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la formación integral para quien desea dedicarse 
a esta área considera, además del aprendizaje 
en las aulas, que los estudiantes participen en 

eventos de diversa índole, como las competencias 
internacionales. Éste es el caso de los estudiantes 

de la carrera de aeronáutica, del instituto de 
ingeniería y tecnología, de la universidad 

autónoma de ciudad juárez (uacj,) quienes fueron 
impulsados por el departamento de ingeniería 
industrial y Manufactura para participar en la 

competencia sae aerodesign, cuya finalidad 
es que ellos apliquen conocimientos, desarrollen 

sus capacidades para resolver problemas, además 
de potenciar habilidades y competencias, entre 

las que destacan: diseñar, manufacturar y operar 
un sistema aéreo no tripulado (https://www.

saeaerodesign.com/).
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Para la competencia SAE AE-
RODESIGN 2018 fue nece-
sario cumplir con criterios 
de desempeño como deter-
minar en un proyecto: máxi-
ma carga útil, exactitud de 

la descarga al blanco, maniobrabilidad 
y telemetría, en la que participarán, en-
tre otros, equipos de instituciones de 
educación superior de EUA, Canadá, Chi-
na, Japón, Egipto, Polonia, India, Puerto 
Rico, Colombia y México. Los requeri-
mientos funcionales que establece la 
Sociedad de Ingenieros Automotrices 
(SAE, por sus siglas en inglés) para la 
competencia 2018, son: carga máxima 
posible,* precisión y confiabilidad 
de la telemetría, sistema para libe-
ración de la carga y levantamiento, 
además de contar con una estructura 
robusta que permita la realización de 
giros, rapidez en el despegue y control 
en el aterrizaje; por ello, el objetivo es di-
señar, manufacturar y operar un sistema 
aéreo no tripulado capaz de: dejar caer 
paquetes de ayuda humanitaria desde 
un mínimo de 100 pies de altitud, enviar 
a una estación en tierra datos tanto te-
lemétricos como  de video en tiempo real 
—sin perder la conectividad en algún mo-
mento—; todo ello cumpliendo un ciclo 
de despegue y aterrizaje sin incidencias. 
Para alcanzar el objetivo, el equipo UACJ 
“AeroTeam” se organiza en cinco grupos 
de trabajo: 1) aviónica, 2) estructuras, 
3) aerodinámica, 4) propulsión y 5) 
estabilidad y control. 

Otro de los retos es la búsqueda de re-
cursos, ya que para la SAE es importante 
que el proyecto sea patrocinado; y con tal 
propósito, el equipo busca industrias con 
afinidades técnicas al proyecto que puedan 
apoyarlo económicamente o en especie.  

METOdOLOGÍA
El proceso de ingeniería de la aeronave 
se basa en la adaptación de Sadraey1 (fi-
gura 1), la cual considera cuatro etapas 
principales: diseño conceptual, dise-
ño preliminar, diseño detallado 1, y 
diseño detallado 2. Cuando se ha al-
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el sistema de aviónica 
integra un complejo de 

adquisición de datos 
que mide altitud y 

velocidad, así como un 
sistema de visión de 

primera persona para la 
transmisión de video en 

tiempo real
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canzado los requerimientos, se procede 
a la construcción.

pROCEsO dE dIsEñO 
En esta etapa, diversos estudios fueron 
realizados con el fin de determinar: ries-
go, efectos de las condiciones atmos-
féricas, sistema de propulsión, hélices, 
configuración de las alas, la forma del 
perfil aerodinámico y el tren de aterriza-
je. Para realizar dichos estudios se utilizó 
diversas herramientas de software y un 
selector de hélices. Mientras que para 
el análisis y determinación del riesgo se 
consideró factores, como: nivel, impacto 
y métodos de control (cuadro 1).

En lo referente al efecto de las con-
diciones atmosféricas, se hizo la reco-
lección de datos históricos de tempera-
tura y presión, así como la predicción de 
densidad para las ciudades Van Nuys, 
California, EUA y, por otro lado, Ciudad 
Juárez, Chihuahua, México. 

En el caso del sistema de propulsión, 
se seleccionó un sistema tractor para 
determinar el centro de gravedad de la 
aeronave, puesto que, con el motor al 
frente, es posible acercar el centro de 
masa y de gravedad, lo cual permite llevar 
cargas más grandes y mayor estabilidad, 
haciendo más efectivo el enfriamiento 
del motor.

La selección del motor consideró po-
tencia y torque, ya que, si falta éste, la 
aeronave puede perder levantamiento, 
aun cuando el motor sea potente, por lo 
que se optó por un motor capaz de alcan-

zar un equilibrio. El motor seleccionado 
es un Novarossi R46F Pylon, que ofre-
ce una potencia de 2 hp y proporciona 
33,900 rpm con un torque de .032 lb/ft2. 
Mientras que, para determinar la hélice, 
analizamos tres empujes: 12x6, 14x8 
y 11x6, sobre los cuales se consideró: 
peso, densidad y empuje2 (cuadro 1).

En cuanto a la configuración y tama-
ño de las alas, el diseño del perfil aero-
dinámico se basó en la comparación de 
eficiencias, lo cual se determinó la con-
veniencia de un monoplano (un ala) que 
genera menor peso. Posteriormente, se 
seleccionó una estructura de ala alta que 
facilita las operaciones de carga y des-
carga, además de ofrecer mejor control y 
estabilidad.

La carga alar se calculó dividiendo 
el peso de la aeronave entre la superficie 
del ala y se realizó un estudio comparati-

◂fIGURA 1. Metodología de Ingeniería de diseño 
de aeronaves.1

* Los términos destacados en azul son explicados 
en el glosario de la página 45.
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Para la competencia 
sae aerodesign 

2018 fue necesario 
determinar en un 
proyecto: máxima 

carga útil, exactitud de 
la descarga al blanco, 

maniobrabilidad y 
telemetría

Finalmente, para la configuración del 
tren de aterrizaje, se consideró la inclu-
sión de un tren en la nariz como mejor 
alternativa, por la facilidad que aporta al 
aterrizaje, carreteo y despegue.

ANÁLIsIs y pRUEBAs
dE LA AERONAVE
Con el fin de asegurar que el diseño sea 
competitivo —es decir: tenemos una 
aeronave con posibilidades de ganar—, 
diversos estudios y pruebas fueron 
realizados para encontrar debilidades y 
determinar acciones correctivas; entre 
ellas, se analizó empujes y estructura; 
las pruebas de levantamiento y aterri-
zaje fueron realizadas considerando: 
distancias para elevar el vuelo y aterri-
zar, además de cargas potenciales, ma-
niobrabilidad y estabilidad, así como el 
sistema de telemetría; mientras que 
el empuje dinámico se determinó a par-
tir de la potencia en el banco de prueba, 

vo conocido como “Benchmarking”, entre 
las aeronaves de varios equipos repre-
sentativos, en 2017,  lo cual estableció 
que la carga alar óptima debía ser de 2.88 
lb/pie2. Por otra parte la superficie alar se 
calculó dividiendo el máximo peso al des-
pegue entre la carga alar seleccionada; 
es decir, 55 libras entre 2.88 lb/pie2, de lo 

cual resulta 19.09 pies2. Con esto se ob-
tuvo un avión con ala grande que ofrece 
mayor seguridad de estabilidad y de pla-
neación (figura 2). 

Respecto al perfil aerodinámico, es 
decir, la forma de un ala —una cóncava 
abajo y otra convexa arriba—, que permite 
generar diferencias de presión y propor-
cionar la sustentación requerida, se cal-
culó a partir de la densidad atmosférica 
del lugar y las fuerzas de sustentación 
y arrastre que debe producir el ala para 
levantar y desplazar la aeronave en los 
diferentes niveles de vuelo. 

En relación con el ala, estudiamos 
cuatro formas: rectangular, trapezoidal, 
mixta y elíptica, comparando sus caracte-
rísticas aerodinámicas, costo y facilidad 
de construcción. Asimismo, se calculó el 
levantamiento de la carga máxima y se 
determinó una mayor eficiencia con un 
ala trapezoidal.  
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MÉTODO DE CONTROL
Diseño para estabilidad estática y dinámica.
Integración de giroscopio.
Incorporar módulo de conexión inalámbrico de banda amplia.  
Incorporar amortiguadores a las tablillas electrónicas para reducir 
vibración.
Selección de batería de mayor amperaje en relación con la utilizada 
en 2017.
Utilizar botalón de fibra de carbono para reducir peso.
Reducir el peso de las baterías.
Mejorar la organización del equipo con redundancia en las activi-
dades.

◂fIGURA 2. Aeronave AERODESIGN 2017. Catego-
ría Avanzada.

◂CUAdRO 1. Medidas para el control de riesgos.

◂fIGURA 3. Pruebas de potencia del motor.
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guras 5a y 5b). En la figura 6 se muestra 
un esquema de la aeronave no tripulada 
completa.

REsULTAdOs
AEROdEsIGN 2018 
Se diseñó una aeronave no tripulada con 
las siguientes características: fuselaje 
con estructura de armadura; empenaje 
convencional, con estabilizador hori-
zontal y vertical en la cola; tren de ate-
rrizaje tipo triciclo, con el botalón (sección 
que une la cola con la parte delantera) 
unido a la armadura del fuselaje, cuerpo 
principal: pasajeros y carga. El sistema 

el perfil aerodinámico se calculó a partir de la densidad 
atmosférica del lugar, así como las fuerzas de 

sustentación y arrastre que debe producir el ala para 
levantar y desplazar la aeronave en los diferentes niveles 

de vuelo

muestra la incorporación de un procedi-
miento FPV (vuelo en primera persona) 
que no usa las mismas frecuencias entre 
el dAs y el radio control, con el fin de 
evitar la interferencia con otras radio-
frecuencias (figura 4).

Respecto a los materiales, para de-
terminar la mejor integración, se con-
sideró factores limitantes, como peso y 
resistencia, seleccionando madera balsa 
tipos AL6061 y AL2024. Finalmente, 
para el análisis del peso de la aeronave 
y su balance, se determinó el centro de 
gravedad de los componentes por medio 
de modelación con SolidWorks (versión 
estudiantil 2017).

Posteriormente al análisis, se proce-
dió a la construcción de la aeronave, que 
se dividió en dos procesos: 1) produc-
ción de piezas, partes y componentes y 
2) ensamble. Los materiales utilizados 
fueron Aluminio 6061 T6 —por la resis-
tencia que ofrece— y placas de triplay (fi-
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◂fIGURA 5. Manufactura de partes para la estructura.

utilizando las hélices alternativas (figura 
3). En lo correspondiente a la maniobra-
bilidad, se hizo simulación sobre los es-
fuerzos a los que se somete la aeronave 
con los cambios de dirección y a determi-
nadas velocidades, comprobando los va-
lores de 44o para la vuelta con un radio y 
giro de, aproximadamente, 9.7 pies.

El sistema de telemetría se diseñó 
considerando un sensor barométrico, 
un microcontrolador Arduino Nano y 
un XBee 900HP (módulo programable) 
[https://www.digi.com/xbee] para co-
nectividad inalámbrica. El Arduino se pro-
gramó para leer la presión barométrica, 
calcular la altitud y enviar datos; proceso 
que inicia con la recolección de informa-
ción sobre las condiciones atmosféricas 
y la determinación de las condiciones de 
tierra, midiendo la altitud, lo que, ade-
más, permite liberar cargas dinámicas 
cuando se emite la orden. El diagrama 
de bloques que representa este sistema 

◂fIGURA 4. Diagrama de bloques de telemetría.
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GLOSARIO: 
Aerodinámica:  propiedades de un objeto sólido relacionadas con su desplaza-
miento en el aire.
Aviónica: equipo eléctrico del avión.
Carga alar: peso máximo del avión dividido entre el área del ala.
Carga máxima posible: peso máximo que no contribuye a la integridad del 
avión, es decir, que éste lo puede levantar.
Carreteo: desplazamiento del avión en tierra fuera de la pista.
dAs:
diseño conceptual: primera fase del diseño, en la Universidad Autónoma de la 
Laguna se plantea un diseño ideal que cumpla con los requerimientos.
diseño detallado 1: diseño de lo que se planea construir e incluye la elabora-
ción de planos y etapas de fabricación.
diseño detallado 2: diseño final de lo que se construirá, identificando provee-
dores.
diseño preliminar: diseño más concreto y específico.
Empenaje: parte posterior del avión conformada por los estabilizadores hori-
zontal y vertical.
Empuje: fuerza generada por el motor que permite al avión desplazarse hacia 
adelante.
Estabilidad y control: propiedades de un avión de que regrese a su punto de 
equilibrio después de haber sufrido una perturbación y que sea capaz de res-
ponder a los comandos del piloto.
Estabilizador horizontal y vertical: superficies que se encargan de proveer 
estabilidad aerodinámica.
Estructuras: conjunto de piezas o elementos que sirve como soporte rígido de 
algo.
Levantamiento: fuerza generada por el ala que propicia la elevación de la nave.
precisión y confiabilidad de la telemetría: exactitud de la información que 
se está enviando y recibiendo del avión en todo momento.
propulsión: procedimiento que consiste en mover un objeto hacia adelante, 
en el cual participan: Radio de control, sistema de aviónica (aparato eléc-
trico de la nave), sistema de telemetría (equipo de comunicación inalámbrica 
de transmisión de datos), sistema para liberación de la carga (estructura 
que permite soltar carga desde dentro del avión al suelo), Software (conjunto 
de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas 
tareas) y torque.
Torque: fuerza que ejerce el motor sobre su eje.

de propulsión es un motor tractor RC con 
una hélice de dos palas. El sistema de 
aviónica integra un complejo de adqui-
sición de datos (DAS) que mide altitud y 
velocidad, así como un sistema de visión 
de primera persona para transmitir video 
en tiempo real (FPV). 

La competencia se dio entre 30 aero-
naves, pues, aunque sólo había equipos 
de ocho países, varias instituciones edu-
cativas participaron con más de una aero-

nave; el equipo UACJ AeroDesign obtuvo 
el lugar 16. 

REfERENCIAs:
1. M. H. Sadraey (2013). Aircraft Design: A 

System Engineering Approach. Wiley.
2. L. E. Miranda (2013). “Fundamentos Da 

Engenharia Aeronáutica”. PDF.
3. Dassault Systemes, SolidWorks Corporation, 

versión estudiantil, 2017.

◂fIGURA 5. Manufactura de partes para la estructura.


