
CAPÍTULO II 

 
MARCO DE REFERENCIA. 

 
Investigación detallada sobre SAE Aerodesign, aeronaves y amortiguamiento. 

 

En primer lugar en este capítulo de investigación se profundizará en todo aquello 

relacionado con la competencia de SAE (Society Automotive Engineers) AeroDesign. 

A su vez se hará una introducción sobre las aeronaves y su funcionamiento.   

 

Una vez logrado esto se explicará el comportamiento del amortiguador que se 

utilizará en la aeronave con la finalidad de comprender su manera de operar y de este 

modo poder elegir entre las tres opciones de amortiguamiento la que cumple las 

expectativas para el concurso.  

 

2.1    SAE International. 

 

En el siglo XX existían docenas de compañías dedicadas a la industria 

automotriz. Debido a una necesidad común de promover y hacer crecer este sector, 

decidieron unirse para formar un grupo en el cual se pudieran proteger las patentes, 

discutir tanto los problemas de diseño como técnicos y desarrollar estándares de 

ingeniería para poder emerger con mayor rapidez. Con todo esto se lograría satisfacer la 

necesidad de un “libre intercambio de ideas” que finalmente llevarían a cada uno de 

ellos a desarrollarse individualmente. 

 



Dentro del proceso de creación de SAE destacan dos nombres: Peter Heldt y  

Orase Swetland. Ellos fueron los encargados de aterrizar el concepto y llevar a cabo el 

proyecto. En el año de 1902 Heldt mencionó a una editorial “Actualmente existe una 

tendencia de la industria automotriz a seguir ciertas líneas de construcción las cuales 

originan preguntas técnicas que buscan una respuesta dentro de los mismos hombres 

que se encuentran en la industria”. (About SAE, 2006).  

 

Finalmente en 1905 se inauguró SAE International con solamente 30 integrantes. 

Diez años después la sociedad ya contaba con 1,800, y se comenzaron a crear ciertas 

ramas dedicadas a diferentes sectores de la ingeniería como la automotriz y la 

aeronáutica. A pesar de que esta última se encontraba todavía muy débil logró 

introducirse como parte integral del programa. Se comenzaron a ver los primeros 

resultados en las Guerras Mundiales, ya que importantes avances tecnológicos 

desarrollados dentro de SAE beneficiaron a las alianzas tanto en tierra como en el aire. 

 

Poco a poco SAE fue dándose a conocer de manera internacional logrando que 

otras organizaciones se le unieran. “Actualmente SAE tiene alianzas con organizaciones 

en Japón, Alemania, Inglaterra, Australia e India, por nombrar unos cuantos” (About 

SAE, 2006). Dentro de las ultimas dos décadas ha ido creciendo volviéndose mas global 

y diversa, pues se ha convertido en la única entidad en el mundo que maneja los 

estándares de la mayor parte de medios de comunicación aéreos y terrestres.  

 

En el año de 1990 Brasil se integró a SAE International y unos años después en 

el 2002 se decidió que se uniera India. Estos dos nuevos países que se afiliaron a la 

sociedad y que actualmente fungen como sedes de las cinco competencias, han logrando 



que su red mundial se convierta en un foco de comercio e intercambio de información 

tecnológica entre los continentes.  

 

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

de ingeniería, de aproximadamente quinientas universidades alrededor de los 6 

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

se tendrá que diseñar, construir y probar el vehiculo 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.  

 

No es necesario leer demasiado para darse cuenta en lo que se ha convertido esta 

organización internacional a lo largo de cien años. “Actualmente mas de 85,000 

miembros y 97 países forman parte de este siglo” (About SAE, 2006).  Su cobertura 

mundial, el reconocimiento y la calidad de los trabajos que propone, así como el nivel 

de competencia y la cantidad de universidades, ingenieros, profesionistas y 

organizaciones gubernamentales que se unen a ellos son el reflejo de lo que son. 

 

2.2    Aeronaves y su funcionamiento. 

 
Al levantar vuelo una aeronave depende de infinidad de partes que se 

interrelacionan una con otra, ya que ellas como un conjunto,  hacen posible que éste se 

mantenga en el aire y pueda desplazarse de un lado a otro. El mecanismo de un avión es 

complicado, pero cuatro elementos son fundamentales para que pueda funcionar 

correctamente. “Independientemente del fabricante, tipo, tamaño y modelo, los aviones 



poseen elementos comunes sin los cuales no podrían volar. Todos necesitan un fuselaje, 

alas, cola y superficies flexibles para el control del vuelo” (AF, García Álvarez). 

  

Debido a que no basta con mencionarlos para conocer  cual es su función 

específica, a continuación se explicará brevemente cada uno de ellos. Como primer 

elemento, y sin ser por eso más importante que los demás, está el fuselaje. Con un 

diseño aerodinámico para aminorar la resistencia del aire, es la parte de un avión en 

donde se concentra la tripulación o la carga, según sea su uso. Como segundo están las 

alas, que son la parte que permiten al avión volar, pueden tener tanto formas como 

configuraciones variadas junto con superficies flexibles que contribuyen a mejorar el 

rendimiento de la aeronave. La siguiente parte es la cola que permite el control y 

aseguran la estabilidad del vuelo. Como cuarto elemento esta el motor, que a excepción 

de los planeadores, dan el impulso para poder volar. Pueden ir de uno a seis y ser de 

explosión o turbina. Finalmente está el tren de aterrizaje, parte a la cual se fijan las 

ruedas del avión. En la figura 2.2.1 se puede apreciar un claro esquema de las partes de 

una aeronave. 

 

 

Figura 2.2.1 Partes de una Aeronave 

 

Como ya se ha mencionado a lo largo del trabajo, de todas las partes de un 

avión, el tren de aterrizaje será el punto de enfoque de la investigación, puesto que es el 



elemento en donde se ubican los amortiguadores que se analizarán para ser colocados en 

la aeronave que irá a la competencia de SAE AeroDesign. “Se denomina tren de 

aterrizaje al conjunto de ruedas, soportes, amortiguadores y otros equipos que un avión 

utiliza para aterrizar o maniobrar sobre una superficie. Aunque por su denominación, el 

tren de aterrizaje parece sugerir una única función a este sistema, realmente cumple 

varias funciones: sirve de soporte al aeroplano, posibilita el movimiento del avión en 

superficies, incluyendo despegues y aterrizajes, y amortigua el impacto del aterrizaje. 

Las operaciones en superficie exigen del tren de aterrizaje capacidades de 

direccionamiento y frenado, y para amortiguar el aterrizaje debe ser capaz de absorber 

impactos de cierta magnitud.” (M.A Muñoz, 2000).  

Por lo que el tren es la única parte del avión que choca con la pista de aterrizaje, 

por lo tanto todas las fuerzas que actúan sobre el mismo suelen concentrarse en este 

punto. Por esta razón es indispensable que tanto el sistema de amortiguación como el 

centro de gravedad de la aeronave estén ubicados correctamente para así poder obtener 

un mejor desempeño. “Durante el aterrizaje, el tren debe absorber la energía cinética 

producida por el impacto. La cubierta es el primer elemento que lo absorbe, pero no es 

suficiente; así el tren de aterrizaje debe poseer un sistema de amortiguación para poder 

disminuir el impacto. El peso total del avión, su distribución sobre las ruedas principales 

y la proa ó popa, la velocidad vertical de aterrizaje, la cantidad de unidades de ruedas, 

las dimensiones y presión de las cubiertas y otros, son los factores que influyen sobre la 

amortiguación del choque y ésta debe ser tal que la estructura del avión no esté expuesta 

a fuerzas excesivas. Entonces, la función del amortiguador del tren de aterrizaje es 

reducir la velocidad vertical del avión a cero, en tal forma que la reacción del suelo 

nunca exceda de un cierto valor, generalmente un múltiplo del peso del avión, en el 

aterrizaje.”  (ONI, 2004).  



En la actualidad existen tres clasificaciones distintas de trenes, y cada una 

responde a la necesidad de la aeronave, es decir a la superficie en la que se vaya a 

desenvolver. Podemos encontrar los de rodadura, de agua y de nieve que se ilustran en 

la figura 2.2.2 que se presenta a continuación.  

 

        

Figura 2.2.2 Trenes de Aterrizaje 

 

En este caso los que se utilizarán en la aeronave serán los de rodadura. Estos se 

componen de un tren principal que tiene como función soportar el peso del avión y 

absorber impactos de aterrizaje, y una rueda que de estabilidad y permita redireccionar 

el avión.  

 

 

Figura 2.2.3 Tren de Aterrizaje de Rodamiento  

 

Sin embargo dentro de los tipos de trenes se pueden encontrar los fijos o los 

retráctiles. Como su nombre lo dice los fijos son aquellos que durante el vuelo se 

encuentran permanentemente expuestos a la corriente de aire y permanecen en el mismo 

lugar, mientras que los retractiles cuentan con un sistema de extensión y retracción que 



se activa mediante los controladores de vuelo cuando al sistema va a ser utilizado en el 

despegue o el aterrizaje, según sea al caso. 

Por otro lado también existen dos tipos de disposiciones para el tren. Una es la 

convencional, que se caracteriza por tener dos montantes de aterrizaje debajo del ala o 

del fuselaje a la altura del ala y una rueda o patín de cola. La otra es el tren triciclo y 

ésta está constituido por dos montantes principales debajo del ala o del fuselaje y un 

montante en la nariz del avión. Estas variaciones en la colocación de los trenes tienen 

mucho que ver con el tipo de avión, su uso y el tamaño del mismo. A su vez cada uno 

cuenta con pros y contras en su manera de operar, sin embargo actualmente el más 

utilizado es el triciclo por proporcionar mas estabilidad a las aeronaves. 

2.3 Sistemas de amortiguación 

Los amortiguadores tienen como finalidad frenar las oscilaciones bruscas de los 

resortes, oponiéndose a sus movimientos, con lo cual da una marcha suave, estable y 

segura, al mantener las ruedas apegadas permanentemente al camino. Estas piezas a su 

vez están formadas por otras cuantas que desempeñan funciones especificas como las de 

contener, resistir y disminuir impactos.  

Dentro de la clasificación de estas piezas, según el mecanismo mediante el cual 

funcionan, podemos encontrar los amortiguadores mecánicos y los amortiguadores 

hidráulicos. Los primeros, que serán los que se analizarán a lo largo de esta 

investigación de tesis, no son tan comúnmente utilizados y funcionan a partir de una 

fricción de discos. Por el contrario los segundos son mucho mas usados, en especial los 

de tipo telescópico, debido a su sencillez de instalación y tamaño mas compacto. El 



nombre de hidráulico se debe a que el funcionamiento de su mecanismo se da a partir de 

un fluido como el aceite.  

Una de las piezas que se podría decir es una de las  fundamentales dentro del 

buen desempeño del amortiguador es el resorte, ya que este tiene la función de absorber 

los esfuerzos y controlar las deformaciones. La resistencia a estas fuerzas es 

proporcional a que tan elástico es el material del que esta hecho. “Elasticidad es la 

propiedad física de un material que le hace recuperar su tamaño y forma original 

después de ser comprimido o estirado por una fuerza externa. Cuando una fuerza 

externa actúa sobre un material causa un esfuerzo o tensión en el interior del material 

que provoca la deformación del mismo. En muchos materiales, entre ellos los metales y 

los minerales, la deformación es directamente proporcional al esfuerzo. Esta relación se 

conoce como ley de Hooke. No obstante, si la fuerza externa supera un determinado 

valor, el material puede quedar deformado permanentemente. El máximo esfuerzo que 

un material puede soportar antes de quedar permanentemente deformado se denomina 

límite de elasticidad”. (Burzi, F. 2005) 

La relación entre el esfuerzo y la deformación se denomina modulo de 

elasticidad. Así como el limite de elasticidad mencionado en el párrafo anterior, el 

modulo de elasticidad también esta determinado por la estructura molecular del material 

del que están fabricados. “La distancia entre las moléculas de un material no sometido a 

esfuerzo depende de un equilibrio entre las fuerzas moleculares de atracción y 

repulsión. Cuando se aplica una fuerza externa que crea una tensión en el interior del 

material, las distancias moleculares cambian y el material se deforma. Si las moléculas 

están firmemente unidas entre sí, la deformación no será muy grande incluso con un 

esfuerzo elevado. En cambio, si las moléculas están poco unidas, una tensión 



relativamente pequeña causará una deformación grande” (Muelas, S. 2000).  En el 

momento en que se dejan de aplicar fuerzas las moléculas recuperan su equilibrio y el 

material recupera su forma original.  

Los tres amortiguadores que se analizarán para determinar el más adecuado para 

ser utilizado en la competencia de SAE Aero Design, están hechos por cuatro materiales 

que se combinan en distintas piezas según la función que estas tengan y la resistencia y 

elasticidad que requieran para tener un funcionamiento óptimo. Estos materiales son el 

plástico, acero, teflón y aluminio. A continuación se explicará cada uno de ellos en 

relación a su composición, propiedades, clasificación y estructura molecular. 

2.4 Materiales 

2.4.1 Plástico  

Material que se elabora a partir de productos químicos procedentes del petróleo 

crudo, aunque también existen los naturales como la celulosa. Uno de los componentes 

principales del plástico es el polietileno el cual esta formado por moléculas de etileno 

formadas por dos átomos de carbono y cuatro de hidrogeno.  

En un esquema de la estructura molecular del plástico haciendo referencia a lo 

dicho en los párrafos anteriores en donde se indica que dependiendo de la estructura 

molecular se determinará el grado de elasticidad y deformación de un material.  

Las tres propiedades principales de los plásticos los dividen en termoplásticos, 

termoplásticos y elastómeros.  

Los termoplásticos son aquellos que se ablandan al calentarse para darles forma 

y al enfriarse se vuelven a endurecer. “El cloruro de polivinilo (PVC) y el poliestireno 



son ejemplos de termoplásticos”. Por otro lado los termoestables se caracterizan por que 

una vez moldeados no pueden reblandecerse con el calor. “Este endurecimiento es 

cuando las moléculas experimentan una transformación química llamada fraguado; por 

este proceso las moléculas se enlazan permanentemente y el polímetro queda rígido. 

Antes del fraguado, los productos termoestables son líquidos pastosos o sólidos, pero 

capaces de adquirir la forma adecuada mediante la aplicación de calor y de presión”. 

(Durvan Enciclopedia). Algunos ejemplos de plásticos termoestables son la baquelita, 

melamina y poliéster. Por ultimo podemos encontrar los elastómeros que se destacan 

por tener gran elasticidad y adherencia. Uno de los ejemplos más comunes son el 

caucho, silicona y neopreno. 

2.4.2 Acero 

El acero es una aleación de hierro y carbono, a la cual en algunas ocasiones se le 

añaden elementos como el cromo o níquel con la finalidad de agregarle ciertas 

características al material. “Ya que el acero es básicamente hierro altamente refinado 

(más de un 98%), su fabricación comienza con la reducción de hierro (producción de 

arrabio) el cual se convierte mas tarde en acero” (CAP. 2006).  En la siguiente figura 

2.4.2.1 se presenta un esquema de la estructura molecular del acero. 

 

 



Figura 2.4.2.1 Estructura Molecular del Acero. 

Por otro lado, las diferentes clases de acero se clasifican según los elementos de 

aleación que producen distintos efectos en el acero. Los primeros son al carbono, a los 

cuales pertenecen casi el 90% de los aceros. Generalmente se utilizan para fabricar 

carrocerías, maquinarias, estructuras, cascos de barcos, entre muchos otros más. 

Después siguen los aleados, que se caracterizan por tener porciones determinadas de 

vanadio, molibdeno y otros elementos. A su vez dependiendo de estas aleaciones se 

determina que se elaborara con ellos, aunque generalmente elementos estructurales, 

engranes, palancas y herramientas tales como taladros, fresas y machos para enroscar es 

lo mas común para fabricar.  Como tercer caso están los aceros de baja aleación ultra 

resistente, que son unos de los más recientes y baratos, debido al menor porcentaje de 

cantidades de de los elementos que se necesitan para su elaboración. Esto no quiere 

decir que la calidad de este tipo de acero sea menor sino todo lo contrario. “Debido a 

que el acero de baja aleación ultra resistente recibe un tratamiento especial que le da una 

resistencia mucho mayor que la del acero al carbono.”.  Finalmente podemos encontrar 

los aceros inoxidables que “contienen cromo, níquel y otros elementos de aleación, que 

los mantienen brillantes y resistentes a la herrumbre y oxidación a pesar de la acción de 

la humedad o de ácidos y gases corrosivos. Algunos aceros inoxidables son muy duros; 

otros son muy resistentes y mantienen esa resistencia durante largos periodos a 

temperaturas extremas”. (CAP. 2006). Uno de los usos mas comunes dentro de la 

ingeniería del acero inoxidable son los fuselajes de los aviones, piezas mecánicas como 

amortiguadores, engranes, tuercas, clavos, etc. Para el resorte se ocupo un acero ASTM 

A 229 este acero tiene una resistencia a la cedencia de 1200 MPa. 

2.4.3 Teflón 



El polotetrafluoretileno (PTFE) o también comercialmente conocido como teflón 

“es un polímero en el que se repite la unidad (F2C-CF2). Fue descubierto por casualidad 

por Roy J. Plunkett. Es capaz de resistir temperaturas de unos 300º C durante largos 

periodos sin apenas sufrir modificaciones.” (Aguilar J. 2006). Es resistente a la mayoría 

de los ácidos y las bases, así como a muchos disolventes orgánicos ya que es insoluble, 

esto se debe básicamente a que los átomos de fluor del teflón crean una especie de 

barrera que dificulta el ataque de agentes químicos sobre la estructura carbonada del 

mismo. El modelo químico de este material esta representado en la figura 2.4.3.2 que se 

presenta a continuación. 

 

Figura 2.4.3.1 Modelo Molecular del Teflón 

 

Uno de los primeros usos que se le dio a este material fue el recubrimiento de 

válvulas y como sellador de tubos. Actualmente se utiliza como revestimiento en 

estructuras o elementos que constantemente están sometidos a altas temperaturas o a 

productos corrosivos. En  relación al amortiguamiento generalmente los resortes que se 

encuentran dentro de la pieza están cubiertos con este material con la finalidad de 

brindarle protección y como consecuencia su desempeño será óptimo y brindara los 

resultados propuestos.  

2.4.4 Aluminio 



El aluminio es un metal plateado muy ligero. Dentro de las propiedades más 

comunes están la ligereza antes mencionada, conductividad eléctrica, resistencia a la 

corrosión y bajo punto fusión lo que le convierten en un material idóneo para multitud 

de aplicaciones, especialmente en aeronáutica. Sin embargo, la elevada cantidad de 

energía necesaria para su obtención dificulta su mayor utilización; esta dificultad  puede 

compensarse por su bajo costo de reciclado, su larga vida útil y la estabilidad de su 

precio. Al contacto con el aire se cubre rápidamente con una capa dura y transparente de 

óxido de aluminio que resiste la posterior acción corrosiva. Por esta razón, los 

materiales hechos de aluminio no se oxidan.  

El aluminio puro es blando y frágil, pero sus aleaciones en pequeñas cantidades 

de cobre, manganeso, silicio, magnesio y otros elementos presentan una gran variedad 

de características adecuadas a las más diversas aplicaciones. Estas aleaciones 

constituyen el componente principal de multitud de componentes de los aviones y 

cohetes, en los que el peso es un factor crítico. “Entre los compuestos más importantes 

que se unen con el aluminio están el óxido, el hidróxido, el sulfato y el sulfato mixto. El 

óxido de aluminio es anfótero, es decir, presenta a la vez propiedades ácidas y básicas. 

El cloruro de aluminio anhidro es importante en la industria petrolífera”. (Gomez MA. 

2006) 

A pesar de que es ampliamente utilizado en las aeronaves, obviamente existen 

otros usos para este elemento como en transportes, estructuras, transmisores eléctricos y 

papeles.  

2.5 Amortiguadores propuestos para análisis. 
 
 



A continuación se presentarán los tres amortiguadores que se analizarán a lo 

largo del proyecto, esto con la finalidad de conocer los materiales con los que están 

elaboradas tanto las piezas como el resorte y el amortiguador en general.  

También se incluirá una fotografía de cada uno de ellos para conocer su 

morfología y estructura. 

2.5.1 Traxxas Shocks Big Bore T-Maxx 

 Material: Plástico y acero 

 Resorte: Acero cubierto de Teflón rojo que lo identifica como de tensión media. 

 Piezas: Pernos de acero 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.5.1 Amortiguador Traxxas Shocks Big Bore T-Maxx 

 

2.5.2 Tower Hobbies Shock Set Front Assembled ST-15 

 

 Material: Plástico 

 Resorte: Construcción de acero 

 Piezas: Hechas de plástico y acero 

 



 
Figura 2.5.2 Amortiguador Tower Hobbies Shock Set Front Assembled ST-15 

 

2.5.3 Tower Hobbies Shocks Aluminum Front ST-15 

 

 Material: Acero, aluminio y plástico 

 Resorte: Acero 

 Piezas: Aluminio, plástico y acero. 

 

 
 

Figura 2.5.3 Amortiguador Tower Hobbies Shocks Aluminum Front ST-15 

 


