

	ANEXO B:  MATERIALES 
	ANEXO C:  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
	 
	ANEXO D:  PLANIFICACIÓN 
	ANEXO E:  HOJAS DE CONTROL DEL TRABAJO 
	E.1.  Hoja de control de tareas 
	 
	E.2.  Hoja de control de horas 



