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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
•

Diseñar y construir un aeromodelo radio controlado para la fumigación
de cultivos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer el funcionamiento y el comportamiento de aeromodelos radio
controlados.
Diseñar la estructura mecánica y sistema de transmisión del
aeromodelo.
Construcción del aeromodelo.
Calcular la potencia del motor y seleccionarlo según los requerimientos.
Analizar y seleccionar el tipo de combustible con el cual el prototipo
ofrece óptimos resultados.
Seleccionar el sistema de radio control electrónico adecuado para el
funcionamiento del aeromodelo.
Contruir el sistema de aspersión, con el cual el aeromodelo aplica la
mezcla dependiendo del cultivo a fumigar.
Diseñar una interfaz de simulación de vuelo a través del puerto USB,
para enseñar al usuario a manejar o volar el aeromodelo.
Elaborar un manual de usuario para la manipulación de la interfaz.
Elaborar el informe completo con las actividades que se desarrollen para
la elaboración del aeromodelo.
Elaborar los planos del aeromodelo, planos de la estructura mecánica,
planos del sistema de aspersión, planos de los circuitos electrónicos.

INTRODUCCION

La necesidad de desarrollar tecnología, con base en la simulación de diseños y la
construcción de modelos radio controlados, como medio para la resolución de
problemas técnicos y económicos, permite al ingeniero de diseño y automatización
electrónica expandir sus conocimientos en el mundo, hacia áreas de la aviación y
la aerodinámica, además de presentar al entorno soluciones competentes.
Existen proyectos diferentes de desarrollo por parte de empresas dedicadas a la
aviación y la aeronáutica, varios de estos con enfoques en donde el diseño y la
fabricación de aviones y aeromodelos permite un comportamiento autónomo del
vehículo aéreo.
La intención de un vehículo aéreo autónomo, es la realización de tareas sin
intervención directa del ser humano, el cual únicamente cumple la función de
supervisor del comportamiento de la máquina. Estas tareas, comúnmente, son
trabajos en donde la interacción del ser humano se hace difícil, debido a que las
necesidades de respuesta para el comando de la aeronave no son posibles para
un piloto, o porque en el ambiente de trabajo se dificulta para la interacción de un
ser humano, siendo en este punto en donde nace la necesidad de desarrollar
tecnología a partir de los conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería
de diseño y automatización electrónica.
Los sistemas de fumigación aérea son de poco acceso por parte de cultivadores
de mediano nivel debido a su costo, además de exigencias técnicas para las
condiciones de los cultivos, llegando al punto en que condiciones geográficas
pueden ser una limitante para la implementación de un sistema común de riego
aéreo.
Un propósito de este proyecto, es aportar a la industria colombiana una solución
a las necesidades de fumigación aérea, además de sentar una base en el
desarrollo y construcción de sistemas de vuelo con fines productivos.

JUSTIFICACIÓN

El objetivo principal del proyecto, es utilizar la Ingeniería para modelar
matemáticamente el sistema del aeromodelo y su sistema de aspersión, que
justifique su permanencia en el aire. De igual forma, generar un diseño base con el
fin de que por medio de herramientas de simulación, se pueda optimizar y llevar el
diseño a suplir las necesidades de un usuario real.
La razón principal que motiva al desarrollo de este proyecto, es ofrecer a los
posibles usuarios mayor seguridad en el momento de realizar sus fumigaciones,
ya que realizarla a través de un aeromodelo elimina el contacto entre el aviador y
el fluido o químico que se utiliza durante la fumigación y manipulación del avión, el
cual puede ser nocivo para su salud. De igual forma, es una manera de suplir esta
necesidad puesto que aunque ya existen sistemas de fumigación aéreos, no
existen sistemas con aeromodelos, sino sistemas en los cuales el piloto se
encuentra dentro del mismo avión a poca distancia del fluido.
Adicionalmente se ofrece una reducción de costos al usuario, ya que un sistema
de fumigación incluido en un aeromodelo sería mucho más económico que un
sistema incluido en un avión real, teniendo en cuenta que disminuirían los costos
de construcción (los materiales de un modelo son más económicos), de
funcionamiento ya que el gasto de combustible es notablemente más bajo en el
aeromodelo, en un caso de accidente es más factible reparar el aeromodelo que
un avión real (sin nombrar que no corre riesgo la vida del piloto) y por último los
costos de mantenimiento son más bajos que un avión real, ya que en caso de
necesitar reemplazar alguna pieza es más económico comprar una pieza de
aeromodelo que una pieza de avión real.
Como complemento se realizará, el diseño y construcción de una interfaz
haciendo uso de puertos USB, que facilitará el aprendizaje para pilotar el
aeromodelo por medio de un simulador de vuelo.
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1. MARCO TEORICO

1.1 DISEÑO & SIMULACION
Para el desarrollo del proyecto se deben tener en cuenta los conceptos de diseño
y simulación ya que en estos radica la base y el éxito del mismo.
El verbo diseñar se refiere al proceso de creación y desarrollo para producir un
nuevo objeto, proceso, servicio, conocimiento o entorno, para uso humano.
Por su parte el diseño se refiere al plan final o proposición determinada fruto del
proceso de diseñar ó al resultado de poner ese plan final en práctica (dibujo,
proyecto, maqueta, plano o descripción técnica).
Diseñar requiere principalmente consideraciones funcionales y estéticas. Esto
necesita de numerosas fases de investigación, análisis, modelado, ajustes y
adaptaciones previas a la producción definitiva del objeto.
Simulación es la experimentación con un modelo de una hipótesis o un conjunto
de hipótesis de trabajo.
Thomas H. Naylor y R. Bustamante la definen así: "Simulación es una técnica
numérica para conducir experimentos en una computadora digital. Estos
experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las
cuales son necesarias para describir el comportamiento y la estructura de
sistemas complejos del mundo real a través de largos periodos de tiempo".1
Una definición más formal es: "La simulación es el proceso de diseñar un modelo
de un sistema real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de
comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategia dentro de
los límites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos, para el
funcionamiento del sistema".1

1

http://es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n
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1.2 AEROMODELO
Un aeromodelo es un modelo que tiene su fundamentación en reproducir las
características de un avión mecánica y dinámicamente, usualmente con fines
didácticos.

1.2.1 ANTECEDENTES
El aeromodelismo comienza con Arquitas de Tarento (s. III a.C.) y su famosa
paloma voladora. En el siglo XVI, un herrero alemán construyó y logró que un
águila metálica volase unos 500 pasos. Posteriormente los ingenieros ingleses
William Samuel Henson y John Stringfellow, construyeron el primer aparato tipo
aeroplano que voló impulsado por la fuerza de un motor. En realidad no se trató de
un vuelo planeado más o menos largo, sino de un vuelo sustentado gracias al
motor colocado en el aparato, éste era un motor de vapor. Sin embargo, no
desarrollaba suficiente potencia para permitir el despegue del conjunto, por lo que
la salida se efectuaba mediante una catapulta. Por esta misma época el italiano
Forlanini, hizo volar un modelo de 3.5 kg, consiguiendo una altura de 13 metros
durante 20 segundos.2
En 1.870 Alphonse Pénaud hizo volar un pequeño aparato de su concepción, al
que denominó PLANOPHORE. Este era un monoplano de hélice tractora movida
por unas tiras de caucho retorcidas y equipado con una cola estabilizadora.
Otros investigadores, que en los años finales del siglo XIX experimentaron con
modelos, fueron Tatin (1879), pionero de los motores de aire comprimido, que
serían muy utilizados años más tarde; Hargrave (1885) que en Australia voló un
modelo de alas batientes, iniciador de los ornitópteros (Vehículos que se
desplazan batiendo sus alas) posteriormente utilizados en Aeromodelismo.
En los primeros años del siglo actual y hasta la primera guerra mundial, se buscó
incansablemente la solución para motorizar los modelos, y así sustituir el motor de
gomas, que era el más utilizado. La solución se encontró en los de aire
comprimido, muy baratos, pero que requerían dar presión a los enormes
depósitos, de los que escapaba a unos cilindros y movía la hélice. Otra solución
fue la de utilizar pequeños depósitos de CO2 de uso comercial, que aligeraron
considerablemente los aeromodelos, Los motores de goma, y los de anhídrido
2

http://aeroguada.com/archivos/tutorial/historiadelaeromodelismo.htm
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carbónico fueron las principales fuentes de propulsión de los aeromodelos hasta la
década de los años treinta, en la que se entra en la fase moderna del
aeromodelismo.
El iniciador del radio control en aeromodelismo, fue el norteamericano Walter
Good, quien en 1939 hizo las primeras demostraciones en vuelo con un modelo
que pesaba 6 kg, y utilizaba pilas a 90 V.
En la década de los años cincuenta, se empezó a disponer del primer material
comercial (plástico), permitiendo la disminución de peso contando el receptor y las
pilas necesarias. Los transistores iniciaron una revolución en los sistemas de
radiocontrol, con la miniaturización de los equipos, cada vez más perfectos y
económicos.
A partir de este momento ha sido constante el perfeccionamiento de los equipos.
Al monocanal, suceden los multicanales, pudiendo efectuar varios mandos
simultáneamente, y a los equipos llamados "todo o nada" les suceden los
proporcionales, en los que el desplazamiento del mando del modelo es
exactamente el mismo que se ha dado al emisor, con el que se consigue un
auténtico y real pilotaje.
Uno de los métodos numéricos más usados en Ingeniería es el Método de los
elementos Finitos (MEF), base para la simulación en ingeniería. La primera idea
del método fue dada por Courant en los años 40, quien sugirió el uso de funciones
lineales a trozos para obtener una aproximación a la solución de ciertas
ecuaciones en Derivadas Parciales (EDPs) que modelan un buen número de
fenómenos físicos de interés en Ingeniería. Aunque al inicio el método fue usado
en problemas de cálculo de estructuras en ingeniería, el método se ha convertido
en una herramienta básica en otros campos, entre los que se encuentra la
mecánica de fluidos.3

1.2.2 CLASIFICACION:
Para la clasificación del aeromodelismo en general, se definen tres tipos de vuelo,
que son (VER ANEXO 1):
a) Vuelo libre; el aeromodelo vuela sin intervención directa del piloto.
b) Vuelo circular; el aeromodelo es controlado por el piloto utilizando una o dos

3

http://www.um.es/mataplic/doctorado/bienio0204/modelacion.html
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líneas o cables, mientras el modelo vuela alrededor del mismo impulsado por un
motor.
c) Vuelo radiocontrolado; el modelo vuela controlado por el piloto mediante ondas
de radio generadas por un transmisor y captadas por un receptor instalado en el
avión.

1.2.3 SUSTENTACION DEL AEROMODELO
La sustentación que mantiene al avión en el aire sólo se puede crear en presencia
de un fluido, es decir, de la masa de aire que existe dentro de la atmósfera
terrestre. Ni la sustentación ni la resistencia se producen en el vacío.
Existen dos teorías acerca de la creación de la sustentación: la de Bernoulli y la de
Newton.
•

TEORÍA DE BERNOULLI

Esta teoría explica la mecánica del movimiento de los fluidos. Para explicar la
creación de la fuerza de levantamiento o sustentación, Bernoulli relaciona el
aumento de la velocidad del flujo del fluido con la disminución de presión y
viceversa.
Cuando las partículas pertenecientes a la masa de un flujo de aire chocan contra
el borde de ataque de un plano aerodinámico en movimiento, cuya superficie
superior es curva y la inferior plana (como es el caso del ala de un avión), estas se
separan. A partir del momento en que la masa de aire choca contra el borde de
ataque de la superficie aerodinámica, unas partículas se mueven por encima del
plano aerodinámico, mientras las otras lo hacen por debajo hasta, supuestamente,
reencontrarse en el borde opuesto o de salida.
Teóricamente para que las partículas de aire que se mueven por la parte curva
superior se reencuentren con las que se mueven en línea recta por debajo,
deberán recorrer un camino más largo debido a la curvatura, por lo que tendrán
que desarrollar una velocidad mayor para lograr reencontrarse. Esa diferencia de
velocidad provoca que por encima del plano aerodinámico se origine un área de
baja presión, mientras que por debajo aparecerá, de forma simultánea, un área de
alta presión. Como resultado, estas diferencias de presiones por encima y por
debajo de las superficies del plano aerodinámico provocan que la baja presión lo
succione hacia arriba, creando una fuerza de levantamiento o sustentación. En el
caso del avión, esa fuerza actuando principalmente en las alas, hace que una vez
13

vencida la oposición que ejerce la fuerza de gravedad sobre éste, permita
mantenerlo en el aire. Ver figura 1.
Fig. 1, Teorema de sustentación Bernoulli

Fuente: http://www.aero.upm.es/es/alumnos/historia_aviacion/tema2.html

Se ha observado que la fuerza de elevación producida por las alas está
determinada por el área total del ala (incluyendo la sección que pasa por el
fuselaje). La fuerza de empuje hacia arriba generada por el timón de elevación es
descartada debido a su mínimo valor comparado con el empuje generado por las
alas. Esto es aplicable para aviones en donde este mismo se encuentra ubicado
en la parte posterior y se busca un aeromodelo con características de vuelo no
acrobático.
Para la ecuación general de Bernoulli (ec. 1.1), donde indica que la sustentación
de un perfil alar está representada por el área del perfil alar, y con un empuje
definido, se tiene:
(1.1)
Donde:
•
•
•
•
•

L= Sustentación generada por el cuerpo en el fluido (AIRE) kgf
r= Densidad del aire kg/m³ y depende de la temperatura y presión.
v= Velocidad m/s.
s= Superficie alar m².
cl= Coeficiente de sustentación, ángulo perfil alar.

Sin embargo, esa teoría no es completamente cierta, pues si así fuera ningún
avión pudiera volar de cabeza como lo hacen los cazas militares y los aviones de
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acrobacia aérea, ya que al volar de forma invertida no se crearía la fuerza de
sustentación necesaria para mantenerlo en el aire al variar la forma de las alas.
•

TEORÍA DE NEWTON

Las moléculas de aire actúan de forma similar a como lo hacen otras partículas,
siguiendo las tres leyes de Newton. De ahí se desprende que, las partículas de
aire al golpear la parte inferior de una superficie aerodinámica deben producir el
mismo efecto que si se disparan una carga de perdigones al fondo de un plato. De
esa forma parte de su velocidad la transferirían al plato, éste se elevaría y los
perdigones rebotarían después de hacer impacto. Newton quería demostrar con
esa experiencia que las partículas de aire actuaban de forma similar a como lo
harían los perdigones, pues al chocar éstas con la parte de abajo de una
superficie aerodinámica, le transfieren velocidad empujándola hacia arriba. Ver
figura 2.
Fig. 2, Teorema de vuelo Newton

Fuente: http://www.asifunciona.com/aviacion/af_avion/af_avion7.htm

Sin embargo, esta teoría no es exacta ya que no tiene en cuenta la función que
tiene la superficie superior del plano aerodinámico para crear la sustentación. Para
condiciones de vuelo hipersónicas, que superen en cinco veces la velocidad del
sonido y en densidades del aire muy bajas, la teoría de Newton sí se cumple.
En relación con el teorema de Bernoulli y la teoría de Newton, lo importante es
comprender que la creación de la sustentación dentro de la atmósfera terrestre
depende, tanto de la superficie de arriba como la de abajo del ala y de las
diferentes áreas de presiones que se crean.
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1.2.4 PARTES DE UN AEROMODELO
Un aeromodelo, visto de una manera general está compuesto por fuselaje, alas,
motor, cola y tren de aterrizaje. Ver figura 3.
Fig. 3, Partes de un aeromodelo

Fuente: http://www.aeromodelismo2000.com/curso2.htm

•

Fuselaje: Parte donde se acomodan actuadores, batería, receptor, carga,
entre otros. Tiene que ser, necesariamente, aerodinámico para que ofrezca
la menor resistencia al aire.

•

Alas: Constituyen la parte estructural donde se crea fundamentalmente la
sustentación que permite volar al avión. En los aeromodelos que poseen
más de un motor, estos se encuentran situados en las alas y en el caso que
sean de reacción también pueden ir colocados en la cola. El diseño,
estructural de la superficie y sección transversal de las alas, varían según el
tamaño y tipo de actividad que desempeñará el aeromodelo.
Para que un aeromodelo pueda realizar las funciones básicas de despegue,
vuelo y aterrizaje, es necesario que las alas incorporen también algunas
superficies flexibles o móviles que introducen cambios en su forma durante
el vuelo.
Entre las funciones de algunas de esas superficies flexibles está aumentar
el área que genera la sustentación que mantiene al avión en el aire,
mediante la introducción de variaciones en el área de las alas y ofreciendo
mayor resistencia al aire durante las maniobras de despegue y aterrizaje.
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De esa forma se logra reducir al mínimo la velocidad necesaria para
despegar o aterrizar, cuestión ésta que dependerá del peso y tamaño del
avión, así como de las recomendaciones del fabricante.
Las alas de los aviones modernos pueden tener diferentes formas en su
sección transversal y configuraciones variadas. Se pueden encontrar
aviones con alas rectas o con otras formas como, por ejemplo, en flecha o
en delta.
•

Motor: Componente mecánico que proporciona al aeromodelo la energía
que necesita para su movimiento, entre las posibles opciones se tienen
motores de banda de goma, motores eléctricos y motores de explosión.

•

Cola: Está compuesto por un estabilizador vertical llamado también timón, y
uno horizontal denominado elevador, los cuales proporcionan la dirección y
elevación para la estabilidad del aeromodelo.

•

Tren de aterrizaje: Amortigua el impacto del aterrizaje y permite el
movimiento del avión en tierra. Puede ser fijo o retráctil, y de triciclo (Dos
ruedas principales y una de dirección), o patín de cola (Dos ruedas
principales y una rueda en la cola).

1.2.5 EJES DE MOVIMIENTO
Los ejes de movimiento de un aeromodelo se modelan en un plano cartesiano de
tres dimensiones (X, Y, Z). Ver figura 4.
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Fig. 4, Ejes de movimiento aeromodelo

Fuente: http://www.elgrancapitan.org/portal/tecnolog-a/el-la-5-26.html

•

Eje “X” o longitudinal. Comienza en la nariz del avión y se extiende a través
de todo el fuselaje hasta llegar a la cola. El movimiento del avión sobre el
eje “X” se denomina “alabeo o balanceo” y se controla por medio de los
alerones.

•

Eje “Y” o lateral. Se extiende a todo lo largo de la envergadura de las alas,
es decir, de una punta a la otra. El movimiento sobre el eje “Y” se denomina
“cabeceo” y para controlarlo se utiliza el timón de profundidad o elevadores,
situados en la cola del avión.

•

Eje “Z” o vertical. Atraviesa la mitad del fuselaje. El movimiento sobre el eje
vertical se denomina “guiñada” y se controla por medio del timón de cola o
dirección, situado también en la cola del avión.

1.2.6 SUPERFICIES FLEXIBLES

Los aeromodelos poseen, como mínimo, cuatro superficies flexibles o móviles
exteriores que le permiten despegar, aterrizar, mantenerse en el aire y cambiar el
rumbo. Dos de esas superficies son los alerones y los flaps, situados en las alas;
las otras dos son, el timón de dirección (o timón de cola) y el timón de profundidad
(o elevadores), ambas situadas en la cola. Ver figura 5.
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Fig. 5, Superficies flexibles

Fuente: http://www.taringa.net/posts/info/1002596/Asi-funciona-un-avion.html

ALERONES: Se encuentran situados en el borde trasero de ambas alas, cerca de
las puntas. Su función es inclinar el avión en torno a su eje longitudinal “X”, con el
fin de levantar un ala más que la otra, sobre todo al hacer un giro para cambiar la
dirección. Los alerones se mueven en sentido opuesto, es decir, cuando uno sube
el otro baja.
FLAPS: Forman parte del borde trasero de las alas; su función es modificar la
forma aerodinámica del ala proporcionando una mayor sustentación al avión
cuando vuela en régimen de velocidad lento y a baja altura, tanto en el despegue
como en el aterrizaje. Durante el despegue los flaps se despliegan parcialmente
unos grados hacia afuera y hacia abajo. Esta variación permite un mayor desvío
de aire en el ala, originando un incremento en la sustentación. Durante la
maniobra de aproximación a la pista y la preparación para el aterrizaje es
necesario disminuir la velocidad del avión, por tal razón los flaps aumentan la
sustentación, compensando así las pérdidas generadas al disminuir velocidad y
altura.
TIMÓN DE PROFUNDIDAD O ELEVADORES: Son superficies flexibles ubicadas
en la parte trasera de los estabilizadores horizontales de la cola. La función de los
elevadores es hacer rotar el avión en torno a su eje lateral “Y”, permitiendo el
despegue y el aterrizaje, así como ascender y descender una vez que se
encuentra en el aire. Los dos elevadores se mueven simultáneamente hacia arriba
o hacia abajo cuando el piloto mueve el timón, o en su lugar la palanca o bastón,
hacia atrás o hacia delante. Cuando el timón o la palanca se tira hacia atrás, los
elevadores se mueven hacia arriba y el avión despega o toma altura debido al flujo
de aire que choca contra la superficie de los elevadores levantados. Si, por el
contrario, se empuja hacia delante, los elevadores bajan y el avión desciende.
TIMÓN DE COLA O DE DIRECCIÓN: Esta superficie flexible situada detrás del
estabilizador vertical de la cola sirve para mantener o variar la dirección o rumbo
trazado. Su movimiento hacia los lados hace girar al avión sobre su eje vertical
“Z”.
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1.2.7 FUERZAS SOBRE EL AEROMODELO
Sobre un aeromodelo en vuelo actúan cuatro fuerzas fundamentales. Ver figura 6
Fig. 6, Fuerzas fundamentales

Fuente: http://www.aeromodelos.cl/fuerzas_del_vuelo/fuerzas_vuelo.htm

•

Levantamiento o sustentación (L): Es la fuerza de ascensión que permite al
aeromodelo mantenerse en el aire. El levantamiento o sustentación se crea
principalmente en las alas, la cola y, en menor cuantía, en el fuselaje o
estructura. Para que el avión pueda volar la fuerza de sustentación debe
igualar a su peso (L=W), contrarrestando así la fuerza de gravedad.

•

Peso (W): Es el resultado de la fuerza de atracción que ejerce la gravedad
sobre todos los cuerpos situados sobre la superficie de la tierra,
atrayéndolos hacia su centro. La fuerza de gravedad se opone al
levantamiento o sustentación en el aeromodelo, tanto en tierra como
durante el vuelo.

•

Fuerza de empuje o tracción (T): La proporciona el motor (o motores) del
aeromodelo por medio de la hélice o por reacción a chorro. La fuerza de
empuje permite al aeromodelo moverse a través de la masa de aire y es
opuesta a la fuerza de resistencia. Para que el aeromodelo pueda
mantenerse en vuelo la fuerza de empuje debe igualar a la fuerza de
resistencia que se opone a su movimiento (T=D).

•

Resistencia (D): Es la fuerza que se opone al movimiento de los objetos
sumergidos en un fluido. La resistencia aerodinámica, que se opone al
desplazamiento de los objetos cuando se desplazan a través de los fluidos,
la produce la fricción y depende, en mayor o menor grado, de la forma y
rugosidad que posea la superficie del objeto, así como de la densidad que
posea el propio fluido
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1.2.8 PERFIL ALAR DE ATAQUE
El perfil alar de ataque consiste en la forma geométrica transversal de un ala. Este
está definido por las geometrías del perfil simétrico y la línea del camber o medida
de curvatura alar. En la figura 7 se observan los diferentes componentes de un
perfil alar de ataque.
Fig. 7, Simetría, cuerda y camber de perfil alar.

Fuente: Fundamentals of airplane flight mechanics, ed 2007; figura 3.5

Donde:
•
•

t: espesor máximo del perfil alar
c: la longitud de la cuerda

La forma de y = yt(x) involucra un número de parámetros que concierne a
parámetros geométricos tales como el eje del radio de ataque del borde, valor
angular del cambio de curvatura, grosor del perfil localización del punto de máximo
grosor. En el camber la línea y = yc(x) involucra parámetros que referencian la
cuerda de la pendiente del eje de ataque máximo y desplazamiento de la línea del
camber desde la ubicación de la cuerda.
En un perfil básico simétrico del camber y la cuerda combinados conforman el
perfil de típico de un ala de aeromodelo.
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Un perfil alar en el ángulo de ataque α, experimentan una fuerza aerodinámica
resultante, y el punto sobre la cuerda donde esta línea de acción pasa es llamado
centro de presión. La resultante de esta fuerza aerodinámica puede ser dividida en
componentes paralelos y perpendiculares, el vector de velocidad llamado lastre y
empuje. Ver figura 8.
Fig. 8, Centro de presión.

Fuente: Fundamentals of airplane flight mechanics, ed 2007; figura 3.6

En general, el coeficiente de empuje (Cl) y de lastre (Cd) comportan como:
cl = (α,M)
(1.2)
cd = (α,M,Re) (1.3)
El coeficiente de empuje es una variable en el cambio del ángulo de ataque se
pueden ver representadas como:
α = (cl,M)
(1.4)
cd = (cl,M,Re) (1.5)
Donde:
•
•
•

M: Velocidad mach o veces del sonido si se trata de un jet (Número de
mach).
Re: Número de Reynolds.
α: Angulo de ataque.

Manteniendo M y Re constantes y variando el coeficiente de empuje, estas
cantidades pueden variar para un perfil alar típico; α0 es el ángulo de ataque con
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empuje cero, cl es la pendiente de la curva de empuje, y cd es el coeficiente de
empuje ideal donde el coeficiente de lastre es mínimo. Como se puede ver en la
figura 9, el ángulo de ataque varía linealmente con el coeficiente de empuje y el
coeficiente de lastre varia cuadráticamente con cl sobre un variado rango de cd.
Un estudio sistemático de los perfiles aerodinámicos conducido por la NACA
clasifican por números los perfiles alares dependiendo de su grosor, línea de
camber, entre otros.
Fig. 9, Características aerodinámicas

Fuente: Fundamentals of airplane flight mechanics, ed 2007; figura 3.7

Los datos usualmente son presentados teniendo en cuenta valores para M = 0.2,
Re = 9 × 106, y significa que para lograr un número Mach y un número de
Reynolds es posible hacer correcciones.
Los valores para α0 y cl para una perfil NACA 64 se pueden ver en la tabla 1, con
ellos pueden variar la velocidad del aeromodelo. A su vez que los números
presentados en unidades de grados, todas las fórmulas usan los números en
radianes. Cada uno de los números de designación 64-109. El 6 denota una serie
de perfil lo que indica una geometría particular, características tales como grosor
distribución y la línea de camber. En la figura 10 se ve como se relaciona la fuerza
de empuje contra el ángulo de ataque

23

Fig. 10, Coeficiente de empuje vs. ángulo de ataque.

Fuente: Fundamentals of airplane flight mechanics, ed 2007; figura 3.7

Tabla 1, Datos NACA 64-109
M = 0.2
VARIACION CON EL
PARAMETRO
(M = 0)
NUMERO MACH
α0
cl

-0.5 deg
0.62 deg

No varia

cl=

0

√1

Fuente: Fundamentals of airplane flight mechanics, ed 2007

4: Punto de presión mínima
1: Coeficiente ideal de empuje donde el lastre es mínimo 0.1.
09: Radio de grosor t/c = 0.09.

1.2.9 DISEÑO DEL AEROMODELO EN VUELO ESTABLE
El ángulo de ataque del avión siempre está determinado por el ángulo Xb y el
vector de velocidad, el cual cruza el centro de gravedad del avión hasta el frente
del mismo. El ala se encuentra ubicada con respecto al fuselaje con un ángulo de
incidencia, para lograr que el avión no produzca una fuerza de elevación, debe
encontrarse con las alas en un ángulo de ataque igual a cero. Ver figura 11.
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Fig. 11, Aeromodelo en ángulo de ataque

Fuente: Fundamentals of airplane flight mechanics, ed 2007; figura 3.10

1.3 MOTOR
En la práctica del aeromodelismo se utilizan usualmente tres tipos de motores:
• Motor de liga de goma.
• Motor eléctrico.
• Motor a combustión interna.
MOTOR DE LIGA DE GOMA: Este motor se fundamenta en el almacenamiento de
energía potencial por medio de cauchos los cuales al ser entorchados, entregan la
energía convertida en movimiento rotacional transmitido al eje del motor.
MOTOR ELECTRICO: Un motor eléctrico, es un dispositivo rotativo que
transforma energía eléctrica en energía mecánica, esta energía eléctrica se
encuentra almacenada en una batería correspondiendo a las variables de voltaje y
corriente.
MOTOR DE COMBUSTION INTERNA: Su fuente de energía es un combustible,
estos motores producen una explosión interna que es producida por una mezcla
de combustible y aire dosificada dentro de un cilindro completamente cerrado por
todas partes menos por una. Es en esta parte donde se encuentra otro cilindro
llamado pistón, y que es empujado por esta explosión instantánea. El movimiento
del pistón produce la fuerza del motor; la cual aplicada convenientemente, origina
un trabajo determinado.
El motor utilizado es un motor a combustión de dos tiempos, el cual se caracteriza
porque el propio pistón controla las lumbreras (figura 12) que comunican la
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cámara de combustión con el exterior, de modo que al final de la carrera de
expansión se descubre la lumbrera de escape y posteriormente se abre la de
admisión, que impulsada por una bomba externa, posibilita la entrada de carga
fresca a presión en la cámara que producirá el llenado y la evacuación total de los
gases del ciclo anterior.
Es un Motor monocilíndrico, es decir, que está formado solamente por un cilindro,
en cuyo interior se desarrollan los procesos de admisión del aire o mezcla
explosiva (figura 12a), compresión de la misma (figura 12b), explosión o
combustión con el desarrollo consiguiente de la fuerza motriz en su carrera de
trabajo (figura 12c), y escape o expulsión de los gases quemados (figura 12d),
dando inicio un nuevo ciclo de funcionamiento.
Fig. 12, Ciclo motor de lumbreras.

Fuente: http://html.todomotores.com/motores-termicos_1.html

La potencia del motor es la relación entre el trabajo desarrollado y el tiempo que
tarda en hacerlo.
El volumen unitario es el diámetro del cilindro y la altura que corresponde al
trayecto del pistón entre el Punto Muerto Superior o P.M.S y el Punto Muerto
Inferior o P.M.I.
La cilindrada total V será el resultado de multiplicar el volumen unitario por el
número de cilindros que tiene el motor.
Al subir el pistón hasta el PMS, el volumen unitario queda comprimido dentro de la
cámara de explosión, que es un pequeño espacio en la parte superior del cilindro.
Se llama Relación de Compresión a la relación que hay entre el volumen total que
hay dentro del cilindro y el volumen de la cámara de compresión; esta relación es
adimensional y su resultado expresa una comparación del volumen cuando el
pistón está en el PMI y cuando está en el PMS.
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Al calcular la potencia se deben tener en cuenta factores que causan perdida de la
misma como la temperatura alta que debe alcanzar la explosión para producir esa
fuerza, temperatura que se debe disipar para no fundir el motor, y esa temperatura
disipada es potencia perdida; por otro lado están los rozamientos internos de las
piezas en movimiento, que se ven frenadas disminuyendo la potencia resultante,
ese rozamiento generará calor que se debe disipar a través de un lubricante4

1.3.1 MOTOR DE DOS TIEMPOS
Los tiempos de trabajo para un motor de dos tiempos son:
1. Admisión – Escape
La bujía inicia la explosión de la mezcla de aire y gasolina previamente
comprimida están el pistón en PMS, figura 12a. Como consecuencia por la presión
del gas quemándose baja el pistón y realiza trabajo. En la figura 12b, se cierra la
lumbrera de admisión, y por la parte inferior, el pistón comprime la mezcla en el
cárter, un poco más tarde abre la lumbrera de escape. Por la compresión
adquirida el gas inflamable fresco fluye del cárter por la lumbrera hacia la cámara
de explosión y empuja los gases de combustión hacia el tubo de escape. Así el
cilindro se llena con mezcla fresca.
2. Compresión – Explosión
El émbolo vuelve a subir y cierra la lumbrera inferior, después cierra la lumbrera
superior; para luego comprimir la mezcla, figura 12c. En la figura 12d, se observa
la mezcla comprimida y a su vez se abre la lumbrera de admisión y por la parte
inferior, el pistón llena el cárter con la mezcla nueva preparada por el carburador.
El árbol de manivela convierte el movimiento de vaivén del émbolo en un
movimiento de rotación sobre el eje del motor.
PARTES DE UN MOTOR DE DOS TIEMPOS5
CILINDRO: Pieza exterior fija, dentro de la cual se realiza la explosión de la
mezcla de aire y combustible.

4
5

Jesús Andrés Flórez. Máquinas térmicas motoras. Alfaomega. 2005
http://html.todomotores.com/motores-termicos_2.html
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CIGÜEÑAL: Es generalmente una pieza de acero forjado. El cigüeñal se apoya en
los cojinetes principales. Después de la parte concéntrica del cigüeñal sigue el
muñón, que conecta el cojinete a la biela.
PISTÓN: Pieza móvil, que se desliza, en sentido ascendente / descendente, por el
interior del cilindro. Su función es convertir la energía térmica en energía
mecánica, ya que cuando se produce la combustión, los gases hacen que éste se
desplace con fuerza hacia abajo y mediante un mecanismo (biela-manivelacigüeñal) vuelve de nuevo hacia arriba produciéndose un movimiento rectilíneo.
EMBOLO: Posee al menos tres anillos. Los anillos superiores se llaman anillos de
compresión porque su función es la de detener los gases a alta presión dentro del
cilindro y evitar en esa forma el escape de ellos hacia el interior del cárter en las
carreras de compresión y de potencia. El anillo inferior es el controlador del aceite
y su función es quitar el aceite sobrante de la pared del cilindro y transferirlo a
través de ranuras en el anillo hasta los agujeros de drenaje en él embolo que
permitan al aceite regresar al depósito.
BIELA: Ésta pieza con la manivela y el pistón, transforman el movimiento rectilíneo
del pistón en movimiento circular. La biela puede tener un agujero a lo largo para
conducir el aceite lubricante desde el cojinete de la biela hasta el perno del embolo
ó puede tener un pequeño agujero para atomizar aceite en el pasador del embolo.
CARTER DEL MOTOR: El cárter del cigüeñal debe estar sellado y cumple la
función de cámara de precompresión.
CULATA / CAMISA: Compone la parte superior del cilindro.
CARRERA: Es el recorrido del pistón del punto muerto superior al inferior.
Fig. 13, Partes de un motor de dos tiempos

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_dos_tiempos
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1.3.2 HELICE
La hélice es el elemento físico que se instala en el eje del motor, la cual generará
la fuerza de atracción del aire, crea el empuje que hará parte del modelo de
sustentación de Bernoulli.

1.4 ASPERSION6
Los sistemas de riego desde los tiempos pasados han sido uno de los más
grandes avances en el soporte de cultivos; ya que existían inconvenientes para el
mantenimiento de cultivos e invernaderos, en los cuales es sumamente necesario
suministrar productos para una buena producción del mismo.
Para la aplicación de riego suplementario, básicamente hay dos sistemas: riego
gravitacional o riego por aspersión. El riego gravitacional o por surcos consiste
básicamente en mangas o tuberías y bombas para distribuir el agua y proporcionar
humedad al suelo. Este sistema resulta adecuado para pequeños establecimientos
o empresas familiares debido a que es de baja inversión inicial y permite la
ocupación de mano de obra excedente a la vez, es el sistema de riego menos
eficiente en el uso del recurso agua.
Los sistemas por aspersión en cambio producen una lluvia artificial que humedece
a las plantas y también al suelo. Básicamente están compuestos por una bomba y
un motor para dar presión al agua, una tubería para conducirla hasta el lugar
donde será distribuida y aspersores para fraccionar el agua en forma de lluvia.
Los sistemas de riego por aspersión manuales tienen tuberías y acoples que se
colocan y trasladan manualmente en el campo durante el período de riego. En
general resultan aptos para cultivos de poca altura como pastizales o trigo. Los
sistemas por aspersión autopropulsados incluyen varios tipos de equipos:

6

•

Cañones enrolladores y barras de baja presión: son equipos relativamente
económicos y se adecuan a todos los cultivos. El aspersor es un cañón,
generalmente montado sobre un chasis móvil y abastecido a través de una
manguera flexible.

•

Equipos automatizados de pivote central o de avance frontal: requieren
mayor nivel de inversión, pero son los más eficientes en la utilización del

http://www.spray.com
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recurso agua. Resultan adecuados para establecimientos grandes que
trabajan a gran escala por la simplicidad de la operación, los bajos
requerimientos de personal y los bajos costos operativos.
•

Equipos aéreos: permiten avanzar grandes distancias aunque es
indispensable analizar el impacto del fluido en el cultivo dependiendo de las
características químicas del fluido como lo es su densidad, viscosidad, y si
es un liquido volátil, que tanto es el desperdicio de líquido en el proceso de
aspersión.

1.4.1 RIEGO POR SURCOS
En el riego por surcos, el agua se mueve por gravitación, es decir el agua se
desliza siguiendo la pendiente y no requiere de energía extra para darle
movimiento. La calidad del riego depende en un principio del estado terreno y por
eso es muy importante realizar un buen elevamiento planialtimétrico del lote a
regar y un correcto diseño de los surcos especialmente en orientación y en
longitud.
Un sistema de riego por surcos está compuesto básicamente por: una cañería de
conducción (manguera de polietileno, caño de PVC o de aluminio) que se ubica en
la cabecera de los surcos, y boquillas, válvulas o ventanas para verter el agua en
los surcos. Para lograr un riego eficiente se deben considerar: el caudal de
entrada en la cabecera del surco y el tiempo de riego necesarios para que el agua
llegue al final del surco en la cantidad deseada. Una forma de hacer más eficaz
este sistema es colocar una válvula pulsadora para que el agua aplicada en forma
discontinua penetre en el suelo en forma más eficiente. El conocimiento de los
parámetros que determinan la calidad del riego por surcos permite mejorar su
eficiencia y disminuir la utilización de mano de obra.

1.4.2 RIEGO POR ASPERSION MANUAL
Las ventajas del riego por aspersión manual sobre otros sistemas de riego son: la
fácil operación, su adaptación a las características del terreno, alta eficiencia,
economía del fluido y posibilidad de regular la intensidad de la precipitación al tipo
de suelo.
Cualquiera sea el equipo utilizado en aspersión, es importante controlar la presión
y la deriva para asegurar una buena distribución del liquido. El sistema de

30

aspersión manual utiliza una cañería principal fija y alas regadoras móviles que se
trasladan a lo largo de la cañería principal.
En la elección de un equipo se debe tener en cuenta la forma y dimensiones del
lote, las características del suelo a regar, la disponibilidad de agua y los siguientes
aspectos del equipo: inversión inicial, flexibilidad de traslado, grado de
automatización, presión de trabajo, capacidad operativa y mano de obra que
requiere.

1.4.3 RIEGO POR ASPERSION AUTOMATICA
Las ventajas del riego por aspersión sobre otros sistemas de riego son: la fácil
operación, su adaptación a las características del terreno, alta eficiencia,
economía del agua y posibilidad de regular la intensidad de la precipitación al tipo
de suelo.
Cualquiera sea el equipo utilizado en aspersión, es importante controlar la presión
y la deriva para asegurar una buena distribución del agua.
Dentro de los sistemas de riego por Aspersión Automatizado los más usados son
los equipos de Pivote Central y de Avance Lateral.
La principal ventaja de este equipo es su alto grado de automatización que implica
un mínimo requerimiento de mano de obra. Además, tienen la ventaja de que al
ser todos los aspersores iguales es más fácil lograr una buena homogeneidad de
riego. El abastecimiento de agua se realiza en forma lateral, ya sea por un canal
abierto perfectamente nivelado o a través de una cañería enterrada que se une al
equipo a través de una manguera.

1.4.4 RIEGO POR ASPERSION AEREA
Este método de riego es considerado el más perfecto simulador de lluvia pero con
una excepcional ventaja: el control de tiempo e intensidad que se puede aplicar a
este sistema de riego.
El riego por aspersión aérea consta de un sistema de suministro de fluido bajo
presión a través de tuberías, normalmente de plástico, estas tuberías están
conectadas a una serie de boquillas que según sus características, y gracias a una
gran variedad de aspersores que han sido diseñados para funcionar a diversas
31

presiones, distancias y tamaños que proporcionan variadas características de flujo
y distribución del fluido, adaptando el sistema de aspersión a una amplia gama de
condiciones.
El sistema consta de un avión, el cual deberá poseer un tanque independiente al
tanque de combustible, donde se almacenará el fluido para el aspersor, donde por
medio de una motobomba, impulsa el fluido hacia las boquillas, para que luego un
juego de tuberías definan la ruta a seguir, y la envergadura de la aspersión.
En el extremo de las mangueras, se ubican las boquillas que asignen el tipo de
chorro, caudal y envergadura de aspersión, en función de la velocidad promedio
del avión, la altura de aspersión, y las características del fluido ya que en algunos
casos se presentan inconvenientes por las características del mismo.
Cuando se utilizan tratamientos aéreos en condiciones de baja humedad y alta
temperatura ambiente, la evaporación de las gotas es la principal causa que
origina las fallas de los tratamientos fitosanitarios Los factores que afectan la
evaporación son el tamaño inicial de la gota, la volatilidad del líquido que contiene,
la humedad relativa y temperatura del ambiente, el viento y la altura de vuelo. El
agua es volátil y se evapora rápido, el agregado de aceite y otros coadyuvantes
agregados al caldo de aspersión ayudan a reducir la tasa de evaporación.

1.4.5 BOQUILLAS DE ASPERSION7
Las boquillas de aspersión, son un elemento importante para la mayoría de los
tipos de riego y aspersión, teniendo en cuenta que las boquillas de aspersión
están diseñadas para funcionar bajo diversas condiciones, es probable que haya
más de una boquilla de aspersión que pueda satisfacer una necesidad en general.
A continuación se dan las características de aspersión con los criterios que
permite evaluar cada boquilla de aspersión.
CONO HUECO:
El modelo de aspersión de cono hueco es esencialmente una corona circular de
líquido. Este modelo se forma generalmente utilizando una entrada tangencial a la
cámara de turbulencia o por una aleta interna colocada inmediatamente detrás del
orificio. Se origina una turbulencia del líquido que forma un cono hueco a la salida
del orificio. Ver figura 14.

7

http://www.spray.com.mx/techhelp/tutorials/basics.asp.htm
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Fig. 14, Figura cono hueco

CONO LLENO:
El modelo de aspersión de cono lleno tiene una cobertura redonda, cuadrada u
ovalada, llena totalmente de pequeñas gotas. Este modelo de aspersión se forma
normalmente utilizando una aleta interna que causa una turbulencia controlada en
el líquido antes de salir por el orificio. La cobertura de cono lleno, se puede
conseguir también con un tamaño de gota más pequeño usando un conjunto de
atomización o con boquillas de atomización fina. Ver figura 15.
Fig. 15, Figura cono lleno

CHORRO SÓLIDO:
El modelo de aspersión de chorro sólido está formado básicamente por una
corriente uniforme que sale por un orificio cilíndrico. Sin embargo, las nuevas
boquillas de chorro sólido se han mejorado mediante dimensiones y contornos
adecuados en la cámara de entrada, por encima del orificio de estabilización del
chorro. Estas boquillas proporcionan una prolongada estabilidad del chorro sólido
y retrasan el comienzo de la dispersión y de la formación de gotas después de
salir por el orificio de la boquilla. Ver figura 16.
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Fig. 16, Figura chorro solido
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Para este caso, se debe tener en cuenta una serie de conceptos, los cuales
ayudaran a entender y ubicar mejor los comportamientos de las boquillas.
Viscosidad: La viscosidad es la resistencia de un líquido al cambio de forma o de
situación de sus partículas cuando el líquido se mueve. La viscosidad del líquido
es un factor primario que afecta a la formación del modelo de aspersión y, en
menor grado, a la capacidad. Los líquidos de alta viscosidad requieren una presión
mínima más alta para la formación de un modelo de aspersión y dan ángulos de
aspersión más estrechos si se comparan con los de agua.
Temperatura: A pesar de que los cambios de temperatura del líquido no afectan al
funcionamiento de aspersión de una boquilla a menudo afectan a la viscosidad,
tensión superficial y densidad que si afectan al funcionamiento de la boquilla de
aspersión.
Tensión Superficial: La superficie de un líquido tiende a asumir el tamaño más
pequeño posible, actuando, en este sentido, como una membrana bajo tensión.
Cualquier porción de la superficie líquida ejerce una tensión sobre las porciones
adyacentes o sobre otros objetos con los cuales esté en contacto. Esta fuerza está
en el plano de la superficie y se mide en unidades de fuerza por unidad de
longitud. Su valor para agua es aproximadamente de 58 dinas x cm. a 70º F. La
tensión superficial afecta principalmente a la presión mínima de funcionamiento, al
ángulo de pulverización y al tamaño de la gota. La tensión superficial afecta más a
las presiones más bajas de funcionamiento. Una tensión superficial alta reduce el
ángulo de pulverización, particularmente en las boquillas de cono hueco y en las
de chorro plano. La tensión superficial baja permite el funcionamiento de una
boquilla a una presión más baja.
Angulo, Cobertura y Altura de aspersión: El ángulo de aspersión hace referencia al
ángulo de chorro que se desee, la cobertura de aspersión es la base y/o el área
que será donde la aspersión surtirá efecto, y la altura de aspersión es la distancia
entre la boquilla y el área de cobertura.
Caudal: El caudal de la boquilla varía según la presión de pulverización. En
general, la relación entre los L/min, se presenta en la ecuación 1.2.
/

Ec. 1.6)8

/

8

www.spray.com

35

Para duplicar el caudal a través de una boquilla, debe cuadruplicarse la presión,
para calcular un caudal, es necesario observa la proporción generada por la
diferencia de presiones en la entrada y en la salida de un sistema.
Una presión más alta no sólo aumenta el caudal de la boquilla, sino que también
influye en el tamaño de las gotas y la velocidad de desgaste de los orificios. Al
subir la presión de pulverización, disminuye el tamaño de las gotas y se desgastan
más rápidamente los orificios.
Tamaño de gota de aspersión (Pulverización): El tamaño de la gota se ve indicado
por diferentes formas y en diferentes unidades y hace referencia al tamaño de
gotas de aspersión individuales que forman el modelo de aspersión de una
boquilla. No todas las gotas de una aspersión dada tienen el mismo tamaño.
Algunas de las formas para indicar el tamaño de la gota son las siguientes:
•
•

•

Diámetro Medio de Volumen (DMV) o Diámetro Medio de Masa (DMM);
expresa el tamaño de la gota en relación con el volumen del líquido que
sale en la boquilla.
Diámetro Medio Sauter (DMS); expresa el grado de pulverización en
relación con la superficie de las gotas producidas en la aspersión. El
Diámetro Medio Sauter es el diámetro de una gota que tenga la misma
relación entre su volumen y su área superficial.
Diámetro Medio en Número (DMN); expresa el tamaño de la gota en
relación al número de gotas de la aspersión. Significa que el 50% del
número total de gotas es más pequeño que el diámetro medio y el otro 50%
de las gotas es mayor que el diámetro medio.

Además de los efectos causados por el producto específico, los tres factores
principales que afectan al tamaño de la gota son la capacidad de la boquilla, la
presión y la forma de la aspersión. Las presiones de aspersión más bajas
proporcionan tamaños de gota mayores, mientras que las presiones de aspersión
más altas proporcionan tamaños de gota más pequeños. Los tamaños de gota
más pequeños se consiguen por medio de las boquillas de aspersión. En términos
generales, las gotas mayores son las que se producen en boquillas de aspersión
de cono lleno.
Uno de los métodos que existe en la actualidad para valorar el espectro de la
pulverización es el uso de las tarjetas hidrosensibles. Estas permiten, una vez
efectuada la pulverización, poder contar el número de gotas y apreciar el tamaño
promedio de las mismas (esto último se realiza por método de comparación con
tarjetas testigos). A partir de esta información se puede caracterizar el tipo de
aplicación y la cobertura que se está llevando a cabo durante la misma y sugerir
las modificaciones necesarias de acuerdo al tipo de cultivo, la velocidad del viento
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y de avance de la máquina y las condiciones climáticas imperantes en ese
momento.
El tamaño de gota es un factor determinante para que una aspersión alcance los
estratos inferiores del follaje de un cultivo, lugar donde inician los procesos de
infección, las enfermedades y donde se ubican los insectos en momentos de
mucho calor. Las gotas pequeñas alcanzan los estratos inferiores, las grandes
quedan retenidas en la parte superior del cultivo.
Las ventajas más sobresalientes de este sistema son:
•
•
•
•

Gran economía de agua y mano de obra.
Exactitud del suministro según las especies a regar.
Activa la fertilidad mediante técnicas exactas de riego.
Permite fertilizar y aplicar todo tipo de productos fitosanitarios a través de
este sistema.

1.4.7 QUIMICOS PARA FUMIGACIÓN
Los insecticidas y fungicidas se utilizan para el buen desarrollo del cultivo y el
control de plagas y enfermedades.
Cuando un cultivo presenta deficiencias se identifican las posibles causas y las
soluciones o alternativas de manejo y se procede a tratar con los diferentes
insecticidas y fungicidas.
Los fungicidas, los más utilizados para fumigación, son sustancias químicas que
se aplican para evitar las enfermedades (de plantas, animales, o humanas)
causadas por hongos y mohos.
Se aplican mediante rociado, pulverizado, por revestimiento.
•

CLASIFICACIÓN EN RELACIÓN A SU MODO DE ACCIÓN:

- Fungicidas protectores (Ejemplo: los compuestos de azufre y cobre): se aplican
antes de que lleguen las esporas de los hongos.
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- Fungicidas erradicadores (Ejemplo: compuestos de mercurio, derivados
nitrogenados de fenoles) se aplican para el tratamiento de la planta ya enferma
por hongos.
Actualmente se utiliza una técnica de presiembra incorporada PSI, la cual busca
colocar los herbicidas de acción preemergente en un perfil más profundo del suelo
y controlar malezas que pueden emerger desde esa profundidad.
Para que la PSI sea más eficiente, es indispensable realizar una evaluación del
banco de semillas, realizar una labranza profunda que quede sin terrones grandes,
aplicar el herbicida sobre suelo seco e incorporarlo inmediatamente.
PSI debe entenderse como parte de las prácticas de un manejo integrado para
reducir la población de malezas en lotes demasiado infestados y a su vez como
una técnica que aún requiere de desarrollo en herbicidas y dosis para mejorar el
control y reducir los riesgos de toxicidad a las plantas de los cultivos.
Los fungicidas son usados extensamente en la industria, la agricultura, en el hogar
y el jardín para un número de propósitos que incluyen: para protección de las
semillas de granos durante su almacenamiento, transportación y la germinación;
para la protección de los cultivos maduros, de las fresas, los semilleros, las flores
y hierbas silvestres, durante su almacenamiento y transportación (VER ANEXO 2).

1.5 PUERTO USB9
(Universal Serial Bus ), fue creado en 1996 por: IBM, Intel, Northern Telecom,
Compaq, Microsoft, Digital Equipment Corporation y NEC.
El estándar incluye la transmisión de energía eléctrica al dispositivo conectado.
Algunos dispositivos requieren una potencia mínima, así que se pueden conectar
varios en Red sin necesitar fuentes de alimentación extra. La mayoría de los
concentradores incluyen fuentes de alimentación que brindan energía a los
dispositivos conectados a ellos, pero algunos dispositivos consumen tanta energía
que necesitan su propia fuente de alimentación.
El diseño del USB, tenía en mente eliminar la necesidad de adquirir tarjetas
separadas para poner en los puertos bus ISA o PCI, y mejorar las capacidades
plug-and-play, permitiendo a esos dispositivos ser conectados o desconectados al
9

http://www.i-micro.com/pdf/articulos/usb.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_de_Serie_Universal
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sistema sin necesidad de reiniciar. Cuando se conecta un nuevo dispositivo, el
servidor lo enumera y agrega el software necesario para que pueda funcionar.
El USB puede conectar los periféricos como ratón, teclados, escáneres, cámaras
digitales, teléfonos celulares, reproductores multimedia, impresoras, discos duros
externos, tarjetas de sonido, sistemas de adquisición de datos y componentes de
red. Para dispositivos multimedia como escáneres y cámaras digitales, el USB se
ha convertido en el método estándar de conexión.

1.5.1 CLASIFICACION DE DISPOSITIVOS USB SEGÚN LA VELOCIDAD DE
TRANSFERENCIA
•
•

•
•

Baja Velocidad (1.0): Bitrate de 1.5Mbit/s (192KB/s). Utilizado en su mayor
parte por Dispositivos de Interfaz Humana (HID) como teclados, ratones y
joysticks.
Velocidad Completa (1.1): Bitrate de 12Mbit/s (1.5MB/s). Esta fue la más
rápida antes de que se especificara la USB 2.0 y muchos dispositivos
fabricados en la actualidad trabajan a esta velocidad. Estos dispositivos,
dividen el ancho de banda de la conexión USB entre ellos.
Alta Velocidad (2.0): Bitrate de 480Mbit/s (60MB/s).
Súper Velocidad (3.0) Actualmente en fase experimental. Bitrate de
4.8Gbit/s (600MB/s). Esta especificación será lanzada a mediados de 2008
por la compañía Intel, de acuerdo a información recabada de Internet. Las
velocidades de los buses serán 10 veces más rápidas que la de USB 2.0
debido a la inclusión de un enlace de fibra óptica que trabaja con los
conectores tradicionales de cobre. Se espera que los productos fabricados
con esta tecnología lleguen al consumidor en 2009 o 2010.

1.5.2 PRINCIPALES CARACTERISTICAS
• Banda de paso, disponibilidad desde algunos kilobits a varios megabits.
• Transferencia isócrona y asíncrona en el mismo bus.
• Varios tipos de periféricos en el mismo bus.
• Posibilidad de conectar hasta 127 periféricos.
• Tiempo de respuesta garantizado (para audio y vídeo).
• Flexibilidad a nivel de banda de paso.
• Fiabilidad de control de errores.
• Perfectamente integrado en el PC, plug and play (conectar y usar).
• Costo reducido en la versión de baja velocidad (1,5 Mbits/s).
• Posible expansión del bus.
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2. CRITERIOS DE DISENO
Para diseñar ó seleccionar cada uno de los subsistemas se tienen en cuenta
restricciones y características de funcionamiento con las que debe cumplir cada
uno.
A continuación se especifican los subsistemas con sus respectivos criterios de
diseño:

2.1 AEROMODELO
Es necesario diseñar un sistema de vuelo radio controlado con la capacidad de
levantar de 5 kilos a 8 kilos (peso estimado para los componentes del aeromodelo
y el sistema de aspersión.
Adicionalmente debe tener una independencia de vuelo de alrededor de 15
minutos y capaz de realizar una aspersión controlada con una altura de 3 metros a
una velocidad promedio de 70 kilómetros por hora, esto determinado por factores
de funcionamiento de los aeromodelos (VER ANEXO 3), como lo son su máximo
tiempo de independencia de vuelo (determinado por el tanque de combustible) y
su comportamiento a diferentes alturas y velocidades.
El sistema diseñado debe ser de un material liviano pero resistente a condiciones
rurales de trabajo típicas de cultivos de fumigación, y resistente para soportar el
peso que debe transportar sin quebrarse.
El tanque de combustible del sistema, debe ser un tanque comercial para
aeromodelismo, que almacene cantidad suficiente para el tiempo estimado de
vuelo.

2.2 MOTOR
El motor del aeromodelo debe ser un motor comercial para aeromodelismo, de
peso reducido.

40

Las dimensiones deben ser acordes con el aeromodelo, es decir que pueda
acoplarse fácilmente a la parte delantera de este.
El Empuje que proporcione el motor debe ser suficiente para levantar el
aeromodelo con los 5 kilos del sistema de aspersión, y tener la potencia suficiente
para mantenerlo en el aire.
Adicionalmente, se busca un motor económico.

2.3 ASPERSION
El sistema de aspersión debe proporcionar una cortina de fluido sobre el cultivo.
Se debe contar con una presión necesaria que garantice que el fluido salga
completamente a una velocidad constante durante la fumigación.
El tanque del sistema debe ser de dimensiones acordes con el espacio disponible
dentro del aeromodelo y debe ser resistente para soportar la presión que se le
introduzca.
Adicionalmente, debe tener una electroválvula que permita controlar el paso de
fluido desde el tanque hacia el exterior, desde el radiocontrol.

2.4 RADIOCONTROL
El aeromodelo debe ser controlado por el usuario desde un radio control, el cual
transmite las señales manejadas durante el vuelo del aeromodelo; la distancia de
transmisión del radio control debe ser aproximadamente de 500m.
El radio control debe tener el número de canales suficientes para manejar las
señales de los servomotores que se encuentran en el aeromodelo, los cuales se
encargan del funcionamiento del acelerador del motor, los alerones, elevador y
timón de cola; adicionalmente manejara la señal que se envíe para que se active
la electroválvula que acciona el sistema de aspersión.
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2.5 INTERFAZ USB
Se requiere contar con una herramienta de entrenamiento para hacer que el
manejo del sistema radiocontrolado no se dificulte al momento de realizar la
aspersión.
La interfaz debe contar con una conexión al radiocontrol y una conexión al
computador, para que por medio de un simulador el usuario se relacione con el
vuelo del aeromodelo.

NOTA: Los parámetros establecidos para el vuelo cuentan con un factor de
seguridad del 15%, por seguridad del aeromodelo.
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3. DISEÑO
En esta fase del proyecto, se muestran los modelamientos matemáticos y la
selección de equipos y elementos necesarios para la simulación y construcción del
aeromodelo con su interfaz y su correspondiente sistema de aspersión.

3.1 DISEÑO DEL AEROMODELO

3.1.1 TIPO DE AEROMODELO SELECCIONADO PARA EL PROYECTO
Debido a las necesidades dinámicas y de carga, el tipo de aeromodelo requiere un
sistema de control de posición para lograr una fumigación uniforme. Esto se logra
mediante la selección de un sistema radiocontrolado, el cual permite un control
total y proporcional del movimiento del avión.
Debido a las fuerzas que debe soportar el avión, se hizo necesaria la inclusión de
un motor a explosión basado en combustible de metano por su alto potencial
energético diseñado especialmente para aeromodelismo.
El perfil del fuselaje para permitir la ubicación de carga y un comportamiento
estable fue seleccionado de los estándares de aeromodelismo para aviones
entrenadores y bajo la asesoría de un aeromodelista profesional basándose en un
plano estructural de un aeromodelo llamado protege. Ver figura 18.
Fig. 18, Diseño PROTEGE

Fuente: http://hobbycentro.net/tienda/index.php?manufacturers_id=8
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3.1.2 MODELAMIENTO PARA SUSTENTACION DEL AEROMODELO BASADO
EN EL AREA DEL PERFIL ALAR
La elevación del avión es consecuencia de las fuerzas de empuje generadas
sobre las alas, fuselaje y sobre el timón de elevación. La elevación del conjunto
alas y fuselaje, es un complicado fenómeno consecuencia de la fuerza de
elevación sobre las alas debido a un conjunto de perturbaciones generadas por el
fuselaje.
Teniendo en cuenta los parámetros de diseño, se debe establecer una velocidad
crucero de 70 Km/h, y una sustentación de 12 kgf (conformados por sistema de
aspersión y aeromodelo aproximado); y cl de 0.62 tomado de tabla 1 según perfil
alar NACA 64-109.
Para la densidad del aire, se tiene que es 0.8878 Kg/m³ a 20 °C, altura 2600 m
(VER ANEXO 4).
12 kgf equivalen a 117.6 N; los 70 Km/h equivalen a 19.44 m/s.
Para la ecuación de Bernoulli (ec. 1.1), se tiene:
•
•
•
•

L = 117,6 N
r = 0,8878 kg/m³
v = 19,44 m/s
cl = 0,62

Para calcular la superficie alar, es necesario remitirse a la ecuación 1.1, teorema
de Bernoulli. Despejando de 1.1, se tiene:

S

2

3.1

2 117,6
0,8878

0,62

19,44

1.13
El teorema de Bernoulli indica que la superficie alar debe ser de 1.13 m².
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3.1.3 RESISTENCIA DEL AIRE
Es la oposición del aire, al movimiento ejecutado por el aeromodelo, y es un valor
sumamente importante en el momento de someter el aeromodelo 3D en un
simulador.
Fv = 0,007 · v2 · S

(3.2)

Donde:
•
•
•

Fv: Fuerza ejercida por el aire sobre el perfil alar en kilogramos fuerza.
V: Velocidad del viento en km/h.
S: Área de la superficie plana en m2

Se observa que la resistencia del aire es directamente proporcional a la superficie
y al cuadrado de la velocidad. A doble superficie corresponde una fuerza doble,
pero a doble velocidad la fuerza no se duplica sino que es cuatro veces mayor.
La velocidad v es la relativa respecto del aire. Por ejemplo, con viento en calma si
el velocímetro marca 30 km/h, ésta es la velocidad v. Pero con viento en contra de
20 km/h si el velocímetro marca 30 km/h, la velocidad v será la sumatoria de sus
magnitudes, en este caso será 20+30 = 50 km/h.
Para Bogotá, se han registrado valores de viento máximos hasta de 4 m/s en la
ciudad, en la sabana se han alcanzado registros de 8 m/s en temporadas
invernales, es importante tener en cuenta la sabana, ya que es el sitio donde se
encuentra ubicada la pista utilizada para pruebas del aeromodelo.
Para la ecuación 3.2 se tiene:
•
•

v = 8 m/s.
s = 1.13 m2.

De 3.2 se tiene:
0.007

8 /

1.13

Fv = 0.5 kgf = 4.9 N
Se tiene que la resistencia del viento, tiene un valor máximo de 4.9 N.
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3.2 SELECCIÓN DEL RADIOCONTROL ADECUADO PARA EL AVIÓN
Las funciones que debe cumplir el sistema de radiocontrol para el aeromodelo
son:
•

Permitir el manejo de los servomecanismos necesarios para garantizar un
control de vuelo del aeromodelo; uno para manejar las revoluciones del
motor, uno para manejar el alerón de elevación, uno para manejar el o los
timones de cola, otros dos para manejar los alerones de giro, y por último,
un canal para accionar el sistema de aspersión.

•

Permitir un control de mezclas de canales para lograr el manejo del canal
de alerones y a su vez unirlo al canal de flaps; de este modo, es posible
lograr características de vuelo uniformes y apropiadas para el tamaño del
aeromodelo.

•

Tener un alcance radial de vista, es decir la posibilidad de manejar el avión
hasta donde es posible verlo en el horizonte.

Las opciones cercanas, basados en los parámetros de diseño como lo son los
canales necesarios, su fácil maniobrabilidad, y tras indagar la disponibilidad en el
mercado interno mercado sobre los diferentes controles disponibles para
aeromodelismo se optó por el modelo T6EXAP (VER ANEXO 5) de la marca
FUTABA debido a su confiabilidad, renombre en el mercado y cumplir a cabalidad
con todas las necesidades. Ver figura 19.
Fig. 19, Control FUTABA T6EXAP

Fuente: www.futaba.com
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Se tuvieron en cuenta los siguientes controles:
•

FUTABA SKY SPORT, fue rechazado en la selección por falta de canales
disponibles y opr no ser digital, ya que el FUTABA T6EXAP, posee
programación digital y almacenamiento de registro sobre valores de
configuración, en HI-TEC, debía ser calibrado de forma análoga.

•

HI-TEC XA8976PD, fue rechazado por sus altos costos, ya que debía ser
importando, la facilidad de encontrar equipos FUTABA en el país por su
representación ubicada en más de una ciudad, fue un punto clave en la
elección de equipos y filtrado de productos disponibles para el aeromodelo.

3.3 SELECCIÓN DEL MOTOR
Los factores a tener en cuenta para la selección del motor son:
•
•
•
•

Peso reducido.
Dimensiones.
Costo.
Empuje generado.

La ventaja que tiene el motor de dos tiempos frente al motor de cuatro tiempos, es
que produce trabajo en medio ciclo, mientras que este último produce trabajo solo
en dos tiempos del ciclo.
Por este motivo, el motor de dos tiempos debería tener teóricamente el doble de
potencia que uno de cuatro tiempos con cilindros de las mismas dimensiones, sin
embargo está comprobado que raramente pasa de una potencia superior, debido
a problemas de desgastes excesivos de cilindro y pistón por engrase deficiente,
calentamiento excesivo, refrigeración defectuosa y, lo que es más importante,
dificultad en intercambiar gases a elevadas revoluciones.
La refrigeración de este motor, por norma general, se consigue por aire (directo o
forzado) a través de unas aletas que rodean todo el cilindro y cámara de
combustión. Estos motores no llevan tampoco circuito de engrase, el cual se
realiza por mezcla de aceite con el combustible en una proporción del 5%
aproximadamente.
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Sin embargo el funcionamiento real del motor está sujeto a una serie de
condicionantes que modifican su ciclo teórico ocasionando una deformación del
mismo, tales como las pérdidas de calor a través de las paredes del cilindro, el
retraso en la combustión y la forma de llenado de los cilindros. En estos motores
es de suma importancia el correcto posicionado de las lumbreras de admisión,
escape y carga.
A continuación, se presentan el modelo realizado, para calcular la fuerza que
proporciona el motor G3250 de la marca SUPER TIGRE. Ver figura 20.
El peso del motor es aproximadamente 500 g, el cual no es proporcional al peso
del aeromodelo como conjunto y el sistema de aspersión, adicional es esto, las
dimensiones y su geometría se acoplan de forma rápida y segura, a la nariz del
fuselaje.
Sus costos, en relación con otros motores, es relativamente bajo, aunque cabe
aclarar que sus repuestos y partes, son de difícil acceso en el mercado interno; el
empuje proporcionado por el mismo, esta dado en función de la hélice que sea
acoplada, y la selección de esta hélice, está dada por las cargas soportadas sobre
el eje del motor, y esos valores de hélice son entregados por el fabricante.
Se tiene:
•
•

Cilindraje 32.61cc Datos del manual
Diámetro de cilindro 36mm. 3,6cm. Datos del manual (VER ANEXO 6)

V=

φ 2 *π

*L
4
(3,6cm) 2 * π
V=
*L
4
( 3.8)
3
(32,61cm) * 4
L=
(3,6cm3 ) * π
L=3,2cm = 0,032 m= CARRERA
NUMEROS CILINDROS 1
C TOTAL = 32 ,61cm 3

SALIDA DEL MOTOR IGUAL A 3,2HP CON UN PROMEDIO DE 7700RPMS
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3,2HP = 243,2

kgf − m
s

POTENCIA = TRABAJO POR EL NUMERO DE CICLOS
kgf − m
=TRABAJO 7700 RPM
s
kgf − m
243,2
s
TRABAJO =
CICLOS
7700
60 s

243,2

TRABAJO = 1,89 Kgfm
TRABAJO = FUERZA * CARRERA
1,89 Kg = FUERZA * 0,032 m

1,89kgfm
= 59,06 Kgf = 578,79N
0,032m
FUERZA = PRESION * AREA piston

FUERZA =

(3,6cm) 2 * π
59,06 kgf = PRESION *
4
59,06kgf
PRESION =
10,18cm 2
PRESION = 5,8

kgf
= 5,68 BARES PRESION MEDIA INDICADA (PMI)
cm 2

Con esta presión media indicada, decimos que el flujo que expulsa el motor, sale
con una presión de 5.68 bares, que es un flujo suficiente para presurizar el
sistema de aspersión, pero se debe tener en cuenta si no se crean reacciones
químicas, en el momento de asperjar algún fluido con características inflamables.
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Fig. 20, Motor SUPER TIGRE G3250

Fuente: http://hobbycentro.net/tienda/index.php?manufacturers_id=58

3.3.1 HÉLICE
El comportamiento de la hélice es como el de un ala, pero rotativa, definido como
un sistema de propulsión que genera un empuje.
Generalmente, una Hélice tiene entre dos y seis palas, las cuales son largas y
delgadas. Cuando la Hélice se pone en movimiento, las puntas de las palas giran
más rápido que el centro de las mismas, así que para hacer el movimiento de la
hélice eficiente, las palas deben ser de forma “retorcida”.
Igualmente, debido al movimiento más veloz de las palas, el ángulo de ataque de
estas es menor que en el centro.
Para calcular el empuje y la fuerza producida por la hélice, se asume que esta
funciona como un disco por el cual fluye el aire, y se tiene en cuenta el cambio de
presiones de aire que fluye por la hélice.
La presión creada por la hélice es más baja que la presión liberada frente de esta
y más alta que la ubicada detrás; sin embargo la presión retorna a condiciones de
presión libre. A la salida de la hélice, la velocidad es más alta que el aire libre ya
que el aire de la hélice funciona en la misma corriente del aire.
La ecuación de Bernoulli (ec. 3.1) se puede aplicar en la presión del aire que se
genera delante y detrás de la hélice, pero no a través de ella ya que el trabajo del
motor interfiere en la ecuación.
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El empuje F generado por la hélice, es igual a la diferencia de presiones por el
área de la hélice. Ver (ec. 3.9):
∆

(3.3)

La presión por delante de la hélice se denomina Pto. Ver (ec. 3.10):
0.5

(3.4)

Donde r es la densidad del aire y Vo es la velocidad del aeromodelo.
La presión por detrás de la hélice se denomina Pte y es definida por:
0.5

(3.5)

Donde Ve es la velocidad de salida.
La diferencia de presiones se define por:
∆

(3.6)

Es decir:
∆

0.5

(3.7)

Reemplazando ecuación 3.7 en ecuación 3.3, se tiene la ecuación 3.8:
(3.8)10

0.5
Se tiene:
•
•
•
•

r= 0.8878 Kg/m³ a 20 °C, altura 2600 m.
Diámetro hélice 18” equivale a 0.4572 m
Ve= 70 Km/h Velocidad crucero de aspersión.
Vo=0 Velocidad inicial.

Para la selección de la hélice, fue necesario observar las hélices que son aptas
para el motor, la hélice seleccionada fue de 18” ya que tiene una mayor área, y por
consiguiente un mayor empuje.

10

www.grc.nasa.gov/www/k12/airplane/propth.html
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El área de la hélice, se debe tener en cuenta, que el centro de acople con el motor
no hace parte del área de succión, para este caso, al ser un diámetro de 18
pulgadas es despreciable el centro. De 3.8 se obtiene:
Área_hélice=

π * (0,4572m) 2
4

= 0,164 m 2

FEMPUJE = 27,62N
Aplicando la ecuación 3.8, se observo que el empuje es de 27.62N, que
complementaria el modelamiento de Bernoulli (ec. 3.1). Con el empuje hallado, se
puede calcular, la velocidad máxima del viento, donde el aeromodelo no podría
hacer aspersión. De 8, se tiene:

F
= Ve 2 − Vo 2
0,5 * r * A
Ve 2 −

F
= V0 (3.9)
0,5 * r * A

Utilizando los mismos valores que se usaron en el cálculo de la fuerza de empuje,
y reemplazando en la ecuación 3.9, se obtiene que con una velocidad del viento
de 78 m/s en contra, el avión pierde sustentación, y en ese instante solo habría la
fuerza del peso.
En la figura 21, se puede observar el modelo en 3D mostrado en SOLID EDGE,
basado en los planos de un aeromodelo tipo PROTEGE, guardando las
proporciones en medidas de envergadura, longitud de fuselaje, y áreas
transversales de timón de cola entre otras, y a su vez conservando e área
superficial obtenida en el perfil alar.
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Fig. 21 Modelo Solid Edge 3D Aeromodelo

3.3.2 COMBUSTIBLE PARA EL MOTOR
Para el motor SUPER TIGRE G3250, el combustible usado es una mezcla de
metanol y aceite de ricino, el porcentaje de la mezcla depende del tipo de motor
junto con las normas que indica la categoría de aeromodelo que vaya a impulsar
dicho motor. Generalmente esta mezcla está dada en una relación 4 a 1, es decir
75% de metanol y 25% de aceite de ricino.
En algunos casos el nitrometano es un elemento usado como opción para que el
motor tenga una mayor potencia y el porcentaje de nitrometano oscila entre los 5 y
15 % de la mezcla.

3.4 ASPERSION
Para el sistema de aspersión se debe tener en cuenta, los requerimientos que se
mencionan en los parámetros de diseño, como lo son los 5 Kg, de carga
disponible para poder ejecutar la aspersión.

3.4.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA
El sistema se compone de cuatro partes principales, que son:
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•
•
•
•

Tanque
Tuberías
Boquillas
Electroválvula

Para que el sistema funcione como se desea es importante aclarar que debe estar
presurizado con anterioridad al riego, por medio de una bomba externa ó
utilizando la presión de salida del silenciador del motor y este criterio esta dado
según el fluido que se quiera asperjar.
TANQUE
El tanque debe tener la forma geométrica rectangular, el espacio está definido por
los planos del aeromodelo PROTEGE, ya que partiendo del perfil alar, se debe
construir el fuselaje en proporción, quedando un espacio disponible de 19x14x15
cm, este volumen ofrece una volumen aproximado de 5 l, el cual lleva la mezcla
necesaria para la aspersión.
Dicho tanque está conectado a una tubería que conduce el flujo a través de la
misma hasta las boquillas que realizarán el riego.
MANGUERAS
Las mangueras son de diámetro de ¼ de pulgada, sujetas al aeromodelo por un
fleje de aluminio que le dará rigidez al sistema.
Dicha manguera estará acoplada por medio de racores que facilitarán el montaje
del sistema de aspersión.
La longitud de las mangueras es 50cm por ala.
BOQUILLAS
Para la selección de la boquilla, se tuvo en cuenta el volumen de fluido que se
debía asperjar en un área definida. El modelo matemático para definir el caudal
suficiente que supliera dicho requerimiento es el siguiente:
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Se tiene:
Velocidad crucero del aeromodelo: 70 Km/h.
Volumen del tanque 5000 cm³
Volumen de 52 cm³ en 1 m²
70 Km/h equivalen a 1167m/min
52cm³ equivalen a 0.052 L
Si la longitud total de las mangueras es 1 m total, se dice que en un metro
recorrido por el avión, se deben asperjar 0.052 L. Si la velocidad crucero es de
1167 m/min, entonces:
X

0.052 L = 1 m
= 1167 m

Se obtiene que en 1167 metros recorridos deben haber 60.68 L.
El caudal seria entonces de 60.68L/min ya que es el tiempo que demora en
recorrer el aeromodelo una distancia de 1167 m a una velocidad de 1167 m/min.
Conociendo el caudal, y el volumen disponible en el tanque de aspersión, se tiene:
(3.16)
De 3.16, el tiempo estimado de aspersión seria:
5
60.68 /
El tiempo es de 0.082 minutos, que equivalen a 5 segundos de aspersión.
Para la selección de la boquilla se tuvo en cuenta el caudal necesario, y la presión
a la que se somete el fluido. El tipo de boquilla seleccionado es una boquilla de
aspersión chorro plano, la cual presenta las posibles características:
Para este sistema de aspersión, se optó por la boquilla 501200 (VER ANEXO 7),
cuyo orificio es de diámetro equivalente 6.7 mm, a una presión aproximada de 5
bar, tiene un caudal de 61 l/min, es decir, el caudal es el obtenido de la longitud
del sistema de aspersión y la velocidad promedio, y la presión viene indicada de la
presión media indicada del motor, calculada en el diseño del motor, ecuación 3.8,
aproximadamente 5 bar. El ángulo de 50° es punto en que las cortinas generadas
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por cada una de las boquillas de aspersión se sobreponen y abarcan de forma
correcta el suelo en el momento de la aspersión.
La manguera posee una serie de agujeros, los cuales equivaldrán al área
necesaria que representan los 6.7 mm.
ELECTROVÁLVULA
En este sistema se utiliza una electroválvula 2/2 cuya función es la de permitir el
paso de flujo a través de la tubería cuando sea activada desde el control; dicha
electroválvula funciona a 12 voltios, con un circuito de acople para ser accionada
desde 5 Vdc.

3.5 DISEÑO DE INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

3.5.1 DISEÑO INTERFAZ DE COMUNICACIÓN PC-RADIO CONTROL
Se desarrolla una herramienta que permite al usuario familiarizarse con el manejo
del aeromodelo en el aire, su control y su comportamiento en diferentes
situaciones.
Para lograr esto, se necesita un medio de comunicación entre el control del
aeromodelo y la computadora, valiéndose del puerto de entrenamiento que posee
este control.
El radio control seleccionado (T6EXAP de la marca FUTABA), posee un puerto de
comunicación que cuenta con 6 pines. Este puerto permite la comunicación del
control con otros controles para lograr manejar un avión, alternando 2 controles
con el fin de realizar tareas didácticas de vuelo, manejando un aprendiz y un
instructor.
El diagrama de pines del conector entre interfaz y control se observa en la figura
22.

56

Fig. 22, Diagrama de pines conector del control FUTABA

Los pines de conexión son:
1: No se conecta
2: Señal de tierra del circuito de interconexión.
3: Señal tipo PPM de salida para comunicación con otros controles.
4: 5 voltios positivos de salida.
5: 5 voltios controlados por un interruptor del control.
6: Pin de entrada de señal tipo PPM para comunicación con otros controles.

3.5.2 CODIFICACION DE DATOS DEL CONTROL
El sistema PCM (Pulse Code Modulation) es digital, y se viene usando desde hace
unos 30 años en sistemas de telecomunicaciones y en audio digital. Se basa en
un microprocesador de la radio que hace un muestreo de las tensiones
proporcionadas por los potenciómetros de las palancas y convierte esas tensiones
analógicas en números binarios mediante un ADC (Convertidor análogo digital).
Estas "palabras" digitales son las que indican la posición que debe tener cada
servo y se procesan para formar un "frame" (trama), que es donde se indica la
posición de todos los canales con la adición de un CRC (Cyclic Redundancy
Code). Este CRC es importante porque en el radica toda la seguridad del sistema;
es la sumatoria obtenida de realizar una operación matemática con toda la frase
binaria que se envía al receptor. En este caso el receptor tiene también un
microprocesador que recibe el frame, le realiza la misma operación matemática
que el emisor y compara la sumatoria obtenida con el CRC recibido. Si ambos
coinciden eso quiere decir que la señal recibida es válida; en este caso se
generara un impulso de anchura variable que se envía al correspondiente servo.
Si la sumatoria obtenida no coincide con el CRC recibido eso quiere decir, que la
señal se ha distorsionado por alguna interferencia; en este caso se sigue enviando
a los servos la última señal valida recibida.
Una vez se tienen claros los requerimientos de la interfaz, es necesario
implementar un sistema de muestreo del puerto de salida del control, y a su vez un
sistema de comunicación entre la etapa que muestrea los datos y un puerto de
recepción de datos del PC. Por facilidad de manejo y fácil interacción con
diferentes computadores, se optó por usar el puerto USB de la computadora.
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3.5.3 PUERTO USB INTERFAZ FISICA
Principal medio de comunicación de los dispositivos periféricos actuales cumple
con funciones de comunicación con características enunciadas a continuación:
•

A nivel eléctrico, el cable USB transfiere la señal y la alimentación sobre 4
hilos.

•

A nivel de alimentación, el cable proporciona la tensión nominal de 5 V. Una
resistencia de terminación instalada en la línea de datos permite detectar el
puerto y conocer su configuración (1,5 o 12 Mbits/s).

•

A nivel de señal, se trata de un par trenzado con una impedancia
característica de 90 Ω. La velocidad puede ser tanto de 12 Mbits/s como de
1,5 Mbits/s. La sensibilidad del receptor puede ser de, al menos, 200mV y
debe poder admitir un buen factor de rechazo de tensión en modo común.
El reloj se transmite en el flow de datos, la codificación es de tipo NRZI,
existiendo un dispositivo que genera un bit de relleno (bit stuffing), que
garantiza que la frecuencia de reloj permanece constante. Cada paquete va
precedido por un campo de sincronismo.

3.5.4. SELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR
Las necesidades de funcionamiento de la interfaz hacen imperativo el uso de un
microcontrolador con un módulo de comparación para mirar el estado de la trama,
varios registros de temporización para saber el valor de tiempo que la señal
permanece en cada estado y por último el módulo de transmisión de datos bajo el
protocolo USB.
Los microcontroladores que cumplen con estas características son los de la familia
18f25XX de Microchip y se optó por el 18f2550 debido a su tamaño físico a que
posee los módulos necesarios para adquirir datos del control adaptarlos y
transmitirlos al PC.
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3.5.5 DISENO ELECTRONICO DE LA INTERFAZ
En esta etapa, primero se realiza un diseño sencillo, funcional y utilizando las
ventajas de alimentación eléctrica del puerto USB.
De acuerdo con los manuales de microchip, se hace necesaria la inclusión de
varias resistencias para activar el módulo de transmisión de datos bajo el
protocolo USB; además de esto, se comprobó la presencia de filtros en la señal
de salida dentro del control, sin embargo, se puso un transistor para proteger el
microcontrolador de posibles picos, y además de esto se ubica un led con una
resistencia para indicar la presencia de señal en la entrada del microcontrolador.
Ver figura 23.
Fig. 23, Diagrama esquemático de interfaz USB

Los componentes electrónicos utilizados en la interfaz don los siguientes:
RESISTENCIAS
R1 Resistencia de set de trabajo del microcontrolador, al polarizar VPP con voltaje
positivo el microcontrolador comienza a trabajar, valor indicado por manual de
microchip.
R2 Resistencia para controlar la corriente sobre el indicador de señal (LED).
R3 Resistencia de activación módulo de trasmisión de datos bajo el protocolo
USB, valor indicado por el manual de microchip.
R4-R5-R6 Resistencias de polarización del transistor como interruptor.
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CONDENSADORES
C2 – C3 Condensadores de resonancia para el cristal, valor indicado por el
manual de microchip.
C4 Condensador de filtro para el módulo de transmisión de datos bajo el protocolo
USB, valor indicado por el manual de microchip.
OTROS COMPONENTES
IC1 Microcontrolador 18f2550 de microchip.
T1 Transistor de interrupción BC550C.Con la finalidad de aislar el circuito
electrónico de posibles señales parasitas del sistema que se pueden presentar por
al manejo de los componentes del sistema.
LED1 Diodo emisor de luz para indicar la existencia de señal.
•

PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR

El programa se diseña en CCS PIC. Básicamente funciona monitoreando el pin
rb0. Si se detecta una señal en este se activa inmediatamente el pin RB6 para
prender el led, y a su vez, se activa un contador de tiempo que toma la muestra
del pico de la señal recibida, luego que se genera un cambio de estado. Al valor
de tiempo medido, se sustrae de 2ms y el resultado es el tiempo de espera para
muestrear el siguiente canal , luego de repetir esto 8 veces (ocho canales de la
trama de transmisión del control), se mide el (Cyclic Redundancy Code) y si es
igual a la suma de los 8 canales se procede a mandar estos datos por el puerto
USB, y se repite una vez mas todo el proceso.
La transmisión de datos por el microcontrolador es autenticada mediante los
controladores de HID (Human Interface Device), los cuales son hechos y
proporcionados por microchip y diseñados para productos de la familia Windows.
De este modo los 8 datos recibidos por el computador son interpretados como
datos de posición de un joystick haciendo posible que los movimientos de las
palancas de control sean interpretadas por el PC como grados de movimiento de
una palanca de juegos.
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4. CONSTRUCCION
En esta fase del proyecto se describirán los pasos que se siguieron para construir
el prototipo y cada uno de sus sistemas, en la tabla se relaciona componentes del
sistema y si se seleccionan o se construyen.
Tabla 2, COMPONENTES DEL SISTEMA

COMPONENTES DEL SISTEMA
FUSELAJE
CONSTUCCION
ALAS
CONSTUCCION
RADIO CONTROL
SELECCIÓN
MOTOR
SELECCIÓN
SISTEMA ASPERCION
CONSTRUCCION
TREN DE ATERRISAJE
CONSTRUCCION
ACOPLE SINLENCIADOR-MOTOR
CONSTRUCCION

4.1 AEROMODELO
Teniendo en cuenta el diseño realizado se procede a construir el aeromodelo,
basándose en cada uno de los requerimientos y puntos de diseño, para garantizar
el funcionamiento lo más cercano posible a lo ideal, una vez comprobado el
diseño.

4.1.1MATERIALES USADOS EN LA CONSTRUCCION DEL AEROMODELO
Las exigencias de construcción obligan al aeromodelo a que su estructura sea
capaz de soportar las fuerzas generadas por el viento las de la carga y las de
empuje del motor.
El aeromodelo se construye utilizando madera de balso por la densidad que este
presenta y la resistencia, teniendo en cuenta el sentido de la madera además de
esto se usaron refuerzos en triplex y en fibra de vidrio.
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4.1.2 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
•

CORTE GENERAL DE PIEZAS

Inicialmente, y basados en el diseño previo del aeromodelo, se continua con la
realización de cada una de las piezas que lo conforman, para esto, fue necesario
contar con un taller de carpintería para el acople.
En este proceso, se llevaron a cabo, todos los cortes necesarios para el ensamble
general del aeromodelo y usando plantillas para mantener igual la geometría de
piezas, cabe aclarar que varias piezas de corte fueron realizadas en el transcurso
de la construcción. Ver figura 24.
Fig. 24 Costillas de alas

Las cuadernillas son los soportes principales del fuselaje, con los cuales se
determina el ancho del aeromodelo; por otro lado, la pared de fuego es la base
donde se sujeta el motor, llamada así, ya que lleva un recubrimiento para evitar
recalentamientos del fuselaje por causa de las altas temperaturas que produce la
combustión del motor. Ver figura 25 y 26.
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Fig. 25 Cuadernillas y pared de fuego para el motor

Fig. 26, Estructura base del fuselaje

•

ENSAMBLE ALAS Y FUSELAJE

En este punto se siguió con la unión de las costillas del ala con pegante para
madera Ver figura 27.
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Fig. 27, Unión de costillas

Para luego poner los correspondientes soportes. Ver figura 28.
Fig. 28. Soportes de costillas

Fig. 29, Presentación general cuerpo de alas
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Luego de esto se hizo el ensamble del fuselaje. Figura 30.
Figura 30 Vista interna ensamble fuselaje

Fig. 31, Vista externa ensamble fuselaje

Hasta este punto, se tienen las estructuras básicas para la representación de un
aeromodelo. Para la alineación de los perfiles, se toma como referencia la altura
del aeromodelo y se ajustan horizontalmente hasta obtener el largo, quedando a
90° en referencia con las cuadernillas y la pared de fuego. Ver figura 32.
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Fig. 32, Enchape de alas

Para este punto, el diedro fue reforzado con fibra de vidrio, y los enchapes
reforzados con pegante epóxico para mayor seguridad debido a observaciones
hechas durante la simulación. Ver figura 33.

Fig. 33, Refuerzo del diedro

Para la unión de los perfiles con el borde ataque y las juntas, se alinearon 18
costillas por ala, colocando refuerzos perpendiculares en cada una de las paredes
para una mejor sujeción. Ver figura 34
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Figura 34 Biselado de alas

Al tener el ensamble de alas por separado, se dispuso el montaje de las alas por
medio de cuatro tornillos de 3/8 pulgada de diámetro para el perfecto acoplamiento
y una rigidez adecuada teniendo en cuenta los resultados de esfuerzos para este
punto arrojados por la simulación. Ver figura 35.
Fig. 35, Presentación de ensamble principal del aeromodelo

El estabilizador fue construido en triplex a la par con el fuselaje, con el fin, de
soportar las fuerzas generadas en el acenso del avion, para que en el momento
del ensamble de motor y sus actuadores, fuera equivalente en sus extremos, y el
centro de masa se mantuviera en la conexión de las alas, punto donde iría el
sistema de aspersión. Ver figura 36.
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Fig. 36, Ensamble de alas con fuselaje

El estabilizador se fija al fuselaje con dos tornillos de Nylon de 3/8 pulgadas de
diámetro, seleccionados teniendo en cuenta los resultados de esfuerzos para este
punto arrojados por la simulación.
•

RECUBRIMIENTO CON VINILO ADHESIVO

Para forrar todas las partes del aeromodelo se utilizó vinilo, con el fin de proteger
la estructura y crear mayor aerodinámica al sistema; adicional a esto, los colores
van fundamentados de tal manera que se pueda tener una visibilidad óptima
cuando el equipo se encuentre en el aire. Ver figura 37.
Fig. 37, Presentación de fuselaje forrado
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El proceso de forrado consta de adherir el vinilo a la superficie a forrar, y una vez
recubierto, se procede a planchar para que haya una contracción del vinilo y un
mejor agarre entre la madera y este.
Para los agujeros necesarios, se forra primero la superficie que contiene el agujero
y luego se pasa el cautín sobre éste, para que el calor permita que el forro tome la
forma de dicho agujero. Ver figura 38.
Fig. 38, Presentación alas forradas

4.1.3 ACOPLE DE COMPONENTES EXTERNOS
TREN DE ATERRIZAJE
El tren de aterrizaje se construye basado en un diseño de avión ultraliviano, para
que soporte el sistema de aspersión; la elasticidad relativa que tiene este tren,
está dada por el número de ligas que se coloquen, para así amortiguar de mejor
forma el impacto del peso del aeromodelo sobre el tren de aterrizaje en el
momento del aterrizaje. Ver figura 39.
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Fig. 39, Tren de aterrizaje

Se utilizó una varilla de 3/16 pulgadas de diámetro de acero, y unidas con
refuerzos en soldadura plata. Las llantas son un aglomerado a base de
polipropileno el cual es ideal por su poco peso. El tren de aterrizaje se sujetó al
piso del fuselaje, con tornillos para lámina.
MOTOR G3250
Al acoplar el silenciador al motor, se encontró que la salida de escape del motor
no tenía la misma geometría del silenciador, por lo tanto se diseña y construye un
acople circular en aluminio, de manera que ajustara a la salida del motor y a la
entrada del silenciador, sin presentar cavidades de escape para el gas que pasa
por esta vía; ajustada con un prisionero de 1/8 pulgada de diámetro. Ver figura 40.
Fig. 40, Acople de silenciador
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Se utilizó una bancada para acoplar el motor a la pared de fuego que se encuentra
en la parte delantera del fuselaje.
El motor se fijó a la bancada y a la pared de fuego con tornillos de 3/16 pulgadas
de diámetro y 1 ¼ de longitud parámetros seleccionados teniendo en cuenta los
resultados de la simulación. Ver figura 41 y 42.
Fig. 41, Acople de motor al fuselaje

Fig. 42, Acople de motor al fuselaje, pared de fuego
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La bomba que genera la presión de alimentación al motor se sitúa en la parte
derecha del motor, sujeta a la pared del fuselaje; esta bomba se aseguró con una
abrazadera a dicha pared.
HÉLICE
En primer lugar se pasa un macho a la hélice debido a que el agujero que trae no
es de las dimensiones del eje del motor condición de fabrica para asegurar un
mejor ajuste de la hélice, luego de esto se puso la hélice en su lugar.(Ver figura
43).
Fig. 43, Acople de hélice

Luego se instala un sujetador de hélice y la tuerca que trae el motor en sentido
horario, acción que requiere un fuerte ajuste debido que el sentido de rotación del
motor puede desajustarse si el procedimiento no es correcto. Ver figura 44.
Fig. 44, Ensamble de hélice y de motor
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•

SUPERFICIES FLEXIBLES

ALERONES
Los alerones se construyeron en balso con dimensiones de 111.3x4.7 mm. Cada
alerón estás sujeto su respectiva ala por medio de bisagras acomodadas a
distancias proporcionales a lo largo del alerón. Ver figura 45.
Fig. 45, Alerones

ELEVADOR
El elevador está construido en balso y tiene unas dimensiones de 817x38.5 m.El
elevador está sujeto al estabilizador del aeromodelo, por medio de cuatro bisagras
distribuidas equitativamente al largo del perfil. Ver figura 46.
Fig. 46, Elevador
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TIMON DE COLA
En este caso es necesario construir dos timones de cola, ya que por el gran
tamaño del aeromodelo, se hace difícil controlar los movimientos de giro del
aeromodelo.Los timones están construidos en balso y las dimensiones de cada
uno son de 302x78 mm. Ver figura 47.
Fig. 47, Timón de cola

Su sujeción es igual a la de las otras superficies móviles, por medio de bisagras;
cada timón de cola se sujeta de dos bisagras distribuidas a lo largo.
Las bisagras de sujeción de las superficies móviles se aseguran de igual forma,
así: Se introducen dentro de agujeros hechos previamente a las estructuras donde
serán posicionadas y se aseguran con pegamento epóxico.

4.1.4 ACOPLE DE ACTUADORES INTERNOS
Una vez se finaliza el proceso de ensamble del aeromodelo, se procede a instalar
los servomotores, los cuales se encargan de mover las superficies móviles que
generan los virajes.
El aeromodelo cuenta con 5 servomotores distribuidos de la siguiente manera:
• 1 servomotor para el elevador
• 2 servomotores para los alerones
• 1 servomotor para timones de cola y patín de cola
• 1 servomotor para el acelerador del motor
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ELEVADOR
Fig. 48, Servomotor de elevador

El servomotor que mueve el elevador se sitúa en el costado trasero del
fuselaje.Este servomotor es de doble balinera, es decir, que es más fuerte que el
de las otras piezas, ya que la carga que debe soportar es mayor.El ángulo de
movimiento disponible respecto al eje horizontal es de +20° (inclinación hacia
arriba) y de -20° (inclinación hacia abajo).El movimiento desde el servomotor se
transmite a través de una varilla que se une desde un extremo al brazo de
conexión del servomotor y por el otro extremo al elevador. La varilla se sujeta al
elevador por una pieza de plástico diseñada para aeromodelismo denominada
“cuerno”.
ALERONES
Fig. 49, Servomotor de alerón
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Los servomotores que mueven los alerones se sitúan aproximadamente en el
centro de cada ala. La manera en que se transmite el movimiento es por medio de
una varilla, la cual por un extremo está unida al brazo de sujeción del servomotor
y por el otro extremo está unida al alerón.
La varilla de transmisión se une a cada alerón por medio de cuernos. El ángulo de
movimiento respecto al eje horizontal es de +20° (inclinación hacia arriba) y de 20° (inclinación hacia abajo).
Los servomotores se sitúan invertidos para que se cumpla la configuración
adecuada de los alerones, es decir, cuando uno sube el otro baja e inverso.
TIMON DE COLA Y PATIN DE COLA.
El servomotor que controla el patín de cola y el timón se sitúa en el extremo
trasero del fuselaje.
El movimiento a los timones de cola es transmitido por medio de una varilla que
une los dos timones de cola, y en el centro de esta varilla se encuentra un acople
que une la varilla a el brazo de sujeción del servomotor. Ver figura 50.
Fig. 50 Servomotor de timones de cola y patín de cola

El movimiento es transmitido al patín de cola directamente desde el brazo de
sujeción del servomotor, puesto que en la parte superior del patín hay una varilla
que se une a un extremo del brazo sujetador del servo.El movimiento de los
timones respecto al eje vertical es de 20° hacia la derecha y 20° hacia la izquierda.
ACELERADOR DE MOTOR
El servomotor que controla la aceleración del motor, se sitúa dentro de la parte
delantera del fuselaje. El movimiento es transmitido por una varilla, la cual por un
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extremo se une al brazo sujetador del servo y el otro extremo al carburador del
motor.

4.1.5

INSTALACION DE ELEMENTOS INTERNOS

Dentro del fuselaje se encuentran el receptor, el tanque y las baterías. A
continuación se explica la ubicación de cada uno de estos elementos.
RECEPTOR
El receptor es el encargado de recibir las señales enviadas por el Radio control.
Está ubicado junto al servomotor de aceleración del motor.El receptor está
protegido por espuma para protegerlo de la vibración que se produce durante el
funcionamiento del aeromodelo.El interruptor de encendido del receptor se
encuentra anclado al costado del fuselaje, para facilidad de manipulación del
usuario.

Fig. 51, Receptor

TANQUE
El tanque cuya capacidad es de 25 oz, cuenta con dos mangueras una verde para
el combustible y una azul la cual la utiliza para expulsar el vapor y restos de la
combustión. El tanque se encuentra en la punta interna delantera del fuselaje, ya
que debe estar lo más cercano posible al motor. Este tanque posee una base de
icopor la cual evita el movimiento del tanque durante el funcionamiento del
aeromodelo.
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Fig. 52, Tanque de combustible

BATERIA
La batería proporciona 150 mA y 6 voltios al sistema de recepción y actuadores,
es la proporcionada por el fabricante del receptor. Esta batería está situada en el
lado opuesto al servomotor de aceleración del motor, este elemento también se
encuentra protegido por espuma para evitar la vibración producida.
Fig. 53, Bateria

4.2 SISTEMA DE ASPERSIÓN
La construcción de este sistema es necesariamente basada en los cálculos y
parámetros de diseño, para lograr cumplir el objetivo de asperjar cultivos a presión
constante, generando el caudal necesario para que la cantidad de volumen de
fluido sea el suficiente por metro cuadrado, según la especificación del químico a
asperjar.

4.2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El sistema de aspersión del aeromodelo se compone de cuatro elementos, los
cuales se describirán a continuación.
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TANQUE
El tanque es el punto de partida de este sistema, tiene una capacidad de 5 litros y
su material es polipropileno. Debido a que la presión del sistema debe ser
constante, se debe presurizar con anterioridad; esta presurización se realiza en el
tanque utilizando la presión de salida del silenciador. El tanque posee en la cara
superior una entrada, por la cual (como su nombre lo dice) entra la presión
necesaria para que el fluido fluya a través de todo el sistema a una presión de
alrededor 3.5 bares que se logra mediante una bomba manual. En la pared lateral
a baja altura posee una salida por la cual escapa el fluido en el momento de la
aspersión. No sobra decir que el tanque se llena cuando el aeromodelo está en
tierra y se presuriza antes de despegar.
ELECTROVÁLVULA
Se puede decir que la electroválvula es el actuador del sistema de aspersión, la
cual se activa desde el radio control. La electroválvula es 3/2, es decir, tres vías y
dos posiciones (abierta o cerrada); funciona a 12 voltios, pero como la batería del
aeromodelo solo entrega 6 voltios, se debió implementar un sistema que active la
electroválvula mediante un interruptor y un servo que oprime el contacto.
Cuando el avión está en tierra con el tanque lleno, la electroválvula permanece
cerrada, evitando el paso de fluido a las tuberías. Una vez el avión ha despegado
y estabilizado una altura de vuelo aproximada de tres metros, el usuario activa la
electroválvula, la cual se abre y permite que el fluido pase hacia las tuberías.

Fig. 54, Posicionamiento electroválvula
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TUBERIAS
La tubería es una manguera de ¼ pulgada de diámetro, la cual está ubicada bajo
las alas. La manguera tiene una longitud de 1 metro total, es decir de 50 cm por
ala.Esta manguera es el conducto por el cual se desplaza el fluido a asperjar, pero
también sirve de aspersor, ya que a lo largo de ella, están ubicados agujeros que
representan el área necesario para un diámetro 7.5 mm para que se garantice el
caudal indicado hacia el cultivo a asperjar.
BOQUILLAS
Las boquillas que se encuentran al final del sistema de aspersión, El diámetro del
agujero es equivalente a una presión aproximada de 5 bar, estas boquillas son de
chorro plano, es decir, que proporciona una cortina de aspersión, con un ángulo
promedio de 50°.
Fig. 55, Posicionamiento boquillas

Estas boquillas se encuentran situadas en el centro de cada manguera.
4.3 INTERFACE DEL AEROMODELO
El objetivo de esta interface es familiarizar al usuario en el manejo del aeromodelo
con los controles de vuelo y las condiciones del mismo.

4.3.1 PASOS DE CONSTRUCCIÓN
A continuación se describirán los pasos a seguir para la construcción de la
interface del aeromodelo.
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•

CONEXIÓN E INSTALACION
ELECTRÓNICO.

DE

ELEMENTOS

DEL

CIRCUITO

Para probar el funcionamiento del circuito diseñado, se instala en protoboard los
diferentes componentes electrónicos y se prueba; una vez se compruebe que hay
conexión y envío de señales entre el radio control y la interface, se procede a
implementar el circuito electrónico en baquelita.
•

DISEÑO CIRCUITO IMPRESO

Este paso se refiere al diseño del circuito en baquelita, este diseño debe cumplir
con el posicionamiento
de los elementos electrónicos y sus conexiones,
indicadas en el plano electrónico. Ver figura 24. La baquelita se diseño en software
PROTEUS, y se genero el diseño presentado en la figura 23.
Fig. 56, Baquelita impresa

4.3.2 MONTAJE DEL CIRCUITO EN BAQUELITA
En este paso simplemente se pasan los elementos electrónicos del circuito
funcional del protoboard sobre el diseño de baquelita realizado en el paso anterior.
Una vez los elementos electrónicos están situados sobre la baquelita, se sueldan
con estaño por medio de un cautín. Ver figura 57.
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Fig. 57, Circuito electrónico interfaz

4.3.3 CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA PROTECTORA
La caja está construida en acrílico de color negro y transparente, su objetivo es
proteger la interface. La geometría de la caja acrílica es rectangular, siendo las
dimensiones 732x350x250 mm, como se mencionó anteriormente es negra,
excepto la cara superior que es de color transparente para permitir la visualización
del circuito electrónico. Ver figura 58 y 59.
Fig. 58, Caja de interfaz

Esta caja posee dos agujeros en dos de sus caras, las cuales permiten la salida
del cable que se debe conectar al radio control y la conexión del cable USB que
establecerá la conexión del PC.
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Fig. 59, Adaptación de caja para radio control

Fig. 60, Agujero de caja para puerto USB

En la parte inferior de la caja se encuentra una base de espuma en la cual se
soporta el circuito, que impide el movimiento del mismo y la protección de los
puntos de soldadura.
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Fig. 61, Caja completa

4.4 PRUEBAS
Esta fase del proyecto consiste en probar el aeromodelo, es decir, que se mueva y
vuele, esto incluye el funcionamiento del radio control, receptor y servomotores; y
del sistema de Aspersión.
Las pruebas incluyen probar el prototipo y el sistema de aspersión por
independiente y luego ambos como conjunto, si esta prueba conjunta demuestra
un funcionamiento exitoso, quiere decir que se han logrado los objetivos
propuestos.

4.4.1 AEROMODELO
Una vez estuvo construido el aeromodelo, forrado y con todos los componentes
acoplados a su estructura, estuvo listo para entrar a pruebas y confrontar el
diseño.
•

PRUEBA DE SERVOMOTORES

La primera prueba que se realizó fue la mas sencilla de todas, la cual consistía en
comprobar que las señales enviadas por el radio control llegaban a los
servomotores por medio del receptor.

84

Para realizar esta prueba se conectaban los servomotores al receptor y se
encendían tanto el receptor como el radio control. Luego se daba movimiento a las
perillas del control para que se moviera el servo respectivo dentro del avión.
El objetivo de esta prueba es corroborar que los servomotores estén conectados al
canal indicado del receptor. Adicionalmente corroborar que la señal si viaja del
receptor al servomotor, ya que a los servomotores se les debió hacer extensiones
por la gran distancia entre el receptor y éstos.
Fig. 62, Prueba de movimiento del servomotor de timón de cola

•

PRUEBA Y PUESTA A PUNTO DE MOTOR PRINCIPAL

A partir de este paso es indispensable probar el avión en un lugar acondicionado
para aeromodelos.
En esta prueba se encendió el motor por primera vez, por lo cual fue necesario
realizarle el denominado BREAK – IN, el cual consiste en encender el motor con
gran cantidad de combustible para que el aceite lubrique las partes internas del
motor y ajuste las paredes que lo rodean y se ajuste a su camisa. Este proceso
tiene una duración aproximada de dos horas en las cuales quema dos tanques de
combustible.
A medida que el motor va quemando combustible se va girando la aguja en
sentido horario, para aumentar las revoluciones; cuando el motor se empieza a
calentar por el elevado número de revoluciones se disminuyen devolviendo la
aguja, y así se procede cíclicamente, con una duración aproximada de 4 minutos
a máximas revoluciones y de 4 minutos a revoluciones mínimas. Sin embargo es
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común que el motor mientras encuentra su punto estable se apague (VER VIDEO
1).
Una vez el motor se ha puesto a punto se corrobora que la señal del radio control
llegue al servomotor del acelerador. Esto se hace moviendo la perilla
correspondiente al acelerador y se certifica que al subir la perilla el motor gire a su
máxima velocidad y al bajarla gire a su mínima velocidad.
Fig. 63, Preparación para el BREAK – IN

Fig. 64, Momento del BREAK – IN
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•

PRUEBA DE SUSTENTACIÓN EN EL AIRE – PRUEBA DE VUELO

Esta es la más importante de todas, ya que para llegar se debieron cumplir las
anteriores para no correr el mínimo riesgo de falla de ésta, ya que un error en
esta etapa significa un daño total, pues el avión ya estará en el aire.
Cuando se garantiza que los sistemas anteriormente mencionados están
funcionando perfectamente, se prende el motor por medio de la hélice y se
empieza a controlar por medio del radio control. Ver figura 59 y 60.
En este caso, primero se puso a carretear el aeromodelo (desplazarse por el
suelo) (VER VIDEO 3), hasta ubicarlo en el inicio de la pista; luego se subieron las
revoluciones al motor así que este se desplaza a 30km/h aproximadamente; una
vez alcanzada una buena velocidad se baja el elevador y éste inmediatamente
despegó (VER VIDEO 4).Ver figura 60.
Fig. 65, Carreteo por pista

Fig. 66, Momento de despegue
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Una vez volando el aeromodelo, se cambia el rumbo y la dirección por medio de
los alerones y los timones de cola (VER VIDEOS 5 Y 6).
Fig. 67, Durante el vuelo

Por último se procede a aterrizar el aeromodelo y se comprueba la resistencia y
amortiguación del tren de aterrizaje (VER VIDEO 7).
Fig. 68, Momento de aterrizaje

Se debe aclarar que la segunda prueba de vuelo se realizó con peso, y se
concluyó que el avión tiene una capacidad de carga de 5 kilos.
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4.4.2 SISTEMA DE ASPERSIÓN
Estas pruebas se realizan para comprobar que cada uno de los elementos cumpla
su función, desde el tanque hasta las boquillas, y luego que funcione dentro del
avión.

Fig. 69, Sistema de aspersión

4.4.2.1 PRUEBA INDEPENDIENTE DEL SISTEMA
Esta prueba se realizó una vez estaban acoplados los elementos sin estar
instalados dentro del aeromodelo.
El sistema fue presurizado mediante una bomba manual y también se presurizó
por medio de la presión de salida del motor; aunque cada uno proporciona
presiones diferentes, ambos son útiles para el sistema, dependiendo de las
variaciones que presente el fluido a asperjar. La presión al tanque se introdujo por
medio de una válvula cheque, que se encuentra en la parte superior del mismo. La
resistencia del tanque es la adecuada ya que soportó la carga y la presión
necesaria pero no debe exceder los 6 bares. Una vez el tanque fue presurizado
se activo la electroválvula, la cual permitió el paso del fluido hacia la manguera.
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Fig. 70, Tanque del sistema de aspersión

La manguera posee agujeros y a medida que pasa el fluido, a través de esta
hacia el exterior; con una alta presión, el fluido llega hasta las boquillas, por las
cuales termina de salir en forma de cortina.

4.4.2.2 PRUEBA DE SISTEMA EN EL AEROMODELO
Esta prueba consiste en verificar que el sistema conserva su funcionamiento
cuando el aeromodelo se encuentra volando, ya que pueden influir factores como
su altura y presión.
El sistema se implementó en el aeromodelo, ubicando el tanque en el centro del
fuselaje, y debajo del centro de las alas, es decir en el centro de masa del
aeromodelo; y las mangueras con sus respectivas boquillas salen del fuselaje a
través de unos agujeros, de manera que se sitúen debajo de las alas.
Lo primero que se hizo fue llenar el tanque con fluido (en este caso agua), y se
presurizó por medio de la válvula cheque, utilizando una bomba manual.
Luego se verificó que los ductos estuvieran en su correcta posición y se procedió a
encender el motor del aeromodelo, para llevarlo a pista y empezar su ciclo de
vuelo.
El avión despegó y una vez estabilizó una altura aproximada de 3 metros, desde el
radio control se encendió la electroválvula, la cual permitió el paso de fluido hacia
las mangueras y boquillas. Se observó la manera como el fluido salía por las
mangueras y por las boquillas formando una cortina de riego.
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Fig. 71, Momento de aspersión

Se debe aclarar que la presión utilizada cuando el sistema estaba en tierra fue la
misma que cuando estaba en el aeromodelo y éste volaba; la presión fue de
aproximadamente 3 bar.
Se utilizó el mismo valor de presión ya que el sistema es un sistema cerrado, al
cual no afecta la presión de la atmósfera, puesto que está presurizado
manualmente; éste mismo valor de presurización hace que las diferencias de
altura sean despreciables, en el momento de salida del fluido.
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5. COSTOS DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto acarrea varios costos los cuales son enunciados a
continuación:
6.1 Capital Humano
En esta fase se requirió de un promedio de trabajo por parte de los estudiantes
de 10 horas semanales durante un periodo de 3 meses. Además se hizo presente
la asistencia de un aeromodelista profesional quien prestó asesoría durante toda
la fase de construcción y en parte de la fase de diseño.
6.1 Inversión Monetaria
Para el logro de los objetivos se busco mantener las inversiones adquiriendo
materias primas que aunque fuesen de bajo costo cumplieran a cabalidad las
necesidades del diseño, aunque en todo momento prevaleció el cumplimiento de
las funciones a cabalidad y con factores de seguridad bastante amplios (entre un
10 -15% según pieza).
Tabla 3, Relación de costos

DISCRIMINACION DE INVERSIONES MONETARIAS SEGÚN
COMPONENTES
Radio control
$600.000
Servo mecanismos
$360.000
Madera de Balsa
$250.000
Vinilo Adhesivo
$60.000
Asesoría de diseño por aeromodelista $60.000
Asesoría de Vuelo por aeromodelista
$180.000
Asesoría
de
Construcción
por $250.000
aeromodelista
Materiales sistemas de aspersión
$210.000
Motor para aeromodelo
$400.000
Componentes Varios para
$220.000
aeromodelismo
Transportes y otros
$300.000
Papelería e Impresiones
$230.000
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6. CONCLUSIONES

•

Para lograr que un aeromodelo vuele es necesario considerar las fuerzas
que actúan sobre él, consideradas como las más importantes la
sustentación, el peso del aeromodelo, la resistencia al aire y la Fuerza de
Empuje. Siendo el peso y la resistencia al aire, fuerzas que contra restan el
movimiento del aeromodelo; y determinantes la sustentación proporcionada
por las alas y el empuje proporcionado por el motor.

•

El diseño y simulación del aeromodelo se basó en el modelo de avión
denominado PROTEGE, ya que éste tipo de avión presenta las
características de estabilidad en cuanto a manejo de carga se refiere,
además de presentar características físicas, fáciles de reproducir a escala.

•

El tamaño del aeromodelo depende de la carga que se quiere manipular,
puesto que al aumentar el peso se debe aumentar la longitud de las alas,
para que presente la sustentación de vuelo requerida. En este caso para
manipular una carga de 5kg, se necesitó un perfil alar cuya longitud es de
2.84m.

•

El radio control elegido permite el control de los servomecanismos
necesarios para el control del vuelo del sistema de aspersión. Además
posee la opción de mezclar los canales, ya que los alerones son
controlados por servomotores independientes, pero su movimiento es
dependiente el uno del otro.

•

El motor seleccionado es un motor de combustión de tiempos G3250. Es
uno de los motores más grandes para aeromodelismo, fue seleccionado
debido a que su Fuerza de empuje aseguraba un coeficiente de elevación
usando la hélice y el perfil alar correctos; ofreciendo una Fuerza interna del
pistón (calculada) de 59,06 Kgf, la cual se ve traducida en la potencia del
motor 3.2 HP @ 7700 RPM.

•

El combustible usado es una mezcla de metanol (produce la combustión) y
aceite de ricino (lubrica las partes del motor). El porcentaje de mezcla
utilizado en este caso está dado a una relación 4 a 1, es decir 75% de
metanol y 25% de aceite de ricino; debido a que éstos porcentajes son los
recomendados por el fabricante del motor y en las pruebas fueron los que
presentaron mejor rendimiento.
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•

El sistema de aspersión tuvo que ser presurizado antes de iniciar su
funcionamiento (es decir que se presuriza antes del despegue del
aeromodelo), para garantizar que esta presión impulse al fluido a la salida
del sistema y que se conduce a presión constante.

•

La implementación de microcontroladores para una interface PC – USB es
altamente funcional si se utilizan driver de HID, que proporciona el
fabricante.

•

Para construir el aeromodelo fue importante tener la simulación del
comportamiento del mismo, ya que ésta comprobaba las condiciones
viables de vuelo del aeromodelo; adicionalmente proporciona parámetros
importantes para las condiciones de construcción.

•

El material que se utiliza para la construcción del aeromodelo es
determinante, ya que debe ser liviano y resistente, debido a que materiales
de altas densidades no permiten una sustentación eficiente; por esta razón
se eligió balso y triplex. Sin embargo, como el aeromodelo debe tener
capacidad de carga, se opta por realizar refuerzos en fibra de vidrio en el
centro de masa, es decir bajo el centro de las alas.
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7. GLOSARIO

RADIO CONTROL: Es el aparato que se encarga de hacer de interfaz entre el
piloto y los mandos del avión. El funcionamiento, de este aparato consiste en
interpretar los movimientos que ejerce el usuario sobre sus palancas de control,
pulsadores o interruptores y convertirlos en una señal de radio, para así ser
emitida al avión.
RECEPTOR: Es un pequeño aparato alojado en el avión que se encarga de
descodificar las señales que recibe del radiomando y convertirla en impulsos
eléctricos que harán mover los correspondientes servos. Para recibir la señal
correspondiente a su emisora, este tiene que tener instalado (al igual que la
emisora) un cristal de cuarzo, que define la frecuencia de trabajo. Esta frecuencia
tiene que ser igual tanto en el radiomando como en el receptor, para que el
conjunto funcione. Obviamente, tanto el receptor como el emisor, tiene que
trabajar en el mismo sistema de emisión.
SERVOMOTOR: Comúnmente llamados servos. Estos aparatos, se encargan de
producir fuerza mecánica, para mover los distintos sistemas del avión. Suelen ser
de pequeño tamaño, pero pueden ejercer una gran fuerza (los estándar sobre los
3,5 kg). Se componen de un pequeño motor, con sus rodamientos, y un sensor
para saber la posición del servo. Se pueden encontrar desde los microservos con
un peso menor a los 7 gramos pero que ejercen casi un kilo de fuerza hasta
grandes servos que pueden ejercer una fuerza de 25 kg.
CUERDA: También llamada "cuerda de referencia de un perfil", es la línea recta
imaginaria entre el borde delantero y trasero de una superficie de sustentación en
una aeronave. La cuerda de referencia se utiliza para determinar el ángulo de
ataque y trazar la sustentación, el peso y otros vectores al analizar un ala que
genera una sustentación.
ATMOSFERA TERRESTRE: Es la capa gaseosa que rodea a la Tierra. Está
compuesta por nitrógeno (78,1%) y oxígeno (20,94%), con pequeñas cantidades
de argón (0,93%), dióxido de carbono (variable, pero alrededor de 0,035%), vapor
de agua, neón (0,00182%), helio (0,000524%), criptón (0,000114%), hidrógeno
(0,00005%) y ozono (0,00116%). Protege la vida de la Tierra absorbiendo en la
capa de ozono parte de la radiación solar ultravioleta, reduciendo las diferencias
de temperatura entre el día y la noche, y actuando como escudo protector contra
los meteoritos. El 75% de la atmósfera se encuentra en los primeros 11 km de
altura desde la superficie planetaria.
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VIENTO RELATIVO: Término que describe la dirección y velocidad del viento
con relación a la superficie de sustentación de una aeronave (alas en un avión,
rotor principal en un helicóptero). El viento relativo sopla en dirección paralela y
opuesta a la trayectoria de vuelo del aparato. El ángulo entre el viento relativo y
la cuerda es el ángulo de ataque. La sustentación actúa perpendicularmente con
respecto al viento relativo.
ANGULO DE ATAQUE: Es el ángulo entre la cuerda de una superficie de
sustentación y el viento relativo; se refiere a la dirección en la que se mueve el
aparato y no al ángulo que el ala forma con el horizonte. En general, a medida
que aumenta el ángulo de ataque se incrementa la sustentación generada por el
ala.
ÁNGULO DE DERIVA: Ángulo entre el rumbo de un avión y la trayectoria real
del mismo. Este ángulo está determinado por el componente de viento
transversal y la velocidad aerodinámica del aparato; cuanto más fuerte sea el
viento y menor la velocidad, mayor será el ángulo de deriva del avión.
ÁNGULO DE INCIDENCIA: El ángulo en el que un ala o la pala de una hélice
está montada con respecto al fuselaje del avión o al buje (eje) de una hélice. El
piloto no puede controlar el ángulo de incidencia.
ÁNGULO DE LA PALA: Diferencia angular entre la cuerda de una pala y el
plano de rotación. Este ángulo puede ser alterado por el piloto por medio del
movimiento del nivel del vuelo.
PRESIÓN ATMOSFÉRICA: La presión que ejerce el aire sobre la tierra y todo lo
que hay sobre ella. Se mide en milímetros (milibares o pulgadas) de mercurio
mediante un instrumento llamado barómetro. Por ello, con frecuencia se usa el
término presión barométrica para referirse a la presión atmosférica.
Normalmente, la presión se encuentra entre 710 y 810 milímetros de mercurio
(28 y 32 pulgadas) al nivel del mar y se reduce al aumentar la altitud.
PRESIÓN TIPO: Parámetro arbitrario establecido como línea de referencia para
los cálculos utilizados en meteorología, aviación y aerodinámica. Para cada
altitud se ha definido una presión tipo. A nivel del mar es de 29.92 pulgadas de
mercurio (1013 milibares).
CENTRO DE GRAVEDAD: Punto imaginario en el cual puede considerarse que
se concentra y actúa el peso total de un cuerpo. Punto en el que quedaría en
equilibrio un cuerpo colgado de un cable. El CG de una aeronave, es también el
punto de intersección de los tres ejes (longitudinal, lateral y vertical) y el punto en
que se supone que actúan las cuatro fuerzas fundamentales del vuelo:
sustentación, peso, resistencia y empuje (reactor) o tracción (hélice). Los pilotos
deben asegurarse de que el CG de un avión cargado entre dentro de los límites
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de un intervalo específico, denominado "sobre de CG". Si el CG se encuentra
fuera del sobre, puede llegar a ser muy difícil, e incluso imposible, controlar el
avión. Para determinar la posición del CG, debe dividirse el movimiento total del
avión por el peso total.
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8. ANEXOS
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ANEXO 1; CLASIFICACIÓN ESPECÍFICA DE AEROMODELOS

Sin Motor
Vuelo Libre
Vuelo en
interiores

Vuelo Libre

Modelos
controlados

Con Motor

Planeadores lanzados a mano
Micromodelos
Otros

Motor a gomas
Motor a explosión
Motor eléctrico
Radio Control
Poco usado pero posible
Planeadores elementales lanzados a mano
A1
Sin Motor
Veleros
A2
Ladera
Copa invierno
Elementales
Motor a gomas
Wakefield
Otros
Con Motor
Elementales
Motor a
explosión
Competición
o eléctricos
Otros
Maquetas
Motor a reacción
Cohetes
Sin motor (ya en desuso)
Vuelo Sport
Entrenadores
Acrobacia
Motores a
Vuelo Circular o
Combate
explosión,
U-Control
Con Motor
eléctricos y
Carreras
pulsoreactores Velocidad
Maquetas
Otros
Vuelo Sport
Vuelo en térmica
Sin Motor
Planeadores
Velocidad
Ladera
Vuelo Sport
Radio Control
Entrenadores
Con motor a
Acrobáticos
explosión
eléctricos y a
Carreras
reacción
Maquetas
Helicópteros
Vuelo Circular
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ANEXO 2; TIPOS DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS PARA CULTIVOS
INSECTICIDAS
•

Abafed
CULTIVO

MALEZAS ANUALES

MODO DE EMPLEO

Flores y Plantas
Ornamentales

Ácaros
Tetranychus spp
Minador
Liriomyza app

25-50cc/100 L de agua o 5601500 L/ha

Algodón

Ácaros
Tetranychus spp

300-600cc/200 L de agua

Tomate

Ácaros
Tetranychus spp
Minador
Liriomyza spp

500-1000 cc/800 L de agua

Ácaros
Phyllocoptruta oleivora
Ácaros
Polyphagotarsonemus latus

300-600cc/800 L de agua

Cítricos

•

•

Agridor
CULTIVO

MALEZAS ANUALES

MODO DE EMPLEO

Algodón

Pulgones del algodón
Aphis gossypii

0,2-0,3 L/ha

Rosa
Crisantemo

Áfidos o pulgones
Macrosiphoniella sanborni
Macrosiphum euphorbiae
Myzus persicae

0.25-0.3 L /ha

Pastos

Chinche de los pastos
Collaria scenica

Aplicar 150cc/ha 15 a 20 días
después del pastoreo

CULTIVO

MALEZAS ANUALES

MODO DE EMPLEO

Algodón

Gusano Cebollero
Heliothis spp

1,5 L/ha

Cítricos

Ácaro Tostador

0,5 x 100 Litros de agua

Amifed
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Phyllocoptruta oleivora
Ácaro Rojo Plano
Brevipalpus phoenicis
•

Carbofed
CULTIVO

MALEZAS ANUALES

Arroz

Sogata – Sogatodes spp

Papa
Algodón

•

MODO DE EMPLEO

Gusano blanco – Premnotrypex vorax
Gusano bellotero – Heliothis virescens
Perforador de la hoja – Bucculatrix
thurberiella

Clorpirigroz
CULTIVO

MALEZAS ANUALES

MODO DE
EMPLEO

P.C.*

P.R.*

Gusano Cogollero
Spodoptera frugiperd

1,0-1,5 l/ha

15 días

12 Horas

Verraquito de Tierra
Gryllotalpa
hexadaxtila

1,5-2,0 l/ha

15 días

12 Horas

Chinche de Espiga
Mormidea sp

0,7-0,8 l/ha

15 días

12 Horas

Sorgo

Gusano Cogollero
Spodoptera frugiperda

1,0 l/ha

15 días

12 Horas

Papa

Pulguilla
Epitrix cucumeris

1,0 l/ha

15 días

12 Horas

Arroz

P.C.*Periodo de Carencia
P.R.*Periodo de Reentrada
•

Diazinon
CULTIVO

MALEZAS ANUALES

MODO
EMPLEO

Arroz

Mosquitas del Arroz
Tagosodes orizicolus
Tagasodes cubanus
Tagadodes furcifera
Chicharrita Saltahojas
Draeculacephala clypeata
Hortensia similis

1,0 L/ha

101

DE

Gorgojo de agua
Lissorhoptrus oryzophilus
Minador de la hoja
Hydrellia sp
Crisantemo

Trips
Frankliniella occidentalis

120cc /100 L de
agua

Sorgo

Mosca del ovario
Contarinia sorghicola

1,0 L/ha
0,8 L/ha

Pulguillas
Epitrix sp, Systena sp
Guayaba

Encrespador de las hojas
Trizoida silvestris

0,3-0,4 L/ha

Fríjol

Cucarroncitos de las hojas
Cerotoma spp,
Diabrotica spp
Epitrix sp
Systena spp
Ácaros
Tetranychus spp

0,8-1,0 L/ha

Áfidos
Myzus sp
Pulgones
Aphis sp
Remolacha y Zanahoria

Minador de la hoja
Liriomyza huidobrensis

Cebada y Trigo

Minador de la Cebada
Liriomyza sariva
Lorito de la cebada
Cicadulina pastusae

0,25-0,4 L/ha

0,5 L/ha

Chiza
Ancognatha scarabaeoides

1,7 – 3,3 L/ha

Aguacate

Escamas
Selenaspidus articulatus
Cocus vidris
Trips
Selenothrips rubrocinctus
Heliothrips haemorroidalis

0,2-0,3 L/ha

Tomate

Barreno del fruto
Neoleucinodes elegantalis
Minador de la hoja
Liriomyza sativa

0,8 L /ha

Col, Coliflor y Repollo

Gusano de la col
Leptophobia sp

0,4 – 0,8 L/ha
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Gusanillo de las hojas del
repollo
Plutella xylostella
Pulgón verde del repollo
Brevicoryne brassicae
Cebolla

•

•

Trips de la cebolla
Thrips tabaci
Minador de la hoja
Liriomyza huidobrensis

Insectrina
CULTIVO

PLAGA

DOSIS

Arroz

Gusano
Spodoptera spp

Algodón

Gusano
Bellotero 0,5-0,7 L /ha
Heliothis virescens

Papa

Pulguilla
Epitrix cucumeris

Cogollero

RECOMENDACIÓN

0,3-0,5 L/ha

0,3 L/ha

Aplicar cuando se
encuentre mas de un
adulto por cogollo,
realizar una segunda
aplicación cuando se
encuentre de nuevo
este umbral.

Monocrotofos
CULTIVO

PLAGA

DOSIS

Arroz

Sogata
Tagosodes spp
Chicharritas
Hortensia similis
Salta Hojas
Draeculacephala clypeata
Chinches
Mormidea sp
Tibraca sp
Loxa sp
Edessa sp

1,0 L /ha
1,0 L /ha
1,0 L /ha
1,0 L /ha
1,0 L /ha

Algodón

Rosado de la india
Pectinophora gossypiella
Arañita Roja
Tetranychus sp
Arañita Verde
Mononychellus pianky
Mosca Blanca
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1,0-1,5 L/ha
0,4-0,8 L/ha
0,4-0,8 L/ha
0,4-0,8 L/ha
1,0-1,5 L/ha

Hemisia tabaci
Gusano Cogollero
Spodoptera frugiperda

•

Fíjol

Arañita Roja
Tetranychus sp
Ácaro Blanco Tropical
Polyphagotarsonemus latus
Lorito Verde
Empoasca kraemeri

0,5 L/ha
0,5 L/ha
0,5 L/ha

Soya

Gusano de la vaina
Heliothis spp

0,8-1,2 L/ha

Yudo
CULTIVO

PLAGA

DOSIS

P.C.*

P.R.*

Arroz

Gusano Cogollero
Spodoptera frugiperda

0,5 L /ha

No hay

12 horas

Papa

Pulguilla
Epitrix cucumeris

0,5 L/ha

15 días

12 horas

P.C.*Periodo de Carencia
P.R.*Periodo de Reentrada
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ANEXO 3; NORMATIVIDAD COLOMBIANA DEL AEROMODELISMO
Las siguientes normas son tomadas del reglamento aeronáutico colombiano,
expedido por la aerocivil, sobre las actividades deportivas y recreativas resolución
numero 055 de diciembre 26 del 2003, aparte número 4.25.8 dedicadas a la
actividad del aeromodelismo.
Los aeromodelos no son considerados aeronaves y en consecuencia de manera
general, no están sometidas a las disposiciones aeronáuticas; no obstante para la
ocupación del espacio aéreo por parte de tales artefactos sus operadores
deberán tener en cuenta las siguientes limitaciones:
a. No se podrá volar aeromodelos sobre áreas ni edificaciones o directamente
sobre un público o aglomeraciones de personas.
b. No podrán volarse aeromodelos , de ningún otro modo que se pueda crear
riesgo para las personas o propiedades en la superficie , particular mente cuando
el viento fuerte o cualquier otro factor meterelológico así como desperfectos
mecánicos del aparato o del equipo de control , o la falta de pericia del operador
puedan ocasionar que se pierda el control total sobre el mismo.
c. El peso máximo para cualquier aeromodelo será de 25kg, No deberán volarse
sobre el espacio aéreo objetos de mayor peso, a menos que se informe a la
aerocivil de su existencia y propietario a la dirección de operaciones aéreas y este
cuente con un seguro de responsabilidad civil por eventuales daños a terceros.
d. No podrán usarse hélices metálicas de cualquier tipo.
e. Ningún aeromodelo podrá ser volado desde una aeropuerto real o en sus
proximidades dentro de una radio de 5 Km. a la redonda a menos que exista un
permiso escrito por parte de la dirección de operaciones aéreas de la UAEAC.
f. Ningún aeromodelos será volado a una altura superior a 500 pies sobre el
terreno.
g. Ningún aeromodelo deberá volarse a una distancia superior a los 750 metros de
distancia del aeromodelista que lo controla o del lugar de despegue.
h. Ninguna aeromodelo será volado de modo que no exista o se pierda el contacto
visual con quien lo opera. No deberán efectuarse tales operaciones cuando la
visibilidad o las condiciones de la luz solar se reduzcan de modo tal que se
impida el contacto visual.

105

ANEXO 4; TABLA DE DENSIDAD DEL AIRE
Valores de la densidad del aire ambiente
Altitud

Mínimo

Promedio

Máximo

(kg/m3)

(kg/m3)

(kg/m3)

0

1,1405

1,2254

1,3167

305

1,1101

1,1886

1,2735

610

1,0812

1,1533

1,2302

914

1,0524

1,1197

1,2222

1000

1,0444

1,1101

1,1902

1219

1,0252

1,0861

1,1501

1524

0,9996

1,0556

1,1501

1829

0,9739

1,0236

1,0764

2000

0,9595

1,0076

1,0572

2134

0,9483

0,9931

1,0412

2438

0,9243

0,9643

1,006

2743

0,8986

0,9355

0,9723

3000

0,8794

0,9115

0,9467

3048

0,8762

0,9082

0,9419

Tomada a 20 °C
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ANEXO 5; DATASHEET CONTROL FUTABA T6EXAP
Dentro del CD adjunto se encuentra PROYECTO/ANEXOS/CONTROLMANUAL.PDF; contiene
mayor información sobre manipulación y características del control FUTABA T6EXAP.
ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES DEL CONTROL

1. Manija de agarre.
2. Interruptor para controlar encendido de la electroválvula.
3. Interruptor Entrenador/corta acelerador: opera de ambas maneras. Para operar como un

interruptor de trainer el transmisor debe estar conectado a otro transmisor a través de una
cable de entrenador; para usar la función de cortar la aceleración la palanca de aceleración
debe estar arriba, entonces rápidamente se debe presionar el interruptor dos veces para
cerrar el carburador totalmente y apagar el motor.

4. Palanca de acelerador de motor y timón de cola. Con esta palanca se

opera el servo
conectado al acelerador del motor (mover verticalmente); y al servo conectado al timón de cola
(mover horizontalmente).

5. Trim de acelerador: Se utiliza para graduar el acelerador, para obtener su mínimo y máximo de
potencia.

6. Trim de timón de cola: Se utiliza para alinear el timón de cola con el eje vertical.
7. Modo: Se utiliza para desplazarse por la pantalla por siete funciones diferentes.
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8. Se utiliza para mostrar los valores de la función actual.
9. Antena: Irradia las señales al receptor. Es necesario volar con una gran antena para evitar
interferencias con otros aeromodelos.

10. Interruptor dual para alerones y elevador: Cuando el control funciona como esclavo, este

interruptor permite que los alerones y el elevador sean controlados desde el control maestro o
esclavo.

11. Perilla de control de canal 6: Esta perilla opera el servo conectado al canal 6 en el receptor, si
el modelo tiene flaps este control es usado para operarlos.

12. Gancho para correa: En este punto es posible fijar la correa para colgar el control al cuello.
13. Palanca de alerones y elevador: Con esta palanca se operan los servos conectados a los
alerones (mover en sentido horizontal); y el servo conectado al elevador (mover en sentido
vertical).

14. Trim de elevador: Se utiliza para alinear el elevador con el eje horizontal.
15. Trim de alerones: Se utiliza para alinear los alerones entre ellos y con el eje horizontal.
16. Carga de baterías: Puerto de carga para las baterías del transmisor.
17. Interruptor ON/OFF: Prende y apaga el transmisor.
18. Palanca de entrada de datos: Se utiliza para cambiar los valores de las distintas funciones que
aparecen en la pantalla LCD.

19. Pantalla de cristal líquido (LCD): Muestra la programación y los valores inscritos.
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ANEXO 6; DATASHEET MOTOR SUPER TIGRE G3250
This is the SuperTigre G-3250 that replaces the S-3000K. It is basically an
"overbored" S-3000K engine.
*** 3-YEAR Warranty ***
FEATURES: Ball bearing-supported crankshaft (two bearings)
Schnuerle Porting (AKA Schnuerle scavenging)
Aluminum Piston with piston ring
Better power-to-weight ratio than gasoline (Weed Eater) engines
INCLUDES: One Radial motor mount (backplate mount)
One Assembled G3250 Engine w/Carb
One Glow Plug (SUPG1200)
One Instruction Set, Decals, and Parts List
REQUIRES: Propeller
Muffler
Fuel (at least 16% lubricants for break-in, after break-in, you can
go down to 14%. 100% Synthetic or Synthetic/Castor will work.)
SPECS: Bore: 36mm (1.417")
Stroke: 32mm (1.128")
Displacement: 32.61cc (1.989 cu in)
Power output: 3.2BHP @ 7,700
RPM range: 2,000-9,000
Weight w/o muffler: 1219 (43oz)
Width between centers of mounting holes:
64mm (2.52")
Length between centers of mounting holes:
23mm (.91")
Width of crankcase excluding mounting flanges: 54mm (2.13")
Length from backplate to front of drive washer: 142mm (5.59")
Height from bottom of crankcase to top of head: 137mm (5.39")
Crankshaft size: 10mm-1.25
Suggested prop size: 20x8, 18x8
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ANEXO 7; TABLA BOQUILLAS
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1. FUNDAMENTACIÓN DEL AEROMODELO

1.1 FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE EL AEROMODELO
Sobre un aeromodelo en vuelo actúan cuatro fuerzas fundamentales que
garantizan un vuelo estable, a continuación se explicarán cada una de las cuatro
fuerzas.
Fig. 1 Fuerzas sobre aeromodelo

Fuente: http://www.lerion.com

SUSTENTACION DEL AEROMODELO
La sustentación es la fuerza de ascensión que permite al avión mantenerse en el
aire. El levantamiento o sustentación se crea principalmente en las alas, la cola y,
en menor cuantía, en el fuselaje o estructura. Para que el avión pueda volar la
fuerza de sustentación debe igualar a su peso, contrarrestando así la fuerza de
gravedad.
Esta fuerza se ejerce de abajo hacia arriba, y su dirección es perpendicular al
viento y al fuselaje del aeromodelo.
Esta fuerza de sustentación depende de la velocidad del aeromodelo y del ángulo
de ataque (Ángulo formado entre el ala y la dirección del viento).
Fig. 2 Ángulo de ataque del aeromodelo

Fuente: Fundamentals of airplane flight mechanics, ed 2007; figura 3.10

PESO
El peso es el resultado de la fuerza de atracción que ejerce la gravedad sobre
todos los cuerpos situados sobre la superficie de la tierra, atrayéndolos hacia su
centro. La fuerza de gravedad se opone al levantamiento o sustentación en el
avión, tanto en tierra como durante el vuelo.
La dirección de esta fuerza es perpendicular a la superficie de la tierra y se ejerce
hacia abajo.

FUERZA DE EMPUJE
La fuerza de empuje permite al avión moverse a través de la masa de aire y es
opuesta a la fuerza de resistencia. Para que el avión pueda mantenerse en vuelo
la fuerza de empuje debe igualar a la fuerza de resistencia que se opone a su
movimiento.
La fuerza de empuje la proporciona el motor (o motores) del aeromodelo por
medio de la hélice o por reacción a chorro; se obtiene acelerando una masa de
aire a una velocidad mayor que la del aeroplano, así la reacción a ésta es de igual
intensidad pero de sentido opuesto, moviendo el aeromodelo hacia adelante.

RESISTENCIA
La resistencia es la fuerza que se opone al movimiento de los objetos sumergidos
en un fluido. La resistencia aerodinámica, que se opone al desplazamiento de los
objetos cuando se desplazan a través de los fluidos, la produce la fricción y
depende, en mayor o menor grado, de la forma y rugosidad que posea la
superficie del objeto, así como de la densidad que posea el propio fluido.

1.2 EJES DE MOVIMIENTO DEL AEROMODELO
Los ejes de movimiento de un aeromodelo se modelan en un plano cartesiano de
tres dimesiones (X, Y, Z).

Fig. 3 Ejes de movimiento del aeromodelo

Fuente: http://www.asifunciona.com/aviacion/af_avion/af_avion8.htm

•

Eje “X” o longitudinal: Comienza en la nariz del avión y se extiende a través
de todo el fuselaje hasta llegar a la cola. El movimiento del aeromodelo
sobre este eje se denomina balanceo y se controla por medio de los
alerones.

•

Eje “Y” o lateral: Se extiende a todo lo largo de la envergadura de las alas.
El movimiento sobre este eje se denomina cabeceo y para controlarlo se
utiliza el elevador, situado en la cola del avión.

•

Eje “Z” o vertical: Atraviesa la mitad del fuselaje. El movimiento sobre el eje
vertical se denomina “guiñada” y se controla por medio del timón de cola o
dirección, situado también en la cola del avión.

2. DESCRIPCION DE SISTEMAS
2.1 RADIO CONTROL FUTABA T6EXAP
El aeromodelo es controlado por el usuario desde un radio control T6EXAP de la
marca FUTABA, el cual transmite y recibe las señales manejadas durante el vuelo
del aeromodelo.
El radio control maneja las señales de los servomotores que se encuentran en el
aeromodelo, los cuales se encargan del funcionamiento del acelerador del motor,
los alerones, elevador y timón de cola; adicionalmente maneja la señal que se
envíe para que se active la electroválvula que acciona el sistema de aspersión.

2.1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE RADIO CONTROL

TRANSMISION
Tabla N.1 Especificaciones del transmisor

Tipo de Transmisión

2 palancas
6 canales

Modulación

FM

Frecuencia de Transmisión

72 MHz

Fuente de Alimentación

9.6V
600mA

RECEPTOR
Tabla N.2 Especificaciones del receptor

Tipo de Recepción

FM
Conversión dual
7 canales

Frecuencia de Recepción

72 MHz

Frecuencias intermedias

455KHz, 10.7 MHz

Fuente de Alimentación

4.8 – 6 V
14mA

Dimensiones

35.3x64x20.8 mm

Peso

42.5g

La banda otorgada para el aeromodelismo es la de 72 MHz, sin embargo en
ocasiones pueden volar aeromodelos bajo la misma frecuencia, por dicha razón la
FIA distribuye esta banda en 50 módulos, numerados desde el 11 al 60.
En el caso de este aeromodelo se utiliza la frecuencia 72,610; el cual corresponde
al módulo 41.

2.1.2 ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES DEL CONTROL
Fig. 4 Partes de radio control

Fuente: Manual de radio control FUTABA T6EXAP

1. Manija de agarre.

2. Interruptor para controlar encendido de la electroválvula

3. Interruptor Entrenador/corta acelerador: opera de ambas maneras. Para operar
como un 8nterruptor de traine el transmisor debe estar conectado a otro
transmisor a través de una cable de entrenador; para usar la función de cortar
la aceleración la palanca de aceleración debe estar
arriba, entonces
rápidamente se debe presionar el interruptor dos veces para cerrar el
carburador totalmente y apagar el motor.

4. Palanca de acelerador de motor y timón de cola. Con esta palanca se opera
el servo conectado al acelerador del motor (mover verticalmente); y al servo
conectado al timón de cola (mover horizontalmente)

5. Trim de acelerador: Se utiliza para graduar el acelerador, para obtener su
mínimo y máximo de potencia.

6. Trim de timón de cola: Se utiliza para alinear el timón de cola con el eje
vertical.

7. Modo: Se utiliza para desplazarse por la pantalla por siete funciones diferentes.

8. Se utiliza para mostrar los valores de la función actual.

9. Antena: Irradia las señales al receptor. Es necesario volar con una gran antena
para evitar interferencias con otros aeromodelos.

10. Interruptor dual para alerones y elevador: Cuando el control funciona como
esclavo, este interruptor permite que los alerones y el elevador sean
controlados desde el control maestro o esclavo.

11. Perilla de control de canal 6: Esta perilla opera el servo conectado al canal 6
en el receptor, si el modelo tiene flaps este control es usado para operarlos.

12. Gancho para correa: En este punto es posible fijar la correa para colgar el
control al cuello.

13. Palanca de alerones y elevador: Con esta palanca se operan los servos
conectados a los alerones (mover en sentido horizontal); y el servo conectado
al elevador (mover en sentido vertical).

14. Trim de elevador: Se utiliza para alinear el elevador con el eje horizontal.

15. Trim de alerones: Se utiliza para alinear los alerones entre ellos y con el eje
horizontal.

16. Carga de baterías: Puerto de carga para las baterías del transmisor.

17. Interruptor ON/OFF: Prende y apaga el transmisor.

18. Palanca de entrada de datos: Se utiliza para cambiar los valores de las
distintas funciones que aparecen en la pantalla LCD.

19. Pantalla de cristal líquido (LCD): Muestra la programación y los valores
inscritos.

2.1.3 ESPECIFICACION DE CANALES
•

Canal 1: Alerones

•

Canal 2: Timón de cola

•

Canal 3: Motor

•

Canal 4: Elevador

•

Canal 5: ON/OFF de electroválvula

•

Canal 6: Flaps

2.2 RECEPTOR
El receptor tiene la conexión de 7 canales que permiten la recepción de señales
provenientes del transmisor.
Fig. 5 Conexión de receptor

Fuente: Manual de radio control FUTABA T6EXAP

Como en este aeromodelo se utilizaron dos servomotores independientes para los
alerones, entonces en el canal adicional se conecta el servo faltante.
La numeración es la misma a la del transmisor.
•

Canal 1: Alerones

•

Canal 2: Timón de cola

•

Canal 3: Motor

•

Canal 4: Elevador

•

Canal 5: ON/OFF de electroválvula

•

Canal 6: Flap

3. CONTROL DE PARTES DEL AEROMODELO

Las partes que el usuario puede controlar son en esencia las superficies movibles,
que modifican la aerodinámica del aeromodelo provocando el desplazamiento de
éste sobre sus ejes.
Las superficies movibles controlables por el usuario son los alerones, el timón de
cola y el elevador.
Adicionalmente el usuario puede controlar desde su radio control el acelerador del
motor y la activación de la electroválvula del sistema de aspersión.
A continuación se describe el funcionamiento de las partes controlables
dependiendo del movimiento de los interruptores del radio control.

3.1 ALERONES
Se encuentran situados en el borde trasero de ambas alas, cerca de las puntas, ya
que aquí es mayor el par de fuerza ejercido. Su función es inclinar el avión en
torno a su eje longitudinal “X”, con el fin de levantar un ala más que la otra, sobre
todo al hacer un giro para cambiar la dirección.
Los alerones se mueven en sentido opuesto, es decir, cuando uno sube el otro
baja.
La perilla (a) del radiocontrol mostrado en la figura 6 permite controlar el
movimiento de los alerones, de tal manera que hacia la derecha sube el alerón
derecho y baja el izquierdo, y hacia la izquierda sube el alerón izquierdo y baja el
derecho.
El ángulo de movimiento de los alerones es proporcional al movimiento de la
perilla.
Fig. 6 Movimiento de alerones

3.2 ELEVADOR
Ubicado en la parte trasera del estabilizador horizontal de la cola. La función del
elevador es hacer rotar el avión en torno a su eje lateral “Y”, permitiendo el
despegue y el aterrizaje, así como ascender y descender una vez que se
encuentra en el aire (morro arriba o morro abajo).
La perilla (a) del radiocontrol de la figura 7 permite mover el elevador, de tal
manera que hacia arriba sube el elevador y hacia abajo baja el elevador.
Cuando el elevador está hacia arriba produce una menor sustentación por lo cual
la cola baja y el aeromodelo sube; mientras que si el elevador está hacia abajo la
sustentación aumenta por lo que la cola sube y el aeromodelo baja.
Fig.7 Movimiento de elevador

3.3 TIMON DE COLA
Situada detrás del estabilizador vertical de la cola sirve para mantener o variar la
dirección o rumbo trazado. Su movimiento hacia los lados hace girar al avión
sobre su eje vertical “Z”.
La perilla (b) del radiocontrol de la figura 8 permite controlar el timón de cola, de tal
manera que hacia la derecha el timón se mueve hacia la derecha y hacia la
izquierda el timón se mueve hacia la izquierda.
Si el timón de cola gira hacia la derecha, provoca una reacción aerodinámica en la
cola del aeromodelo, lo que provoca que ésta gire hacia la izquierda, y el
aeromodelo gira hacia la derecha; mientras que si el timón de cola gira hacia la
izquierda, la reacción de la cola es girar a la derecha, moviendo el aeromodelo
hacia la izquierda.

Fig. 8 Movimiento timón de cola

3.4 ACELERADOR DEL MOTOR
Por medio de este se logra variar la potencia del motor, se lleva a potencia mínima
(número reducido de RM) o a potencia máxima (número máximo de RPM).
Este acelerador se controla moviendo la perilla (b) del radiocontrol de la figura 9
verticalmente, de tal manera que hacia arriba se aumentan la potencia del motor y
hacia abajo se reduce.
Fig.9 Control acelerador de motor

3.5 ACCIONAMIENTO ELECTROVALVULA
Es un codillo ON/OFF con el cual se activa la electroválvula que permite el paso
de fluido hacia las boquillas de aspersión.
Cuando el codillo se lleva a posición ON, la electroválvula se abre, y en la posición
OFF se cierra.
Fig. 10 Accionamiento electroválvula

3.6 VISTA GENERAL DEL AEROMODELO
Fig. 11 Modelo Solid Edge 3D Aeromodelo

En la figura 11 se presenta el aeromodelo realizado en Solid Edge, con cada una
de sus partes.

4. PASOS A SEGUIR PARA EL VUELO

A continuación se enumeran los pasos que se deben realizar antes del vuelo,
como preparación para el mismo:

4.1 ALIMENTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE
Se alimenta el tanque por medio de la manguera verde, girando la bomba de la
caja del piloto.
La capacidad de este tanque es de 24 oz. suficiente para un vuelo promedio de 16
minutos.
Nota: La caja del piloto es una estructura que contiene el galón de combustible
que se suministra al aeromodelo, y en ella se almacena también herramienta.

4.2 VERIFICAR POSICION DE HELICE
Este paso simplemente consiste en rectificar que la hélice esté bien ajustada, y
como complemento se le da un giro manual para verificar que el combustible está
pasando hacia la cámara de combustión.
Si el combustible pasa al dar giro a la hélice, quiere decir que ya está lista y debe
dejarse en posición horizontal (paralela al suelo), ó en otras palabras teniendo en
cuenta una posición horaria se posiciona a las 3.

4.3 BREAK - IN
Debe tener en cuenta que para el primer vuelo se debe ajustar el motor
mecánicamente mediante el denominado BREAK – IN, para que el motor rompa
las paredes que lo rodean y se ajuste a la camisa.
El BREAK - IN consiste en encender el motor con gran cantidad de combustible
para que el aceite lubrique las partes internas del motor.
A medida que el motor va quemando combustible se va girando la aguja en
sentido horario, para aumentar las revoluciones; cuando el motor se empieza a
calentar por el elevado número de revoluciones se disminuyen devolviendo la
aguja, y así se procede cíclicamente; hasta que el motor se estabilice en su
mínima potencia, es decir no se apague.

Este proceso tarda alrededor de dos horas, en las cuales el avión permanece sin
movimiento, y por seguridad es recomendable atarlo a una estructura o soporte
para evitar que el empuje del motor lo ponga en movimiento.
Nota: Recuerde que este paso solo se realiza para el primer vuelo, a partir del
segundo vuelo se omite este paso.

4.4 ENCENDER RECEPTOR
Consiste en revisar que los servomotores estén bien conectados a los canales del
receptor, para proceder a encender el interruptor que lo enciende.

4.5 ENCENDER MOTOR
Manualmente se da un leve movimiento (giro) a la hélice para iniciar el motor, ante
este movimiento el motor reacción y hace girar de ahí para adelante la hélice.
Una vez encendido el motor se gira la aguja del mismo para dejar al mínimo las
revoluciones, previniendo que no se vaya a apagar.

4.6 CARBURACION DESDE RADIO CONTROL
Una vez se estabilice el motor al mínimo, se procede a carburar por medio del
radio control (canal de aceleración del motor), obteniendo variación de
revoluciones al mover la perilla verticalmente (figura 9); si la perilla está abajo las
revoluciones deben ser mínimas, y si la perilla se encuentra arriba las revoluciones
son máximas.

4.7 A VOLAR
Si ya ha cumplido los pasos anteriores está listo para empezar a carretear el
aeromodelo por pista y despegarlo.
Se recomienda la compañía de un instructor calificado durante el vuelo del
aeromodelo, si no se tienen los conocimientos y la experiencia necesaria en
aeromodelismo.

Una vez el aeromodelo ha aterrizado, se procede a:
4.8 APAGAR EL AEROMODELO
Cuando el avión se encuentre detenido completamente, se debe interrumpir el
paso de combustible a la cámara de combustión, por medio del interruptor del
radiocontrol, de esta manera el motor se ahoga y se apaga.

4.9 APAGAR EL RECEPTOR
Simplemente es cambiar de posición el interruptor del receptor, para interrumpir la
transmisión de señales, desde el radiocontrol.

4.10

REMOVER EL COMBUSTIBLE SOBRANTE

Este es un paso relacionado con el cuidado del aeromodelo, ya que para evitar un
daño en el motor es necesario vaciar el tanque para certificar que no queda
combustible en la cámara de combustión.
Se debe conectar la manguera verde a la bomba de la caja del piloto, y se gira la
bomba en sentido inverso, para que el combustible que no se utilizó, salga del
tanque del aeromodelo.

5. PRECAUCIONES

El ciclo de vida de este aeromodelo depende básicamente del uso y cuidados que
tenga el usuario con el mismo.
A continuación encontrará las precauciones básicas de seguridad.

PRECAUCIONES
El
combustible
utilizado para el
funcionamiento del
motor
es
inflamable, por lo
tanto
debe
conservarse en un
lugar fresco y lejos
de elementos que
lleguen a producir
combustión.

Nunca se debe
tocar, ni introducir
objetos
en
la
hélice cuando ésta
está
en
movimiento.
De igual manera
jamás toque el
motor cuando esté
en funcionamiento,
ya
que
éste
alcanza elevadas
temperaturas.

El
combustible
utilizado para el
funcionamiento del
motor es peligroso
al contacto con los
ojos.
Almacenar fuera
del alcance de los
niños y mascotas.

Al dar movimiento
a la hélice para
encender el motor,
es necesario que
proteja sus manos,
ya que la fuerza
de ésta puede
lastimar su mano.

Es indispensable encender el motor en Tenga en cuenta que los gases que
zonas abiertas, para no causar daños produce el motor son nocivos, por lo
físicos con la hélice y auditivos.
tanto es indispensable encenderlo en
zonas al aire libre.

6. MANTENIMIENTO

1. Se debe limpiar el aeromodelo luego de cada vuelo con cada uno de sus
componentes, ya que debido a la naturaleza del motor es común que caiga
aceite sobre las alas y el fuselaje; el cual puede manchar la estructura del
aeromodelo y puede llegar a causar perdidas de resistencia de ésta.
Se aconseja limpiar con un paño de hilo y desengrasante.

2. Se aconseja luego de 80 sesiones de fumigación es aconsejable desmontar
el motor y realizarle limpieza a cada una de sus piezas y un cambio de
empaques preventivo.
Para realizar la limpieza se debe desatornillar el soporte del motor de la
pared de fuego, ubicada al interior del fuselaje. Una vez el motor esté
retirado del aeromodelo, se debe separar el silenciador del motor, soltando
el prisionero de 1/8 de diámetro que lo ajusta al motor.
Cuando se tengan las partes por separado, se procede a remover residuos
de grasa y combustible acumulados en ellas.

3. Luego de cada sesión de fumigación debe recordar desmontar las baterías
y cargarlas para una próxima sesión.
En la parte delantera del fuselaje se sitúan las baterías, así que sólo debe
retirarlas del soporte. Por tratarse de baterías AA, sólo debe contar con un
cargador para este tipo de batería y cargarlas durante 14 horas.

4. Es recomendable mantener el aeromodelo en sitios secos y sin contacto
solar.

5. Es indispensable hacer una revisión y mantenimiento de los ductos del
sistema de aspersión.
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1. CARACTERISTICAS DE LA INTERFACE DE
CONEXIÓN PC- RADIOCONTROL
La interface de comunicación esta diseñada para trabajar
bajo entorno Windows en plataformas superiores a
Windows ME, cuenta con un conector bajo el Standard
USB para conexión al PC y otro de tipo FUTABA square
connector. Maneja una transmisión de datos hacia el PC de hasta
1.5Mbit/seg. y una tasa de lectura de datos del control de
hasta 4Mhz.

c. Conecte el cable FUTABA SQUARE CONECTOR
al radio control y enciéndalo.

2. REQUERIMIENTOS DE LA INTERFACE
• PC con sistema operativo Windows ME o
superior.
• PC con puerto de comunicaciones USB.
• Controladores de juego y video DirectX.

3. INSTALACION DE LA INTERFACE
a. Verifique la presencia de los controladores
DirectX en el computador si no los posee, puede
descargarlos gratuitamente de www.microsoft.com
b. Conecte el cable USB desde el extremo negro a
la interface en el conector hembra correspondiente

d. conecte el cable USB desde el extremo blanco al
PC

e. Corrobore el funcionamiento de la interface en el
panel de control de Windows, en donde aparece
como RC Joystick.

PRECAUCIONES
•

•
•

El ciclo de vida de este aeromodelo depende básicamente
del uso y cuidados que tenga el usuario con el mismo.

4. PRECAUCIONES
A continuación encontrará las precauciones básicas de
seguridad.

El material utilizado para el funcionamiento del
motor es inflamable, por lo tanto debe conservarse
en un lugar fresco y lejos de elementos que lleguen
a producir combustión.
No sobre exceder esfuerzos en los cables de
conexión.
Evitar la caída de cualquier tipo de líquidos sobre la
caja que contiene el circuito electrónico

