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Resumen 

Este trabajo presenta los resultados de los cálculos de los coeficientes aerodinámicos de un 

modelo a escala de la aeronave agrícola Chac desarrollada durante la década de 1980 a partir del 

avión agrícola Bárcenas B-01 de fabricación mexicana, presentando algunas modificaciones en 

el perfil alar. 

 

Se presenta brevemente la historia y el estado actual de la aviación agrícola en el mundo y en 

México, la historia del desarrollo del avión Chac, así como del túnel de viento y la currícula 

académica de la ESIME Ticomán. También se presenta la metodología que se aplicó para 

realizar esta investigación. 

 

A continuación se muestra el proceso de recolección  y cálculo de los coeficientes 

aerodinámicos del modelo de forma aritmética. Los coeficientes aerodinámicos obtenidos por el 

análisis de datos de diferentes números de Reynolds se deberán comparar entre sí, para que los 

alumnos tengan elementos para realizar la comparación entre éstos y los que arroje el túnel de 

viento.  

 

Se hace referencia al proceso de selección, diseño, construcción y operación del modelo a 

escala que es el objeto de estudio de esta investigación. Cabe destacar que este modelo fue 

construido en gran parte dentro del Taller de Modelismo Aeroespacial de ESIME Ticomán, a 

cargo del Ing. Carlos Crespo y Mena. 
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Finalmente se hacen las respectivas conclusiones de esta investigación, además de las  

recomendaciones y sugerencias que se creen pertinentes para continuar el desarrollo de esta 

investigación, así como también del futuro desarrollo de prototipos, maquinaria, herramienta y 

elementos de enseñanza que se puedan donar para su uso teórico y práctico en la ESIME 

Ticomán. 
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Abstract 

This research work presents the result of calculations of aerodynamics coefficients of a scale 

model of the agricultural aircraft Chac, developed in the decade of 1980 from Mexican built 

agricultural aircraft Bárcenas B-01, introducing some modifications to the wing’s airfoil 

 

It shows a brief history and an actual status of agricultural aviation in Mexico and around the 

world, the history of development of the aircraft Chac, as well the wind tunnel and the academic 

curriculum of ESIME Ticomán. It also shows the methodology applied for this research. 

 

Below are the process of recollection and calculation of aerodynamic coefficients of the 

model as arithmetical method. The aerodynamics coefficients obtained of different Reynolds 

number data analysis must be compared each selves, to give elements to the students for their 

comparison between these results and those yielded in the wind tunnel. 

 

Reference is made to the selection, design, construction and operation of the scale model. To 

remark, this model was largely build inside the ESIME Ticomán´s Aerospace Modeling 

Workshop leaded by Eng. Carlos Crespo y Mena. 

 

Finally some conclusions are made from this research, giving also recommendations and 

suggestions that are believed relevant for continue developing of this research, as well as the 

further development of prototypes, machinery, tools and teaching elements can be donated for 

use in both, theory and practice use in ESIME Ticomán.  
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1.0 MARCO HISTÓRICO Y TEÓRICO. 

1.1 Antecedentes Históricos. 

1.1.1 Historia de los aviones agrícolas en el mundo. 

Las primeras aplicaciones de la aviación en el sector agrícola fueron realizadas en 1903 por 

John Chayton en Nueva Zelanda, al utilizar un globo aerostático para dispersar semillas en un 

valle (Arobinson, 2001).  

 

La sección “The Industry History” de la página web de la National Agricultural Aviation 

Assosiation (s.f.) nos dice: 

 

“Fue durante la década de 1920 que aparecieron los primeros aviones agrícolas, los cuales 

eran aeronaves excedentes de la Primer Guerra Mundial modificadas para poder lanzar 

químicos en los campos de cultivo. En 1921 bajo la dirección del Departamento de 

Agricultura de Ohio, Estados Unidos, el Piloto del Servicio Aéreo del Ejército de Estados 

Unidos, Teniente John A. Macready, realizo la primera aplicación con un Curtiss JN-6 

modificado. A partir de ese momento, el gobierno utilizo la aplicación aérea en los estados del 

sur. En 1922, aeronaves Curtis fueron utilizadas para controlar gorgojos de algodón en 

campos cercanos a Tallulah, Luisiana, EE.UU. En 1923 la precursora de Delta Airlines – 

Huff-Daland Dusters, Inc. –realizo la primera fumigación comercial de cultivos con una 

aeronave especial de diseño propio.”  

 

 



2 
 

 

A partir de la década de 1950, la industria de aplicación aérea empezó a desarrollar 

aeronaves especialmente diseñada para este cometido específicamente. Actualmente estas 

modernas y grandes aeronaves pueden cargar hasta 800 galones de químicos en tolvas, son 

comúnmente propulsados por motores turbohélice y su costo puede alcanzar el millón de 

dólares. 

 

 

1.1.2 Historia de los Aviones Fumigadores en México. 

En la sección de Historia, contenida en la página web de la FAPPAARMAC (s.f.) indica lo 

siguiente: 

 

“En México, la Federación de Asociaciones de Pilotos y Propietarios de Aviones Agrícolas 

de la República Mexicana A. C. fue fundada en 1973, cuando un grupo de aerofumigadores, 

propietarios de aeronaves agrícolas y pilotos notaron la conveniencia de crear un organismo 

que diera identidad dentro de la aviación nacional a este importante grupo de prestadores de 

servicio.” 

 

 

En México fueron construidos varios modelos de aeronaves agrícolas tanto de diseño nacional 

como producidas bajo licencia. Entre las de diseño nacional, encontramos el Anáhuac Tauro en 

sus dos versiones, Tauro 300 y Tauro 350, los cuales se diferencian por la potencia que entrega 

el motor; el Bárcenas B-01 fabricado por el Ing. David Bárcenas Beutelspacher en Uruapan y los 

construidos bajo licencia de Rockwell International encontramos a los IUSA-AAMSA A9B-M 

Quail en Pastejé, Estado de México. 
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1.1.3 Historia del Chac. 

La sección del Archivo Histórico de su página web ESIME Ticomán (s.f.) refiere lo siguiente: 

 

“La aeronave Chac es una aeronave agrícola desarrollada por el Instituto Politécnico 

Nacional y por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, a través de un convenio con fines de 

desarrollo tecnológico realizado en 1980 en el que fue también participe la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Para este cometido fue seleccionada la aeronave agrícola de 

fabricación nacional Bárcenas B-01. En 1981 ASA adquiere los derechos de fabricación del 

aparato fabricando 3 prototipos con miras a generar el interés de diversos organismos e 

instituciones para el establecimiento de una línea de producción. Dichos prototipos, 

presentaban pequeñas diferencias con el Bárcenas B-01 original, como lo es la adición de una 

aleta dorsal, flaps y alerones metálicos así como también un aumento en las superficies del 

empenaje. Esta aeronave tenía prevista un área de barrido de pesticidas, fumigantes y 

fertilizantes en polvo o líquidos de 14 metros, operación sencilla y a la vez económica, 

alerones intercambiables, siendo capaz de realizar operaciones contra incendios forestales e 

inclusive como aeronave de entrenamiento en una versión propuesta en tándem.” 

 

 

Dicho desarrollo proviene del programa de trabajo del sexenio de José López Portillo (1974-

1982), en el cual se señala la promoción de la fabricación y comercialización de aviones 

fumigadores.  
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Así también, el Estudio -5310/08- realizado por ASA & IFAI el 13 de enero de 2009 por 

medio de la solicitud con folio 0908500026908 al SISI, señala que:  

 

“Durante la Junta de Consejo de Administración celebrada el 18 de agosto de 1981, en el 

informe del director se comenta sobre el proyecto de construcción del prototipo de aviones 

fumigadores tiene programado la fabricación de tres tipos para su adecuación a las 

necesidades del campo. También se señala que la fabricación será exclusivamente del 

conjunto planeador, dejando a un lado la fabricación de los demás sistemas, buscando que 

este planeador sea superior a los producidos por los fabricantes norteamericanos. Se informa 

que se están produciendo 7 aeronaves, las cuales ya tienen clientes para la venta. La primera 

estará lista en diciembre de 1981, la segunda en abril de 1982 y la tercera en julio de 1982.  

Para el 23 de Noviembre de 1982 se da a conocer que los tres prototipos del Chac estaban 

listos, y del cual, el tercer prototipo, servirá como base para fabricar las aeronaves de serie. El 

16 de Diciembre de 1985, en la Junta de Consejo de Administración se señala que las 

aeronaves no son utilizadas por el organismo y considera que dos de ellas deberán de 

enajenarse y la tercera deberá ser donada al IPN. Se establece el Acuerdo Núm. 32 en el cual 

se autoriza a realizar la enajenación de dos de las tres aeronaves Chac mediante licitación 

pública, incluyendo le cesión de derechos del proyecto y componentes con previo avalúo que 

realice la DGAC y se lleve a cabo la donación de la tercera aeronave al IPN. Por medio del 

Acuerdo Núm. 44, la Dirección General de ASA solicita que la Contraloría Interna de la SCT 

y la Secretaria de Programación y Presupuesto, fijen conjuntamente el costo de las aeronaves 

Chac, propiedad de ASA y puedan ser enajenadas a la mayor brevedad. El 12 de junio de 

1987 se celebra el Contrato de Donación a título gratuito que celebran el Instituto Politécnico 
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Nacional y Aeropuertos y Servicios Auxiliares, siendo publicado entre junio y julio de 1987. 

Para finalizar, el  27 de febrero de 1989, el Consejo de Administración de ASA, se aprueba la 

donación del proyecto de la aeronave agrícola Chac al IPN con lo cual se da por concluido 

este proyecto.” 

 

 

1.2 Estado del Arte. 

1.2.1 Estado actual del Chac. 

Actualmente podemos encontrar en la ESIME Ticomán una aeronave Chac completa, la cual 

se encuentra en la parte exterior del hangar, en proceso de mantenimiento, como se puede 

apreciar en la Figura 1; así como una estructura correspondiente al fuselaje, cubierto por lonas 

azules y blancas descansando sobre unos caballetes dentro del mismo hangar mencionado. 

 

 

Figura 1: Estado actual de la aeronave Chac. 
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1.2.2 Características del túnel de viento de succión. 

 

El túnel de viento de succión de la ESIME Ticomán cuenta con las siguientes características 

técnicas: 

 

- Cuatro motores de 10 h.p. 

- Cuatro hélices de 7 palas, cada una montada en su respectivo motor. 

- Sección de Contracción: 

o Longitud: 2949 mm 

o Altura: 2420 mm 

o Ancho: 1990 mm 

- Sección de Pruebas: 

o Longitud: 3641 mm 

o Altura: 1210 mm 

o Ancho: 1185 mm 

- Sección del Difusor: 

o Longitud: 2240 mm 

o Altura: 1630 mm 

o Ancho: 1590 mm 
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2.0 METODOLOGÍA. 

2.1 Descripción del problema. 

Se desea manufacturar un modelo a escala de la aeronave diseñada y fabricada por el Instituto 

Politécnico Nacional y por Aeropuertos y Servicios Auxiliares durante la década de los 80’s, 

para ser utilizado en el Laboratorio de Aerodinámica de la ESIME Ticomán y poder comparar 

los datos obtenidos con algunos datos calculados aritméticamente entre diferentes números de 

Reynolds.  

Esto genera una serie de problemas al momento de manufacturar el modelo a escala, de entre 

los cuales, se enlistan a continuación los principales: 

 

- Desconocimiento de los requisitos y requerimientos específicos de los ingenieros encargados 

del Laboratorio de Aerodinámica. 

- Desconocimiento de los materiales para manufacturar el modelo para que soporte de manera 

eficaz las pruebas a las que será sometido y su vida útil sea de mediano a largo plazo. 

- Desconocimiento de algunos valores aerodinámicos específicos del modelo. 

- Desconocimiento del personal académico de la ESIME Ticomán sobre el correcto 

funcionamiento del modelo durante su uso en el Laboratorio de Aerodinámica. 

 

 

2.2 Planteamiento del problema. 

Originalmente se planteaba realizar los cálculos aritméticos de la polar          y 

compararlos con los datos arrojados en las pruebas de túnel de viento. Debido a las mejoras que 

está siendo sometido el túnel desde el mes de diciembre del año 2012 ha sido imposible realizar 
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dichas parametrizaciones, por lo que se harán las comparaciones de los coeficientes 

aerodinámicos del mismo avión y perfil alar obtenidos de diferentes números de Reynolds. Esto 

nos genera una de la primera de varias interrogantes, la cual es: 

 

¿Cuáles son los pasos que se requieren para realizar la manufactura del modelo a escala de la 

aeronave Chac y cuáles son los coeficientes aerodinámicos para su comparación al momento de 

ser aplicado por el alumnado que utilice dicho modelo durante el desarrollo de las prácticas 

referentes a los cursos de las materias que así lo requieran? 

 

 

2.3 Objetivos. 

2.3.1 Objetivo general. 

Realizar la manufactura del modelo a escala de la aeronave Chac con la determinación de sus 

coeficientes aerodinámicos para su comparación al ser aplicado por el alumnado que utilice 

dicho modelo durante el desarrollo de las prácticas de las materias que así lo requieran 

 

2.3.2 Objetivos específicos. 

- Determinar los requisitos y requerimientos que se deben cubrir para la manufactura del 

modelo a escala de la aeronave Chac. 

- Determinar el software con el que se obtendrán los planos del modelo a escala. 

- Determinar cuáles serán los coeficientes aerodinámicos para que los alumnos comparen los 

resultados obtenidos durante el desarrollo de sus prácticas 
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- Determinar los números de Reynolds a los cuales se obtendrán los coeficientes 

aerodinámicos que se compararan. 

- Determinar el contenido del manual de uso para su correcto funcionamiento durante las 

prácticas que se efectúen con el modelo a escala. 

 

 

2.4 Preguntas de investigación. 

- ¿Cuáles son los requisitos y requerimientos que se deben cubrir para la manufactura del 

modelo a escala de la aeronave Chac? 

- ¿Cuáles son los materiales y procesos que deben aplicarse durante la manufactura del 

modelo a escala de la aeronave Chac? 

- ¿Cómo y con qué software se obtendrán los planos del modelo a escala? 

- ¿Cuáles serán los coeficientes aerodinámicos para que los alumnos comparen los resultados 

obtenidos durante el desarrollo de sus prácticas? 

- ¿Cuáles serán números de Reynolds a los cuales se obtendrán los coeficientes aerodinámicos 

que se compararan? 

- ¿Que deberá contener el manual de uso para su correcto funcionamiento durante las 

practicas  que se efectúen con el modelo a escala? 

 

 

2.5 Hipótesis. 

En acuerdo a la problemática y su planteamiento, se propone la siguiente hipótesis de trabajo: 
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Si se realiza la manufactura de un modelo a escala de la aeronave Chac para pruebas en túnel 

en el viento de succión de la ESIME Unidad Profesional Ticomán junto con los cálculos de sus 

coeficientes aerodinámicos  realizados por medio de cálculos aritméticos, entonces se tendrá un 

recurso para poder obtener datos al momento de realizar prácticas en el Laboratorio de 

Aerodinámica de la ESIME Ticomán observando las diferencias presentadas entre estos. 

 

 

 

2.6 Matriz de Operacionalización de Variables. 

Variables. Definición 

Conceptual. 

Definición 

Operacional. 

Dimensión. Indicador. 

Modelo a 

escala de la 

aeronave Chac. 

Modelo: 

Representación 

en pequeño de 

alguna cosa. 

RAE (s.f.)  

Aeronave: 

Dispositivo que 

es utilizado o 

destinado a ser 

utilizado para el 

vuelo en el aire. 

FAA (s.f.) 

Modelo a 

escala de la 

Aeronave Chac. 

ESIME 

Ticomán. 

Aeronave 

utilizada como 

laboratorio para 

prácticas en la 

ESIME 

Ticomán. 
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Prácticas en el 

Laboratorio de 

Aerodinámica de 

la ESIME 

Ticomán 

Ejercitar, 

poner en práctica 

algo que se ha 

aprendido y 

especulado. 

Realizar las 

prácticas que 

permiten a 

alguien 

habilitarse y 

poder ejercer 

públicamente su 

profesión. RAE 

(s.f.) 

Experimentos 

y pruebas con el 

contenido 

apropiado y 

acorde a las 

materias  

impartidas a los 

alumnos donde 

reafirman sus 

conocimientos 

de forma 

práctica. 

ESIME 

Ticomán. 

Laboratorio de 

Aerodinámica 

Conocimiento 

obtenido por los 

alumnos, medido 

a través de las 

evaluaciones que 

se aplican a los 

reportes 

entregados por 

los mismos. 

 

 

2.7 Tipo de Investigación y Método. 

El tipo y método de investigación que se va a realizar es del tipo descriptivo e inductivo, ya 

que busca especificar propiedades características, rasgos importantes, conocimientos particulares 

y específicos del modelo de la Aeronave Chac en las prácticas realizadas en el Laboratorio de 

Aerodinámica dirigidas en beneficio de la comunidad estudiantil. 
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2.8 Justificación. 

En México, durante casi 70 años, el Instituto Politécnico Nacional fue la única institución 

educativa en contar con la carrera de Ingeniería Aeronáutica con reconocimiento y revalidación a 

nivel internacional, haciendo de esta gran institución semillero de muchos proyectos y 

personalidades ilustres que han puesto en alto el nombre del IPN, como es el caso de los 

Ingenieros Víctor Bravo Ahuja, Oscar Roberto Guzmán Caso, César Trujillo, entre otros 

importantes ingenieros aeronáuticos.  

 

Entre los proyectos mencionados encontramos aeronaves como el avión utilitario y de 

entrenamiento hecho en colaboración de interdependencias entre la Secretaria de Marina y el 

Instituto Politécnico Nacional llamado “Tonatiuh”, del cual se construyeron  algunas unidades y 

el Avión Chac, del cual esta investigación se enfocara en crear un modelo a escala. México 

también ha sido fabricante de aeronaves tanto de diseños nacionales, entre los que encontramos 

los fabricados en los antiguos Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas (TNCA) 

Serie A, TNCA Serie E y TNCA Serie H, así como de diseños construidos bajo licencia como el 

LASA 60 o los TNCAAVRO Anáhuac (AVRO 504K Mk. II). 

 

Con lo mencionado anteriormente, el fabricar el modelo del Chac a escala para utilizarlo en 

las practicas del Laboratorio de Aerodinámica de la ESIME Ticomán, fomentaría y generaría 

interés en el alumnado por conocer y visualizar las diferencias presentadas entre los cálculos 

aritméticos con los resultados arrojados en el método experimental realizado en el túnel de viento. 

Así también, se obtendrían y recuperarían datos que por diversas causas se han perdido o se 

quieran tomar como base para futuros desarrollos provenientes de esta aeronave.  
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3.0 RECOLECCION Y ANÁLISIS DE DATOS. 

3.0 Recolección y cálculo de datos. 

A través de la investigación realizada en el archivo histórico de la biblioteca Eduardo Patiño 

Nava de ESIME Ticomán, se pudo obtener acceso al estudio realizado en la Universidad 

Politécnica de Madrid, donde se hacen un par de estimaciones calculando los momentos, 

centrado, y actuaciones de la aeronave Chac. Este estudio llamado “Determinación de 

características aerodinámicas y de cualidades de vuelo del avión agrícola Chac” es una de las 

mayores piezas fundamentales en el desarrollo de este proyecto. Al no encontrar información 

suficiente del perfil  Bárcenas desarrollado por el Ing. David Bárcenas, se decidió sustituir dicho 

perfil por el NACA 23012, del cual procede. Los datos obtenidos del plano de 3 vistas referentes 

al avión se muestran en la Tabla 1. 

 

A partir de la Publicación de Información Aeronáutica, se obtuvieron también los datos 

mostrados en la Tabla 2 sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(MMMX/MEX), con los datos de la Tabla 3 se obtuvo por medio de interpolación la Viscosidad 

dinámica del aire y en la Tabla 4 se muestran los datos de la Viscosidad dinámica, donde  

posteriormente se muestra el procedimiento de interpolación. 
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Tabla 1. 

Datos de la Aeronave Chac 

Motor: Continental de 260 H.P. Envergadura: 11,00 m  Altura: 2.75 m 

Longitud: 7.5 m Superficie alar: 17.6    Cuerda del perfil: 1.60 m 

Ángulo diedro: 5° Envergadura empenaje horizontal: 

3.10 m 

MTOW: 1450 Kg 

Peso en vacío: 750 Kg Carga útil: 700 Kg Velocidad de crucero: 138  

  

 
 

Velocidad de desplome: 91  
  

 
 Velocidad ascensional:  140  

 

 
 Distancia de despegue: 270 m 

Alcance: 278 Km Distancia de aterrizaje: 178 m Autonomía: 2,4hrs 

 

 

Tabla 2. 

Datos del AICM 

Elevación del AICM: 2230 m Temperatura de referencia: 27 °C 

Presión Atmosférica: 585 mmHg Humedad Relativa Máxima: 72% 

Nota: Fuente: DGAC, SENEAM (2012) Publicación de Información Aeronáutica – México. Volumen 2. Ciudad 

de México, Secretaria de Comunicaciones y Transporte. 
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Tabla 3. 

Propiedades del aire 

Temp. Density Viscosity Kinematic 

Viscosity 

Gas 

Constant 

Constant Pressure 

Specific Heat 

Constant Vol. 

Specific Heat 

Specific 

Heat Ratio 

(ºC) (Kg/m
3
) (Pa-s) (m

2
/s) (J/kg·K) (J/kg·K) (J/kg·K)  

0  1.29 1.71 × 10
-5

  1.33 × 10
-5

  287  1000  716  1.40  

50  1.09 1.95 × 10
-5

  1.79 × 10
-5

  287  - - - 

100  0.946 2.17 × 10
-5

  2.30 × 10
-5

  287  1010  723  1.40  

150  0.835 2.38 × 10
-5

  2.85 × 10
-5

  287  - - - 

200  0.746 2.57 × 10
-5

  3.45 × 10
-5

  287  1020  737  1.39  

250  0.675 2.75 × 10
-5

  4.08 × 10
-5

  287  - - - 

300  0.616 2.93 × 10
-5

  4.75 × 10
-5

  287  1040  758  1.38  

400  0.525 3.25 × 10
-5

  6.20 × 10
-5

  287  1070  781  1.37  

500  0.457 3.55 × 10
-5

  7.77 × 10
-5

  287  1090  805  1.36 

Nota: Fuente: Efunda, The Ultimate Online Reference for Engineers. (s.f.). Properties of Air. Recuperado de: 

http://www.efunda.com/materials/common_matl/show_gas.cfm 

 

Tabla 4. 

Interpolación de Temperatura 

Temperatura (°C) Viscosidad dinámica   (
  

 
) 

0 0.0000171 

27 0.0000182 

50 0.0000195 
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Conociendo la viscosidad dinámica a la temperatura de referencia del AICM, se procede a 

obtener la densidad del aire por varios pasos, iniciando este procedimiento a partir de la presión 

corregida        enseñado en el Laboratorio de Aerodinámica de ESIME Ticomán. El 

procedimiento para obtener la densidad del aire en la Cd. De México se describe a continuación. 
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De aquí, se determina la presión de saturación    
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Calculamos la presión vapor    y se continúa para obtener la densidad del aire   
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Ahora bien, conociendo la densidad del aire a las condiciones anteriormente mencionadas, se 

procede a calcular el Número de Reynolds para diferentes escalas, cuyos resultados se muestran 

en la Tabla 5. 
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1
 En este caso, la CAM del ala es igual a la cuerda del perfil ya que es un ala rectangular. Más adelante se verá el 

procedimiento de cálculo para el empenaje horizontal 
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Tabla 5. 

Tabla comparativa de escalas propuestas para el modelo. 

Semienvergadura del Ala Escala del Avión CAM Ala Numero de Reynolds 

0.55 1:10 0.16 218400.8801 

0.6875 1:8 0.2 273001.1002 

0.785714286 1:7 0.228571429 312001.2574 

0.916666667 1:6 0.266666667 364001.4669 

0.5 1:11 0.145454545 198546.2547 

0.458333333 1:12 0.133333333 182000.7335 

0.423076923 1:13 0.123076923 168000.677 

0.392857143 1:14 0.114285714 156000.6287 

0.366666667 1:15 0.106666667 145600.5868 

 

La escala sugerida por el Ing. Medrano es la de 1:12, ya que es la escala que mejor se adapta a 

las características del túnel de succión, así como la selección de un perfil alar para el empenaje 

horizontal, que fuese simétrico y cuya combadura máxima se encuentre al 20% de la cuerda, 

siendo de los más comunes los de la familia NACA de 4 dígitos, debido a que la estructura del 

avión original como la del modelo son tubulares. A partir de la escala seleccionada, se procedió a 

obtener el Re del empenaje horizontal, calculando primeramente la mitad de la superficie del 

empenaje horizontal superficie para poder obtener la CAM del empenaje, y determinar el 

porcentaje de la cuerda que ocupa el espesor de dicho empenaje. A continuación se muestran el 

proceso por el cual se obtuvieron los valores antes mencionados.  
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Para facilitar el cálculo de la superficie del empenaje horizontal, se toman como dos partes, 

siendo     
 la parte trapezoidal del empenaje, y     

 la parte que es redondeada, tomando como 

forma semejante un triángulo escaleno. 
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Conociendo la superficie, se procede a obtener la CAM 
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Conociendo que el espesor del empenaje horizontal es de 0.005 m y la CAM es de 

             , se procede a conocer el espesor en porcentaje de la cuerda. 

 

(
       

   
)     (

       

             
)                  

 

Con un porcentaje cercano al 6%, se toma por conveniencia el perfil NACA 0006, que tiene el 

6% del valor de la cuerda de espesor al 20% de la cuerda del perfil y que es simétrico. 

 

Finalmente calculamos el      
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Por medio del software de dibujo de una diversidad de perfiles alares y polares Profili 2.0, se 

realizó el trazado de las curvas de coeficiente de levantamiento contra el ángulo de ataque 

(       ) y de coeficiente de  arrastre contra ángulo de ataque (       ) de los perfiles NACA 

23012 a un Re=182 000 y del NACA 0006 a un Re=127 000, que se muestran en la Figura 2.  

También a través del método de Anderson, el cual se usa para obtener el      
 con los datos del 

ala y el empenaje horizontal, explicado de manera sencilla en  la publicación “Método para la 
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obtención de la gráfica polar de un avión” elaborado por el Ing. Fausto H. Rodríguez de la 

Academia de Aerodinámica de ESIME Ticomán
2
.  

 

 

Figura 2: Graficas polares de perfiles NACA 0006 y NACA 23012. 

 

Por los bajos Re, las curvas de levantamiento de estos dos perfiles presentan diversas 

pendientes en su recta;  se cree que se debe a que hay desprendimiento de flujo. Una vez 

realizado el modelado geométrico en el software Catia V5R21 del modelo a escala, se procedió a  

obtener los planos de dicho modelo.  

 

3.1 Análisis de datos. 

3.1.1 Datos calculados de aritméticamente. 

Siguiendo los pasos explicados en “Método para la obtención de la gráfica polar de un 

avión”
 3

 se obtuvieron los resultados mostrados en la Figura 3, Figura 4, Figura 5 y Figura 6. 
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Conociendo que a un               el perfil alar presenta desprendimiento de flujo, 

reflejándose en la curva de levantamiento del perfil alar como si la curva presentara 

diferentes pendientes y por consiguiente una forma escalonada, se realizara el cálculo de una 

segunda polar con un                , ya que se cuenta con la curva de levantamiento del 

libro Theory of wing sections de Abbot, Ira & Von Doenhoff, Albert la cual presenta una 

pendiente mucho más definida y por lo tanto con una curva definida de una forma más recta, 

facilitando así su lectura. Cabe aclarar también que para que este modelo alcance este Re, 

debería someterse a una prueba con una velocidad aproximada de         
  

 
 que se 

considera como velocidad supersónica, por lo tanto presentaría flujo turbulento y ondas de 

choque que destruirían el modelo de forma instantánea, aunado a que es poco probable que el 

túnel este diseñado para estas alcanzar estas velocidades. 

                                                                                                                                                                                           
3 En el Anexo “C”: Calculo de las gráficas polares se pueden apreciar de forma consistente el 

método, las tablas y las fórmulas que se utilizaron para obtener estos resultados junto a la 

construcción de las gráficas polares. 
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Figura 3. Gráfica polar del avión Chac en configuración limpia a              . 

 

Figura 4. Gráfica polar del avión Chac en configuración sucia a              . 
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Figura 5: Gráfica polar del avión Chac en configuración limpia a                . 

 

Figura 6: Gráfica polar del avión Chac en configuración sucia a                .  
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4.0 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO. 

4.1 Diseño. 

Entre las diversas pláticas celebradas en diferentes fechas con los M en C. Armando Oropeza, 

Ing. Antonio Medrano, Ing. Carlos Crespo y el Sr. Gustavo Cestelos, así como la visita al 

archivo histórico que se encuentra en la Biblioteca Eduardo Patiño Nava, ubicada en la misma 

ESIME Ticomán, se tomó la decisión  realizar el modelo de una aeronave agrícola,  tomando 

como recurso también ya que se encontraba a mano en esos momentos en la ESIME Ticomán un 

ejemplar de la aeronave agrícola Chac, aeronave de diseño nacional. Ya que es una modificación 

derivada del avión agrícola Bárcenas B-01, cuenta con el perfil alar Bárcenas, diseñado por el 

propio Ing. Bárcenas derivado del perfil alar NACA 23012. El problema que presenta el perfil 

alar Bárcenas es que no se cuenta con la información aerodinámica necesaria para poder calcular 

los coeficientes aerodinámicos, se sustituyó el perfil alar original por el perfil alar NACA 23012, 

del cual se cuenta con la información vasta y suficiente para poder trazar las gráficas polares de 

la aeronave. A partir de un plano de tres vistas facilitado por el Ing. Crespo. Una vez digitalizado, 

se procedió a importar la imagen al programa Corel Draw X5, realizando los ajustes para que la 

envergadura, la altura y la longitud concordaran conforme a la escala señalada en la Tabla 6. Una 

a una se fue obteniendo cada una de las imágenes de las tres vistas, las cuales se distribuyeron en 

el tercer archivo de forma en que se pudieran imprimir en un plotter. 

 

Realizada su impresión, se procedió a recortar cada uno de las imágenes, y a trazar sobre de 

ellos una propuesta de estructura, cuidando que las distancias entre elementos no superara los 50 

mm, distribuyendo los elementos en el empenaje horizontal, trazando de una sola vez las partes 

móvil y fija la distribución del ala, y las geometrías de la sección plana que va por el eje 
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simétrico del avión original, y que nos da de facto la misma vista lateral del avión, las partes del 

fuselaje que está conformado por el cono de las partes trasera, delantera con la bancada del 

motor y central del fuselaje que se encuentra por encima de la caja de torsión del ala y donde se 

alojaran los servomotores que darán movimiento a las superficies de control móviles. 

 

Tabla 6 

Valores comparativos de escala real y escala 1:12 del avión agrícola Chac. 

 Escala real Escala 1:12 

Longitud 7500 mm 625 mm 

Envergadura 11000 mm 916.67 mm 

Altura 2750 mm 229.16 mm 

Cuerda 1600 mm 133.33 

 

Cabe resaltar que el modelo tendrá el alerón, flap y elevador móviles, para que sean 

modificadas su posición dentro del túnel de viento por medio de radiocontrol. 

 

4.2 Construcción del modelo. 

El modelo se construyó a partir de los planos realizados que se describen al final del punto 4.1 

Diseño. Está elaborado principalmente de Madera Balsa en un 82%, un 15% con triplay y el 

resto con resanador acrílico OK de Comex, por las imperfecciones que se han presentado durante 

el proceso de construcción. La distribución de la madera se ha hecho de la siguiente forma: 

- Madera Balsa de 
 

 
’’: Estructura del fuselaje y del empenaje horizontal, viga del borde de 

salida del ala, partes del flap y del alerón y patín de cola. (Una lámina de 4’’ x 36’’). 

- Madera Balsa de 
 

  
’’: Piel del fuselaje y del ala. (Dos láminas de 4’’ x 36’’). 
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- Madera Balsa de 
 

  
’’: Piel del empenaje horizontal. (Una lámina de 4’’ x 36’’). 

- Madera Balsa de 
 

 
’’: Alma del alerón y del flap, parte de la caja de torsión del ala, parte 

del fuselaje, punta del ala, llanta del patín de cola y pierna del tren de aterrizaje principal. 

(Una lámina de 4’’ x 36’’). 

- Madera Balsa de 
 

  
’’: Empenaje vertical, costillas del ala, triángulos de refuerzo en el 

borde de ataque. (Una lámina de 4’’ x 36’’). 

- Madera de Triplay de Caobilla de 4 mm de espesor: Largueros del ala, caja de torsión del 

ala, montaje de la varilla para la balanza del túnel de viento, contenedor de baterías y caja de 

empotre de los servomotores. (Una lámina de 500 mm x 200 mm). 

- Prisma irregular de madera de Pino con medidas aproximadas de 52.2 mm de largo, 29.5 

mm de alto y 32 mm de ancho: Montaje de la varilla para la balanza del túnel de viento. 

- Dowel de pino de  =5mm. Aplicado en el borde de ataque. (Una pieza de 400 mm de 

longitud). 

 

Los pegamentos utilizados en la construcción del modelo así como la distribución de su uso 

son los siguientes: 

- Pegamento Resistol 850 amarillo profesional. Este pegamento se utilizó en la totalidad de 

la manufactura del empenaje horizontal, tolva de químicos y del fuselaje, bordes de ataque y 

salida del ala. Se usó también en gran medida para pegar la piel en el ala. 

- Pegamento epóxico marca Great Planes Pro epoxy de 6 minutos.  Este pegamento fue 

aplicado para hacer la caja de torsión, el contenedor de baterías y el montaje de la varilla de la 

balanza del túnel de viento. También se empleó en los empotres del ala con la caja de torsión 

y con la caja de empotre de servomotores y los empenajes horizontal y vertical. Todos estos 
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componentes se empotraron al fuselaje, así como también el tubo de latón se empotro a la 

viga del borde de salida del ala con este mismo pegamento. 

- Cianocrilato Great Planes Mediano. Aplicado en la unión de las costillas con los 

largueros del ala y en la fijación de las bisagras que dan movimiento a las superficies de 

control. 

 

Se utilizó también alambre de acero de    
 

  
’’ para mover los mandos y un tubo de latón 

con   
 

  
  para que el alambre se pudiera mover sin generar interferencia entre las superficies 

de control. 

 

Como se mencionó anteriormente, a partir de los planos generados en el punto 4.1 Diseño se 

fueron colocando los elementos de construcción del ala, fuselaje y empenaje horizontal. Se 

empezó con el ala, haciendo un par de moldes de la costilla en acrílico y trazando 14 costillas del 

perfil NACA 23012 con cuerda de 133.33 mm en la madera balsa de 
 

  
’’ y se le hicieron los 

ajustes necesarios para quedar a la medida. Utilizando un par de vigas de triplay de caobilla de 4 

mm x 6 mm se hizo la distribución de las costillas sobre la viga del intradós; una vez seco el 

pegamento, se colocó la viga del extradós. Posteriormente se colocó el dowel en el borde de 

ataque, reforzándolo con triángulos de 10 mm x 10 mm y finalmente se colocó la viga del borde 

de salida, con triángulos de refuerzo. Para la parte donde se hace el diedro del ala, se cortaron las 

vigas de triplay para dar el ángulo, colocando un par de refuerzos de triplay con el ángulo de 4°, 

mientras que a las costillas que se encuentran en esa sección se les dividió para que pudieran 

entrar de forma adecuada y mantuvieran la forma requerida. Seguido de esto, la punta de la 

semiala se realizó pegando 3 pedazos de maderas de  
 

 
’’ encimadas en forma de prisma 
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triangular y posteriormente se procedió a pegarlas a la costilla que se encontraba en ese momento 

como punta de la semiala, lijándola conforme a la geometría deseada. Finalmente se colocó la 

piel de 
 

  
’’ sobre toda la estructura alar. Días después, se encontró que la longitud del flap y del 

alerón se había calculado mal, por lo que se recortó parte del ala y a colocar una nueva viga de 

madera balsa. A esta viga se le realizó un canal para que pudieran entrar el tubo de latón junto 

con los mandos de las superficies de control. En la Figura 7 se aprecia el desarrollo de la 

manufactura del ala. 

 

 

Figura 7. Proceso de Manufactura del ala. 

 

Para el empenaje horizontal, con los trazos marcados de la distribución de los elementos, se 

procedió a cortar de una tira de madera balsa de 
 

 
’’ x 7 mm los elementos. Se inició haciendo el 

marco exterior de todo el conjunto del empenaje horizontal como una sola pieza y señalando las 

partes donde se debían hacer los cortes para separar la parte fija de la parte móvil. Conforme se 
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cortaban inmediatamente se pegaban con los elementos restantes, siendo la última pieza 

elaborada la de la punta, con la geometría especifica de esta parte y finalmente fueron cubiertos 

por la piel de madera balsa de 
 

  
’’.  El empenaje vertical inicialmente se había decidido el 

realizarlo con tiras de madera balsa de  
 

  
’’ x  

 

  
’’ con piel de madera de  

 

  
’’, pero al momento 

de elaborarlo, se pandeo, haciendo imposible su recuperación y se decidió manufacturarlo como 

una pieza única solida de madera de 
 

  
’’. En la Figura 8 podemos apreciar cómo se realizó el 

proceso de elaboración de ambos empenajes. 

 

 

Figura 8. Proceso de Manufactura de los empenajes. 

 

Para el fuselaje se utilizaron al menos 8 tiras de madera balsa de 
 

 
’’ x 7 mm. Se inició 

fabricando la parte que se encuentra sobre el eje de simetría. Conforme se cortaban los elementos, 

se pegaban con Resistol 850 amarillo. Terminada esta parte, se procedió a tomar una segunda 

pieza del cono de cola y de la sección central del fuselaje que se encuentra por encima de la caja 

de torsión, para ser montados posteriormente. Se siguió con la geometría del cono de cola, 

elaborando varios formadores pegados sobre las uniones del fuselaje y con dos larguerillos que 
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corren sobre su parte superior, para dar forma a la piel que se aplicaría más tarde. Se obtuvieron 

los formadores necesarios para la bancada y la nariz del avión, junto con una tapadera que 

conserva la forma del fuselaje, que se retira para colocar o retirar el contenedor de las baterías, 

así como también para el acceso del radiorreceptor. La última pieza realizada en madera balsa 

fue la sección de la cabina, juntando varias piezas para dar la geometría requerida característica 

de las cabinas de los aviones agrícolas. Terminado todo este proceso, se procedió a realizar el 

recubrimiento con piel de  madera balsa de 
 

  
’’ de espesor. Su proceso de manufactura puede ser 

apreciado en la Figura 9. 

 

 

Figura 9. Proceso de Manufactura del fuselaje. 

 

Todo el conjunto del avión fue resanado en abolladuras, lijado con lijas de agua granos 80,120, 

280, 400 y 500, seguido de un barnizado con dope de butirato diluido con thinner acrílico, en una 

proporción aproximada de 2.5 a 3 porción de thinner acrílico contra 1 porción de dope de 



32 
 

 

butirato. Se le colocaron alrededor de 8 capas de dope a cada parte del avión, para finalmente ser 

lijado nuevamente con lijas de agua grano 500 y 1200, debido a que esto nos hace obtener un 

acabado extremadamente terso y liso. Se le coloco otro par de capas de barniz después del lijado, 

nuevamente se corrigieron algunas abolladuras y golpes que aparecieron durante sus traslados 

hacia la ESIME Ticomán para la muestra a los asesores. Se ensambló por completo, pegando con 

pegamento epóxico la caja de torsión, empenajes y ala, montando previamente los sistemas de 

radio-recepción y servomotores que harán de actuadores en el avión. Se adhirió el tubo de latón 

de   
 

  
’’ con pegamento epóxico, previamente haciendo una canaleta en el centro la viga del 

borde de salida del ala. Dentro de este tubo corre un alambre de acero de   
 

  
’’que sirve como 

actuador comunicando el servomotor con el alerón. Para accionar el flap, se realizó un segunda 

canaleta debajo de la primera, de menor longitud y realizando la misma función. Estos 

actuadores funcionan bajo el mismo sistema de actuador en  doble “Z”, es decir, se dobla el 

alambre generando ángulos de 90° entre sí, en uno de los extremos se encuentra la superficie que 

se debe mover, mientras en el otro extremo se le coloca un trozo de tubo de latón de   
 

  
’’ 

soldado y con la parte superior aplanada, donde 3 agujeros se barrenan con broca de   
 

  
’’ y 

se conecta a un segundo alambre de acero de   
 

  
’’ que se une al brazo del servomotor. Para 

el empenaje horizontal se colocó un cuerno de mando de nylon con el mismo sistema de actuador 

pero esta vez en forma de “C” ya que este va directamente conectado al brazo del servomotor. 

 

 Como paso final se aplicó pintura en aerosol color negro brillante marca Krylon, lijando con 

lija de agua grano 1000 y 1200 cada 3 manos, repitiendo este proceso 2 veces para un total de 6 

capas de pintura. Para finalizar, se dio una asentada lijando nuevamente, para colocar la última 
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capa de pintura, y por último, para realzar el brillo del avión se le colocó pintura en aerosol 

transparente marca Krylon y dejar totalmente selladas las capas de pintura anteriores. El modelo 

en su estado final se aprecia en la Figura 10. 

 

 

Figura 10. Avión terminado. 

 

4.3 Operación. 

El modelo es operado por un radiotransmisor y un radiorreceptor marca Hobby King con 

frecuencia de 2.4 GHz, así como tres servomotores, operando con baterías tamaño “AA”
4
. 

  

                                                           
4 En el Anexo “B” Operación y mantenimiento del modelo se podrá encontrar una descripción 

más detallada y precisa del cómo se puede operar el modelo, así como el mantenimiento que se 

le puede dar debido a posibles fallas o daños que pueda presentar. 
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5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 Conclusiones. 

Una vez terminado el modelo, y calculados los coeficientes aerodinámicos objeto de este 

estudio, se pueden resaltar las siguientes conclusiones: 

 

- Se obtuvieron los coeficientes aerodinámicos del modelo de la aeronave agrícola Chac 

desarrollada a partir del avión fumigador Bárcenas B-01 en México durante la década de 1980. 

Esto ayuda a que se pueda volver a tener un poco de información que se encuentra dentro del 

Tomo 2 del estudio “Determinación de características aerodinámicas y de cualidades de vuelo 

del avión agrícola Chac” ausente del archivo histórico de la biblioteca Eduardo Patiño Nava 

de la ESIME Ticomán. 

 

- La diferencia que se presenta entre los coeficientes aerodinámicos calculados es debido a 

los diferentes números de Reynolds a los que están calculados, siendo esta variación de un 

aproximado de entre el 10% al 15% en ambos coeficientes, recalcando que el perfil alar a un 

              presenta desprendimiento de flujo por el bajo Re.  

 

- Los valores obtenidos del cálculo aritmético, junto con las diferencias que se presentan 

entre ellos, se podrán utilizar como referencias en el desarrollo de las prácticas elaboradas 

para tal fin por parte de la academia y laboratorio de aerodinámica, dejando estos datos para 

su comparación por los alumnos. 
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- Con la manufactura y operación de este modelo, la Academia de Aerodinámica de la 

ESIME Ticomán adquiere un recurso adicional para realizar prácticas de formación 

académica, principalmente en la materia de Aerodinámica, correspondiente al 5° semestre de 

la carrera de Ingeniería Aeronáutica; así como para las materias que requieran utilizar el 

equipo con fines académicos. 

 

- El manual elaborado con la intensión de cubrir las necesidades básicas con respecto a la 

correcta operación y mantenimiento del modelo, de forma en que una persona con escaso  

conocimiento de operación de un radiocontrol pueda operarlo de manera sencilla. 

 

 

5.2 Recomendaciones y sugerencias. 

Al finalizar este estudio, y después de analizar los resultados, se hacen las siguientes 

propuestas:  

 

- Se recomienda que en un futuro próximo, se realice al menos otro proyecto de semejantes 

características para generar más elementos de enseñanza aplicables en las prácticas de las 

materias impartidas en la ESIME Ticomán referentes a la academia de aerodinámica. 

 

- Se recomienda realizar el formato de al menos una práctica para la materia de 

Aerodinámica correspondiente al quinto semestre se la carrera de Ingeniería Aeronáutica, para 

poder sacar provecho del modelo elaborado para tal fin. 
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- Se sugiere que próximamente en cada seminario de titulación exista por lo menos, un 

proyecto de donación, ya sean modelos o algún tipo específico de material o herramienta que se 

pueda aplicar en las materias o en los laboratorios, ya que esto generara recursos de aprendizaje 

pragmático o que pueden ser utilizados como demostradores a lo que se pueden encontrar los 

alumnos en la industria aeronáutica una vez que concluyan sus estudios profesionales en la 

ESIME Ticomán.  
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Simbología. 

         

 : Suma de coeficientes de resistencia al avance parasita aumentando 5% por 

interacción entre elementos. 

 : Ángulo de ataque. 

    : Angulo de ataque del ala. 

   : Ángulo de Ataque del empenaje horizontal. 

    : Angulo de ataque del fuselaje. 

AR: Alargamiento. 

CAM: Cuerda Aerodinámica Media. 

  : Coeficiente de arrastre. 

     
: Coeficiente de resistencia al avance del ala. 

    
: Coeficiente de resistencia al avance del empenaje horizontal. 

    

 : Coeficiente de resistencia al avance del empenaje horizontal referido a la superficie alar. 

    

 : Coeficiente de resistencia al avance parasita del empenaje vertical. 

     

 : Coeficiente de resistencia al avance parasita del fuselaje. 

    
: Resistencia al avance inducida del ala. 

     
Coeficiente de resistencia al avance inducida del empenaje horizontal. 

     

 : Coeficiente de resistencia al avance parasita de los mandos del EH. 

     

 : Coeficiente de resistencia al avance parasita de los montantes del ala. 

     
: Coeficiente de resistencia al avance del perfil del empenaje horizontal. 

       
: Coeficiente de resistencia al avance del perfil que conforma el ala. 

     

 : Coeficiente de resistencia al avance parasita de las riostras y antenas. 
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 : Coeficiente de resistencia parasita del tren de aterrizaje 

      
: Coeficiente de resistencia al avance total con aletas desplegadas (avión sucio). 

     

 : Coeficiente de resistencia parasita de la tolva. 

      
: Coeficiente de resistencia al avance total con aletas retraídas (avión limpio). 

  : Coeficiente de levantamiento. 

     
: Coeficiente de levantamiento del ala. 

    
: Coeficiente de levantamiento del empenaje horizontal. 

    

 : Coeficiente de levantamiento del empenaje horizontal referido a la superficie alar. 

     
: Coeficiente de levantamiento del fuselaje. 

      
: Coeficiente de levantamiento total con aletas desplegadas (avión sucio). 

      
: Coeficientes de levantamiento total sin aletas extendidas (avión limpio). 

 : Desviación de la estela producida por el ala. 

   
 : Incremento de coeficientes de resistencia al avance debido a la extensión de las aletas 

   
 : Incremento de coeficientes de levantamiento referido a la superficie alar. 

g: Constante de aceleración de la gravedad. (    
 

  ) 

Hr: Humedad relativa. 

    : Incidencia del ala. 

 : Viscocidad dinámica. 

    : Presion barométrica. 

     : Presion corregida. 

  : Presion de saturación. 

  : Presión vapor. 
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q: Presión dinámica. 

R: Constante del aire.  (      
 

  
) 

 : Densidad. 

T: Temperatura ambiente. 

    : Temperatura de referencia. 

V: Velocidad. 
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MEX: Código de referencia aeroportuaria de la IATA del AICM. 

MMMX: Código de referencia aeroportuaria de la OACI del AICM. 

NACA: National Advisory Committee for Aeronautics. Comité Consultivo Nacional para la  

Aeronáutica 

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional. 
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RAE: Real Lengua Española. 

Re: Número de Reynolds. 

S.A.: Sociedad Anónima. 

SCT: Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

SENEAM: Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano 

SISI: Sistema de Solicitud de Información. 

Temperatura de referencia: Poner referencia y definición del Anexo OACI. 
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Glosario. 

 

Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no 

sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 

Aeronave agrícola: Aeronave que se utiliza como herramienta en el área de la agricultura. 

Ala: Es la estructura aerodinámica extruido formado por uno o más perfiles aerodinámicos 

unidos por largueros, que genera sustentación en una aeronave. 

Alerón: Superficie de control de una aeronave que se localiza en el ala, que permite el 

movimiento de alabeo a través del eje longitudinal de la aeronave. 

Angulo diedro: Angulo formado por el eje transversal del ala con respecto del eje horizontal. 

Avión: Aerodino propulsado por motor, que debe su sustentación en vuelo principalmente a 

reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen fijas en determinadas 

condiciones de vuelo. 

Borde de ataque: En un perfil aerodinámico o de un ala, es la primer parte que tiene contacto 

directo con el flujo del aire. 

Borde de salida: En un perfil aerodinámico o de un ala, es la parte por donde abandona el 

flujo de aire que fluye a través del perfil. 

Cabina de mando: Sección desde donde se gobierna y controla una aeronave. Comúnmente 

está alojada en el fuselaje. 
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Cuerda: Línea recta imaginaria que une el borde de ataque con el borde de salida de un perfil 

aerodinámico. 

Dope de butirato: Barniz aeronáutico utilizado en las aeronaves recubiertas de tela para 

impermeabilizar y semiplastificar la zona donde es aplicado. 

Elevación del aeródromo. Elevación del punto más alto del área de aterrizaje. 

Empenaje horizontal: Es la parte trasera de una aeronave, donde se alojan el estabilizador 

horizontal y el elevador. Permiten controlar a la aeronave en su eje transversal. 

Empenaje vertical: Es la parte trasera de una aeronave, donde se alojan la deriva y el timón de 

dirección. Permite controlar a una aeronave en su eje vertical. 

Envergadura: Distancia en línea recta entre las puntas del ala de una aeronave. 

Extradós: Parte superior de un perfil aerodinámico o de un ala. 

Flap: Dispositivo hipersustentador, colocado en el borde de salida del ala. Su función es 

aumentar el levantamiento, por medio del incremento de la superficie alar o por el incremento 

del coeficiente de levantamiento del ala. 

Fuselaje: Parte central de una aeronave, en la cual, comúnmente se unen, alojan o montan las 

diversas partes, unidades, componentes y estructuras que la conforman. 

Incidencia del ala: Angulo generado por el eje longitudinal de una aeronave y la cuerda del 

perfil del ala. 

Intradós: Parte inferior de un perfil aerodinámico o de un ala. 
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Levantamiento: Fuerza aerodinámica generada por la diferencia de presiones debido al paso 

del flujo de un fluido alrededor de un cuerpo. Esta fuerza es perpendicular a la dirección del flujo 

del fluido. 

Montante: Pieza rígida colocada de forma oblicua que se montan en algunas partes de ciertas 

aeronaves para que las piezas que sostienen queden fijas o aseguradas, actuando en tensión y 

compresión. 

Número de Reynolds: Número adimensional empleado para conocer y determinar el flujo de 

un fluido. 

Perfil aerodinámico: Forma que tiene un objeto visto de forma transversal, que por su forma, 

es capaz de generar una distribución de presiones que genere levantamiento. 

Resistencia al avance: Fuerza aerodinámica generada por un cuerpo por el flujo de un fluido. 

Es la suma de la resistencia parasita de los componentes que no producen levantamiento y la 

resistencia inducida, que es la producida por la diferencia de presiones entre el extradós y el 

intradós de las superficies que generan sustentación. 

Riostra: Pieza tensora, comúnmente de alambre, colocada de forma oblicua que se montan en 

algunas partes de ciertas aeronaves para que las piezas que sostienen queden fijas o aseguradas, 

actuando solamente en tensión, a diferencia de los montantes que trabajan en tensión y 

compresión. 

Temperatura de referencia: Es la temperatura que se obtiene a partir del promedio mensual de 

las temperaturas máximas registradas diariamente, correspondientes al mes más caluroso del año, 
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señalado por el promedio de temperaturas más alta del mes. Esta medición se realizara en un 

periodo mínimo de 5 años para definirlo como válido. 

Tolva: Dispositivo de forma cónica, en el cual se almacenan semillas, fertilizantes, agua, 

químicos retardantes de fuego y otros productos químicos utilizados en la industria agrícola, 

desde el cual se distribuyen en las aplicaciones aéreas. 

Tren de aterrizaje: Dispositivo diseñado explícitamente para que una aeronave pueda aterrizar, 

despegar, maniobrar y transitar por una superficie destinada para este fin. 

Túnel de viento: Herramienta que se utiliza para realizar la investigación de las reacciones que 

tendrá un flujo de viento sobre un objeto, de forma real. 
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Anexo “A”: Operación y mantenimiento del modelo. 

 

En este manual podremos apreciar los conjuntos en que se divide el modelo, su operación y su 

mantenimiento típico. 

 

El modelo se divide en 4 conjuntos principales, los cuales son: 

1.- Conjunto Trasmisor, que consta de: 

- Un radiotransmisor marca Hobby King modelo HK-T4A modo 2 (acelerador a la 

derecha) con frecuencia de 2.4 GHz, alimentado por 8 baterías tamaño AA. 

 

2.- Conjunto receptor-actuador, el cual consta de: 

- Un radiorreceptor marca Hobby King modelo HK-TR6A modo 2 de frecuencia 2.4 GHz 

de 6 canales. 

- Tres servomotores marca Turnigy modelo TG9e. 

- Tres actuadores elaborados con alambre de acero de   
 

  
’’ doblado, sujetos por un 

extremo a los brazos de los servomotores. Los actuadores que van hacia el flap y al alerón corren 

a través de tubos de latón, y el que va al empenaje horizontal corre a través de un tubo de nylon. 

Incrustados sobre las propias superficies móviles del ala, mientras que el que gobierna al 

empenaje horizontal lo hace a través de un cuerno de mando. 

- Un porta-baterías con capacidad para 4 baterías tamaño AA. 

 

3.- Conjunto de la semiala, la cual está compuesta por: 

- Alerón. 
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- Flap 

- Semiala fija. 

 

4.- Conjunto del fuselaje, en la cual se encuentran la totalidad de los elementos restantes 

que conforman el modelo no mencionados anteriormente. 

 

Siguiendo con la configuración recomendada por el Sr. Gustavo Cestelos, la disposición de 

los servomotores en los pines selectores de canales, queda de la siguiente forma: 

 

- Canal 1: Servomotor con actuador dirigido al Alerón. 

 

- Canal 2: Servomotor con actuador dirigido al Estabilizador Horizontal. 

 

- Canal 3 (Acelerador): Servomotor con actuador dirigido al Flap 

 

 

Habrá que tomarse en cuenta que al momento de colocar los conectores del contenedor de 

baterías y de los servomotores, el cable del polo negativo (de color negro) deberá quedar 

hacia la parte externa del radiorreceptor. 

 

Para operar el modelo, será necesario colocar las 8 baterías en el radiotransmisor y las 4 en 

el contenedor de baterías, que se aloja en la parte delantera de la caja de torsión del ala y 

conectarlo al radiorreceptor una vez insertado en el fuselaje. Para encender el radiotransmisor 
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habrá que pasar el apagador de “off” a “on”. El modelo funciona con tres de los cuatro canales 

con los que fue diseñado, siendo el canal 3 del acelerador el flap, que se encuentra en la 

palanca derecha, moviéndose verticalmente. Para deflactarlo al máximo, será necesario elevar 

la palanca hasta el tope. El alerón se encuentra ubicado en el canal 1, que se encuentra en la 

misma palanca derecha, moviéndose de forma horizontal. El empenaje horizontal está ubicado 

en el canal 2, gobernado por la palanca izquierda moviéndose de forma vertical. 

 

Sugerencias para el mantenimiento:  

- Dentro de la parte que simula la tolva de químicos, se encuentra uno de los cuernos de 

mando de un servomotor, junto con el actuador que va dirigido al flap. Esta sección 

preferentemente no se deberá de remover durante su uso normal. Solo se podrá remover 

despegándola por completo, por lo que será necesario añadir pegamento amarillo para volver 

a pegar esta parte, haciendo también las reparaciones necesarias en caso de haber dañado el 

fuselaje o el ala.  

 

- En caso necesario de reparar, reemplazar, rehabilitar o modificar alguno de los 

servomotores o los actuadores del ala o del empenaje horizontal, se deberá despegar el ala, 

retirando primeramente la parte inferior que cubre la caja de torsión del ala junto con la tolva. 

acto seguido, con una navaja se procederá a separar la viga maestra que une el ala con el 

fuselaje, así como también la pared de la caja de torsión con el ala. Una vez hecha la acción 

correspondiente de mantenimiento al componente en cuestión, se procederá a lijar el área 

donde se encuentren restos del pegamento epóxico, realizar una mezcla de pegamento epóxico 
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marca Great Planes Pro epoxy de 6 minutos, con el cual se pegara nuevamente el ala a la caja 

de torsión y al fuselaje. 

 

- En cuanto a la presencia de abolladuras, éstas se podrán resanar aplicando resanador 

acrílico OK de Comex, tardando un aproximado de 1 hora para secar totalmente, se procederá 

a lijar con lija 280, 400, 500 y 1200 haciendo que la reparación quede al ras de la superficie. 

Se sugiere que se pinte esa parte reparada nuevamente con pintura acrílica color negro 

brilloso, preferentemente marca Krylon o Sherwin Williams, y en la zona donde se encuentren 

las líneas de referencia color anaranjado, preferentemente sea pintura anaranjada 

fosforescente para unicel marca Trupper. 

 

Una copia de este manual será entregado al Laboratorio de Aerodinámica para la correcta 

operación y mantenimiento del modelo. En caso necesario de realizar alguna reparación atípica 

no señalada en este manual, o darle servicio de mantenimiento especializado principalmente en 

la parte electrónica, favor de dirigirse al Taller de Modelismo Aeroespacial a cargo del Ing. 

Carlos Crespo y Mena, para su asesoramiento. 
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Anexo “B”: Calculo de las gráficas polares. 

Tomando por referencia el método de Anderson, el cual se usa para obtener el      
 con los 

datos del ala y el empenaje horizontal, desarrollado y explicado de forma sencilla en la 

publicación “Método para la obtención de la gráfica polar de un avión” del Laboratorio de 

Aerodinámica de ESIME Ticomán elaborado por el Ing. Fausto H. Rodríguez
5
, se construyeron 

la Tabla 7 y la Tabla 8. Para poder obtener algunos datos específicos, como los coeficientes de 

resistencia parasitas, el levantamiento del ala o del empenaje horizontal, entre otros que se 

requieren calcular o leer, se realizaron las acciones correspondientes para obtenerlos como lo 

está mencionado en dicha publicación. Con los datos de la Tabla 7 y la Tabla 8, se obtuvieron las 

gráficas polares          que se muestran en la Figura 3, Figura 4, Figura 5 y la Figura 6.   

 

Conociendo que a un               el perfil alar presenta desprendimiento de flujo, 

reflejándose en la curva de levantamiento del perfil alar como si la curva presentara diferentes 

pendientes y por consiguiente una forma escalonada, se realizara el cálculo de una segunda polar 

con un                , ya que se cuenta con la curva de levantamiento del libro Theory of 

wing sections de Abbot, Ira & Von Doenhoff, Albert la cual presenta una pendiente mucho más 

definida y por lo tanto con una curva definida de una forma más recta, facilitando así su lectura. 

Cabe aclarar también que para que este modelo alcance este Re, debería someterse a una prueba 

con una velocidad aproximada de         
  

 
 que se considera como velocidad supersónica, por 

lo tanto presentaría flujo turbulento y ondas de choque que destruirían el modelo de forma 

instantánea, aunado a que es muy poco probable que el túnel de succión este diseñado para estas 

alcanzar estas velocidades. 

                                                           
5
 De la cual, se puede obtener una copia solicitándola en el mismo. 
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Tabla 7. 

Tabla de construcción de la gráfica polar a               

               
        

     
      

           
     

       
      

 

-4 -4 0 0.019 0 0.019 0 -4 0.042588612 0.005493221 0.018 1.15814E-05 

-3 -3 0.024425892 0.015 2.91358E-05 0.015029136 0.115827276 -3.115827 0.020553488 0.002651058 0.01 2.69739E-06 

-2 -2 0.046091316 0.0105 0.000103744 0.010603744 0.218564448 -2.218564 0.026803091 0.003457152 0.0095 4.58715E-06 

-1 -1 0.070517208 0.0107 0.000242838 0.010942838 0.334391724 -1.334392 0.055896288 0.00720969 0.009 1.99498E-05 

0 0 0.108699016 0.0111 0.000577002 0.011677002 0.515449381 -0.515449 0 0 0.0085 0 

1 1 0.193699016 0.0114 0.001832233 0.013232233 0.918518323 0.0814817 0.053895352 0.006951602 0.009 1.85471E-05 

2 2 0.233699016 0.0118 0.002667102 0.014467102 1.108197825 0.8918022 0.107790704 0.013903205 0.0095 7.41884E-05 

3 3 0.283699016 0.013 0.003930443 0.016930443 1.345297202 1.6547028 0.163686992 0.021112895 0.01 0.000171081 

4 4 0.328699016 0.014 0.005276218 0.019276218 1.558686642 2.4413134 0.246386371 0.031779737 0.018 0.00038762 

5 5 0.373699016 0.0155 0.006819771 0.022319771 1.772076081 3.2279239 0.29374295 0.037887946 0.026 0.000550945 

6 6 0.416199016 0.0175 0.008459175 0.025959175 1.973610552 4.0263894 0.35688505 0.046032225 0.044 0.000813261 

7 7 0.461199016 0.019 0.010387299 0.029387299 2.186999992 4.813 0.410780402 0.052983828 0.066 0.001077439 

8 8 0.506199016 0.0215 0.012513203 0.034013203 2.400389431 5.5996106 0.453268549 0.058464091 0.088 0.001311851 

9 9 0.551199016 0.0225 0.014836886 0.037336886 2.613778871 6.3862211 0.462508859 0.059655937 0.107 0.001365883 

10 10 0.588699016 0.025 0.01692437 0.04192437 2.791603404 7.2083966 0.463486544 0.059782042 0.123 0.001371664 

11 11 0.626199016 0.027 0.019149201 0.046149201 2.969427937 8.0305721 0.468251987 0.060396705 0.139 0.001400015 
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Tabla 7. 

Tabla de construcción de la gráfica polar a               (continuación). 

12 12 0.653699016 0.0297 0.020868035 0.050568035 3.099832595 8.9001674 0.485670502 0.062643403 0.155 0.00150611 

13 13 0.658699016 0.035 0.021188486 0.056188486 3.123542532 9.8764575 0.503089017 0.064890101 0.171 0.001616081 

     0.018011581 0.002323194 -0.09616678 0.018 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.066 0.009134243 0.00092506 

-4 0.010002697 0.001290181 -0.04292305 0.01 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.059 0.009134243 0.00092506 

-3 0.009504587 0.001225933 0.014548468 0.0095 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.055334 0.009134243 0.00092506 

-2 0.00901995 0.001163423 0.077726898 0.009 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.051668 0.009134243 0.00092506 

-1 0.0085 0.001096358 0.108699016 0.0085 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.048002 0.009134243 0.00092506 

0 0.009018547 0.001163242 0.220650619 0.009 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.0523353 0.009134243 0.00092506 

1 0.009574188 0.001234911 0.287602221 0.0095 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.0566686 0.009134243 0.00092506 

2 0.010171081 0.0013119 0.364811911 0.01 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.0610019 0.009134243 0.00092506 

3 0.01838762 0.002371697 0.450478753 0.018 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.0673019 0.009134243 0.00092506 

4 0.026550945 0.00342463 0.531586963 0.026 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.0736019 0.009134243 0.00092506 

5 0.044813261 0.005780164 0.612231241 0.044 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.0799019 0.009134243 0.00092506 

6 0.067077439 0.008651872 0.714182844 0.066 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.0935686 0.009134243 0.00092506 

7 0.089311851 0.011519741 0.814663107 0.088 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.1072353 0.009134243 0.00092506 
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Tabla 7. 

Tabla de construcción de la gráfica polar a               (continuación). 

8 0.108365883 0.013977393 0.910854953 0.107 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.120902 0.009134243 0.00092506 

9 0.124371664 0.016041872 0.998481058 0.123 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.1345687 0.009134243 0.00092506 

10 0.140400015 0.018109263 1.086595721 0.139 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.1482354 0.009134243 0.00092506 

11 0.15650611 0.020186681 1.166342419 0.155 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.1619021 0.009134243 0.00092506 

12 0.172616081 0.022264598 1.223589117 0.171 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.1755688 0.009134243 0.00092506 

13 0.018011581 0.002323194 -0.09616678 0.018 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.066 0.009134243 0.00092506 

              
    

    
        

       
       

      
 

-4 0.157756779 0.3052174 0.0611465 0.2090506 0.17908 0.2402265 -0.10166 

-3 0.142006779 0.3052174 0.0611465 0.2622943 0.1583261 0.2194726 -0.07 

-2 0.137632479 0.3052174 0.0611465 0.3197659 0.1494622 0.2106086 -0.035 

-1 0.133258179 0.3052174 0.0611465 0.3829443 0.1453644 0.2065109 0 

0 0.128883879 0.3052174 0.0611465 0.4139164 0.1416572 0.2028037 0 

1 0.133958844 0.3052174 0.0611465 0.525868 0.1483543 0.2095008 0.02 

2 0.139033809 0.3052174 0.0611465 0.5928196 0.1547358 0.2158823 0.04 

3 0.144108774 0.3052174 0.0611465 0.6700293 0.1623511 0.2234976 0.06 

4 0.159123774 0.3052174 0.0611465 0.7556961 0.1807717 0.2419182 0.09 
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5 0.174138774 0.3052174 0.0611465 0.8368044 0.1998832 0.2610297 0.12 

6 0.199653774 0.3052174 0.0611465 0.9174486 0.2313931 0.2925396 0.15 

7 0.237103809 0.3052174 0.0611465 1.0194002 0.275143 0.3362895 0.2 

8 0.274553844 0.3052174 0.0611465 1.1198805 0.3200868 0.3812333 0.25 

9 0.308853879 0.3052174 0.0611465 1.2160723 0.3601682 0.4213146 0.3 

10 0.340003914 0.3052174 0.0611465 1.3036984 0.3979702 0.4591166 0.35 

11 0.371153949 0.3052174 0.0611465 1.3918131 0.4354124 0.4965589 0.4 

12 0.402303984 0.3052174 0.0611465 1.4715598 0.4730587 0.5342052 0.45 

13 0.433454019 0.3052174 0.0611465 1.5288065 0.5119071 0.5730536 0.5 
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Tabla 8. 

Tabla de construcción de la gráfica polar a                . 

               
        

     
      

           
     

       
      

 

-4 -4 0 0.00794 0 0.00794 0 -4 0.011127236 0.001435228 0.007255 7.90584E-07 

-3 -3 0.027819785 0.00745 3.77949E-05 0.007487795 0.131921073 -3.131921 0.059661828 0.007695382 0.006625 2.27283E-05 

-2 -2 0.029311926 0.00765 4.1958E-05 0.007691958 0.138996789 -2.138997 0 0 0.005845 0 

-1 -1 0.022402945 0.00675 2.45096E-05 0.00677451 0.106234487 -1.106234 0.059661828 0.007695382 0.004895 2.27283E-05 

0 0 0.099326022 0.00807 0.000481784 0.008551784 0.47100276 -0.471003 0 0 0.0045 0 

1 1 0.149326022 0.006675 0.001088922 0.007763922 0.708102138 0.2918979 0.070789064 0.00913061 0.004895 3.19967E-05 

2 2 0.199326022 0.006785 0.001940233 0.008725233 0.945201515 1.0547985 0.141578129 0.01826122 0.005325 0.000127987 

3 3 0.249326022 0.006905 0.003035716 0.009940716 1.182300892 1.8176991 0.201239957 0.025956602 0.00602 0.000258584 

4 4 0.299326022 0.00716 0.004375371 0.011535371 1.41940027 2.5805997 0.260901785 0.033651983 0.006755 0.000434638 

5 5 0.349326022 0.0076 0.005959197 0.013559197 1.656499647 3.3435004 0.320563613 0.041347365 0.00765 0.000656148 

6 6 0.399326022 0.00879 0.007787196 0.016577196 1.893599025 4.106401 0.380225441 0.049042747 0.00878 0.000923115 

7 7 0.449326022 0.008195 0.009859367 0.018054367 2.130698402 4.8693016 0.43988727 0.056738129 0.01167 0.001235538 

8 8 0.499326022 0.00909 0.01217571 0.02126571 2.367797779 5.6322022 0.499549098 0.06443351 0.0179 0.001593418 

9 9 0.549326022 0.01026 0.014736225 0.024996225 2.604897157 6.3951028 0.557365962 0.071890923 0.0172 0.001983601 

10 10 0.599326022 0.01199 0.017540911 0.029530911 2.841996534 7.1580035 0.566606273 0.073082769 0.0165 0.002049916 

11 11 0.649326022 0.0139 0.02058977 0.03448977 3.079095912 7.9209041 0.543988196 0.070165414 0.0158 0.001889524 
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Tabla 8. 

Tabla de construcción de la gráfica polar a                 (continuación). 

12 12 0.699326022 0.01646 0.023882801 0.040342801 3.316195289 8.6838047 0.521370119 0.067248059 0.0151 0.001735664 

13 13 0.749326022 0.02024 0.027420004 0.047660004 3.553294666 9.4467053 0.484706944 0.06251912 0.0144 0.00150014 

         
     

        
     

       
       

      
       

       
       

  

-4 0.007255791 0.000935876 -0.10022477 0.007255 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.066 0.009134243 0.00092506 

-3 0.006647728 0.000857446 -0.03448483 0.006625 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.059 0.009134243 0.00092506 

-2 0.005845 0.000753908 -0.00568807 0.005845 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.055334 0.009134243 0.00092506 

-1 0.004917728 0.000634305 0.030098327 0.004895 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.051668 0.009134243 0.00092506 

0 0.0045 0.000580425 0.099326022 0.0045 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.048002 0.009134243 0.00092506 

1 0.004926997 0.0006355 0.178456632 0.004895 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.0523353 0.009134243 0.00092506 

2 0.005452987 0.000703344 0.257587242 0.005325 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.0566686 0.009134243 0.00092506 

3 0.006278584 0.000809833 0.335282624 0.00602 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.0610019 0.009134243 0.00092506 

4 0.007189638 0.000927343 0.422978005 0.006755 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.0673019 0.009134243 0.00092506 

5 0.008306148 0.001071355 0.510673387 0.00765 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.0736019 0.009134243 0.00092506 

6 0.009703115 0.00125154 0.598368769 0.00878 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.0799019 0.009134243 0.00092506 

7 0.012905538 0.001664599 0.706064151 0.01167 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.0935686 0.009134243 0.00092506 
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Tabla 8. 

Tabla de construcción de la gráfica polar a                 (continuación). 

8 0.019493418 0.002514326 0.813759533 0.0179 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.1072353 0.009134243 0.00092506 

9 0.019183601 0.002474365 0.921216945 0.0172 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.120902 0.009134243 0.00092506 

10 0.018549916 0.00239263 1.022408791 0.0165 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.1345687 0.009134243 0.00092506 

11 0.017689524 0.002281654 1.119491436 0.0158 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.1482354 0.009134243 0.00092506 

12 0.016835664 0.00217152 1.216574081 0.0151 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.1619021 0.009134243 0.00092506 

13 0.01590014 0.002050853 1.311845142 0.0144 0.04821446 0.00302285 0.00494794 0.1755688 0.009134243 0.00092506 

              
    

    
        

       
       

      
 

-4 0.146474529 0.3052174 0.0611465 0.2049926 0.1553504 0.2164969 -0.10166 

-3 0.138463029 0.3052174 0.0611465 0.2707326 0.1468083 0.2079547 -0.07 

-2 0.133794729 0.3052174 0.0611465 0.2995293 0.1422406 0.2033871 -0.035 

-1 0.128947929 0.3052174 0.0611465 0.3353157 0.1363567 0.1975032 0 

0 0.124683879 0.3052174 0.0611465 0.4045434 0.1338161 0.1949626 0 

1 0.129648594 0.3052174 0.0611465 0.483674 0.138048 0.1991945 0.02 

2 0.134650059 0.3052174 0.0611465 0.5628046 0.1440786 0.2052251 0.04 

3 0.139929774 0.3052174 0.0611465 0.6405 0.1506803 0.2118268 0.06 

4 0.147316524 0.3052174 0.0611465 0.7281954 0.1597792 0.2209257 0.09 
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5 0.154871274 0.3052174 0.0611465 0.8158908 0.1695018 0.2306483 0.12 

6 0.162672774 0.3052174 0.0611465 0.9035862 0.1805015 0.241648 0.15 

7 0.180057309 0.3052174 0.0611465 1.0112815 0.1997763 0.2609228 0.2 

8 0.200948844 0.3052174 0.0611465 1.1189769 0.2247289 0.2858754 0.25 

9 0.214563879 0.3052174 0.0611465 1.2264343 0.2420345 0.3031809 0.3 

10 0.228178914 0.3052174 0.0611465 1.3276262 0.2601025 0.3212489 0.35 

11 0.241793949 0.3052174 0.0611465 1.4247088 0.2785654 0.3397119 0.4 

12 0.255408984 0.3052174 0.0611465 1.5217915 0.2979233 0.3590698 0.45 

13 0.269024019 0.3052174 0.0611465 1.6170625 0.3187349 0.3798814 0.5 
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Anexo “C”: Planos del modelo. 

A continuación se muestran los planos desarrollados a partir del modelo, en los cuales se demuestra la forma estructural que está 

realizado.   



 

 

 



 

 



 

 



 

  



 

  



 

 
 



 

  


