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1. Revisión bibliográfica
Los primeros cohetes, ampliamente utilizados en batallas del siglo XIII, eran propulsados
por pólvora negra, lo cual los hacía muy efectivos en el campo de batalla. Esta al igual que
cualquier otra tecnología fue evolucionando a lo largo de los años de manera experimental
tratando de generar mayores alcances con estos, pero no fue hasta el siglo XVII cuando el
profesor de matemáticas K. E Tsiolkovski, considerado como el padre de los vuelos
espaciales, especificó el uso de oxígeno e hidrogeno líquido para la propulsión de cohetes.
Años más tarde Hermann Orberth, diseñó cohetes muy avanzados y logró poner a prueba
algunos de estos pero sin mayor éxito. Finalmente el norteamericano Robert Goddard,
construyó varios cohetes en los años venideros, ya que en 1923 puso a prueba un pequeño
motor de propelente líquido que funcionó con gran éxito. Tres años más tarde lanzó el
primer cohete impulsado por combustible líquido, el cual alcanzó una distancia de 56 m y
una velocidad de 103 km/h. Con los recursos suficientes dedicó todo su esfuerzo al
perfeccionamiento de estos cohetes hasta finalmente construir un cohete que alcanzó 2,4
km de altura y una velocidad de 1126 km/h. Con su éxito muchos entusiastas siguieron sus
pasos y se dedicaron a seguir su legado, pero debido al inicio de la segunda guerra mundial
todo este conocimiento se trasladó hacia el desarrollo de armas bélicas principalmente en
Rusia (Unión Soviética), Alemania y Estados Unidos.
Uno de estos desarrollos fue el misil balístico Alemán V-2 de largo alcance, el cual fue
perfeccionado con los años hasta convertir a los Alemanes en los precursores de los cohetes
modernos, impulsando así a otras naciones en el camino de la exploración espacial.[6]
Años más tarde el cohete V-2 fue utilizado por Rusia y Estados Unidos como vehículo para
él envió de instrumentos científicos a la atmosfera terrestre, con lo cual estas dos naciones
iniciaron su carrera aeroespacial, impulsando así a otras naciones a seguir este camino, uno
de estos fueron los Coreanos con su proyecto KSR, donde utilizaron combustibles sólidos
en sus dos primeras fases (KSR-I y KSR-II) [1] y combustibles líquidos en su última fase
(KSR-III) [7], alcanzando alturas de 137 km sobre la superficie de lanzamiento. Los
españoles también iniciaron su programa con el desarrollo de cohetes tierra-aire de
combustible sólido hasta finalmente desarrollar acuerdos con la NASA y cohetes de gran
empuje [8]. Japón quienes iniciaron con sus proyectos del H-I y H-IIA [9] en alianza con
Mitsubishi, los cuales actualmente tienen una sección de la empresa llamada Heavy
Industries [3], la cual se dedica al desarrollo de nuevos cohetes y maquinaria pesada.
Otras naciones que han dedicado recursos al desarrollo aeroespacial son Alemania con su
programa EADS [10], Eslovenia con su programa VEGA [11] y así varios otros países
entre los que se encuentran China [12], Francia [13], Ucrania [14] e India [15].
Actualmente en Latinoamérica se tiene programas aeroespaciales en desarrollo como los
que vienen realizando naciones como Brasil [16] y Argentina [17]. Brasil ha desarrollado
11
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varios cohetes llamados Sonda, los cuales vienen siendo lanzados desde 1967 y Argentina
concurso en el X-Price con su vehículo espacial suborbital argentino.
Siguiendo con esta misma línea de trabajo, en la cual diferentes naciones han querido
desarrollar tecnología aeroespacial, la Universidad de los Andes ha querido incursionar en
el desarrollo de este tipo de tecnología, para lo cual ha llevado a cabo diversos trabajos en
este campo. Los primeros trabajos desarrollados fueron las tesis de maestría de los alumnos
D. A. Garzón [18] y C. A. Duque [19], quienes por medio de simulaciones y análisis
teóricos desarrollaron un primer motor cohete de combustible sólido y de esta manera
sentaron las bases para el comienzo de lo que sería el Proyecto Uniandino Aeroespacial,
PUA.
Posteriormente vendrían varios trabajos, entre los que se encuentran el estudio desarrollado
por A. Jiménez [20], quien llevaría a cabo todo un estudio de la base teórica de los motores
cohete y de la manufactura del fuselaje de estos, con el fin de poder realizar una misión.
Este trabajo sería complementado con la información obtenida por L. S. Molinares [21],
quien desarrollaría aún más la idea de una misión, la cual llamó Tritón II. Finalmente
llegaría J. A. Urrego a reunir toda esta información y realizar la primera misión con
combustible sólido. Esta misión fue llamada Seneca I - Ainkaa I [5] en donde utilizó un
cohete con combustible sólido (KNSB) comúnmente llamado combustible tipo Candy, ya
que es fabricado a partir de nitrato de potasio y sorbitol (Azúcar hidratada), obteniendo
muy buenos resultados ya que este vehículo alcanzó una altura de 750 m llevando a cabo el
primer lanzamiento de un cohete con combustible sólido en el país y mostrando que la
industria colombiana cuenta con la disponibilidad tecnológica para poder llevar a cabo la
manufactura de este tipo de vehículos.
De manera paralela otros estudiantes de la universidad realizaron investigaciones en el
campo de combustibles líquidos para cohetes. Algunos de los trabajos más relevantes son
los desarrollados por A. Aljure [22] y A. Florián [23], quienes nuevamente sentaron las
bases teóricas para el desarrollo de este tipo de cohetes. Finalmente J. A. Urrego reuniría
toda esta información y llevaría a cabo la construcción de este nuevo cohete.
Como ya se mencionó este cohete ha presentado ciertas fallas, por lo cual no ha sido
posible llevar a cabo el encendido sistemático de este. Razón por la cual fue necesario
llevar acabo una revisión bibliográfica acerca del diseño de este motor, y volver a verificar
los cálculos realizados, para lo cual se utilizaron diferentes textos especializados en el tema
del diseño de motores cohete [24], [25]. Adicionalmente se consultaron otras fuentes
bibliográficas para la determinación de características óptimas de diseño [26] y de
construcción de este tipo de motores [27]. Como texto baso se utilizó la referencia [28].
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2. Planteamiento del problema
El Proyecto Uniandino Aeroespacial, PUA viene desarrollando desde hace algunos años
proyectos para el desarrollo de la industria aeroespacial colombiana. Una gran parte de
estos proyectos se han enfocado en el uso de combustibles sólidos para la propulsión de
cohetes amateur, pero como lo han demostrado diferentes naciones como Corea [1] y Japón
[2], [3] entre otras, los estudios en cohetería suelen iniciar con combustibles sólidos y
posteriormente se estudian los combustibles líquidos, ya que estos últimos presentan
diferentes desafíos en el diseño, construcción y puesta a punto del motor.
Es por esto que este proyecto busca llevar el conocimiento en la industria aeroespacial
colombiana un paso más adelante por medio de la puesta a punto de un motor cohete de
combustible líquido. El motor cohete de combustible líquido fue diseñado y construido por
Alejandro Urrego en el marco del trabajo titulado “Investigaciones en cohetería
experimental estudio de factibilidad de la primera misión colombiana de cohetería
experimental con propulsión liquida y alcance estratosférico. Proyecto PUA, MISIÓN
SENECA II” [4].
En este trabajo se buscó llevar a cabo el encendido sistemático del motor cohete de
combustible líquido (PUA 1l-6s-2000N) en tres ocasiones, pero desafortunadamente los
intentos no arrojaron los resultados esperados.
En el primer intento las válvulas con que contaba el motor, no soportaron las bajas
temperaturas del oxígeno líquido, razón por la cual se taponaron y no funcionaron de
manera adecuada. En el segundo intento, ya se contaba con válvulas para fluidos
criogénicos, pero en esta ocasión se modificaron las presiones en el interior de los tanques
de combustible generando una mezcla muy rica, razón por la cual se generó un incendio.
(Figura 1)

Figura 1. Segundo intento donde se observa el incendio generado

Finalmente el día del lanzamiento de la misión se realizó un tercer intento en donde, de
acuerdo con los videos, se observa como el ignitor en el interior de la cámara cae fuera de
esta y no es posible llevar a cabo el encendido del combustible en la cámara de combustión
del motor cohete. Por lo cual únicamente se observa el lanzamiento de la segunda etapa que
contaba con combustible sólido ampliamente estudiado en diversos proyectos PUA.[5]
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Figura 2. Secuencia del lanzamiento de la misión

Para alcanzar este objetivo, se han realizado diferentes actividades encaminadas a
determinar las posibles falencias en el diseño, construcción o prueba del motor, para
posteriormente plantear un rediseño del motor y de esta manera lograr conseguir el
encendido sistemático del mismo.
3. Objetivos
3.1.General
Poner a punto el motor cohete de combustible líquido PUA l1-6s 2000N para lograr su
encendido sistemático y de esta manera llevar a cabo una misión colombiana de cohetería
experimental con propulsión líquida. Esta busca tener un alcance estratosférico o una altura
cercana a esta por medio del uso de un cohete mixto liquido-solido de dos o tres etapas, el
cual debe ser diseñado y construido en su totalidad junto con su lanzadera, para albergar
una carga útil que consta de instrumentación de control de datos y telemetría.
3.2.Específicos
1. Poner a punto el motor y probarlo en campo de ensayos estáticos. Para lo cual es
necesario realizar un estudio detallado del funcionamiento, componentes, proceso de
manufactura y ensamble del motor-cohete PUA l1-6s 2000N, con el fin de poder
determinar cuáles son las posibles razones por las cuales el motor cohete no ha
funcionado correctamente y posteriormente poder llevar a cabo la puesta a punto del
motor y el encendido sistemático del mismo por medio de las modificaciones
correspondientes a las líneas de oxidante y combustible y pruebas en bancos estáticos
en donde será caracterizado.
2. Diseño completo de una misión con un cohete mixto (Líquido-Sólido) para alcanzar la
estratosfera ó por lo menos llegar el 70% de su altura. Razón por la cual se deberá
caracterizar el alcance del motor y determinar el número de etapas con combustible
sólido a utilizar y la geometría optima de la lanzadera.
3. Construcción del cohete y su lanzadera, incluyendo telemetría y control de datos. Para
lo cual es necesario diseñar y manufacturar la o las etapas con combustible sólido,
diseñar y manufacturar la lanzadera e instrumentar de manera adecuada el cohete.
4. Realización de la Misión. Para lo cual se deben tener en cuenta los protocolos
desarrollados en el PUA y las posibles modificaciones a estos de acuerdo con lo
requeridos por el motor PUA l1-6s 2000N.
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5. Generar y enviar a publicación dos documentos a espacios académicos externos y
adecuados en calidad, ya sean congresos internacionales o revistas indexadas. Estos
documentos deberán ser recibidos de manera formal por el editor al cual se envíen los
artículos.
4. Motor actual
El motor actualmente consta de tres secciones principales (Tanque de oxígeno líquido,
tanque de gasolina y unidad de combustión) Estas tres secciones se encuentran conectadas
por medio de tubería de acero inoxidable 316 y el flujo a través de cada una de las líneas es
controlado por medio de servo válvulas GEMS Sensores & Controls serie D-Cryo
especiales para el manejo de fluidos criogénicos.

Figura 3. Esquema general del motor actual (Izq.) [5] y motor ensamblado (Der.)

Adicionalmente a cada una de estas válvulas el motor cuenta con válvulas anti retorno
Swagelok que permiten que el fluido solo tenga una dirección a través de cada una de las
líneas. Finalmente cada una de estas líneas desembocan en inyectores marca Spraying
Systems.
4.1. Tanque de oxígeno líquido (LOX):
El tanque de oxígeno líquido fue construido en acero 1018 con recubrimiento interno de
cromo duro de 1/10” de espesor para evitar la corrosión del oxigeno en el acero. Este
tanque cuenta con una configuración de cierre tipo brida y cierres de cobre que generan un
sello metal-metal sellando ambas tapas del tanque. Adicionalmente la línea de LOX cuenta
con un serpentín (Figura 4) que busca calentar el oxígeno líquido con el fin de generar un
cambio de fase de este fluido.
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Figura 4. Tanque de LOX y su línea de sangrado

Con este intercambiador de calor colocado en la línea de oxigeno se optimiza el volumen
necesario para almacenar el oxígeno, ya que si se almacenara de manera gaseosa se
requeriría un tanque con 18 veces la capacidad actual.
La empresa Linde Colombia S.A. le realizó una prueba de estanqueidad a los tanques. En la
prueba de estanqueidad se presuriza el tanque de LOX hasta una presión de 650 psi durante
4 horas y se verifica que no presente fugas ni perdida de presión durante el transcurso de la
prueba.
4.2. Tanque de combustible:
El tanque de combustible fue construido en acero 1018 a partir de barra perforada. Este
tanque (Figura 5) no cuenta con recubrimiento interno debido a que las sustancias que
maneja no son corrosivas, ni tampoco cuenta con el serpentín de cobre, ya que el fluido no
requiere un cambio de fase como si se necesita para el LOX. El tanque de combustible tiene
capacidad de un galón y se utiliza gasolina extra presurizada con nitrógeno.

Figura 5. Tanque de combustible
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A este tanque también se le realizó una prueba de estanqueidad hasta una presión de 250 psi
en donde nuevamente se verifica que no presenté fugas del fluido presurizarte durante el
transcurso de las 4 horas.
4.3. Unidad de combustión:
La unidad de combustión consta de 2 cilindros concéntricos El cilindro interior es la cámara
de combustión, el cual está unido a la tobera del motor y tiene un cierre a presión con la
tapa de los inyectores. El cilindro externo es la cámara de refrigeración, el cual se une con
la tapa de los inyectores por medio de 14 pernos M5.

Figura 6. a) CAD de la unidad de combustión, b) Cámara de combustión, c) Cámara de refrigeración
d) Tapa de inyectores.

La tapa consta de 3 inyectores de oxigeno y un inyector para el combustible. En la
siguientes secciones se tratará en detalle la configuración de estos y los inconvenientes que
presentan los actuales inyectores.
5. Cálculos de diseño del motor
Para lograr entender el funcionamiento del motor se parte de los parámetros y ecuaciones
de diseño del mismo. Los cuales se dividen en 6 secciones para finalmente poder
determinar la relación de caudales y así poder llegar finalmente a la selección óptima de los
inyectores tanto de la línea de LOX como para la línea de combustible.
Parámetros de entrada [24]:









Presión cámara de combustión: Pc = 500 Psi = 3.448 MPa
Temperatura cámara de combustión: Tc = 3512 K
Relación de masa óptima de oxidante a combustible: r = 2,5 [28]
Fuerza de empuje: F = 2000 N
Presión a la salida de la tobera: P2=10.15 psi @3000 m.s.n.m.
Relación de calores específicos: γ = 1.2
Peso molecular de los gases expulsados: M = 24 g/mol
Impulso específico: Isp= 265 s
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Constantes:



Aceleración de la gravedad: g = 9,81 m/s^2
Constante de los gases ideales: Ru = 8.314 J/mol*K



Constante de los gases de salida:

Flujos de masa:
̇
̇
̇
Realizando un análisis de masa en la tobera se asume que la masa que sale por la tobera ( ̇ )
debe ser igual a la masa que entra por los inyectores.
̇

̇

̇
̇
̇
̇

̇

̇
̇

̇

̇

̇

̇

̇

̇
̇

̇

̇
̇

̇

Garganta de la tobera:
Temperatura de la garganta:
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Presión de la garganta:
[

]

[

]

Volumen específico en la cámara de combustión:

Volumen específico en la garganta:
[

]

[

]

Velocidad crítica en la garganta:
√

√

Área de la garganta:
̇
̇
Diámetro de la garganta:
√

√
Salida de la tobera:

Velocidad a la salida de la tobera:
√

[
√

( )]

[

(

)]
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Relación de velocidades:

Volumen específico en la salida de la tobera:
( )

(

)

Área de la salida de la tobera:
̇
̇
Diámetro de la salida de la tobera:
√

√

Relación de áreas: ε

Otra manera de comprobar este cálculo es por medio de la siguiente ecuación:

(

)

( ) √

[

( )

]
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Cámara de combustión:
De acuerdo con los planos de la tobera

Figura 7. Tobera actual (Izq.) y ángulos de la tobera (Der.)

Se puede determinar que los ángulos son β = 54° y θ = 16°. Se debe tener en cuenta que los
óptimos son: β = 60° y θ = 12°-18°.
Asumiendo que

y que

[8]

Volumen de la cámara de combustión:

En este punto se tiene una diferencia con lo planteado por Alejandro Urrego en su
documento, ya que el plantea que
, lo cual es muy similar a lo que se plantea en
la referencia 28, en donde dicen que
, este último es seguramente un valor
optimizado, pero si tomamos en cuenta que se asumió que
, entonces
√



Si se hace lo que especificado por A. Urrego en su documento:

Diámetro de la cámara de combustión

Área de la cámara de combustión
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Longitud de la cámara de combustión: Se toma como 1.1 por el volumen adicional en la
zona convergente de la tobera, la cual aumenta el volumen de combustión.

Resistencia de la tobera:
= 215 MPa (Acero AISI 1020)

Al tomar un espesor de pared de 1,5 se tiene un factor de seguridad de 2.1
Al utilizar el otro diámetro se observa un aumento del factor de seguridad a 4.9
Flujo de los compuestos:
Suponiendo que el oxígeno entra en estado gaseoso a la cámara de combustión, debido que
este se calienta debido a la fricción con la tubería y que es precalentado en la cámara de
refrigeración

(
̇

)

̇

Al ser 3 inyectores se tiene
̇

por inyector.

̇

Relación de caudales:
̇
̇
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Los inyectores utilizados actualmente en el motor PUA 1l-6s-2000N son 3 inyectores de
oxígeno y un inyector de gasolina extra. Los cuales se encuentran en las siguientes
posiciones en el interior de la cámara de combustión.

Figura 8. Esquema de las posiciones de los inyectores en la cámara de combustión.

El inyector de gasolina es un inyector marca Spraying Systems Co. de referencia 1/4-TT-SS
+ D12-45-HSS y de acuerdo con las especificaciones técnicas este tipo de inyector tiene un
orificio de diámetro de 0.188 pulgadas. Y tiene un patrón de aspersión de cono hueco como
se muestra en la figura 9.

Figura 9. Patrón de aspersión del inyector de combustible [30].

Además de esto el inyector presenta la siguiente curva característica de caudal de salida a
través del inyector en función de la presión en el mismo.
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Caudal (gal/min)

Caudal -Vs-Presión
y = 1E-07x3 - 9E-05x2 + 0,0252x + 0,4789
R² = 0,9989

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

50

100

150

200

250

300

350

Presión (psi)

Gráfica 1. Caudal en función de la presión del inyector de combustible.

El inyector de Oxigeno es un inyector marca Spraying Systems Co. de referencia 1/4NN316SS-12 el cual, de acuerdo con las especificaciones técnicas, tiene un orificio de
diámetro de 0.076 pulgadas. Y tiene un patrón de aspersión de cono completo como se
muestra en la figura 10.

Figura 10. Patrón de aspersión del inyector de oxígeno [30].

Además de esto el inyector presenta la siguiente curva característica de caudal de salida a
través del inyector en función de la presión en el mismo.
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Caudal -Vs-Presión
Caudal (gal/min)

1,20
y = 1E-09x3 - 2E-06x2 + 0,0019x + 0,129
R² = 0,999

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
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1200

Presión (psi)

Gráfica 2. Caudal en función de la presión del inyector de oxígeno.

De acuerdo con esta información se realizó un esquema del flujo en el interior de la cámara
de combustión en donde se observa que los ángulos varían de acuerdo con la presión del
inyector, pero estos no afectan en gran medida el punto en donde están entrando en
contacto los dos fluidos en el interior de la cámara.

Figura 11. Representación del flujo ene l interior de la cámara.

Teniendo presente la información de los inyectores se procede a realizar un análisis del
proceso de combustión en la cámara. En este análisis se asume que la gasolina extra tiene
un octanaje aproximado de 87 [29] y que reacciona con el oxígeno gaseoso, ya que el
oxígeno que se encuentra líquido en el tanque sufre diferentes cambios a través de la línea
de oxígeno, ya que en un principio es expandido un vez sale del tanque a través de la línea,
en donde por fricción con la tubería del serpentín tiende a calentarse, posteriormente este
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fluido se calienta y se expande en la cámara de refrigeración y por último sufre un cambio
de presión a través del inyector. Es por esto que se asume que el oxígeno entra en estado
gaseoso (Esto va a ser comprobado en las pruebas del motor) a la cámara de combustión y
reacciona de acuerdo con la siguiente reacción química.

A partir de esto es posible determinar que la relación estequiometria entre la gasolina y el
oxígeno es de 3, lo cual fue corroborado por la por algunas fuentes bibliográficas [28]. La
mezcla estequiométrica nos permite obtener la mayor presión y mayor temperatura,
característica que se busca en la ignición del motor, pero una vez se logra estabilizar el
proceso de combustión en el interior de la cámara de combustión se debe buscar una
mezcla rica en combustible, ya que este tipo de mezclas tienen bajos pesos moleculares, lo
cual es una característica deseable con el fin de aumentar el desempeño del motor [26] y
obtener una mayor empuje por parte de este.
Pero debido a la imposibilidad de abrir de manera parcial las válvulas para tener una
mezcla estequiométrica en un principio y posteriormente pasar a una mezcla rica, se debe
optar por llevar a cabo todo el proceso de combustión con una mezcla rica con el fin de
poder obtener el mejor desempeño del motor. Una vez se tiene combustión en el interior de
la cámara el flujo de combustible debe ser mayor obteniendo una relación óptima de masa
de 2,5 y una relación de caudales de 13,28.
De acuerdo con lo que se ha hablado con Fabio Sánchez, técnico de Linde Colombia S.A.
se nos ha especificado que las presiones que ellos manejaron en las pruebas anteriores eran
de 80 psi en la línea de gasolina y de 650 psi en la línea de LOX.
Tabla 1. Caudales y presiones para cada inyector (Información presentada en las gráficas 1 y 2)

Gasolina

Presión (Psi)
Q (gal/min)

10 20 30
0.67 0.95 1.2

40
1.4

60
1.7

80
2

100 150 200 300
2.2 2.7 3.1 3.8

LOX

Presión (Psi)
Q (gal/hora)
Q (gal/min)

30 40 60 100 200 300 500 700 1000
10.4 12 14.7 19 27 33 42 50 60
0.17 0.20 0.25 0.32 0.45 0.55 0.70 0.83 1.00

Teniendo en cuenta esta información se tiene la siguiente relación de caudales.
̇
̇
Lo cual es una relación mucho menor a la esperada de 13,28, razón por la cual se deben
cambiar los inyectores por unos que si permitan obtener la relación de caudales esperado.
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6. Razones de no funcionamiento del motor
Adicionalmente al cambio de los inyectores se determinaron otras posibles falencias del
motor, esto con la ayuda de diferentes personas con amplio conocimiento en el campo de
combustión y cámaras de combustión.
Algunos de los inconvenientes encontrados en el diseño actual son:
Presiones de los tanques: Debido a que los tanques no tienen sistema de regulación de
presión, a medida que el fluido sale del tanque la presión cae como se muestra a
continuación.

Gráfica 3. Caída de presión en la línea de LOX (Izq.) y de gasolina (Der.)

Debido a esta caída de presión en cada una de las líneas se genera un cambio en el empuje
producido por el motor.

Empuje -Vs- Tiempo
2000

Empuje (N)

1900
1800
1700
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Ideal

1500
1400
1300
0

1

2

3

4

5

6

7

Tiempo (s)

Gráfica 4. Cambio del empuje durante 6s de operación

Como se observa en la gráfica 4 se genera un cambio del empuje durante los 6s de
operación del motor debido a la caída de presión en cada una de las líneas. Adicionalmente
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a esto se tiene además un desconocimiento con respecto al estado del oxígeno a lo largo de
la línea, ya que en la línea de LOX cuenta con un serpentín, el cual fue diseñado para poder
tener un cambio de fase del oxígeno de líquido a gaseoso.
Esto genera que en la sección de la cámara de refrigeración posiblemente se presente una
pérdida de presión considerable debido a la expansión que siente el fluido en esta sección.

Figura 12. Cámara de refrigeración y combustión.

Por lo cual se tienen posibles modificaciones de la gráfica 4 obteniéndose la siguiente
gráfica, en donde se especifica el estado del oxígeno junto con el porcentaje de perdida de
presión debido a la expansión mencionada en la figura 12.

Empuje -Vs- Tiempo
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1600
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1400
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2

4

6

8
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Gráfica 5. Modificación del empuje debido a la expansión del fluido en la cámara de refrigeración.

Esto nos indica el problema de no conocer el estado en el cual se encuentra el oxígeno al
entrar en la cámara de combustión, razón por la cual se debe tratar de determinar de manera
experimental el estado del oxígeno a lo largo de la línea del oxidante.
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Bajas temperaturas en la ignición: Uno de los principales problemas que se tiene con el
motor actual es que la cámara de refrigeración se encuentra a temperaturas muy bajas,
cercanas a los -183 °C, razón por la cual es sumamente complicado alcanzar la temperatura
inicial para que se lleve cabo el proceso de combustión en la cámara de combustión.
Recordemos que para que se lleve a cabo de manera efectiva cualquier proceso de
combustión se requiere la presencia de tres elementos (Combustible, oxidante y la fuente de
ignición).

Figura 13. Triangulo de la combustión [31].

Esta fuente de ignición debe alcanzar la suficiente temperatura como para que se lleve a
cabo el proceso de combustión. Pero en el momento en el cual se enciende el motor los
ignitores utilizados en las ocasiones anteriores puede que no estuvieran alcanzando la
temperatura de aproximadamente 400 °C en el interior de la cámara de combustión.
Es por esto que se deben utilizar ignitores más grandes y que se mantengan encendidos
durante periodos de tiempo más largos, con el fin de dejar al rojo vivo la cámara de
combustión y alcanzar la temperatura de ignición deseada.
7. Rediseño del motor PUA 1l-6s-2000N
7.1.Rediseño preliminar
De acuerdo con los anteriores inconvenientes se proponen diferentes modificaciones para el
motor cohete PUA l1-6s-2000N.
Inyectores: Para alcanzar la relación de caudales deseada se deben modificar los inyectores
actuales por unos inyectores de mayor capacidad. Para esto se debe llevar a cabo la
selección de los inyectores de acuerdo con la siguiente ecuación.
√
En donde conociendo la gravedad especifica (S.G.) del fluido a utilizar se pueden obtener el
caudal del inyector. Esto se debe realizar de acuerdo con la anterior ecuación debido a que
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todos los inyectores son analizados con agua, por lo cual las variaciones en la gravedad
específica del fluido a utilizar genera modificaciones en los caudales.
Para la línea de combustible se necesita un inyector de especificaciones similares al actual,
pero con una mayor capacidad. El inyector seleccionado es un inyector Spraying Systems
que a diferentes presiones presenta el siguiente comportamiento.

Caudal - Vs- Presión
Caudal (gal/min)

6
y = 0,2806x0,5091
R² = 0,9991

5
4

Caudal (gal/min)

3
2

Potencial (Caudal
(gal/min))

1
0
0

100

200

300

400

Presión (psi)

Gráfica 6. Caudal en función de la presión para el inyector de combustible.

De acuerdo con la gráfica 6 se observa que el inyector seleccionado de referencia 1/4-TTSS + D8-46-HSS cumple con el caudal deseado de 4,84 gal/min a una presión máxima de
300 psi.
De la misma manera se seleccionan los inyectores para la línea de LOX, pero debido a que
se requieren caudales relativamente altos en comparación con los obtenidos con los
anteriores inyectores, se deben realizar diferentes modificaciones adicionales, ya que la
tapa de los inyectores debe ser nuevamente manufacturada, ya que los nuevos inyectores
tienen dimensiones diferentes y no es posible que ingresen en la tapa actual.

Figura 14. Cámara de combustión y tapa de inyectores.
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Debido a esto la tapa actual debe ser modificada ya que los inyectores con conexión de ¼”
no logran alcanzar los caudales deseados y se requieren inyectores con conexiones de 3/8”,
los cuales si logran alcanzar los caudales deseados.
De acuerdo con lo anterior se seleccionaron los inyectores de LOX los cuales son
inyectores de referencia Spraying Systems 3/8 HHSJ – SS 90 82, el cual presenta el
siguiente comportamiento a diferentes presiones.
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Gráfica 7. Caudal en función de la presión para el inyector de LOX.

El cual nuevamente a 608,3 psi nos permite obtener un caudal deseado de 64,18 gal/min.
Una de las principales características de este tipo de inyectores es que son inyectores en
forma de espri5ral, lo cual aumenta la turbulencia del flujo en el interior de la cámara de
combustión, lo cual es una característica deseada en procesos de combustión.
Al comparar los inyectores actuales con los nuevos se observa que para los inyectores de
combustible, las modificaciones no son significativas, pero necesarias.
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Gráfica 8. Comparación de inyectores de combustible.

Mientras que para los inyectores de LOX si se observa a una gran diferencia entre los
caudales obtenidos con los anteriores inyectores y los nuevos inyectores.
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Gráfica 9. Comparación de inyectores de LOX.

Reguladores de presión: Se busca ubicar un regulador en cada una de las líneas con el fin
de poder controlar la caída de presión, para esto se deben realizar diferentes modificaciones
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con el fin de tratar de mantenernos en el rango de 2 m de longitud. Este es una restricción
dada por las dimensiones máximas de los motores que pueden ser probados en el banco de
pruebas UCAND-1.
Las modificaciones se especifican a continuación

Figura 15. Distancia entre tanques

-

Disminuir en 12,31 mm la distancia existente entre los tanques

Figura 16. Distancia entre la unidad de combustión y el tanque de combustible.

-

Disminuir en 10 mm la longitud de la tubería de los inyectores de LOX
Aumentar en 190 mm la longitud entre el tanque de combustible y la cámara de
combustión, por lo cual se aumenta esta longitud en la línea de LOX.

Realizando las anteriores modificaciones se logra obtener suficiente espacio para ubicar los
reguladores en cada una de las líneas.
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Figura 17. Ubicación general de los reguladores (Izq.). Geometría necesaria para la ubicación de los
reguladores (Der.)

Tras las modificaciones se generaría un aumento considerable del tamaño del motor como
se muestra a continuación.

Figura 18. Motor actual (Izq.) y motor modificado (Der.)
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Para realizar las modificaciones es necesario conseguir los siguientes elementos:

Figura 19. Modificaciones

A: Regulador de presión línea de LOX
B: Conectores de 3/8 OD a regulador línea de LOX.
C: Regulador de presión línea de combustible
D: Conectores de 3/8 OD a regulador línea de combustible.
E: 3 Conectores de 3/8 para nuevos inyectores en la línea de LOX
F: 3 inyectores para línea de LOX y 1 inyector para la línea de combustible.
Adicionalmente se debe conseguir la tubería para poder llevar a cabo las modificaciones
anteriormente mencionadas y cambiar la tapa de los inyectores.
Por medio del uso de los reguladores se pierde cerca del 28 % del empuje esperado de
acuerdo con los parámetros de diseño.
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Gráfica 10. Comportamiento esperado con la regulación de los flujos
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Pero se debe tener en cuenta que por medio del uso de estos reguladores nos estamos
asegurando que en caso que el motor no encienda no es debido a la variación de las
presiones en cada una de las líneas, ya que las estamos regulando.
Temperatura inicial: Para poder alcanzar la temperatura inicial para que se lleve a cabo el
proceso de combustión se requieren ignitores más grandes y que permitan mantener la
llama durante periodos de tiempo más largos, pero como la garganta de la tobera tiene un
diámetro tan pequeño no es posible aumentar el diámetro de los ignitores, por lo cual
únicamente se puede variar la longitud de los mismos.

Figura 20. Interior de la unidad de combustión

Otra opción es encender varios ignitores a destiempo, con el fin de aumentar el tiempo de
quemado en el interior de la cámara de combustión y así aumentar la temperatura en el
interior de la cámara de combustión antes de que el combustible y el oxidante ingresen en
ella.
7.2. Rediseño-Segunda iteración
Debido los altos costos del regulador de la línea de combustible en el mercado local se
planteó una nueva en donde se realizar un montaje un poco complicado, pero que nos evita
el uso de este regulador.
En este nuevo montaje se planea presurizar el tanque del combustible con un tanque
externo de nitrógeno, con el fin de mantener la presión en el interior del tanque de
combustible constante a lo largo de toda la operación del motor. Adicionalmente se busca
ubicar un regulador de presión en la línea de oxígeno, el cual puede ser obtenido en el
mercado local.
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Figura 21. Motor rediseñado. (Izq.) Esquema del motor durante la prueba a realizar (Centro). CAD del
montaje de la prueba (Der)

Con estas modificaciones se logra aumentar el tiempo de operación del equipo sacrificando
parte del empuje esperado. Con esto se espera poder realizar una prueba de 12 a 15
segundos de duración, que según expertos es el tiempo mínimo de prueba exitoso para este
tipo de motores.

Gráfica 11. Caída de presión en la línea con regulador (LOX)

Como se planteó en la sección de cálculos del motor uno de los parámetros que se debe
mantener durante la operación del motor es que la relación de caudales entre el LOX y la
gasolina se debe mantener constante en 13,28.
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Con esto se obtiene un empuje constante a lo largo de la operación del motor como se
muestra a continuación.

Gráfica 12. Comportamiento del empuje en función del tiempo para diferentes casos.

Con una operación de 12 s se obtiene un empuje de 1229.3 N con una pérdida de 38.5 %
con respecto al comportamiento ideal y para 15 s de operación se obtiene un empuje de
1160.13 N y una pérdida de 42 % con respecto al comportamiento ideal.
7.3. Rediseño definitivo
Como restricción final Linde (Empresa asesora en el manejo de los gases) nos indicó que el
oxígeno líquido no puede ser presurizado en el interior del tanque a una presión superior a
20 bar (290.1 psi), con lo cual se obtendría el siguiente comportamiento en la línea de
oxígeno.
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Gráfica 13. Comportamiento del tanque de LOX.

Como se puede observar en la gráfica 13 si se regula la presión en 137,45 psi se tiene un
tiempo de operación de 12 s (línea roja) y si se regula a 124 psi se obtiene un tiempo de
operación de 15 s (línea verde)
Para obtener esta regulación del flujo en la línea de oxígeno se adquiere un regulador marca
REGO RG 125 con rango de operación entre 25 y 250 psi y con un ajuste de 125 psi, razón
por la cual esta sería la presión de los inyectores de LOX.
Se debe tener en cuenta que esta presión se estipula en este valor, ya que este es el valor
con el que viene el regulador, pero esta presión puede ser modificada hasta un máximo de
250 psi.
Cabe resaltar que este valor de presión afecta de manera considerable el tiempo de
operación del sistema como se observa en la gráfica 13. Por lo cual al regular la presión a
125 psi se obtiene un tiempo de operación de 14,75 s.
Debido a esto es necesario realizar los siguientes cálculos con el fin de conocer el
comportamiento teórico del motor.

39

Proyecto Uniandino Aeroespacial, PUA

Cálculos de presiones, caudales y cantidades de combustible y oxigeno:
Con estas nuevas condiciones y esperando llevar a cabo pruebas que duren de 14,75
segundos, se determinan las siguientes cantidades necesarias, tanto de oxígeno como de
gasolina.
-

Presión máxima línea de oxígeno: 290,1 psi
Presión de regulación en la línea de oxígeno: 125 psi
Caudal por inyector: 2,5873*( 125 psi )0,5009 = 29,05 gal/min (36)

Esta relación proviene de la ecuación de regresión de caudal en función de la presión para
el inyector de oxígeno. (Gráfica 7)
Para un tiempo de 14,75 segundos de operación se requieren 7,14 gal de oxigeno gaseoso.
De acuerdo con las especificaciones dadas por linde el oxígeno líquido aumenta 861 veces
su volumen cuando pasa de estado líquido a gaseoso, razón por la cual el volumen de
oxígeno líquido es de:
-

Volumen de oxigeno liquido =

= 0,0083 gal (37)
= 31,4 ml de oxígeno líquido

Teniendo en cuenta que la relación de caudales entre el oxígeno y la gasolina es de 13,28 de
acuerdo con los cálculos realizados en el diseño del motor, se determina el caudal y la
presión de la gasolina.
-

Relación de caudales (O/F) =

Despejando se obtiene el caudal de gasolina que corresponde con 2,19 gal/min
-

Presión del tanque de gasolina: 12,155* (2,19 gal/min) 1,9625 = 56,5 psi (39)

Esta relación proviene de la ecuación de regresión de presión en función del caudal para el
inyector de gasolina (Gráfica 6). Se debe tener en cuenta que esta presión proviene del
tanque externo de nitrógeno que va a ir conectado al tanque de gasolina.
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Gráfica 14. Comportamiento de la línea de combustible

De acuerdo con esto se requiere entonces un volumen de gasolina de 0,54 gal lo que
equivale a 2,03 litros de gasolina extra.
Este mismo procedimiento se puede utilizar para determinar las cantidades y las presiones
necesarias para una prueba de mayor o menor duración.
Con esto se logra obtener un empuje considerable para este motor el cual se muestra a
continuación.
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Gráfica 15. Empuje esperado para el motor rediseñado.

De acuerdo con lo anterior se esperaría obtener un empuje de 639,9 N para una operación
de 14,75 s. Es de suma importancia el valor del empuje esperado, ya que este es un empuje
total y debe ser comparado con el peso final del motor con el fin de poder conocer el
empuje neto generado por el motor rediseñado.
8. Etapa # 1
8.1. Ensamble motor PUA 1l-6s-2000N
Una vez se conocen todas las características del funcionamiento del motor se procede a
realizar el ensamble de la unidad de combustión para posteriormente realizar el ensamble
de todo el motor. Para esta tarea se realizó el ensamble en PJM Services, quienes nos
ayudaron con el proceso de ensamble de las diferentes piezas. Se debe tener en cuenta que
la tapa original se modificó al igual que algunos de los conectores con el fin de no tener que
manufacturar nuevamente la pieza y que los nuevos inyectores pudieran ser ubicados en el
interior de la cámara de combustión. A continuación se muestra la secuencia de armado de
la cámara de combustión y los diferentes componentes presentes en esta.
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Figura 22. Tapa de la cámara de combustión vista superior (Izq.) e inferior (Der.)

Las modificaciones realizadas a la tapa de la cámara de combustión fue la adición de unos
conectores de 3/8 in necesarios para conectar los nuevos inyectores que podían generar los
caudales requeridos. Estos conectores van soldados a la tapa como se muestra en la figura
19. Adicionalmente la tapa tiene un irisado, lo cual le da el aspecto de coloración dorada.

Figura 23. Conectores e inyectores.

Luego se procede a ubicar los conectores en la parte externa de la tapa de la cámara de
combustión, se debe tener en cuenta que en conector central fue modificado, con el fin de
poderlo acoplar a la tapa actual. Se debe tener en cuenta que estos conectores son diseñados
para presiones cercanas a los 6000 psi, por lo que el uso de este conector modificado con
presiones nos superiores a 1000 psi no debería representar ningún problema estructural.
En cuanto al inyector de combustible se le acopló un niple que permitía el ajuste de los
inyectores en la tapa de la cámara de combustión y a su vez a este niple se le acopló un
o-ring de vitón como se muestra a continuación.

Figura 24. Niple y o-ring del inyector del combustible.

En cuanto a la cámara de combustión y la cámara de refrigeración se decidió realizarles
mantenimiento por medio del irisado en su superficie.
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Figura 25. Cámara de combustión y de refrigeración con el irisado.

Con esto se busca prevenir su posible oxidación posterior tras el flujo de compuestos
oxidantes en su interior.
El proceso de ensamble inicia con el niple y el O-ring junto con el inyector de gasolina,
para posteriormente colocar los conectores en la parte superior de la tapa.

Figura 26. Secuencia de ensamble tapa de la cámara de combustión

Luego se procede a colocar los inyectores en la parte interna de la tapa y así dejar la tapa
completamente ensamblada.

Figura 27. Secuencia de ensamble tapa y cámara

Se debe tener en cuenta que una vez se tenga ensamblada la tapa se le deben colocar los
anillos de cobre para obtener en sello completo de la cámara de combustión.
Luego se coloca la cámara de combustión en la cámara de refrigeración y se procede a
colocar los anillos centradores de la unidad de combustión.
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Figura 28. Secuencia de ensamble cámara completa-1

Se deben colocar todos los pernos pero no se deben apretar, ya que el centrado de las piezas
se da con el ajuste de la tapa en la parte superior de la cámara. Para esto es necesario
utilizar parte de las conexiones y asegurarse que la posición en la cual uno ubica la tapa es
la correcta para poder realizar el posterior ensamble de todo el motor.

Figura 29. Secuencia de ensamble cámara completa-2

Finalmente se aprietan todos los pernos en la parte posterior de la cámara de combustión
para obtener el sello completo de la unidad de combustión y así obtener en ensamble
completo de la cámara como se muestra a continuación.

Figura 30. Ensamble completo de la cámara de combustión
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Con esto ya ensamblado fue posible lograr un primer acercamiento al montaje completo de
la instrumentación en la unidad de combustión necesaria para realizar la prueba como se
muestra a continuación.

Figura 31. Unidad de combustión instrumentada

Una vez se termina el ensamble de la unidad de combustión se procede a ensamblar esta
sección con los tanques del oxidante y del combustible como se muestra a continuación.
Para esta tarea se requirió la ayuda de algunos contratistas de la universidad, los cuales nos
colaboraron en la adecuación del motor.
Para esto se inició con la unidad de combustión a la cual se le debía colocar teflón para
ajustar todos los conectores de ambas líneas y los conectores para el transductor de presión.

Figura 32. Adecuación de conectores a unidad de combustión

Posteriormente se procede a colocar la tubería de la línea de oxígeno la cual empieza a
mostrar lo justo que es este ensamble.
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Figura 33. Adecuación de tubería a la unidad de combustión

Posteriormente se revisan algunas dimensiones y los cortes que se deben realizar para poder
ubicar el regulador de presión en la línea de oxígeno. Para esto fue necesario desarmar gran
parte de la línea de oxígeno y conseguir algunos conectores que redujeran el espacio
necesario para ubicar este elemento en la línea.

Figura 34. Determinación de longitud del tubing en línea de oxígeno

Luego se realiza el ajuste de las diferentes piezas hasta finalmente lograr ubicar de manera
satisfactoria el regulador en un espacio sumamente reducido.

Figura 35. Ubicación del regulador en la posición final
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Finalmente se procede a realizar algunas pruebas a cada una de las líneas en donde se logró
observar una fuga en el regulador de oxígeno.

Figura 36. Pruebas preliminares de presurización del sistema

Debido a esto se decide adquirir un regulador REGO RG 125 con el cual se logra realizar el
cierre parcial de la línea de oxígeno.

Figura 37. Regulador REGO RG 125 ensamblado en el motor.

Para verificar este cierre en la línea de oxígeno al igual que la línea de combustible se
presuriza cada línea y se verifica la presencia de fugas en las diferentes roscas del sistema.
Con este nuevo regulador se observa que nos hay presencia de fugas a excepción de la
conexión superior del tanque de oxígeno, la cual debe ser removida.

Figura 38. Secuencia de corte y soldadura del tubing a la entrada del tanque de LOX.
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A esta sección se le suelda un trozo de tubing de 10 cm de longitud con el fin de obtener un
sello completo entre la férula y la tubería y así evitar cualquier fuga en este punto de
entrada del oxidante al tanque.
8.2.Pruebas de estanqueidad
Adicionalmente se realizan pruebas de estanqueidad a los tanques del motor
presurizándolos a 200 psi con un tanque externo con nitrógeno durante periodos de 24
horas verificando así la presencia de fugas en cada uno de los tanques.

Figura 39. Presurización de los tanques del motor.

Al cabo de las 24 horas de prueba se observó que el tanque de oxígeno no presentaba
ninguna fuga, mientras que el tanque de combustible presentó una perdida cercana al 10 %
de la presión inicial, lo que indica que este tanque tiene una pequeña fuga de dimensiones
poco considerables.
Debido a que el combustible va a ser presurizado a solo 56,5 psi durante menos de 1 hora
se espera que esta fuga no represente peligro alguno para el desarrollo de las pruebas.

8.3. Camisa del motor
Una vez se tiene el motor ensamblado se procede a colocarle la camisa a este. La
adecuación de la camisa es un proceso dispendioso ya que es necesario abrir cada uno de
los agujeros de los pernos de sujeción de manera precisa con el fin de poder ajustar bien la
camisa al motor.

Figura 40. Secuencia de ensamble de la camisa al motor.
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Durante el ensamble de la camisa se presentaron varios problemas principalmente en la
alineación de los tres segmentos, ya que parte de la tubería de la línea de oxígeno empuja el
PVC en direcciones no deseadas desalineando el ensamble de la camisa como se muestra a
continuación.

Figura 41. Desalineación entre segmentos de la camisa

Esta desalineación se tratara de corregir en las posteriores etapas del proceso de adecuación
de la camisa y de la serigrafía de la camisa.
Una vez se tiene toda la camisa ensamblada al motor se procede a realizarle algunos
agujeros para poder ubicar los instrumentos de medición y los elementos del sistema de
seguridad en la camisa como se muestra a continuación.

Figura 42. Ensamble de elementos del sistema de seguridad a la camisa.

Una vez se culmina de realizar los agujeros necesarios y la adecuación de los elementos del
sistema de seguridad se procede a cablear el interior del cohete como se mostrará más
adelante. Cabe aclarar que este sistema de seguridad es ubicado en la camisa como un
circuito de seguridad necesario para todas las misiones del proyecto PUA. Este sistema y su
funcionamiento serán descritos más adelante.
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8.3.1. Serigrafía camisa
Para el proceso de pintura y serigrafía de la camisa para el motor se deben realizar una
serie de pasos que comienzan con la lijada de toda la parte externa del tubo de PVC con
lijas de tamaños 150, 280, 400, 600 y 1000, con el fin de obtener un acabado muy pulido.

Figura 43. Acabado superficial de la camisa.

Posteriormente se debe aplicar primer para pinturas con el fin de obtener una correcta
adhesión de la pintura a la camisa del motor y finalmente se procede a pintar la camisa de
acuerdo con el diseño.

Figura 44. Proceso de pintura de la camisa.

Este diseño fue obtenido por medio de un trabajo conjunto con el departamento de diseño
de la Universidad. El diseño planteado por las personas de este departamento se muestra a
continuación.
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Figura 45. Diseño de la camisa para el motor (Izq.) y del fuselaje para el cohete (Der.)

Se selecciona los elementos como el logotipo de la universidad y el nombre del motor para
que se realice a través de plotter de corte, de acuerdo con la dimensiones del tubo de PVC
seleccionado. Se utiliza papel transfer para pasar el plotter de corte a la camisa ya pintada
como se muestra a continuación.

Figura 46. Proceso de adherencia del plotter de corte al tubo de PVC pintado.

Una vez se culmina con el plotter de corte se obtiene lo siguiente un diseño muy estilizado
similar en su gran mayoría al diseño planteado por el departamento de diseño de la
Universidad. Se debe tener en cuenta que el modelo en físico no es 100 % fiel a su diseño
virtual debido a que se deben realizar ciertas modificaciones en el proceso de pintura y
adhesión de la serigrafía.
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Figura 47. Camisa definitiva.

Posteriormente se seleccionan los logotipos de las empresas que han colaborado y
patrocinado al proyecto PUA para colocar los logotipos en la camisa, esto se hace por
medio de impresión sobre vinilo.

Figura 48. Proceso de impresión sobre vinilo.

En este proceso los logotipos deben ser recortados a la medida para posteriormente
adherirlos a la camisa como estiquers. El resultado final se muestra a continuación.

Figura 49. Camisa finalizada junto al motor ensamblado.
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8.4. Aspectos adicionales de la etapa # 1
8.4.1. Fabricación de los ignitores
8.4.1.1. Materiales:
Para la fabricación de estos ignitores se requieren los siguientes elementos e insumos:
-

Nitrato de potasio (KNO3)
Azufre (S)
Carbón vegetal
Pegaucho
Cables de protoboard
Alambre de ferronikel de 0.12 mm de calibre
Palillo
Cinta de papel o enmascarar
Rollos de cartón para el almacenamiento de monedas.
Yeso roca grado 5 color rosa
Papel aluminio
Palo de balso

La fabricación de estos ignitores se divide en las siguientes secciones
8.4.1.2. Obtención de la pólvora:
En primera instancia se parte de la obtención de la pólvora, para la cual se requieren:
-

7.8 gr de Nitrato de potasio
1.7 gr de Azufre
0.5 gr de Carbón Vegetal

Esto con el fin de poder obtener 10 g de pólvora.
El proceso consiste en disolver completamente todos los compuestos en un poco de agua,
hasta obtener una mezcla de consistencia viscosa, la cual debe ser ubicada sobre una
bandeja cubierta de papel aluminio. Esta mezcla se deja por 24 horas hasta que toda el agua
se evapore completamente. El sólido resultante se macera en un crisol y mortero de
cerámica hasta obtener un polvo de color gris sumamente fino, el cual debe ser almacenado
en recipientes herméticos ámbar para protegerlos de la luz y de la humedad del medio
ambiente.
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8.4.1.3. Fabricación del sistema eléctrico
Para este sistema se necesita tomar alambre de ferronickel de 7 cms de longitud y enrollarlo
alrededor de un palillo con el fin de obtener un filamento de 3 vueltas, muy similar al de los
bombillos.

Figura 50. Modo de obtención del filamento

Este filamento se conecta por ambos extremos con cables de protoboard con el fin de
generar el paso de corriente a través de este, como se muestra a continuación.

Figura 51. Modo de conectar el filamento y los cables.

Todo el sistema se asegura con cinta papel o de enmascarar. Se utiliza esta cinta y no cinta
aislante ya que se busca que todos los elementos del ignitor sean consumidos por el fuego
lo más rápido posible. Adicionalmente la cinta de enmascarar es una cinta de PVC que es
toxico cuando se quema.

Figura 52. Aseguramiento del sistema.

8.4.1.4. Obtención de la carga pirogénica de iniciación
Para esto se toma un poco de la pólvora anteriormente fabricada y se mezcla con el
pegaucho con el fin de obtener una mezcla cohesionada que mejora el proceso de
combustión de la pólvora. Una vez se tiene esta mezcla se toma el filamento y se embebe
en la mezcla obteniendo la siguiente carga pirogénica de iniciación.
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Figura 53. Carga pirogénica de iniciación

8.4.1.5. Fabricación del cuerpo
Una vez se obtiene el combustible Candy (Consultar sección Combustible Candy) se
procede a ubicarlo en el interior del rollo de cartón como se muestra a continuación.

Figura 54. Combustible en el interior del rollo de cartón

Como se observa en la figura 5 es necesario realizar una cavidad en el interior, ya que es en
este lugar en donde se ubica la carga pirogénica de iniciación como se verá más adelante.
Esta cavidad puede ser hecha con un taladro de mano siempre teniendo en cuenta que la
temperatura no suba demasiado, por lo que se debe refrigerar constantemente con aire.
El otro extremo del rollo se sella con Yeso Roca grado 5 como se muestra a continuación.

Figura 55. Base del ignitor con yeso roca

Este yeso roca proporciona una base estable al ignitor generando una quema homogénea y
en una sola dirección. Esto se evidencia de manera clara en los resultados de las pruebas.
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El yeso roca se consigue de manera comercial en diferentes establecimientos de productos
odontológicos.

Figura 56. Yeso Roca Grado 5 color rosa.

8.4.1.6. Ensamble:
El ignitor se ensambla por medio de la unión de la carga pirogénica con el cuerpo de
acuerdo con el siguiente esquema.

Figura 57. Esquema del ensamble del ignitor y fotografía del ensamble.

Posteriormente se coloca un papel de aluminio sobre la carga pirogénica de iniciación con
el fin de concentrar la presión y la temperatura en el momento en el cual de enciende el
ignitor.

Figura 58. Papel aluminio
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Adicionalmente se utiliza cinta para asegurar los cables al cuerpo del ignitor.
Finalmente se coloca el palo de balso para poder ubicar el ignitor en la posición deseada,
por lo que se tiene el siguiente esquema del ignitor.

Figura 59. Esquema final del ensamble del ignitor.

8.4.2. Caracterización de los ignitores
Los ignitores son los elementos que nos permiten aumentar la temperatura incial en el
interior de la cámara de combustión y son ubicados cerca de la tobera del motor como se
muestra a continuación.

Figura 60. Ubicación del ignitor en el interior de la cámara de combustión

Para la caracterización de estos elementos se realizó un estudio acerca de la fabricación,
caracterización y prueba de los ignitores de los motores de combustible líquido
obteniéndose que los ignitores aunque fabricados de manera “artesanal” tienen un
comportamiento muy interesante.
Para este estudio fue necesario realizar un montaje con termopares que se ubican en la
salida de los gases de los ignitores y en otras ubicaciones dependiendo de lo que se desea
medir.
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Figura 61. Montaje experimental realizado

A partir de este estudio fue posible obtener las siguientes los siguientes datos de interés del
comportamiento real de los ignitores.
-

Tiempo de respuesta: Entre 1.1 y 1.4 s desde el momento en que se conecta el
sistema hasta que el ignitor enciende.
Tiempo de quemado: 22 s para ignitores pequeños y de 30 s para ignitores grandes.

Figura 62. Encendido de un ignitor de tubo de cartón.

-

Temperatura pico: Entre 900 y 1100 °C
Temperatura promedio: En ocasiones temperaturas promedio de 900-1000°C.

Gráfica 16. Temperatura en función del tiempo para ignitor.
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Pruebas posteriores a la caracterización de estos ignitores demostraron que estos ignitores
podían ser fabricados con materiales alternos a los que se fabricaron en la primera ocasión,
ya que podían ser fabricados con tubos de papel como se muestra a continuación.

Figura 63. Encendido de ignitor de tubo de papel

De acuerdo con todas las anteriores pruebas se observó la necesidad de mejorar el montaje
utilizado, con el fin de poder realizar diferentes tipos de pruebas en este. A continuación se
muestran las modificaciones realizadas a este y la diversidad de pruebas que en este se
pueden realizar.

a)

b)

c)

d)

e)

Figura 64. a) Montaje inicial, b) Montaje modificado, c) Configuración para medir temperatura del ambiente,
d) Configuración para medir tasa de quemado y e) Configuración para medir índice de flamabilidad.

Adicionalmente se llevó a cabo la caracterización de los ignitores de combustible sólido en
donde se logró observar cual era el patrón de quemado de los ignitores y su
comportamiento una vez se encienden.

Figura 65. Encendido de ignitor de motor de combustible sólido

Por medio de este estudio fue posible determinar la temperatura algunos parámetros de
interés como lo son:
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-

Tiempo de quemado: 9.5 segundos
Tiempo de respuesta: Inmediato

De acuerdo con esta información es posible realizar una corta descripción de cómo es que
funciona el sistema de ignición.
1. El ignitor se conecta a una fuente de 9.0 V
2. La corriente fluye a través de un filamento de alambre de ferroniquel de 0,12 mm.
3. Este filamento se calienta hasta una temperatura de 512 °C, temperatura superior a
los 300 °C lo cual es necesario para encender la pólvora.
4. Los 512 °C encienden la pólvora.
5. Esta última temperatura es lo suficientemente alta para ignitar el combustible
Candy.
Adicionalmente fue posible realizar pruebas en donde se ubicaban los ignitores en el
interior de la cámara de combustión con el fin de poder determinar cómo es el aumento de
la temperatura en el interior de la cámara de combustión. La prueba consistió entonces en
ubicar un ignitor en el interior de la unidad de combustión y registrar la temperatura a la
salida del ignitor y en el interior de la cámara de combustión como se muestra a
continuación.

Figura 66. Prueba de ignitor en el interior de la unidad de combustión.

El esquema del montaje y de la ubicación de los termopares se muestra a continuación.
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Figura 67. Esquema del montaje realizado

A partir de esta prueba se obtuvo el siguiente perfil de temperatura

Gráfica 17. Temperatura en función del tiempo para ignitor y aire en el interior de la cámara de combustión.

A partir de lo cual se pueden plantear dos cosas:
-

La temperatura registrada por el termopar en la salida del ignitor no es la indicada,
ya que el instrumento se movió de su posición, razón por la cual registró una
temperatura menor a la esperada, como se puede ver en la siguiente imagen. Esto se
debe principalmente a que no se registraron temperaturas cercanas a los 1000 °C
como era de esperarse a la salida del ignitor.
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Figura 68. Ubicación del termopar tras la finalización de la prueba.

-

La temperatura del aire en el interior de la cámara de combustión es cercana a los
241 °C y la temperatura cercana al ignitor es de 290 °C, razón por la cual se
esperaría que la pared de la cámara de combustión se encuentre en una temperatura
un poco superior, ya que la ambas temperaturas fueron registradas en el aire el cual
tiene una conductividad térmica mucho menor a la que tiene el acero del cual está
hecha la cámara de combustión, por lo cual se esperaría tener temperaturas cercanas
a los 400 °C y en algunos puntos superiores a este valor.

8.4.3. Sistema de seguridad
Otro aspecto de interés para el adecuado desarrollo de las pruebas es el sistema de
seguridad que deben tener todas las misiones del proyecto PUA. Como se mencionó en la
sección de ensamble los motores deben contener un sistema de seguridad netamente
mecánico, ya que esto se especificó como un requisito obligatorio para probar los motores y
realizar los lanzamientos. Este sistema de seguridad cuenta una switch de llave y un
temporizador, los cuales son utilizados para controlar el flujo de corriente a través del
circuito del sistema de ignición de los cohetes.

Figura 69. Esquema de seguridad del sistema de ignición.
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En este sistema se tiene por lo menos uno de ellos (Switch o temporizador) abierto
momentos antes del lanzamiento, esto con el fin de evitar que el motor se encienda a menos
que el jefe de misión así lo desee. Una vez se cierran ambos elementos quedamos bajo el
control del sistema desarrollado por Ingeniería Electrónica.
El timer mecánico es un elemento que es fácilmente adquirido para aplicaciones en
calentadores. En las pruebas realizadas a estos elementos se logró determinar que timer
comercial es normalmente abierto, razón por la cual cuando se encuentra en cuenta
regresiva el circuito se cierra y una vez llega al tiempo cero el circuito se abre. Este
comportamiento es completamente contrario a lo que se desea, ya que nosotros queremos
que en la cuenta regresiva el circuito este abierto y al llegar al tiempo cero, este se cierre.

Figura 70. Timer mecánico

Debido a esto el timer se debe abrir y modificar la posición de uno de los extremos del
timer con el fin de cambiar su estado de normalmente abierto a normalmente cerrado.

Figura 71. Desensamble y modificación del timer

Adicionalmente se consiguió el switch de llave, la cual puede ser retirada cada ¼ de vuelta.
A este elemento también se le realizaron pruebas eléctricas y soporta cerca de 4 A, por lo
cual puede ser utilizado en las misiones del Proyecto Uniandino Aeroespacial.

Figura 72. Switch de llave con dos posiciones

Este sistema de seguridad es ensamblado en un montaje para poder realizarle las diferentes
pruebas de funcionamiento entre las que se encuentran la determinación de la temperatura
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del alambre de ferroniquel, verificación del correcto funcionamiento del switch y
temporizador a las condiciones eléctricas establecidas y determinación de posición y
confiabilidad del temporizador.
El sistema de seguridad con el temporizador modificado presenta una altísima
confiabilidad, por lo cual se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
-

Las conexiones eléctricas deben ser sumamente robustas y firmes, ya que cualquier
desajuste no permite el contacto ni el flujo de electricidad a través del sistema.

-

El temporizador deber ser accionado a un tiempo no menor a 5 minutos, ya que con
tiempos menores pueden surgir problemas con la leva y el seguidor del mecanismo
de este y generar paso de corriente antes que el temporizador llegue a ceros.

Una vez se logra determinar el correcto funcionamiento del sistema y la confiabilidad del
mismo se procede a ubicarlos en la camisa del motor para posteriormente realizar el
cableado del sistema como se muestra a continuación.

Figura 73. Cableado del motor y del sistema de seguridad.

9. Banco de pruebas y sistema de adquisición de datos
El banco de pruebas UCAND-1 del proyecto PUA se encuentra ubicado en instalaciones
militares adecuadas para llevar a cabo este tipo de pruebas. El banco se encuentra al aire
libre, razón por lo cual fue necesario llevar a cabo una primera revisión del banco, el cual
se muestra a continuación.
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a)

b)

Figura 74. a) Estado inicial del banco, b) Estado actual del banco

De acuerdo con lo encontrado en una primera visita realizada a estas instalaciones se
decidió realizar algunas modificaciones al banco de pruebas, específicamente a los soportes
de la bornera, ya que esta era sujetada por medio de cinta como se puede observar en la
siguiente imagen.

Figura 75. Sujeción de la bornera al banco de pruebas UCAND.

Es por esto que se realiza un diseño preliminar de los soportes que van a sujetar esta
bornera de una manera más adecuada al banco de pruebas. Este diseño preliminar cuenta
con dos platinas que soportan la bornera y le dan una estructura mucho más robusta al
montaje.

Figura 76. Rediseño preliminar del soporte de la bornera.

Debido a que el banco de pruebas UCAND no contaba con los elementos necesarios para
sujetar todo el montaje del diseño preliminar se decidió simplificar este al máximo, con lo
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cual se llegó a la fabricación de un soporte en cantiléver en lámina de acero, la cual se
sujeta directamente en los agujeros del banco de pruebas, sin tener que modificarlo.

Figura 77. Soporte bornera fabricado

Esta bornera es finalmente modificada con el fin de poder adicionar ciertas conexiones de
acuerdo con lo solicitado por electrónica, ya que por medio de este sistema de adquisición
de datos se quiere no solo determinar empuje del motor, presión en la cámara de
combustión y temperatura en el interior de la cámara de combustión, sino que también se
desea adicionar otras dos termopar al sistema con el fin de poder determinar temperaturas
en otras posiciones del motor. En este caso se desea poder conocer la temperatura del
oxígeno a lo largo de la línea del mismo, por lo cual se desea ubicar varios termopares de la
tubería de oxígeno. Esto lo que busca es poder determinar el estado en el cual se encuentra
el oxígeno a lo largo de la tubería.

Figura 78. Bornera definitiva

Debido a la adición de estos nuevos instrumentos fue necesario realizar algunas
modificaciones al armario del banco de pruebas. Con estas modificaciones se redujeron en
gran medida las conexiones externas que este tenía y se logró dividir este armario en tres
bloques o cajones bien definidos.
En el cajón inferior se ubicaron todos los conectores para los cables que vienen desde la
bornera, por lo cual el cajón inferior conecta la bornera con las tarjetas de adquisición de
datos.
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Figura 79. Conexiones desde la bornera al armario (Izq.) y conexiones a las tarjetas (Der.)

En el cajón del medio se ubica la fuente de energía con la cual se alimentan los
instrumentos. Adicionalmente en este cajón se encuentra una multitoma que permite
energizar las tarjetas y el computador.

Figura 80. Conexiones eléctricas del segundo cajón

El computador se ubica en el cajón superior del armario, al cual se le debe conectar el cable
USB proveniente de la tarjeta de adquisición de datos.

Figura 81. Ubicación del PC en el cajón superior

Con estos nuevos arreglos el sistema se encuentra tal y como va a ser llevado a la prueba en
FEXAR. Adicionalmente se ha estado trabajando en el desarrollo del VI con el cual es
posible entonces no solo adquirir los datos del banco de pruebas, sino que también se tiene
la posibilidad de transmitir los datos a través de internet por medio del trabajo que se ha
realizado en conjunto con alumnos de electrónica y sistemas.
En la figura 82 se presenta el diagrama de bloques implementado en LabVIEW para
realizar la adquisición de datos y el tratamiento de las señales.
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Figura 82. Diagrama en LabVIEW preliminar sin sistema de adquisición de datos.

En el diagrama anterior se presenta el módulo que se comunica con la tarjeta de adquisición
de datos (DAQ), y el tratamiento de cada una de las señales obtenidas por los instrumentos
de medición. Con este programa la información únicamente es almacenada en archivos de
Excel. A este VI se le adicionan ciertos aspectos solicitados por sistemas y electrónica para
transmitir los datos como se muestra a continuación.

Figura 83. Diagrama en LabVIEW preliminar sin sistema de transmisión de datos.

10. Pruebas a realizar al motor PUA 1l-6s-2000N
Debido a los inconvenientes presentados con Indumil para poder realizar las pruebas en sus
instalaciones se decidió realizar las pruebas en las instalaciones de la base de la fuerza
aérea ubicada en Madrid, Cundinamarca, en donde se espera poder realizar 5 intentos. Se
decidió realizar esta cantidad debido a que estamos supeditados a la cantidad de ignitores
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disponibles, ya que estos deben ser obtenidos de manera “artesanal” y su fabricación es
dispendiosa.
Tabla 2. Pruebas a realizar al motor.

Pruebas a realizar al motor cohete PUA 1l-6s-2000N

Universidad de los Andes
Proyecto Uniandino Aeroespacial, PUA
Pruebas: Encendido preliminar
Cronograma detallado a seguir el día de la prueba
Actividad
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13
14
15

UCAND-1

Realizar el ensamble del banco de prueba UCAND-1
Realizar las conexiones eléctricas pertinentes del
sistema de apertura de válvulas
Realizar las conexiones eléctricas pertinentes del
sistema de ignición
Conexiones
Realizar las conexiones eléctricas pertinentes del
sistema de adquisición de datos
Realizar las conexiones a termopar, transductor de
presión y celda de carga
Verificar la correcta apertura de las válvulas
Verificar el sistema eléctrico del sistema de ignición
Pruebas
preliminares de
Verificar el sistema eléctrico del sistema de
sistemas
adquisición de datos.
Verificar el correcto funcionamiento de los sensores
Seguir el protocolo para realizar un primer intento de
* Encendido # 1
encendido del motor
Seguir protocolo de pruebas en instalaciones militares para cargar el tanque
de LOX con el fin de llevar a cabo la descarga de LOX en el sistema y así
conocer el tiempo que se demora el fluido para llegar a la cámara de
combustión y la variación de temperatura en el interior de la cámara de
combustión.
Analizar estos datos con el fin de verificar el correcto funcionamiento y
utilidad del serpentín en el motor y los cambios de la temperatura a través
de la línea de oxígeno.
Seguir el protocolo para realizar un segundo intento
Encendido # 2
de encendido del motor de acuerdo con los primeros
resultados
Modificar las presiones
Seguir el protocolo para realizar un tercer intento de
Encendido # 3
encendido del motor de acuerdo con las
modificaciones.
Modificar las presiones

Tiempo
aproximado
1 hora

30 min

10 min

1 hora

45 min

10 min

1 hora
10 min
1 hora
-
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Seguir el protocolo para realizar un tercer intento de
encendido del motor de acuerdo con las
modificaciones.
17
Modificar las presiones
Seguir el protocolo para realizar un tercer intento de
18
Encendido # 5
encendido del motor de acuerdo con las
modificaciones.
Seguir el protocolo para apagar el motor cohete junto con todas los sistemas
19
eléctricos adicionales
Tiempo total
* Dependiendo de lo obtenido en las anteriores pruebas.
16

Encendido # 4

1 hora
1 hora
30 min
8-9 horas

11. Etapa # 2
La etapa # 2 utiliza un motor Kappa Delta Uniandes el cual ya ha sido ampliamente
probado en las misiones del proyecto PUA. Cada uno de estos motores utiliza 4 granos de
combustible tipo Candy. La fabricación de cada uno de los elementos de esta etapa se
describirán a continuación.
11.1.

Motor Kappa Delta Uniandes

El motor Kappa delta uniandes es un motor de combustible tipo Candy que utiliza 4 granos
de combustible con configuración tipo tubular inhibida exteriormente.
.

Figura 84. Configuración y empuje esperado para los motores de combustible sólido con configuración
tubular inhibida exteriormente. [32],[33].

Este motor ya ha sido caracterizado de manera experimental en el banco de pruebas
UCAND-1 y este motor presenta un comportamiento bastante particular como se muestra a
continuación.
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Figura 85. Comportamiento experimental del motor Kappa Delta Uniandes. [34].

Como se observa en la figura 72 este motor presenta un empuje pico de 1600 N en 1,25 s de
operación, con una operación total de 3 s. Estos parámetros son de suma importancia ya
que en el momento de realizar las simulaciones del cohete es necesario conocer claramente
el funcionamiento del motor como se verá más adelante.
Este motor consta de un casing, ignitor, tapa de ignitor, anillos centradores y
distanciadores, los cuales fueron fabricados por Industrias Randal LTDA como se muestra
a continuación.

Figura 86. CAD (Izq.) y motor Kappa Delta Uniandes ensamblado (Der.)

En el interior de este motor se encuentran los granos de combustible tipo Candy. El proceso
de fabricación de este combustible se realiza de manera artesanal por lo cual es sumamente
dispendioso.
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11.2.

Combustible Candy

El proceso de fabricación del combustible Candy es un proceso artesanal que requiere de
pericia y de mucho cuidado por los encargados de realizar la fundición final de la mezcla de
compuestos deben tener en cuenta una gran cantidad de aspectos con el fin de obtener
granos de combustible de la mejor calidad. A continuación se muestra el paso a paso del
proceso de fabricación del combustible sólido.
11.2.1. Insumos
El nitrato de potasio se obtiene de autoridades competentes debido a que en Colombia este
compuesto está controlado por Estupefacientes, ya que es ampliamente utilizado para la
fabricación de pólvora y explosivos entre otros. El sorbitol por otra parte es un compuesto
que es fácilmente adquirido en el mercado colombiano y no está controlado por ninguna
entidad.
11.2.2. Molienda
El proceso de fabricación inicia con la molienda del nitrato de potasio. Para esto se debe
solicitar el turno para poder utilizar el molino de bolas ubicado en el laboratorio de polvos.
El proceso consiste en tomar cerca de 3 kg de bolas por cada kilogramo de nitrato de
potasio y de esta manera se realiza la molienda del nitrato por cerca de 1 hora hasta obtener
un polvo sumamente fino cercano a la contextura que se tiene en los talcos para pies.

Figura 87. Molino de bolas

Una vez se obtiene el polvo fino se procede pasar las bolas y el nitrato a través de una malla
para poder separar las bolas del compuesto de interés.
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Figura 88. Proceso de molienda del nitrato de potasio

Posteriormente este polvo de nitrato de potasio se almacena en bolsas Ziploc con el fin de
evitar que absorba la humedad del ambiente. Esto es sumamente importante ya que la
humedad afecta las propiedades del combustible.

Figura 89. Almacenamiento del nitrato antes de ser fundido

Nota: Una vez se almacena este polvo en las bolsas ziploc puede que con los días se genere
la perdida de esta contextura de polvo fino y el nitrato vuela y se aglomere formando
unidades solidas que presentan una alta resistencia mecánica.
El sorbitol por su parte ya viene en forma de polvo fino por lo cual no se debe realizar
proceso de preparación alguno.
11.2.3. Secado del nitrato de potasio
Para el secado del nitrato de potasio se deben fabricar unas bandejas de papel aluminio
(Este papel suele poderse encontrar en el laboratorio de procesamiento de polímeros) las
cuales permiten ubicar el nitrato en un área amplia para poder llevar a cabo una mejor
transferencia de calor en el interior del horno.
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Figura 90. Horno (Izq.) y bandejas con nitrato para secar (Der.)

El nitrato se deja en el interior del horno a una temperatura de 100 °C durante 1 hora y
posteriormente se deja enfriar el nitrato en el interior del horno hasta que llegue
nuevamente a la temperatura ambiente. Este proceso de esperar a que se alcance la
temperatura ambiente puede ser sumamente demorado (En algunos hornos puede tomar
cerca de 8 horas), por lo cual se recomienda que este proceso se realice temprano en la
mañana para que por la tarde ya se haya alcanzado la temperatura ambiente o en su defecto
se debe dejar de un día para otro.
11.2.4. Mezcla:
Una vez se seca por completo el nitrato de potasio se procede a realizar la mezcla de ambos
componentes. El combustible tipo Candy se fabrica a partir de 65 % en peso de nitrato de
potasio y 35 % de sorbitol. Estos componentes se mezclan en una botella de coca cola
previamente limpiada y secada.

Figura 91. Mezcla de los componentes del combustible.

Esto se realiza por medio de botellas con el fin de poder realizar una mezcla homogénea del
combustible. Para cada una de las botellas se pesan 1011.14 g de KNO3 y 544.46 g de
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sorbitol, con el fin de obtener 1550.6 g de combustible lo cual es cantidad suficiente para
fabricar 4 granos con los cuales se llena un motor Kappa Delta Uniandes.
En dado caso de requerir almacenar el combustible, este se debe almacenar en bolsas ziploc
con el fin de evitar que la mezcla absorba humedad del medio ambiente.
11.2.5. Preparación de moldes
Actualmente se tiene 17 moldes para la obtención de los granos de combustible Candy.
Estos moldes son fabricados a partir de tubería de acero inoxidable estándar a los cuales se
les realiza un corte longitudinal para poder extraer más fácilmente los granos fabricados en
su interior.

Figura 92. Moldes

Estos moldes cuentan cada uno con dos abrazaderas que permite mantener la forma original
del tubo sin importar la presencia del corte longitudinal. Un plano de estos moldes puede
ser observado en la sección de planos.
Estos moldes se deben preparar colocándoles un trozo de papel aluminio en uno de sus
extremos y sujetándolo por medio de una de las abrazaderas y en su interior se debe colocar
el corte de papel cartulina de (10,1 X 16,6 cm), con el fin de realizar un aislamiento al
motor, en donde van a estar ubicados finalmente los granos de combustible.

Figura 93. Adecuación de los moldes
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Finalmente los moldes con el papel cartulina en su interior y el papel aluminio en uno de
sus extremos se deben calentar a 100 °C antes de iniciar la fundición del combustible, ya
que esto permite que el combustible funda de manera más sencilla en el interior del molde.

Figura 94. Calentamiento de los moldes.

11.2.6. Fundición de la mezcla
Para realizar la fundición de la mezcla se necesita un par de ollas para realizar un baño
maría en cera como se muestra a continuación.

Figura 95. Proceso de fundición de combustible.

Adicionalmente se requieren varios elementos con los cuales se puede trabajar de manera
sencilla y sin ningún riesgo. Los elementos requeridos son:
-

2 ó 3 palos de cedro de 20 cm de longitud
Espátula de cedro o balso
Cucharas de palo
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-

1 ó 2 beaquers de 500 ml para colocar la mezcla en polvo
Ollas
Estufa
Termómetro-Termopar

Es de suma importancia que en el proceso de fundición del combustible se controle de
manera constante la temperatura de la cera, ya que esta no debe superar los 125 °C, esto
con el fin de que el combustible no haga ignición mientras es fundido. Adicionalmente todo
el proceso se debe realizar en campanas de extracción (presentes en el laboratorio de
procesamiento de polímeros) con el fin de poder extraer los gases generados en el proceso
de fundición y tener una protección en caso de algún inconveniente.

Figura 96. Fundición del combustible


Nota: Para este proceso se debe tener siempre los implementos de seguridad (Bata-Overoll, gafas,
guantes y mascara).

11.2.7. Obtención del grano
Una vez se logra fundir el combustible cubriendo por completo el cartón cartulina que se
ubico en el interior del molde se procede a dejar enfriar el molde hasta que alcance la
temperatura ambiente. En este proceso se puede demorar de 4 a 6 horas.
Cuando se enfría el molde se procede a retirar la abrazaderas y el papel aluminio con lo
cual se puede sacar el grano del interior del molde.
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Figura 97. Extracción de los granos de los moldes

Para esto se puede presionar el grano con los dedos o con un disco de acero que fue
fabricado especialmente para esto.

Figura 98. Disco para extracción de granos(Izq.) y Extracción (Der.)

Por último se recubre el grano con papel vinipel para evitar que el combustible absorba
humedad del medio ambiente.

Figura 99. Protección final del grano
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11.2.8. Adecuación del grano
Finalmente se debe realizar un refrentado a ambos extremos del grano del combustible con
el fin de tener granos geométricamente homogéneos y adicionalmente se les debe realizar
un agujero en el centro del grano ya que este agujero es lo que permite que el grano se
queme de una manera circunferencial y no longitudinal. Esto último se logra utilizando un
torno a baja revoluciones con el fin de no ignitar el combustible.
Una vez obtenidos estos granos deben ser almacenados con silica Gel, ya que la absorción
de humedad del ambiente por parte del combustible daña de manera considerable sus
propiedades.
Esto es uno de los aspectos más importantes en la fabricación de este combustible al igual
que de los ignitores, ya que la absorción de humedad por parte de estos puede generar la no
ignición de los mismos.
Estos granos se ubican en el interior del motor como se muestra a continuación separados
los unos de los otros por medio de los distanciadores.

Figura 100. Ubicación de los granos en el interior de motor.

Se deben preparar cada uno de los granos de combustible antes de ingresarlos en el interior
del motor, ya que es necesario realizar un proceso de taladrado en el centro del grano y de
rectificado en cada uno de los extremos de los granos.
11.3.

Electrónica

Por medio del trabajo en conjunto con electrónica se pudo realizar un diseño preliminar del
soporte para las tarjetas que van a utilizar todos los cohetes en este semestre. De acuerdo
con algo de información suministrada por el grupo Saturn se logró diseñar de manera
preliminar el siguiente CAD del sistema de soporte de las tarjetas.
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Figura 101. Diseño preliminar de soporte de tarjetas

Este soporte consta de un anillo principal al cual viene soldada una lámina de 1,6 mm de
espesor, a la cual se les hacen los agujeros para poder soportar las tarjetas. Aún no se ha
definido si estas tarjetas deben tener alguna separación entre la lámina y ellas o si estas
pueden ir directamente unidas a la lámina.
Se le colocan unos soportes comerciales para aumentar la separación entre las tarjetas.
Todos los agujeros de soporte son de 1/8 in y adicionalmente se realiza un agujero central
para el cableado entre ellas. Adicionalmente el soporte principal tiene 8 agujeros de 1/8 in
el cual va sujetado al fuselaje del cohete.

Figura 102. Ubicación preliminar de las tarjetas en la segunda etapa.

11.4.

Fuselaje

El fuselaje de la segunda etapa consta de un tubo de PVC de 3 in de diámetro nominal el
cual va sujetado al motor por medio de los 2 anillos centradores, los cuales son sujetados
por medio de 8 pernos de 3/16 X 24 UNC.
A este fuselaje se le realiza el mismo proceso que se le realiza a la camisa para la
preparación de la superficie para la pintura y posteriormente se le coloca la serigrafía de
acuerdo con el diseño planteado por el departamento de diseño de la universidad.
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11.5.

Elementos adicionales

11.5.1. Aletas
Las aletas de cada una de las etapas son fabricadas en lámina de aluminio de 2 mm de
espesor y son recubiertas con balso con el fin de darle un acabado aerodinámico que no
interfiera con el flujo alrededor del cohete.
11.5.2. Transición entre etapas
La transición entre etapas es un elemento que permite unir ambas etapas y adicionalmente
permite que la segunda etapa se separe fácilmente de la primera etapa sin interferir con sus
características de vuelo.
11.5.3. Lanzadera
La lanzadera fue construida por Industrias Randal LTDA y fue diseñada para todas las
misiones que se van a realizar durante el presenta año. Esta lanzadera tiene una longitud de
6 m y va a ser manufacturada y puesta a punto por medio del trabajo conjunto de los
diferentes jefes de misión.
Los elementos de unión entre la lanzadera y el cohete se muestran a continuación.

Figura 103. Elemento de sujeción del cohete a la lanzadera.

Estos deben ser unidos al fuselaje del cohete por medio de pernos y tuercas debido al alto
peso del motor PUA 1l-6s-2000N.
12. Simulaciones
12.1. Simulaciones preliminares
Para poder determinar el comportamiento del cohete en vuelo es necesario definir
claramente algunos aspectos del cohete como se muestra a continuación.
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Figura 104. Configuración del cohete en RockSim 9.0

Una vez se configura todo el escenario de simulación es necesario realizar las curvas de
empuje para cada uno de los motores a utilizar. Para el motor de combustible líquido se
realiza una aproximación del comportamiento de este de acuerdo con los parámetros de
diseño y el comportamiento esperado, el cual fue descrito en la sección de
modificaciones.

Figura 105. Aproximación al comportamiento del motor PUA 1l-6s-2000N

Estas curvas se realizan en un programa adicional al Rocksim llamado EngEdit en
donde se puede especificar el comportamiento de un motor específico en el cual se esté
trabajando. Para el motor Kappa Delta Uniandes se reprodujo la curva obtenida de
manera experimental para uno de estos motores de combustible sólido.
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Figura 106. Aproximación al comportamiento del motor Kappa Delta Uniandes.

Con esto se procede a realizar la simulación obteniéndose un claro comportamiento de
un cohete multi-etapas en donde las variables de velocidad y altura se comportan de la
manera esperada como se verá más adelante.

Figura 107. Comportamiento en vuelo del Cohete Ainkaa VI.

Aquí es posible evidenciar la separación de las etapas y la altura a la cual cada una de
estas llega. Los resultados de la simulación se muestran a continuación.
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Figura 108. Altura alcanzada por la primera y segunda etapa.

De acuerdo con la anterior grafica se determina que la altura que alcanza el motor
rediseñado es de 600 m lo cual es significativo, ya que de acuerdo con estas
simulaciones el motor puede desarrollar un empuje mayor, pero este depende
principalmente del manejo de los gases y los reguladores utilizados.

Figura109. Empuje en función del tiempo.

De acuerdo con la figura 84 observamos que Rocksim efectivamente está simulando los
motores que fueron diseñados en el programa EngEdit, con lo cual podemos modelar
cualquier motor diseñado o construido y de esta manera poder determinar sus
características en vuelo.
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Figura 110. Aceleración total en función del tiempo

Como se puede observar la aceleración alcanzada con el motor PUA 1l-6s-2000N no es
muy alta debido a su relación empuje a peso, mientras que para el motor Kappa Delta
Uniandes, se tiene una mejor relación debido a que la primera etapa ya se ha separado
de este motor, con lo cual se alcanzan aceleraciones cercanas a los 17 gees.

Figura 111. Número Mach en función del tiempo.

Y como se esperaba por el alto peso y el bajo empuje de la primera etapa, el cohete no
alcanza a ser supersónico.
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Figura 112. Angulo de vuelo en función del tiempo

Uno de los parámetros que se tuvo muy en cuenta durante la simulación fue el ángulo
del cohete, ya que se espera que este se dirija en la dirección vertical durante todo el
vuelto hasta alcanzar la altura de apogeo. Una vez se alcanza la altura máxima si se
espera que este se desestabilice y su ángulo de inclinación sea menor a cero.

Figura 113. Parámetros aerodinámicos en función del tiempo

Adicionalmente se deben tener en cuenta los efectos de las fuerzas aerodinámicas con el
fin de poder realizar diferentes estudios como los de sistemas de recuperación de los
cohetes.
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Figura 114. Altura y velocidad del cohete en función del tiempo de vuelo.

De igual manera se monitoreaba de manera constante la velocidad del cohete con el fin
de obtener velocidades cercanas a los 50 m/s a la salida de la lanzadera, la cual se fijó
de una longitud de 6 m.
12.2. Simulaciones finales
Posteriormente se realizó el pesaje de algunos elementos de interés, los cuales se
enuncian a continuación:



Motor PUA 1l-6s-2000N: 27.6 kg
Motor PUA 1l-6s-2000N con camisa pintada: 29,66 kg
Tabla 3. Pesos de los Casings fabricados por Randal

Casing 1
Casing 2
Casing 3
Casing 4
Casing 5
Promedio






Tapa motores:164.88 g (824.4 g X 5 tapas)
Anillo tapa: 8.94 g (62.6 g X 7 anillos)
Anillo centrador: 4.77 g (138.4 g X 29 anillos)
Ignitor: 18 g



Lanzadera: 22.1 kg

Peso (g)
2030.0
2006.0
2028.8
2028.6
2015.2
2021.7
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Con estos valores se modificaron ciertos parámetros de la simulación realizada en RockSim
9.0, con lo cual fue necesario reconfigurar las condiciones de simulación obteniéndose los
siguientes resultados, los cuales se muestran a continuación. Estos cambios se realizaron
con el fin de tener una aproximación más real y acorde con lo que posiblemente podría
pasar el día del lanzamiento.

Figura 115. Comportamiento en vuelo del Cohete Ainkaa VI.

Como se puede observar el efecto de la mas en la simulación genera cambios considerables
en las diferentes variables estudiadas con Rocksim. A simple vista se observa que la altura
de apogeo disminuye con la especificación de los pesos de los diferentes elementos del
cohete.

Figura 116. Altura alcanzada por cada una de las etapas

Se puede observar que al colocar el peso del casing del motor de combustible sólido se
obtiene un desempeño mucho menor del obtenido en la primera simulación, ya que se
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aumenta de manera en 2 kg el peso del cohete generando así un desempeño mucho menor
al presentado en la primera simulación. Por lo cual se esperaría que la primera etapa del
cohete Ainkaa VI alcance una altura de apogeo entre los 400 y 600 metros sobre el nivel de
lanzamiento.

Figura 117. Empuje alcanzado en cada una de las etapas

De acuerdo con la anterior gráfica es posible observar que los dos motores presentan el
comportamiento especificado en el programa de EngEdit.

Figura 118. Aceleración en función del tiempo de la misión.

Como se puede observar la aceleración alcanzada con el motor PUA 1l-6s-2000N no es
muy alta debido a su relación empuje a peso, mientras que para el motor Kappa Delta
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Uniandes, se tiene una mejor relación debido a que la primera etapa ya se ha separado de
este motor, con lo cual se alcanzan aceleraciones cercanas a los 11 gees.

Figura 119. Número mach en función del tiempo.

Y como se esperaba por el alto peso y el bajo empuje de la primera etapa, el cohete no
alcanza a ser supersónico.

Figura 120. Angulo de vuelo

Uno de los parámetros que se tuvo muy en cuenta durante la simulación fue el ángulo del
cohete, ya que se espera que este se dirija en la dirección vertical durante todo el vuelo
hasta alcanzar la altura de apogeo. Una vez se alcanza la altura máxima si se espera que
este se desestabilice y su ángulo de inclinación sea menor a cero.
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Figura 121. Características aerodinámicas en función del tiempo

Como se observa en la gráfica el coeficiente de arrastre y la fuerza varían de manera
drástica una vez se realiza la separación de las dos etapas, debido a la disminución del área
entre las diferentes etapas.

Figura 122. Altura y velocidad en función del tiempo de vuelo

Una vez no es posible obtener una velocidad de salida de la lanzadera lo suficientemente
alta de acuerdo con los parámetros recomendados (45-50 m/s).
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13. Conclusiones










Se logró culminar con el ensamble del motor PUA 1l-6s-2000N de acuerdo con las
modificaciones estipuladas quedando pendiente la realización de la prueba, la cual se
espera realizar el 3 y 4 de julio del presente año.
Es necesario realizar los montajes de acuerdo con las dimensiones necesarias para poder
obtener las curvaturas deseadas en las diferentes líneas de tubing, ya que al no contar
con suficiente espacio para poder generar las curvaturas se producen inconvenientes
como el presentado en el ensamble de la camisa, ya que esta fue seccionada, por lo que
la tubería tiende a desalinear los diferentes fragmentos de la camisa, lo cual da una
apariencia de un ensamble mal realizado o desajustado.
De acuerdo con las especificaciones de una lanzadera de 6 m de longitud se obtuvo que
para el cohete rediseñado se tiene una velocidad de salida de la lanzadera de 25 m/s
muy por debajo de los recomendado (45-50 m/s) [33], pero de acuerdo con las
simulaciones realizadas a los 6 m de altura el cohete tiene una velocidad de 9.9 m/s.
Ninguno de los datos anteriores concuerdan y esto solamente va a poder ser
corroborado una vez se logre realizar el lanzamiento.
Se debe clarificar algunos aspectos de los cálculos teóricos, ya que como se especificó
en la sección de los cálculos se presenta una discrepancia entre los desarrollado por A.
Urrego en su documento [4] y lo que es posible obtener con las ecuaciones planteadas.
Esto como se mencionó puede ser algún tipo de parámetro optimizado.
Se han estado realizando pruebas en diferentes aspectos importantes del proyecto, como
lo son el banco de pruebas, la caracterización de los ignitores y en la fabricación y
pruebas del combustible sólido tipo Candy.
14. Mejoras y recomendaciones

14.1. Mejoras del proceso de fabricación del combustible sólido:
De acuerdo con la sesión de fabricación de los granos de combustible sólido que se realizó
el viernes 8 de Marzo se observaron varias falencias principalmente en el desmoldeo de los
granos, debido a que la mayoría de los moldes tenían una rebaba hacia el interior, lo cual
complicaba en gran medida el desmoldeo del grano, razón por la cual fue necesario
maquinar y pulir el interior de todos los moldes.
Con este proceso de maquinado se realiza un desmoldeo mucho más sencillos como se
pudo corroborar el día de hoy en donde se tomó cerca de 1 hora desmoldear 9 granos.
Adicionalmente se fabricó un disco con el cual se mejora el proceso de desmoldeo, con el
cual es posible presionar los granos por un extremo y extraerlos por el otro extremo.
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14.2. Mejoras del proceso de fabricación de los motores de combustible sólido:
De acuerdo con la reunión realizada en la Universidad San Buenaventura con Alejandro
Urrego, se nos indicó que la manufactura de los próximos motores debería modificarse en
los siguientes aspectos.
-

El ignitor y la tapa deberían ser una sola pieza maquinada y nos dos piezas unidas
por pernos como se tiene actualmente. Esto es debido a que en el interior del motor
se manejan altas presiones que pueden generar que los pernos que sujetan estas dos
piezas o que las mismas piezas fallen.

Figura 123. Tapa e ignitor de los motores de combustible sólido

-

En dado caso de utilizar dos piezas como se tiene actualmente se deben utilizar
pernos con rosca fina, ya que estos tienen una mayor área superficial en contacto
con las piezas generando un agarre más firme entre estas.

-

El agujero central del ignitor debe ser un poco más pequeño, ya que a través de este
solo debe pasarse un cable eléctrico, y una vez se encienda el motor la presencia de
un agujero grande puede generar pérdidas considerables de presión en el interior del
motor. Se recomienda que el agujero sea de 1.8 a 2.3 mm dependiendo del cable
eléctrico utilizado.

14.3. Recomendaciones
Para la elaboración de próximos motores se recomienda la fabricación de tanques por
empresas especializadas en el tema y la prueba de los mismos por parte de otra empresa.
Se recomienda que estos sean fabricados en forma cilíndrica y sus tapas con forma de
medias esferas, ya que esta configuración permite contener mejor las altas presiones.
Es necesario colocar por los menos 2 anillos centradores por tanque con el fin de poder
alinear de manera adecuada los segmentos del fuselaje.
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Se recomienda revisar ciertos aspectos de las piezas, ya que el peso final del motor aquí
obtenido es sumamente alto y el empuje neto es cercano a los 30 kilos, cuando podría haber
sido muy superior.
Cada vez que se realicen montajes para el manejo de oxígeno y gases inflamables se deben
realizar en cada una de las etapas de fabricación pruebas para verificar la ausencia de fugas
con el fin de poder realizar los correctivos de manera inmediata y no esperar a que todo el
motor se encuentre ensamblado para determinar la presencia de estas fugas.
Se recomienda que para los motores futuros se fabrique una tapa para la tobera con el fin de
poder sellar completamente el motor y de esta manera poder realizar las pruebas de
estanqueidad más fácilmente.
En cuanto al motor se debe verificar que la conexión por medio de la cual se tanquea el
oxígeno líquido no presente fugas, ya que la constante manipulación de esta conexión la
deteriora generando fuga a través de esta. Por lo cual se recomienda que se corte parte del
tubo y se coloque una férula nueva cada vez que se presenta esta fuga.
Se debe tener en cuenta que los cohetes que utilicen serpentines de materiales diferentes al
acero (Cobre) deben utilizar férulas y contra férulas del mismo material con el fin de evitar
los problemas asociados a los pares galvánicos.
Se debe verificar la tubería utilizada ya que la tubería de 3/8 in y 0,049 in de espesor es
sumamente complicada de trabajar, mientras que la de 1/8 in permite ser manipulado de
manera más sencilla. Adicionalmente esta tubería es utilizada para presiones cercanas a
10000 psi mientras que los cohetes actualmente diseñados en el proyecto PUA maneja
presiones menores a los 1000 psi.
Los tanques deberían ser fabricados en lo posible en aluminio con el fin de poder reducir el
peso y deberían tener una geometría de medias esferas en los extremos, ya que esta
geometría permite contener las presiones de manera más adecuada que los tanques
cilíndricos.
Los posteriores motores diseñados para el proyecto PUA deben tener concebidos desde un
principio la ubicación de la instrumentación y la ubicación en el interior de un sistema de
ignición por medio de bujía, ya que esto permite asegurar la ignición del motor desde su
interior directamente con el combustible en lugar de una ignición por medio de pólvora y
combustible sólido.
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15. Planos
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105

Numeración
Producto
1
Inyectores LOX
2
Inyector combustible
3
Conector macho para regulador
4
Conector hembra para inyectores
5
Anillos de cobre
6
Tapa y ensamble unidad de combustión
7
Tubing 3/8" X 0,049 "
8
Ferulas para tubing de 3/8 "
9
Conector para manguera de combustible
10
Regulador de LOX
11
Pintura
12
Temporizador de 60 min
13
Switch de llave
14
Termopar Tipo K
15
Manguera y conexiones
16
Cable de 7 hilos

Referencia comercial
3/8 HHSJ-SS 90 82
1/4TT-SS D8-46 HSS
SS-600-1-2
SS-600-7-6
NA
NA
SS-T6-049-20
NA
SS-600-7-6
REGO RG 125
NA
NA
NA
Termopar tipo K
NA
NA

Empresa
Descripción
Spraying Systems
Inyectores para la linea de oxigeno
Spraying Systems
Inyectores para la linea de combustible
Swagelok
Conector macho de 3/8" OD X 1/8" NPT en INOX
Swagelok
Conector hembra de 3/8" OD X 3/8" NPT en INOX
PJM Services
Anillos para realizar el sello de la unidad de combustión
PJM Services
Modificacion de la tapa y ensamble de la unidad de combustión
Suramericana de Implementos Industriales
Tuberia deLTDA
acero inoxidable
Ferrediaz
Ferulas para las nuevas conexiones realizadas
Ferrediaz
Conector hembra de 3/8" OD X 3/8" NPT en INOX
Antorcha Ingeniería
Regulador de la linea de oxígeno
Bomperes y Persianas JR
Pintura de la camisa según el diseño definitivo
Electricos 15-26
Temporizador para el sistema de seguridad del motor
La tienda del componente
Switch de llave para el sistema de seguridad del motor
Poliem Pack LTDA
Termopar para la temperatura en la camara de combustión
Parker Store
Conexiones para la manguera de combustible
Electronica Continental J. D.
Cable para el sistema de adquisicion de datos

Cantidad Costo unitario
3
$ 394.168,00
1
$ 97.672,00
2
$ 29.110,20
3
$ 52.491,16
2
$ 49.313,92
1
$ 291.682,00
1
$ 37.120,00
5
$ 11.600,00
1
$ 36.000,00
1
$ 194.000,00
1
$ 40.000,00
1
$ 18.000,00
1
$ 2.000,00
1
$ 30.000,00
1
$ 25.000,00
1
$ 12.000,00

Fuente de financiación
Universidad de los Andes
Universidad de los Andes
Universidad de los Andes
Universidad de los Andes
Universidad de los Andes
Universidad de los Andes
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Universidad de los Andes
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Total

Costo
$ 1.182.504,00
$ 97.672,00
$ 58.220,40
$ 157.473,48
$ 98.627,84
$ 291.682,00
$ 37.120,00
$ 58.000,00
$ 36.000,00
$ 194.000,00
$ 40.000,00
$ 18.000,00
$
2.000,00
$ 30.000,00
$ 25.000,00
$ 12.000,00
$ 2.338.299,72

Proyecto Uniandino Aeroespacial, PUA

16. Costos

106

Proyecto Uniandino Aeroespacial, PUA

17. Protocolos
17.1.

Protocolo de ensamble del motor
Protocolo de ensamble del Motor PUA 1l-6s-2000N (Etapa # 1)

Paso

Elementos a utilizar

1. Tapa de cámara de combustión
parte interna

2. Tapa de cámara de combustión
parte externa

3. Ensamble general

4. Cierre

Procedimiento

1.1 Tomar la tapa de la cámara y roscar el niple con el o-ring al agujero central de la tapa
Tapa, niple gasolina, o-ring e inyectores
1.2 Roscar el inyector de gasolina (¼ TT-SS+D8-46-HSS) al niple anteriormente roscado
(¼ TT-SS+D8-46-HSS y 3/8 HHSJ - SS 90 82)
1.3 Roscar los 3 inyectores de oxigeno (3/8 HHSJ - SS 90 82) a los 3 agujeros destinados para la linea de oxígeno
2.1 Tomar la tapa de la cámara y roscar el conector central modificado (SS-600-7-4)
2.2 Roscar los 3 conectores (SS-600-7-6) a los agujeros destinados a la línea de oxígeno
2.3 Colocar a los conectores parte de la tuberia de ambas lineas
2.4 Alinear la tapa y ubicarla en la posicion correcta

Tapa y conectores superiores
(SS-600-7-6 y SS-600-7-4)

3.1 Colocar los sellos de cobre en la ranura de la tapa de la cámara de combustión y en la de la base de la tobera
Sellos de cobre, cámara de combustión,
3.2 Insertar la cámara de combustión en el interior de la cámara de refrigeración.
cámara de refrigeración y tapa de la
3.3 Cerrar la cámara colocando la tapa de la cámara de combustión.
cámara de combustion.
La tapa de la cámara de combustión ingresa a presión debido a la presencia de los o-rings

Anillos centradores y 28 pernos bristol
M5 con arandela

4.1 Ubicar el anillo centrador de la parte inferior de la unidad de combustión
4.2 Colocar sin apretar los 14 pernos bristol M5 junto con las arandelas
4.3 Ubicar el anillo centrador de la parte superior de la unidad de combustión
4.4 Asegurarse por medio de la tuberia en las lineas de la posicion final de la tapa de la cámara de combustión
4.5 Colocar y apretar los 14 pernos bristol M5 junto con las arandelas asegurandose de centrar toda la unidad de combustión
4.6 Apretar los pernos ubicados en la seccion inferior de la unidad de combustión
4.7 Requintar todos los pernos para asegurar un cierre total de la unidad de combustión

Para poder conocer el paso a paso y un registro fotografico del proceso anteriormente descrito referirse al Documento PUA- Ensamble cámara de combustión.

En este punto se debe definir si es necesario determinar el uso que se le va a dar al motor, ya que si se va a realizar una prueba se deben colocar ciertas conexiones que no vana estar presentes en caso de realizar el lanzamiento
de una misión.

5. Ensamble para prueba

Conectores de cobre

5.1 Ubicar la tuberia de cobre para el transductor de presión en uno de los agujeros roscados de 1/8 in
5.2 Retirar tapón de cobre para ubicar termocupla con rosca macho de 1/8 in en el otro agujero roscado de la tapa
5.3 Ubicar la tubería adyacente a la unidad de combustión y continuar con el paso 7 de este protocolo

6. Ensamble para lanzamiento

Tapones de cobre

6.1 Retirar los conectores para la prueba y ubicar los dos tapones de cobre en los dos agujeros roscados de 1/8 in
6.2 Utilizar trabaroscas para asegurar el cierre hermetico de la camara de combustión y así evitar fugas
6.3 Ubicar la tubería adyacente a la unidad de combustión y continuar con el paso 7 de este protocolo

7. Ensamble del motor

7.1 Revisar dimensiones generales para realizar el corte del tubing de 3/8 in
7.2 Ubicar las ferulas y contraferulas en los extremos de la tuberia con la geometría definitiva
Tubing de 3/8 in, conectores, regulador,
7.3 Conectar la linea de combustible con la cual se logra centrar los dos tanques y la unidad de combstión
ferulas y contraferulas
7.4 Conectar la válvula antirretorno al regulador REGO RG 125 por medio de un conector Swagelock
7.5 Finalmente conectar el regulador a la linea de oxigeno que ingresa en la camisa de refrigeracion de la unidad de combustión.

En este punto es necesario realizar el cableado interno del motor. Aquí se debe tener en cuenta el cableado de las electroválvulas, sistema de ignicion y seguridad e intrumentación.

8. Ensamble con camisa o fuselaje

Tuberia de PVC de 6 in de diametro
nominal y motor ensamblado

9. Serigrafía camisa

Tubería PVC

10. Salida de la universidad

8.1 Insertar el motor en el interior de las tres secciones de la tuberia de PVC y pulir el interior de ser necesario con motor Tool
8.2 Con un taladro realizar los agujeros en las posiciones de los anillos centradores para poder sujetar la camisa al motor
8.3 Realizar los agujeros necesarios para la instrumentacion (Termocuplas, transductor de presión) y sistema de seguridad
8.4 Agregar los elementos del sistema de seguridad (Temporizador y switch)
8.5 Culminar con las conexiones del sistema de seguridad
9.1 Lijar toda la tuberia con lijas 100, 150, 280, 400, 600, 1000 y realizar los agujeros necesarios
9.2 Aplicar primer para pinturas en aerosol
9.3 Aplicar la pintura de acuerdo con el diseño establecido
9.4 Aplicar primer para pinturas en aerosol para proteger la pintra
A menos que el motor pueda ser ubicado facilmente en el interior de la camisa se recomienda que los pasos 9.3 y 9.4 se realicen con el motor en
el interior de la camisa.

Cohete ensamblado

10.1 Girar el switch a la posicion abierta (Punto rojo)
Es necesario abrir el circuito electrico, ya que el temporizador se encuentra en tiempo cero y permite el paso de corriente.

En caso de prueba: Una vez se complete este protocolo se procede a completar formulario de entrega y devolucion de elementos
Protocolo de ensamble del Motor Kappa Delta Uniandes (Etapa # 2)
Paso

1. Ensamble motor

Elementos a utilizar

Procedimiento

1.1 Tomar el casing y roscar la tobera en la parte inferior
Casing, tobera, anillos centradores, tapa 1.2 Tomar la tapa del ignitor, ajustar el ignitor y atornillar los pernos de cabeza bristol
ignitor, ignitor, tornilleria bristol.
1.3 Roscar roscar la tapa del ignitor al casing
1.4 Ajustar los anillos centradores por interferencia

2.Carga del motor

Ensamble del motor, granos de
combustible y distanciadores

3. Serigrafía camisa

Tubería PVC

4. Ensambke final

2.1 Retirar la tapa de los ignitores
2.2 Ubicar los granos separados cada uno por medio de los distanciadores
2.3 Colocar el distanciador mas grande entre el cuarto grano y la tapa de los ignitores
2.4 Cerrar el motor con el combustible en su interior.
3.1 Lijar toda la tuberia con lijas 100, 150, 280, 400, 600, 1000 y realizar los agujeros necesarios
3.2 Aplicar primer para pinturas en aerosol
3.3 Aplicar la pintura de acuerdo con el diseño establecido
3.4 Aplicar primer para pinturas en aerosol para proteger la pintra

4.1 Ingresar el motor y la electronica en el interior del tubo de PVC
Tubería PVC , ensamble motor, tornillería
4.2 Atornillar los 8 pernos por anillo centrador y los correspondientes para la electrónica
3/16 X 24 UNC, punta y transición de
4.3 Ubicar la punta en la perte superior del cohete
etapas.
4.4 Ubicar la transicion de etapas en el costado donde se encuentra la tobera.
Una vez se complete este protocolo se procede a ubicar la etapa # 2 encima de la etapa # 1
Es necesario verificar las conexiones electricas entre las diferentes etapas del cohete
En caso de lanzamiento: Una vez se complete este protocolo se procede a completar formulario de entrega y devolucion de elementos

107

Proyecto Uniandino Aeroespacial, PUA

17.2.

Protocolo de pruebas

1 Embalaje y descargue del oxidante y el combustible (Oxidante y combustible no deben
estar juntos)
Oxidante cargado en su respectivo recipiente criogénico debe transportarse por separado
1,1
del combustible
Combustible cargado en tanque rígido de polipropileno debe transportarse por separado
1,2
del oxidante
1,3

Asegurarse del ajuste de la contratapa a presión del bidón de polipropileno

1,4

Asegurar la tapa y contratapa del tanque criogénico del oxidante
Asegurar la estabilidad de ambos recipientes, evitando al máximo el derramamiento de
1,5
alguno de ellos
Al momento del descargue deberán almacenarse por separado y protegidos del sol ambos
1,6
recipientes
2 Banco de pruebas y enclavamiento
Reconocimiento del lugar de pruebas (Zona de prueba, zona de seguridad y zona de
2,1
riesgo)
2,2

Armar soportes para el banco de pruebas

2,3

Posicionamiento y armado de los anillos de centrado con chaqueta y motor incluidos

2,4

Arriostamiento de los puntos de anclaje
Revisión y ajuste de las uniones roscadas, temple de riostas y ajuste de ángulo de
enclavamiento

2,5

3 Sistema DAQ y prueba
3,1

Verificación del soporte para la bornera del DAQ

3,2

Conexión de sondas de temperatura, presión y vibraciones al sistema DAQ

3,3

Conexión de celda de carga al sistema DAQ

3,4
3,5

Encendido y verificación del funcionamiento del sistema DAQ
Aseguramiento de la obtención de señales de los parámetros a medir (Presión,
temperatura y fuerzas)

3,6

Colocar el sistema DAQ en posición Stand-By

3,7

Fotografiar el ensamble de prueba y las conexiones electrónicas

3,8

Ubicación y encuadre de cámaras de video en las zonas demarcadas como seguras

4 Tanqueo de gasolina y presurización
4,1
4,2

Aseguramiento del área de procedimiento. Solo el técnico realiza el tanqueo
Encender el sistema remoto de servo válvulas ubicándolo y asegurándolo en la posición
de cerrado
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4,3

Abrir el fill cap, el vent cap y la válvula de purga del tanque de gasolina dejándolos en
posición visible

4,4

Abrir la tapa y contratapa del bidón dejándolas en posición visible

4,5

Proceder con el tanqueo del combustible en la medida indicada de 2.03 litros

4,6

Tapar el bidón asegurando su tapa y contratapa

4,7

Reservar en su posición el bidón de combustible alejándolo del oxidante

4,8

Cerrar y ajustar el vent cap para presurizar con nitrógeno

4,9

Conectar el dispositivo de llenado del nitrógeno y presurizar a 56,5 psi

4,10

Cerrar la válvula de purga y desconectar el sistema de presurización del nitrógeno NO

4,11

Cerrar y ajustar el fill port

5 Alistamiento del circuitos de ignición y tanqueo de oxígeno
Posicionar el sistema de ignición asegurando su posición de apagado en la llave máster e
5,1
interruptor
Conectar el sistema de ignición a la batería y encender el interruptor verificando
5,2
encendido de piloto
5,3

Apertura de la llave máster y verificación de continuidad en la sonda de ignición
Posicionar la llave master y los interruptores del control remoto en apagado. Sacar la llave
5,4
al finalizar
5,5

Inserción y ajuste del ignitor en la sonda de ignición

5,6
5,7

Inserción del ignitor en la garganta de la tobera
Insertar la llave máster y posicionar en encendido el sistema de ignición. Sacar la llave al
finalizar

5,8

Posicionar en modo de grabación las video cámaras

5,9

Despejar el área de pruebas

5,10

Remitirse al proceso de tanqueo de LOX

6 Pre ignición
6,1

Accionar el temporizador hasta la marca y retirar la perilla

6,2

Accionar la llave de la posición roja a la posición verde y retirar la llave

6,3

Accionar el sistema de adquisición de datos y anotar la hora del reloj del computador

*
**

El punto de pre ignición da una luz de 15 minutos a partir del cual el técnico debe salir
de la zona de peligro y ubicarse en el búnquer.
Una vez se cumple este tiempo el sistema de electrónica tiene el control completo de la
ignición del cohete.

7 Ignición
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7,1

Posicionar el sistema DAQ en modo adquisición

7,2

Verificar y contar el personal en la zona de seguridad

7,3

Leerse en voz alta - Iniciar conteo regresivo de 35 segundos

7,4

Leerse en voz alta - Al segundo 30 iniciar el ignitor
Leerse en voz alta - Al segundo 5 iniciar apertura de válvula de combustible con
interruptor de ignición
Leerse en voz alta - Al segundo 5 iniciar apertura de válvula de LOX con interruptor de
ignición

7,5
7,6

Se debe tener en cuenta que el tiempo de la apertura de las válvulas puede variar
dependiendo de las pruebas realizadas

*

8 Procedimiento post-prueba
8,1
8,2
8,3

Detener grabación de videograbadoras
Dejar abiertas las servoválvulas para permitir evacuación residual de componentes de
combustión

8,4

Detener sistema DAQ y guardar la información
Cerrar la llave master del circuito de ignición, apagar interruptor y disponer para
almacenamiento

8,5

Retirar llave del interruptor de giro y almacenar en un lugar seguro

8,6

Apagar el sistema remoto de servoválvulas dejando en posición abierto

8,7

Desconectar las sondas de presión, temperatura y vibraciones

8,8

Desconectar la celda de carga

8,9

Soltar anclajes de los anillos de centrado del motor

8,10

Ubicar el motor en zona segura, en posición horizontal y dejar enfriar zonas calientes

8,11

Desarmar anclajes y arriostamientos de la base

8,12

Desarmar la base y disponer para almacenamiento

8,13

Desarmar sistema DAQ y disponer para almacenamiento

8,14

Desarmar videograbadoras y disponer para almacenamiento
Verificar presencia de oxidante o combustible sobrante. En caso de ser afirmativo
disponer según lista 1
Disponer del motor para embalaje y almacenamiento luego del enfriamiento de zonas
calientes

8,15
8,16

9 Procedimiento en caso de no ignición
9,1

Esperar 10 minutos a estabilización de la situación

9,2

Reiniciar y dejar en modo Stand-by el sistema DAQ

9,3

Apagar la llave maestra del sistema de ignición
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9,4

Retirar el ignitor de la garganta del motor

9,5

Evaluar situación. Si se continua se procede desde el numeral 3

10 Procedimiento en caso de explosión
10,1

Esperar 15 minutos a estabilización de la situación

10,2

Revisar el estado del personal y de las instalaciones

10,3

Apagar el sistema de ignición desde la llave máster y el interruptor principal

10,4

Desconectar la batería del sistema de ignición

10,5

Apagar el sistema DAQ y evaluar sus daños

10,6

Evaluar los daños al banco de pruebas y recuperar las piezas sueltas de ser necesario

10,7

Inventariar las piezas recuperadas y almacenarlas para una análisis posterior

10,8

Proceder desde el numeral 7

17.2.1. Roles de trabajo
Los roles que cada una de las personas presentes en la realización de la prueba va a asumir
son sumamente importantes conocerlas de antemano, con el fin de conocer el riesgo al cual
están sometidos y las funciones que deben cumplir.
a) Técnico de manejo de gases:
Es la única persona con autorización para manipular el oxidante y el combustible utilizado
a lo largo de la prueba. De igual manera deberá velar por la seguridad de los allí presentes,
ya que es la persona con el conocimiento adecuado de la manipulación de estos
compuestos.
Este deberá portar en todo momento los implementos de seguridad con el fin de evitar
cualquier inconveniente inherente al manejo de estos compuestos químicos. Por lo tanto es
la única persona con autorización para realizar el procedimiento de tanqueo del motor PUA
1l-6s-2000N.
b) Supervisor de seguridad:
Es la persona encargada de leer en voz alta el protocolo de prueba al ejecutor del
experimento. Deberá esperar a que el ejecutor de procedimientos le indique de manera
verbal la realización de cada una de las tareas allí consignadas, para así dar el visto bueno
que certifique su realización. Además debe asegurarse que el equipo se encuentre en la
zona de seguridad en el momento de dar inicio con la ignición del motor. También tiene la
facultad de detener o solicitar que se repita alguno de los pasos del protocolo si así él lo
indica.
111

Proyecto Uniandino Aeroespacial, PUA

c) Ejecutor de procedimientos:
Es la persona indicada de realizar las tareas que el supervisor leyó en voz alta. Deberá
confirmar de manera verbal la culminación de cada una de las tareas. Está en la obligación
de permanecer en la zona segura, de realizar con gran precisión las tareas asignadas por el
supervisor y de portar la llave maestra en su cuello con el fin de asegurarse que mientras se
realicen las tareas de adecuación esta llave se encuentre cerrada en todo momento.
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