
CAPÍTULO I 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación que se presentará en esta tesis tiene como finalidad proponer 

el sistema de amortiguación  que utilizará la aeronave que irá a la competencia SAE 

(Society Automotive Engineers) Aero Design 2007 que se llevará a acabo en Brasil.  

 

Esta competencia es organizada por SAE Internacional la cual fue fundada en el 

año 1905. Esta organización, a pesar de haber comenzado con muy pocos integrantes, 

actualmente cuenta con más de 85,000, y están afiliados a ella las mejores universidades 

del mundo, ingenieros, profesionistas y organizaciones gubernamentales preocupadas 

por promover, investigar, intercambiar y desarrollar nuevas tecnologías para mejorar 

todo aquello relacionado con el campo de la ingeniería.  

 

SAE es una asociación dedicada y preocupada por el buen desarrollo y 

preparación de las nuevas generaciones de ingenieros, por lo que les brinda la 

oportunidad de participar en diferentes tipos de competencias dependiendo de la rama 

de especialización.  

 

SAE Competitions es el área que reúne a estudiantes universitarios de carreras 

de ingeniería de aproximadamente quinientas universidades alrededor de los seis 

continentes, para poner en práctica todo lo visto en clase a través de proyectos en donde 

se tendrá que diseñar, construir y probar el vehículo o aeronave, según la competencia a 

la que se está inscrito. Las competencias que ofrece esta sociedad son: Clean 



Snowmobile, Formula SAE, Baja SAE, Supermileage y finalmente Aero Design que es 

para la cual se esta proponiendo el sistema de amortiguación.  

 

La propuesta de amortiguación para la aeronave de radio control se hará a partir 

del análisis de elemento finito que se le realizará a tres amortiguadores distintos, para 

así poder conocer su comportamiento ante ciertos esfuerzos y deformaciones, y de esta 

manera poder proponer la mejor opción para garantizar un excelente desempeño de la 

aeronave al momento del despegue y aterrizaje, los cuales son los momentos mas 

críticos y donde los amortiguadores juegan el papel más importante y de ellos depende 

que los resultados sean satisfactorios.  

 

Cabe mencionar que otra parte fundamental de esta investigación va enfocada a 

la propuesta del ángulo de inclinación de colocación de los amortiguadores para poder 

obtener mejores resultados en las situaciones descritas anteriormente. 

 

La estructuración del trabajo de investigación está dividida en once capítulos los 

cuales explicarán el marco teórico que rodea esta tesis, así como también desarrollará 

detalladamente los procesos seguidos para poder tomar la mejor decisión. 

 

El capítulo dos profundizará en todo aquello relacionado con la competencia. 

Hará una breve introducción sobre SAE Internacional en donde incluirá su historia, 

logros y propósitos. A su vez también se hablará sobre las aeronaves y su 

funcionamiento, donde principalmente se enfocará en el sistema de despegue y 

aterrizaje de las mismas. En relación con los sistemas de amortiguación se explicará su 

manera de operar. También se presentarán los tres amortiguadores que se utilizarán en 



el análisis, mostrando los materiales y características que los componen para tener un 

mejor entendimiento de los resultados que se obtengan al final de esta investigación. 

 

El capítulo tres habla sobre las reglas de la competencia de las tres clases que 

componen el concurso de  SAE Aero Design. Por otro lado también se hará la propuesta 

de diseño de cuatro aeronaves de radio control distintas. 

 

Dentro del capítulo cuatro se muestran los diseños y dibujos en el programa Pro- 

Engineer de los tres amortiguadores que se utilizarán en el análisis de elemento finito. 

También se mostrarán las piezas que los componen y la manera en como estas están 

ensambladas entre sí para conformar el diseño completo.  

 

En el quinto capítulo se hace una explicación de lo que es el método de elemento 

finito: donde fue propuesto, la manera en como trabaja, los beneficios que a brindado a 

la ingeniería, su estructuración y funcionamiento, así como de todo lo que está 

involucrado en este proceso de simulación. A su vez se hace una introducción a  la 

manera en como trabaja el software Algor, el cual realiza análisis mecánicos y 

estructurales a las piezas deseadas a partir del método de elemento finito. 

 

El capítulo número seis habla sobre los pasos que se tienen que seguir para la 

preparación de los modelos para poderles realizar el análisis de elemento finito en el 

software Algor. Va desde la exportación del modelo desde cualquier software, hasta el 

como abrir, seleccionar el tipo de diseño y unidades con las que se trabajará, la 

elaboración y modificación del mallado si es necesario, la identificación de cada pieza 

en el modelo y finalmente el inicio del  Finite Element Analysis (FEA).  



 

El  capítulo siete se puede considerar como uno de los más importantes dentro 

de esta investigación de tesis, ya que tiene como finalidad mostrar el análisis de 

elemento finito hecho a los amortiguadores para poder seleccionar el más adecuado 

según los resultados arrojados por el programa. También se muestra un listado de cada 

una de las partes que conforman los amortiguadores y se hace una breve descripción de 

sus características y propiedades. 

 

La finalidad del capítulo ocho es  mostrar los resultados obtenidos en los análisis 

realizados a los tres amortiguadores para poder elegir el mejor. Se muestran las 

características, comportamientos y datos arrojados por el programa. 

 

En el capítulo nueve se da la propuesta de amortiguación y grado de inclinación 

de los amortiguadores. A partir de los resultados obtenidos y mencionados en el 

capítulo anterior, y con el fin de poder obtener el ángulo, fue necesario dibujar la base y 

la bahía de carga para que de esta manera en el software Pro Engineer se calculara  el 

ángulo exacto en que se debe colocar el amortiguador.  

 

Dentro del capítulo diez se muestra de manera gráfica la simulación del sistema 

de amortiguación, pues en el software Pro Engineer es presentado en forma de video. 

De  esta forma se puede tener una mejor comprensión de la manera de trabajar de este 

elemento.  

 

Finalmente en el capítulo número once se realizan las conclusiones de todo el 

trabajo de investigación. Se demuestra que todos los objetivos y alcances planteados al 



inicio de esta tesis fueron cumplidos de manera satisfactoria. En la parte de apéndices, 

en el apéndice A se encuentra el análisis individual de las partes que componen los tres 

amortiguadores en el software Algor con la carga máxima a alcanzar que es de 55 lbs. 

En el B se encuentran los planos y ensambles de los tres amortiguadores, mientras que 

en el C están los tutoriales de Algor.  

 


