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INTRODUCCIÓN 

Como parte de las actividades dentro del proceso de diseño y construcción de 

aeronaves, se tiene la de incluir los resultados de las diferentes áreas de desarrollo y 

plasmarlas a través de un producto terminado, en este caso en particular, el producto 

terminado se refiere a una aeronave.  

La tarea de diseño y construcción de una aeronave es extenuante desde el momento 

en que se conceptualiza el vehículo hasta el instante en que el primer prototipo realiza 

su primera prueba y además de extenuante es también un proceso muy tardado ya 

que en la mayoría de las ocasiones y en condiciones normales, el proceso puede 

tardar varios años.  

En el presente manual se abordan los aspectos primordiales dentro del proceso de 

diseño de una aeronave para poder culminar con la construcción de la misma, todo 

bajo una perspectiva simplificada y a nivel escala por tratarse de una aeronave a 

radiocontrol, sin embargo el proceso de diseño incluirá la elaboración de una memoria 

de cálculo para el diseño final incluyendo las etapas de diseño y análisis aerodinámico, 

estructural, adaptación de planta motriz, así como la generación de planos de detalle 

para culminar satisfactoriamente con la construcción de la aeronave 
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 FICHA TÉCNICA 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE AERONAVES 

 

Nombre: Diseño y construcción de aeronaves 

Clave: DCA-ES 

Justificación: 
Para fines de experimentación, investigación, desarrollo tecnológico y 

esparcimiento con este tipo de aeromodelos. 

Objetivo: 

El alumno será capaz de construir un modelo a escala de una aeronave de 

Radio control, desde su diseño hasta su manufactura y construcción, 

mediante la elaboración de una memoria de cálculo y planos de la aeronave 

en cuestión de acuerdo a normas y estandares internacionales de diseño y 

seguridad. Competencias y/o 

capacidades previas 

 

 

 

capacidades  

 

 

 

 

 capacidades 

previsas 

Capacidad de análisis y síntesis 

Conocimiento de propiedades de los materiales 

Conocimiento del método del elemento finito 

Manejo de software especializado (CAD/CAE) 

Uso de máquina-herramienta 

Conocimientos de CNC 

Trabajo en equipo 

Dominio del idioma ingles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades Habilidades 

Realizar la memoria de cálculo aerodinámica 

determinando  parámetros 

aerodinámicos que satisfagan el perfil de 

la misión de la aeronave para establecer 

geometría del modelo, obtención de 

cargas aerodinámicas y rendimientos de 

la aeronave. 

Realizar la memoria de cálculo 

estructural determinando el campo de  

esfuerzos generados por las cargas 

aerodinámicas calculadas en los 

diferentes componentes de la aeronave 

para la selección del material de la 

estructura que soportará a la aeronave y 

Determinar las características físicas del 

prototipo mediante la aplicación de 

técnicas y principios aerodinámicos y 

estructurales, para la fabricación de un 

prototipo capaz de realizar una 

operación en forma segura y eficiente 

(FAR 23 y 25) 

Determinar el sistema de control y 

propulsión del prototipo mediante la 

aplicación la selección de una planta 

motriz y el diseño y construcción de un 

sistema de control Eléctrico-Electrónico 

para que realice la operación acorde con 

el perfil de la misión. 
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su posterior manufactura 

Seleccionar planta motriz determinando 

la potencia del motor requerida por el 

modelo para  proporcionar el impulso 

requerido por el perfil de la misión de la 

aeronave. 

Establecer el sistema de control 

mediante la programación de micro 

controladores, simulación y elaboración 

de circuitos electrónicos para  pilotear el 

dispositivo aéreo diseñado. 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

presenci

al 

Diseño aerodinámico 

 
15 2 3 3 

Diseño estructural 12 0 8 4 

Adaptación de planta de 

potencia 

 

12 0 8 4 

Sistema eléctrico y de 

control 

 

10 
0 6 3 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
90 

Total de horas por semana: 6 

Créditos: 6 
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Bibliografía: 
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(Hardcover). Edición 1999.. DanieL P. Raymer..aiaa Education 
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Sitio web 
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Nombre de la asignatura: 
Diseño y construcción de aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Diseño aerodinámico 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 
Elaboración de memoria de cálculo 

 

Número : 
1 

 

Duración (horas) : 

 

10 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

- Determinar la geometría, y análisis aerodinámico de una aeronave 

radiocontrol 

Actividades a desarrollar: 

-Elaborar la primera parte de la memoria de cálculo para una aeronave a escala partiendo de la 

selección de las geometrías y el análisis aerodinámico. 

 

Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 

 

E.P.1: Memoria de cálculo. 

Elabora la primera parte de una memoria de calculo que incluye: 

- Necesidades que establezcan los criterios de diseño y geometría básica de una aeronave 

radiocontrol. 

- Calculo de coeficientes y fuerzas aerodinámicas  

- Análisis de la polar de la aeronave radiocontrol. 

- Determinar las fuerzas aerodinámicas sobre la aeronave. 

E.D.1: Realización  de memoria de cálculo. Analiza y justifica los resultados obtenidos en la memoria 

de cálculo de acuerdo a los pasos del procedimiento de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
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Nombre de la asignatura: 
Diseño y construcción de aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Diseño aerodinámico 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 
Presentación de resultados de memoria de cálculo 

 

Número : 
2 

 

Duración (horas) : 

 

2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

- Determinar la geometría, y análisis aerodinámico de una aeronave 

radiocontrol 

Actividades a desarrollar: 

-Elaborar una presentación con los resultados de la primera parte del diseño y construcción de una 

aeronave a escala, los cuales corresponderán a la selección de geometrías y el análisis aerodinámico. 

 

Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 

 

E.C.1: Exposición. Presenta los resultados obtenidos durante la elaboración de la primera parte de la 

memoria de cálculo para el diseño aerodinámico 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
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Nombre de la asignatura: 
Diseño y construcción de aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Diseño estructural 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 
Elaboración de memoria de cálculo 

 

Número : 
3 

 

Duración (horas) : 

 

10 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

- Definir los principales elementos estructurales para la construcción de 

una aeronave radiocontrol 

- Determinar las cargas estructurales sobre la aeronave radiocontrol 

- Determinar el estado de esfuerzos y deformaciones para diversos 

componentes estructurales de la aeronave a partir de métodos analíticos y 

de simulación  numérica 

Actividades a desarrollar: 

-Elaborar la segunda parte de la memoria de cálculo para una aeronave a escala partiendo de la 

configuración estructural, la estimación de cargas y el análisis de esfuerzos para la estructura 

seleccionada 

 

Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 

 

E.P.2: Memoria de cálculo. 

Elabora la segunda parte de una memoria de calculo que incluye: 

- Selección y disposición de elementos estructurales para la aeronave  

- Estimación de cargas estructurales y construcción de diagramas de maniobra y envolventes de vuelo 

para diferentes condiciones de vuelo  

- Análisis de esfuerzos para diversos componentes estructurales analítica y numéricamente aplicando 

criterios de falla y factores de seguridad 

E.D.2: Realización y presentación de memoria de cálculo. Explica y justifica los resultados obtenidos 

en la memoria de cálculo de acuerdo a los pasos del procedimiento de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
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Nombre de la asignatura: 
Diseño y construcción de aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Diseño estructural 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 
Presentación de resultados de memoria de cálculo 

 

Número : 
4 

 

Duración (horas) : 

 

2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

- Definir los principales elementos estructurales para la construcción de 

una aeronave radiocontrol 

- Determinar las cargas estructurales sobre la aeronave radiocontrol 

- Determinar el estado de esfuerzos y deformaciones para diversos 

componentes estructurales de la aeronave a partir de métodos analíticos y 

de simulación  numérica 

Actividades a desarrollar: 

-Elaborar una presentación con los resultados de la segunda parte del diseño y construcción de una 

aeronave a escala, los cuales corresponderán a la configuración estructural, la estimación de cargas y 

el análisis de esfuerzos para la estructura seleccionada 

 

Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 

 

E.C.2: Exposición. Presenta los resultados obtenidos durante la elaboración de la primera parte de la 

memoria de cálculo para el diseño estructural 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
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Nombre de la asignatura: 
Diseño y construcción de aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Adaptación de planta matriz 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 
Elaboración de memoria de cálculo 

 

Número : 
5 

 

Duración (horas) : 

 

4 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

- Elegir la planta motriz a utilizar en el diseño como resultado de un 

análisis realizado de las necesidades de la aeronave radiocontrol a 

construir 

Actividades a desarrollar: 

-Elaborar la tercera parte de la memoria de cálculo para una aeronave en base a la adaptación de la 

planta motriz y el propulsor de la aeronave 

 

Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 

 

E.P.3: Memoria de cálculo. 

Elabora la tercera parte de una memoria de calculo que incluye: 

- Selección de planta motriz en base necesidades de la aeronave 

- Instalación y pruebas de planta motriz en aeronave o banco de pruebas. 

E.D.3: Realización y presentación de memoria de cálculo .Explica y justifica los resultados obtenidos en 

la memoria de cálculo de acuerdo a los pasos del procedimiento de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
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Nombre de la asignatura: 
Diseño y construcción de aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Adaptación de planta matriz 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 
Presentación de resultados de memoria de cálculo 

 

Número : 
6 

 

Duración (horas) : 

 

1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

- Elegir la planta motriz a utilizar en el diseño como resultado de un 

análisis realizado de las necesidades de la aeronave radiocontrol a 

construir 

Actividades a desarrollar: 

-Elaborar una presentación con los resultados de la tercera parte del diseño y construcción de una 

aeronave a escala, los cuales corresponderán a la adaptación de la planta motriz y el propulsor para la 

aeronave en desarrollo 

 

Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 

 

E.C.3: Exposición. Presenta los resultados obtenidos durante la elaboración de la primera parte de la 

memoria de cálculo para la adaptación de planta motriz 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
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Nombre de la asignatura: 
Diseño y construcción de aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Diseño de detalle y manufactura 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 
Elaboración de memoria de cálculo 

 

Número : 
7 

 

Duración (horas) : 

 

15 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

- Elaborar modelos CAD de los componentes de la aeronave así como 

planos de manufactura 

- Manufacturar componentes de la aeronave  y construir la aeronave 

radiocontrol 

Actividades a desarrollar: 

-Elaborar la cuarta y última parte de la memoria de cálculo para una aeronave en base a la generación 

de los planos del diseño de detalle así como la construcción de la aeronave en materiales de uso en 

aeromodelismo 

 

Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 

 

E.P.4: Memoria de cálculo. 

Elabora la cuarta parte de una memoria de calculo que incluye: 

- Planos de detalle de la estructura de la aeronave 

- Proceso de fabricación y construcción de componentes y aeronave 

E.D.4: Realización y presentación de memoria de cálculo. Explica y justifica los resultados obtenidos 

en la memoria de cálculo de acuerdo a los pasos del procedimiento de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
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Nombre de la asignatura: 
Diseño y construcción de aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Diseño de detalle y manufactura 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 
Presentación de resultados de memoria de cálculo 

 

Número : 
8 

 

Duración (horas) : 

 

2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

- Elaborar modelos CAD de los componentes de la aeronave así como 

planos de manufactura 

- Manufacturar componentes de la aeronave  y construir la aeronave 

radiocontrol 

Actividades a desarrollar: 

-Elaborar una presentación con los resultados de la cuarta parte del diseño y construcción de una 

aeronave a escala, los cuales corresponderán a la generación de los planos del diseño de detalle así 

como la construcción de la aeronave en materiales de uso en aeromodelismo 

 

Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 

 

E.C.4: Exposición. Presenta los resultados obtenidos durante la elaboración de la cuarta parte de la 

memoria de cálculo para diseño de detalle y manufactura 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE AERONAVES 

Aspecto a Evaluar Competente 

10 

Independiente 

9 

Básico avanzado 

8 

Básico umbral 

7 

Insuficiente 

O 

Portada (1 punto) 

-Universidad 

-Programa Educativo 

-Profesor 

-Alumno 

-Fecha 

-Calificación  

-Presentación 

-Ortografía  

Excelente 

presentación,  cumple 

con todos los puntos y 

tiene cero errores 

ortográficos 

Excelente presentación,  

cumple con 6 puntos y 

tiene cero errores 

ortográficos 

Excelente 

presentación,  cumple 

con 5 puntos y tiene 

cero errores 

ortográficos 

Excelente presentación,  cumple con 4 puntos y 

tiene cero errores ortográficos 

Sin presentación, cumple con 3 o 

menos de los puntos y tiene 1 o 

más errores ortográficos 

Contenido (6 puntos) 

-Presenta consistencia 

metodológica 

-Presenta figuras, 

gráficas y tabla y los 

acompaña con un 

análisis de resultados 

-Presenta conclusiones 

preliminares o finales 

 

Cumple con todos los 

puntos y el desarrollo y 

resultados son 

correctos. 

Cumple con todos los 

puntos pero el 

desarrollo y resultado 

no correctos 

Cumple con 2 de los 

puntos y el desarrollo y 

resultado son 

correctos. 

Cumple con 2 de los puntos y el desarrollo y 

resultado no son correctos 

No cumple con 2 o más puntos. 

Presentación                      

(3 puntos) 

-Orden 

-Limpieza 

-Ortografía 

-Claridad 

-Consistencia 

dimensional 

Se muestran 

claramente los puntos 

del contenido, no hay 

borrones ni manchas y 

cero errores 

ortográficos. 

No hay claridad en los 

puntos del contenido, 

no hay borrones ni 

manchas y cero errores 

ortográficos. 

No hay claridad en los 

puntos del contenido, 

hay borrones y 

manchas y cero errores 

ortográficos. 

No hay claridad en los puntos del contenido, hay 

borrones y manchas y errores ortográficos. 

No cumple con los puntos 

 

 

Rubrica para trabajos  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE AERONAVES 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a evaluar 

se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer 

comentarios referentes a lo observado. 

NOTA: La calificación de la guía será cero si no se entrega en la fecha y hora señalada. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

10 Participación grupal    

10 Responsabilidad y roles compartidos     

10 Organización de los integrantes del equipo    

10 Interacción grupal de con calidad    

30 Dominio del tema    

10 

El equipo cuenta con los materiales necesarios 
para el correcto desempeño de las actividades 
relacionadas con la clase. 

   

10 
El producto se realiza según las instrucciones del 
profesor. 

   

10 Ortografía (cero errores ortográficos).     

100 % Calificación   

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Guía de observación para trabajo en 

equipo 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE AERONAVES 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a evaluar 

se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer 

comentarios referentes a lo observado. 

NOTA: La calificación de la guía será cero si no se entrega en la fecha y hora señalada. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

5 Presentación y arreglo personal    

5 

Exposición.  

• Utiliza las diapositivas como apoyo, no 
lectura total  

   

5 • Organización de los integrantes del equipo.     

5 
• Expresión no verbal (gestos, miradas y 

lenguaje corporal 

   

5 
Preparación de la exposición. Dominio del tema. 
Habla con seguridad.  

   

20 

Contenido del tema fundamentado y con una 
secuencia estructurada en cada uno de los 
siguientes puntos: 

• Introducción 

   

20 • Desarrollo    

20 • Conclusiones      

5 

El alumno cuenta con los materiales necesarios 
para el correcto desempeño de las actividades 
relacionadas con la clase. 

   

5 
El producto se realiza según las instrucciones del 
profesor. 

   

5 Ortografía (cero errores ortográficos).     

100 % Calificación   

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Guía de observación para exposición 
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GLOSARIO 

Diseño de detalle: Etapa del proceso de diseño en la cual se lleva a cabo el 

dimensionamiento general y selección de materiales de fabricación para cada 

componente que será empleado el ensamblaje final de la aeronave 

Planta motriz: Fuente de potencia que sirve para general el movimiento de avance en 

las aeronaves de ala fija y el movimiento de rotación en el disco de sustentación en las 

aeronaves de ala rotativa.
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