
CAPÍTULO IX 
 

PROPUESTA DE AMORTIGUACIÓN Y GRADO DE INCLINACIÓN. 

 

9.1 Propuesta de amortiguación 

 

A lo largo de esta investigación se han seguido diferentes procesos con el fin de 

determinar la mejor propuesta de amortiguación para la aeronave de la competencia 

SAE AeroDesign. El capítulo anterior tuvo como propósito analizar, comparar y 

comprobar los resultados obtenidos durante las diferentes pruebas de fuerza realizadas a 

los amortiguadores. Todo esto hizo posible la selección del mejor candidato para la 

prueba. 

 

Al analizar los resultados  se llegó a la conclusión que de los tres 

amortiguadores el más adecuado fue el amortiguador número tres, pues a pesar de tener 

el porcentaje más alto de esfuerzos dentro de las cuatro pruebas de fuerza a las que fue 

sometido, 25 lbs, 35 lbs, 45 lbs y 55 lbs, otros factores como los materiales que lo 

componen y su funcionamiento fueron tomados en  cuenta como parte de los resultados.  

 

Por ejemplo tal vez el amortiguador número uno  arrojó esfuerzos menores que 

los dos restantes, pero contaba con elementos que no complementaban los buenos 

resultados que había obtenido en las pruebas de fuerza, talvez  los materiales con los 

que estaba hecho no cumplían con las expectativas de la competencia.  

 
Una de las ventajas más notorias del tercer amortiguador son los materiales con 

los que están elaboradas cada una de las piezas de las que está compuesto. Si se 



comparan con los amortiguadores uno y dos, la diferencia radica en que el número tres 

tiene más piezas de aluminio lo que lo hace tener una mejor calidad. 

 

El siguiente punto a favor para el amortiguador número tres va en relación a su 

funcionamiento. Como sabemos uno de los elementos clave de un amortiguador es el 

resorte. En el caso tres, el mecanismo permite que una rosca ubicada en la parte inferior 

haga ajustes que regulen el largo del resorte. Al enroscar hacia arriba el resorte se hace 

más justo lo que lo hace menos elástico y por el contrario al bajar la rosquilla este se 

vuelve más elástico. 

 
 

 
 

Figura 9.1.1 Amortiguador Número Tres Vista Isométrica. 
 



 
 

Figura 9.1.2 Amortiguador Número Tres Vista Frontal. 
 
 
 

9.2 Grado de inclinación   
 

 

El grado de inclinación se refiere al ángulo al que estará colocado el 

amortiguador en la aeronave con respecto a la bahía de carga y la base, todo esto 

con la finalidad de que el trabajo que desempeñe sea lo más satisfactorio posible.  

   

La bahía de carga, que tiene una medida de 4”x 4” x 16” y se aprecia en la figura 

9.2.1, es el elemento en donde se colocarán los  pesos indicados por las reglas de la 

competencia SAE Aero Design para la clase regular, y mediante el cual se podrá 

saber si la aeronave tiene el diseño adecuado como para soportar el peso y a la vez 

realizar un despegue, vuelo y aterrizaje satisfactorio. El objetivo máximo será 

levantar vuelo con un peso máximo de 55 lbs. 



 

 

Figura 9.2.1 Bahía de Carga Vista Isométrica I. 

 

 

Figura 9.2.2 Bahía de Carga Vista Isométrica II. 

 

La base tiene como función sujetar la rueda del avión y a la vez servir como soporte 

para los cuatro amortiguadores y la bahía de carga. El número de amortiguadores se 

eligió de esta manera ya que una pareja por cada uno de los lados cortos de la base 

permiten que los esfuerzos se reduzcan y el desempeño sea mucho mejor. En la figura 

que se presenta a continuación se puede apreciar su forma y los elementos que la 

componen.    



 

 

Figura 9.2.3 Vista Isométrica de la Base. 

 

Figura 9.2.4 Vista Superior de la Base. 

 

Finalmente hablaremos del  ángulo de inclinación que es el dato que permite unir 

adecuadamente, tanto la bahía de carga como la base, y asegura que estas funcionen 

como un conjunto y que el desempeño de la aeronave sea satisfactorio ante diversas 

situaciones, como podrían ser el despegue y aterrizaje.  

 



Este ángulo es de gran importancia pues si los amortiguadores no son colocados con 

el ángulo indicado pueden existir fallas. El ángulo propuesto para los cuatro 

amortiguadores que trabajarán bajo la bahía de carga será de 55.01o .  

 

Para tener una idea mas clara de la manera en como funciona y están colocadas la 

base, la bahía de carga y los amortiguadores en la figura 9.2.4 se muestran las tres 

piezas unidas y el ángulo de inclinación.  

 

 

 
Figura 9.2.5 Modelo de Amortiguación. 

 
 



 
 

Figura 9.2.6 Zoom de la Ventana de Cálculo del Ángulo de Inclinación. 

 
 

 

 
 

Figura 9.2.7 Zoom del Ángulo de Inclinación. 

 


