
CAPÍTULO III 

 

REGLAS DE LA COMPETENCIA Y PROPUESTAS DE DISEÑO. 

 

3 REGLAS DE LA COMPETENCIA. 

 

SAE Aero Design 2007 – Este y Oeste. 

Sección 1  requisitos para todas las clases.   

 

La intención de SAE Aero Design es proporcionar, tanto a estudiantes como a 

graduados de carreras de ingeniería, ejercicios relacionados con la vida real. La 

competencia ha sido diseñada para brindar el tipo de situaciones que se presentan dentro 

del ambiente laboral. Sobre todo en una competencia de diseño de este tipo, los 

estudiantes tendrán que realizar intercambios y compromisos para llegar a una solución 

de diseño que resuelva óptimamente los requisitos del reto pero a la vez se apegue alas 

limitantes impuestas por la competencia. 

A menudo los ingenieros pasan por alto la habilidad de poder mantener una 

buena comunicación interpersonal, sin embargo tanto los trabajos escritos como orales 

son vitales para la competencia. Para ayudar a los equipos a desarrollar estas 

habilidades, un alto porcentaje del puntaje final estará destinado al informe de diseño y 

la presentación oral.  

Aero Design cuenta con tres tipos de competencia – Regular, Abierta, y Micro. 

La clase regular fue pensada para ser más simple que la clase abierta, por lo tanto es 

más accesible para los equipos novatos. La clase abierta fue pensada para ser menos 

restrictiva que la clase regular, sin embargo implica un mayor reto al proponer 



soluciones. La carencia de restricciones permite a los participantes perseguir 

configuraciones más complejas del vehículo que a su vez requieren mayor creatividad 

para completar la tarea. Los equipos de la clase micro requieren hacer intercambios 

entre dos requerimientos potencialmente conflictivos: hacer útil la fracción mas alta de 

carga mientras simultáneamente se busca el peso vació más alto.  

Otras competencias de SAE Aero Design; SAE BRASIL. 

http://www.saebrasil.org.br/   

 

3.1. Avisos oficiales e información de la competencia.  

 

Los equipos requieren leer los boletines de noticias publicados por SAE  y otros 

cuerpos organizadores, también deben familiarizarse con los avisos oficiales referentes 

a la competencia y las interpretaciones de las reglas que fueron publicadas por el 

Comité de Reglas de SAE Aero Design.  

El boletín mensual de noticias del diseño de SAE se es publicado en línea y se 

puede encontrar en:  http://students.sae.org/competitions/newsletters 

 

3.1.1 Designación del miembro de un equipo.   

 

Individualmente los miembros de un equipo deben ser matriculados como 

estudiantes o graduados. Los miembros de un equipo que se hayan graduado siete (7) 

meses antes de la competencia pueden ser elegidos para participar. 

Edad: Todos los participantes deben tener por lo menos 18 años para participar.   

 

3.1.2 Membresía SAE. 



 

Integrantes del equipo deben ser miembros de la sociedad de ingenieros 

automotores.  En el evento se requiere una prueba de que se es miembro de SAE. Los 

estudiantes deben tener carnet de socio, documentación de certificación como socio, o el 

número de socio presentado en la competencia.  

Comentario: Los estudiantes pueden unirse a SAE en línea en 

www.sae.org/students 

 

3.1.3 Pilotos.   

 

Los pilotos no requieren ser estudiantes o miembros de SAE, sino que deben ser 

miembros actuales de la Academy of Model Aeronautics o el Nacional Model Aircaraft 

Club dentro  su país de origen (tal como el MAAC para los equipos canadienses). Los 

carnets de AMA validados deben de ser presentados en el campo de vuelo antes de 

volar el avión de cualquier equipo. Copias de los formularios de inscripción de AMA no 

serán suficiente prueba de la autenticidad del miembro de AMA; la tarjeta real de AMA 

se debe presentar en el campo de vuelo del evento. 

 

3.1.4 Requisitos de aseguramiento y responsabilidad de renuncia. 

 

Todos los participantes y profesores deben firmar una responsabilidad de 

renuncia al momento de registrarse. La cobertura de un seguro médico y contra 

accidentes es individual y responsabilidad única del participante. 

 

3.1.5 Prohibición de campaneros.  



 

 Para mantener la integridad de una competencia leal, el consejero debe prohibir 

los campaneros. Un campanero es alguien que tiene habilidades excepcionales 

relacionadas con la competencia (e.g., un constructor de modelos profesional), no puede 

ser un miembro autorizado del equipo mas puede ayudarlo a obtener puntos.   

 

3.1.6 Diseño y fabricación.   

 

El aeroplano debe ser diseñado y construido por los estudiantes miembros de 

SAE, y sin una directa colaboración de ingenieros profesionales, expertos en modelos 

de radio control, pilotos, maquinistas, u otros profesionales relacionados al tema. Los 

estudiantes pueden utilizar cualquier literatura o conocimiento relacionado con el diseño 

y construcción de un avión de R/C, información dada por profesionales o profesores 

mientras ésta sea parte de la discusión de alternativas con pros y contras, y se reconozca 

en las referencias del informe del diseño.  

Los profesionales pueden no tomar decisiones de diseño, ni contribuir a los 

dibujos, al informe, o a la construcción de la aeronave. El consejero de la facultad debe 

firmar la Declaración de Conformidad dada en el apéndice. 

 

3.1.7 Diseño original.   

 

Cualquier avión presentado para la competición debe ser un diseño original con 

una configuración concebida por los miembros del equipo. El escalar fotográficamente 

un  

modelo existente no es permitido.  



El uso de componentes tales como alas, fuselaje, o estabilizadores de modelos ya 

existentes se prohíbe. El uso de un hardware Standard de avión tal como montajes de 

motor, controladores, y tren de aterrizaje se permite.   

 

3.1.8 Idiomas oficiales.  

 

 La lengua oficial de SAE Aero Design es inglés. Documentaciones, 

presentaciones y discusiones en inglés son aceptadas en todas las competencias de la 

serie. 

Los miembros del equipo, jueces y funcionarios en competencias fuera de los 

EE.UU. pueden utilizar su lengua natal para las documentaciones, presentaciones y 

discusiones si todas las partes implicadas convienen el uso de esa lengua.   

Aero Design Este Inglés 

Aero Design Oeste Inglés 

Aero Design Brasil Portugués e inglés 

 

3.2. Entradas múltiples.   

 

3.2.1 Diseños únicos.   

 

Las universidades pueden inscribir a más de un equipo en cada competencia de 

Aero Design, pero cada uno debe tener un diseño único, perceptiblemente diferentes 

uno a otro. Si los aviones no son perceptiblemente diferentes según la opinión de los 

organizadores, se considerará que esa universidad sólo tendrá un solo participante y 

solamente uno de los equipos y su avión serán permitidos en la competencia. Por 



ejemplo, dos aviones con alas y fuselajes similares pero con un estabilizador distinto no 

serán considerados significativamente diferentes .probablemente no sería considerado 

perceptiblemente diferente. Para asistencia con respecto a este asunto, por favor mandar 

un erial a: CollegiateCompetitions@sae.org.   

 

3.2.2 Participación del estudiante.   

 

Los estudiantes pueden ser miembros de dos equipos de Aero Design durante la 

misma competencia: ya sea regular y micro, o abierto y micro. La entrada conjunta a 

regulares y abiertas se prohíbe. 

 

3.2.3 Clasificación del avión/avión duplicado.   

 

El avión puede competir solamente en una clase. La entrada ha abierto, regular, 

y micro con el mismo avión, no se permite. Cuando un equipo tiene un avión idéntico 

como repuesto, el avión de reserva debe pasar con la inspección junto con el avión 

primario. Si el avión de reserva se utiliza en la competencia, los puntos de vuelo 

previamente ganados se perderán y el puntaje de vuelo comenzará de cero.  

 

3.2.4 Elegibilidad del avión.   

 

La aeronave solamente podrá competir durante un solo año académico. El avión 

puede ser inscrito en Aero Design - Este y Aero Design- Oeste durante el mismo año 

civil,  pero el mismo avión no se podrá utilizar en cualquier otra competencia durante el 



año siguiente.  Inscribir el mismo avión en Aero Design – Este un año y Aero Design- 

Oeste en el siguiente no será permitido.  

 

3.3 Información y plazos del registro.   

 

Los equipos que se preponen participar en la competencia de Aero Design 2007 

deben entregar los formularios de registro, con las cuotas de registro en la dirección en 

línea: www.sae.org antes de los plazos siguientes:   

Aero Design del este - Lockheed Martin Aeronautics Company, Fort Worth, TX; 

29 de diciembre del 2006.   

Aero Design del oeste – SAE sección sur en California, Palmdale, CA; 29 de 

diciembre del 2006.   

La cuota de entrada no es reembolsable y la falta de cumplimiento en los plazos 

límite será considerada como una falta para poder calificar a la competencia. Las cuotas 

de entrada se cuentan por separado para los acontecimientos del este y del oeste. 

 

3.3.1 Registro en sitio – Se requieren copias del documento.   

 

Todos los miembros del equipo que participan deben - a la hora del registro en sitio- 

proporcionar las fotocopias de los documentos siguientes que se archivarán con los 

encargados del registro:  

 

 

3.3.1.1 Identificación con fotografía: 

   



1. Los conductores deben presentar una licencia de conducir expedida por el gobierno 

que  

contenga una fotografía. Los No-conductores pueden sustituir la identificación 

fotográfica alterna tal como una tarjeta de la identificación de la universidad o un 

pasaporte.  

 

3.3.1.2 Prueba del seguro:  

 

2. Tarjeta del seguro médico o prueba de cobertura de seguro médico. El registro en 

sitio debe ser terminado antes de que se les permita a los miembros que participaran 

en la competencia descargar el equipo o trabajar sobre sus vehículos. 

 

3.3.2 Consejero de la facultad   

 

Se espera que cada equipo tenga un consejero designado por la universidad. Se 

espera que el consejero acompañe al equipo a la competencia y será considerado por los 

funcionarios de la competición como el representante oficial de la universidad.   

Los consejeros de la facultad pueden aconsejar a sus equipos en teoría general de 

ingeniería e ingeniería sobre el proyecto, pero no pueden diseñar ninguna pieza del 

vehículo ni participar directamente en el desarrollo de cualquier documentación o 

presentación. Otros profesores de la facultad no pueden fabricar o montar cualquier 

componente. Además no se permite asistir en la preparación, mantenimiento, o prueba 

del vehículo.   

En resumen - los consejeros de la facultad no pueden diseñar, construir o 

reparar cualquier pieza de la aeronave. 



3.3.3 Reglas de SAE Aero Design y autoridad del organizador (nuevo título de la 

sección). 

 

Autoridades de las reglas. 

  Las reglas de SAE Aero Design son la responsabilidad del SAE Aero Design 

Rules Comittee y son expedidas bajo autoridad del SAE University Programs Comité. 

Los avisos oficiales de SAE Aero Design Rules Comité, de SAE o de otro organizador 

de SAE Aero Design, deben de ser considerados como parte de y tendrán la misma 

validez que las otras reglas.  

Las ambigüedades o preguntas referentes el significado o intención de estas 

reglas serán resueltas por el SAE Aero Design Rules Comité, SAE o por los 

organizadores individuales de la competencia. 

 

3.3.3.2 Validez de las reglas. 

   

Las reglas de SAE Aero Design puestas en la página Web de SAE y que llevan 

calendarizado el año de la competencia, son en efecto las reglas para la competencia. 

Las reglas que tienen fecha de otro año no son validas.  

 

3.3.3.3 Conformidad de las reglas.   

 

Al inscribirse en la competencia de SAE Aero Design, el equipo, los miembros 

del 

equipo como individuos, los consejeros de la facultad y personal de la universidad 

acuerdan cumplir y aceptar las reglas y todas las interpretaciones de las mismas así 



como procedimientos publicados o anunciados por SAE Aero Design Rules Comité y 

otros cuerpos organizadores. Todos los miembros del equipo, consejeros de la facultad 

y otros representantes de la universidad deben de cooperar con y seguir las instrucciones 

de los organizadores, funcionarios y jueces de la competencia.  

 

3.3.3.4 Entender las reglas.   

 

Los equipos son responsables de leer y comprender las reglas para la 

competencia en la cual están participando. Los títulos de las secciones y  párrafos son 

solamente proporcionados para facilitar la lectura; no afectan el contenido del párrafo. 

   

3.3.3.5 Participación en la competencia. 

 

Los equipos, los miembros del equipo como individuos, los consejeros de la 

facultad y otros representantes de la universidad registrada que están presentes en la 

competencia son consideran como “participantes de la competencia” a partir del 

momento en que llegan al sitio del evento hasta que concluye la competencia o cuando 

se retiren de la misma.  

 

3.3.3.6 Intención de Violación.   

El intento de violación de una regla será considerada como una violación de la 

regla. Las preguntas sobre el intento o el significado de una regla se pueden tratar con 

SAE 

Aero Design Rules Comité o con los organizadores individuales de la competencia. 

  



3.3.3.7 Derecho a confiscar. 

 

SAE y los otros cuerpos organizadores de la competencia se reservan, en 

cualquier momento, el derecho a confiscar en el sitio del evento un avión registrado en 

la competencia para su inspección y examinación por los organizadores, funcionarios e 

inspectores técnicos.   

 

3.3.3.8 Autoridad general.   

 

SAE y los cuerpos organizadores de la competencia se reservan el derecho de 

revisar el horario de cualquier competencia, interpretar o modificar las reglas de la 

misma en cualquier momento y de cualquier manera, en su rol de jurado requerido para 

una eficiente evolución del evento o de la serie Aero Design en su totalidad. 

AVISO: En caso que el número de los equipos que se colocan para la 

competencia exceda el número de equipos/participantes que las instalaciones pueden 

manejar, entonces la prioridad del registro será dada a los colegios y universidades con 

capítulos estudiantiles de SAE. 

 

3.4 Quejas, protestas, y preguntas. 

   

3.4.1 Quejas.   

Los funcionarios de la competencia estarán disponibles para escuchar las quejas 

con 

respecto a errores en puntajes, interpretación, o uso de las reglas durante la 

competencia.  



Los funcionarios de la competencia  no estarán disponibles para escuchar las 

quejas con respecto a la naturaleza, validez, o eficacia de las reglas en la competencia, 

En otras palabras los organizadores no cambiaran las reglas en cualquier campo. 

 

3.4.2 Protestas/revisión preliminar.   

 

Si un equipo tiene una pregunta sobre puntaje, jueces, políticas, o cualquier 

acción oficial, deben enviar una pregunta a los organizadores o al staff de SAE para 

hacer una revisión preliminar informal antes de que la propuesta se archive.   

 

3.4.2.1 Causa de protestar.   

 

Un equipo puede protestar cualquier interpretación de las reglas, puntajes o 

acciones oficiales, (a menos que estén excluías específicamente de una protesta), que 

ellos consideren ha causado un real, mas no trivial, daño a su equipo, o que ha tenido un 

efecto importante  en su puntaje. Los equipos no pueden protestar las interpretaciones 

de las reglas o acciones que no han causado ningún daño sobresaliente.   

 

3.4.2.2 Formato de la protesta.   

Si un consejero o capitán de equipo considera que su queja sobre un funcionario, 

acción o interpretación de las reglas no fue tratada correctamente por los funcionarios 

del evento, él o ella puede protestar. Todas las protestas deben ser escritas por el 

consejero o el capitán del equipo solamente. 

3.4.2.3 Período de la protesta. 

 



Todas las protestas deben de ser emitidas dentro de un periodo de treinta (30) 

minutos del final de la ronda de vuelo o de otro acontecimiento de la competencia al 

cual la protesta se relaciona.  

 

 3.4.2.4 Comité de protesta. 

 

Cualquier protesta debe de ser revisada por el Protest Comité. El comité de 

protesta  debe contener un mínimo de tres miembros: el organizador, un estudiante que 

represente al SAE Design Competition, y cualquier Administrador, un Jefe Jueces, o el 

Jefe de Vuelo. La decisión del comité de protesta debe ser definitiva. Si un miembro del 

Aero Design Rules Comité está en la competencia, él o ella estarán en el comité de 

protesta.   

 

3.4.2.5 Protesta de la resolución.  

 

Para poder considerar una protesta, el equipo debe de fijar veinticinco (25) 

puntos como colateral. Si se sostiene la protesta, la corrección apropiada será aplicada y 

el equipo no perderá ningún punto. Si se invalida la protesta, el equipo perderá los 

veinticinco (25) puntos colaterales.  

 

 3.4.3 Preguntas. 

 

Cualquier pregunta o comentario sobre las reglas deben de ser traídas al comité 

de 



atención  traer a la atención del comité de reglas vía SAE Aero Design forum en: 

(http://forums.sae.org/access/dispatch.cgi/aerodesign_pf).  

La información de carácter general sobre hoteles y otras atracciones en el área, 

así como el horario de eventos será fijado en la página Web de SAE según la 

competencia en la cual se esta compitiendo: (http://www.sae.org/students/aerodes.htm). 

   

3.5 Conducta profesional.   

 

3.5.1 Conducta de antideportiva 

 

En caso de una conducta antideportiva los miembros de ese equipo o el 

consejero de la facultad de ese equipo, recibirá una advertencia de un funcionario de la 

competencia. Una segunda violación dará lugar a la expulsión del equipo de la 

competencia y a la pérdida de cualquier puntaje ganado en todos los aspectos de la 

competencia. 

 

3.5.2 Discusiones con funcionarios. 

   

Las discusiones con, o la desobediencia hacia cualquier funcionario de la 

competencia pueden dar lugar  a que el equipo sea eliminado de la competencia. Todos 

los miembros del equipo pueden ser expulsados del campo.   

 

3.5.3 Alcohol y material ilegal.  

  



Las bebidas alcohólicas, drogas ilegales, armas de fuego, armas, o material ilegal 

de  

cualquier tipo no son permitidos en el evento, en cualquier momento durante la 

competencia. Cualquier violación a esta regla, dará lugar a la expulsión inmediata, de no 

solamente el individuo que cometió la falta, sino de todos los miembros de la 

universidad participante. Esta regla se aplica a los miembros del equipo y a los 

consejeros de la facultad. Cualquier uso de drogas ilegales o cualquier uso del alcohol 

de una persona menor de edad  deben de ser reportado a las autoridades locales para el 

procesamiento y aplicación de la ley correspondiente.   

 

3.5.4 Autoridad de los organizadores.   

 

Los organizadores se reservan el derecho exclusivo de revisar el horario de 

cualquier competencia, interpretar o modificar las reglas de la misma en cualquier 

momento y de cualquier manera que se requiera para la correcta operación y seguridad 

de la competencia. 

 

3.6. Requisitos de la misión.  

  

3.6.1 Despegue. 

 

Se define como despegue al punto en el cual las ruedas principales de la 

aeronave dejan el suelo.   

 

3.6.1.1 Límite de tiempo.   



En el momento que el Air Boss de la señal, cada equipo tendrá cinco (5) minutos 

para lograr un despegue acertado. Múltiples intentos de despegue son permitidos en un 

intervalo de cinco (5) minutos, mientras o no el avión este siendo aerotransportado. 

 

3.6.1.2 Zona de despegue (Nueva para 2007).   

 

El avión de la clase regular debe elevarse del suelo dentro una zona de despegue 

de 200 pies (61m) en longitud. El avión de la clase abierto y micro deben de elevarse 

del suelo  dentro de una zona de despegue que mida 100 pies (30m) en longitud. La 

dirección del despegue será determinada por el Air Boss, y será seleccionada para hacer 

frente al viento. La aeronave deberá permanecer en la pista durante todo el despegue.   

 

3.6.1.3 Marcha del motor.   

 

El uso de auxiliar para sostener el modelo mientras el motor esta revolucionado 

antes del despegue es permitido, pero el auxiliar no puede empujar la aeronave sobre el 

despegue. Para permanecer  dentro de la zona de despegue, las ruedas principales de la 

aeronave, deben ser colocadas en  línea de despegue.   

 

3.6.1.4 Configuración del avión en el despegue. 

 

El avión debe permanecer intacto durante despegue, desde el momento que es 

soltado hasta que se eleva. Las piezas no pueden despegarse del avión durante el 

proceso de despegue.   

 



3.6.2 Requisitos del circuito de la competición.   

 

El avión debe completar con éxito un circuito de 360°. Al despegar y al 

acercarse el momento de aterrizaje, el piloto no debe volar la aeronave en un patrón que 

permita que este entre en una alguna que no son de vuelo. (Véase el párrafo 20.3.4). 

Más de un circuito de campo es permitido. Durante un vuelo, cada avión debe volar más 

allá del final de la zona de despegue, girar el avión aproximadamente 180°, y volar más 

allá del final de la zona de despegue antes de acercarse el momento del aterrizaje.   

 

(Nuevo para 2007)   

No se permitirán ningún tipo de acrobacias, en cualquier momento, durante la 

competencia de vuelo. Esto incluye pero no limitadamente: lazos, figura 8s, 

immelmans, giros de barril, etc.  

 

 3.6.3 Aterrizaje.  

 

El aterrizaje se define como el momento en que ocurre el primer contacto hasta 

el punto en que la aeronave deja de moverse. El momento del primer contacto se define 

como el punto en el cual cualquier pieza del avión toca la tierra.  

 

 3.6.3.1 Zona del aterrizaje.   

 

Los aviones de la clase regular y abierta deben aterrizar en la misma dirección 

que despegaron dentro de la zona de aterrizaje señalada que mide 400 pies (122m) de 

longitud. En la clase micro, el avión debe aterrizar en la misma dirección que despegó 



dentro de la zona de aterrizaje señalada que mide 200 pies (61m) de longitud. El 

aterrizar y despegar inmediatamente sin tocar la pista inválida la tentativa de aterrizaje. 

Se define como un buen aterrizaje, el aterrizar dentro de la zona señalada de 400 pies, y 

permanecer en el suelo. El extenderse más allá de la zona de aterrizaje es permitido, 

mientras que la aeronave haga contacto dentro de la zona de aterrizaje. El balancearse a 

través del límite final de la zona de aterrizaje no es permitido, y se juzgará como 

tentativa de falla de aterrizaje. Una falla en el aterrizaje ocasionará que no se acumulen 

puntos en la ronda.  

Nuevo para 2007   

Durante el aterrizaje, el avión debe permanecer dentro de los límites de para que 

se considere como un aterrizaje acertado. Desviarse sobre alguno de los lados de la pista 

y quedar sobre el césped es considerado como un aterrizaje fallido. Si un avión cruza los 

límites respectivos de aterrizaje, el desviarse hacia el césped es permitido. 

 

3.6.3.2 Post-aterrizaje.   

 

El avión debe despegar y aterrizar intacto para recibir los puntos de vuelo. Todas 

las piezas deben seguir unidas al avión durante la maniobra de vuelo y  el aterrizaje, a 

excepción del propulsor. Los propulsores rotos se permiten, y no invalidarán una 

tentativa del vuelo.   

 

3.6.3.3 Autoridades de vuelo.   

 

El organizador, el juez principal, el Air Boss, un funcionario de SAE, o el 

técnico  



inspector designado para la competencia, pueden prohibir vuelo de cualquier aeronave 

considerada como no propicia para volar hasta que esta condición sea reparada y la 

aeronave haya sido reinspeccionada por los jueces.   

 

3.6.3.4 Control de la aeronave. 

   

Todo avión debe de poder ser controlado durante el vuelo.  

 

 3.6.3.5 Zona de no-vuelo.   

 

Cada sitio del vuelo tendrá zonas específicas de no-vuelo. Nunca ningún avión 

podrá ingresar a las zonas de no-vuelo bajo un vuelo controlado o incontrolado. La 

primera infracción por cruzarse en una zona de no-vuelo dará lugar a la invalidación de 

la tentativa  de vuelo y no se concederán puntos para ese vuelo. La segunda infracción 

dará lugar a la descalificación del evento y a la pérdida entera de todos los puntos. El 

volar sobre el foso no esta permitido en cualquier momento.   

 

3.6.3.6 Declaración de las reglas de vuelo.   

 

El vuelo será explicado a todos los equipos antes de que la competencia de vuelo 

comience, durante la reunión de pilotos o las actividades que  se realizan dentro de las 

inspecciones técnicas y presentaciones orales.   

 

 

3.6.3.7 Violación de reglas de vuelo. 



 

 La violación de cualquier regla del vuelo puede dar lugar a que el equipo sea 

eliminado de la  competencia. Todos los miembros del equipo pueden ser eliminados de 

la competencia. 

 

 3.6.3.8 Reglas del campo de vuelo. 

 

Además de la reglas de la competencia, el club local de vuelo puede tener reglas 

adicionales en el lugar del campo de vuelo del evento. Las reglas del club serán 

obedecidas durante la competencia de vuelo; por ejemplo, el club puede tener el control 

de frecuencias específicas específico que deben de ser utilizadas durante el evento. 

 

3.6.3.9 Reparaciones y alteraciones.   

 

El diseño original del avión según lo presentado en los informes escritos y orales 

se debe mantener durante el curso de la competencia.   

 

3.6.3.10 Reparaciones.   

 

En caso de que el avión se dañe, se puede reparar mientras que tales 

reparaciones no cambien el diseño original.  

 

 

 3.6.3.11 Alteraciones.   

 



Se pueden hacer alteraciones solamente con el permiso de los jueces, y deben ser 

repostadas según lo descrito en la sección 60.3.3. Cualquier cambio en la configuración 

después de la sumisión del informe del diseño dará lugar a una penalización de puntos, 

que se determinará por los jueces de la competencia.   

 

3.6.3.12 Seguridad (nueva para 2007).   

 

No se permiten zapatos abiertos. Todos los participantes del equipo, incluyendo 

consejeros y pilotos de la facultad, deberán usar zapatos cerrados durante la prueba y 

competencia de vuelo. 

 

3.7  Requisitos regulares de la clase.  

 

 3.7.1 Objetivo de diseño.   

 

El objetivo de la clase regular es diseñar un avión que pueda levantar, tanto peso 

como sea posible, dado los apremios duales de diseño de energía disponibles y el límite 

de cobertura de las alas. Predecir acertadamente la capacidad de elevación de la 

aeronave es una parte importante del ejercicio, con regularidad los puntos extras 

determinan la posición del equipo entre los equipos participantes.   

 

 

3.7.2 Requisitos y restricciones del avión.  

 

3.7.2.1 No a las aeronaves más ligeras que el aire o de ala rotatoria.   



 

Los diseños participantes están limitados a tener solamente alas fijas. Aeronaves 

“mas ligeras que el aire” o de ala rotatoria tal como helicópteros o autogiros se les 

permitirá competir. 

 

3.7.2.2 Límite de plataforma del ala (nuevo para 2007).   

 

El avión de la clase regular tendrá un límite máximo de plataforma de ala de 

1000  pulgadas al cuadrado. La plataforma del ala se define generalmente como una 

línea recta que va del centro del borde principal al borde de fuga (incluyendo la 

superficie de los mandos de vuelo)  multiplicado por el palmo del ala (de alerón a alerón 

incluyendo el fuselaje). Cualquier área superficial del estabilizador y/o de la cola 

horizontal será contada como parte del máximo de plataforma permitido en el ala.  

 

 3.7.2.3 Peso bruto límite.   

 

Los aviones de la clase regular no pueden pesar más de cincuenta y cinco (55) 

libras con  carga útil y combustible.  

 

 3.7.2.4 Límites de la bahía de la carga útil.   

Los aviones de la clase regular deben ser capaces de llevar y cargar un bloque 

rectangular que tiene una medida de 4 pulgadas por 4 pulgadas por 16 pulgadas. 

Durante la inspección técnica, la conformidad con esta regla debe ser probada 

insertando un bloque con  estas dimensiones en el avión. Este bloque se debe insertar y 

retirar fácilmente y sin el uso de exceso de fuerza durante la inserción o la extracción,  



el avión debe ser estructuralmente navegable con el bloque insertado. La aeronave que 

no sea capaz de llevar y cargar el bloque definido será descalificada de la competencia.   

 

3.7.2.5 Identificación del avión.   

 

El número del equipo según lo asignado por SAE, debe ser visible tanto en la 

parte superior como la inferior del ala, así como en ambos lados del estabilizador 

vertical o de la superficie vertical de 4 pulgadas. El nombre de la universidad se debe 

mostrar de manera clara en las alas o fuselaje. Las iniciales de la universidad se pueden 

sustituir en lugar del nombre de la misma, ya que estas son únicas y reconocibles.  

Los números asignados a la aeronave aparecen junto al nombre de la escuela en la 

página de “equipos registrados” en la sección de SAE Aero Design 

(http://www.sae.org/students/aeroeast.htm o  

http://www.sae.org/students/aerowest.htm). 

 

3.7.2.6 Nombre y dirección.   

 

El avión de clase regular debe ser identificado con el nombre de la escuela y la 

dirección ya sea en el exterior o interior de la aeronave.   

 

 

3.7.3 Requisitos de los sistemas de avión.  

 

3.7.3.1 Requisitos del motor.   

 



El avión de clase regular se debe de encender por un O.S.61FX sin modificación 

con un silenciador E-4010. Ninguna extensión de silenciador o cabezales que encajen 

entre el cilindro del motor y el silenciador pueden ser utilizados. Los bafles del 

silenciador se deben instalar sin modificar la configuración de fábrica. No se permiten 

bombas de gasolina. Mientras que no se puede modificar la configuración inicial del 

motor, dos componentes específicos se pueden instalar en el mismo para la 

conveniencia y/o la seguridad:   

(a) Las válvulas de aguja, incluyendo las válvulas de aguja que pueden ser ajustadas en 

vuelo, se permiten.   

(b) Los tubos que redirigen el flujo del extractor se pueden colocar al tubo de escape.   

NOTA: El motor se debe desmontar para su inspección por los funcionarios de la 

competencia en cualquier momento durante el evento.   

 

3.7.3.2 Cajas de engranajes, impulsiones, y ejes.   

 

Se permiten que las cajas de engranajes, los sistemas de impulsión de correa, y 

las extensiones de eje del propulsor, mientras que exista una relación uno a uno entre el 

propulsor y el motor RPM. Los propulsores deben rotar conforme las revoluciones por 

minuto del motor.   

 

3.7.3.3 Suministro de combustible.    

 

El combustible para la clase regular será de grado común, diez por ciento (10%) 

de combustible nitro del metano suministrado por el organizador.   

 



3.7.3.4 Depósitos de gasolina.  

 

Los depósitos de gasolina deben ser accesibles para poder determinar su 

contenido durante las inspecciones. Los tanques se pueden presurizar solamente por un 

elemento que encaje con el silenciador del motor. 

 

3.7.3.5 Prohibición de ayuda giroscópica. 

 

No se permite ninguna clase de ayuda giroscópica en la clase regular. 

 

3.7.3.6 Carga útil de y respaldo de la carga útil.   

 

La carga útil debe consistir en un montaje de respaldo y las placas de carga útil. 

Toda la carga útil transportada para el puntaje, se debe de llevar dentro de la bahía de 

cargo. El montaje de ayuda se debe construir para conservar los pesos como masa 

homogénea. No hay configuración requerida para las placas de la carga útil. Un ejemplo 

de una configuración posible del respaldo de carga útil es  proporcionada por debajo, 

esto es solamente un ejemplo. El diseño del montaje dependerá de la configuración de 

las placas de carga útil. La carga útil se debe asegurar a la armadura del avión para 

asegurar que la carga útil no cambiará de puesto o se soltará durante el vuelo. La carga 

útil total consiste en las placas más el montaje de ayuda. Es la responsabilidad de cada 

equipo proporcionar sus propias placas de la carga útil.   

 



 

Figura 3.1 Placa de carga útil  

 

 3.7.3.6.1 Distribución de la carga útil.  

 

La carga útil no puede contribuir a la integridad estructural de la armadura del 

avión, y se debe de estar asegurada a la armadura del avión dentro de la bahía del cargo 

para evitar el cambio de puesto durante el vuelo.  

 

3.7.4 Requisitos generales.   

 

3.7.4.1 Radios.   

Todos los radiotransmisores deben satisfacer los estándares de la FCC y la 

Academy 

of Model Aeronautics 1991 para las frecuencias asignadas al avión. Esta regla se refiere 

al sistema estrecho de frecuencia de banda adoptado en 1991 y se denota con un 

engomado oro ubicada en el transmisor o en el módulo de transmisor.   



Las radiofrecuencias autorizadas para aficionadas en los Estados Unidos son de 

(53 megaciclos), mientras que el piloto presente una prueba de que tiene la autorización 

de la FCC para usar tales frecuencias. 

 

3.7.4.2 Baterías para el vuelo.   

 

El avión de la clase regular debe utilizar un paquete de baterías con no menos de 

quinientos (500) mAh de capacidad. Las baterías se pueden cargar en cualquier 

momento estando en tierra.  

 

3.7.4.3 Los hilanderos o las tuercas de seguridad.   

 

Todas las aeronaves deben utilizar un hilandero o una tuerca redondeada de 

seguridad.   

 

3.7.4.4 Prohibición de propulsores de metal.  

 

Los propulsores del metal no se permiten.   

 

3.7.4.5 Superficie de control de pendiente. 

Las superficies de control del avión no deben presentar una pendiente excesiva. 

Las 

superficies de control con demasiada pendiente conducen a una reducción de control en 

casos suaves, o al alboroto de la superficie de control en casos severos.   

 



3.7.4.6 Tamaño de servo.  

 

El análisis y/o la prueba se deben de describir en el informe de diseño durante el 

cual se demuestra que los servos tienen el tamaño adecuado para poder manejar las 

cargas aerodinámicas previstas  vuelo.   

 

3.7.4.7 Vuelos de la calificación.   

 

Los vuelos de calificación no son requeridos.   

 

3.7.5 Puntaje para la Clase Regular.  

 

Nuevo para 2007.   

Un bono de carga útil estará disponible para la clase regular. Ver la sección  

30.4.4 para los detalles.   

Para participar en la porción del vuelo de la competición, requieren a cada 

equipo a han sometido un informe del diseño y han entregado una presentación oral, 

ambas para la cuenta, en la competición.   

 

3.7.5.1 Cuenta regular del vuelo de la clase.   

Las aeronaves de la clase regular recibirán un puntaje basado en el peso crudo 

que 

se logre levantar y la predicción hecha por los equipos acerca de la capacidad máxima 

de elevación de los aviones.   

Puntaje vuelo=  Puntaje peso crudo + bono por predicción + puntaje carga útil 



 

3.7.5.2 Puntaje peso crudo. 

 

El puntaje de peso crudo será determinado multiplicando el peso levantado en 

libras por 4. Elevar 25 libras dará lugar a un puntaje de peso crudo de 100 puntos.   

Puntaje peso crudo= el peso crudo levantado en las libras x  4 

 

3.7.5.3 Puntaje de predicción de carga útil.   

 

El puntaje de la predicción será determinado según la fórmula siguiente:   

Bono por predicción = 20- (carga útil predicha -  carga actual) 2 

Si el número antes calculado es positivo, el número que resulta será aplicado un bono 

por la predicción. Si el número antedicho es negativo, no se aplicará ningún bono.   

 

3.7.5.4 Bono de carga vacía.   

 

Este puntaje estará disponible durante la primera ronda de vuelo y será de 10 

puntos.   

 

 

 

3.8 Requisitos de la clase abierta.   

 

3.8.1 Objetivo de diseño.   

 



El objetivo de la clase abierta es diseñar un avión que pueda levantar, tanto peso 

como sea posible,  dada la constante de peso bruto. Predecir acertadamente la capacidad 

de elevación de la aeronave es una parte importante del ejercicio, con regularidad los 

puntos extras determinan la posición del equipo entre los equipos participantes.   

 

3.8.2 Requisitos y restricciones del avión.  

 

3.8.2.1 No a las aeronaves más ligeras que el aire o de ala rotatoria.   

 

Los diseños participantes están limitados a tener solamente alas fijas. Aeronaves 

“mas ligeras que el aire” o de ala rotatoria tal como helicópteros o autogiros se les 

permitirá competir. 

 

3.8.2.2 Peso bruto límite.   

 

Los aviones de la clase abierta no pueden pesar más de cincuenta y cinco (55) 

libras con  carga útil y combustible.  

 

3.8.2.3 Límite de plataforma del ala (nuevo para 2007).   

El avión de la clase abierta no tiene límite en la plataforma del ala  

3.8.2.4 Límites de la bahía de la carga útil.   

 

Los aviones de la clase abierta no tienen limitación con respecto al tamaño, la 

forma y numero de cargas útiles en la bahía.  

 



3.8.2.5 Identificación del avión.   

 

El número del equipo según lo asignado por SAE, debe ser visible tanto en la 

parte superior como la inferior del ala, así como en ambos lados del estabilizador 

vertical o de la superficie vertical de 4 pulgadas. El nombre de la universidad se debe 

mostrar de manera clara en las alas o fuselaje. Las iniciales de la universidad se pueden 

sustituir en lugar del nombre de la misma, ya que estas son únicas y reconocibles.  

Los números asignados a la aeronave aparecen junto al nombre de la escuela en 

la página de “Equipos Registrados” en la sección de SAE Aero Design 

(http://www.sae.org/students/aeroeast.htm o  

http://www.sae.org/students/aerowest.htm). 

 

3.8.2.6 Nombre y dirección.   

 

El avión de clase abierta debe ser identificado con el nombre de la escuela y la 

dirección ya sea en el exterior o interior de la aeronave.   

 

 

 

 

3.8.3 Requisitos de los sistemas de avión.  

 

3.8.3.1 Requisitos del motor.   

 



El avión de clase abierta se debe de encender por combustión interna, 

intercambiando motores. Cualquier motor de la clase abierta no tener un desplazamiento 

mayor a .61 pulgadas cúbicas. El avión de la clase abierta será limitado a 2 motores. No 

se permitirá ningunos cambios al desplazamiento interno de los motores. No hay, sin 

embargo, restricción a la marca y al modelo de los motores.   

 

3.8.3.2 Propulsores y cajas de engranajes. 

 

Las cajas de engranajes están permitidas en la clase abierta en donde el 

propulsor RPM difiera del motor RPM. Los motores múltiples, los propulsores 

múltiples, las cubiertas del propulsor, y los ventiladores canalizados se permiten en la 

clase abierta.   

 

3.8.3.3 Suministro de combustible.    

 

Los equipos abiertos de la clase pueden traer su propio combustible, mientras 

que este sea aceptado por el AMA y el organizador de la competencia. Ninguno sistema 

de combustible en donde los gases en lugar del aire entren en el motor de combustión 

interna no están permitidos. Los motores que utilizan combustibles extremadamente 

peligrosos tales como los que contienen el tetranitromethane o hidracina quedan 

prohibidos. La clase abierta esta invitada a utilizar el combustible usado por la Clase 

Regular.  

3.8.3.4 Depósitos de gasolina.  

 

Los depósitos de gasolina para la clase abierta no deben de ser accesibles. 



 

3.8.3.5 Ayuda giroscópica. 

 

La ayuda giroscópica u otras formas de aumento de estabilidad están permitidas 

en la Clase Abierta 

 

3.8.3.6 Requisitos de la carga útil.   

 

3.8.3.6.1 Carga útil y respaldo de la carga útil.   

 

La carga útil debe consistir en un montaje de respaldo y las placas de carga útil. 

Toda la carga útil transportada para el puntaje, se debe de llevar dentro de la bahía de 

cargo. El montaje de ayuda se debe construir para conservar los pesos como masa 

homogénea. No hay configuración requerida para las placas de la carga útil. Un ejemplo 

de una configuración posible del respaldo de carga útil es  proporcionada por debajo, 

esto es solamente un ejemplo. El diseño del montaje dependerá de la configuración de 

las placas de carga útil. La carga útil se debe asegurar a la armadura del avión para 

asegurar que la carga útil no cambiará de puesto o se soltará durante el vuelo. La carga 

útil total consiste en las placas más el montaje de ayuda. Es la responsabilidad de cada 

equipo proporcionar sus propias placas de la carga útil.   



 

Figura 3.2 Placa de carga útil.  

 

3.8.3.6.2 Distribución de la carga útil.  

 

La carga útil no puede contribuir a la integridad estructural de la armadura del 

avión, y se debe de estar asegurada a la armadura del avión dentro de la bahía del cargo 

para evitar el cambio de puesto durante el vuelo.  

 

3.8.4 Requisitos generales.   

 

3.8.4.1 Radios.   

 

Todos los radiotransmisores deben satisfacer los estándares de la FCC y la 

Academy of Model Aeronautics 1991 para las frecuencias asignadas al avión. Esta regla 

se refiere al sistema estrecho de frecuencia de banda adoptado en 1991 y se denota con 

un engomado oro ubicada en el transmisor o en el módulo de transmisor.   

Las radiofrecuencias autorizadas para aficionadas en los Estados Unidos son de 

(53 megaciclos), mientras que el piloto presente una prueba de que tiene la autorización 

de la FCC para usar tales frecuencias. 



 

3.8.4.2 Baterías para el vuelo.   

 

El avión de la clase abierta debe de utilizar un paquete de baterías con la 

capacidad de conducir seguramente todos los acervos en el avión, tomando en 

consideración el número de servos. Las baterías se pueden cargar en cualquier 

momento. El avión de la clase abierta debe de utilizar un paquete de baterías no menor a 

700 mAh.   

 

3.8.4.3 Los hilanderos o las tuercas de seguridad.  

  

Todas las aeronaves deben utilizar un hilandero o una tuerca redondeada de 

seguridad.   

 

3.8.4.4 Prohibición de propulsores de metal.  

 

Los propulsores del metal no se permiten.   

 

3.8.4.5 Superficie de control de pendiente. 

 

Las superficies de control del avión no deben presentar una pendiente excesiva. 

Las superficies de control con demasiada pendiente conducen a una reducción de 

control en  

casos suaves, o al alboroto de la superficie de control en casos severos.   

 



3.8.4.6 Tamaño de servo.  

 

El análisis y/o la prueba se deben de describir en el informe de diseño durante el 

cual se demuestra que los servos tienen el tamaño adecuado para poder manejar las 

cargas aerodinámicas previstas  vuelo.   

 

3.8.4.7 Vuelos de la calificación.   

 

Los vuelos de calificación no son requeridos.   

 

3.8.5 Puntaje para la Clase Regular.  

 

Para poder participar en sección de vuelo de la competencia, se requiere que 

cada equipo haya enviado un informe de diseño y entregado una presentación oral, 

ambas para tomarse como parte del puntaje de la competencia.   

 

3.8.5.1 Cuenta regular del vuelo de la clase.   

 

Las aeronaves de la Clase Abierta recibirán un puntaje basado en el peso crudo 

que se logre levantar y la predicción hecha por los equipos acerca de la capacidad 

máxima de elevación de los aviones.   

Puntaje vuelo= Puntaje peso crudo + bono por predicción + puntaje carga útil. 

3.8.5.2 Puntaje peso crudo. 

 



La cuenta cruda del peso será determinada multiplicando el peso levantado en 

libras por 3. La elevación de 33 1/3 libras dará lugar a un puntaje de peso crudo de 100 

puntos. 

Puntaje peso= el peso crudo levantado en libras x 3. 

 

3.8.5.3 Puntaje de predicción de carga útil.   

 

El puntaje de la predicción será determinado según la fórmula siguiente:   

Bono por predicción = 20- (carga útil predicha -  carga actual) 2 

Si el número antes calculado es positivo, el número que resulta será aplicado un bono 

por la predicción. Si el número antedicho es negativo, no se aplicará ningún bono.   

 

3.8.5.4 Bono de carga cero. (Nuevo para el 2007). 

 

Las aeronaves de la clase abierta pueden ganar 20 puntos por llevar a cabo un 

vuelo con carga cero. Este bono solamente se podrá ganar en la primera ronda de vuelo.    

 

3.8.5.5 Puntaje por detenerse. 

 

Las aeronaves de la clase abierta pueden ganar un bono por lograr que el avión 

se detenga completamente dentro de la zona de aterrizaje. Para poder obtener este 

puntaje la aeronave no puede dejar la zona de aterrizaje durante la maniobra de 

aterrizaje, y ninguna parte del avión puede tocar el área fuera de esta zona.  

3.9  Requisitos para la clase micro.  

 



El objetivo de la clase abierta es diseñar un avión que pueda levantar, tanto peso 

como sea posible, mientras simultáneamente se persigue el menor peso vació posible. 

Los equipos de la clase micro requieren hacer intercambios entre dos requerimientos 

potencialmente conflictivos. 

 

3.9.1 Requisitos y restricciones del avión.  

 

3.9.1.1 No a las aeronaves más ligeras que el aire o de ala rotatoria.   

 

Los diseños participantes están limitados a tener solamente alas fijas. Aeronaves 

“mas ligeras que el aire” o de ala rotatoria tal como helicópteros o autogiros se les 

permitirá competir. 

 

3.9.1.2 Límite de plataforma del ala. 

  

El avión de la clase micro no tiene límite en la plataforma del ala.  

 

3.9.1.3 Límites de la bahía de la carga útil.   

 

Los aviones de la clase abierta no tienen limitación con respecto al tamaño, la 

forma y numero de cargas útiles en la bahía.  

 

3.9.1.4 Identificación del avión.   

 



El número del equipo según lo asignado por SAE, debe ser visible tanto en la 

parte superior como la inferior del ala, así como en ambos lados del estabilizador 

vertical o de la superficie vertical de 4 pulgadas. El nombre de la universidad se debe 

mostrar de manera clara en las alas o fuselaje. Las iniciales de la universidad se pueden 

sustituir en lugar del nombre de la misma, ya que estas son únicas y reconocibles.  

Los números asignados a la aeronave aparecen junto al nombre de la escuela en 

la página de “equipos registrados” en la sección de SAE Aero Design 

(http://www.sae.org/students/aeroeast.htm o  

http://www.sae.org/students/aerowest.htm). 

 

3.9.1.5 Nombre y dirección.   

 

El avión de clase micro debe ser identificado con el nombre de la escuela y la 

dirección ya sea en el exterior o interior de la aeronave.   

 

3.9.2 Requisitos de los sistemas del avión. 

 

3.9.2.1 Requisitos del motor.  

  

El avión de Clase Micro están limitados a utilizar combustión interna, motores 

recíprocos en la parte interna o externa de la aeronave. 

 

 

3.9.2.2 Propulsores y cajas de engranajes. 

 



Las cajas de engranajes están permitidas en la clase micro en donde el propulsor 

RPM difiera del motor RPM. Los motores múltiples, los propulsores múltiples, las 

cubiertas del propulsor, y los ventiladores canalizados se permiten en la clase abierta.   

 

3.9.2.3 Suministro de combustible.    

 

Los equipos de la clase micro pueden traer su propio combustible, mientras que 

este sea aceptado por el AMA y el organizador de la competencia. Ninguno sistema de 

combustible en donde los gases en lugar del aire entren en el motor de combustión 

interna no están permitidos. Los motores que utilizan combustibles extremadamente 

peligrosos tales como los que contienen el tetranitromethane o hidracina quedan 

prohibidos. La clase abierta esta invitada a utilizar el combustible usado por la clase 

regular.  

 

3.9.2.4 Depósitos de gasolina.  

 

Los depósitos de gasolina para la clase abierta no deben de ser accesibles. 

 

3.9.2.5 Ayuda giroscópica. 

 

La ayuda giroscópica u otras formas de aumento de estabilidad están permitidas 

en la clase micro. 

 

3.9.2.6 Requisitos de la carga útil.   

 



3.9.2.6.1 Carga útil de y respaldo de la carga útil.   

 

Las aeronaves de la clase micro no están limitadas a algún tipo de carga útil.  

 

 

Figura 3.3 Placa de carga útil.  

 

3.9.2.6.2 Distribución de la carga útil.   

 

La carga útil no puede contribuir a la integridad estructural de la armadura del 

avión, y se debe de estar asegurada a la armadura del avión dentro de la bahía del cargo 

para evitar el cambio de puesto durante el vuelo.  

 

 

 

3.9.3 Requisitos generales   

 

3.9.3.1 Radios 

   



Todos los radiotransmisores deben satisfacer los estándares de la FCC y la 

Academy of Model Aeronautics 1991 para las frecuencias asignadas al avión. Esta regla 

se refiere al sistema estrecho de frecuencia de banda adoptado en 1991 y se denota con 

un engomado oro ubicada en el transmisor o en el módulo de transmisor.   

Las radiofrecuencias autorizadas para aficionadas en los Estados Unidos son de 

(53 megaciclos), mientras que el piloto presente una prueba de que tiene la autorización 

de la FCC para usar tales frecuencias. 

 

3.9.3.2 Baterías para el vuelo.   

 

El avión de la clase micro debe de utilizar un paquete de baterías con la 

capacidad de conducir seguramente todos los servos en el avión, tomando en 

consideración el número de servos. Las baterías se pueden cargar en cualquier 

momento. 

Las aeronaves de la clase micro que utilicen motor electrónico de propulsión se 

les permitirá utilizar sistemas de baterías con eliminadores de circuito que permite a un 

solo paquete de baterías que permite arrancar tanto el motor como el radio.  

 

3.9.3.3 Los hilanderos o las tuercas de seguridad.   

Todas las aeronaves deben utilizar un hilandero o una tuerca redondeada de 

seguridad.   

3.9.3.4 Prohibición de propulsores de metal.  

 

Los propulsores del metal no se permiten.   

 



3.9.3.5 Superficie de control de pendiente. 

 

Las superficies de control del avión no deben presentar una pendiente excesiva. 

Las superficies de control con demasiada pendiente conducen a una reducción de 

control en casos suaves, o al alboroto de la superficie de control en casos severos.   

 

3.9.3.6 Tamaño de servo. 

 

El análisis y/o la prueba se deben de describir en el informe de diseño durante el 

cual se demuestra que los servos tienen el tamaño adecuado para poder manejar las 

cargas aerodinámicas previstas  vuelo.   

 

3.9.3.7 Vuelos de la calificación.   

 

Los vuelos de calificación no son requeridos.   

 

3.9.4 Puntaje para la clase micro. 

Para poder participar en sección de vuelo de la competencia, se requiere que 

cada equipo haya enviado un informe de diseño y entregado una presentación oral, 

ambas para tomarse como parte del puntaje de la competencia.   

3.9.4.1 Puntaje de la clase micro 

 

El puntaje de las aeronaves de la clase micro será determinado por la siguiente 

ecuación: 

Puntaje vuelo =  (10 – EW) x PF x 13. 



Donde EW = peso vació en libras. 

 

     PF = Carga útil =             Peso     carga      útil               
                Peso vació + peso carga útil. 

 

3.9.4.2 Puntaje de predicción de carga útil.   

 

No hay bono por predicción en la clase micro. 

 

3.10  Informe del diseño y presentación oral.   

 

3.10.1 Informes del diseño. 

   

El informe de diseño es el principal medio a través del cual el equipo mostrara a 

los jueces cómo llegaron a la conclusión, demostrarán que la aeronave que están 

inscribiendo a la competencia satisface la misión propuesta. El informe de diseño debe 

explicar el proceso y la filosofía de ingeniería que condujo al equipo a llegar a esas 

conclusiones. Además, deberá detallar los métodos, procedimientos, y donde aplique, 

los cálculos usados para llegar la actual solución.   

El SAE Standard Technical Paper es una buena guía para elaborar el informe de 

diseño,  (http://www.sae.org/products/papers/paprinfo/present.htm).   

Algunos puntos que son importantes cubrir son: selección de la configuración 

total del vehículo, el plano del diseño de la forma del ala incluyendo la selección de la 

superficie de sustentación, análisis de la fricción incluyendo efectos tridimensionales de 

la fricción, estabilidad y control, funcionamiento de la fuente de poder  incluyendo la 

predicción de empuje estático y dinámico, y funcionamiento. Otros asuntos apropiados 



pueden ser incluidos. Para más información con respecto a la predicción del 

funcionamiento, un papel de Leland Nicolai está disponible en la página Web de SAE 

Aero Design. 

El informe de diseño consiste en el informe sí mismo, los planos, y un gráfico de 

predicción de la carga útil.  La declaración de conformidad necesita ser anexada como 

página 2 de informe de diseño. La puntuación máxima del informe de diseño se basara 

en los puntos disponibles para cada sección:   

Reporte      40 puntos.   

Planos      5 puntos.   

Gráfico de predicción   5 puntos.  

Puntaje total de diseño   50 puntos.   

 

3.10.1.1 Requisitos del informe. 

 

3.10.1.1.1 Limite de páginas.   

 

El informe no debe exceder de treinta (30) con doble espacio, las páginas 

escritas a máquina,  incluyendo apéndices, página de cubierta, declaración de la 

conformidad, tabla de  contenido, planos, y gráfico de la predicción.  Si el informe de 

diseño excede treinta (30) páginas, los jueces leerán solamente y  juzgar las primeras 

treinta páginas.  

 

3.10.1.1.2  Formato del informe electrónico. 

 

Todos los informes ahora serán emitidos solamente en formato (PDF).  



 

3.10.1.1.3 Fuente. 

 

El tamaño mínimo es 12 puntos proporcionales y un carácter no-proporcional de 

10 puntos proporcionales.  

 

3.10.1.1.4 Márgenes. 

 

1” derecha, ½” izquierda, arriba y abajo. 

 

3.10.1.1.5 Tamaño de página. 

 

Todas las páginas del informe tendrán el formato ANSI A (81/2 x 11).  

 

3.10.1.1.6 Pagina de cubierta.   

 

Todos los informes de diseño deben tener una página de cubierta que indique el 

nombre del equipo, la escuela, y el número del equipo. La página de cubierta contará 

contra  

dentro del limite de la página 30. 

 

3.10.1.1.7 Envío del informe. 

 

Los equipos requieren enviar un archivo en pdf por vía email antes de la fecha 

límite como está indicado en el apéndice:  



Este ftp://aero1:newgear1@ftp.sae.org   

Oeste ftp://aero2:prosam_1@ftp.sae.org  

La línea de asunto deberá decir  Design Report, Aero Design East (or West) 

2007, también es necesario incluir el nombre y numero de la escuela. 

 

3.10.1.2 Requisitos electrónicos de los planos (Nuevos para 2007).   

 

3.10.1.2.1 Tamaño del formato. 

 

La hoja de planos debe ser formato ANSI B (pdf) (11 x 17).  Para los equipos de 

Norte América, el tamaño del formato de la página debe ser lo más cercano al tamaño 

ANSI B. Debe consistir de solamente una (1) página. 

 

3.10.1.2.2 Vistas requeridas.   

 

Los planes consistirán de tres-vistas aeronáuticas estándar, usando la proyección 

USstandard; es decir, vista derecha en la parte inferior a la izquierda. 

 

3.10.1.2.3 Dimensiones. 

 

Las dimensiones deben estar en pulgadas y pulgadas decimales, a un nivel 

apropiado de precisión. (Cuatro lugares decimales son demasiados).  

 

3.10.1.2.4 Datos del resumen.   

 



Los planes deben también contener una tabla con un resumen de los datos 

pertinentes del avión tales como peso, plataforma del ala, peso vacío, y motor según la 

Clase Micro, Abierta y Regular. 

 

3.10.1.2.5 Otras señalizaciones requeridas. 

 

Los planos se deben marcar con el nombre del equipo, el nombre y el número de 

la escuela. 

 

3.10.1.3 Requisitos electrónicos de la curva de predicción de la carga útil.  

 

3.10.1.3.1 Número de copias. 

 

Una copia de la curva de predicción de carga útil deberá ser incluida en el 

informe de diseño y contará en el límite de página 30. Una copia electrónica de la curva 

de predicción de carga útil será enviada por separado en (pdf), y no como parte de los 

informes.  

3.10.1.3.2 Tamaño de la página.   

 

Las curvas de predicción deben estar en formato ANSI A (pdf) (8 x 11 pulgadas) 

en formato horizontal. Los equipos Norte América, el tamaño de la página debe ser el 

más cercano disponible para ANSI A. 

 

3.10.1.3.3 Señalamientos de las graficas. 

 



La curva de predicción de carga útil (gráfica) se debe poner con el nombre del 

equipo y el nombre de la escuela en la parte superior de la gráfica, y con el número del 

equipo marcado en la esquina inferior derecha. El gráfico debe incluir la fórmula usada 

para calcular la curva. 

 

3.10.1.3.4 Naturaleza de la curva. 

 

Para las clases regulares y abiertas, la curva debe presentar la capacidad de carga 

útil del avión en libras, en función de la altitud de la densidad en pies.  Para la clase 

micro, la curva debe presentar la fracción de la carga útil del  avión en función de la 

altitud de la densidad en pies. El gráfico se debe alinear sobre la gama relevante, y la 

ecuación linear usada para predecir la capacidad de la carga útil o la fracción de la carga 

útil se debe demostrar claramente en la grafica. 

Solamente una curva, y una ecuación, se pueden presentar en la gráfica. Esta 

curva debe considerar el viento de frente para las condiciones locales, fricción rodante, 

funcionamiento de inercia del motor y el propulsor, o cualquier otro factor que pueda 

afectar funcionamiento del despegue. Todos estos factores no están prohibidos para ser 

componentes de la curva de predicción, pero solamente una curva será permitida;  las 

curvas múltiples para explicar condiciones de viento de frente que varían no serán 

permitidas. Los equipos que presentan curvas múltiples no recibirán ningún punto de la 

prima de predicción de carga útil.  Ejemplo del  de la gráfica de predicción de la carga 

útil: 

 



 

Figura 3.4 Gráfica para una Predicción de la Carga Útil. 

Wmax de = densidad 24.7  (4.6 x 10-4) h. 

 

3.10.1.3.5 Puntaje. 

 

El acertar la predicción de la carga útil, la ecuación según lo impreso en el 

gráfico de la predicción, será utilizada para calcular la prima de la predicción. En caso 

de que la línea según lo impreso en el gráfico contradiga la ecuación, la ecuación debe 

ser utilizada para determinar la prima de la predicción. Los equipos que omiten la 

ecuación de la curva de la predicción del gráfico no recibirán ningún punto de la prima 

para  predicción de la carga útil. 

 

3.10.1.3.6 La Clase Micro no esta exenta. 

 

Aunque no hay prima de predicción de carga útil disponible para la clase micro, 

los equipos de la clase micro requieren entregar una curva de predicción de carga útil 

según las pautas descritas arriba. 

 



3.10.1.4 Plazos de la sumisión. 

 

El informe de diseño, los planos, y el gráfico de  predicción de carga útil deben 

enviarse electrónicamente antes de la fecha indicada en los plazos dados en el Apéndice. 

Ni el organizador ni SAE es responsable de la perdida o no entrega de los informes o 

planos. SAE no recibirá ninguna copia del papel de informe a través del correo.   

 

3.10.2 Presentación oral.   

 

Cada equipo debe dar una presentación técnica de su diseño de quince-minuto. 

Juzgando los criterios de presentación se tomaran en cuenta la calidad y la técnica de 

presentación del contenido. Durante esta presentación, el equipo debe presentar en 

forma oral la misma información que deben haber proporcionado en su informe de 

diseño (sección 60.1).  

Como pauta, los equipos deben prepararse para la presentación oral como si 

intentaran convencer a un cliente del gobierno que compre su diseño de avión en vez de 

cualquier otro diseño de los competidores. Eso significa que un equipo debe dar una 

explicación detallada de cómo llegaron a la conclusión de que su diseño es el mejor. Los 

equipos deben explicar porqué eligieron esa configuración de diseño, y después 

presentar los resultados de cualquier análisis o prueba hecha para justificar sus opciones 

de diseño. Cualquier aspecto de diseño referente al funcionamiento del avión debe ser 

explicado.   

El avión de la clase regular y micro debe estar presente en la presentación oral. 

Los participantes de la clase abierta deben hacer el esfuerzo de traer todo o una porción 



de su avión a la presentación; sin embargo, si el tamaño del avión limita su exhibición, 

las fotografías son substitutos aceptables.   

La presentación oral se debe dar en inglés, y vale un máximo de 50 puntos. Se 

penalizará a los equipos que excedan el tiempo de la presentación de 15min con cinco 

puntos contra el puntaje de la presentación. Estructura de la presentación:    

Comienzo     3 minutos.   

Presentación     10 minutos.  

Preguntas y respuestas   5 minutos.   

Final     2 minutos.   

 

3.10.3 Inspección técnica.   

 

3.10.3.1 Conformidad a los requisitos de configuración. 

 

La inspección técnica se realiza para confirmar que las aeronaves cumplen con 

los  

requisitos de configuración de la competencia. El avión de la clase regular se medirá en 

la plataforma del ala, el ajuste del bloque del cargo en la bahía de la carga útil, y  que el 

motor cuente con los requisitos de la configuración. El avión de la clase abierta se 

comprobara que cuente con los requisitos de dislocación del motor y del peso bruto. 

Cualquier repuesto del avión o componentes de repuesto (montajes importantes tales 

como alas, fuselajes,  el empennage) se debe examinar con el avión primario de la 

competencia. 

 

3.10.3.2 Inspección técnica. 



   

La inspección técnica será utilizada para determinar la navegabilidad del avión 

inscrito Los artículos mencionados en las secciones 30.3, 40.3, y 50.3 serán verificados, 

así como cualquier otros artículos que podrían hacer el avión volar. La deformación del 

ala,  la alineación de la superficie de control, el centro de gravedad, y muchos otros 

artículos serán  examinados durante este acontecimiento.   

 

3.10.3.3 Conformidad de los planos del avión.   

 

Durante la inspección técnica el avión será examinado para verificar la veracidad 

de los planes que se presentaron en el informe de diseño. Cualquier cambio en la 

construcción del  avión después de la emisión del informe de diseño puesto que la 

sumisión del informe del diseño debe ser reportada por escrito en el momento de la 

inspección técnica. Los jueces pueden determinar los puntos de penalización basados en 

la magnitud del cambio. 

 

 

3.10.3.4 Puntaje de la inspección técnica.   

 

No hay puntos disponibles para ser sumados como resultado de la inspección 

técnica: los equipos pueden perder solamente puntos como resultado de los errores y de 

los problemas encontrados durante  proceso de la inspección. Cualquier pena 

determinada durante la inspección técnica será  aplicada a la cuenta total del informe de 

diseño.   

 



3.10.4 Puntaje de la competencia. 

 

La cuenta total de la competencia será la suma de los componentes individuales:   

Cuenta total = cuenta del informe de diseño + cuenta presentación oral + cuenta del 

vuelo. 

 

3.10.5 Equipo de proyección.   

 

Los equipos que planean utilizar proyección de datos son responsables de traer 

sus propios proyectores. Algunos proyectores se pueden proporcionar por los 

organizadores; sin embargo los equipos no deben confiar en la disponibilidad o la 

funcionalidad de tales equipos.   

 

3.10.6  Aviso de los cambios futuros propuestos de la regla.   

 

Esta sección fue pensada para comunicar a los equipos de previos cambios 

propuestos SAE Aero Design Rules para el 2008. Estos cambios pueden tener un efecto 

significativo en el diseño del avión. Esto solamente es un aviso informativo y no 

implica que el cambio propuesto será adoptado. 

Las limitaciones de la superficie de ala y la bahía de carga útil cambiarán 

anualmente. Seguirá habiendo las reglas sin cambio de la clase micro para el 2007. 

Varios cambios de la clase abierta están previstos para el 2007. 

 

3.11 PROPUESTAS DE DISEÑO. 

 



En esta propuesta de diseño se crearon cuatro aeronaves de acuerdo con las reglas 

propuestas por SAE Aero Design. Estos diseños se realizaron en un programa especial 

para aeronaves de radio control. 

Se estudiaron diferentes tipos de alas, fuselaje, alerones, timones, estabilizadores 

verticales y horizontales, y perfiles alares, para cumplir con los requisitos de la 

competencia. Estos aviones se fueron realizando de menor a mayor complejidad. 

Cada uno de estos aviones tiene distintos diseños de construcción, que se 

caracterizan  por tener dimensiones según las reglas de SAE Aero Design. 

Estas propuestas son solo un ejemplo de los aviones que se diseñaran para la 

competencia. Si alguno de estos diseños resulta satisfactorio, se podrá proceder a la 

construcción del mismo, puesto que debido a que solamente son propuestas, no 

necesariamente se tendrá que escoger uno de ellos. 

A continuación se mostraran los diseños realizados en el software Rccad. 

 

 

 

3.11.1 Propuesta número 1.  

 
 

Figura 3.5 Propuesta de Diseño Uno Vista Isométrica. 

 
 
 



 
 

Figura 3.6 Propuesta de Diseño Uno Vista Frontal. 

 
 

 
 

Figura 3.7 Propuesta de Diseño Uno Vista Lateral. 

 
 

 
Figura 3.8 Propuesta de Diseño Uno 2D Vista Lateral. 

 
 

 
 



Figura 3.9 Propuesta de Diseño Uno Vista Superior. 

 

 
 

Figura 3.10 Propuesta de Diseño Uno 2D Vista Superior. 

 
 

 

 

 

3.11.2 Propuesta número 2. 

 
 

Figura 3.11 Propuesta de Diseño Dos Vista Isométrica. 

 
 



 
 

Figura 3.12 Propuesta de Diseño Dos Vista Frontal. 

 
 
 

 
 

Figura 3.13 Propuesta de Diseño Dos Vista Lateral. 

 
 
 

 
 

Figura 3.14 Propuesta de Diseño Dos 2D Vista Lateral. 

 
 
 
 



 
 
 

Figura 3.15 Propuesta de Diseño Dos Vista Superior. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.16 Propuesta de Diseño Dos 2D Vista Superior. 

 

3.11.3 Propuesta número 3. 

 
 



Figura 3.17 Propuesta de Diseño Tres Vista Isométrica. 

 

 
 

Figura 3.18 Propuesta de Diseño Tres Vista Frontal. 

 

 
 

Figura 3.19 Propuesta de Diseño Tres 2D Vista Superior. 

 
 
 

 
 

Figura 3.20 Propuesta de Diseño Tres Vista Lateral. 

 
 



 
 
 

Figura 3.21 Propuesta de Diseño Tres 2D Vista Lateral. 

 
 
 

 
 
 

Figura 3.22 Propuesta de Diseño Tres Vista Superior. 

 

 

3.11.4 Propuesta número 4. 

 
 



Figura 3.23 Propuesta de Diseño Cuatro Vista Isométrica. 

 
Figura 3.24 Propuesta de Diseño Cuatro Vista Frontal. 

 
Figura 3.25 Propuesta de Diseño Cuatro 2D Vista Superior. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.26 Propuesta de Diseño Cuatro Vista Lateral. 

 



 
 
 

Figura 3.27 Propuesta de Diseño Cuatro 2D Vista Lateral. 

 
 

 

 

Figura 3.28 Propuesta de Diseño Cuatro Vista Superior. 

 

 
 

 


