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PROTOTIPO DE VEHÍCULO ANFIBIO SUSTENTADO Y 

PROPULSADO POR FLUJOS DE AIRE 

II. Resumen  

     En este proyecto se presenta el diseño y construcción de un prototipo de vehículo anfibio de 

pequeñas dimensiones (90cm de largo x 90cm de ancho x 60cm de altura aproximadamente), 

sustentado y propulsado por flujos de aire, el cual es capaz de desplazarse sobre superficies planas-

lisas no inclinadas y superficies acuosas, tales como hielo, charcos, suelo firme, agua estancada etc. 

además posee la capacidad de transportar al menos 10kg de carga útil y es controlado a distancia 

mediante el uso de un sistema de comunicación inalámbrica. 

 

     Se ahonda principalmente en la capacidad del prototipo para sustentarse y propulsarse, para ello 

se utilizó una metodología de diseño prescriptiva y se dividió en cuatro áreas funcionales 

(sustentación, propulsión, dirección y mando a distancia) que interactúan entre sí a fin de lograr la 

funcionalidad de los dos sistemas principales (sustentación y propulsión). 

 

     Como resultados obtenidos se cuenta con un prototipo funcional el cual cumple con todos los 

objetivos planteados en un inicio.  Se realizaron pruebas en concreto de bajo coeficiente de fricción, 

en estanques de agua tanto de pequeñas profundidades (centímetros) como de grandes profundidades 

(metros), de igual manera se realizaron pruebas en superficies de hielo con la capacidad de soportar 

una carga útil de 10kg en todas ellas.  Dicho lo anterior se aporta información cualitativa y 

cuantitativa de gran valor así como todos los planos de manufactura para el desarrollo de nuevos 

modelos de vehículos anfibios con estas características. 

 

     Palabras Clave 

     Aerodeslizador, Sistema de Sustentación, Colchón de aire, Ventiladores y Vehículo Anfibio. 
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IX 

PROTOTYPE OF AMPHIBIOUS VEHICLE SUSTAINED AND 

PROPELLED BY AIR FLOWS 

III. Abstract 

     This project shows the design and making of a prototype of amphibious vehicle of small 

dimensions (90cm long, 90cm width and 60cm height approximately), sustained and propelled by 

air flows, it can travel on flat and smooth surfaces not sloped and watery surfaces, like ice, pool, 

firm floor, stagnant water, etc. Furthermore it has the capacity of put up with and transport at least 

10kg of useful load and it is remotely controlled by a personal wireless communication system. 

 

     The document deepen principally at the prototype characteristic of sustain and propel, because 

of that it was used a prescriptive design methodology and there was divided at four functional areas 

(sustain, propulsion, direction and remote control) than they interact with each other in order to 

achieve the functionality of the two main systems (sustain and propulsion). 

 

     As results obtained there is gotten a functional prototype than complies with all the goals posed 

at the beginning.  There were made tests at concrete of low coefficient of friction, at ponds of small 

depth (centimeters) as well as great depths (metros), the same way there were made test at ice 

surfaces with the capacity of put up with 10kg at all of tests.  In conclusion it is contributed 

qualitative and quantitative information of great value as well as all the manufacturing plans for 

development of new models of amphibious vehicles with similar characteristics. 

 

     Keywords 

     Hovercraft, Sustain System, Air Cushion, Fan and Amphibious Vehicle. 
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IV. Objetivo general 

 

     Diseñar y construir un prototipo de vehículo anfibio de dimensiones aproximadas 90cm x 90cm 

x 60cm controlado a distancia, capaz de soportar una carga útil de al menos 1kg y desplazarse sobre 

superficies planas-lisas no inclinadas y acuosas, usando como fuente de sustentación y propulsión 

flujos de aire. 

 

V. Objetivos específicos 

 Proponer e implementar un sistema de comunicación inalámbrica que le permita al usuario 

manipular el prototipo a una distancia mínima de 10 metros en línea de visión. 

 

 Desarrollar un sistema de sustentación a base de flujos de aire, que sea capaz de reducir el 

coeficiente de fricción estático y dinámico entre el vehículo y superficies tanto planas-lisas 

no inclinadas como acuosas. 

 

 Implementar un sistema que sea capaz de regular el flujo de aire de entrada y la presión 

interna del sistema de sustentación con el fin de soportar una carga útil de al menos 1kg. 

 

 Desarrollar un sistema de propulsión que le brinde al prototipo la posibilidad de avanzar 

hacia adelante y hacia atrás. 

 

 Implementar un sistema que sea capaz de regular la velocidad de avance del prototipo. 

 

 Desarrollar un sistema de dirección que le permita al prototipo desplazarse hacia donde el 

usuario determine. 
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1. Introducción 

     En este capítulo se presenta un breve preámbulo del proyecto desarrollado en el presente 

documento, partiendo de los antecedentes históricos, la justificación y el planteamiento del problema 

de manera específica, para posteriormente desarrollar la propuesta de solución mediante un previo 

marco teórico y el desarrollo de la propuesta de solución con el cual se procedió al desarrollo del 

prototipo, seguido de la validación del sistema en el cual se redacta tanto lo realizado como lo que 

se obtuvo como resultado final.  La necesidad que se plantea resolver parte de la importancia de 

obtener un sistema de sustentación funcional que integrado con un sistema de propulsión operados 

mediante circuitos electrónicos permitan obtener un vehículo anfibio capaz de desplazarse sobre 

superficies tanto solidas como liquidas y que cumpla con los objetivos previamente mencionados. 

1.1. Antecedentes 

     En la actualidad el desarrollo de los vehículos anfibios ha permitido que los estudios relacionados 

a los mismos sean una necesidad para encontrar un mejor funcionamiento y desempeño, ya que las 

investigaciones de este tipo de transportes han demostrado que en cuanto a las disciplinas que cubre 

la mecatrónica los vehículos anfibios son un área de desarrollo significativo.  Es por ello que se 

decidió realizar este proyecto, tomando como propósito primordial el desarrollo de un sistema de 

sustentación funcional, partiendo de la elaboración previa de un diseño a detalle del mismo, pasando 

por un proceso de desarrollo hasta llegar a la construcción y validación del sistema obtenido. Todo 

lo anterior con la intención de ser usado como modelo experimental en desarrollos posteriores. 

     Universidades en Latinoamérica han desarrollado proyectos similares, enfocando sus esfuerzos 

en distintos áreas funcionales, tales como la construcción del casco, diseños conceptuales, diseño y 

modelado de ciertos sistemas en específico, prototipos experimentales entre otros.  Algunos de estos 

trabajos son de suma importancia ya que aportan información respecto a las áreas de oportunidad y 

brindan datos respecto a las partes funcionales, encontrando como principal problemática en común 

la eficacia del sistema de sustentación, esto debido a su complejidad así como a las variables que 

deben ser consideradas en el proceso de diseño. 

     Por tal motivo en este trabajo se desarrolló y construyó un prototipo de vehículo anfibio 

sustentado y propulsado por flujos de aire haciendo énfasis en el sistema de sustentación.   
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1.2. Justificación 

     Los sistemas anfibios son versátiles debido a que permiten desembarcar de manera ágil distintos 

tipos de cargamento, ya que permiten hacerlo sin ningún tipo de infraestructura portuaria específica 

instalada en el sitio donde se desea desembarcar. 

     Desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, los sistemas anfibios con propulsión y 

sustentación basados en flujos de aire son importantes debido a su gran versatilidad como medios 

de transporte.  Por otro lado, la intención es que este proyecto pueda ser tomado como referente 

base, ya que se pretende proporcionar la información necesaria para implementar un sistema de 

sustentación y propulsión a base de flujos de aire, con el fin de ayudar a reducir los costos y tiempos 

de desarrollo en futuros proyectos que requieran un sistema similar. 

1.3. Planteamiento del problema 

     La característica más importante de los vehículos anfibios es sin duda alguna la capacidad que 

tienen de desplazarse en superficies físicas tan distintas como solidas o liquidas, una variante de este 

tipo de naves son los sustentados por aire. 

     El principal problema que se tiene en el desarrollo de este tipo de vehículos, es el correcto 

funcionamiento del sistema de sustentación, debido entre otras cosas, a las siguientes cuestiones. 

 Es un área de investigación incipiente en el país. 

 La complejidad de las ecuaciones matemáticas. 

 La complejidad de las simulaciones referentes a la dinámica de fluidos. 

 Las consideraciones que se deben tener en distintas disciplinas para diseñar un sistema 

funcional. 

     Para demostrar la sustentación del prototipo en superficies planas-lisas no inclinadas se pretende 

realizar pruebas de operación en un ambiente controlado, dentro de un cuarto cerrado de 

aproximadamente 9𝑚2, sin corrientes de aire y sin obstáculos, con un suelo totalmente horizontal, 

plano y liso, partiendo de una ubicación inicial a una final y operado por el usuario con el mando a 

distancia, estando este dentro del mismo cuarto. 

     Para demostrar la sustentación en superficies acuosos, se propone realizar una prueba de 

funcionamiento en al menos un contenedor de agua cuyas dimensiones sean más grandes que las del 

prototipo, sin corrientes de agua o aire, oleaje, y sin ninguna clase de obstáculos. 
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1.4. Propuesta de solución 

     Lo que se pretende es desarrollar un sistema similar al que emplean las mesas de hockey (juego 

de maquina traga monedas) que permita desarrollar un desplazamiento tanto en superficies planas 

como en superficies acuosas.  Para ello se desarrollará un prototipo de vehículo anfibio con un 

sistema tal que reduzca el coeficiente de fricción estático y dinámico entre la superficie de contacto 

y el prototipo, para posteriormente obtener un movimiento en dos dimensiones por medio de la 

generación de flujos de aire controlados mediante propulsores colocados en el mismo. 

     En el siguiente diagrama (Figura 1) se presentan los principales sistemas que se considera debe 

contener el prototipo para operar de manera conjunta.  Se ilustra además la relación que existe entre 

ellos y se describe de manera general su función. 

 

Figura 1.-Diagrama a bloques de la propuesta de solución. 

     El sistema de gobierno opera como área encargada de enlazar y mantener en operación de manera 

conjunta los sistemas de sustentación, propulsión, dirección y mando a distancia.  El sistema de 

mando a distancia se pretende generar mediante una comunicación inalámbrica para el usuario, a fin 

de gobernar las distintas funciones del prototipo y que a su vez tenga la capacidad de dirigirlo en las 

direcciones deseadas.  
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2. Marco teórico 

     A continuación se muestra una descripción breve del sustento teórico del proyecto.  A nivel 

general se muestra el funcionamiento de un vehículo anfibio tipo aerodeslizador.  En el ámbito 

teórico se muestran formulas, conceptos y definiciones que se consideran fundamentos para 

sustentar la operatividad del prototipo con las características antes mencionadas, las cuales se 

desarrollarán y emplearan de manera específica en capítulos posteriores con intención de cumplir 

con las necesites del proyecto.  Por último se proponen algunas piezas y materiales considerados a 

emplear en el prototipo. 

2.1. Aerodeslizador 

     El aerodeslizador es un vehículo anfibio pues se mueve sustentado sobre un ‘colchón de aire’ 

presurizado, por encima de distintas superficies y de distintos obstáculos tanto fijos como flotantes 

(troncos de árboles, desechos en general, etc.) esto según la altura del mismo.  Fluctúa sobre un 

colchón de aire que es expulsado hacia abajo mediante uno o varios ventiladores, colocados a bordo 

del vehículo, esto permite levantarlo del suelo, mantenerlo en suspensión y permitirle posicionarse 

sucesivamente donde se desee.  La altura de fluctuación del colchón varía entre 15.2cm y 274.3cm 

aproximadamente para vehículos de gran tamaño, la cual depende del tamaño del mismo.  En la 

Figura 2 se puede ver el flujo de aire típico de estos vehículos. 

 

Figura 2.-Esquema de flujo de aire para un aerodeslizador monoplaza. 

     El aerodeslizador se basa en los principios de la tercera ley de Newton.  Cuando dos cuerpos 

interaccionan mutuamente se ejercen fuerzas entre sí.  La tercera ley establece que estas fuerzas son 

de igual módulo y van en direcciones opuestas, es decir se dan en pares y cada una se puede llamar 

acción y reacción.  Esta ley es aplicada cuando la corriente de aire choca contra el suelo y rebota 

contra el aerodeslizador generando un colchón de aire y haciendo que éste se sustente (Mercier-

Jones, 2015, p. 1). 

     Nota: Aunque propiamente se le debería llamar colchón seguido del nombre del material con el 

que esté fabricado, en general se le denomina colchón de aire debido a que en su volumen interior 
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predomina este gas, por tal motivo cada vez que se haga referencia a esta parte se le nombrara de la 

misma manera que se le conoce universalmente. 

2.2. Sistemas de medidas 

     Un sistema de unidades especifica las unidades de las cantidades fundamentales de longitud, 

tiempo, fuerza y masa.  Las unidades de otros términos se derivan de éstas.  

     La referencia definitiva para el uso estándar de las unidades métricas en todo el mundo es el 

Sistema Internacional de Unidades conocido por su abreviatura SI (Mott R. L., 2006, pág. 4).  Las 

unidades del SI para las cantidades básicas son las siguientes. 

longitud = metro (m) 

    tiempo = segundo (s) 

                             masa = kilogramo (kg) o N 𝑠2/m 

                       fuerza = newton (N) o kg m/𝑠2 

     Existen otros sistemas de unidades como el sistema técnico inglés utilizado en los EE.UU. y otros 

países de habla inglesa, en el que se toma la libra como la unidad fundamental de fuerza (Mott R. 

L., 2006, pág. 4). 

     En aeronáutica para expresar las unidades de fuerza en las hélices y propulsores es común 

encontrar la fuerza expresada en unidades ‘kgf’, por ello cabe mencionar que existe otro sistema no 

normalizado de manera formal llamado sistema de unidades técnico o gravitacionales, en el cual se 

expresa la unidad de fuerza como kilogramo-fuerza o kilopondio, de símbolos kgf y kp, 

respectivamente.  Estas unidades están definidas como el peso que tiene un cuerpo de 1 kilogramo 

de masa en condiciones terrestres de gravedad normal (g = 9,80665 m/s2); por tanto esta unidad es 

invariable y no depende de la gravedad local.  La norma ISO 80000 en su anexo C, que informa 

sobre equivalencias con unidades desaconsejadas, lo define mediante la siguiente igualdad 

(CIENCIA, 2018). 

1 kgf = 9,806 65 N. 

     Donde: 

 Kgf =kilogramo fuerza. 

 N=Newton. 
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2.3. Leyes de Newton 

     Las Leyes de Newton son un conjunto de normas que definen las leyes de la mecánica clásica, 

nombradas así en honor a uno de los más grandes astrónomos, físico y matemático de origen inglés, 

Isaac Newton (CIENCIA, 2018). 

2.3.1. Primera ley de Newton 

     También conocida como ley de la inercia y se resume mediante el siguiente enunciado: “Todo 

cuerpo en reposo sigue en reposo a menos que sobre él actué una fuerza externa. Un cuerpo en 

movimiento continúa moviéndose con velocidad constante a menos que sobre él actué una fuerza 

externa” (Mosca, 2005, pág. 80). 

2.3.2. Segunda ley de Newton 

     La primera y segunda ley de Newton permite definir el concepto de fuerza. Una fuerza es una 

influencia externa sobre un cuerpo que causa su aceleración respecto a un sistema de referencia 

inercial.  La segunda ley de Newton se resume mediante el siguiente enunciado: “La aceleración de 

un cuerpo tiene la misma dirección que la fuerza externa neta que actúa sobre él”.  Es proporcional 

a la fuerza externa neta según 𝐹𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑚𝑎, donde m es la masa del cuerpo.  La fuerza neta que actúa 

sobre un cuerpo, también llamada fuerza resultante, es el vector suma de todas las fuerzas que sobre 

él actúan: 𝐹𝑛𝑒𝑡𝑎 = ∑𝐹 (Mosca, 2005, pág. 80), de tal manera que se tiene pues se tiene. 

∑𝐹 = 𝑚𝑎 

     O bien en su forma generalmente conocida como (Ecuación 1). 

𝐹 = 𝑚𝑎 

Ecuación 1 

     Donde: 

 F  =Fuerza. 

 m =masa. 

 a  =aceleración. 

     Existe una fuerza debida a la aceleración de la gravedad g llamada peso w, a la cual todos los 

cuerpos están sometidos en la tierra, dicho en otras palabras, la fuerza con la que la masa de un 

cuerpo es atraída hacia la tierra por la acción de la gravedad es conocida como el peso del cuerpo.  



 

 

 
12 

De tal forma que se puede definir el peso del cuerpo mediante la según la ley de Newton de la 

siguiente forma. (Mosca, 2005, pág. 84). 

𝑤 = 𝑚𝑔 

2.3.3. Tercera ley de Newton 

     Cuando dos cuerpos interaccionan mutuamente se ejercen fuerzas entre sí.  La tercera ley de 

Newton establece que estas fuerzas son iguales en módulo y van en direcciones opuestas, cada una 

de ellas puede denominarse acción o bien reacción.  Las fuerzas siempre actúan en pares iguales y 

opuestos.  Si el cuerpo A ejerce una fuerza 𝐹𝐴,𝐵  sobre el cuerpo B, éste ejerce una fuerza igual, pero 

opuesta 𝐹𝐵𝐴 sobre el cuerpo A. Así pues  (Mosca, 2005, págs. 80,94). 

𝐹𝐴,𝐵 = −𝐹𝐵,𝐴 

2.4. Presión 

     La presión se define como la cantidad de fuerza que se ejerce sobre una unidad de área de una 

sustancia, o sobre una superficie.  Se enuncia por medio de la Ecuación 2 (Mosca, 2005, pág. 3). 

P =
𝐹

𝐴
  

Ecuación 2 

     Donde: 

 P =Presión. 

 F =Fuerza. 

 A =Área. 

2.4.1. Principios de Pascal 

     Blas Pascal, científico francés del siglo XVII, describió dos principios importantes acerca de la 

presión, los cuales suelen recibir el nombre de leyes de Pascal (Mott R. L., 2006, pág. 11). 

 La presión actúa de modo uniforme en todas las direcciones de un volumen pequeño de 

fluido (Figura 3). 
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Figura 3.-Primera ley de Pascal (Mott R. L., 2006, pág. 12). 

 En un fluido confinado por fronteras sólidas, la presión actúa de manera perpendicular a la 

pared (Figura 4). 

 

Figura 4.-Segunda ley de Pascal (Mott R. L., 2006, pág. 12). 

     Si se conoce la cantidad de fuerza que se ejerce sobre un área dada, es posible calcular la 

magnitud de la presión en un fluido, por medio de la Ecuación 2 y la segunda ley de Pascal. 

2.5. Temperatura 

     Lo más frecuente es que la temperatura (T) se indique en °C (grados Celsius-grados Centígrados) 

𝑇𝐶 o en °F (grados Fahrenheit) 𝑇𝐹, sin embargo hay otra definición conocida como temperatura 

absoluta (K) 𝑇𝐾la cual se define de modo que el punto cero corresponde a la condición en que se 

detiene el movimiento molecular lo cual se denomina cero absoluto. A continuación se presentan 

tres fórmulas para convertir unidades expresadas en una u otra referencia, (Ecuación 3,Ecuación 4 

y Ecuación 5) (Mott R. L., 2006, pág. 8). 

       𝑇𝐶 =
𝑇𝐹 − 32

1.8
  

Ecuación 3 
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𝑇𝐹 = 1.8𝑇𝐶 + 32 

Ecuación 4 

   𝑇𝐾 = 𝑇𝐶 + 273.15  
Ecuación 5 

     Donde: 

 𝑇𝐶 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑑𝑎 𝑒𝑛 °𝐶. 

 𝑇𝐹 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 °𝐹. 

 𝑇𝑘 =Temperatuda en K. 

2.6. Densidad 

     Es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia o material y se denota con la 

letra griega ρ (rho) (Ecuación 6).  Las unidades de la masa son kilogramo por metro cúbico, en el SI 

𝑘𝑔/𝑚3 (Mott R. L., 2006, pág. 14). 

𝜌 =
𝑚

𝑉
  

Ecuación 6 

     Donde: 

 ρ  = Densidad. 

 m =Masa. 

 V =Volumen. 

2.6.1. Densidad empleando los principios de las ecuaciones de estado 

     A partir de observaciones experimentales se ha establecido que el comportamiento P-v-T de los 

gases a baja densidad está relacionado muy de cerca con la siguiente ecuación de estado (Ecuación 

7) (WYLLEN, 1999, pág. 68). 

𝑃�̅� = �̅�𝑇 

Ecuación 7 
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     Donde: 

 P  = Presión. 

 �̅� = Constante universal de los gases. 

�̅� = 8.3145 
𝑘𝑁𝑚

𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐾
= 8.3145

𝑘𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐾
 

 �̅� = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 �̅�. 

 T  = Temperatura absoluta. 

     Dividiendo la Ecuación 7 entre M (peso molecular), se tiene la ecuación de estado en una base 

de unidades de masa. 

𝑃�̅�

𝑀
=

�̅�𝑇

𝑀
 

     O bien (Ecuación 8). 

𝑃𝑣 = 𝑅𝑇 

Ecuación 8 

     Donde: 

 P = Presión. 

 𝑣 = Volumen específico. 

R = Constante para un gas en particular. 

𝑅 =
�̅�

𝑀
 

 T = Temperatura absoluta 

     En el Anexo 1 se pueden encontrar valores ‘R’ para distintas sustancias. 

     De las Ecuación 7 y Ecuación 8 se deduce que la ecuación de estado se puede escribir en términos 

del volumen total (Ecuación 9) (WYLLEN, 1999, pág. 68). 

𝑃𝑉 = 𝑛�̅�𝑇 

𝑃𝑉 = 𝑚𝑅𝑇 

Ecuación 9 

     O bien, empleando la Ecuación 6 y Ecuación 9 se puede expresar la densidad en términos de la 

constante particular, la presión y la temperatura absoluta del gas en cuestión (Ecuación 10). 
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𝜌 =
𝑚

𝑉
=

𝑃

𝑅𝑇
 

Ecuación 10 

2.7. Peso específico 

     Es la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia o material, se denota con la letra 

griega γ (gamma) y se expresa en 𝑁/𝑚3en el SI (Ecuación 11) (Mott R. L., 2006, pág. 15). 

γ =
𝑤

𝑉
 

Ecuación 11 

     Donde: 

 γ  = Peso específico. 

 w = peso. 

 v = volumen. 

2.8. Gravedad específica 

     La gravedad específica (sg, por sus siglas en inglés) se define de dos maneras. 

 La razón de la densidad de una sustancia o materia a la densidad del agua a 4°C 

 La razón del peso específico de una sustancia o materia al peso específico del agua a 4°C. 

     Y se expresan de la siguiente manera (Mott R. L., 2006, pág. 15). 

 𝑠𝑔 =
γs

γw@4°𝐶
= 

γs

9.81𝑘𝑁/𝑚3
 

𝑠𝑔 =
𝜌𝑠

𝜌𝑤@4°𝐶
=

𝜌𝑠

1000𝑘𝑔/𝑚3
 

     Donde:  

 sg = gravedad especifica. 

 γ  = Peso específico. 

 𝜌  = Densidad. 

 El subíndice ‘s’ se refiere a la sustancia cuya gravedad específica se va a determinar. 

 El subíndice ‘w’ se refiere al agua. 
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2.9. Tasa de flujo de un fluido 

     La cantidad de fluido que pasa por un sistema por unidad de tiempo puede expresarse por medio 

de tres términos distintos.  En la Tabla 1 se encuentran resumidos estos tres tipos de flujo de fluidos 

y se presentan las unidades estándar en el SI.  Debido a que los metros cúbicos por segundo son 

flujos enormes, frecuentemente se manejan otras unidades como los litros por minuto (L/m), metros 

cúbicos por hora (𝑚3/ℎ), entre otros (Mott R. L., 2006, pág. 154). 

Símbolo Nombre Definición Unidades del SI 

Q Flujo volumétrico 𝑄 = 𝐴𝑣 𝑚3/𝑠 

W Flujo en peso 
𝑊 = 𝛾𝑄 

𝑊 = 𝛾𝐴𝑣 
𝑁/𝑠 

M Flujo másico 
𝑀 = 𝜌𝑄 

𝑀 = 𝜌𝐴𝑣 
𝑘𝑔/𝑠 

Tabla 1.-Símbolos, definiciones y unidades en el SI del flujo volumétrico, flujo en peso y flujo másico (Mott R. L., 

2006, pág. 155). 

2.9.1. Flujo volumétrico Q 

     El flujo volumétrico Q es el más importante de los tres y es el volumen de fluido que circula en 

una sección por unidad de tiempo el cual se calcula de la siguiente manera (Ecuación 12). 

𝑄 = 𝐴𝑣 

Ecuación 12 

     Donde: 

 Q = Flujo volumétrico. 

 A = Área de la sección. 

 𝑣 = Velocidad promedio del flujo. 

2.9.2. Flujo en peso W 

     El flujo en peso, es el peso del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo y se 

relaciona con Q por medio de la Ecuación 13. 

𝑊 = 𝛾𝑄 

Ecuación 13 
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     Donde: 

 W= Flujo en peso. 

 Q = Flujo volumétrico. 

 𝛾 = Peso específico. 

2.9.3. Flujo másico M 

     El flujo másico M es la masa del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo y se 

relaciona con Q por medio de la Ecuación 14. 

𝑀 = 𝜌𝑄 

Ecuación 14 

     Donde: 

 M= Flujo másico. 

 𝜌 = Densidad. 

 𝛾 = Peso específico. 

2.10. Ecuación de continuidad para cualquier fluido 

     El método de cálculo de la velocidad de flujo en un sistema de ductos cerrados, depende del 

principio de continuidad.  Si entre dos puntos dentro de una sección no se agrega fluido ni se 

almacena o retira, entonces la masa del fluido que circula por la sección de un punto A, a un punto 

B en cierta cantidad de tiempo debe ser similar en ambas secciones. 

     Si la cantidad de flujo que circula a través de cualquier sección en cierta cantidad de tiempo es 

constante, se le conoce como flujo estable, esto se expresa en términos del flujo másico (M) de la 

siguiente manera (Ecuación 15). 

𝑀1 = 𝑀2 

Ecuación 15 

     O bien, debido a que 𝑀 = 𝜌𝐴𝑣, se tiene (Ecuación 16). 

𝜌1𝐴1𝑣1 = 𝜌2𝐴2𝑣2 

Ecuación 16 

     La Ecuación 16 representa el enunciado matemático del principio de continuidad y se le 

denomina ecuación de continuidad.  Se utiliza para relacionar la densidad de fluido, el área de flujo 

y la velocidad de éste en dos secciones del sistema donde existe flujo estable.  Es válido para todos 

los fluidos, ya sean gases o líquidos. 
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     Si el fluido es un líquido incompresible o un gas, las densidades 𝜌1𝑦 𝜌2 son iguales para el caso 

de los liquidos o muy similares para el caso de los gases a bajas velocidades es decir menos de 

100m/s,  por lo que la Ecuación 16, se puede expresar de la siguiente manera (Ecuación 17) (Mott 

R. L., 2006, pág. 156). 

𝐴1𝑣1 = 𝐴2𝑣2 

Ecuación 17 

     Utilizando la Ecuación 12, la Ecuación 17, queda expresada de la siguiente manera (Ecuación 

18). 

𝑄1 = 𝑄2 

Ecuación 18 

2.11. Efecto tipo tobera 

     Cuando un fluido atraviesa una superficie mediante una tobera, es normal pensar que el diámetro 

del chorro del fluido sea el mismo que el de la tobera misma 𝐴𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜.  Esto está muy cerca de la 

verdad para las toberas bien redondeadas, sin embargo si la tobera tiene un bisel, el diámetro mínimo 

del chorro es significativamente más pequeño que el diámetro de la abertura.  El área apropiada 

𝐴𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 a considerar en cálculos es la del diámetro más pequeño.  Este punto, denominado vena 

contracta ocurre ligeramente fuera del orificio.  Para este agujero con aristas afiladas, una buena 

aproximación es la siguiente expresión (Ecuación 19) (Mott R. L., 2006, pág. 185). 

𝐴𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 0.62 ∗ 𝐴𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 

Ecuación 19 

     En la Figura 5 se muestra el flujo de un tanque a través de un orificio con aristas afiladas, así 

como el área del orificio 𝐴𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 y el área efectiva 𝐴𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 

 

Figura 5.-Flujo a través de un orificio de aristas afiladas (Mott R. L., 2006, pág. 185). 
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2.12. Fuerzas debido a los fluidos en movimiento  

     Siempre que una corriente de fluido se desvía de su dirección inicial o su velocidad cambia, se 

requiere una fuerza que efectúe dicho cambio, en ciertas ocasiones la fuerza es destructiva y en otras 

se desea, como la fuerza del fluido que ocasiona un movimiento, un ejemplo es cuando un chorro 

de agua golpea las aspas de una turbina, generando la rotación de la turbina que se convierte en 

potencia útil.  Existen ciertos principios fundamentales que gobiernan la generación de fuerzas 

debido a fluidos en movimiento (Mott R. L., 2006, pág. 503). 

2.12.1. Forma general de la ecuación de fuerza 

     Siempre que cambia la magnitud o dirección de la fuerza de un cuerpo, se requiere una fuerza 

que provoque el cambio.  Es frecuente que se utilice la segunda ley del movimiento de Newton para 

expresar este concepto en forma matemática como se expresó en la Ecuación 1. 

𝐹 = 𝑚𝑎 

     La fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración.  La aceleración es la tasa de cambio 

de la velocidad con respecto del tiempo.  Sin embargo como la velocidad es una cantidad vectorial 

que tiene magnitud y dirección, al cambiarse la magnitud o la dirección se originará una aceleración. 

De acuerdo a la Ecuación 1, se requiere una fuerza para efectuar el cambio. 

     La segunda ley de Newton Ecuación 1 es conveniente para utilizarla en cuerpos sólidos, porque 

la masa permanece constante y es posible determinar la aceleración de todo el cuerpo.  En problemas 

de movimiento de fluidos, se hace que un flujo continuo experimente la aceleración, y es deseable 

que la Ecuación 1 tenga otra forma.  Debido a que la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad 

con respecto del tiempo (Mott R. L., 2006, pág. 504), se puede expresar de la siguiente forma 

(Ecuación 20). 

𝐹 = 𝑚𝑎 = 𝑚
𝛥𝑣

𝛥𝑡
 

Ecuación 20 

El término 𝑚/𝛥𝑡 se interpreta como flujo másico (M), es decir, la cantidad de masa que fluye en 

una cantidad de tiempo dada.  Empleando la Ecuación 14 y sustituyéndola en la Ecuación 20, se 

obtiene la forma general de la ecuación de fuerza (Ecuación 21) que se emplea en problemas de 

flujo, porque involucra la velocidad y el flujo volumétrico, conceptos que por lo general son 

conocidos en un sistema de fluido (Mott R. L., 2006, pág. 505). 
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𝐹 = (
𝑚

𝛥𝑡
) 𝛥𝑣 = 𝑀𝛥𝑣 = 𝜌𝑄𝛥𝑣 

Ecuación 21 

2.12.2. Ecuación de fuerza en las direcciones x, y, z 

     En los problemas que involucran fuerzas se debe tomar en cuenta las direcciones en que dichas 

fuerzas actúan.  En la Ecuación 21, tanto la fuerza como la velocidad son cantidades vectoriales.  La 

ecuación es válida sólo cuando todos los términos tienen la misma dirección.  Por esta razón, se 

escriben ecuaciones diferentes para cada dirección de interés en el caso particular.  En general, si se 

denominan tres direcciones perpendiculares como x, y, z, se escribe una ecuación distinta para cada 

dirección (Mott R. L., 2006, pág. 505), quedando expresadas de la siguiente manera (Ecuación 

22,Ecuación 23 y Ecuación 24). 

𝐹𝑥 = 𝜌𝑄𝛥𝑣𝑥 =  𝜌𝑄(𝑣2𝑥−𝑣1𝑥) 

Ecuación 22 

𝐹𝑦 = 𝜌𝑄𝛥𝑣𝑦 =  𝜌𝑄(𝑣2𝑦−𝑣1𝑦) 

Ecuación 23 

𝐹𝑧 = 𝜌𝑄𝛥𝑣𝑧 =  𝜌𝑄(𝑣2𝑧−𝑣1𝑧) 

Ecuación 24 

     Por tanto la ecuación de la fuerza se expresa en términos del sistema de referencia x, y, z.  Cuando 

objetos estacionarios desvían corrientes de fluido libre, deben ejercerse fuerzas externas, con el fin 

de mantener el objeto en equilibrio, para estos casos se puede emplear una, dos o tres coordenadas, 

dependiendo del planteamiento del problema y del sistema de referencia (Mott R. L., 2006, pág. 

506). 

2.12.3. Fuerza sobre objetos en movimiento 

     Las paletas de turbinas y otras máquinas rotatorias son ejemplos familiares de objetos sobre los 

que actúan fluidos a gran velocidad.  Un chorro de un fluido con velocidad mayor que la de las 

paletas de la turbina ejerce una fuerza sobre éstas, y hará que aceleren para generar energía mecánica 

aprovechable.  Cuando se estudian las fuerzas sobre cuerpos en movimiento, debe considerarse el 

movimiento relativo del fluido respecto del cuerpo denotado por el subíndice ( 𝑒)  (Mott R. L., 2006, 

pág. 513). 
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2.13. Flotabilidad y fuerza de flotación 

     Cualquier objeto que se coloque en un fluido experimenta una fuerza de flotación que tiende a 

elevarlo.  El principio de Arquímedes nos dice que un cuerpo en un fluido, ya sea que flote o esté 

sumergido, experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido que desplaza.  La fuerza de 

flotación actúa en dirección vertical hacia arriba a través del centroide del volumen desplazado (Mott 

R. L., 2006, pág. 124) y se define en forma matemática mediante la Ecuación 25. 

𝑭𝒃 = 𝜸𝒇𝑽𝒅 

Ecuación 25 

     Dónde: 

𝐹𝑏 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝛾𝑓 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑉𝑑 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

     En el análisis de problemas que tienen que ver con flotabilidad, requiere que se apliquen las 

siguientes consideraciones. 

A) La ecuación de equilibrio estático en la dirección vertical (Ecuación 26). 

∑𝐹𝑣 = 0 

Ecuación 26 

     Donde: 

𝐹𝑣= Fuerzas verticales. 

B) Para calcular el peso de un objeto sólido (w) se emplea la siguiente expresión (Ecuación 27). 

𝑤 = 𝛾𝑉 

Ecuación 27 

     Donde: 

 w = Peso de un objeto sólido. 

 γ  = Peso específico del objeto sólido. 

 𝑉 = Volumen total del objeto sólido. 

     Nota: Debido a su similitud cabe mencionar que no debe confundirse la ecuación 21 donde se 

habla del peso de un objeto sólido, con la ecuación 12 donde se habla del flujo en peso de un fluido. 
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C) El peso del objeto solido (w) actúa hacia abajo a través de su centro de gravedad y la fuerza 

de flotación (𝐹𝑏) actúa hacia arriba a través del centroide del volumen desplazado. 

D) Cuando un cuerpo se encuentra completamente sumergido se debe considerar una fuerza 

externa (𝐹𝑒). 

     Cuando un cuerpo flota libremente desplaza el volumen suficiente de fluido para balancear su 

propio cuerpo.  Existen varias posibilidades formas de interacción entre un cuerpo y un fluido, a 

continuación se describen 4 posibles casos. 

A) El cuerpo se encuentra completamente sumergido en el fluido y tiende a hundirse. 

     Un objeto cuyo peso específico promedio es mayor que el del fluido donde se sumerge, tenderá 

a hundirse debido a que el peso del objeto es mayor que la fuerza de flotación. 

𝑤 > 𝐹𝑏 

      Donde: 

 w = Peso del objeto. 

 𝐹𝑏= Fuerza de flotación. 

     Por lo tanto se debe considerarse una fuerza externa 𝐹𝑒 en dirección hacia arriba para determinar 

la magnitud de la fuerza que se requiere para mantener el objeto en equilibrio (Figura 6). 

 

Figura 6.-Esquema de un objeto completamente sumergido en un líquido con tendencia a hundirse (Mott R. L., 2006, 

pág. 127). 

B) El cuerpo se encuentra completamente sumergido en el fluido y tiende a flotar. 

     Un objeto cuyo peso específico promedio es menor que el del fluido donde se sumerge, tenderá 

a flotar debido a que el peso del objeto es mayor que la fuerza de flotación. 
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𝑤 < 𝐹𝑏 

     Donde: 

 w = Peso del objeto. 

 𝐹𝑏= Fuerza de flotación. 

     Por lo tanto se debe considerarse una fuerza externa 𝐹𝑒 en dirección hacia abajo para determinar 

la magnitud de la fuerza que se requiere para mantener el objeto en equilibrio (Figura 7). 

 

Figura 7.-Esquema de un objeto completamente sumergido en un líquido con tendencia a flotar (Mott R. L., 2006, pág. 

127). 

C) El cuerpo se encuentra completamente sumergido y permanece en una posición dada. 

     Un objeto cuyo peso específico promedio es igual que el del fluido donde se sumerge 

experimenta una flotabilidad neutral, es decir el objeto permanece en una posición dada donde sea 

que se sumerja en un fluido. 

𝑤 = 𝐹𝑏 

     Donde: 

 w = Peso del objeto. 

 𝐹𝑏= Fuerza de flotación. 

     Por lo tanto para este caso es indistinto si se considera una fuerza externa 𝐹𝑒 en dirección hacia 

arriba o hacia abajo debido a que su magnitud es cero (Figura 8). 
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Figura 8.-Esquemas de un objeto completamente sumergido en un líquido con flotabilidad neutral (Mott R. L., 2006, 

pág. 127). 

D) El cuerpo se encuentra en contacto con el fluido y solo una parte de este se hunde. 

     Al igual que en el inciso anterior, para mantener a flote un objeto, su peso específico promedio 

debe ser igual que el del fluido donde se sumerge. Si el objeto tiene una altura (d2), solo una parte 

del objeto se mantiene sumergido a una distancia d1 y la otra parte se encuentra fuera del fluido (d2-

d1), es decir el objeto permanece parcialmente hundido. 

𝑤 = 𝐹𝑏 

     Donde: 

 w = Peso del objeto. 

 𝐹𝑏= Fuerza de flotación. 

     Por lo tanto para este caso no se considera una fuerza externa (𝐹𝑒) debido a que el objeto se 

encuentra flotando en el fluido (Figura 9). 

 

Figura 9.-Esquema de un objeto parcialmente sumergido en un líquido (Mott R. L., 2006, pág. 130). 
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2.14. Condición de estabilidad para cuerpos flotantes 

     La estabilidad de un cuerpo flotante, es la capacidad para regresar y mantener su posición natural 

a pesar de la interacción con fuerzas externas.  Un cuerpo flotante es estable si su centro de gravedad 

(cg) está por debajo del metacentro (mc).  En la Figura 10, se muestra el esquema de un cuerpo 

flotante en equilibrio, así como el metacentro (mc), su peso (w), el centro de gravedad (cg), el centro 

de flotabilidad (cb) y la distancia entre el metacentro y el centro de flotación (MB), como se observa, 

el centro de gravedad (cg) está arriba del centro de flotabilidad (cb) y la línea que pasa a través de 

dichos puntos es conocida como eje vertical del cuerpo (Mott R. L., 2006, pág. 135). 

 

Figura 10.-Posición de equilibrio de un cuerpo flotante (Mott R. L., 2006, pág. 135). 

     Para localizar las distancias al metacentro (𝑦𝑚𝑐), al centro de gravedad (𝑦𝑐𝑔) y al centro de 

flotación (𝑦𝑐𝑏), se toma un eje de referencia que por lo general suele ser el fondo del objeto (Figura 

11). 

 

Figura 11.-Distancias principales respecto al eje de referencia (fondo del objeto) (Mott R. L., 2006, pág. 138). 
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     El centro de flotabilidad (cb) de un cuerpo se encuentra en el centroide del volumen desplazado 

de fluido, y es a través de dicho punto que la fuerza de flotación (𝐹𝑏) actúa en dirección vertical.  El 

peso del cuerpo actúa verticalmente hacia abajo a través del centro de gravedad (cg). 

     Es posible determinar en forma analítica si un cuerpo flotante es estable, cuando se calcula la 

localización de su metacentro (mc).  La distancia al metacentro (mc) a partir del centro de flotación 

(cb) es conocida como MB, y se calcula con la Ecuación 28. 

𝑀𝐵 =
𝐼

𝑉𝑑
 

Ecuación 28 

     Donde: 

 MB = Distancia al metacentro (mc) a partir del centro de flotación (cb). 

 I     = Momento de inercia mínimo de una sección horizontal del cuerpo tomada en la 

superficie del fluido. 

 𝑉𝑑  = Volumen desplazado de fluido. 

     El metacentro (mc) se define como la intersección del eje vertical de un cuerpo cuando está en 

su posición de equilibrio y se calcula de la siguiente manera (Ecuación 29). 

𝑦𝑚𝑐 = 𝑦𝑐𝑏 + 𝑀𝐵 

Ecuación 29 

     Donde:  

 𝑦𝑚𝑐= Distancia del eje de referencia (fondo del objeto) al metacentro (mc). 

 𝑦𝑐𝑏= Distancia del eje de referencia (fondo del objeto) al centro de flotabilidad (cb). 

 MB= Distancia entre el metacentro (mc) y el centro de flotación (cb). 

     Si la distancia MB sitúa al metacentro (𝑚𝑐) arriba del centro de gravedad (𝑐𝑔), el cuerpo es 

estable, de lo contrario es inestable, dicho en otras palabras, si 𝑦𝑚𝑐 > 𝑦𝑐𝑔el cuerpo es estable, si 

𝑦𝑚𝑐 < 𝑦𝑐𝑔 el cuerpo es inestable (Mott R. L., 2006, pág. 136). 

2.15. Grado de estabilidad 

     Como se mencionó en el capítulo anterior, los cuerpos flotantes son estables si el centro de 

gravedad está por debajo del metacentro, sin embargo algunos objetos son más estables que otros.  

Una medida de la estabilidad relativa es la altura metacéntrica (MG) (Figura 12). 
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Figura 12.-Grado de estabilidad según lo indica la altura metacéntrica y el brazo estabilizador (Mott R. L., 2006, pág. 

140). 

     Esta altura metacéntrica (𝑀𝐺) se calcula a partir de la Ecuación 30y se define como la distancia 

que hay entre el metacentro (𝑦𝑚𝑐) y el centro de gravedad (𝑦𝑐𝑔). 

𝑀𝐺 = 𝑦𝑚𝑐 − 𝑦𝑐𝑔 

Ecuación 30 

     Las naves pequeñas que surquen el océano deben tener un valor mínimo MG de 0.46m y las 

naves grandes deben tener un valor MG>1.07m.  Sin embargo la altura metacéntrica no debe ser 

demasiado grande, porque en ese caso la embarcación podría tener los movimientos oscilatorios 

incómodos que provocan, mareo (Mott R. L., 2006, pág. 140). 

2.16. Sustentación 

     El termino sustentar, hace referencia a la acción de hacer que algo se mantenga o permanezca en 

el mismo estado o condición sin caer, para lo cual sustentación, es la acción de mantener el vehículo 

suspendido sobre el colchón de aire del mismo. (RAE, 2015) 

2.17. Características de los materiales para flotabilidad 

     Es frecuente que el diseño de cuerpos que floten requiera el uso de materiales ligeros que ofrezcan 

un grado elevado de flotabilidad.  Cuando un objeto relativamente pesado debe moverse mientras 

se encuentra sumergido en un fluido, no es raro que sea deseable agregar flotabilidad para facilitar 

el desplazamiento.  Es común que el material para la flotabilidad tenga las propiedades siguientes 

(Mott R. L., 2006, pág. 132). 

 Peso específico y densidad bajos. 

 Poca o ninguna tendencia a absorber el fluido. 
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 Compatibilidad con el fluido en que operará. 

 Capacidad de adoptar formas apropiadas. 

 Capacidad de soportar las presiones del fluido a que estará sujeto. 

 Resistencia a la abrasión y tolerancia a los daños. 

 Apariencia atractiva. 

     Algunos de los materiales recomendados con más de una de las características anteriores son: 

 Materiales de hule espuma. 

 Uretano. 

 Polietileno. 

 Polímeros olefínicos. 

 Polímeros de cloruro de vinilo. 

 Poliestireno extruido. 

 Esponjas. 

 Caucho expandido. 

 Uretano líquido. 

 Fibra de vidrio. 

 Poliéster. 

 Resinas epóxicas. 

 Ésteres de vinilo. 

2.18. Materiales considerados para la construcción del vehículo 

     El prototipo que se desea desarrollar necesita de una estructura para soportar el peso total 

constituido por el ensamble de todos los componentes, la carga útil propuesta y además unir la base 

con otra menor, esto con el fin de distribuir el aire en el colchón. 

     Los siguientes materiales se consideran debido a sus propiedades físicas y en específico su baja 

densidad para la construcción del casco, la estructura para sujetar los motores y del faldón. 

 Para el casco: Fibra de vidrio, fibra de carbono y poliestireno. 

 Para la estructura para sujetar los motores: Perfil de aluminio tipo T. 

 Para el colchón: Neopreno y vinilo. 

     En el Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6 y Anexo 7 se encuentra información más 

específica respecto a estos materiales. 
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2.18.1. Fibra de vidrio 

     La fibra de vidrio se refiere a un grupo de productos hechos de hebras extremadamente finas de 

vidrio tejidas o entrelazadas en varias configuraciones y/o formas diferentes para formar una tela 

tipo malla dando lugar a un material flexible, muy resistente al calor, ligero, resistente a muchos 

productos químicos, buen aislante eléctrico y barato. 

     Para hacer la fibra de vidrio, los fabricantes usan vidrio líquido salido de un horno de fusión de 

vidrio, o funden canicas de vidrio.  El vidrio fundido, a continuación, se fuerza a pasar a través de 

orificios superfinos creándose filamentos o hilos de vidrio finos, en el rango de las en micras 

(normalmente de 4 micras).  Una vez fríos los hilos, se pueden entrelazar para formar la tela de fibra 

de vidrio o malla.  La fibra de vidrio suele combinarse con resinas para mejorar el material final, 

dando lugar a un material compuesto extremadamente fuerte y duradero (TECNOLOGIA, 2018). 

2.18.2. Fibra de carbono (FC) 

     La Fibra de Carbono (FC) es un material formado por fibras entre 50 y 10 micras de diámetro, 

compuesto principalmente de átomos de carbono.  Los átomos de carbono están unidos entre sí en 

cristales que son más o menos alineados en paralelo al eje longitudinal de la fibra.  La alineación de 

cristal da a la fibra alta resistencia en función del volumen.  Varios miles de fibras de carbono están 

trenzados para formar un hilo, que puede ser utilizado por sí mismo o tejido en una tela. 

     Las propiedades de las fibras de carbono, tales como una alta flexibilidad, alta resistencia, bajo 

peso,  tolerancia a altas temperaturas y baja expansión térmica, las hacen muy populares en la 

industria aeroespacial, ingeniería civil, aplicaciones militares, deportes de motor junto con muchos 

otros deportes. 

     Cada hilo de filamento de carbono es un conjunto de muchos miles de filamentos de carbono.  

Uno de estos filamentos es un tubo delgado con un diámetro de 5.8 micrómetros y se compone casi 

exclusivamente de carbono. La primera generación de fibras de carbono tenían un diámetro de 7.8 

micrómetros y más tarde, se alcanzaron fibras con diámetros que son aproximadamente de 5 micras 

(SYSTEM, 2019). 

2.18.3. Perfil de aluminio tipo T 

     El aluminio es uno de los elementos más abundantes en el planeta tierra con una proporción de 

alrededor del 8%, por debajo únicamente del silicio que tiene un 28% y el oxígeno con un 45%. Este 

porcentaje de proporción significa que es el metal más abundante en la superficie terrestre, esto hace 

que sea más económico que otros metales. 
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     Los perfiles de aluminio son utilizados en muchas áreas, lo que significa que es bastante común 

encontrar perfiles de aluminio. La razón por la cual se prefiere el uso de este metal por encima de 

cualquier otro se debe a que ofrece ciertas características únicas que no se encuentran en ningún otro 

material y que básicamente lo convierten en el material ideal para prácticamente cualquier 

elaboración de piezas.  La forma del perfil T y sus medidas principales, se puede apreciar en la 

Figura 13, (BRICOLAJE, 2019). 

   

Figura 13.-Perfil tipo T y sus medidas principales. 

     Nota: Para obtener más detalles técnicos y de dimensiones respecto a los perfiles T se puede 

consultar el Anexo 5. 

2.18.4. Neopreno 

     Neopreno es el nombre genérico con que se designan los elastómeros sintéticos a base de 

cloropreno,  Se caracteriza por ser resistente al deterioro por aceites, abrasivos, disolventes, la 

oxidación, la fricción, la luz solar, la flexión, el calor y las llamas.  Estas características 

sobresalientes lo convierten en uno de los cauchos especiales de mayor uso.  En el Anexo 6 se puede 

encontrar información más específica respecto a este material. 

2.18.5. Vinilo 

     El vinilo o comúnmente conocido como hule cristal es una película plástica, que gracias a sus 

características únicas de resistencia, flexibilidad y transparencia, permite su aplicación en diferentes 

áreas tanto a nivel industrial como comercial negocio.  Se puede encontrar en distintas medidas y 

calibres, (MEXPLAST, 2019).  En el Anexo 7 se puede encontrar información más específica 

respecto a este material. 
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2.19. Ventiladores 

     Un ventilador es una máquina rotativa que pone un gas en movimiento.  Se define como una 

turbomáquina que transmite energía para generar la presión necesaria con la que se mantiene un 

flujo continuo. (Soler-Palau, 2015) 

     Existen dos tipos principales de ventiladores, los cuales son axiales y centrífugos. 

2.19.1. Ventiladores axiales 

     Es el que recoge e impulsa el aire en la misma dirección que el eje de rotación de sus aspas.  Se 

suelen llamar helicoidales, pues el flujo a la salida tiene una trayectoria con esa forma.  En líneas 

generales son aptos para mover grandes caudales a bajas presiones.  Con velocidades periféricas 

medianamente altas y por lo general muy ruidosos.  Por lo que los ventiladores axiales están 

compuestos básicamente de un rotor de dos o más paletas, acoplado a un eje propulsor movido por 

un motor, lo que impulsa aire en una trayectoria recta, con salida de flujo helicoidal.  Una 

subclasificación de ellos es el turbo axial, este tipo de ventiladores tienen rendimientos superiores 

al helicoidal simple pues es capaz de desarrollar una presión estática mayor.  En el mercado son 

mayormente conocidos en el idioma ingles como ‘Fan’, por lo que de ahora en adelante cada vez 

que se haga referencia a algún tipo de ventilador turbo axial, se le nombrara de esta manera. 

2.19.2. Ventilador centrífugo 

     Son aquellos en los cuales el flujo de aire cambia su dirección, en un ángulo de 90°, entre la 

entrada y salida.  Se suelen subclasificar, según la forma de las palas o álabes del rotor y son ideales 

para aplicaciones donde no se requiere un gran caudal pero si mantener presión, (Chicago Blower 

Argentina, 2015). 

2.20. Propulsión 

     Un sistema de propulsión es aquel que es capaz de generar una fuerza que impulsa un objeto 

hacia una dirección específica debido a la tercera ley de Newton. (NASA, 2010) 

2.21. Hélices  

     La hélice es un dispositivo constituido por un número variable de aspas o palas que al girar 

alrededor de un eje producen una fuerza propulsora.  Cada aspa está formada por un conjunto de 

perfiles aerodinámicos que van cambiando progresivamente su ángulo de incidencia desde la raíz 

hasta el extremo la cual es mayor en la raíz y menor en el extremo.  La hélice se acopla a través de 
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engranajes, arreglo de poleas acopladas o directamente al eje de salida del motor a usar, generando 

así el movimiento de rotación. 

    Los perfiles de una hélice están sujetos a las mismas leyes y principios que cualquier otro perfil 

aerodinámico, por ejemplo un ala.  Cada uno de estos perfiles tiene un ángulo de ataque, respecto al 

viento relativo de la pala que en este caso es cercano al plano de revolución de la hélice y un paso 

igual al ángulo de incidencia.  El giro de la hélice, acelera el flujo de aire hacia el borde de salida de 

cada perfil, a la vez que empuja éste hacia atrás.  El proceso da lugar a la aceleración hacia atrás de 

una gran masa de aire, movimiento que provoca una fuerza de reacción que es la que propulsa el 

avión hacia adelante. En la Figura 14 se puede observar todos estos conceptos representados. 

(Muñoz, 2013). 

 
Figura 14.-Esquema y vista lateral de una hélice en rotación. 

2.22. Motores brushless 

     Los motores brushless o "sin escobillas" son un tipo de motor en el que la corriente eléctrica pasa 

directamente por los bobinados del estator, y como en éstos no son necesarios las escobillas ni el 

colector que se utilizan en los brushed, el elemento que controla el giro del motor es el variador 

electrónico de velocidad (Electronic Speed Controller ESC). 

2.22.1. Factor kV en un motor brushless 

     El factor kV nos indica el número de revoluciones por minuto a las que es capaz de girar el motor 

por cada Volt que se le aplica.  Es decir, que si se tiene por ejemplo un motor brushless de 3,000 kV 

y se le aplica a sus bornes 10 V, la velocidad será de 30,000 rpm.  
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2.23. Bobinados del motor 

     Son los encargados de generar un campo magnético cuando por ellos circula una corriente 

eléctrica.  Cuando se compra un motor el fabricante proporciona como dato el número de vueltas 

del que consta, el cual se puede relacionar con la velocidad de giro del motor.  Cuando se habla de 

velocidad y número de espiras en el bobinado, la relación entre ambas variables es inversamente 

proporcional; un menor número de vueltas en el bobinado implica una velocidad mayor en el motor; 

pero a su vez se obtiene menor par de torsión. (Diego Bueno, 2015, pág. 1) 
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3. Desarrollo de la propuesta 

     En el siguiente capítulo se presenta paso por paso la metodología de diseño propuesta por los 

desarrolladores, así como los análisis y desarrollos teóricos que respaldan el funcionamiento de los 

diversos sistemas de sustentación y propulsión.  Se presentan la posible distribución y medidas de 

los materiales empleados y algunos diseños y simulaciones de análisis de esfuerzos con la ayuda de 

herramientas CAD para los ensambles de los materiales propuestos para la manufacturación del 

prototipo. 

3.1. Metodología de diseño  

     Con la intención de generar una solución metódica para la obtención de los sistemas de 

sustentación y propulsión, se propone emplear una metodología de diseño basada en los modelos 

prescriptivos, tales como lo son el modelo de Archer, el modelo de Pahl y el modelo de Beitz 

(CROSS, 2015), por tal motivo se proponen los siguientes pasos para el desarrollo de una posible 

solución. 

A) Sistema de sustentación: 

1.- Proponer los componentes y materiales principales a emplear. 

2.- Determinar la masa aproximada total del prototipo. 

3.- Determinar la posible distribución de los componentes. 

4.- Determinar las dimensiones aproximadas del casco (superficie que soportará todos los 

materiales y a la cual estará adherido el colchón de aire). 

5.- Determinar las dimensiones aproximadas del colchón de aire en función del tamaño del 

casco. 

6.- Determinar la distancia aproximada a la cual deberá estar el eje de los orificios que se 

emplearán. 

7.- Determinar la presión interna del colchón de aire para soportar el peso aproximado del 

prototipo. 

8.- Determinar la velocidad la salida del aire en los orificios, así como el área, la cantidad y 

distribución de los mismos. 

9.- Determinar el flujo volumétrico de entrada del aire al prototipo. 

10.- Seleccionar el ventilador tubo axial que brinde el flujo necesario de acuerdo a la presión 

interna del colchón de aire. 

11.- Seleccionar un motor que genere las revoluciones necesarias para el ventilador tubo 

axial seleccionado. 

12.- Una vez terminado el proceso, y el de los demás sistemas, regresar al paso uno, 

considerando nuevos materiales propuestos con características adecuados para satisfacer los 

requerimientos calculados para cada sistema. 
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B) Sistema de propulsión: 

1.- Proponer la mayoría de componentes y materiales a emplear. 

2.- Determinar la masa total aproximada. 

3.- Determinar la aceleración deseada. 

4.- Determinar la velocidad promedio deseada. 

5.- Determinar el tipo de hélice que pueda brindar la fuerza de empuje requerida. 

6.- Determinar un motor que genere las revoluciones necesarias para las hélices 

seleccionadas. 

7.- Una vez terminado el proceso, y el de los demás sistemas, regresar al paso uno, 

considerando nuevos materiales propuestos con características adecuadas para satisfacer los 

requerimientos calculados  para cada sistema. 

     Con base en los pasos anteriores se generó un diagrama de flujo para representar mejor la 

metodología empleada, dicho diagrama se puede apreciar en la Figura 15. 
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Figura 15.-Diagrama de flujo propuesto para el diseño de los sistemas de propulsión y sustentación. 
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     Con base en esta metodología se obtuvo una primera lista de dispositivos propuestos a emplear, 

en la Tabla 2 se muestra la lista de dispositivos propuestos acompañados de sus dimensiones y masa, 

cabe mencionar que dichos datos serán empleados más adelante. 

Cant. Articulo Masa Dimensiones Nombre Especifico 

2 Motor brushless 160g 69mm x 36mm x 36mm 
Turnigy xk3650-4450kV brushless 

inrunner (sensored) 

1 Motor brushless 249g 77mm x 36mm x 36mm 
Turnigy SK3 fandrive - 3659-1900kV 

(90mm EDF) 

1 
Batería Li-Po 3 celdas 

(propulsión) 
644g 169mm x 69mm x 27mm 

ZIPPY flightmax ®8000mAh 3S1P 

30C Li-Po pack 

1 
Batería Li-Po 6 celdas 

(sustentación) 
680g 55mm x 44mm x 138mm 

ONBO® 25C 6S 22.2V 5200mAh Li-

Po 

2 
Controlador/velocida

d/propulsión 
95g 

47mm x 41mm x 29mm HobbyKing® brushless car ESC 100A 

w/ reverse (upgrade version) 

1 
Controlador/velocida

d/sustentación 
96g 

69mm x 33mm x 23mm Turnigy dlux 100A SBEC brushless 

speed controller w/data logging 

1 Ventilador turbo axial 200g 92mm x 92 mm x 92mm 
12 blade high-performance 90mm 

EDF ducted fan unit 

1 
Polietileno de baja 

densidad 
100g 1392mm x 1119mm 

Polietileno. hule cristal cal.no.2 

plavicom 

1 Fibra de vidrio 2000g 440mm x 720mm x 2mm 

Fibra de vidrio fabricado con hilos de 

vidrio tipo advantex unidos por un 

ligante soluble en estireno. 

1 Poliestireno 200g 700mm x 420mm x 65mm Casetón estructural D10 

1 Aluminio 500g 3m 
Perfil tipo T de aluminio aleación 

6063 T-5 de 1/16” x 3/4” 

 Otros componentes 1000g  Cables, tornillos, remaches, etc. 

1 Carga útil objetivo 1000 g 150mm x 100mm - 

Masa total 7179g Con carga útil 

Tabla 2.-Materiales y componentes específicos propuestos para usar en el prototipo. 

     Considerando la Tabla 2, la masa aproximada del prototipo incluyendo 1kg de carga útil se 

estima sea de 7.2 kg.  Para fines de diseño y por cuestiones de seguridad se tomará 15 kg como masa 

máxima, lo cual es equivalente a tener un peso total de. 

𝑊𝑇 = 9.81𝑚/𝑠2 ∗ 15𝐾𝑔 = 147.15𝑁 

3.2. Análisis teórico 

     A continuación se presenta el desarrollo teórico y de los cálculos obtenidos para los sistemas de 

sustentación y propulsión, con ellos se determinara el tamaño del prototipo, así como la selección 

los materiales, como lo son motores, hélices, fan, baterías, controladores entre otros. 
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3.2.1. Propuesta de distribución de componentes 

     Siguiendo los pasos mostrados en la sección 3.1, (Figura 15) y considerando las medidas y pesos 

proporcionados por los distribuidores de cada uno de los componentes, se determina la longitud del 

prototipo de 84cm.  Para el ancho se tomó como parámetro el diámetro de las hélices de propulsión, 

el cual es de 38cm, así mismo se consideró una distancia entre hélices de 14cm designado a sus 

respectivos protectores, dando como resultado un ancho total de 52cm. En la Figura 16 se puede 

observar las dimensiones y distribución propuesta de los componentes. 

 

Figura 16.-Distribución propuesta de los componentes. 

     Las partes que principalmente se consideran para el diseño del casco son: 

A) Motor para la sustentación. 

B) Motores para la propulsión. 

C) La carga útil a soportar 

D) El casco del prototipo 

E) Espacio considerado para almacenar los circuitos y las baterías. 

     Es importante resaltar que está considerado que la batería y los circuitos queden dentro del casco 

del prototipo.  Por lo que la profundidad de éste contempla las medidas de los dispositivos antes 

mencionados. 

     El tamaño del prototipo es  𝑙 × 𝑎 𝑥 𝑑, dónde el largo es l=84cm, ancho a=52cm y alto d=10cm, 

más el valor del colchón de aire que se calculará en la sección 3.2.2.  La propuesta del casco se 

puede apreciar en la Figura 17 a través de un corte transversal. 
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Figura 17.-Dimensiones y ángulo del casco. 

3.2.2. Diseño del sistema de sustentación  

     La obtención de las dimensiones del colchón de aire está en función del tamaño del casco, para 

ello se considerará el caso de operación en el cual el colchón está perfectamente inflado, el ángulo 

propuesto para el perfil del casco en contacto con el colchón se propone sea de 45° respecto al eje 

horizontal, esto con objeto de simplificar los cálculos y hacer que la curvatura quede simétrica 

respecto a la base.  En la Figura 18 se puede observar representado lo anteriormente descrito. 

 

Figura 18.-Longitud ‘L’. 

     Con la consideración anterior se puede determinar que la longitud L (Figura 19) es igual al 

contorno de la circunferencia que va del extremo superior al inferior de la base, el radio de dicha 

circunferencia es igual a la altura del casco, r=d=10cm.  A partir de esta consideración, se puede 

calcular L empleando la Ecuación 31 que fue desarrollada con base en los esquemas de las Figura 

17 y Figura 18. 

 

Figura 19.-Calculo de longitud ‘L’ 
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𝐿 =  
3

4
𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 =

3

4
∗ (2𝜋𝑟) =

3

2
𝜋𝑟 

Ecuación 31 

     La longitud L del colchon de aire, mide tres cuartos del perimetro total de la circunferencia 

cerrada, con un valor r=10cm se obtiene. 

𝐿 =
3

2
𝜋𝑟 =

3

2
𝜋(10) = 15𝜋 = 47.1238𝑐𝑚 

     Para determinar la distancia a la cual deberán estar los orificios para la salida de aire del colchón, 

se consideraran tres posibles casos de operación a los cuales podría estar operando el sistema de 

sustentación, esto a fin de aumentar las probabilidades de que el aire salga en forma perpendicular 

a la superficie de contacto aprovechando de esta forma la fuerza de empuje debida a la velocidad de 

salida del mismo.  En la Figura 20 se puede ver un esquema ampliado del flujo de aire saliendo a 

través de una abertura. 

 

Figura 20.-Salida de aire del hovercraft y funcionamiento sobre colchón de aire (Claudio, 2015). 

     Caso 1 

     El caso 1 o caso ideal es en cual el que el colchón se infla por completo y corresponde a la 

situación donde la presión interna en el colchón de aire es lo suficientemente alta como para levantar 

completamente el peso del prototipo y además la superficie de contacto (DC1) es la mínima posible 

en el funcionamiento, la cual tiende a cero.  En la Figura 21 se representa esta condición. 
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Figura 21.-Esquema caso 1, ‘ideal’. 

     Debido a la simetria del sistema, se determina que la primer distancia entre el punto de referencia 

y la superficie de contacto, es 1/3 de la longitud total ‘L’ del colchon de aire (Ecuación 32). 

DI1 =
1

3
L =

1

3
(47.1238) = 15.7079cm 

Ecuación 32 

     Se proponen para este caso los orificios situados en el mismo punto que la superficie de contacto 

respecto al punto de referencia, es decir a una distancia DO1=DC1=15.7079cm.  Las abreviaturas 

empleadas se pueden apresiar en la Tabla 3. 

DC1 
Distancia de 

Contacto 
Longitud de la superficie de contacto. 

DI1 Distancia Interna Longitud entre la base del casco y la superficie de contacto. 

DO1 Distancia Orificios 
Longitud de los orificios de salida de aire a la base del 

casco. 

DE1 Distancia Externa 
Longitud entre la parte superior del casco y la superficie de 

contacto. 

Tabla 3.-Abreviaturas de términos empleados. 

     Caso 2  

     El caso 2 o no ideal es en el cual el colchon se infla pero no logra sustentar el prototipo por lo 

que se mantiene pegado a la superficie de contacto, para este caso la superficie de contacto es la 

máxima posible en el funcionamiento.  Para el siguiente esquema, fue necesaria la ayuda de la 

geometria y del software conocido como SOLIDWORKS® para comprobar y determinar la 

superficie de contacto del mismo, ademas fue posible generar la Figura 22 para representar esta 

situacion. 
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Figura 22.-Esquema caso 2, ‘no ideal’. 

     En este caso la longitud total ‘L’ es la suma entre la superficie de contacto ‘DC2’ y la distancia 

externa complementaria de la curvatura ‘DE2’ (Ecuación 33). 

𝐿 = 𝐷𝐶2 + 𝐷𝐸2 

Ecuación 33 

     Con ayuda de SolidWorks® y usando el angulo y el valor de r conocidos del casco, se determinan 

los valores  ‘DC2’ y ‘DE2’los cuales son: 

DC2=16.5148cm,  DE2=30.6cm,   L=47.1238cm 

     Partiendo de la superficie de contacto sobre una longitud DC2=16.5148cm, se proponen para este 

caso los orificios situados alrededor de una distancia respecto del punto de referencia (Ecuación 34). 

𝐷𝑂2 =
𝐷𝐶2

2
=

16.5148

2
= 8.2574𝑐𝑚 

Ecuación 34 

     Las abreviaturas empleadas se pueden apresiar en la Tabla 4. 

DC2 
Distancia de 

Contacto 
Longitud de la superficie de contacto. 

DO2 Distancia Orificios 
Longitud de los orificios de salida de aire a la base del 

casco. DO2=DC2/2. 

DE2 Distancia Externa 
Longitud entre la parte superior del casco y la superficie de 

contacto. 

Tabla 4.-Abreviaturas de términos empleados. 
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     Caso 3 

     El caso 3, es en el cual el colchon se infla de tal manera que sostiene el peso del prototipo, y 

puede sustentarlo, por tal motivo, se considera como la propuesta de operación.  Para el siguiente 

esquema, al igual que para el caso 2, fue necesaria la ayuda SOLIDWORKS® para comprobar y 

determinar la superficie de contacto del mismo (Figura 23). 

 

Figura 23.-Esquema caso 3, ‘propuesta de operación’. 

     Las abreviaturas empleadas se pueden apresiar en la Tabla 5. 

DC3 
Distancia de 

Contacto 
Longitud de la superficie de contacto. 

DI3 Distancia Interna Longitud entre la base del casco y la superficie de contacto. 

DO3 Distancia Orificios 
Longitud de los orificios de salida de aire a la base del 

casco. 

DE3 Distancia Externa 
Longitud entre la parte superior del casco y la superficie de 

contacto. 

DT Distancia Total 
Longitud calculada del colchón de aire ‘L’. 

L=DC+DE+DI. 

Tabla 5.-Abreviaturas de términos usados. 

     Para determinar la distancia a la cual deben colocarse los orificios de salida (DO3) se emplea la 

Ecuación 35 la cual es similar a la Ecuación 34 agregando la distancia DI3. 

𝐷𝑂3 =
𝐷𝐶3

2
+ 𝐷𝐼3 

Ecuación 35 
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     Debido a que en el caso de operación 3, la distancia o superficie de contacto (DC3) es variable, 

se desarrolla la Tabla 6, variando la distancia desde su minimo valor (0cm) calculado en el caso 1, 

hasta su maximo valor 16.5148cm calculado en el caso 2.  

 

# DC3 DI3 DO3 DE3 DT 

1 0 15.71 15.71 31.42 47.12 

2 1 14.76 15.26 31.37 47.12 

3 2 13.80 14.80 31.32 47.12 

4 3 12.85 14.35 31.27 47.12 

5 4 11.90 13.90 31.22 47.12 

6 5 10.95 13.45 31.17 47.12 

7 6 10.00 13.00 31.13 47.12 

8 7 9.05 12.55 31.08 47.12 

9 8 8.10 12.10 31.03 47.12 

 

# DC3 DI3 DO3 DE3 DT 

10 9 7.14 11.64 30.98 47.12 

11 10 6.19 11.19 30.93 47.12 

12 11 5.24 10.74 30.88 47.12 

13 12 4.29 10.29 30.83 47.12 

14 13 3.34 9.84 30.79 47.12 

15 14 2.39 9.39 30.74 47.12 

16 15 1.43 8.93 30.69 47.12 

17 16 0.48 8.48 30.64 47.12 

18 16.5148 0.00 8.26 30.61 47.12 

 
Tabla 6.-Distancias calculadas en cm tomando en cuenta distintas superficies de contacto (DC3). 

     Para obtener los calculos de la tabla anterior, se realiza una variación del valor de la superficie o 

distancia de contacto (DC3) en intervalos de 1cm, obteniendo distancias interiores (DI3) 

proporcionales.  Se tomó un valor DI3=15.71cm cuando la distancia de contacto es minima 

(DC3=0cm) obtenida en el caso 1 y DI3=0cm cuando la superficie de contacto es maxima (DC3 

=16.5148cm) obtenida en el caso2.  La longitud del colchon de aire calculada DT=L= 47.1238cm 

es una constante y representa la suma de DC3, DI3 y DE3.  Por ultimo se emplea la Ecuación 35, 

para obtener la distancia a la cual deberian ir los orificios dependiendo de la superficie que este en 

contacto (DO3). 

     Con los datos botenidos se seleccionó una superficie de contacto para la operación del prototipo 

DC3=8cm debido a que es el valor promedio de las distancias de orificios (DO3), situado en el valor 

9 de la Tabla 6.-Distancias calculadas en cm tomando en cuenta distintas superficies de contacto 

(DC3).  A si mismo se propone una tolerancia de operacion de ± 2.5cm para dentro de 2/3 partes 

de las distancias de orificios (DO3) dentro de su maxima y minima distancia, 15.71cm y 8.26cm 

respectiamente. 

     La Gráfica 1 muestra la relación que exíste entre la superficie de contacto (DC) y la distancia 

entre la base inferior del casco y los orificios (DO).  
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Gráfica 1.-Superficie de contacto (DC) vs distancia de los orificios DO. 

     NOTA:  Se propone que la distancia de contacto (DC3) a la cual opere el prototipo sea como 

mínimo una tercera parte de la DC3 máxima (5cm) aproximadamente y como máxima dos terceras 

partes de la DC3 máxima (10cm), lo cual ayudará a evitar los puntos críticos que serían 0cm y 

16.5148cm respectivamente, así mismo esta consideración permite diseñar el prototipo dentro de un 

margen de operación deseado y controlado. 

5cm < DC3 < 10cm 

     En la Figura 24 se muestra un corte transversal de la propuesta de operación del colchon de aire, 

considerando la longitud de la superficie de contacto seleccionada. 

  

Figura 24.-Esquema de operación propuesta. 
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3.2.3. Fuerza debida a fluidos en movimiento  

     Para sustentar el prototipo, se contempla el enunciado de la tercera ley de Newton que dice: ”a 

toda acción corresponde una reacción, de igual magnitud pero de sentido contrario” (sección 

2.3.3), con este principio, se pretende aprovechar la fuerza de salida del aire que proviene del interior 

del colchón y que a su vez choca contra el suelo con cierta velocidad generando una fuerza de empuje 

hacia arriba. 

     Con base en la geometría propuesta en el caso 3 de la sección anterior (Figura 23), se considera 

el flujo de aire desde el interior del colchón hacia el suelo y posteriormente hacia la atmosfera de la 

siguiente manera (Figura 25). 

 

Figura 25.-Esquema de salida del flujo de aire. 

     En la Figura 26 se muestran en forma representativa las fuerzas debidas al aire en movimiento 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. 

     𝑣𝑠⃗⃗  ⃗𝑗̂ Representa la velocidad total del aire en la dirección ‘-j’, cuando está por salir del colchón. 

     𝑣𝑠⃗⃗  ⃗𝑖̂ Representa la velocidad total del aire en la dirección ‘i’, en el momento en el cual acaba de 

salir del colchón 
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Figura 26.-Esquema representativo de las fuerzas debidas a la velocidad de salida del flujo de aire. 

     Se realiza la consideración de que en magnitud 𝑣𝑠⃗⃗  ⃗𝑗̂ y 𝑣𝑠⃗⃗  ⃗𝑖̂ son prácticamente las mismas fuerzas, 

es decir. 

− 𝑣𝑠⃗⃗  ⃗𝑗̂ ≅  𝑣𝑠⃗⃗  ⃗𝑖 ̂ 

     Para sustentar el vehículo, se debe calcular la velocidad mínima a la cual debe salir el aire 𝑣𝑠 por 

los orificios del colchón.  Considerando la figura anterior (Figura 26), las formulas anteriormente 

citadas y el marco teórico provisto en la sección 2, se realiza un diagrama de análisis de fuerzas y 

velocidades del aire en el plano x-y (Figura 27). 

 

Figura 27.-Diagrama de fuerzas y velocidades del aire. 

  



 

 

 
51 

     A continuación se definen algunas expresiones usadas en el diagrama anterior (Tabla 7).  

Expresión Definición Valor 

𝒗𝒔 
‘Velocidad de salida’ del aire, es decir cuando 

pasa por los orificios del colchón. 
𝑣𝑠 = 𝑃𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 (𝑚/𝑠)  

𝒗𝟎 

‘Velocidad cero’, la cual es propiamente 

representa la velocidad a la cual el suelo se 

desplaza hacia abajo, sin embargo empleando 

la tercera ley de Newton (sección 2.3.3) se 

considera que es la velocidad a la cual el 

vehículo se desplaza hacia arriba. Cabe 

destacar que una vez sustentado el vehículo, se 

mantendrá a una distancia mínima, pero 

constante de la superficie de contacto, por lo 

que no se desplaza constantemente hacia 

arriba, por esta razón es igual a 0m/s. 

𝑣0 = 0 𝑚/𝑠 

𝒗𝒆 

Velocidad efectiva, la cual representa la 

diferencia entre la velocidad de salida de aire  

𝑉𝑠, y la ‘velocidad cero’ 𝑉𝑠. 

𝑣𝑒 = 𝑣𝑠 − 𝑣0 

𝑣𝑒 = 𝑣𝑠 − 0 

𝑣𝑒 = 𝑣𝑠 𝑚/𝑠 

𝒗𝒆𝒆 

‘Velocidad efectiva’ justo antes de que el aire 

salga del colchón y pase por los orificios de 

salida, para fines de cálculo su dirección se 

considera sobre el eje ‘y’ en la dirección ‘−𝑗̂’. 

𝑣𝑒𝑒 = −𝑣𝑠𝑗 𝑚/𝑠 

𝒗𝒆𝒔 

‘Velocidad efectiva’ justo después de que el 

aire sale del colchón, es decir una vez que haya 

pasado por los orificios de salida, haya chocado 

contra la superficie de contacto y comience a 

direccionarse hacia la atmosfera, para fines 

prácticos, su dirección se considera sobre el eje 

‘x’ y en la dirección ‘+𝑖̂’. 

𝑣𝑒𝑠 = +𝑣𝑠𝑖 𝑚/𝑠 

Tabla 7.-Términos y consideraciones empleados en esta sección. 

     En magnitud 𝑣𝑒, 𝑣𝑒𝑒 y 𝑣𝑒𝑠 se consideran prácticamente iguales, por lo que. 

𝑣𝑒 = 𝑣𝑠  ≅ 𝑣𝑒𝑒 ≅ 𝑣𝑒𝑠 

     Las fuerzas causadas por fluidos en movimiento se representan mediante la forma general de la 

ecuación de fuerza expresada en la sección 2.9.1 por la Ecuación 21. 

𝐹 = 𝜌𝑄∆𝑣 
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     La Ecuación 23, de la sección 2.9.2, sirve para representar las fuerzas únicamente en el eje ‘y’. 

𝐹𝑦 =  𝜌𝑄∆𝑣𝑦 = 𝜌𝑄(𝑣2𝑦 − 𝑣1𝑦) 

     Donde Q que representa el flujo volumétrico expresado en la sección 2.6.1 por la Ecuación 12, 

se define de la siguiente manera. 

𝑄 = 𝐴𝑣 

     Donde 𝒗 es la velocidad promedio y 𝑨 el área de la sección transversal. 

     A continuación se definen algunos términos que se emplearan en los siguientes cálculos (Tabla 

8). 

Expresión Definición Valor 

𝑾𝑻 
Peso total del prototipo, el cual se determinó en 

la sección 3.1. 
𝑊𝑇 = 147.15𝑁 

𝑹𝒚 

Fuerza de reacción que la superficie de 

contacto ejerce sobre el vehículo la cual es en 

magnitud igual al peso del vehículo. 

𝑅𝑦 = 𝑊𝑇(𝑁) 

𝑨𝒔 

Área total que se considera como la suma de 

todos los orificios de salida del aire que tiene 

el colchón. 
𝐴𝑠 =  𝑃𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 (𝑚2) 

𝑸𝒆 Flujo volumétrico efectivo. 𝑄𝑒 = 𝐴𝑆 ∗ 𝑉𝑒 

ρ Densidad del aire en el interior del colchón. ρ = Por calcular (Kg/m3) 

Tabla 8.-Términos y consideraciones empleados en esta sección. 

     Para calcular la magnitud de la velocidad de salida del aire (𝑉𝑠), se empleará la ecuación de fuerza 

(Ecuación 21 y Ecuación 23), el análisis de fuerzas realizado en la Figura 27 así como el eje ‘y’ de 

referencia (Ecuación 36). 

𝐹 = 𝜌𝑄∆𝑣 𝑗̂ 
Ecuación 36 

     Donde:  

𝐹 = 𝑅𝑦 = 𝑊𝑇 

∆𝑣 = 𝑣𝑒𝑠 𝑗̂ −  𝑣𝑒𝑒 𝑗̂ 

𝑄 = 𝑄𝑒 

  



 

 

 
53 

     Por lo que la Ecuación 36 queda de la siguiente manera. 

𝑊𝑇 = 𝜌𝑄𝑒(𝑣𝑒𝑠 − 𝑣𝑒𝑒) 𝑗 ̂

     Donde: 

𝑄𝑒 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑉𝑠 

𝑣𝑒𝑠𝑗̂ = 0𝑗̂ 

𝑣𝑒𝑒𝑗̂ = −𝑣𝑆𝑗̂ 

     ∴ 

𝑊𝑇 =  𝜌 (𝐴𝑠 ∗ 𝑉𝑠)[0 − (−𝑣𝑠)] 

𝑊𝑇 =  𝜌 𝐴𝑠 ∗ 𝑣𝑠
2 

     ∴ La velocidad a la cual sale el aire por los orificios del colchón está determinada por la Ecuación 

37. 

𝑉𝑠 = √
𝑊𝑇

𝜌𝐴𝑠
 

Ecuación 37 

     Existen dos cantidades por calcular, por un lado, la densidad del aire al interior del colchón (𝜌), 

la cual depende entre otros factores de la presión interna del colchón de aire, por lo que se 

considerará para fines de diseño la presión mínima que debe generarse para que el prototipo pueda 

operar.  Por otro lado la cantidad faltante por calcular es el área 𝐴𝑠por la que sale el aire. 

     Para calcular la densidad (𝜌), se emplea la Ecuación 10, provista en la sección 2.3.1, la cual se 

ocupará empleando las siguientes consideraciones. 

𝜌 =
𝑃

𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

     En el Anexo 1, se encuentran un par de tablas con diversos gases a una temperatura de 300K 

(considerada como temperatura ambiente), el valor de R para el aire es: 

𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0.287𝐾𝐽/𝐾𝑔𝐾 

     Para calcular la presión (P), se emplea la Ecuación 2 provista en la sección 2.1, la cual dice: 

𝑃 =
𝐹

𝐴
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     Para calcular la presión se considera la superficie de contacto mínima a la cual se estima opere 

el prototipo, tomando como referencia la distancia de contacto 𝐷𝐶3 = 5𝑐𝑚 considerada en el 

𝑐𝑎𝑠𝑜 3 de la sección 3.2.2, ya que de ese modo se obtendrá una presión máxima.  Como fuerza (𝐹) 

se considera el peso del prototipo (𝑊𝑇 = 147.15𝑁). 

     En la sección 3.2.1 se consideró un casco con dimensiones 84𝑐𝑚 de largo y 52𝑐𝑚 de ancho, en 

la sección 3.2.2, se estableció un diseño de colchón considerando el 𝑐𝑎𝑠𝑜 3 de operación, por tal 

motivo la superficie de contacto se considera para fines de diseño que sería similar a la establecida 

en la Figura 28. 

 

Figura 28.-Superficie de contacto propuesta (unidades en cm). 

     Para calcular dicha superficie se considera dividir en 4 secciones la superficie de contacto de la 

siguiente manera (Figura 29). 

 

Figura 29.-Superficie de contacto propuesta dividida en 4 secciones (unidades en cm). 
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     Para encontrar el área total, se calcula la superficie de contacto total 𝑆𝑇, para ello se suman cada 

una de las superficies indicadas en la Figura 29, es decir: 

𝐴 = 𝑆𝑇 

𝑆𝑇 = 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 + 𝑆4 

    Para la superficie 1 (𝑆1). 

𝑆1 = (0.84 + 𝑥)(𝑥) 

𝑆1 = (0.89)(0.05) 

𝑆1 = 0.0445𝑚2 

    Para la superficie 2 (𝑆2). 

𝑆2 = 𝑆1 

    Para la superficie 3 (𝑆3). 

𝑆3 = (0.52 − 𝑥)(𝑥) 

𝑆3 = (0.47)(0.05) 

𝑆1 = 0.0235𝑚2 

    Para la superficie 4 (𝑆4). 

𝑆4 = 𝑆3 

     ∴ La superficie total es igual a: 

𝑆𝑇 = 2𝑆1 + 2𝑆3 

𝑆𝑇 = 2(0.0445) + 2(0.0235) 

𝐴 =  𝑆𝑇 = 0.136𝑚2 

     Sustituyendo la fuerza (𝐹) y el área calculada en la Ecuación 2, la presión (𝑃) queda igual a: 

𝑃 =
𝐹

𝐴
=

147.15

0.136
= 1084.98𝑃𝑎 

     Con esta cantidad se puede resolver la Ecuación 10 y determinar la densidad dentro del colchón 

de aire, por lo cual se sustituye el valor de presión calculado. 

𝜌 =
𝑃

𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
=

1084.98

(0.287𝑥10−3) ∗ 300
= 12.6013𝑥103𝑘𝑔/𝑚3 

     Por ultimo para resolver la Ecuación 37 queda por determinar el área de salida del aire (𝐴𝑠), para 

ello se propone emplear una tabla, con distintas áreas de salida 𝐴𝑠.  Se  propone comenzar con un 

valor inicial de 1𝑐𝑚2 e ir variando dicho valor con un incremento de 2𝑐𝑚2 hasta observar una 
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posible tendencia en los valores de velocidad de salida del aire 𝑉𝑠obtenidos.  Se calcula la velocidad 

de salida del aire 𝑉𝑠 de la siguiente manera. 

𝑉𝑠 = √
𝑊𝑇

𝜌𝐴𝑠
= √

147.15

(12.6013𝑥103) ∗ 𝐴𝑠
  

     Donde 𝐴𝑠 comienza en un valor de 1𝑐𝑚2 = 0.0001𝑚2 y se va incrementando cada 0.0002𝑚2 

(Tabla 9). 

# As (𝒎𝟐) Vs (𝒎/𝒔) 

1 0.0001 𝑚2 10.8061 𝑚/𝑠 

2 0.0003 𝑚2 6.2389 𝑚/𝑠 

3 0.0005 𝑚2 4.8327 𝑚/𝑠 

4 0.0007 𝑚2 4.0843 𝑚/𝑠 

5 0.0009 𝑚2 3.6020 𝑚/𝑠 

6 0.0011 𝑚2 3.2582 𝑚/𝑠 

7 0.0013 𝑚2 2.9971 𝑚/𝑠 

8 0.0015 𝑚2 2.7901 𝑚/𝑠 

9 0.0017 𝑚2 2.6209 𝑚/𝑠 

10 0.0019 𝑚2 2.4791 𝑚/𝑠 

11 0.0021 𝑚2 2.3581 𝑚/𝑠 

 

# As (𝒎𝟐) Vs (𝒎/𝒔) 

12 0.0023 𝑚2 2.2532 𝑚/𝑠 

13 0.0025 𝑚2 2.1612 𝑚/𝑠 

14 0.0027 𝑚2 2.0796 𝑚/𝑠 

15 0.0029 𝑚2 2.0067 𝑚/𝑠 

16 0.0031 𝑚2 1.9408 𝑚/𝑠 

17 0.0033 𝑚2 1.8811 𝑚/𝑠 

18 0.0035 𝑚2 1.8266 𝑚/𝑠 

19 0.0037 𝑚2 1.7765 𝑚/𝑠 

20 0.0039 𝑚2 1.7304 𝑚/𝑠 

21 0.0041 𝑚2 1.6876 𝑚/𝑠 

22 0.0043 𝑚2 1.6479 𝑚/𝑠 

 

Tabla 9.-Tabla de valores de velocidades con distintas áreas de salida. 

     Para obtener una mejor interpretación de los datos obtenidos se realiza la Gráfica 2, donde se 

muestra la relación que existe entre el área de salida (𝐴𝑠) y la velocidad de salida de aire (𝑉𝑠). 

 
Gráfica 2.-Relación que existe entre el área de salida (𝐴𝑠).y la velocidad de salida del aire (𝑉𝑠). 
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     Como se puede observar en la Gráfica 2, a medida que el área de salida de aire 𝐴𝑠 es más grande, 

manteniendo las demás variables como constantes, la velocidad del aire de salida 𝑉𝑠 es menor, sin 

embargo es importante considerar que entre más grande se elija el área de salida 𝐴𝑠, más difícil será 

mantener la presión al interior del colchón, por tal motivo es conveniente elegir el área (𝐴𝑠) lo 

suficientemente pequeña y que a su vez brinde una velocidad de salida de aire (𝑉𝑠) lo más alto 

posible.  El valor elegido es el #12 de la Tabla 9, con un área de salida 𝐴𝑠 = 0.0023𝑚2, ya que este 

valor se encuentra en un intermedio de los valores obtenidos, cuando la gráfica ya se empieza a 

comportar en una tendencia definida y también brinda una velocidad de salida de aire 𝑉𝑠 =

2.2532 𝑚/𝑠. 

     Para determinar qué tipo de orificios se tiene en cuenta la siguiente consideración.  “Una cavidad 

circular ofrece menor resistencia al paso de aire respecto a otras geometrías como la rectangular o 

triangular, la perdida de carga a través de éste será menor para orificios circulares debido a que su 

coeficiente n es menor cuando las áreas son similares” (Soler-Palau, 2014).  Con base en el 

enunciado anterior y con intención de disminuir la perdida de carga debida a la geometría de salida 

de aire, se prevé en el diseño elegir orificios circulares tanto para la entrada como para la salida de 

aire en el colchón.  Así mismo se tiene en cuenta el efecto tobera, descrito con mayor detalle en la 

sección 2.8, la cual se resume en la Ecuación 19. 

𝐴𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 0.62 ∗ 𝐴𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 

     Donde el área efectiva 𝐴𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 equivale al área de salida 𝐴𝑠 = 0.0023𝑚2 (seleccionada 

anteriormente) y el área de los orificios es equivalente al número de orificios (𝑛) multiplicados por 

la fórmula para calcular el área en un círculo (𝐴𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜) (Ecuación 38). 

𝐴𝑠 = 0.62 ∗ 𝑛 ∗ 𝐴𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 

Ecuación 38 

     A continuación se calcularán el número de orificios (𝑛) necesarios, teniendo en cuenta distintos 

diámetros de salida (𝐷), comenzando con valores pequeños y de fácil manufactura.  Para ello se 

contemplan valores comerciales de una herramienta conocida como “sacabocados de golpe”, los 

cuales son desde diámetros de 1𝑚𝑚 hasta 20𝑚𝑚.  Al despejar la Ecuación 38 y sustituir la fórmula 

del circulo en términos del diámetro, surge la siguiente expresión Ecuación 39. 

𝑛 =
𝐴𝑠

(0.62) ∗ (
𝜋 ∗ 𝐷2

4 )
 

Ecuación 39 

     Al sustituir el valor 𝐴𝑠 = 0.0023𝑚2 y multiplicar las constantes se obtiene la siguiente reducción 

en la Ecuación 39. 
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𝑛 =
4 ∗ 0.0023

0.62 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷2
 

𝑛 =
4 ∗ 0.0023

0.62 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷2
 

𝑛 =
4.7233𝑥10−3

𝐷2
 

     A continuación se realiza una tabla para conocer el número de orificios que se requieren 

contemplando orificios circulares de entre 1𝑚𝑚 y 20𝑚𝑚 de diámetro y un intervalo entre valores 

de 1mm, cabe mencionar que los cálculos se realizan en metros (𝑚) (Tabla 10). 

# D (𝒎) n 

1 0.0010 𝑚 4723.3080 

2 0.0020 𝑚 1180.8270 

3 0.0030 𝑚 524.8120 

4 0.0040 𝑚 295.2067 

5 0.0050 𝑚 188.9323 

6 0.0060 𝑚 131.2030 

7 0.0070 𝑚 96.3940 

8 0.0080 𝑚 73.8017 

9 0.0090 𝑚 58.3124 

10 0.0100 𝑚 47.2331 

 

# D (𝒎) n 

11 0.0110 𝑚 39.0356 

12 0.0120 𝑚 32.8007 

13 0.0130 𝑚 27.9486 

14 0.0140 𝑚 24.0985 

15 0.0150 𝑚 20.9925 

16 0.0160 𝑚 18.4504 

17 0.0170 𝑚 16.3436 

18 0.0180 𝑚 14.5781 

19 0.0190 𝑚 13.0840 

20 0.0200 𝑚 11.8083 

 

Tabla 10.-Valores del diámetro de cada orificio (𝐷) en relación con el número de orificios (𝑛) que debería haber para 

mantener el área de salida como una constante 𝐴𝑠 = 0.0023𝑚2. 

     Para obtener una interpretación visual de los datos obtenidos y elegir la medida de la herramienta 

“sacabocados de golpe” anteriormente descrita, se crea la Gráfica 3 donde se muestra la relación 

que existe entre el diámetro que debe tener cada orificio y el número de orificios (𝑛) para de esta 

manera mantener el área de salida 𝐴𝑠 = 0.0023𝑚2 como una constante.  Cabe mencionar que para 

este cálculo está considerada la pérdida que existe por el efecto tobera como anteriormente se 

describió. 
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Gráfica 3.-Diámetro de cada orificio (𝐷) en relación con el número de orificios (𝑛) que debería haber para mantener el 

área de salida como una constante 𝐴𝑠 = 0.0023𝑚2. 

     En la gráfica se observa que para diámetros (𝐷) mayores a 5mm, el número de orificios (𝑛) es 

casi constante, así mismo se puede observar que si se eligen diámetros (𝐷) muy pequeños menores 

a 3 milímetros el número de orificios (𝑛) sería muy alto, por encima de los 500, por tal motivo se 

recomienda usar un “sacabocados de golpe” de 4mm o 5mm y el que se usará para fines de 

manufactura es el de 5mm ya que es más sencillo de conseguir y empleará menos cantidad de 

orificios en comparación con el de  4mm. El número de orificios (𝑛) con un diámetro de 5𝑚𝑚 

equivale a 188.9323 (Tabla 10), los cuales se redondearan a 188 orificios para obtener un número 

par, así mismo serán distribuidos de manera simétrica a lo largo y ancho de la superficie de contacto 

considerada en el caso 3 de la sección 3.2.2. 

     En resumen, dados los cálculos, tablas y graficas anteriormente descritos, se prevé un área total 

de salida de aire equivalente a 𝐴𝑠 = 0.0023𝑚2, contemplada a partir de 188 orificios con un 

diámetro de salida de 5mm.  De igual manera se contempla que la velocidad de salida del aire sea 

de 𝑉𝑠 = 2.2532𝑚/𝑠 y que se mantenga al menos una presión interna en el colchón de aire de 𝜌 =

12.6013 𝑘𝑔/𝑚3.  

3.2.4. Ecuación de continuidad para fluidos en movimiento 

     La velocidad de salida de aire del colchón está determinada por la velocidad de entrada de aire 

al mismo, esto mediante la ecuación de continuidad (Ecuación 15 y Ecuación 16) la cual esta 

expresada y definida en la sección 2.7 del marco teórico y cuyas formulas se reescriben a 

continuación. 

𝑀1 = 𝑀2 
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𝜌1𝐴1𝑉1 =  𝜌2𝐴2𝑉2 

     Dónde: 

 𝜌1 = 1.164𝐾𝑔/𝑚3  Densidad del aire a presión atmosférica estándar y una  

temperatura cercana a 𝑇 = 300𝑘 ≅ 30°𝐶 (Anexo 8). 

 𝐴1 = 𝑃𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟  Área de entrada de aire al colchón 

 𝑉1 = 𝑃𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟  Velocidad de entrada de aire al colchón. 

 𝜌2 = 12.6013 𝑘𝑔/𝑚3 Densidad del aire al interior del colchón 

 𝐴2 = 𝐴𝑠 = 0.0023𝑚2 Área de salida de aire del colchón 

 𝑉2 = 𝑉𝑠 = 2.2532𝑚/𝑠 Velocidad de salida de aire del colchón. 

     Existen dos variables desconocidas para poder resolver la ecuación de continuidad, por un lado 

está el área de entrada del aire y por otro la velocidad de entrada del mismo. 

     El área de entrada puede ser definida debido a la geometría del sistema que se desea resolver, así 

mismo se tiene contemplado usar un ventilador tubo axial, mejor conocido como ‘fan’ sección 2.19.1 

para ingresar el aire al colchón y debido a sus características.  Este tipo de ventiladores son 

comerciales y sus medidas van desde los 50𝑚𝑚 hasta más de 120𝑚𝑚 para tamaño escala, ya que 

existen de tamaño real.  La medida que se elige es de 9𝑐𝑚 = 90𝑚𝑚 debido a que se pretende colocar 

el ‘fan’ a 45° de manera perpendicular a la inclinación del casco y conectado de manera directa al 

colchón de aire, así mismo se pretende dejar alrededor de 2.5 cm de cada lado para no debilitar 

mucho la estructura del casco (Figura 30). 

 

Figura 30.-Entrada de aire por la cara inclinada del casco mediante el uso de un fan. 

     De tal manera el área de entrada 𝐴1 se calcula usando la fórmula del área para círculos. 

𝐴1 =
𝜋 ∗ 0.092

4
= 0.0063𝑚2  

     Despejando la incógnita 𝑉1 de la Ecuación 16 se obtiene la siguiente expresión. 
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𝜌1𝐴1𝑉1 =  𝜌2𝐴2𝑉2 

𝑉1 =
𝜌2𝐴2𝑉2

𝜌1𝐴1
 

𝑉1 =
(12.6013𝑥103) ∗ (0.0023) ∗ (2.2532)

(1.29) ∗ (0.0063)
= 8.9055𝑚/𝑠 

     Los datos que no se conocían y que ahora se han calculado son los siguientes. 

 𝐴1 = 0.0063𝑚2  Área de entrada de aire al colchón 

 𝑉1 = 8.905𝑚/𝑠  Velocidad de entrada de aire al colchón. 

     Por lo tanto se debe elegir un motor que haga girar el ‘fan’ a las suficientes rpm para que se 

genere una velocidad del aire de al menos 𝑉1 = 8.9055𝑚/𝑠 = 32.0598𝑘𝑚/ℎ y a su vez el ‘fan’ 

elegido debe soportar esa velocidad de giro. 

3.2.5. Flotabilidad y fuerza de flotación 

     En un caso ideal el prototipo debe desplazarse en todo momento por encima de cualquier 

superficie, esto incluye las superficies acuosas.  En la Figura 31, se muestra un corte transversal del 

casco y el colchón de aire en la cual se ilustra esta idea. 

 

Figura 31.-Esquema flotación del prototipo. 

     Sin embargo es importante diseñar el prototipo de tal manera que pueda flotar en superficies 

acuosas aunque el sistema de sustentación no funcione adecuadamente, es decir se debe contemplar 

que la fuerza de flotación (Ecuación 25) sea lo suficientemente alta como para garantizar que el 

prototipo no se hunda.  En la sección 2.10, se detallan las bases de las fórmulas que a continuación 

se emplearán. 

𝑭𝒃 = 𝜸𝒇𝑽𝒅 

     Dónde: 

𝐹𝑏 = Fuerza de flotación 
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𝛾𝑓 = Peso específico del fluido 

𝑉𝑑 = Volumen desplazado del fluido. 

     De los 4 posibles casos de interacción entre el prototipo y el agua, la que es de interés, es el caso 

D de la sección antes mencionada, ya que bajo ninguna circunstancia se debe hundir, es decir en 

todo momento debe flotar por sí solo.  Esto último es de suma importancia ya que se está diseñando 

de tal manera que si el sistema de sustentación deja de operar, el casco sea capaz de flotar por si solo 

igual que lo hiciera un barco.  Para ello la condición que se plantea en el caso D de la sección 2.10 

es la siguiente. 

𝑤 = 𝐹𝑏 

     Donde: 

𝑤 = Peso del objeto. 

𝐹𝑏 = Fuerza de flotación. 

     Para ello se considera el esquema planteado en dicha sección, donde solo parte del casco se 

encuentra sumergido en el agua.  La altura contemplada es de 10𝑐𝑚 y se propone que se hunda un 

máximo de 75% de la altura total, es decir 𝑑1 = 7.5𝑐𝑚 y que la parte por encima del nivel del agua 

sea mínimo de una distancia 𝑑2 = 2.5𝑐𝑚.  Las medidas propuestas en la sección 3.2.1 fueron 84𝑐𝑚 

de largo y 52𝑐𝑚 de ancho en la parte superior, con las caras laterales a 45° tipo prisma.  En la Figura 

32, se muestra una sección transversal del casco y las distancias antes descritas. 

 

Figura 32.-Esquema del casco parcialmente sumergido en agua. 

     El peso del prototipo se estima en un máximo de 𝑊𝑇 = 147.15𝑁 como se determinó en la sección 

3.1, por lo que al emplear la igualdad entre el peso del objeto y la fuerza de flotación anteriormente 

mencionada, se obtiene. 

𝐹𝑏 = 𝑊 

𝐹𝑏 = 147.15𝑁 
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     El peso específico del agua a 300𝐾 ≅ 25°𝐶 es igual a 𝛾𝑓 = 9.78 𝑘𝑁/𝑚3 (Anexo 9) por lo que 

al emplear la Ecuación 25, despejar el volumen desplazado (𝑉𝑑) y sustituir los valores se obtiene. 

𝑉𝑑 =
𝐹𝑏

𝛾𝑓
=

147.15

9,780
= 0.015𝑚3 = 15,000𝑐𝑚3 

     Este valor calculado nos lleva a determinar que el volumen del fluido desplazado por la acción 

del peso del prototipo es 𝑉𝑑 = 15,000𝑐𝑚3 = 0.015𝑚3, es decir se debe cumplir la condición de 

que el volumen desplazado máximo (𝑉𝑑𝑚𝑎𝑥) mediante la parte considerada como sumergible del 

casco sea mayor a 15,000𝑐𝑚3. 

𝑉𝑑𝑚𝑎𝑥 > 𝑉𝑑 

𝑉𝑑𝑚𝑎𝑥 > 15,000𝑐𝑚3 

     Con la ayuda del software SolidWorks® se determina el volumen desplazado máximo (𝑉𝑑𝑚𝑎𝑥) 

de la parte sumergible del casco (Figura 33), el cual es de 𝑉𝑑𝑚𝑎𝑥 = 21,322.50𝑐𝑚3 = 0.0213𝑚3 y 

mayor al volumen desplazado por la acción del peso del prototipo (𝑉𝑑 = 15,000𝑐𝑚3), es decir 

21,322.50𝑐𝑚3 > 15,000𝑐𝑚3. 

 

Figura 33.-Volumen máximo desplazado, considerando una profundidad de 7.5cm (𝑉𝑑𝑚𝑎𝑥). 

     Por tanto al cumplirse esta característica en el casco propuesto, se garantizar que tiene la 

capacidad de flotar por si solo en dado caso de ser necesario, manteniendo a salvo y en integridad 

los componentes que en él se encuentren ante un posible hundimiento ya que si se sustituye el valor 

de (𝑉𝑅𝑑) en la Ecuación 25 y se calcula la fuerza de flotación (𝐹𝑏), se puede encontrar que tiene una 

capacidad de carga de 21.2572𝐾𝑔, bajo las condiciones antes mencionadas. 

3.2.6. Condición de estabilidad para cuerpos flotantes 

     En la sección 2.11 se encuentran las bases para determinar la estabilidad de un cuerpo flotante la 

cual se define como la capacidad para regresar y mantener su posición natural a pesar de la 

interacción con fuerzas externas.  Si el centro de gravedad (𝑐𝑔) está por debajo del metacentro (𝑚𝑐) 
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se puede considerar como un cuerpo flotante estable.  Los términos 𝑚𝑐, 𝑤, 𝑐𝑔, 𝑐𝑏, 𝐹𝑏 , 𝑦𝑐𝑚, 𝑦𝑐𝑔, 𝑦𝑐𝑏 , 

 𝑀𝐵, 𝐼 𝑦 𝑣𝑑 están definidas en la misma sección y se resumen a continuación. 

 𝑚𝑐 = Metacentro. 

 𝑤 = Peso del vehículo. 

 𝑐𝑔 = Centro de gravedad. 

 𝑐𝑏 = Centro de flotabilidad. 

 𝐹𝑏 = Fuerza de flotación. 

 𝑦𝑐𝑚 = Distancia del fondo del vehículo al metacentro. 

 𝑦𝑐𝑔 = Distancia del fondo del vehículo al centro de gravedad. 

 𝑦𝑐𝑏 = Distancia del fondo del vehículo al centro de flotación. 

 𝑀𝐵 = Distancia al metacentro (𝑚𝑐) a partir del centro de flotación (𝑐𝑏). 

 𝐼 = Momento de inercia mínimo de una sección horizontal del cuerpo tomada en la 

superficie del fluido. 

 𝑉𝑑 = Volumen desplazado del fluido. 

     A continuación se localizan los puntos anteriormente descritos y las distancias conocidas 

mediante un corte transversal del vehículo (Figura 34). 

 

Figura 34.-Bases y distancias propuestas para determinar la estabilidad del vehículo al interactuar con agua. 

     La fórmula para determinar el centroide (C) de un trapezoide está determinada por la Ecuación 

40 (HIBBELER, 2010, pág. 1) 

𝐶 =
1

3
(
2𝑎 + 𝑏

𝑎 + 𝑏
) ℎ 

Ecuación 40 

     En la Figura 35 se puede apreciar cada una de las variables anteriormente citadas. 
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Figura 35.-Centroide y área de un trapezoide. 

     En la sección 2.14 se determinó que el centro de flotabilidad (𝑐𝑏) de un cuerpo se encuentra en 

el centroide del volumen desplazado de fluido y es a través de dicho punto que la fuerza de flotación 

actúa en dirección vertical, por tanto al emplear la Ecuación 40 y las distancias de la parte más larga 

del casco obtenidas en la Figura 32 se obtiene. 

𝐶 = (
1

3
) ∗ (

(2 ∗ 64) + 79

64 + 79
) ∗ 7.5 

𝐶 = 3.6188𝑐𝑚 

     Como se aprecia en la Figura 35, dicha distancia está considerada a partir de la sección más larga 

y para obtener el centro de flotabilidad (𝑐𝑏) se requiere la distancia a partir de la sección más corta 

(Figura 34), por tal motivo únicamente hay que realizar una resta. 

𝑦𝑐𝑏 = 7.5 − 𝐶 = 7.5 − 3.6188 = 2.0424𝑐𝑚 

     Con la ayuda del software SolidWorks® y considerando un casco simétrico y de masa uniforme, 

se determina la distancia de la base al centro de gravedad (𝑦𝑐𝑔  = 5.62𝑐𝑚) del casco (Figura 36). 

 

Figura 36.-Centro de gravedad del casco, el cual se considera de masa uniforme. 

     Para calcular la distancia (𝑀𝐵) se debe calcular primero el momento de inercia mínimo de una 

sección horizontal del cuerpo tomada en la superficie del fluido, para la cual se toman las distancias 

que se obtienen en el punto límite de superficie a hundirse al 75% del casco, esto es (Figura 37). 
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Figura 37.-Vistas laterales y sección horizontal en la superficie máxima de contacto con el agua. 

     Tomando como distancia 𝑋 = 79𝑐𝑚 = 0.79𝑚 y distancia 𝑌 = 47𝑐𝑚 = 0.47𝑚 se procede a 

calcular los momentos de inercia X-X y X-Y usando la fórmula para el momento de inercia de 

figuras geométricas rectangulares (Ecuación 41 y Ecuación 42) (HIBBELER, 2010, pág. 1) esto es: 

𝐼𝑋−𝑋 =
1

12
𝑋𝑌3 

Ecuación 41 

𝐼𝑌−𝑌 =
1

12
𝑌𝑋3 

Ecuación 42 

    Al sustituir las distancias de ‘𝑋’ y ‘𝑌’ 

𝐼𝑋−𝑋 =
1

12
(0.79) ∗ (0.47 )3 = 6.8350𝑥10−3𝑚4 

𝐼𝑌−𝑌 =
1

12
(0.47) ∗ (0.79 )3 = 19.3106𝑥10−3𝑚4 

     El momento de inercia menor es 𝐼𝑥−𝑥 = 6.8350𝑥10−3𝑚4 y el volumen del fluido desplazado 

por la acción del peso del prototipo (𝑉𝑑) calculado en la sección anterior es 𝑉𝑑 = 15,000𝑐𝑚3 =

0.015𝑚3, por tanto, empleando la Ecuación 28 de la sección 2.14 se tiene. 

𝑀𝐵 =
𝐼𝑋−𝑋

𝑉𝑑
=

6.8350𝑥10−3

0.015 
= 0.4556𝑚 = 45.56𝑐𝑚 

     Al emplear la Ecuación 29 de la sección 2.14, se tiene. 
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𝑦𝑐𝑚 = 𝑦𝑐𝑏 + 𝑀𝐵 

𝑦𝑐𝑚 = (2.0424) + (45.56) =  47.6024𝑐𝑚 

     La distancia 𝑀𝐵 = 47.6024𝑐𝑚 situa al metacentro (𝑚𝑐) por arriba del centro de gravedad (𝑐𝑔), 

es decir: 

𝑦𝑐𝑚 > 𝑦𝑐𝑔 

47.6024𝑐𝑚 > 5.62𝑐𝑚 

     De tal manera que la localización los puntos anteriormente descritos y las distancias calculadas 

se definen con mayor precisión en un corte transversal del vehículo (Figura 38). 

 

Figura 38.-Bases y distancias reales que determinan la estabilidad del vehículo al interactuar con agua. 

     Se puede determinar de manera analítica y también de manera gráfica que el vehículo será estable 

bajo la definición mencionada al inicio de esta sección la cual dice lo siguiente: “Si el centro de 

gravedad (𝑐𝑔) está por debajo del metacentro (𝑚𝑐) se puede considerar como un cuerpo flotante 

estable”. 

3.2.7. Grado de estabilidad  

     En la sección 2.15 se define el concepto de grado de estabilidad (Ecuación 30), el cual involucra 

una medida de estabilidad relativa la cual se conoce como altura metacéntrica (𝑀𝐺) y se define 

como la distancia que hay entre el metacentro (𝑚𝑐) y el centro de gravedad (𝑐𝑔). Al sustituir los 

valores 𝑦𝑚𝑐 = 47.6 y 𝑦𝑐𝑔 = 5.62 

𝑀𝐺 = 𝑦𝑚𝑐 − 𝑦𝑐𝑔 
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𝑀𝐺 = 47.6 − 5.62 

𝑀𝐺 = 41.98𝑐𝑚 

     El valor mínimo para que naves pequeñas puedan surcar el océano es 𝑀𝐺 = 0.46𝑚 y el valor 

obtenido es 𝑀𝐺 = 0.4198𝑚 lo cual representa el 91.26% del valor mínimo.  Por lo tanto aunque el 

vehículo es estable, considerablemente pequeño y el valor del casco MG está muy cerca del valor 

mínimo requerido 𝑀𝐺 = 0.46𝑚, se recomienda no introducir el prototipo a condiciones similares a 

las del mar.  Por otro lado, dado el resultado obtenido, se realizarán pruebas en condiciones 

controladas y con oleaje comparativamente menor al encontrado en el océano para no comprometer 

la estabilidad del mismo. 

𝑀𝐺𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 < 𝑀𝐺𝑛𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎𝑠 

    0.4198𝑚 < 0.46𝑚 

     Es de suma importancia señalar que lo anteriormente descrito solo aplica si el sistema de 

sustentación dejase de funcionar, ya que las consideraciones para el diseño contemplan únicamente 

el peor de los casos en el cual el sistema de sustentación deje de operar y por tal motivo se 

contemplan únicamente las características físicas del casco y el peso máximo 𝑤 = 147.15𝑁.  Si se 

garantiza que el sistema de sustentación siempre esté operando se podría someter el vehículo a 

condiciones oceánicas sin ningún problema ya que el valor del volumen desplazado tendería a cero 

𝑉𝑑 → 0, eso implica que la distancia 𝑀𝐵 → ∞ y por ende la distancia del metacentro también 

tendería a infinito 𝑦𝑚𝑐 → ∞, lo cual provocaría que la altura metacéntrica tienda a infinito 𝑀𝐺 → ∞ 

dando como resultado. 

𝑀𝐺𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 > 𝑀𝐺𝑛𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎𝑠 

     𝑀𝐺 → ∞ > 0.46𝑚 

3.2.8. Fuerza de empuje 

     Para determinar el tipo de hélice que se usará y la velocidad angular a la que deben girar, se debe 

determinar primero la fuerza de empuje necesaria que se requiere aplicar al prototipo para que. 

a) Comience a deslizarse. 

b) Se mantenga en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

     Para determinar ambas fuerzas, primero es necesario establecer cuál es la masa del prototipo, 

como la masa sumada de todos los componentes propuestos es de 6.2 kg, y la masa propuesta dentro 

de nuestros objetivos para nuestra carga útil es de un kilogramo. La masa total estimada es de 7.2 

kg. 
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     Este dato será el que se use para los cálculos. Considerando la posibilidad de haber variaciones 

entre los elementos propuestos y los reales, se considera el doble de la masa total, por lo que los 

caculos se realizan con base en: 

7.2 𝑘𝑔 𝑋 2 = 14.40 𝑘𝑔 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑟 ≅ 15 𝑘𝑔 

     Para efectos de cálculo se usará una masa de 15 kg así como se utilizó para el diseño del sistema 

de sustentación. 

    Con base en el diagrama de cuerpo libre mostrado en la Figura 39 se determinará la fuerza de 

empuje (FE). 

 

Figura 39.-Diagrama de cuerpo libre del casco del vehículo. 

Cabe mencionar los siguientes dos puntos como aclaraciones. 

1. Solo se analizará el movimiento del prototipo sobre una superficie horizontal. 

2. La razón por la cual se calcula la FE sobre una superficie sólida y no sobre una acuosa, se 

debe a que se requiere una fuerza de empuje mayor sobre una superficie sólida que sobre 

una superficie acuosa. Al ser suficiente la fuerza para desplazar el prototipo en superficies 

sólidas, esta misma fuerza podrá impulsarlo sobre superficies acuosas.  

     De acuerdo con la tercera ley de Newton, conforme se comience a aplicar la fuerza de empuje 

(FE) sobre el prototipo y ésta empiece a incrementarse, la fuerza de rozamiento que ejerce el suelo 

sobre el mismo (Fr) también se incrementará, hasta su nivel máximo (Frmax), para romper el estado 

de reposo la fuerza de empuje deberá ser mayor a la fuerza de rozamiento, condición expresada a 

continuación. 

𝐹𝐸 > 𝐹𝑅 

     Analizando las reacciones en el eje y se obtiene que: 

∑𝐹𝑦 = 𝑁1 + 𝑁2 − 𝑊 = 0 
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     Debido a que: 

𝑁1 = 𝑁2 

     Realizando la siguiente consideración: 

𝑁 = 𝑁1 + 𝑁2 

     Por lo tanto: 

∑𝐹𝑦 = 𝑁 − 𝑊 = 0 

𝑁 = 𝑊 

𝑁 = 𝑚 ∗  𝑔 

     Haciendo el mismo análisis para las reacciones del eje ‘x’ se obtiene: 

∑𝐹𝑥 = 𝐹𝐸 − 𝐹𝑟 = 0 

𝐹𝐸 = 𝐹𝑟 

     Debido a que: 

𝐹𝑟 = 𝜇𝐸 ∗  𝑁 

     Entonces: 

𝐹𝐸 = 𝜇𝐸 ∗   𝑚 ∗  𝑔 

     Haciendo uso de tablas experimentales, se obtiene que el coeficiente de fricción estática entre el 

neopreno (material propuesto a usar para la construcción del faldón o colchón de aire) el concreto 

es de 0.6.  

𝜇𝐸 = 0.6 

𝐹𝐸 = 0.6 ∗  15 𝑘𝑔 ∗  9.81
𝑚

𝑠2
 

𝐹𝐸 = 88.29 

𝐹𝐸 ≅ 89 𝑁  

     Se propone una velocidad de avance de 6 km/h cuando el prototipo se encuentra en movimiento, 

tomando en cuenta la velocidad promedio de caminata de una persona que mide 1.65 metros, además 

de ser considerada por parte de los desarrolladores una velocidad apropiada en la cual no se generaría 

riesgo en sí mismo, ni en otros seres vivos si es que llegase a chocar (ROMERO, 2009). 

     Para calcular la aceleración, se propone que el prototipo cambie de 0km/h a 6km/h en 5s, esto 

quiere decir que desempeñe una aceleración de: 
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𝑎𝑥 = 0.333
𝑚

𝑠2
 

     Esto genera que el diagrama de cuerpo libre se vea modificado (Figura 40). 

 

Figura 40.-Diagrama de cuerpo libre con aceleración. 

     Desarrollando un análisis para las reacciones sobre el eje ‘y’ se obtiene. 

∑𝐹𝑦 = 𝑁1 + 𝑁2 − 𝑤 = 0 

     Como: 

 𝑁1 = 𝑁2 

     De igual manera se considera que: 

𝑁 = 𝑁1 + 𝑁2 

     ∴ 

∑𝐹𝑦 = 𝑁 − 𝑤 = 0 

𝑁 = 𝑊 

𝑁 = 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑥 𝑔 

     Ahora se hace el mismo análisis para las reacciones en el eje ‘x’ 

∑𝐹𝑥 = 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 ∗  𝑎𝑥 

𝐹𝐸 − 𝐹𝑟 = 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 ∗  𝑎𝑥 

𝐹𝐸 = 𝐹𝑟   + 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 ∗  𝑎𝑥 
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     Como: 

 𝐹𝑟 = 𝜇𝐸 ∗  𝑁 

𝐹𝑟 = 𝜇𝐸  𝑥 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 ∗  𝑔 

     Entonces: 

𝐹𝑟 = ( 𝜇𝐸  𝑥 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 ∗  𝑔) + 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 ∗  𝑎𝑥 

𝐹𝑟 = 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 ∗  ((𝜇𝐸 ∗  𝑔) ∗ 𝑎𝑥) 

𝐹𝑟 = 15 𝐾𝑔 ∗ [(0.4 ∗  (9.81
𝑚

𝑠2
)) + 0.333

𝑚

𝑠2
] 

𝐹𝑟 = 63.855 

𝐹𝑟 ≈ 64 𝑁 

     Se requiere una fuerza de empuje mayor para romper el estado de reposo que para mantenerlo en 

movimiento y desplazarlo a la aceleración propuesta, de esta manera la selección de las hélices se 

hará con base en la fuerza de empuje para comenzar a moverlo. 

     Haciendo la consideración de que se usarán dos motores para propulsar el prototipo, se debe 

dividir la fuerza de empuje entre dos para determinar la fuerza de empuje necesaria por cada motor. 

89 𝑁

2
= 44.5 𝑁 

3.3. Selección de materiales 

     A continuación se presentan los materiales que se eligieron para la construcción del prototipo, 

los cuales están divididas por el sistema de sustentación el sistema de propulsión y el sistema de 

gobierno. 

3.3.1. Sistema de sustentación  

     Como anteriormente se describió el sistema de sustentación está conformado por casi todos los 

elementos que están tanto a nivel del casco así como los encargados de que se genere el colchón de 

aire. Algunos de los elementos incluidos en este sistema son: casco, colchón de aire, motor para la 

sustentación, así como su respectivo ventilador, batería, circuitos controladores, etc.  Los materiales 

elegidos para este sistema son los que se muestran a continuación. 
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     Casco 

     El Poliestireno es el material a emplear como alma del casco debido entre otras características a 

su baja densidad, bajo costo y facilidad para crear distintas formas comparado con otros materiales. 

Así mismo el poliestireno será recubierto por una capa delgada de fibra de vidrio de 3 mm de espesor 

aproximadamente con la intención de brindarle rigidez, dureza y protección al casco, resaltando el 

hecho de que únicamente en las zonas donde se pretende ubicar tornillos o remaches será reforzado 

el casco con dos capas de fibra de vidrio de 6mm de espesor aproximadamente además de colocar 

láminas de aluminio debajo de las mismas 2mm de grosor, todo lo anterior con la intención de evitar 

desgarres debido a los distintos esfuerzos que serán sometidas estas zonas en particular además de 

que realízalo únicamente en estas áreas, permitirá disminuir peso comparado a si se hiciese en toda 

la superficie. 

     La fibra de carbono es el segundo material a usar en lugar de la fibra de vidrio, ya que aunque 

posee mejores propiedades tanto mecánicas como físicas para fines prácticos en la construcción del 

prototipo, estas están por encima de las necesidades, además de ser alrededor de 3 veces más costoso 

comparado con la fibra de vidrio. 

     Colchón de aire 

     El Vinilo de baja densidad calibre 2.5 es el material seleccionado para la elaboración del colchón 

de aire, debido a su bajo costo comparado con otros materiales como el neopreno principalmente, 

además de poseer propiedades físico-químicas, como la capacidad para ser ablandado mediante calor 

y endurecido mediante enfriamiento, lo cual ayuda a conseguir que adopte la geometría deseada.  

Por otro lado la textura lisa y por ende el coeficiente de fricción que posee es sumamente bajo 

comparado con otros materiales así como la resistencia al desgaste por rozamiento la cual es alta, lo 

hacen un muy buen material para los requerimientos deseados. 

     El neopreno de 1/64” es el material secundario a usar para elaborar el colchón de aire, ya que sus 

propiedades físicas cumplen de mejor manera con las necesidades del sistema como lo es 

principalmente la resistencia al desgaste la cual es muy importante ya que hablamos de un material 

que estará sometido a desgaste por rozamiento, sin embargo su precio es alrededor de 200 veces más 

comparado con el del vinilo, por tal motivo no se seleccionó como primer material a emplear. 

     Ventilador turbo axial 

     Con base en el marco teórico e investigaciones previas de proyectos relacionados, se parte de la 

premisa de que un ventilador turbo axial puede ser capaz de producir la velocidad de entrada de aire 

al colchón, así como de mantener la presión interna que se genera dentro de éste.  Esto es de suma 

importancia, ya que otro tipo de ventiladores podrían generar mayores velocidades de aire a la 

entrada del colchón, pero ser incapaces de mantener la presión interna, y viceversa, podrían 
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aumentar la presión interna, pero no ser capaces de suministrar el caudal necesario que ayude a 

disminuir la fricción entre el colchón de aire y las superficies de contacto. 

     Por otro lado, con base en los datos obtenidos del análisis teórico en la sección 3.2.4 se determinó 

que la velocidad del aire que se requiere a la entrada del colchón debe ser de al menos 𝑉1 =

8.9055𝑚/𝑠 = 32,0598𝑘𝑚/ℎ y que el área de entrada al casco de 𝐴1 = 0.0063𝑚2 es considerada 

de forma circular con un diámetro de 90𝑚𝑚.  El ventilador turbo axial de 12 alabes y 90𝑚𝑚 de 

diámetro mostrado en la Figura 41, ofrece características geométricas, que cumplen con el área de 

entrada deseada, dicho ventilador puede ser operado a una velocidad máxima de giro de 45,000 rpm, 

el cual  puede hacer volar aviones por encima de los 40𝐾𝑚/ℎ (KING, 2019). 

+  

Figura 41.-12 blade high-performance 90mm EDF ducted fan unit. 

     Nota: Para consultar los datos técnicos del fan ‘12 Blade High-Performance 90mm EDF Ducted 

Fan Unit’, se puede consultar el Anexo 10. 

     Motor brushless 

     De acuerdo con la selección del ventilador turbo axial, se requiere un motor eléctrico capaz de 

proporcionar una velocidad de giro de 45,000 rpm, además de mantener la velocidad de giro a pesar 

del incremento de la presión interna del colchón de aire, por otra parte deberá tener un diámetro 

exterior entre 36 mm y 39 mm, ya que de no ser así, sería imposible montar el motor en el ventilador 

debido a sus características geométricas, lo anterior es de acuerdo a los datos técnicos de este 

dispositivo contenidos en el Anexo 11. 

     Con base en los criterios anteriores se seleccionó el motor Turnigy ® SK3 Fandrive - 3659-

1900kV mostrado en la Figura 42. 
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Figura 42.-Turnigy ® SK3 fandrive - 3659-1900kV. 

     De acuerdo a las especificaciones que brinda el fabricante, el motor (Turnigy ® SK3 fandrive-

3659-1900kV) es capaz de entregar 1900 rpm por Volt y soporta una tensión máxima de 22V, esto 

quiere decir que alcanza una velocidad angular de 41800 rpm aproximadamente, valor por debajo 

del límite de operación del ventilador. 

     El factor kV de este motor es menor en comparación con los motores de propulsión, esto debido 

a que cuenta con un mayor número de polos, lo que hace que su velocidad de giro sea menor pero 

su par de torsión sea mayor, haciendo esta característica de ayuda para los fines deseados.  El 

diámetro exterior de este motor es de 36 mm, por lo que cumple con los requerimientos antes 

señalados. 

     Controlador electrónico de velocidad 

     De acuerdo con los datos del motor seleccionado, se deberá utilizar un controlador electrónico 

de velocidad que cumpla con los siguientes requerimientos. 

 Capacidad de suministrar 80A de forma continua 

 Permitir establecer un único sentido de giro del motor brushless 

 Capacidad de operación con un voltaje de 22.2 V. 

     El controlador electrónico de velocidad que cumple con estos requerimientos es el Turnigy ® 

dlux 100A SBEC (Figura 43). 
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Figura 43.-Turnigy ® dlux 100A SBEC brushless speed controller w/data logging. 

     El controlador seleccionado cumple con las siguientes características: 

 De acuerdo con las especificaciones del fabricante el controlador es capaz de suministrar 

hasta 100A de forma continua, por lo que cumple con el requerimiento de proporcionar al 

menos 80 A. 

 Es capaz de conectarse con baterías tipo Li-Po de hasta 6 celdas (6S), cada celda equivale a 

3.7V, por lo que cumple con la condición de operar en el margen de los 22.2 V. 

 Permite operar el motor en una sola dirección. 

     Es importante destacar el hecho que debido a la cantidad de potencia que puede suministrar el 

controlador electrónico, se debe utilizar según el fabricante cable AWG10 para la conexión con las 

baterías y AWG12 para la conexión con los motores que soporten al menos 200°C. 

     Nota: Para consultar el manual de operación del controlador electrónico Turnigy ® dlux 100A 

SBEC seleccionado se puede consultar el Anexo 12 A) y para obtener más detalles técnicos se puede 

consultar el Anexo 12 B). 

     Bateria 

     Para seleccionar la batería a emplear se consideraron las características del motor y del 

controlador electrónico de velocidad seleccionado, la corriente que se requerirá en un estado 

máximo de operación es de 100A, por lo que se debe contar con una batería que sea capaz de 

suministrar esta cantidad de corriente en forma continua y sin llegar al estado crítico o corriente 

máxima de suministro.  Además de que esta no debe ser mayor de 6 celdas, ya que el controlador 

electrónico de velocidad no es capaz de soportar baterías con una tensión eléctrica más alta, con 
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base en lo anteriormente descrito la batería seleccionada es la ONBO® 25C 6S 22.2V 5200mAh Li-

Po (Figura 44). 

 

Figura 44.-Batería ONBO® 25C 6S 22.2V 5200mAh Li-Po. 

     Al ser una batería tipo Li-Po de 6 celdas (6S) o 22.2V, cumple con la limitante del controlador 

electrónico de velocidad, la capacidad de carga es de 5200mAh y la constante de descarga es de 25C 

por lo que podrá suministrar hasta 130A de forma continua.  Es importante destacar el hecho que 

debido a que el controlador eléctrico de velocidad demanda realizar una conexión con la batería con 

cable AWG10 que soporte al menos 200°C esta se debe conectar con el mismo tipo de cable. 

     Nota: Para obtener más detalles la batería ONBO® 25C 6S 22.2V 5200mAh Li-Po seleccionada 

se puede consultar el Anexo 13. 

3.3.2. Sistemas de propulsión y dirección  

     El sistema de propulsión está conformado por todos los elementos que permitirán al prototipo 

desplazarse en las direcciones deseadas. Algunos de los elementos incluidos en este sistema son: 

estructura donde se colocarán los motores, hélices, baterías, circuitos controladores, etc.  Los 

materiales elegidos para este sistema son los que se muestran a continuación. 

     Estructura 

     Se seleccionó el perfil tipo T para la estructura donde se colocaran los motores para el sistema 

de propulsión debido a que presentan una resistencia mecánica similar a los perfiles cuadrados 

macizos pero con la ventaja de que ahorran material y por lo tanto masa lo cual se traduce en menos 

peso para el prototipo.  

     Se escogió aluminio tipo ‘T’ de 3/4" para toda la estructura y de 1” para las zonas donde se 

concentren los mayores esfuerzos así como una aleación de 6063 T-6 ya que esta presenta una 

excelente resistencia a la corrosión, buen acabado superficial, especial para anodizar (GRUPO LBO, 

2013, pp. 1-2). 
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     Hélices 

     El ingeniero húngaro Szabolcs Füzesi en conjunto con László Kapczy proporcionan a través de 

la internet una página donde comparten los resultados de una base de datos experimental, y han 

generado a su vez una calculadora para estimar fuerzas de empuje, en la cual se introducen datos 

como diámetro y paso de la hélice a emplear, velocidad en rpm y temperatura del aire.  Con base en 

los datos de los fabricantes de propelas que tienen almacenados, se puede obtener la fuerza de 

empuje aproximada que cierta configuración podrá desempeñar. 

     La fuerza de empuje que ellos brindan, está medida en kgf, por lo que se convertirán los 44.5 N 

obtenidos en la anteriormente a kgf. Mediante el uso de las herramientas de conversión disponibles 

en internet. 

𝐹𝐸 = 4.54 𝑘𝑔𝑓 

     Para efectos de seguridad en el diseño, se contempla una configuración de hélices que sea capaz 

de brindar una fuerza de empuje 20% superior a la que se requiere. 

𝐹𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙 ≈ 5.5 𝑘𝑔𝑓 

     Después de corroborar varias configuraciones se seleccionó un par de hélices estándar de 15 

pulgadas de diámetro con un paso de 5 pulgadas (15X5) la cual se analizó bajo las siguientes 

consideraciones: velocidad angular de 9,300 rpm, temperatura de 15 °C (59°F) y coeficiente de 

eficacia (CF) igual a 1.  Dicha hélice ofrece una fuerza de empuje de 5.50 kgf, lo cual indica que se 

requerirá un motor que sea capaz de desarrollar 1.383 caballos de potencia (HP) o 1017 W.  Todos 

estos datos se muestran en la Figura 45. 

 

Figura 45.-Obtención de la hélice con mejores características. 

     Esta misma fuente señala que por seguridad la punta de las hélices no debe desarrollar una 

velocidad lineal superior a la velocidad del sonido (perimeter speed).  La velocidad del sonido para 
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efectos de cálculo es de 340 m/s, por lo que la velocidad máxima de giro de las hélices será de 

17,100 rpm.  

     Las 9,300 rpm a las que debe girar cada par de hélices para proporcionar el empuje requerido de 

5.5 kgf está por debajo del valor critico de las rpm máximas.  Teniendo todavía un margen de más 

de 7,800 rpm en caso de que requerir mayor fuerza de empuje. 

     Es posible ver, mediante la herramienta de cálculo electrónica que si se lleva la hélice hasta las 

17,100rpm la fuerza de empuje máxima por par de hélices resultante será de 18.62kgf=182.6N, todas 

estas consideraciones se pueden observar en la Figura 46. 

 

Figura 46.-Situación de velocidad angular critica. 

     Con estos datos se seleccionaron las hélices ZEAL®  ZFM-A1550S mostradas en la Figura 47 las 

cuales poseen las mismas dimensiones y ofrecen buenas características físicas al estar elaboradas 

con fibra de carbono.  

 

Figura 47.-Hélices de fibra de carbono ZEAL® modelo ZFM-A1550S. 

     Estas hélices existen en pares las cuales están diseñadas para girar en sentido horario (CW) y en 

sentido anti horario (CCW), además de estar hechas de fibra de carbono lo que eleva el coeficiente 
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de eficiencia (CF), lo cual permite usar menos revoluciones para alcanzar la fuerza de empuje 

deseada. Las hélices seleccionadas fueron las que operan en sentido horario (CW) para ambos 

propulsores. 

     Nota: Para obtener más detalles de las hélices ZEAL®  ZFM-A1550S seleccionadas se puede 

consultar el Anexo 14. 

     Motor brushless 

     Con base en los cálculos realizados anteriormente se requiere un motor que sea capaz de alcanzar 

cuando menos las 9,300 rpm y capaz de brindar 1.383 caballos de potencia (HP) o 1017 W y de ser 

posible que alcance las 17,100 rpm. Con base en estos requerimientos, el motor seleccionado es el 

Turnigy® XK3650-4450kV mostrado en la Figura 48. 

 

Figura 48.-Turnigy® XK3650-4450kV brushless inrunner (sensored). 

     De acuerdo a las especificaciones que brinda el fabricante (Anexo 15) el motor Turnigy® 

XK3650-4450kV brushless inrunner (sensored) es capaz de entregar 4,450rpm por Volt, esto quiere 

decir que para alcanzar 9,300rpm que se requieren para que las hélices proporcionen la fuerza de 

empuje que necesarias para que el prototipo comience a deslizarse se deberá suministrar a cada 

motor un voltaje de por lo menos 2.09 V. 

𝑉𝐹𝐸 = 2.09 𝑉 

     El voltaje crítico para llevar las hélices a su límite de operación de 17,100rpm. es de 3.85V. 

𝑉𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 = 3.85 𝑉 
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     Este Voltaje cual está por debajo de los 12.6V que el propio fabricante marca como máxima 

alimentación permitida. 

     Controlador electrónico de velocidad 

     De conformidad con los datos de los motores seleccionados para el sistema de propulsión, se 

deberá utilizar un controlador electrónico de velocidad (Electronic Speed Controller-ESC) que 

cumpla con los siguientes requerimientos: 

 Capacidad de suministrar 91A de forma continua. 

 Perimir cambiar el sentido de giro del motor brushless seleccionado. 

 Capacidad de operación con un voltaje de 12.6 V. 

     El controlador electrónico de velocidad seleccionado y que cumple con los requerimientos 

descritos es el HobbyKing® Brushless Car ESC 100A w/ Reverse el cual se muestra en la Figura 49. 

 

Figura 49.-HobbyKing® brushless car ESC 100A w/reverse. 

 De acuerdo con las especificaciones del fabricante (Anexo 16) el motor seleccionado es 

capaz de suministrar hasta 100A de forma continua, por lo que cumple con el requerimiento 

de proporcionar al menos 91 A. 

 Es capaz de conectarse con baterías tipo Li-Po de hasta 4 celdas (4S), las cuales equivalen a 

3.7V cada una, por lo que se puede alimentar con 14.8V como máximo, esto ayuda a cumplir 

con la condición de operar en el margen de los 12.6V. 

 Permite operar los motores hacia adelante y hacia atrás y provee la posibilidad de frenar 

rápidamente el motor, por lo que será posible modificar el sentido de giro de los mismos. 

 Tienen salidas de 5V las cuales se pueden programar, lo que permite ocupar esta función 

para dotar al prototipo de un par de luces delanteras. 
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     Es importante destacar el hecho que debido a la cantidad de potencia que puede suministrar el 

controlador electrónico, se debe utilizar según el fabricante cable AWG12 para la conexión con las 

baterías y AWG14 para la conexión con los motores que soporten al menos 200°C.  

     Nota: Para obtener más detalles del controlador electrónico HobbyKing® Brushless Car ESC 

100A w/ Reverse seleccionado se puede consultar el Anexo 16. 

     Batería 

     De acuerdo a las características de los motores y los controladores electrónicos de velocidad 

seleccionados para el sistema de propulsión, la corriente que se requiere en un estado máximo de 

operación es de 100A para cada una, por lo que se debe contar con una batería capaz de suministrar 

al menos 200A de forma continua y sin llevarlo a su estado crítico o de corriente máxima de 

suministro.  Por otro lado la batería no debe ser mayor a 4 celdas, ya que el controlador electrónico 

de velocidad no es capaz de soportar baterías con una tensión eléctrica más alta, con base en esto la 

batería seleccionada es una ZIPPY® Flightmax® 8000mAh 3S1P 30C Li-Po Pack la cual se muestra 

en la Figura 50. 

 

Figura 50.-Batería Li-Po ZIPPY® flightmax® 8000mAh 3S1P 30C Li-Po pack.  

     La batería seleccionada es una batería tipo Li-Po de 3 celdas (3S) o 12.6 V por lo que cumple 

con la limitante de los controladores de velocidad, su capacidad de carga es de 8000mAh y una 

constante de descarga de 30C lo que le permite suministrar una corriente de hasta 240A en forma 

continua.  Es importante destacar el hecho que debido a que el controlador eléctrico de velocidad 

demanda realizar una conexión con la batería con cable AWG12 que soporte al menos 200°C esta 

se debe conectar con el mismo tipo de cable. 

Nota: Para obtener más detalles la batería ONBO® 25C 6S 22.2V 5200mAh Li-Po seleccionada se 

puede consultar el Anexo 17. 
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3.3.3. Sistema de gobierno y mando a distancia  

     Para el sistema de gobierno se tiene contemplado únicamente un control remoto o mando a 

distancia, el cual debe tener un emisor y un receptor, con la capacidad de permitir al operador 

manipular a distancia los elementos contenidos en el prototipo (motores de propulsión, sustentación 

y luces), por otro lado se desea la menor cantidad de elementos posibles entre los actuadores y el 

receptor, lo cual en el caso ideal sería ocupar únicamente los controladores electrónicos.  Se espera 

que el receptor sea el único enlace en común entre los sistemas anteriormente descritos. 

     Las variables que se requieren gobernar son: 

1) Movimiento controlado de la velocidad y sentido de giro horario (CW) y anti horario (CCW) 

del motor tipo brushless lado derecho del sistema de propulsión. 

2) Movimiento controlado de la velocidad y sentido de giro horario (CW) y anti horario (CCW) 

del motor tipo brushless lado izquierdo del sistema de propulsión. 

3) Movimiento controlado de la velocidad del motor tipo brushless del sistema de sustentación. 

4) Sistema de iluminación delantero. 

     La Tabla 11 muestra la descripción de los canales que se requieren y sus funciones. 

 

Canal Función Tipo de señal 

1 
Controlar la velocidad y sentido de giro del motor tipo 

brushless del sistema de propulsión del lado derecha. 
PWM 

2 
Controlar la velocidad y sentido de giro del motor tipo 

brushless del sistema de propulsión del lado izquierdo. 
PWM 

3 
Controlar la velocidad del motor tipo brushless del sistema de 

sustentación. 
PWM 

4 
Controlar el encendido y apagado el sistema de iluminación 

delantero.  
PWM 

Tabla 11.-Canales requeridos en el sistema de comunicación inalámbrica. 

     El mando tipo RC seleccionado es el Turnigy® 6XS FHSS de 2.4GHz (Figura 51) debido a que 

cubre los requerimientos descritos en la Tabla 11. 
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Figura 51.-Turnigy® 6XS FHSS de 2.4GHz computer transmitter w/6 model memory inc 7 ch receiver. 

     En la Figura 52 se muestra una conexión básica entre el receptor, un controlador electrónico de 

velocidad (ESC), un motor tipo brushless y una batería de alimentación, esta configuración es la 

misma tanto para el sistema de sustentación como para el sistema de propulsión, con la única 

diferencia que para este último se conecta en paralelo la batería de alimentación para los dos 

controladores de velocidad, así mismo para el sistema de iluminación se ocupará únicamente uno de 

los dos controladores del sistema de propulsión y en lugar de un motor a la salida se conectarán 

luces tipo LED, las cuales se alimentarán con la misma batería del sistema de propulsión. 

 

Figura 52.-Conexión entre una batería, un controlador electrónico, un motor tipo brushless y el receptor RC. 

     Cabe mencionar que debido a que el mando es programable, no es necesaria la implementación 

de algún sistema electrónico adicional para el gobierno de los componentes.  El mando RC tiene la 

capacidad de comunicarse directamente con los controladores electrónicos mediante el uso 

únicamente del receptor, lo cual es de suma importancia, ya que el sistema de gobierno como se 

describió anteriormente se deseaba tuviera la característica de poder enlazar los distintos sistemas 

mediante un único elemento.  La ficha técnica del sistema de comunicación inalámbrico Turnigy® 

6XS FHSS de 2.4GHz se puede encontrar en el Anexo 18 y su respectivo manual de operación en el 

Anexo 19. 
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     Así mismo se configurarán los cuatro canales requeridos para generar las señales necesarias para 

poner en funcionamiento los motores de propulsión y sustentación así como el sistema de 

iluminación.  Con objeto de no exceder los límites de seguridad, es necesario generar cuatro señales 

PWM, delimitadas desde el mando a distancia. 

3.4. Planes de manufactura 

     En esta sección se detallarán los planes de manufactura para la construcción tanto del sistema de 

sustentación como del sistema de propulsión.  Así mismo se mencionan de manera general las piezas 

que componen dichos sistemas y ensambles.  Para obtener mayor detalle de las dimensiones y 

formas de cada una de las piezas empleadas en cada una de las áreas mencionadas se hace referencia 

al plano o conjuntos de planos relacionados, los cuales se encuentran el capítulo previsto para tal 

fin.  Cabe mencionar que todas las ilustraciones y planos fueron creados en el software de CAD 

SolidWorks®  

3.4.1. Sistema de sustentación 

     Para el diseño del casco, se prevé unir tres materiales principalmente los cuales son vinilo, 

poliestireno y fibra de vidrio (Figura 53), sin embargo en el diseño se contempla emplear aluminio 

en ciertas áreas intermedias que funcionarán tanto de cimentación en las zonas de mayores esfuerzos 

como de sujeción de algún otro elemento importante.  A continuación se describen los materiales y 

las funciones que tienen dentro del sistema de sustentación 

 

Figura 53.-Vista explosionada de los tres materiales principales que integran el casco. 
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     Colchón de aire 

     El primer material principal a emplear es el vinilo para la generación del colchón de aire y al cual 

se le realizarán 188 perforaciones de 5mm de diámetro con base en los cálculos realizados en la 

sección 3.2.4 del desarrollo de la propuesta, así mismo cuenta con 28 orificios de 3/16” de diámetro 

en el perímetro exterior y 15 orificios del mismo diámetro en el perímetro de orificios interior, todos 

estos con la intensión de ser usados para poder sujetar el vinilo al casco.  En la Figura 54 se muestra 

el vinilo tanto en su forma bidimensional (Figura 54 A)) como en su forma tridimensional, la cual 

cuenta con una vista superior (Figura 54 B)) y una vista inferior (Figura 54 C)) la cual se formará al 

momento de ensamblarse con los demás elementos y que el sistema de sustentación entre en 

funcionamiento. 

A)  

B) C)  

Figura 54.-A) Vinilo en 2D. B) Vinilo en 3D vista superior. C) Vinilo en 3D vista inferior. 

     Nota: Para obtener más detalles del colchón de aire se pueden consultar los planos #03, #27, #37 

y #38 en la sección 7. 
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     Casco de poliestireno 

     El segundo material principal a emplear es el poliestireno el cual contempla las siguientes 

funciones y características: 

 Ayudar a absorber las vibraciones generadas por los motores empleados. 

 Dar volumen al casco. 

 Generar rigidez principalmente para la implementación de la fibra de vidrio. 

 Generar estabilidad en el casco. 

 Poseer espacios dedicados para la colocación de elementos que ayuden a sujetar tanto el 

colchón de aire como la estructura a base de perfiles T donde se colocarán los motores. 

 Poseer espacios exclusivos para colocar circuitos, baterías y cables principalmente. 

 Poseer un espacio para colocar el fan y de esta manera permita fluir de manera directa y 

libremente el aire generado por el sistema de sustentación. 

     En la Figura 55 se muestra la forma del poliestireno el cual contempla los puntos anteriormente 

descritos. 

 

Figura 55.-Vista superior e inferior del diseño del poliestireno. 
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     Como se observa el diseño propuesto posee varios aspectos que vale la pena resaltar, por tal 

motivo a continuación se enumerara y se describe a mayor detalle las distintas zonas que posee la 

pieza de poliestireno a emplear. 

1) Zonas de sujeción donde se concentrarán los esfuerzos de mayor magnitud en cuanto a la 

unión del vinilo y el casco se refiere.  Por tal motivo existen áreas de mayor profundidad a 

lo largo y ancho de la orilla superior e inferior del diseño del poliestireno (Figura 56) y 

(Figura 57) en las cuales se colocarán láminas de aluminio de 1.6mm de grosor seguida de 

tres capas de fibra de vidrio de 3mm cada una aproximadamente, esto ayudará a que estas 

zonas sean más resistentes, que se puedan emplear pijas de diámetro 3/16” por 1/2" de 

longitud sin que se desgarre la fibra de vidrio y que a su vez el colchón se pueda colocar y 

desmontar con mayor facilidad. 

 

  

Figura 56.-Áreas superiores de mayor profundidad y espacio para láminas a emplear. 

  

Figura 57.-Áreas inferiores de mayor profundidad y espacio para láminas a emplear. 

2) Espacio para la entrada de aire al colchón y que a su vez es la salida circular de los flujos 

generados por el fan junto con una adaptación que extiende dicha salida y que a su vez 

protege en cierta medida el motor del sistema de sustentación (Figura 58). 
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Figura 58.- Espacio para la entrada de aire al colchón y protector del motor del sistema de sustentación. 

3) Lugares para colocar perfiles ‘E’ derecho e izquierdos’ de los cuales se hablará más a fondo 

en la sección 3.4.1.  Estos espacios sirven para dotar al casco de un sistema de cimentación 

sólido, lo cual permite que el área sea suficientemente rígida para soportar los esfuerzos a 

los cuales será sometido debido a la interacción con las estructuras de sujeción de motores 

de los sistemas de sustentación y propulsión, esto ayudara a que el casco en estas zonas sean 

más resistentes, que se pueda emplear pijas de diámetro 3/16” por 1/2" de longitud para 

montar y desmontar los perfiles sin que se desgarre la fibra de vidrio (Figura 59). 

 

Figura 59.-Espacios para colocar los perfiles ‘E’ derecho e izquierdo. 
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4) Espacio para colocar el receptor del mando a distancia, los controladores eléctricos y las 

baterías de los distintos sistemas, así como el espacio para colocar el cableado necesario para 

interconectar los motores a los controladores y al sistema de iluminación (Figura 60). 

 

Figura 60.-Espacios para colocar baterías, elementos electrónicos y cableado. 

     Nota: Para obtener más detalles del casco de poliestireno y los elementos que se ha hablado en 

esta sección, se pueden consultar los planos #02, #04, #12, #25, #26, #27, #37 y #38 en la sección 

7. 

     Perfiles ‘E’ y láminas de cimentación 

     Los perfiles ‘E’ de los cuales se mencionó anteriormente de manera breve, se refieren a un arreglo 

especial de perfiles tipo T de 3/4” y los cuales serán remachados entre sí.  Estos perfiles actúan como 

parte del sistema de sujeción del casco y la estructura principal donde se sujetaran los distintos 

motores (Figura 61). 

  

Figura 61.-Perfiles ‘E’ de manera explosionada. 
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     Se les nombró perfiles ‘E’, porque son un arreglo que forman una letra ‘E’.  Existen dos perfiles 

‘E’, uno derecho (Figura 62 A)) y uno izquierdo (Figura 62 B)) (tomando en cuenta como parte 

trasera la zona de los motores) los cuales son completamente simétricos uno del otro (Figura 62). 

A)   B)  

Figura 62.-A) Perfil ‘E’ derecho B) Perfil ‘E’ izquierdo. 

     Dicho lo anterior la manera en que se ensamblan los perfiles ‘E’ al casco de poliestireno es 

únicamente a presión (Figura 63), esto es sin considerar la cobertura de fibra de vidrio que después 

se implementará alrededor del casco de poliestireno. 

  

Figura 63.-Perfiles ‘E’ antes y después de ser colocados en el casco de poliestireno. 

     En cuanto a las láminas de cimentación se refiere (Figura 64), son un conjunto de láminas de 

aluminio de 1/16” de espesor, consideradas para reforzar las zonas de posible desgarre de fibra de 

vidrio debida a distintos esfuerzos producidos por la presión interna en el colchón de aire, 

únicamente se reforzaran estas zonas ya que es donde habrá máximos esfuerzos y reforzar más partes 

del casco ocasionaría un aumento innecesario en el peso total del vehículo, por otro lado se requiere 

de un material lo suficientemente rígido para evitar que las pijas que se implementaran y de las 
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cuales se hablara más adelante no desgarren la fibra de vidrio y por ende ya no se pueda sujetar el 

colchón de aire.  Esto ayudara a que se puede montar, desmontar y cambiar cuantas veces sea 

necesario el colchón de aire. Existen 4 modelos creados, las cuales son láminas laterales superiores 

(Figura 64 A)), láminas de esquinas superiores (Figura 64 B)) láminas laterales inferiores (Figura 

64 C)) y láminas de esquinas inferiores (Figura 64 D)). 

A)   B)  

C)  D)  

Figura 64.-Laminas de cimentación. 

     Se colocarán 48 láminas de cimentación a lo largo de toda la orilla del casco y donde se sujetará 

el colchón de aire.  24 láminas serán ubicadas en parte superior del casco (Figura 65). 

 

Figura 65.-Laminas de cimentación superior. 
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     24 láminas diferentes serán ubicadas en la parte inferior en la parte inferior (Figura 66). 

 

Figura 66.- Laminas de cimentación inferior. 

     Nota: Para obtener más detalles de los perfiles ‘E’ y sus elementos, se pueden consultar los 

planos, #4, #16, #24 y #25 en la sección 7. 

     Casco de fibra de vidrio 

     Para cubrir y proteger al casco, los perfiles ‘E’ y las láminas de cimentación se empleará el tercer 

material principal en el sistema de sustentación el cual es la fibra de vidrio (Figura 67).  Se estima 

que tenga un grosor de aproximadamente 3mm por capa de manera homogénea, la cual se 

implementará en toda la parte inferior del casco de poliestireno y solo a 2.5cm a manera de ceja en 

la parte superior, siendo un poco más ancha en las zonas donde habrá pijas y a su vez más gruesa en 

esta área. 

 

Figura 67.-Casco en fibra de vidrio. 
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     Con la intención de no incrementar el peso del casco y para evitar que se desgarre la fibra de 

vidrio en áreas donde se verá sometida a esfuerzos mayores comparados con el resto de la superficie 

se utilizarán 3 capas de fibra de vidrio de aproximadamente 8mm de grosor únicamente en las zonas 

donde se colocarán pijas, donde irán colocados los perfiles ‘E’ y donde se colocarán las láminas de 

cimentación, lo cual ayudara a incrementar la resistividad de la fibra de vidrio en esas zonas (Figura 

68). 

 

Figura 68.-Zonas del casco de fibra de vidrio de mayor grosor. 

     Nota: Para obtener más detalles del casco en fibra de vidrio se pueden consultar los planos #01, 

#37 y #38 en la sección 7. 

     Sujeción del colchón de aire al casco 

     Además de las medidas tomadas en cuenta para sujetar el colchón por parte del casco, del lado 

opuesto, es decir del otro lado del vinil, se consideraron láminas de sujeción tanto para la parte 

superior como para la parte inferior (Figura 69), esto con la intención de sujetar el colchón de la 

mayor área posible sin dañar la integridad del vinil. 

  

Figura 69.-Laminas de sujeción superior e inferior. 
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     Se empleará cinta adhesiva tipo diurex de doble cara (adhesión por ambos lados) para unir el 

colchón al casco tanto en la parte superior como en la parte inferior, sellando la unión entre el vinil 

y la fibra de vidrio, lo cual ayudara a disminuir las pérdidas de aire y por ende la reducción de 

presión interna en el colchón.  Así mismo ayuda a sujetar de manera uniforme del vinil cuando se 

generen esfuerzos mayores provocados por el aumento en la presión interna del colchón cuando se 

encuentre en funcionamiento.  Encima de la cinta adhesiva se colocarán las láminas de sujeción 

superior e inferior las cuales se fijaran con ayuda de 48 pijas de Ø3/16” x 3/4"# y 48 rondanas de 

sujeción de Ø3/16” con goma (Figura 70). 

 

Figura 70.-Elementos necesarios para sujetar el colchón de aire al casco en la parte superior e inferior. 

     El orden de los materiales en las zonas de sujeción del colchón tanto en la parte superior como 

inferior es el siguiente (Figura 71). 

1. Casco de poliestireno. 

2. Perfiles “E” y/o Láminas de cimentación. 

3. Fibra de vidrio. 

4. Cinta adhesiva doble cara. 

5. Vinilo. 

6. Láminas de sujeción. 

7. Rondanas de sujeción con goma. 

8. Pijas. 
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Figura 71.-Orden de los elementos que sujetan el colchón de aire al casco en la parte superior e inferior. 

     Se contempla emplear un total de 48 rondanas de sujeción con goma y 48 pijas de 3/16” de 

diámetro por 3/8” de longitud, de las cuales 24 pares serán usadas en la parte superior (Figura 72 

A)) y 24 pares en la parte inferior (Figura 72 B)). 

A)  
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B)  

Figura 72.-Rondanas de sujeción y pijas en la parte A) Superior B) Inferior. 

     Nota: Para obtener más detalles de la sujeción del colchón de aire se pueden consultar los planos 

#05, #27, #37 y #38 en la sección 7. 

     Estructura de sujeción inferior 

     Esta estructura está formada a base de perfiles tipo T de aluminio de 3/4” y 1”, así como de 

perfiles tipo L los cuales ayudan a cumplir con las siguientes funciones: 

 Sujetar los postes de la estructura de sujeción superior (sección 3.4.2 Figura 90.-Unión de la 

estructura superior con la estructura inferior.). 

 Sujetar el fan del motor para la sustentación. 

 Mantener unidos los motores al casco con ayuda de los perfiles ‘E’ (sección 3.4.1 Figura 63). 

 Soportar los esfuerzos generados por los motores tanto de sustentación como de propulsión. 

     Dicha estructura se diseñó contemplando los puntos anteriores, tomando en cuenta el tamaño del 

casco, del fan y de los protectores para las hélices de propulsión.  El material a emplear para esta 

estructura será el aluminio 6063 y debido a sus propiedades mecánicas el tipo de perfil que se 

empleará para formar la estructura de sujeción inferior es el tipo ‘T’ y el tipo ‘L’ de 3/4” en su 

totalidad a excepción de dos piezas donde se prevé haya esfuerzos cortantes mayores debido a los 

propulsores, en esas zonas los perfiles tipo ‘T’ serán de 1” (Figura 73). 
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Figura 73.-Estructura de sujeción inferior. 

     Para unir los perfiles se emplearán tornillos con tuerca en los lugares donde se desea que la 

estructura se pueda desmontar así como pijas en las zonas donde no se pueda emplear tuerca y 

remaches en las uniones donde no se tiene planeado separar los elementos.  La selección de los 

elementos se contempla de la siguiente manera: 

 12 Pijas tipo Phillips de Ø3/16” por 9/16” de longitud para sujetar la estructura inferir con 

el casco (Figura 74). 
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Figura 74.-Estructura inferior con el casco y su vista explosionada donde se indican las zonas de sujeción. 

 10 Tornillos tipo Allen con tuerca hexagonal de cuerda fina y rondana de presión (Figura 75) 

los cuales son de Ø3/16” por 9/16” de longitud para unir la estructura de sujeción inferior 

(Figura 73) con la estructura de sujeción superior (Figura 90) de la cual se hablará más 

adelante. 

   

 

Figura 75.-Zonas de barrenos derechos e izquierdos para sujetar la estructura de sujeción inferior con la estructura de 

sujeción superior. 
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 40 Remaches de Ø3/16” por 1/4” de longitud para unir todos los perfiles entre sí (Figura 76). 

 

Figura 76.-Vista explosionada de la estructura de sujeción inferior la cual se ensamblará con remaches. 

 2 Tornillos tipo Allen con tuerca cuadrada de cuerda fina de Ø5/32” por 1/2” de longitud 

para unir el fan a la estructura inferior (Figura 77). 

   

Figura 77.- Barrenos para sujetar el fan del motor de sustentación. 

     Nota: Para obtener más detalles de la estructura de sujeción inferior se pueden consultar los 

planos #09, #10, #11, #34, #36, #37 y #38 en la sección 7. 
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     Fan y acoplador motor fan 

     El ventilador turbo axial será montado directamente en la estructura de sujeción inferior, a un 

ángulo de 45° respecto al eje horizontal, se implementara un tubo protector alrededor del fan con un 

pequeño orificio para la salida de los cables del motor (Figura 78). 

 

Figura 78.-Vistas de la estructura de sujeción inferior y el fan colocado. 

     Con ello se pretende introducir el aire que existe en la atmosfera directamente al espacio generado 

entre el vinilo y el casco, dando forma así al llamado ‘colchón de aire’.  Las piezas principales que 

conforman el fan son las que se muestran en la Figura 79. 

 

 

Figura 79.-Vista explosionada de todas las piezas que componen el fan. 
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     Las piezas mostradas en la Figura 79 se pueden dividir en dos conjuntos de los cuales algunas 

piezas se modificarán respecto a lo que el fabricante vende esto con intención de poder acoplar el 

motor seleccionado.  El primer conjunto representa el eje principal, en él van montadas cada una de 

las hélices del fan y debido a su diseño quedan fijas en él sin la necesidad de algún otro aditamento 

(Figura 80). 

 

Figura 80.-Vista explosionada de todas las piezas que componen el eje principal del fan. 

     Este arreglo cuenta con una pieza a la cual se le denominó acoplador motor-fan, la cual de fábrica 

fue manufacturada para trabajar con un motor cuyo eje sea de 8mm, por tal motivo se tuvo que 

rediseñar ya que el eje del motor seleccionado es de 5mm.  Dicho elemento se diseñó con 4 orificios 

de Ø9/64” en los cuales se le colocan cuatro opresores sin cabeza tipo Allen de 11/64” de longitud 

los cuales permiten unir el eje del motor con el eje principal del fan dando lugar a que el motor 

pueda transmitir el movimiento rotacional a las hélices (Figura 81). 

 

Figura 81.-Acoplador motor-fan, el cual  une el eje del motor con el eje principal del fan. 
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     El segundo conjunto está formado por las hélices que conforman el fan (Figura 82), las cuales al 

momento de ensamblarse deben de hacerse de manera conjunta con el primer conjunto de piezas 

(Figura 80) para que puedan embonar. 

 

Figura 82.-Vista explosionada de todas las hélices del fan junto al eje principal. 

     En la parte trasera respecto a la imagen de la Figura 82, se colocará el motor seleccionado para 

la sustentación al cual se le diseñó una pequeña pieza con un orificio de tamaño suficiente para poder 

introducir por ahí los cables a fin de brindarle al motor un poco de protección contra posibles 

salpicaduras de agua al momento de operar el prototipo en agua (Figura 83). 

 

Figura 83.-Protector para el motor de sustentación y vista explosionada de la parte trasera al fan. 
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     Así mismo se diseñó una ampliación al ducto del fan, para que este pueda llegar hasta el límite 

del casco, de igual manera se le agregó un orificio para poder introducir por ahí los cables al motor 

(Figura 84).  Se planea utilizar sellador tipo silicona en todas las uniones y huecos, todo esto con la 

intención de ayudar a disminuir la mayor cantidad de fugas de aire. 

 

Figura 84.-Vista explosionada de la ampliación para el ducto del fan y el orificio de salida de cables. 

     Nota: Para obtener más detalles de las piezas que conforman el fan, y demás elementos 

mencionadas en esta sección se pueden consultar los planos #12, #20, #21, #22 #23, #30, #31, #32, 

#36, #37 y #38 en la sección 7. 

     Placas de protección 

     Con la intención de brindar al prototipo una mayor estética y proteger los elementos electrónicos, 

se consideró un material ligero y rígido llamado ‘mampara’, este material tipo lamina está 

compuesto por espuma de poliestireno extruido y cubierto por papel tipo cartón, con un grosor de 

5.4mm aproximadamente y el cual se diseñó con los siguientes cortes para cubrir la superficie 

superior del casco (Figura 85). 

 

Figura 85.-Placas de mampara, para brindar estética y protección al equipo electrónico del vehículo. 
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     Nota: Para obtener más detalles acerca de las placas de Mampara se pueden consultar los planos 

#06, #07, #08, #27, #37 y #38 en la sección 7. 

     Sistema de iluminación 

     Como se mencionó en la sección 3.4.2, este sistema no es parte de los objetivos principales, sin 

embargo se pretende hacer uso de las características del controlador electrónico para la propulsión, 

el cual proporciona una salida de 5VCD, la cual se puede manipular a voluntad.  Por tal motivo el 

prototipo contará con un par de luces delanteras, para lo cual se diseñaron un par de bloques de ABS 

o PLA en los cuales se colocará un par de led’s para iluminar la parte frontal del casco (Figura 86). 

 

Figura 86.- Diseño porta led’s para dotar al prototipo de un sistema de iluminación delantero. 

     Nota: Para obtener más detalles acerca del diseño del sistema de iluminación se pueden consultar 

los planos #33, #37 y #38 en la sección 7. 

3.4.2. Sistema de propulsión y dirección 

     Para el diseño del sistema de propulsión, se pretende utilizar una estructura llamada ‘estructura 

de sujeción superior’ a base de perfiles de aluminio tipo T en la cual se colocarán los motores de 

propulsión junto a sus debidas hélices, así como un par de protectores y un par de mallas. En la 

Figura 87 del lado izquierdo se observa una vista explosionada de los conjuntos de elementos que 

conforman el sistema de propulsión mientras que del lado derecho se observan los elementos 

ensamblados en su totalidad. 



 

 

 
106 

 

Figura 87.-Vista explosionada del sistema de propulsión y su ensamble. 

     Estructura de sujeción superior 

     Como se mencionó anteriormente, se implementará una estructura a base de perfiles de aluminio 

tipo ‘T’ de 3/4” en la cual se sujetarán los motores de propulsión y los protectores y mallas de 

seguridad para las hélices (Figura 88). 

 

Figura 88.-Estructura de sujeción superior sin protectores y mallas de seguridad. 

     Para esta estructura se tiene contemplado realizar las uniones de los perfiles únicamente con 

tornillos de cuerda fina tipo Allen, tuercas hexagonales y rondanas de presión  Será necesario 

emplear 24 tornillos con tuerca de Ø1/8” por 1” para unir los perfiles en las zonas donde se ubicarán 
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los dos motores, 24 perfiles tubulares de aluminio de 9/64” de Øint x 1.75cm de longitud para 

compensar el espacio entre perfiles y el uso de una pieza que llamaremos estrella de sujeción para 

motores de propulsión (sección 3.4.2 Figura 89). 

 

Figura 89.-Sujeción de motores de propulsión a la estructura superior y demás componentes. 

     Como se mencionó en la sección 3.4.1, (Figura 75), se pretende utilizar 10 tornillos tipo Allen 

con tuerca hexagonal de cuerda fina y rondana de presión, los cuales son de Ø3/16” por 9/16” de 

longitud para unir la estructura de sujeción superior con la estructura de sujeción inferior.  Con lo 

anterior se pretende dar facilidad para desmontar la estructura de sujeción superior, el protector de 

seguridad para las hélices, los motores y malla de protección en dado caso de que se requiera y así 

poder transportar con mayor facilidad el vehículo (Figura 90). 

 

Figura 90.-Unión de la estructura superior con la estructura inferior. 
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     Para comprobar que la selección del material y la resistencia de la estructura propuesta soportarán 

las condiciones de operación, se realizó un análisis por el método de Von-Misses, haciendo uso del 

software SolidWorks®.  Para este análisis se toma en cuenta tanto la estructura de sujeción superior 

como la inferior ya que ambas operan en conjunto para soportar los esfuerzos.  Se espera que los 

esfuerzos máximos se ubiquen principalmente en la unión entre estas dos estructuras y las zonas 

cercanas a ella.  En la sección 3.3.2 se seleccionaron las hélices ZEAL®  ZFM-A1550S las cuales 

al llevarlas a su velocidad máxima de 17,100 rpm proporcionan una fuerza de empuje máxima de 

18.62 kgf equivalente a 182.6N, dato con el cual se pretenden obtener los esfuerzos máximos 

provocadas por las fuerzas de empuje de las hélices y que a su vez se verán reflejaos en esfuerzos 

sobre las uniones y los perfiles 

     En la Figura 91se pueden observar los resultados del análisis en el caso donde las hélices 

impulsan el vehículo hacia adelante, arrojando como esfuerzo máximo 121.4Mpa, el cual está por 

debajo del límite elástico del aluminio 6063-T5. 

 

Figura 91.-Análisis de Von Misses en el soporte de los motores de propulsión para el avance. 
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     En la Figura 92 se pueden observar los resultados del análisis en el caso donde las hélices 

impulsan el vehículo hacia atrás, arrojando como esfuerzo máximo 123.26 Mpa, el cual de igual 

manera está por debajo del límite elástico del aluminio 6063-T5. 

 

Figura 92.-Análisis de Von Misses en el soporte de los motores de propulsión para el retroceso. 

     El perfil tipo T de aluminio 6063-T5 tiene un límite elástico de 145Mpa, dato proporcionado por 

el software SolidWorks® como se observa en las dos imágenes anteriores y en la Figura 93. 
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Figura 93.-Propiedades del aluminio 6063-T5 obtenidas mediante el software SolidWorks®. 

     Los esfuerzos máximos obtenidos fueron de 121.4Mpa para el avance y 123.26 Mpa para el 

retroceso, los cuales están por debajo del límite elástico del aluminio a emplear (145Mpa), de tal 

forma, se comprueba que el material y la estructura propuesta serán capaces de soportar las 

condiciones de operación. 

     Nota: Para obtener más detalles acerca de la estructura de sujeción superior se pueden consultar 

los planos #13, #14, #15, #35, #36, #37 y #38 en la sección 7. 

     Protectores de seguridad para hélices 

     Con la intención principalmente de aumentar la seguridad y disminuir las probabilidades de un 

posible accidente se propone colocar protectores alrededor de las hélices, los cuales se planeta que 

cumplan con dos funciones.  Por un lado evitar que las hélices entren en contacto con cualquier 

objeto ajeno al vehículo y por otro que sirvan para presurizar el flujo de aire de las hélices debido al 

cambio de circunferencias entre un extremo y otro, lo cual servirá para que el empuje hacia adelante 

sea mayor al que las hélices por si solas pueden proveer.  Para proteger las hélices por la parte frontal 

así como evitar la absorción de objetos de gran tamaño lo cual pudiese provocar algún accidente 
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mortal, se plantea la colocación de una malla hexagonal del N°25 de acero galvanizado tipo gallinero 

sujetada con 16 pijas y 16 rondanas de sujeción con goma de Ø3/16” por 1/4” de largo (Figura 94). 

 

Figura 94.-Protectores y malla de seguridad. 

     Nota: Para obtener más detalles acerca de los protectores de seguridad para las hélices se pueden 

consultar los planos #15, #36, #37 y #38 en la sección 7. 

     Estrellas de sujeción para motores 

     Las “estrellas de sujeción” son un par piezas diseñadas con la intención de cumplir las siguientes 

funciones: 

 Soportar los esfuerzos y vibraciones generadas por la rotación de los motores con las hélices.  

 Sujetar los motores de propulsión y unirlos a la estructura de sujeción superior.  

 Unir ambos motores de propulsión mediante un travesaño. 

 Soportar y dar estabilidad al protector de seguridad de las hélices. 

     Esta pieza cuenta con 6 orificios de Ø9/64”, 12 orificios de Ø1/8” y un orificio de Ø1/2" para el 

eje del motor, la cual se contempla manufacturar con aluminio 6061 T-6 de 1/8” de grosor (Figura 

95). 

 

Figura 95.-Estrellas de sujeción derecha e izquierda para motores de propulsión. 
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     Cada pieza contempla emplear una placa anti-vibración de goma y 6 tornillos de cuerda fina tipo 

Allen de Ø9/64” por 3/8” de longitud para sujetar el motor (Figura 96). 

 

Figura 96.-Ensamble de la estrella de sujeción y el motor de propulsión izquierdo así como su vista explosionada. 

     Como se mencionó en la sección 3.4.2, para ensamblar las estrellas de sujeción a la estructura 

superior, se contemplan 12 tornillos de cuerda fina tipo Allen de Ø1/8 por 5/8” de longitud con 

tuercas hexagonales y rondanas de presión, así como 12 cilindros de aluminio de Øint 9/64” por 

1.75cm de longitud para compensar el espacio entre las caras planas del perfil y de la estrella de 

sujeción. 

     Nota: Para obtener más detalles acerca de las estrellas de sujeción y los cilindros se pueden 

consultar los planos #14, #35 y #38 en la sección 7. 

     Acoplador motor-hélices 

     Para sujetar las hélices al motor de propulsión se propone manufacturar un acoplador realizando 

las siguientes consideraciones: 

 El eje del motor de propulsión seleccionado mide Ø9/64” y 15.5mm de longitud el cual se 

planea sujetar con un opresor sin cabeza tipo Allen de Ø1/8”. 

 Las hélices se venden con una pieza para sujetarlas, la cual está contemplada para colocar 

un eje de rotación de diámetro de 9/64” y longitud de al menos 20mm con cuerda en la punta 

a lo largo de 6.4mm, esto con intención de colocar una rondana y una tuerca autoblocante. 

 Entre más delgado y largo sea un cilindro más difícil es manufacturarlo y realizarle una 

cuerda, debido entre otras cosas a la dificultad para sujetar la pieza en un torno convencional 

y la flexión y torsión permanente que pudiera quedar en la pieza debido a las fuerzas 

aplicadas para desbastar el material. 
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     Con los datos y consideraciones anteriores se diseñó un acoplador ‘motor-hélices’ (Figura 97) de 

40.1mm de longitud total.  Un eje para colocar la pieza de sujeción de hélices con longitud 26.8mm 

y una cuerda de 1.52mm considerada para colocar dos tuercas autoblocantes de medidas 

comerciales.  Así mismo se propone manufacturar la pieza en aluminio 6061 T-6 debido a sus 

características técnicas (Anexo 20). 

 

Figura 97.-Acoplador para unir las piezas de sujeción de hélices y el motor de propulsión. 

     Es importante mencionar que se toma la decisión de contemplar un eje de Ø11/64” y no de 

Ø9/64” como lo contempla la pieza de sujeción de hélices, debido a que se desea brindar al acoplador 

mayor resistencia a esfuerzos de torsión y flexión dentro de los limites dimensionales que se 

requieren para su funcionamiento.  Este acoplador ayudará a transmitir el movimiento del eje del 

motor hacia las hélices así como sostener el peso de las mismas, en la Figura 98 se pueden observar 

el eje del motor de propulsión, el acoplador descrito anteriormente junto con su opresor, la pieza de 

sujeción de hélices de la cual se hablará en la sección 3.4.2, una rondana y un par de tuercas de 

Ø11/64” con el mismo paso que el eje del acoplador, así como un opresor de 1/8” por 3/16” de 

longitud para sujetar dicha pieza al eje del motor. 

 

Figura 98.-Eje del motor, el acoplador, la pieza de sujeción de hélices, rondana y tuercas. 
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     Nota: Para obtener más detalles acerca del acoplador motor-hélices se pueden consultar los 

planos #17, #29 y #35 en la sección 7. 

     Sujeción de hélices 

     Como se mencionó en la sección anterior las hélices incluyen una pieza para sujetarla cada par, 

con un diámetro para eje de rotación de 9/64”, así mismo el acoplador Motor-Hélices, se diseñó con 

un diámetro de 11/64”, por lo cual se tienen dos opciones: 

 Desbastar el eje de rotación de la pieza original para llevar el diámetro de 9/64” a 11/64”, 

considerando que esta modificación podría debilitar la pieza y dañarla permanentemente.  

 Elaborar una nueva pieza realizada en una impresora 3D con ABS o PLA, contemplando un 

eje de rotación de Ø11/64”. 

     El rediseño de las dos piezas de sujeción de hélices, con el diámetro que se requiere quedaría de 

manera similar a la original proporcionada por el fabricante (Figura 99), pero con los cambios 

previstos en los planos citados al final de esta sección. 

 

Figura 99.-Conjunto de elementos que integran la llamada pieza de sujeción de hélices. 

     Nota: Para obtener más detalles acerca de la pieza de sujeción de hélices se pueden consultar los 

planos #18, #19, #28 y #35 en la sección 7. 
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3.5. Propuesta de diseño final 

     Finalmente con los planes de manufactura para la sustentación así como para la propulsión antes 

mencionados, no queda más que ensamblar ambos sistemas para obtener un prototipo final, en la 

Figura 100 se muestra la propuesta final de solución y en ella se pueden apreciar los componentes a 

emplear, divididos en conjuntos, como lo son todos los elementos que integran el casco, la estructura 

de sujeción superior y la estructura de sujeción inferior  Se contempla colocar la carga útil cerca del 

centro geométrico del casco debido a que se considera que el casco estará equilibrado tanto por los 

elementos traseros (motores y las estructuras superior e inferiores), como por los elementos 

delanteros (baterías, circuitos y sistema de iluminación). 

 

Figura 100.-Propuesta de diseño final conformada por los elementos que integran el casco y las estructuras de sujeción 

superior e inferior. 

     Los motores de sustentación y propulsión estarán sujetos a las estructuras hechas a base de 

perfiles T con tornillos de cuerda fina tipo Allen como se mencionó en las secciones 3.4.1 y 3.4.2 

respectivamente. Los motores se consideran como piezas de ensamble con la intención de ser 

ensamblados e intercambiados con facilidad en dado caso de que así se requiera y sin necesidad de 

desmontar más piezas.  A fin de brindar mayor detalle del diseño, en la Figura 101se muestran las 

vistas lateral (Figura 101 A)), trasera (Figura 101 B)), superior (Figura 101 C)), inferior (Figura 101 

D)) y frontal (Figura 101 E)) del ensamble total del prototipo. 
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          A) Vista Lateral          B) Vista Trasera 

 

       C) Vista Superior           D) Vista Inferior  

 

E) Vista Frontal 

Figura 101.-Vistas principales del prototipo. 
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     Cabe destacar que la mayor cantidad de componentes serán maquinados por partes y serán 

ensamblados, esto con la intención de que se facilite el remplazo de piezas en dado caso de que se 

requiriera intercambiar, reparar o modificar alguna.  Como se mencionó en los capítulos anteriores 

se considera usar materiales y juntas que ayuden a reducir la mayor cantidad de pérdidas de flujo 

aire en donde este comprometido el mismo, así como remaches y tornillos de cuerda fina en las 

zonas que así lo requieran, dando como resultado un prototipo similar al que se muestra en la Figura 

102. 

 

Figura 102.-Imagen ilustrativa de la propuesta de diseño final para la construcción del prototipo. 

     Nota: Para obtener más detalles acerca de la propuesta de diseño final del prototipo se pueden 

consultar los planos #37 y #38 en la sección 7. 
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3.5.1. Materiales necesarios para construcción 

     A continuación se resume en la Tabla 12 de la mayoría de los materiales que serán necesarios 

para la construcción del vehículo, los cuales cabe mencionar fueron mencionados a lo largo de toda 

la sección 3.4. 

Material Cantidad 
Poliestireno 1 Bloque de 0.1m x 0.48m x 0.52m 

Vinilo 1 Pliego de 1.17m x 0.85m 

Perfil tipo T de 3/4" de aluminio 6063-T5 3.57m 

Perfil tipo T de 1" de aluminio 6063-T5 0.036m 

Perfil tipo L de 3/4" de aluminio 6063-T5 0.29m 

Remaches de Ø3/16”x3/8” 16pzs. 

Remaches de Ø3/16”x1/4” 40pzs. 

Lamina de aluminio 6063-T5 de 1/6” de grosor 0.033𝑚2 

Lamina de aluminio 6063-T5 de 1/32” de grosor 0,025m x 6.299m 

Lamina de aluminio 6061-T6 de 1/8” de grosor 0.011𝑚2 

Placa de goma anti vibración 0.011𝑚2 

Placa de mampara 0.84cmx0.52cm 

Cilindro de aluminio 6061-T6 de 1/8” Øint. 9.6cm 

Tubo de 9.3cm Øext. 15cm 

Tubo de 5,8cm Øext. 7.23cm 

Tubo de 9/62” Øint. 42cm 

Cinta adhesiva doble cara 6.29m 

PLC o ABS 20m 

Protectores para hélices de propulsión de al menos 40 Øint. 2pzs 

Malla de protección  40cmx80cm 

Pijas de Ø3/16 x 3/4” 48pzs. 

Pijas tipo Phillips de Ø3/16” x 9/16” 12pzs. 

Pijas tipo Phillips de Ø3/16” x 3/8” 16pzs 

Tornillos tipo Allen de Ø3/16” x 9/16” 12pzs. 

Tornillos tipo Allen de cuerda fina de  Ø3/16” x 9/16” 10pzs. 

Tornillos tipo Allen de  Ø5/32” x 1/2” 2pzs 

Tornillos tipo Allen de  Ø1/8” x 5/8” 12pzs. 

Tornillos tipo Allen de  Ø9/32” x 1/2” 2pzs. 

Opresores sin cabeza tipo Allen de Ø 9/16” x 11/16”   4pzs. 

Opresores sin cabeza tipo Allen de Ø 1/8” x 3/16”   1pz. 

Tuerca hexagonal de cuerda fina de Ø3/16” 10pzs. 

Tuerca hexagonal de Ø11/64” 2 

Tuerca cuadrada Ø 5/32” 2pzs 

Rondanas con goma de Ø3/16” 64pzs. 

Rondana de presión de Ø3/16” 10pzs. 

Rondana de Ø11/64” 1pz. 

Tabla 12.-Lista de materiales necesarios para la construcción del vehículo. 
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4. Validación del sistema 

     En este capítulo se describe el desarrollo práctico de cada una de las áreas funcionales en las 

cuales fue dividido el proyecto, partiendo en el mismo orden en el cual fueron propuestos en la 

sección 3.4 del capítulo anterior.  Se procura redactar y compartir el conocimiento sobre cómo se 

manufacturaron, construyeron y se pusieron en marcha cada uno de los componentes, estructuras y 

materiales implementados en el prototipo. 

4.1. Sistema de sustentación 

     Esta sección incluye la construcción del colchón de aire, el casco, los perfiles tipo ‘E’, la 

estructura de sujeción inferior y la manufactura del acoplador del motor de sustentación al fan.  Así 

mismo incluye la puesta en marcha del motor para la sustentación, la instalación de las placas de 

protección y demás detalles ligados a estos temas como lo son conectores, cableados, materiales 

extras, etc. 

4.1.1. Construcción del colchón de aire 

     Para construir el colchón de aire se adquirió vinilo, al ser un plástico laminar, se requirió cortar 

y darle la forma diseñada para el colchón de aire, por lo que se construyó con tubos de PVC la 

estructura mostrada en la Figura 103 A).  Dicha estructura se revistió con pasta automotriz para 

generar una superficie homogénea semicilíndrica, con las esquinas redondeadas (Figura 103 B)). 

A)        B)  

Figura 103.-A) Estructura base de PVC. B) Estructura base después de aplicar pasta automotriz.  

     Con ayuda de esa superficie y una pistola de calor se termo formó el vinilo para que tuviera la 

forma diseñada para el colchón de aire, esta técnica fue de gran importancia ya que permitió que el 

vinilo obtuviera la forma requerida sobre todo en las esquinas (Figura 104). 
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Figura 104.-Proceso de termo formado. 

     Con la ayuda de la herramienta ‘sacabocados de golpe para piel’ (Figura 105 A)) se realizaron 

los 188 orificios de manera uniforme en el vinilo conforme al diseño previo (Figura 105 B)). 

A)   B)  

Figura 105.-A) Sacabocados de golpe para piel de 5mm. B) Orificios en la superficie de contacto del vinilo. 

4.1.2. Construcción del casco 

     Para construir la estructura del casco se adquirió un bloque de poliestireno de alta densidad  de 

dimensiones 1200mm x 600mm x 100mm, conocido en la industria de la construcción como 

‘casetón’.  Cabe mencionar que al ser un material que se puede cortar fácilmente (mediante calor) 

resultó sencillo manufacturarlo para construir el molde y alma base del casco (Figura 106). 

 

Figura 106.- Casetón adquirido en una tienda de artículos para construcción. 
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     Para cortar el poliestireno se adquirió una resistencia eléctrica tipo resorte de níquel-cromo de 

2000W, que se usa normalmente como repuesto para los calentadores eléctricos de agua, con este 

alambre resistivo se produjo un cortador a base de calor, al cual se le hizo circular una corriente 

eléctrica continua para elevar su temperatura, posteriormente se sometió a tensión por ambos 

extremos, para estirarlo y provocar que perdiera su forma helicoidal teniendo como resultado un 

cortador eléctrico a base de calor (Figura 107). 

 

Figura 107.- Cortador a base de calor generado mediante un alambre de níquel-cromo. 

     Una vez realizado lo anterior se fijaron ambos extremos a un marco de madera, donde uno de los 

apoyos del marco se dejó fijo y el otro quedó móvil, dando como resultado una configuración 

auxiliar para realizar cortes rectos, curvos e inclinados. Al bloque de poliestireno se le realizaron 

diversos cortes para obtener la forma prevista en el diseño.  Para ello fue necesario el uso de calzas 

de madera cortadas previamente con las medidas requeridas para cada uno de los costados y alto del 

casco.  Para realizar el corte de forma segura y controlada se conectaron ambos extremos del cable 

a una fuente conmutada a una tensión de 12VCD (Figura 108 A)) a fin de suministrar al alambre 

resistivo la corriente necesaria para calentarse a una temperatura estable entre los 60°C y 80°C y 

realizar así un corte adecuado (Figura 108 B)). 
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A)  B)  

Figura 108.-A) Fuente de poder conectada al alambre de Níquel-Cromo. B) Empleo del cortador a base de calor y los 

moldes de madera para darle la forma del casco al poliestireno. 

     Dado que solo en ciertas secciones del casco se requería de capas más gruesa de fibra de vidrio 

para de esta manera aumentar la resistencia del mismo, se construyó un cortador a base de calor, con 

los principios mencionados anteriormente.  Esta herramienta fue construida a partir de una lima de 

acero la cual funcionaba como mango de agarre y como disipador de calor, se le colocó una sección 

del cable resistivo, recubierto de cinta adhesiva, con el alambre de níquel-cromo expuesto de forma 

cuadrada el cual permitió generar cortes de 3mm de profundidad y una anchura variable la cual se 

ajustó dependiendo de las necesidad.  Se empleó dicha herramienta en todo el borde superior e 

inferior del poliestireno (Figura 109). 

      

Figura 109.-Proceso utilizada para retirar poliestireno con base en los planes de manufactura. 

     Así mismo con ayuda de un curvígrafo, un transportador y unas escuadras se realizaron trazos 

para posteriormente con ayuda del cortador a base de calor, retirar el excedente de material y dejar 

listo el espacio designado para el fan y su debido protector (Figura 110). 
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Figura 110.-Trazos en las caras superior y en diagonal para generar la cavidad del fan y su protector. 

     De igual manera se retiró el material necesario en aquellas zonas donde se colocaran las placas 

de cimentación y que servirían como anclaje para el colchón de aire, para los perfiles ‘E’, el espacio 

para cableado, para las baterías y los elementos electrónicos (Figura 111). 

              

Figura 111.-Vista superior e inferior del casco de poliestireno. 

      Debido a que la resina empleada para la fibra de vidrio corroe el poliestireno, fue necesario 

proteger el casco aplicando 3 capas de resina de tirol la cual actuó como sellador, estas capas generan 

un grosor de aproximadamente 5mm, los cuales fueron contemplados previamente en las 

dimensiones del poliestireno de tal manera que al final se obtuvieran las dimensiones previstas en 

el producto del casco final.  En la Figura 112 puede verse como después de aplicada la resina el 

casco de poliestireno luce brilloso en comparación a las imágenes anteriores. 
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Figura 112.-Vista superior e inferior del casco después de la aplicación de la resina de tirol. 

4.1.3. Construcción de los perfiles ‘E’ y láminas de cimentación 

     Antes de cubrir el casco con fibra de vidrio y después de aplicar las 3 capas de resina de tirol, se 

colocaron tanto los perfiles ‘E’ como las láminas de cimentación.  Utilizando los perfiles de aluminio 

tipo ‘T’ se cortaron conforme a las medidas previstas en los planos citados en la sección 3.4 a fin de 

crear los perfiles tipo ‘E’, los cuales van dentro del casco y sirven como elemento de cimentación 

para las piezas de sujeción de los motores de propulsión y sustentación.  Dado que este elemento 

debe de ir bajo las capas de fibra de vidrio, se colocaron después de aplicar una capa de resina de 

tirol en el casco y posteriormente se le aplicaron las capas restantes de resina de tirol por encima de 

los elementos (Figura 113). 

      

Figura 113.-Perfiles T antes y después de aplicar la resina de tirol. 

     Para sujetar el colchón de aire al casco el plan de manufactura establece usar pijas de diámetro 

Ø3/16” por 1/2" de largo, para ello se colocaron 24 placas metálicas en la parte superior y 24 en la 

cara inferior, al igual que con los perfiles tipo ‘E’, se requería que las placas metálicas de 1.6 mm 

de espesor estén debajo de las capas de fibra de vidrio por lo que también se les aplico la resina para 

tirol de igual manera que con el perfil ‘E’ (Figura 114). 
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Figura 114.-Placas metálicas de cimentación sobre  el casco de poliestireno antes y después de ser colocadas. 

     Después de aplicadas las capas de resina de tirol, se colocaron tiras de fibra de vidrio sobre el 

molde de poliestireno, se preparó la resina con catalizador para hacerla endurecer y colorante negro, 

en un pequeño recipiente donde se mezclaron hasta obtener un producto homogéneo y se colocó 

sobre la fibra de vidrio, cabe mencionar que este proceso debe ser rápido ya que el catalizador actúa 

rápido sobre la resina y lo empieza a endurecer en menos de 5 minutos impidiendo que se pueda 

seguir manipulando.  Al secar por completo se genera una cobertura resistente lo cual se obtiene 

después de dos o tres horas después de aplicarse.  Se realizaron cortes a la medida de dela de fibra 

de vidrio y al colocarlas se fue aplicando poco a poco la resina con una brocha, así mismo con ayuda 

de un rodillo especial se fueron eliminando lo más rápido posible las burbujas formadas hasta 

obtener una capa lo más homogénea posible al ir aplicando la resina, cabe mencionar que solo fue 

necesario aplicar una capa de fibra de vidrio y una de resina, a excepción de los bordes superiores e 

inferiores, así como en las zonas de los perfiles tipo ‘E’ y de las láminas de cimentación, donde 

fueron colocadas 3 capas de fibra de vidrio sin dejar que la resina secara por completo para que de 

este modo quedara lo más homogéneo posible.  Aplicar más capas en otros lados aumentaba 

innecesariamente la rigidez del casco pero de igual manera el peso del mismo lo cual se evitó a 

medida de lo posible, ya que el único objetivo era darle rigidez y protección al casco así como en 

las zonas de mayores esfuerzos combinados.  Se recomienda colocar papel periódico para proteger 

las zonas donde no se desea colocar fibra de vidrio a que puede salpicar y cubrir zonas donde no se 

desea cubrir, tal es el caso de toda la parte superior del casco a excepción de los bordes tal y como 

se diseñó, la Figura 115 muestra algunos pasos del proceso anteriormente descrito.  
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Figura 115.-Principales pasos para aplicar la fibra de vidrio en el casco de poliestireno. 

     Después de este proceso se obtuvo el casco del prototipo, con interior de unicel y recubierto en 

la parte inferior por una superficie resistente (fibra de vidrio), y cubierto en la parte superior con 

pintura color negro resistente al agua como el mostrado en la Figura 116 y Figura 117. 

     

Figura 116.-Vista superior e inferior del resultado final del casco con cubierta en fibra de vidrio. 

4.1.4. Sujeción del colchón de aire al casco 

     En la Figura 117 se puede apreciar como el colchón de aire es sujetado por las láminas de sujeción 

inferior y superior cubiertas de cinta de aislar plástica, que en conjunto con las pijas y las rondanas 

ayudan a impiden que el aire se escape del interior del colchón.  
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Figura 117.-Vista superior e inferior de las láminas de sujeción del colchón de aire.  

4.1.5. Construcción de la estructura de sujeción inferior 

     Debido a que se requerían ensamblar los perfiles tipo ‘E’ con la estructura de sujeción inferior, 

se construyeron a la par, tomando como referencia las medidas estipuladas en los planos.  Esta 

estructura está diseñada de tal manera que se pueda montar y desmontar por lo cual fue colocada 

después de haber forrado al casco con fibra de vidrio debido a esto, se requería precisión en los 

cortes y sobre todo en la ubicación de las zonas donde se ensamblarían, por lo cual se confirmó que 

las medidas fueran correctas antes de aplicar la fibra de vidrio (Figura 118).  

      

Figura 118.-Estructura de sujeción inferior antes de colocar fibra de vidrio al casco. 

4.1.6. Puesta en marcha del motor de sustentación 

     Para el control de velocidad de giro del motor de sustentación se implementó un dispositivo 

denominado Turnigy dlux 100A SBEC Brushless Speed Controller w/Data Logging mostrado en la 
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Figura 119, el cual se utilizó debido a que es capaz de suministrar hasta 100A de corriente continua, 

lo que permite asegurar que el motor brushless operará sin dificultades, ademas de contar con un 

sistema SBEC (Smart Batery Eliminator Circuit) con lo que es posible conectar el receptor de radio 

control sin ningun inconveniente, ya que éste sistema es capaz de suministrar 5VCD a 5 A como 

máximo, por lo que en caso de agregar algún otro circuito sera posible hacerlo de forma controlada.  

 

Figura 119.-Controlador electronico de velocidad recien extraido de su empaque. 

     A éste dispositivo se le soldaron conectores tipo XT60 macho, para ser conectados con la beteria 

(Figura 120 A)) así como en los terminales que van hacia los devanados del motor , se cambiaron 

los conectores, ya que ésta controladora venia con conectores de 4mm (Figura 120 B)) mientras que 

las terminales del motor de sustentacion vienen con conectores tipo bananas de 3.5mm, así se 

soldaron conectores de 3.5 mm en los cables que van del controlador hacia los terminales del motor 

de sustentacion (Figura 120 C)). 

A)  

B)  C)  

Figura 120.-A) Conexión Bateria-Controlador con conectores XT60 Hembra-Macho. B)Vista de plugs de 4 mm 

removidos. C) Banana-plug de Ø3.5 mm. 
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     Para emplear el controlador electrónico de velocidad en forma adecuada, se programó utilizando 

el dispositivo Turnigy dlux Programming Box w/Data Logging Feature mostrado en la Figura 121, 

el cual aparte de permitir configurar rapidamente el controlador, tambien admite rescatar algunos 

datos de operación de éste, tales como rpm’s, temperatura, corriente, etc. 

|  

Figura 121.-Turnigy dlux Programming Box w/Data Logging Feature. 

     Es importante destacar el hecho que debido a la cantidad de potencia que puede suministrar el 

controlador electrónico, se debe utilizar según el fabricante cable AWG10 para la conexión con las 

baterías y AWG12 para la conexión con los motores que soporten al menos 200°C, este tipo de cable 

es de tipo silicona, el cual es sumamente costoso, alrededor de $800 por metro y difícil de conseguir 

en México, por tal motivo se utilizó un cable de alta temperatura que soportara 200°C forrado con 

fibra de vidrio.  Este mismo cable se empleará para los controladores del sistema de propulsión 

(Figura 122). 

 

Figura 122.-Cable de alta temperatuda forrado con fibra de vidrio. 

     Una vez realizados los ajustes preliminares y conectados todos los conectores y bananas 

necesarios, se energizó el motor, conectándolo al controlador de velocidad y éste a su vez al motor, 

además de conectar el receptor al sistema (SBEC) del controlador.  Una vez hecho esto se realizaron 

pruebas con el mando a distancia, logrando controlar la velocidad de giro de este, utilizando una 

serie de botones dentro del mando, de esta forma fue posible comprobar el correcto funcionamiento 

de este sistema y graduar las RPM’s con elementos distintos al control izquierdo y derecho los cuales 

están reservados para la dirección diferencial del prototipo y graduarán la velocidad de los motores 

de propulsión.  En la Figura 123 se muestra el motor montado sobre una base de madera para realizar 

pruebas de conexión y de configuración, se aprecia que está conectado tanto a la batería como al 

receptor y que es posible graduar su velocidad angular mediante el uso del RC Turnigy® 6XS FHSS 

de 2.4GHz. 
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Figura 123.-Prueba de funcionamiento del motor empleado para la sustentación mediante el RC Turnigy® 

4.1.7. Manufactura del acoplador motor-fan 

     Debido a que éste ventilador está diseñado para acoplarse a motores cuyo diámetro del eje de 

rotación sea de 8mm y el motor seleccionado tener un diametro en su eje de 5mm fue necesario 

realizar el rediseño y la manufactura de la pieza que permite acoplar ambos elementos.  Pora ello 

fue elaborado un cople en torno usando aluminio 6063-T5.  Para sujetar esta pieza al eje del motor 

se utilizaron cuatro opresores sin cabeza tipo Allen para mejorar la sujecion de los alabes, esto debido 

a que el ventilador es capaz de operar por encima de las 40,000 RPM y se era necesario incrementar 

la seguridad de sujecion del eje y el acoplador (Figura 124). 

   

 

Figura 124.-Acoplador motor-fan y sus respectivas piezas. 
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4.1.8. Instalación del fan 

    Para generar el caudal de aire necesario para llenar el colchón de aire se decidió utilizar un 

ventilador eléctrico canalizado de 90 mm de diámetro marca Change Sun® mostrado en la Figura 

125. 

 

Figura 125.-Electric Ducted Fan EDF de Øext 90 mm. 

     Éste fue colocado directamente en la estructura de sujeción inferior colocada en la parte trasera 

del casco.  En esta estructuta el motor tiene una inclinacion a 45° respecto a la horizontal, esto con 

el fin de facilitar el ingreso del aire al colchon formado por el vinilo.  De igual manera se instaló un 

tubo protector de metal, el cual cumple con la funcion de proteger al fan y prolongar el ducto por el 

cual es introducido el aire al colchon, evitando asi que el aire pudise figarse por las uniones entre el 

fan y el casco (Figura 126). 

 

Figura 126.-Estructura metalica sobre la que descansa el protector metalico que protege al fan. 

     Las uniones fueron selladas con silicón líquido negro para impedir que el aire pudiese escapar 

debido a la presión generada al interior del colchón.  El fan fue colocando con un par de tornillos 
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tipo Allen únicamente de la estructura de sujeción inferior.  En la Figura 127 se muestra el turbo fan  

montado sobre la estructura metálica. 

 

Figura 127.-Fan instalado en la posición de operación. 

4.1.9. Placas de protección 

     Debido a que la fibra de vidrio solo se colocó en las partes inferiores al casco y solo una capa 

delgada en la parte superior, el resto del casco queda descubierto (Figura 128). 

  

Figura 128.-Vehículo sin las placas de proteccion. 

     Por tal motivo se decidió usar un material comercialmente llamado “mampara” debido a sus 

propiedades físicas, como su núcleo de poliestireno y por ende su baja densidad, su resistencia al 
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agua y su bajo costo, por mencionar solo algunos beneficios.  Estas placas fueron cortadas y 

colocadas a presión en la parte superior del casco para brindarle estética y a la vez protección a los 

componentes electrónicos (Figura 129). 

  

Figura 129.-Placas de mampara, para la proteccion de toda la superficie del vehiculo. 

4.2. Sistema de propulsión y dirección 

     El sistema de propulsión está conformado por todos los elementos que permitirán al prototipo 

desplazarse en las direcciones deseadas. A continuación se describe la implementación de cada uno 

de ellos. 

4.2.1. Puesta en marcha del motor de propulsión 

     Se conectaron los controladores electrónicos de velocidad HobbyKing® ™Brushless Car ESC 

100A w/ Reverse a los motores Turnigy® XK3650-4450kV Brushless Inrunner (Sensored).   

Mediante el uso del RC RC Turnigy®, y el mismo sistema de sujeción que se empleó para el motor 

de sustentación, se conectó un controlador al canal 2 y el otro al canal 3 para realizar las pruebas 

correspondientes a la respuesta en velocidad angular con respecto a las configuraciones y 

movimientos realizados desde el mando sobre el stick 1 para el motor izquierdo trasmitido mediante 

el canal 3 y stick 2 para el motor derecho transmitido mediante el canal 2 (Figura 130). 

 

Figura 130.-Conexión del motor brushless de propulsión a las controladoras de velocidad. 
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     Fue necesario programar las controladoras de velocidad mediante el HobbyKing® ™ 

programming card for car ESC y ajustar algunas opciones de arranque como lo fueron, paro, freno, 

reversa, entre otros.  A continuación se muestra la configuración final de ambos controladores vista 

a través de la tarjeta de programación.  Se puede consultar el Anexo 21 para obtener más información 

acerca del significado de cada parámetro y su valor aquí mostrado (Figura 131). 

     

Figura 131.- Configuración ESC motores propulsión. 

     Después de esto, se pudo corroborar el correcto funcionamiento de los motores de sustentación, 

los controladores de velocidad, el receptor y el transmisor, además de implementar la configuración 

requerida para que ambos motores respondan adecuadamente a los movimientos sobre los sticks en 

el emisor, de esta forma se verifico el correcto funcionamiento del sistema de dirección diferencial 

(sin hélices montadas) así como la propulsión para el avance y retroceso.  Cabe mencionar que como 

se mencionó anteriormente para las conexiones se empleará cable de alta temperatura de fibra de 

vidrio al igual que para el controlador del sistema de sustentación 

4.2.2. Manufactura del acoplador motor-hélices 

     Dado que el diámetro del eje de los motores empleados para la propulsión es de 3mm y el 

diámetro del eje de las hélices es de 4mm, se requiere de un adaptador para acoplar ambos. En el 

mercado no existe un adaptador para estos diámetros, ya que el más cercano es de 3mm a 5mm, por 

tal motivo fue necesario diseñarlo y manufacturarlo, para ello se utilizó una tarraja UNF-8-36 para 

generar la rosca externa.  Para elaborar esta pieza se utilizó un cilindro de aluminio 6063-T5 y para 

sujetar el cople al eje del motor se empleó un opresor sin cabeza tipo Allen y el roscado en la pieza 

se empleó para presionar el núcleo de las hélices contra el adaptador, mediante el uso de una pieza 

llamada ‘sujeción de hélices’ de la cual se hablara en la siguiente sección. De esta forma ambos 

elementos quedaron ensamblados (Figura 132). 
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Figura 132.-Acoplador motor-helices manufacturado con aluminio 6063-T5. 

4.2.3. Sujeción de hélices 

     Como se tenía previsto en la sección de planes de manufactura, se optó por desbastar el eje de 

rotación de la pieza original para llevar el diámetro de 9/64” a 11/64”, sin afectar la integridad de la 

pieza, ya que por cuestiones de tiempo no fue posible crear nuevamente esta pieza.  Una vez 

manufacturado el acoplador se procedió a montar las hélices en la pieza de sujeción de hélices y 

después en el acoplador ‘motor-hélices’ para posteriormente montarlas en cada motor (Figura 133). 

 

Figura 133.-Conjunto de piezas, ‘acoplador motor-helces’ y ‘sujecion de helices’ ensambladas en su totalidad. 

4.2.4. Manufactura de la estrella de sujeción para motores 

     Con el objetivo de aumentar la rigidez de la estructura, se diseñó una pieza que tiene como 

objetivo transferir el peso del motor y canalizar las fuerzas de empuje provocadas por las hélices de 

propulsión a la estructura, además de darle rigidez a la misma al unir ambos motores de propulsión 

mediante un travesaño perteneciente a la estructura superior.  Dichas piezas se mandaron a 

manufacturar mediante corte con agua en aluminio 6063-T5 (Figura 134). 
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Figura 134.-Estrellas manufacturadas para la sujeción de los motores derecho e izquierdo. 

4.2.5. Construcción de la estructura de sujeción superior 

     Esta estructura fue construida con perfiles tipo T de 3/4” y tomando en cuenta los planos previstos 

en su diseño.  Sobre ésta estructura están montados los motores de propulsión los cuales incluyen 

las hélices.  La estructura fue construida con la intención de que soporte las vibraciones y los 

esfuerzos que los motores de propulsión generan, así como para soportar el peso de los mismos y de 

los protectores de seguridad (Figura 135). 

 

Figura 135.-Vista frontal de la estructura de sujeción superior. 

4.2.6. Instalación de los protectores de seguridad para hélices 

     Dado que las hélices giran con gran velocidad y aspiran aire para después empujarlo y usar esa 

fuerza de empuje para propulsar el prototipo, se utilizó una malla de acero comercialmente conocida 

como “malla para gallinero” la cual se montó sobre los protectores plásticos y frente a las hélices 
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con objeto de impedir que objetos solidos ajenos al sistema tengan contacto con las hélices 

previniendo que estas se rompan por el impacto así como para aumentar las condiciones de seguridad 

para el ser humano (Figura 136). 

 

Figura 136.-Protectores y malla de seguridad para el sistema de propulsión. 

4.2.7. Unión de las estructuras de sujeción superior e inferior 

     Una vez terminadas las estructuras de sujeción superior e inferior, se procedió a ensamblar ambas 

conforme a lo previsto en los planos de manufactura.  En la Figura 137 se puede apreciar la estructura 

armada en su totalidad y antes de ser colocada en el casco.  En ella se aprecia el fan del sistema de 

sustentación al centro, mientras a los lados se aprecian las hélices del sistema de propulsión, los 

protectores plásticos y los tubos que conforman las estructuras mencionadas anteriormente. 

 

Figura 137.-Vista frontal de la estructura de sujeción superior e inferior ensamblada en su totalidad. 

4.3. Sistema de gobierno y mando a distancia 

     Se configuraron los canales 1, 2 y 3 del mando a distancia correspondiente a las señales de 

velocidad de giro del motor de propulsión (izquierdo y derecho) y velocidad de giro de motor de 

sustentación, para ello se conectaron al receptor los controladores correspondientes de cada uno de 
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los motores.  Previamente se configuraron los parámetros de operación adecuados para cada uno de 

ellos como se mencionó en las secciones anteriores. 

     Se utilizó el manual de usuario para configurar el mando y así variar la velocidad de los motores 

de propulsión en función del cambio en la posición del control izquierdo y derecho, así como el usar 

otro canal para variar la velocidad del motor de sustentación y con ello graduar el caudal de aire de 

entrada al colchón de aire (Figura 138). 

         

Figura 138.-Conexión del receptor del RC Turnigy 6XS FHSS de 2.4GHz a cada uno de los controladores. 

4.4. Ensamble final y pruebas realizadas 

     Finalmente al ensamblar cada uno de los elementos anteriormente descritos se obtuvo un 

vehículo funcional, el cual cumplió con el objetivo general y los objetivos específicos (Figura 139). 
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Figura 139.-Resultado final obtenido con el sistema de sustentación sin operar y operando. 

     Se realizaron distintas pruebas de movilidad y sustentación con una carga útil de 10kg en distintas 

superficies de contacto, en las cuales se desplazó sin ningún inconveniente.  Tal es el caso de una 

superficie sólida, plana y con coeficiente de fricción lo suficientemente alto como para que ninguna 

persona se pudiese resbalar con facilidad (Figura 140). 

 

Figura 140.-Prueba del vehículo tierra firme. 

     Se realizaron las mimas pruebas en hielo en la cual por cierto fue mucho más sencillo desplazar 

el vehículo debido a la reducción de fricción por parte de la superficie de contacto (Figura 141). 
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Figura 141.-Pruebas del vehículo en hielo. 

     De igual manera se realizaron pruebas en superficies encharcadas, en la cual no se comprometió 

en ningún momento la integridad de los elementos electrónicos, cabe destacar que tampoco hubo 

filtraciones de aguan al interior del casco en ningún momento (Figura 142). 

 

Figura 142.-Pruebas del vehículo en superficie encharcada. 

     Por último se realizaron pruebas de movilidad y sustentación en superficies acuosas tanto 

estáticas como con pequeños turbulencias sin presentar síntomas de hundimiento o filtraciones de 
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agua.  Para esta prueba se aumentó la carga útil a un máximo de 15kg la cual soporto sin presentar 

ningún percance, por razones de seguridad no se realizaron pruebas con un peso mayor (Figura 143). 

 

Figura 143.-Prueba del vehículo en superficie acuosa. 

     En una de las pruebas realizadas en una superficie rugosa y plana, se accionaron ambos sistemas; 

sustentación y propulsión siendo posible desplazar el prototipo en línea recta a una velocidad de 6 

km/h, utilizando el 15% de la capacidad de los motores de propulsión. 

     Fue posible accionar la dirección diferencial y logrando que el prototipo fuera capaz de girar a la 

derecha y a la izquierda, también fue posible accionar ambos motores en reversa logrando que 

retrocediera a una velocidad visiblemente menor comparada con la velocidad hacia adelante. 

     Cabe destacar que en todas las pruebas anteriormente descritas y como se puede observar en las 

imágenes se realizaron con una carga útil la cual fue de 10Kg, la carga máxima con la cual se 

realizaron pruebas fue de 15Kg pudiendo operar sin ningún problema, por otro lado en cuanto a las 

pruebas de velocidad, se obtuvo una velocidad de 20Km/h aproximadamente sin carga y de 8Km/h 

aproximadamente con la carga de 10Kg, para lo cual fue necesario de un área lo suficientemente 

larga ya que uno de los inconvenientes de este tipo de vehículos es el tiempo y la distancia que se 

requieren para reducir la velocidad y posteriormente detener el vehículo una vez que se encuentran 

en movimiento.  Dicha prueba fue realizada en una parte de la pista del “Autódromo Hermanos 

Rodríguez en la Ciudad de México”. 

     Para el desplazamiento en agua fue imposible realizar pruebas en alguna laguna o en algún lugar 

lo suficientemente grande y a la vez con las condiciones de seguridad necesarias para salvaguardar 

el vehículo y sus componentes en caso de algún percance por tal motivo solo se pudieron obtener 
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pruebas de desplazamiento pero no de velocidades máximas alcanzadas.  Para estas pruebas en agua 

y con una carga de 15Kg de peso, no hubo ningún tipo de filtración de agua al interior del casco, 

hubo pequeñas salpicaduras al interior del colchón de aire las cuales en ningún momento 

comprometieron su integridad. 

  Como se observa en la Figura 143, la prueba en agua fue realizada en una fuente teniendo 

condiciones de agua turbulenta, las cuales no afectaron en lo más mínimo la operatividad del sistema 

de sustentación. 

4.5. Resultados 

     Se propuso e implementó un sistema de comunicación inalámbrica que le permite al usuario 

manipular el prototipo a una distancia máxima de 100m en línea de visión sin comprometer su 

operatividad, lo cual fue 10 veces mayor a los 10m propuestos en los objetivos. 

     Se diseñó y se desarrolló un sistema de sustentación a base de un colchón inflable y flujos de 

aire, el cual fue capaz de ayudar a reducir el coeficiente de fricción estático y dinámico entre el 

vehículo y superficies de contacto tanto planas-lisas no inclinadas como acuosas. 

     Se implementó un sistema electrónico que permitió regular a distancia el flujo de aire de entrada 

y la presión interna del sistema de sustentación con el fin de soportar distintos pesos de carga útil. 

     Se diseñó y desarrolló un sistema de propulsión el cual pudo brincarle movilidad al vehículo 

hacia adelante y hacia atrás. 

     Se implementó un sistema electrónico que permitió regular a distancia la velocidad de 

desplazamiento del prototipo. 

     Se implementó y desarrolló un sistema de dirección diferencial que le permitió al prototipo 

desplazarse en direcciones no lineales. 

     En resumen se logró diseñar y construir un prototipo de vehículo anfibio de 84cm x 52cm x 

10cm, lo cual fue menor a las dimensiones propuestas (90cm x 90cm x 60cm) controlado a distancia 

con un peso total de 10.5kg.  En pruebas realizadas, se comprobó que fue capaz de soportar una 

carga útil de 15kg como máximo y 10kg como carga máxima de seguridad, lo cual fue superior a la 

carga útil propuesta de 1kg. 

     Se obtuvo un vehículo capas de sustentarse y desplazarse sobre superficies planas-lisas no 

inclinadas a una velocidad máxima de 20Km/h sin carga y 8Km/h con una carga de 10kg.  De igual 

manera fue capaz de sustentarse y desplazarse en superficies encharcadas, superficies congeladas y 

superficies acuosas tanto estáticas como con pequeñas turbulencias, usando como fuente de 

sustentación y propulsión un colchón inflable y flujos de aire controlados.  
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5. Conclusiones 

     Como ingenieros en mecatrónica fue necesario abordar la propuesta de solución desde un 

enfoque multidisciplinario, buscando integrar diferentes áreas que se requirieron abordar para 

desarrollar el proyecto, tales como las afines a la aeronáutica y mecánica. 

     Con la investigación previa y los resultados obtenidos se validó que el diseño del colchón de aire, 

la distribución y tamaño de los orificios de salida del aire son lo más importante para ser 

considerados en un vehículo sustentado por flujos de aire funcional. 

     Se comprobó que existe una relación entre la cantidad de orificios y el área de los mismos, así 

mismo se encontró que es de suma importancia la distribución simétrica de ellos.  Al disminuir el 

área de los orificios de salida de aire, la capacidad de carga aumenta considerablemente, pero se 

tendría que aumentar el número de ellos para que la fuerza generada por la velocidad de salida de 

aire sea mejor aprovechada y si aumenta el área de los orificios de salida de aire, disminuye la 

capacidad de carga por lo que se tendría que disminuir la cantidad de orificios para compensar el 

cambio en la presión interna del colchón la cual se ve reflejada en la capacidad de carga, todo lo 

anterior tomando como constante la velocidad de entrada de aire al colchón. 

     Para este tipo de proyectos obtener cualquier tipo de recomendaciones y consejos de gente 

experimentada en el área de la aeronáutica es de suma ayuda e importancia, es por ello que gracias 

al apoyo de docentes de la ESIME Tecomán, fue posible ahondar en temas como lo fueron las 

hélices, turbinas, motores eléctricos usando en la aeronáutica y demás áreas relacionadas a fin. 

     La aplicación de conocimientos previamente adquiridos, el desarrollo como ingenieros desde un 

enfoque multidisciplinario, el desarrollo de diversos conocimientos extras tales como el estudio de 

los fluidos compresibles en movimiento y las fuerzas que estos generan, estudio de materiales de 

baja densidad, control de motores sin escobillas, procesos de manufactura, creación de estructuras 

con fibra de vidrio, etc. Fueron de suma importancia para integrar todas las áreas y lograr el muy 

buen resultado final y sobre todo un producto funcional que cumple con los objetivos previamente 

planteados. 

     Se recomienda el uso de drivers y programadores para los mismos, ya que esto disminuye 

considerablemente la cantidad de tiempo que se invierte para poner en funcionamiento los 

actuadores y a su vez disminuye la probabilidad de fallos en los elementos electrónicos causados 

por distintos factores, como sobre calentamiento, corto circuito, entre otros.  Sin embargo no se 

recomienda emplear el driver HobbyKing® Brushless Car ESC 100A w/ Reverse, el cual se empleó 

en el sistema de propulsión, ya que 4 piezas fallaron con el tiempo y a lo largo de un periodo 

considerablemente corto al realizar distintas pruebas y sin casusa aparente. 

     Se recomienda maquinar los acopladores de los ejes de los motores-hélices debido a los distintos 

diámetros que existen y las distintas longitudes que se requieren.  El aluminio 6063-T5 utilizado 



 

 

 
148 

para este fin dio buenos resultados en cuanto a la resistencia a esfuerzos de torsión y flexión de las 

piezas, de igual manera se recomienda que si el peso de las hélices es muy grande se diseñe un 

mecanismo o un sistema de transmisión que haga que el eje del motor no cargue dicho peso, ya que 

puede comprometer la funcionalidad del mismo. 

     Se recomienda el uso de fibra de vidrio y vinilo para este tipo de prototipos y de existir un mayor 

presupuesto, se recomienda utilizar neopreno de 1/64” y fibra de carbono los cuales brindarían 

menor peso y mayor durabilidad.  Aunque se empleó una técnica de termo formado para procurar 

darle forma al colchón de aire, no se recomienda invertir mucho tiempo y recursos en ello ya que 

por el calibre del vinilo no existe mucha diferencia en cuanto a su funcionalidad entre moldearlo o 

no. 

     Para el caso del FAN empleado para el sistema de sustentación, se recomienda un proyecto en el 

cual se pueda caracterizar la velocidad del aire que genera el movimiento del mismo, ya que no se 

dispone por parte del proveedor de una tabla en la cual se indique dicha velocidad de desplazamiento 

a diferentes revoluciones.  Lo anterior es de suma importancia ya que como se mencionó en el 

capítulo 3 del desarrollo de la propuesta de solución, se requiere de una velocidad mínima del aire 

a la entrada del colchón para poder sustentar el vehículo y eso solo se logra si se conoce las 

revoluciones mínimas a las cuales deba operar, de igual manera con ello se podría conocer con 

mayor precisión la capacidad de carga máxima. 

     Por cuestiones de tiempo, fue imposible implementar el sistema de iluminación en el producto 

final, sin embargo como se mencionó en la sección 3, los drivers seleccionados para la propulsión, 

brindan la salida para detectar en qué sentido está girando el motor, por tal motivo un controlador 

con estas características ayuda a implementar circuitos extras para este fin. 

     Por último se recomienda el diseño y metodología en que se abordó este proyecto ya que se 

obtuvieron mejores resultados en comparación a los que se consideraban en un inicio debido a que 

se enfatizó la funcionalidad del sistema de sustentación como clave para logar un vehículo funcional.  

Así mismo los resultados obtenidos en absolutamente todo el documento son producto de años de 

desarrollo, investigación y elaboración por parte de los realizadores de este documento prueba de 

ello son el capítulo 3 de desarrollo de la propuesta, la sección 3.2 del análisis teórico, la sección 3.4 

de planes de manufactura y en la sección 7 de planos de manufactura lo cual por si solo y sin 

considerar la construcción del prototipo, llevo años en completar. 

     Para mayor información acerca de este proyecto, se pueden consultar videos al respecto en el 

canal de YouTube® VEHICULO ANFIBIO UPIITA IPN, vinculada a la cuenta de correo 

electrónico vehiculo.anfibio.upiita@gmail.com, o se puede poner en contacto directo con los 

desarrolladores mediante correo electrónico a las cuentas mash.upiita.ipn@gmail.com o 

gherrerah1000@gmail.com. 

mailto:vehiculo.anfibio.upiita@gmail.com
mailto:mash.upiita.ipn@gmail.com
mailto:gherrerah1000@gmail.com
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6. Anexos 

     En esta sección se muestra información adicional referente al desarrollo del proyecto, tales como 

datos técnicos de los materiales que se usaron, motores, controladores, baterías, hélices, manuales, 

entre otros. 

6.1. Propiedades de diversos gases ideales a 300K 

 

 

Anexo 1.-Valores R para distintas sustancias (WYLLEN, 1999, págs. 797,798). 
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6.2. Fibra de vidrio 

Tipo de 

fibra 

Tensión de 

rotura 

Esfuerzo de 

compresión 

Densidad 

(g/cm3) 

T de ablandamiento 

(°C) 

Vidrio clase 

S-2 
4890 MPa 1600 MPa 2.46 1056 

Anexo 2.-Características técnicas de la fibra de vidrio (TECNOLOGIA DE LOS PLASTICOS, 2011). 

6.3. Fibra de carbono 

     El tejido de fibra de carbono biaxial se utiliza para reforzar y mejorar piezas estructurales y 

moldes, crear materiales compuestos o como acabado laminar.

 Peso: 304 gr/m. +5%. 

 Ancho: 1270mm. 

 Peso de puntada: 4 gr/m. 

 Longitud de puntada: 3,6mm. 

 Tipo de trama: Piller. 

 

Anexo 3.-Características técnicas de la fibra de carbono (WORLD, 2019). 

6.4. Poliestireno 

 

Anexo 4.-Hoja de datos del casetón proporcionada por el fabricante (BARI, 2012). 
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6.5. Perfil de aluminio tipo T 

 

Anexo 5.-Dimensiones del perfil T de aluminio aleación 6063 T5 (Metales Diaz, 2015, p. 1). 

6.6. Neopreno 

 

Anexo 6.-Especificaciones técnicas del neopreno proporcionadas por el fabricante. 

6.7. Vinilo 

 

Anexo 7.-Especificaciones del vinilo proporcionadas por el fabricante. (PRINT, 2019). 
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6.8. Propiedades del aire 

 

Anexo 8.-Propiedades del aire a vs temperatura en unidades del SI a la presión atmosférica estándar (101.325kPa) 

(Mott R. L., 2006, pág. 597). 

6.9. Propiedades del agua. 

 

Anexo 9.-Propiedades del agua en unidades del SI a la presión atmosférica estándar (101.325kPa) (Mott R. L., 2006, 

pág. 589). 
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6.10. Blade high-performance 90mm EDF ducted fan unit 

 

Anexo 10.-Datos técnicos blade high-performance 90mm EDF ducted fan unit (HobbyKing, 2015). 

6.11. Turnigy® SK3 fandrive - 3659-1900kV (90mm EDF) 

 

Anexo 11.-Datos técnicos Turnigy® SK3 fandrive - 3659-1900kV (90mm EDF) (hobbyking, 2015). 
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6.12. Turnigy® dlux 100A SBEC brushless speed controller 

w/data logging 

A)  
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B)  

Anexo 12.-A) Manual de configuración B) Datos técnicos Turnigy® dlux 100A  (HobbyKing, 2015). 

6.13. ONBO® 25C 6S 22.2V 5200mAh Li-Po  

 

Anexo 13.-Datos técnicos ONBO® 25C 6S 22.2V 5200mAh Li-Po (ONBO, 2015). 
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6.14. ZEAL® premium carbon fiber folding propeller 15x5  

 

Anexo 14.-Datos técnicos de las hélices ZFM-A1550S (Zeal Blades, 2015). 

6.15. Turnigy® XK3650-4450kV brushless inrunner (sensored) 

 

Anexo 15.-Datos técnicos del motor brushless de propulsión (HobbyKing, 2015). 
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6.16. HobbyKing® ™ brushless car ESC 100A w/ reverse 

(upgrade version) 

 

Anexo 16.-Datos técnicos HobbyKing® ™ brushless car ESC 100A w/reverse (upgrade versión) (HobbyKing , 2015). 

6.17. ZIPPY® flightmax 8000mAh 3S1P 30C Li-Po pack  

 

Anexo 17.-Datos técnicos ZIPPY® flightmax 8000mAh 3S1P 30C Li-Po pack (HobbyKing, 2015). 



 

 

 
160 

6.18. Características del RC turnigy® 6XS FHSS de 2.4GHz  

 

Anexo 18.-Datos técnicos Turnigy® 6XS FHSS de 2.4GHz computer transmitter w/6 model memory inc 7 ch receiver 

(mode 2) (Hobby King, 2015). 

  



 

 

 
161 

6.19. Manual de operacion del RC turnigy® 6XS FHSS de 

2.4GHz. 
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Anexo 19.-Manual de operacion del RC turnigy® 6XS FHSS de 2.4GHz. 
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6.20. Datos técnicos del aluminio 

 

Anexo 20.-Datos Técnicos de distintas aleaciones de aluminio (6061 T6/6063 T5) (San Metal S.A., 2015, p. 8). 

6.21. Significado de cada parámetro del ESC 

         

Anexo 21.-Parámetros configurables del ESC. 
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Planos 

 

de construcción 
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7. Planos  

     A continuación se muestran los planos de las piezas manufacturadas para el desarrollo de este 

proyecto. 

7.1. Casco de cobertura en fibra de vidrio 
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7.2. Casco en poliestireno 
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7.3. Colchón de aire en vinilo 
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7.4. Láminas de cimentación superiores e inferiores 
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7.5. Láminas de sujeción superiores e inferiores 
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7.6. Placas de mampara para estética y protección 1-3 
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7.7. Placas de mampara para estética y protección 2-3 
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7.8. Placas de mampara para estética y protección 3-3 
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7.9. Perfiles de aluminio para estructura de sujeción inferior 1-3 
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7.10. Perfiles de aluminio para estructura de sujeción inferior 2-3 
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7.11. Perfiles de aluminio para estructura de sujeción inferior 3-3 
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7.12. Protectores para motores de sustentación y propulsión 
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7.13. Perfiles de aluminio para estructura de sujeción superior 
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7.14. Estrellas y cilindros de sujeción para motores de propulsión 
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7.15. Protección para propulsores 
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7.16. Perfiles T para estructura ‘E’ de cimentación en la base 
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7.17. Acoplador motor-hélices 
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7.18. Soportes para hélices y eje de motor de propulsión 
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7.19. Rondanas de sujeción para motor de propulsión 
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7.20. Conjunto de piezas para eje y hélices del motor de 

sustentación 1-3 
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7.21. Conjunto de piezas para eje y hélices del motor de 

sustentación 2-3 
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7.22. Conjunto de piezas para eje y hélices del motor de 

sustentación 3-3 
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7.23. Protector para fan 
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7.24. Ensamble perfiles ‘E’ derecho e izquierdo 
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7.25. Ensamble sistema de sustentación 1-3 
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7.26. Ensamble sistema de sustentación 2-3 
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7.27. Ensamble sistema de sustentación 3-3 

 



 

 

 
198 

7.28. Ensamble soporte de hélice para moto de propulsión 
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7.29. Ensamble sistema de propulsión 
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7.30. Ensamble del fan para motor de sustentación 1-3 
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7.31. Ensamble del fan para motor de sustentación 2-3 
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7.32. Ensamble del fan para motor de sustentación 3-3 

 



 

 

 
203 

7.33. Ensamble sistema de iluminación delantera 
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7.34. Ensamble estructura para sujeción de motores 1-3 
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7.35. Ensamble estructura para sujeción de motores 2-3 
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7.36. Ensamble estructura para sujeción de motores 3-3 
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7.37. Ensamble completo 1-2 
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7.38. Ensamble completo 2-2 
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