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INTRODUCCION 

 La cohetería experimental o amateur comenzó a popularizarse en los años 50, con el 

auge del Sputnik. Desde esa época hasta nuestros días, la esencia ha cambiado más 

bien poco, ya que el modelista es quien realiza o arma la mayoría de las partes de su 

cohete, a veces incluyendo el motor y hasta el combustible.  

Dentro de las categorías más relevantes de la coheter ía se encuentran: 

• Coheter ía básica: Modelos Pre-manufacturados de baja potencia, cuyo peso no 
supera los 200 gr y alcanzan alturas de aproximadamente 300 m 

• Coheter ía de Potencia Media: Modelos de una dif icultad de construcción 

elevada, que usan motores comerciales; su peso suele oscilar los 500 gr y las 

alturas alcanzadas rondan los 600 m. 

• Coheter ía de Alta Potencia: Modelos cuya construcción se basa en materiales 

compuestos, motores comerciales de gran empuje, y dispositivos electrónicos 

sofisticados. Juntos estos componentes aportan a estos modelos pesos de 

hasta 30 kg, llevándolos a alturas de varios kilómetros. 

• Coheter ía Experimental o A mateur: De las categor ías la más desafiante para el 
experimentador aficionado, ya que demanda ingenio, criterio y demás 

cualidades que requiere el poner en marcha un modelo, cuyos componentes 

son enteramente fabricados por el mismo y no están limitados por restricciones 

de potencia ni peso.[1] 

El desarrollo de este trabajo de grado está entonces ubicado dentro de la categor ía de 

cohetería experimental o amateur, cuyo objetivo no solo es generar el lanzamiento de 

un modelo enteramente diseñado en la Universidad de los Andes, sino proponer un 

protocolo de seguridad profesional, que garantice la integridad de los 

experimentadores y una buena recolección de datos para su posterior evaluación. 

OBJETIVOS 

1. Realizar los procesos de manufactura requeridos para la construcción del 

cohete Ainkaa 1, Incluyendo con él, todos sus aditamentos de lanzamiento, 

disparo y montajes de seguridad para el personal de tierra encargada del 

lanzamiento.  
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2. Construir esta aeronave para cumplir la misión de llevar 220 g de carga útil, 

representada por sistemas de recuperación, altímetro de refencia PerfectFlite 

Alt15K/WD de Apogee Rockets y acelerómetro de 3 ejes, de referencia 

MSR145WTA de PCE group, a una altura de 1 Km, propulsada únicamente por 

su planta motriz, el motor GITA. 

3. Corroborar el comportamiento balíst ico (Lanzamiento parabólico, sin ningún 

mecanismo de control de trayectoria) para el cual fue diseñado siguiendo la 

reglamentación impuesta por la Universidad de los Andes para el desarrollo de 

estas actividades. 

1. DETERMINACION DE OBJETIVOS DE MISION 

La determinación de objetivos y la ruta a seguir para lograrlos es parte vital del 

desarrollo de cualquier proyecto, ya que permite visualizar y dejar en claro las 

condiciones a las cuales debe someterse el proyectista para lograr sus metas. 

Es por ello que antes de iniciar con las labores de construcción y montaje es necesario 
clarif icar los objetivos, criterios y metas a los cuales se ceñirá la misión de 

lanzamiento. Se proponen entonces dos objetivos de misión principales: seguridad y 

experimentación. 

1.1 Seguridad 

Son aquellos criterios que buscan bajo cualquier circunstancia, la seguridad 

e integridad del experimentador, as í como también de los implementos de 

misión y el lugar de lanzamiento. Así se plantean entonces los siguientes 

objetivos a ser cumplidos durante el desarrollo de la misión: 

1.1.1 Toda mezcla de oxidante con combustible es peligrosa, por lo que es 

necesario estar preparado por si hace ignición en cualquier momento. 

El riesgo crece si se agregan productos que promuevan o mejoren la 

tasa de quemado del combustible; Por ello es importante el 

cumplimiento estricto de las normas de seguridad industrial y de 

laboratorios al momento de la preparación de la mezcla combustible. 

 

1.1.2 Todo lanzamiento experimental se efectuará con una cantidad mínima 

de personal, en lo posible de manera aislada de toda clase de público 

que no participe activamente en el lanzamiento. Es necesario contar 

con la seguridad que todo el personal presente esté en estado de alerta 



‐ 8 ‐ 
 

al momento del lanzamiento y que todos puedan ver el sitio de 

despegue antes de comenzar la cuenta regresiva. [2]. 

 

1.1.3 El cohete deberá poder recuperarse de forma controlada, evitando su 

caída libre desde la altura de apogeo. Se propone algún sistema de 

paracaídas que permita mantener la integridad del modelo al momento 

del aterrizaje. De igual manera se asegura que ante la inminente caída 

del modelo no se va a herir ni lastimar ningún ser vivo o infraestructura 

aledaña al lugar del lanzamiento. 

 

1.1.4 No se deben utilizar cargas útiles con animales vivos, con inflamables o 

explosivos (bengalas, o cargas pirotécnicas ajenas a la expulsión del 

sistema de recuperación) clase o con cualquier tipo de carga que pueda 

causar algún daño, por mínimo que este sea o estudiado que esté su 
comportamiento.[2] 

 

1.1.5 El disparo deberá efectuarse aplicando en el campo de disparo la 

disposición de anillos propuesta en el protocolo de seguridad (ver anexo 

A). Una vez realizado este procedimiento vital, se procederá a culminar 

su llenado total, verif icando correctamente todo lo que allí se enuncia. 

 

1.2 Experimentación 
 
Son aquellos criterios que buscan obtener el mejor provecho del 

lanzamiento para obtener información valiosa que permita validar y evaluar 

la misión.  

 

1.2.1 Obtener, de parte del modelo, un techo de lanzamiento de 

aproximadamente 1±0.03 Km, llevando consigo hasta 1 Kg de carga 

útil, representado en instrumentos telemétricos y sistemas de eyección 

de sistemas de recuperación. 

 

1.2.2 Todo cohete experimental amateur debe lanzarse desde una 

plataforma, rampa o torre estable y que provea al cohete de una guía o 

soporte durante el tiempo necesario para que sus aletas actúen 

aerodinámicamente y aseguren el rumbo vertical del cohete. Se utilizará 

una chapa deflectora de los gases de combustión para evitar que estos 
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dañen el suelo y se debe limpiar de vegetación seca y de otros 

mater iales combustibles un área circular con un radio de cinco metros 

alrededor de la rampa para evitar incendios. [2]  

 

1.2.3 Recuperar de manera efectiva la aeronave con por lo menos el 80% de 

sus partes estructurales.  

Para este criterio se dividieron las partes del cohete en los siguientes 

porcentajes: 

 

Cono: 20% 

Fuselaje: 20% 

Aletas: 20%  

Carga útil: 20% 

Sistema recuperación: 20% 
 

Para asignar dichos porcentajes a cada componente del cohete, se 

deberá hacer una inspección visual y metrologica de las partes 

mencionadas, en busca de desperfectos ocasionados en el vuelo y en el 

aterrizaje. Solo en caso de no encontrar daños en ellas y que las 

medidas obtenidas coincidan con las medidas del plano, se le asignará 

el mencionado porcentaje.  

Para la carga útil, debido a que son mayoritariamente instrumentos 

electrónicos, se le asignará este porcentaje, si su funcionamiento post 

vuelo es el adecuado. 

 

1.2.4 Se utilizará un sistema de encendido con ignitores eléctricos y control 

remoto (cable). La caja de control de disparo tendrá algún t ipo de 

interruptor de seguridad (preferentemente removible) conectado en 

serie con el pulsador de disparo, el cual volverá a la posición de 

desconectado luego de ser accionado. No se aceptaran sistemas de 

ignición del t ipo pirotécnico (mechas). Los ignitores se instalarán en el 

último momento posible y los que sean de t ipo eléctrico/pirotécnico se 

almacenaran con las adecuadas medidas de seguridad. Todo el 

personal presente permanecerá a una distancia de la plataforma de 

lanzamiento determinada por la disposición de anillos del protocolo de 

seguridad [3] 
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2. CRITERIOS DE ACEPTACION Y CIERRE DE LA MISION 

Cambios drásticos en la trayectoria, en la uniformidad del empuje suministrado por el 

motor cohete e imperfecciones de tipo estructural, podr ían ocasionar comportamientos 

erráticos y peligrosos para el personal de tierra, los alrededores y el modelo en s í [5][6] 

Por ello se hace necesario presentar la teoría básica aerodinámica que gobierna el 

vuelo de cohetes balíst icos, para de esta forma, sobre ella dar el criterio de aceptación 

de la misión. 

Se sitúan las fuerzas que actúan en el vuelo del cohete como se muestra en la f igura 

1; estas fuerzas se obtienen después de trasladarlas de su punto original de acción 

que es el centro de presión, al centro de gravedad del mismo.  

 

Figura 1 Descomposición de  la resultante de fuerzas aerodinámicas R, una  vez trasladadas al 
centro de gravedad con la  aparición simultanea de  un momento. Ref. Fuente [4]  

 

Se tiene entonces las resultantes de  y un momento que en principio no se tomará en 

cuenta para el análisis. De esta forma se tiene la Fuerza de Resistencia del aire  

que actúa sobre la misma línea de acción de la velocidad, pero en sentido opuesto, y 

 que representa la sustentación, dirigida de forma normal respecto al vector de 

velocidad [6] [7]. Los módulos de estas dos fuerzas pueden expresarse de la siguiente 

manera: 

 

 Fuerza de Resistencia  (1.1) 

  Fuerza de Sustentación.  (1.2)  
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Donde: 

: Densidad del aire. 

: Velocidad del proyectil.  

: Máxima sección transversal del cuerpo en vuelo 

: Coeficiente de resistencia al aire = ,  

 : Coeficiente de sustentación= ,  

: Numero de Mach. 

: Angulo de ataque. 

La fuerza de resistencia tiene un factor de dependencia denominado Coeficiente de 

resistencia que a su vez es dependiente del ángulo de ataque, y puede establecerse 

de la siguiente manera [7]:  

    (1.3)    

Donde  es el valor de coeficiente de resistencia para 0  y  es una constante a 

ser determinada. De ella se puede deducir que . Es importante 
también indicar que durante la trayectoria caliente (trayectoria propulsada) del cohete, 

la fuerza de resistencia se puede tomar como de menor importancia respecto a la 

magnitud del empuje.  

Por otro lado se tiene la fuerza de sustentación que en trayectoria caliente juega un 

papel mucho más importante que la resistencia. El modulo de esta fuerza depende del 

Coeficiente de sustentación, que a su vez también depende del número de mach y el 

ángulo de ataque del cohete. Este coeficiente puede establecerse como: 

0.1473   (1.4) 

Expresión que puede aplicarse con toda validez en rangos de ángulos de ataque de 

entre 0 y 6º, y de modo aproximado para ángulos de ataque de 6 a 11º. 

Sin embargo es recomendable no sobrepasar los 10º grados en el ángulo de ataque 

del modelo, porque el Coeficiente de Sustentación podría descender bruscamente, 
teniendo como resultado un cambio de trayectoria o de inestabilidad del cohete. 

Dentro de la exploración de variables básicas de la aerodinámica exterior del cohete 

balístico, es importante mencionar también el momento aerodinámico ecuatorial o 

también conocido como “momento restaurador". Para ello se ha establecido que la 

resultante de las fuerzas aerodinámicas actúa en el centro de presión, cuya ubicación 

generalmente no coincide con la del centro de gravedad. El trasladar esta resultante 
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del centro de presión al centro de gravedad aparece el momento de restauración que 

en análisis anterior no se tuvo en cuenta. Este momento es igual al producto vectorial  

           (1.5) 

Donde  es la distancia desde el centro de presiones al centro de gravedad 

considerada vectorialmente [6][7]. El modulo de este vector se puede expresar como: 

| |        (1.6) 

En la que: 

: Coeficiente adimensional que depende del número Mach y  

: Velocidad del dentro de gravedad del cohete. 

: Longitud del cohete. 

: Densidad del aire. 

Para valores de 10º puede establecerse  

    (1.7) 

Donde   

     (1.8) 

Por ende se puede expresar el modulo | | como: 

| |        (1.9) 

El negativo que acompaña la expresión anterior indica que para valores de  

positivos, esto es  positivos, el momento actúa disminuyendo el valor de este ult imo 
ángulo y se designa como momento restaurador, efecto que tiene lugar cuando el 

centro de presión se encuentra situado debajo del centro de gravedad, de lo contrario 

se vería inestabilidad y cambio de trayectoria. [7] [8] 

Una vez entendido el momento aerodinámico ecuatorial, y las bases de la 

aerodinámica exterior para proyectil balístico, se introduce entonces el concepto de 

estabilidad estática en el cabeceo, que es definida por la curva del momento de 

cabeceo o de restauración versus el ángulo de ataque. Una representación 

esquemática se tiene en la Figura 2, que muestra el funcionamiento del coeficiente de 

momento de cabeceo versus el ángulo de ataque para un cohete estáticamente 

estable. Su pendiente es negativa, demostrando que un aumento en el ángulo de 
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ataque causa un incremento negativo en el momento de cabeceo, lo cual induce la 

disminución del ángulo de ataque, que es lo que se quiere para mantener la 

trayectoria deseada [8]. 

 

Figura 2 Accionamiento del momento de restauración. Ref. Fuente [8]  

De esta manera, explicado el concepto de momento de restauración, se dará por  

aceptada la misión, si el ángulo descrito por el plano de trayectoria del cohete no 

supera los 15º respecto a la vertical en cualquier momento de su trayectoria. Si el 

artefacto llegase a superarlos, las aletas de estabilización no tendrán la suficiente 

capacidad de generar el momento restaurador necesario, para devolverlo a su 

trayectoria correcta. También será un criterio de aceptación si la altura que el 

cohete alcanza sea nominalmente 1000 ± 50 m, aceptando un 5% de error en esta 

medición.  

3. PROCESO CONSTRUCTIVO 
La realización de este modelo se hace basado en el diseño propuesto en: Diseño y 

simulación de un cohete con carburante solido [15], al que se le modif icaron algunos 

elementos y dimensiones para aligerar y optimizar su rendimiento desde el punto de 

vista aerodinámico. Una vez diseñado, simulado en RockSim V 9.0 y aprobado, se 

procedió a su construcción. 

3.1 Aletas  

Las aletas son elementos primordiales que determinan la estabilidad del 

modelo, ya que su geometría y ubicación afecta directamente sobre la 

ubicación del centro de presión del modelo. De igual manera ellas permiten al 
cohete trazar una trayectoria recta durante el vuelo, ofreciendo no solo 

estabilidad sino seguridad a los asistentes, personal de tierra y a la aeronave 

misma.  

Para la construcción de las aletas se fabricó una plantilla en cartón paja con la 

forma exacta de ellas. Se trazó la silueta del contorno y de la estructura del 



‐ 14 ‐ 
 

aligeramiento sobre una lámina de Aluminio de 2 mm como se observa en la 

f igura 3, y se procedió al corte y pulido de las mismas. El corte del 

aligeramiento se hizo  

 

Figura 3. Plantilla de  Aletas y esquema de  aligeramiento  

 Una vez realizado esto, se trazó sobre una lámina de Balso de 2 mm de 

espesor, la silueta exterior de las aletas, para conformar la piel que 

proporciona área de estabilización. El pegado de la piel con la estructura de 

aluminio, se realizó con cemento a base de polisopreno (PL -285). 

Una vez obtenidas estas piezas, se procedió a recortar todos los sobrantes de 

balso y a darle a las aletas el perf il indicado en el plano. Para ello se utilizaron 

lijas de Oxido de Aluminio No. 120 y 300, la primera para desbastar los f ilos y 

aproximar el perf il, y la segunda para darle acabado a estas nuevas 

superficies creadas, como se muestra en la f igura 4. 

 

Figura 4. Aletas con Piel de Balso y estructura de Aluminio 

Por último se pulió la superficie de las aletas con lijas de Carburo de Silicio 

No. 320, 500 y 600, hasta darle a la piel de las mismas un acabado suave. 
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Hecho esto quedaron listas para ser montadas en el fuselaje del cohete, lo 

cual se explicará más adelante. 

 

 

3.2  Fuselaje 

La manufactura del fuselaje se hizo a partir de 2 tubos de PVC, cuya medida 

comercial es 2 in. Sin embargo cada uno de ellos con espesor de pared distinta 

para optimizar de la mejor manera la resistencia estructural y el peso total del 

cohete. De esta forma se eligió un tubo de 2 in (60.4 mm medida real) de 

diámetro, con un espesor de pared de 3mm para la parte del cohete que 

alberga el motor y el sistema de recuperación del mismo. Y el otro tubo del 

mismo diámetro que el anterior, pero este, con espesor de pared de 2 mm, 

albergar los instrumentos de medición y la nariz del modelo, como se muestra 

en la Figura 5. 

 

                    Figura 5. Fuselaje Cohete.  

3.2.1 Fuselaje Inferior. Se inició con la fabricación de este fuselaje, el cual 

recibe en su interior la cuaderna parallamas (la cual da soporte al 



‐ 16 ‐ 
 

motor-cohete), el motor-cohete, el sistema de recuperación y las aletas 

de estabilización.  

Se corto el tubo a la medida indicada en el plano mostrado en el anexo, 

dejando una sobre medida de 5 mm para poder refrentarlo por ambos 

lados en un torno. Hecho esto se procedió a la fabricación de las 

ranuras que recibirían las aletas. Se realizaron series de 3 ranuras por 

aleta, utilizando una plantilla hecha en triplex de 4 mm como se muestra 

en la Figura 6 que permitía trazarlas, orientándolas tanto a 120° una de 

la otra, como perfectamente paralelas al eje longitudinal del fuselaje. 

Una vez trazadas y verif icada su posición, se procedió a abrirlas, 

haciendo una serie de agujeros a lo largo de ellas con una broca de 1.9 

mm para retirar la mayor cantidad de material posible; hecho eso se 

pasó por ellas una pequeña fresa de 1.9 mm, que termino de retirar el 

mater ial restante. Por últ imo se obtuvo el tamaño f inal con pequeñas 
limas hasta asegurar la entrada justa de las muescas de las aletas. 

 

 

                                    Figura 6. Plantilla   para ranuras de  aletas.  
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Se procedió luego a la realización de los agujeros que permitirían la 

f ijación de la cuaderna parallamas al fuselaje. Para ello se fabricó 

igualmente una plantilla de triplex de 4mm y cartón paja, que está 

fabricada a la medida del diámetro exterior del fuselaje. Esta se desliza 

por el exterior del tubo, y permite ubicar perfectamente equidistantes los 

puntos por los cuales se realizarían los agujeros de los tornillos, que 

sujetarían la cuaderna parallamas, tal como se muestra en la f igura 7. 

 

                             Figura 7. Plantilla de ubicación de  agujeros 

Por último para este paso de fabricación, se procedió a avellanar los 

agujeros para permitir que la cabeza del tornillo escogido entrara 

perfectamente en la pared del tubo, y así evitar un excesivo arrastre 

inducido. 

Para asegurar el ajuste del fuselaje superior, se cilindró la parte 

superior del tubo, según se indica en el plano. De esta forma se pueden 

acoplar de manera apropiada los dos fuselajes.  

El montaje de la carga útil electrónica se hizo a partir del trabajo: 

Informe Final del Monitoreo de la Misión Séneca [16]. Donde se 

propone un montaje de Nylon y Aluminio para el acelerómetro y el 

altímetro que documentarán el comportamiento aerodinámico del 

cohete.  

3.2.2 Fuselaje Superior. Para el fuselaje superior, se realizó el mismo   

procedimiento de corte y refrentado presentado en la manufactura del 

fuselaje inferior. A esta porción del cohete es necesario solo hacerle los 

agujeros indicados en el plano, utilizando la plantilla creada para ello.  

 

Una vez realizados los agujeros, se realiza su avellanado 
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correspondiente, teniendo en cuenta que el espesor de esta porción de 

fuselaje es menor que el espesor del fuselaje inferior. 

 

 

 

3.3 Nariz 
El proceso constructivo de la nariz del cohete se simplif icó de gran manera 

al producirse el sólido utilizando una maquina de prototipado rápido, la cual 

generó la geometr ía parabólica deseada a partir de un diseño hecho en 

CAD. La nar iz se generó en ABS, siendo el único trabajo a realizarle, un 

pulido a su superficie, que se realizó con lijas de Carburo de Silicio en las 

siguientes denominaciones: 250, 300, 500, 600, 1000 y por últ imo se br illó 

con pomada Brasso o brilla metal, dando un acabado f inal de espejo, como 

se muestra en la f igura 8. 

 

                            Figura 8. Nariz Parabólica.  

Una vez logrado el acabado deseado, no queda más trabajo que pegar con 
Cianoacrilato grado médium el escalón de la nariz al fuselaje superior del 

cohete. 

3.4 Cuadernas o Mamparos. 

El cohete Ainkaa t iene un total de 2 cuadernas estructurales y 1 

parallamas. Las estructurales fueron hechas de polietileno de alta densidad, 

a partir de una pieza cilíndrica solida de 10 cm de diámetro. Se montó en el 

torno y se maquinó la geometr ía mostrada en el plano. Una vez obtenidas las 

geometrías circulares propias del torneado, se pasó a la realización de los 

agujeros radiales. Para ello, y previo a la inserción de los mamparos, se 
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trazó, con la ayuda de un gramil, el eje radial de altura media sobre la 

circunferencia de los mismos como se muestra en la f igura 9. 

 

Figura 9. Mamparo con trazo de  eje radial 

Hecho el trazo, se introdujo dentro del fuselaje, y se verif icó que el eje radial 

trazado, visto a través de los agujeros hechos previamente en los fuselajes, 

cortara por el centro de los mismos. De esta forma se trazó una marca sobre 
la superficie de los mamparos, formando una pequeña cruz en el punto de 

intersección entre el eje radial y los ejes de los agujeros, como se muestra en 

la f igura 10. 

 

                                                     Figura 10. Ubicación de los agujeros de  los  mamparos.  

 Una vez hecho eso con todos los agujeros y las dos cuadernas, se sacaron 

del interior del fuselaje y se perforaron la profundidad dada por la longitud del 

tornillo.  

Hechos los agujeros, se procedió al roscado manual de cada uno de ellos, a 

su montaje y aseguramiento f inal. Nótese que este procedimiento es de 

especial cuidado, por la precisión con la que debe marcarse la posición de los 

agujeros. 

Para la realización y ubicación de la cuaderna parallamas se realizó el mismo 

procedimiento, cambiando solo el material de elaboración, siendo esta en 

aluminio. El único procedimiento distinto a las otras dos cuadernas, fue la 

elaboración del hexágono central que permite la inserción del Pyroded [9] 

eyector del paracaídas, que se explicará más adelante. Para lograr esta 

geometría, se trazo la circunferencia del hexágono sobre la superficie de la 
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cuaderna, y con una broca de 2 mm se realizó una serie de agujeros por la 

parte interna del mismo, esto permitió la extracción de la parte central de 

dicho hexágono. Por último se logró la forma final con pequeñas limas de 

joyería, obteniendo la pieza terminada como se muestra en la f igura 11. 

Nótese en la parte superior derecha del hexágono, dos pequeños agujeros 

que se dispusieron para sujetar el pistón del sistema de recuperación, que se 

explicara posteriormente. Estos agujeros fueron hechos con broca de 1.5 mm. 

 

                       Figura 11. Cuaderna parallamas o cortafuegos.  

3.5 Mecanismo de recuperación.  
El mecanismo por medio del cual el cohete es recuperado es el despliegue 

de un paracaídas que instantes después del apogeo se abre para disminuir la 

velocidad de caída del modelo. El procedimiento de apertura es sencillo; se 

presuriza una pequeña cámara de aire dejada entre la cuaderna parallamas y 

un pistón, que bajo la carga de presurización empuja el paracaídas que esta 

sobre él, separando el cohete por el sitio diseñado para ello, tal como se 

muestra en la f igura esquemática 12. Una vez efectuada la separación el 
paracaídas se despliega y cumple su función. 
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Figura 12. Esquema de  mecanismo de Recuperación 

 

3.5.1 Pistón Móvil. Para la realización del pistón móvil, se utilizo Nylon 

obtenido de una barra cilíndrica de 10 cm, que fue maquinada en el 

torno según la geometr ía indicada en el plano. Seguido de ello se 

pegó, con pegamento Maxon o en su defecto Boxer, una lamina de 

aluminio de 1 mm sobre la superficie del pistón expuesta al calor 

proveniente de la mezcla pirógena del PyroDed. Se muestra esta 

pieza esquemática en la f igura 13.   

 

 

                       Figura 13. Pistón Móvil del Mecanismo de Recuperación.  

Hecho esto se atornilló 2 pequeñas armellas sobre las caras opuestas 

del mismo, para sujetar las líneas de recuperación; Es importante no 

ubicar la armella inferior alineada con la superior, para evitar que la 

temperatura de la pólvora pirógena de eyección del paracaídas queme 

la línea de recuperación.  

En la cara inferior del pistón se ató doble línea de acero trenzado 

utilizada para joyería, de 0.5 mm de diámetro cubierta con 

polipropileno, a los 2 agujeros hechos en el mamparo parallamas y a 

la armella puesta de este lado como muestra la f igura 14. 
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                                 Figura 14. Diagrama esquemático de  mecanismo de recuperación.  

 

3.5.2 Paracaídas. Se realizó de forma Octogonal, en Nylon Impermeable 

con una tasa de caída de 16.2 Km/h. Según catalogo de la Empresa 

Apogee Rockets [4], el tamaño adecuado del paracaídas para un 
cohete con un peso estimado de 1.5 kg es de 1.1 m de diámetro. En 

vista de esta información se tomó un paraguas que cumpliera con 

esas características dimensionales y de material; se mando a poner 

ojales de 1 cm en todos los vértices terminales del octágono para 

evitar rasgaduras al despliegue. Para la realización de las líneas 

estáticas se utilizó Nylon Ter lenka de 1 mm de diámetro, cuya longitud 

para cada una es de 1.3 m. Se anudan los terminales de las líneas en 

los ojales y se asegura aplicándoles sobre ellos unas gotas de 

Cianoacrilato grado medium, se recomienda marca Great Planes, que 

puede ser conseguido en tiendas especializadas para aeromodelismo. 

Una vez realizado el tendido de líneas estáticas del paracaídas se 

procede al anudado del otro extremo. Para ello simplemente se 

anudan las 8 líneas juntas a un pequeño anillo de acero, del utilizado 

en los llaveros; a este nudo también se le aplica Cianoacrilato grado 

medium.  

 

3.5.3 Unión de fuselaje por líneas de recuperación. Para asegurar que el 

paracaídas cumplirá su función sobre todo el cohete es necesario unir 

todas sus partes separables. Para ello se ata una línea de Nylon 

Terlenka, del mismo utilizado en las líneas estáticas del paracaídas 

que provenga de la armella superior del pistón móvil, al anillo de acero 

mencionado anteriormente para sujetar todas las líneas del 
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paracaídas. A este anillo también se ata una línea que provenga de la 

cuaderna estructural de la bodega de carga, como se ve en la f igura 

esquemática 15.  

 

                                 Figura 15. Unión partes separables. 

3.5.4 PyroDed [9] El término PyroDed, que tal vez se ha mencionado 

en líneas     anteriores en el documento, lo acuñó Richard Nakka 

en sus memorias investigativas, por sus siglas en ingles 

Pyrogen-Delay Ejection Device. (Dispositivo Pirógeno de 

Retardo-Eyección). Este elemento hecho de una barra 

hexagonal de ½ in de acero AISI 1020, permite alojar en su 

interior 3 tipos de cargas pirógenas, de ignición, de retardo y de 

eyección, cada una de las cuales se explicara posteriormente. 

Como se muestra en la f igura esquemática 16, la primera carga 

que contiene el disposit ivo, es una mezcla de iniciación de 

combustible, de alta temperatura y gran capacidad de generar 

chispas y fragmentos incandescentes, esta carga es la primera 

que se enciende cuando se enciende el motor. La segunda es 

una mezcla de alta temperatura, que permite alcanzar el techo 

de vuelo, quemándose secuencialmente en forma de cigarrillo, 

después de la carga de iniciación; esto da t iempo al cohete de 

quemar y expulsar todos los gases de la combustión generados 

en el motor y de lograr su apogeo por la inercia restante. La 
tercera y última carga en quemar es una mezcla cuya velocidad 

de deflagración es alta, y su temperatura de quemado es muy 

baja, apropiada para generarse al interior del fuselaje plástico 

del cohete y presurizar la cámara de aire dejada entre el 
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mamparo parallamas y el pistón móvil, sin riesgo de daño a las 

estructuras interiores del mismo. 

 

                                    Figura 16 PyroDed. [9]  

Otra de las funciones importantes del PyroDed, es permitir controlar el 

tiempo de eyección del paracaídas. Esto se hace con la longitud de 

control, que es un agujero hecho con una broca de 2 mm a la carga de 

retardo, desde el compartimento de eyección. Esto implica que entre 

más profundo se realice el agujero, menos tiempo de retardo tendrá la 

carga de eyección para iniciar su deflagración. 

El maquinado de la pieza se hizo según el plano y se obtuvo el sólido 

que se observa en la f igura 17. 

 

                        Figura 17. PyroDed maquinado.  

La parte roscada que se observa, se inserta en una cavidad apropiada y  

del mismo tipo en la tapa superior del motor, aplicando sobre la rosca 

f ija tornillos de fuerza baja, para evitar fugas de gas de propulsión. 

El proceso de carga [9] de estos disposit ivos se hace una vez se tienen 

listas las cargas para cada una de sus etapas. Su llenado se hace 

partiendo de la carga retardarte, mezclando RIO+ Resina Epóxica en 

las cantidades indicadas en el proceso de preparación de cargas de 
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eyección. Una vez preparada la mezcla se calienta el dispositivo con 

ayuda de una pistola de calor, y se vierte sobre el ducto más largo del 

mismo (Véase f igura 16 carga de retardo), asegurando que esta mezcla 

casi liquida entre hasta ducto restrictivo central del PyroDed. Una vez 

seca esta carga dentro del ducto inferior y restrictivo, se procede a 

hacer un agujero de 2 mm de diámetro desde el ducto superior, que va 

a conformar la longitud de control de eyección. (Véase longitud de 

control). Para el tiempo de alcance de apogeo simulado, se tomó una 

longitud de control de eyección de 32 mm. Sin embargo se realizó una 

tabla que relaciona la longitud de control de eyección, con el tiempo de 

retardo obtenido antes de eyectar el paracaídas. 

Esta tabla se hizo con una carga de retardo cuya tasa media de 

quemado era: TQ= 1.8 mm/s con un intervalo de confianza al 95% de 

confiabilidad de:   1.05 mm/s <1.70mm/s < 2.35 mm/s  

 

 

 

Long Control Eyección (mm)   Tiempo Retardo (s) 

28  17,3 
30  16,16 

32  15,68 
34  14,8 

                                Tabla  1. Tiempos de Retardo según  long itud de control de  eyección.  

Una vez realizado el agujero de control de eyección, se procede a verter 

una pequeña cantidad de carga pirógena, sobre la parte inferior de la 

carga de retardo, (Véase f igura 16 Carga Pirógena de ignición). De esta 

forma, no solo se contribuye a un encendido seguro del combustible del 

motor, sino que se asegura la iniciación de la carga de retardo con la 

ignición de esta porción del dispositivo. Para ello se retira una pequeña 

porción de 1 o 2 mm de la parte inferior de la carga de retardo, se vierte 

la pólvora gris seca, explicada en el posterior capitulo de preparación de 

cargas de eyección, sobre esa pequeña cavidad, esa porción que lleno 

esa espacio se mezcla con una gota de cemento de Neopreno o 

PEGA UCHO en una superficie plástica. No se recomienda utilizar 

BOXER para esta aplicación, porque no es efectivo. Vertida esta mezcla 
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de nuevo en la cavidad, y una vez seca, se procede a marcarle sobre su 

superficie una geometría de nucleacion. Esto se hace simplemente con 

una herramienta hecha de madera parafinada; se recomienda una 

pequeña varilla de cedro cuyo diámetro sea ½ in y tenga una punta 

cónica que describa un ángulo de 80º, como se muestra en la f igura 17.  

 

                                    Figura 18 Herramienta de  Nucleado.  

Esta punta se presiona contra la masa de pólvora gris compacta, 

permitiendo dejar su huella sobre ella, como se observa en la f igura 19. 

 

                                          Figura 19. Carga Pirógena  nucleada.  

Esto permite generar una geometr ía sobre esta carga que facilita y 

asegura su encendido.  

Una vez realizado este procedimiento, se procede a verter sobre la 

parte superior del dispositivo los gránulos de carga de eyección. Para 

ello se recomienda tamizarlos con un colador de cocina plástico, y solo 

agregar al PyroDed los granos más f inos, producto del tamizado. Para 

obtener toda la efectividad de esta mezcla se recomienda no 

compactarla en la cavidad, ya que su gran área superficial, permite que 

se queme de manera casi instantánea. Por último se cubre con papel 

aluminio el ducto de salida superior. 

 

4 ENSAMBLE DEL COHETE 
 

Una vez fabricadas todas las piezas del cohete, se procede a armar y pegar todas 

aquellas partes que as í lo requieran. 
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4.1 Aletas  
Para este procedimiento ya se cuenta con las ranuras y las aletas 

aerodinámicamente perfiladas. Se insertan las pestañas de las aletas en las 

ranuras del fuselaje inferior con soldadura Epóxica de alta resistencia, y se 

permite su curado durante 24 horas. Una vez f ijadas se procede a realizar 

unos agujeros que son de gran complejidad, pero dan al conjunto fuselaje-

aletas gran resistencia estructural. Estos agujeros de 1 mm de diámetro 

atraviesan las pestañas de Aluminio que encastran las aletas en el fuselaje, 

y van en dirección casi tangente al tubo, atravesando la pared del mismo en 

la posición que muestra el plano. Se muestra de forma esquemática estos 

agujeros en la f igura 20. 

 

                                    Figura 20. Agujeros para pines de  seguridad.  

Una vez hechos los agujeros, se pasan a través de ellos pequeñas varillas 

de acero templado de 1 mm de diámetro, f ijándolas en su posición con 

Cianoacrilato grado Médium. Si algo de las puntas de las varillitas sobresale 

de su agujero se debe lijar hasta obtener una superficie lisa y pareja. 

Posterior a esto se procede a fabricar los fairings o carenados del vértice de 

las aletas, son de vital importancia ya que disminuyen el arrastre del cohete 
en vuelo. Estos se fabrican partiendo de una lámina de Polipropileno de         

1 mm de espesor, se cortaron tiras rectangulares de 12.5 x 2 cm y se 

pegaron con Boxer sobre el vértice formado entre el fuselaje y la raíz de las 

aletas, como se ve en la f igura 21. 
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                   Figura 21. Fairings 

Una vez pegados los fairings se procedió a tallar en balso en la parte 

superior,  un sólido que  suaviza la forma aerodinámica de la aleta, como se 

observa en la f igura 22.  

 

Figura 22. Suavizado de  perfil aerodinamico 

 
4.2 Guías de lanzamiento 

El cohete debe estar guiado en los primeros metros de recorrido  por 

unos pequeños deslizadores que van por un carril del riel de lanzamiento. 

Estos deslizadores se conocen en el comercio como “rodachinas para riel de 

velo Suizo”, que generalmente t ienen la apariencia de la  f igura 23. 

 

                                    Figura 23. Deslizadores guía para  lanzamiento 

A estos deslizadores se les recorta los 2 cuadrantes inferiores, de la altura 

del espesor de la pared del tubo de cada fuselaje, para insertar esas 
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pequeñas uñas resultantes en el fuselaje como se muestra en el plano. Esto 

implica que a los fuselajes, tanto inferior como superior, es necesario 

hacerle 2 agujeros a cada uno para insertar dichas uñas. Una vez hecho 

esto, se procede a tallar un sólido en balso que reduzca el arrastre del aire 

al chocar contra la pared del deslizador, como se ve en la f igura 24. 

 

                  Figura 24. Deslizador acoplado y suavizado aerodinamicamente.  

Para el pegado de estos deslizadores se debe utilizar Soldadura Epóxica de 

de alta resistencia. 

4.3 Mamparos estructurales y parallamas. 
    La labor de ensamblaje de los mamparos se reduce a su correcta 

ubicación y aseguramiento con los tonillos indicados en el plano (Bristol 

Avellanado M4 x 10mm). La única labor de cuidado es la aplicación de 

silicona de alta temperatura al borde exterior de la cuaderna parallamas, 

como se ve en la f igura 25. 

 

                        Figura 25. Cuaderna parallamas s iliconada. 

Esta se hace para sellar lo mejor posible, la cámara de aire que será 

presurizada cuando el PyroDed se active para eyectar el paracaídas. 

4.4 Sistema de recuperación. 
   Para el ensamblaje del sistema de recuperación refiérase al numeral 

3.5.3 Unión de fuselaje por líneas de recuperación. 
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4.5 Pintura. 
  El procedimiento de pintura es una labor de cuidado y paciencia, no 

solo porque es la labor de acabado que da la mejor impresión estética 

del producto terminado, sino porque contribuye a un óptimo desempeño 

aerodinámico del modelo. Para ello es necesario antes de aplicar 

cualquier producto, dar una lijada general al modelo; siendo as í, el 

cohete fue lijado con lijas de carburo de silicio en las siguientes 

denominaciones: 300, 320 500 y 600. Seguido de ello se aplicó 2 

manos de fondo Beige con Primer para plásticos incluido a todo el 

modelo, dejando de un solo color de fondo el cohete. Posterior a ello, se 

aplicó 3 manos de pintura Amar illo Cromo con tiempos de secado entre 

mano y mano de 30 minutos. Se mandaron a cortar los logotipos en 

vinilo negro, de la Universidad y su escudo, en plotter de corte, y se 
pegaron por el método de transfer. Luego de este trabajo se obtuvieron 

los siguientes resultados.  
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Figura 26. Esquemas de  pintura y decorado. 

 

5 Combustible. Preparación y moldeado. 

Esta parte de la conformación del experimento es de vital importancia, ya que de esto 

depende el éxito o el fracaso de la misión. El combustible utilizado es Nitrato de 

Potasio+ Sorbitol, cuyo acrónimo es KNSB. Debido a la presencia del Sorbitol en la 

mezcla, este combustible es denominado también Candy. 

Las características de este combustible fueron obtenidas de una serie de 

experimentos propuestos en: Control de calidad en propelentes sólidos para motores 

cohete. [10]. De allí se obtiene el concepto de Tasa de Quemado, la cual es una 

medida de la eficiencia de la deflagración de un combustible; en este caso se realiza 

una tira de combustible de aproximadamente 4 mm de diámetro,  a la que se le hace 2 

marcas de calibración a una medida constante, y se inicia el quemado por una de sus 
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puntas, el tiempo que se gaste en quemarse la tira de una marca a la otra, será la 

tasa, dada en mm/s, con la que el combustible quema en condiciones atmosféricas 

estándar. (Véase f igura  esquemática 27)  

 

 

Figura 27. Experimento de Tasa de Quemado.  

Por otro lado está el experimento de Índice de Flamabilidad ( IF), el cual es 

simplemente una medida de la dif icultad que tiene un combustible sólido a encenderse 
cuando se le expone a una llama directa. Esta medida se entrega en segundos, 

indicando cuanto tiempo es necesario mantener esa llama sobre una geometr ía 

definida para encender el combustible.  Esta geometr ía son cilindros de 25dia x 1 cm 

que se montan en una estructura diseñada para ello, y se somete una de sus caras a 

la acción de una llama proveniente de un encendedor industrial. 

Otro de los experimentos propuestos para caracterizar el combustible, es el Índice de 

Homogeneidad, que es una cifra probabilística que indica que tan heterogénea es la 

mezcla. Para determinar este índice se seccionan 5 partes de un grano moldeado para 

motor-cohete, en la forma que indica la f igura esquemática 28.  

 

Figura 28. Esquema de  corte de grano, para Índice de Homogeneidad.  

 

A cada una de ellas se le realiza una prueba de TQ empezando siempre por el centro 

siguiendo por los cuadrantes. Por últ imo se comparan los 4 cuadrantes con el centro 

utilizando una prueba de hipótesis. 
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Utilizando estos 4 experimentos se determino las características para el combustible 

utilizado en esta misión y se obtuvo: 

 

Tasa de Quemado TQ 

Promedio: 1.94 mm/s  

Desviación Estándar: 0.137 mm/s 

Intervalo confianza al 95%: 1.88 mm/s <1.94mm/s < 1.99 mm/s 

 

Índice de Flamabilidad IF 

Promedio: 21.04 s 

Desviación Estándar: 9.96 s  

Intervalo confianza al 95%: 15.52 mm/s < 21.04 mm/s < 26.55 mm/s  

 
Índice de Homogeneidad 

4.85%. Probabilidad de ser Heterogéneo. 

 

Con estos datos se procedió entonces a fabricar los granos que conformar ían el grano 

propulsor del cohete Ainkaa 1. 

 

5.1 Molienda  
   El Nitrato de Potasio viene en presentación granular, con tamaños de 

grano que var ían de los 2 hasta los 4 mm. Por ello es necesario molerlo 

a tamaños que vayan desde las 14 a las 100 micras. Esto hace 

obligatorio el pasar la cantidad necesaria de Nitrato por un pequeño 

molino eléctrico de café para lograr estos tamaños. La apariencia del 

Nitrato de Potasio después de efectuado este procedimiento, es de un 

polvo f ino muy similar a la del Talco. El sorbitol que es un edulcorante, 

no requiere trabajo de molienda ya que al contacto con el molde caliente 

se carameliza, disolviendo cualquier tipo de grumo. 

 

5.2 Deshidratación y Pesaje. 
        Una vez obtenido el Nitrato en Polvo, se vertió en una bandeja 

cubierta con papel aluminio y se introdujo en un horno con control de 

temperatura manteniéndolo a 100ºC durante 1 hora, disolviendo 

periódicamente los grumos formados en la superficie. Una vez cumplido 

este periodo se permite su enfriado al interior del horno, y se pesa en 
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balanza digital. Para este proyecto se requiere una mezcla total de 320 

gr de combustible, lo cual por relación estequiometr ica el 65% 

corresponde a Nitrato de Potasio y el otro 35% a Sorbitol. Sin embargo 

siempre es mejor dejar un exceso de combustible para compensar las 

pequeñas perdidas de masa. Por ello se pesaron 340 gr de combustible, 

en los que 221 gr fueron de Nitrato de Potasio y 119 gr de Sorbitol. 

 

5.3 Mezclado 
   Una vez pesados los componentes se introdujeron en un recipiente 

con tapa, para ser mezclados manualmente por agitación durante más 

de 2 horas. Esto asegura primordialmente la homogeneidad que va a 

tener el combustible una vez fundido. De esta paciente labor depende el 

quemado uniforme del combustible dentro de la cámara de combustión. 

 
5.4 Fundido y Moldeado. 

  Con el combustible ya mezclado se procedió a su moldeado que es tal 

vez la parte más importante del proceso de elaboración del combustible. 

Primero es necesario montar el equipo de fundición que consta de una 

hornilla eléctrica, un recipiente para fundir parafina, un recipiente para 

fundir el combustible y el molde, tal como se ve en la f igura  29 

 

 

         Figura 29. Equipo de fundición y molde  

La preparación del molde, como puede verse en la f igura anterior, se 

hizo a partir de un tubo de acero, al que se le hizo un corte longitudinal 

para favorecer el desmoldeo del grano una vez solidif icado. Por ello se 

ven las abrazaderas de cremallera que evitan que se abra durante el 

proceso de moldeado. Este tubo fue cuidadosamente escogido para que 
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las dimensiones resultantes del grano cumplieran con un Índice de 

tolerancia IT9, como efectivamente lo hizo. Las dimensiones de los 

granos cumplieron con las medidas: 

• Diámetro Exterior: 44.51 mm 

• Diámetro Interior: 7 mm 

• Altura: 112 mm 

Estas medidas incluyen el grosor del inhibidor que fue hecho con cartón 

cartulina. El procedimiento de la colocación de este inhibidor consistía 

en cortar el material necesario a la medida requerida y ubicarlo en la 

pared interior del molde, de esta manera no solo se obtenía un grano 

con inhibidor adherido, sino permitía disminuir la perdida de calor del 

combustible cuando este se estaba fundiendo. 

Una vez preparado el molde con el inhibidor ubicado dentro de sí, el 

procedimiento a seguir fue el siguiente: se fundió la parafina en el 

recipiente grande metálico y se controló su temperatura alrededor de los 

160ºC. Mientras eso sucedía el molde estaba también dentro del beaker 

calentándose esperando a recibir el combustible seco.  Una vez la 

parafina había fundido se procedió a verter cucharadas de combustible 

dentro del molde y con ayuda de un mezclador de vidrio se promovía la 

caramelización del combustible. Este proceso duró alrededor de 2 

horas, ya que es necesario asegurarse que no queden burbujas de aire 

contenidas dentro del grano y que la mezcla quede homogénea. 
Llenada la capacidad necesaria de combustible en el molde y recién 

salido de fundición se insertó una varilla de cedro de 7 mm parafinada, 

en el centro del grano, esto permitió generar el agujero de quemado 

central. Esperadas 3 horas después de la fundición, se retiró la varilla 

para evitar que se quedara adherida al grano. 

5.5 Almacenamiento. 

        Realizado este proceso de fundición y moldeo, es necesario esperar 

24 horas para que el grano este completamente seco, se soltaron las 

abrazaderas terminado este tiempo y se desmoldo el combustible 

conformado, se retiraron los sobrantes, se limpió cualquier suciedad 

superficial, se almacenó dentro de una bolsa resellable de polietileno de 

alta densidad tipo Ziploc ® y se almacenó en un recipiente de cerrado 

hermético de Polipropileno, con pellets de Cloruro de Calcio en su 
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interior. Así se evita que el combustible absorba humedad y disminuya 

su calidad. 

 

6 Preparación de Cargas Pirógenas de Iniciación, de Retardo y de Eyección. 
                                                                                                        
6.1 Carga Pirógena de Iniciación [9]. 

   Esta pequeña carga inicial cumple dos funciones primordiales, 

contribuir en el encendido del combustible del motor y encender la carga 

de retardo que dará ignición a la carga de eyección. El éxito de esta 

pequeña carga de iniciación radica en la gran temperatura de quemado 

que tiene, alrededor de los 700 ºC, y su capacidad de lanzar chispas y 

porciones de mezcla incandescentes a sus alrededores. Bajo esta 

premisa se utilizó una composición de Pólvora Gris [9] cuya preparación 

se hizo en base de una cantidad de 10 gr, los cuales alcanzan 

perfectamente para aproximadamente 20 recargas. 

Se requiere para ello: 

7.8 gr de Nitrato de potasio 

1.7 gr de Azufre   

0.5 gr de Carbón Vegetal.  

Su preparación es simple pero debe ser cuidadosa; en un poco de agua 
se disuelven todos los componentes, se mezclan bien asegurándose de 

diluir todo el Azufre. Se ubica esta mezcla viscosa sobre una bandeja 

cubierta con papel Aluminio y se deja secar 24 horas, hasta que el agua 

evapore. Seguido de ello con un crisol y un mortero preferiblemente de 

madera se macera esta mezcla resultante para obtener un polvo gris de 

consistencia f ina. Se debe almacenar en recipientes herméticos 

protegido de la luz. Para su aplicación es necesario agregar 1 gota de 

cemento a base de neopreno o PEGA UCHO. Esta adición de cemento 

ayuda en la cohesión de la carga y mejora el proceso de combustión de 

la mezcla. Para ver su aplicación en el dispositivo de eyección, léase el 

numeral 3.5.4 PyroDed.  

 

6.2 Carga de Retardo [9].  

   Esta carga es la responsable de dar le el tiempo necesario al cohete 

para alcanzar su apogeo mientras que se va quemando e inicia la carga 

de eyección del paracaídas. Es una mezcla de temperatura también 
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alta, alrededor de los 600 ºC, con una tasa de quemado TQ de: 1.8 

mm/s con un intervalo de confianza al 95% de confiabilidad de: 1.05 

mm/s <1.70mm/s < 2.35 mm/s  

La preparación de esta carga se realiza a part ir de una composición 

binaria de Nitrato de Potasio y Oxido de Hierro Rojo (RIO por sus siglas 

en ingles, Red IRon Oxide). Para más de 20 recargas se sugiere una 

preparación en base a 70 gr de mezcla, en los cuales 65 gr es Nitrato 

de Potasio f inamente molido (14 a 100 micras) y 5 gr es RIO. Su 

preparación es muy simple, ya que solo es necesario mezclar estos dos 

componentes de manera efectiva; es importante realizar bien esta 

mezcla porque es complicado homogeneizar componentes cuya 

presentación es un polvo f ino, el éxito de esta composición radica en su 

homogeneidad. Una vez realizada esa composición se puede 

almacenar en un recipiente hermético sin ningún peligro, porque no es 
combustible. Para hacerla afectivamente combustible es necesario 

agregarle resina Epóxica, en una cantidad tal que se obtenga una 

sustancia de gran viscosidad formadora de grumos. Véase numeral 

3.5.4 PyroDed para ver su aplicación en el dispositivo.   

6.3 Carga de Eyección. 
        Para la utilización de una carga de eyección es necesario tener en 

cuenta que será una mezcla que se llevará a cabo al interior del cohete, 

por ello deberá tener una baja temperatura de conflagración pero la 

capacidad de generar gran cantidad de gases en muy corto tiempo. 

Para esto se escogió una mezcla que Richard Nakka denomina Crimson 

Pow der [11], que traduce Pólvora Roja, la cual tiene una temperatura de 

conflagración de aproximadamente de 120 ºC, con una TQ muy alta, 

casi instantánea. Estas características la hacen apta para efectuar la 

eyección del sistema de recuperación del cohete, sin dañar las partes 

estructurales internas del cohete. 

Los componentes para la realización de esta mezcla se basan tan solo 

en 11.2 gr de carga, ya que una vez seca enciende muy fácilmente y 

con gran potencia, haciéndola la más peligrosa de las cargas de 

recuperación. Por ello es necesario manipularse con sumo cuidado. 

Se requieren:  

6.2 gr de Nitrato de Potasio. 

4.5 gr de Acido Ascórbico (Vitamina C)  
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0.5 gr RIO (Oxido de Hierro Rojo)  

30 ml de agua hirviendo. 

Para la preparación se ponen todos los componentes en un beaker y se 

mezcla hasta disolver, se mantiene a temperatura constante para 

evaporar la mayor cantidad de agua posible hasta que la mezcla 

adquiera una consistencia viscosa. En este punto es necesario bajarla 

inmediatamente de la fuente de calor y depositarla en una bandeja con 

papel Aluminio para introducirla en un horno con temperatura controlada 

a 80ºC durante 1 hora. Allí se retirara el agua restante y pasado este 

tiempo se podrá macerar con  crisol y mortero. Estos gránulos 

resultantes se deben guardar con especial cuidado, protegidos de la luz 

y de las altas temperaturas en recipiente plástico hermético. Para su 

utilización en el PyroDed refiérase al numeral 3.5.4 PyroDed. 

 
6.4 Micropirogenos de Ignición. 

    Estos dispositivos de ignición son los responsables de encender de 

forma segura y remota el combustible dentro del motor-cohete. Se 

hacen utilizando la misma Pólvora Gris y un monofilamento de 

Ferroníquel como agente generador  de calor. Para su fabricación es 

necesario cortar una tira de Ferroníquel de aproximadamente 2 cm, 

enrollarla en una varita de Bambú de 4 mm de diámetro, para generar 

una bobina de 3 espiras que dé soporte a la carga de iniciación. Por otro 

lado se mezcla una pequeña cantidad de Pólvora Gris, 

aproximadamente 2 gr de carga, a la que se le adiciona una gota de 

Pegaucho e inmediatamente se ubica en el cuerpo de la bobina recién 

construida. Finalmente se conectan 2 cables delgados para protoboard 

a cada una de las terminales de la bobina y se aíslan con cinta de 

papel, como se muestra en la f igura 30. 

 

                      Figura 30. Micropirógeno de Iniciación. 
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El encendido de este Micropirógeno sucede cuando pasa corriente a través 

del monofilamento y este se pone al rojo vivo, esta temperatura es capaz 

de encenderlo y este a su vez encender el combustible.  

 

7 Base de Lanzamiento  
 

Para la construcción de la base de lanzamiento se basó en un diseño propuesto por 

Nakka [12] y se usaron materiales livianos, que permitan hacer una estructura modular 

y portátil que facilite su transporte. Para ello se utilizó tubería de Hierro y Aluminio, 

pernos de acero y un riel de cortina de 3 m de largo, conocido en el comercio como 

“Riel para velo Suizo”.  

Su construcción no es más complicada que cortar la tuber ía con las medidas indicadas 

en el plano, doblar las terminales de cada tubo según se indica y asegurar con pernos 

y tuercas mariposa, como indica la f igura 31.  
 

 

Figura 31. Tuberías dobladas y adecuadas para el armado.  

 

La ubicación del riel se hace por medio de 2 escuadras en la superficie superior en 

inferior de la placa deflectora de gases; Se atornilla a ella como se muestra en la f igura 

32. 
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Figura 32. Placa deflectora y aseguramiento del riel al trípode. 

 Y se le da rigidez por medio de templetes de acero de 1/8 in. El temple de cada uno 

de ellos se hace graduando la longitud del cable de acero según se necesite, para 

darle al cohete un ángulo de salida de 85º respecto a la horizontal. Se ve más 

detallada en las f iguras 33 y 34. 

 

 

Figura 33. Base de lanzamiento armada y montada.  
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                       Figura 34. Base armada y cohete  montado. 

 

8 Circuito de ignición. 

El circuito de ignición diseñado para esta misión cumple con dos premisas importantes 

que hacen parte primordial de la seguridad y la efectividad del disparo. La primera es 

que permite al personal de tierra efectuar la ignición estando incluso a 1.2 km del sitio 

de disparo, permitiendo lograr una distancia más que segura para evitar daños 

personales que se tengan que lamentar, y segundo que por su diseño y cercanía (el 

sistema de recepción) con el cohete, no se requieren baterías con grandes voltajes o 

elementos de gran almacenamiento de carga, lo cual lo hace seguro y fácil de 

transportar. 

El circuito tiene 2 partes, una de encendido del cohete y otra de manejo de señal de 

radio control. La primera solo es un corto circuito con redundancia de sw itches para 

aumentar la seguridad y evitar que se cierre el circuito accidentalmente, y la otra parte 

es el circuito de recepción de las ondas de radio. En la f igura esquemática 35 se 

muestran estas dos partes del circuito. 
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Figura 35. Circuito de  ignición esquemático.  

Puede observarse que cuando se cierran los switches de llave, R/C y desde el control 

remoto (Tx) se le env ía la señal al receptor (Rx) para cerrar los 2 sw itches gobernados 

por los servos, se efectúa un corto circuito y la corriente pasa por el monofilamento de 

Ferroníquel, encendiendo el Micropirógeno.  

Las únicas 2 fuentes de voltaje que el circuito necesita son 4 pilas AA de 1.2 V para el 

receptor y una pila seca de 12 V a 7.5 Ah para calentar el Ferroníquel. Se hizo 

pruebas del equipo de ignición encendiendo 10 Micropirogenos armados idénticos al 

que se usaría en el despegue del cohete, obteniendo el siguiente resultado: 

Ensayo  Encendido  Tiempo (s) 
1  ok  2,16 

2  ok  2,15 
3  ok  2,15 

4  ok  2,11 
5  ok  2,16 

6  ok  2,16 
7  ok  2,15 

8  ok  2,12 
9  ok  2,15 

10  ok  2,14 
Promedio  2,145 

Desv. Estand  0,017 
Intervalo de Confianza  al 95 % Conf. 

2,133 s  <    2,145 s   <  2,157 s 
Tabla 2. Ensayos del Circuito de  Ignición.  
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Lo cual aseguró 100% de encendido efectivo de los Micropirogenos iniciadores de la 

mezcla combustible. En la f igura 36 se muestra el circuito una vez terminado, y su 

distribución. Por último para este dispositivo, cabe hacer notar que el numero de la 

frecuencia usada para el receptor (Rx), del circuito de disparo fue el 59, de manera 

que si en futuras ocasiones es necesario cambiar esta frecuencia por cambio de 

control remoto o cualquier otra eventualidad, es necesario reemplazar el cristal que 

tiene el receptor, por uno con el nuevo número de frecuencia. También cabe recordar 

que antes de efectuar disparos, es necesario asegurarse que no hay otra fuente de 

radio control cercana al sitio de lanzamiento que tenga este mismo número de 

frecuencia, ya que esto causaría una seria interferencia en el equipo poniendo en 

peligro la seguridad del personal. 

  

 

Figura 36. Distribución  apariencia del s istema de Ignición.  

 

9 MOTOR -COHETE 
 

Para el desarrollo del motor- cohete que propulsó el cohete Ainkaa se tomó el diseño  

propuesto en Análisis y Diseño de la Cámara de Combustión de un Pequeño Motor- 

Cohete [13],  y Modelo y Caracterización del Patrón de Flujo en un Sistema Propulsivo 
[14]. De igual manera se tomaron los planos de manufactura de la Cámara de 

combustión y la Tobera de: Diseño y simulación de un cohete con carburante solido 

[15]. Fue necesario modif icar algunas dimensiones originales para lograr un correcto 

ajuste en el fuselaje y garantizar el correcto funcionamiento del motor-cohete. Con 
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estas modif icaciones se ingresaron los datos promedio de los estudios hechos [13][14] 

en tiempo de quemado, empuje promedio, tiempo de ignición, t iempo de estado 

estable y tiempo de corte, para un motor GITA cuya configuración de grano quema con 

core cilíndrico. Para lo cual se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

 

t ignición  (s)  1 
t estado estable (s)  1,2 

t corte (s)  0,7 
Empuje pico (N)  145,46 

Empuje medio (N)  74,8 
 

Tabla 3. Características  promedio del Motor GITA con core cilíndrico.  

Con estos datos y con el comportamiento observado en las pruebas de banco se 

ingresó un perfil de Empuje-Tiempo en el simulador EngEdit de Apogee Rockets. 

Ingresando datos de masa inicial del conjunto grano-motor, masa del combustible, 

diámetro de la garganta de la tobera y diámetro de salida de la tobera, como se 

muestra en la f igura 37.  

 

 

 

Figura 37. Datos de Simulación del Motor 
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Estos datos fueron importados al simulador RockSim que determinaba el 

comportamiento del cohete como cuerpo solido, y entregaba resultados de apogeo, 

velocidad, aceleración en los 3 ejes, cambio de centro de presión con el tiempo, y en 

general comportamiento dinámico, que se explicara más a fondo posteriormente.  

Con los datos validados y los planos corregidos se procedió a la manufactura del 

motor-cohete, cuya precisión, ajustes y acabado superficial son de vital importancia 

para lograr un empuje efectivo. Se garantizó en el proceso de manufactura un 

acabado espejo en la zona divergente y la garganta del motor, ya que una piel rugosa 

generaría fricción en el f luido de salida, lo cual disminuye la velocidad del mismo en 

las zonas cercanas a la pared, generando una disminución de la velocidad efectiva de 

salida de 0.5 a 1.5%. Este fenómeno es perfectamente explicable por la conversión de 

Energía Cinética a Energía Térmica en las paredes de la tobera; su velocidad local 

disminuye y se crea calor por la fricción viscosa, perdiendo así efectividad de empuje y 

ganando calor de forma innecesaria [5]. 

Según indicaciones del diseño original [13], tanto su cámara de combustión, como su 

tobera, que son los elementos más críticos en el funcionamiento se fabricaron en 

acero AISI 1020. Mientras que la tapa superior que recibe el PyroDed, se fabricó en 

Aluminio. La manufactura del motor-cohete se delegó a la empresa Famecon y se 

obtuvo el siguiente producto: 
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Figura 38. Motor GITA  

La manufactura de este motor se hizo pensando en su reutilización, especialmente la 

garganta de la tobera, que tiende a sufrir abrasión con cada ciclo de funcionamiento. 

Las toberas no refrigeradas, como es el caso de la tobera del Motor GITA, tienden a 

sufrir una erosión gradual de la región de la garganta incrementando su diámetro en 

aproximadamente 1 a 6%. Esto genera reducción de presión en la cámara de 

combustión y reducción del empuje efectivo de 1 a 6%, causando una reducción del 

impulso especif ico de menos de 0.7% [5]. 

 

10 Simulaciones  

Antes de efectuar una misión de lanzamiento por más elemental que esta sea, es 

absolutamente necesario realizar simulaciones de comprobación, corrección y 

optimización del modelo realizado. Especialmente cuando se está trabajando con 

cohetería amateur, cuyo campo de acción se enfoca en el diseño y creación de 

modelos nuevos aun no probados. Esto no solo permite predecir las posibles 

eventualidades adversas y que pueden poner en riesgo la seguridad del equipo sino 
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que permite hacerse una idea del comportamiento elemental del vehículo que se va a 

lanzar. Por ello, el modelo de cohete propuesto en: Diseño y Simulación de un Cohete 

con Carburante Solido [15], fue objeto de 3 grandes simulaciones en el ya mencionado 

RockSim V9.0 de la empresa Apogee Rockets. Estas 3 simulaciones fueron hechas de 

manera gradual, en el sentido que cada vez se refinaba más los detalles de la misión a 

efectuar.  

10.1 Primera Simulación. 
     En este primer acercamiento al modelo inicial se ingresaron los 

datos geométricos y dimensionales, originalmente propuestos por el 

diseñador del cohete, en el que la longitud total del modelo alcanzaba 

los 90.5 cm y su masa con motor y propelente los 1450 gr. Esto se 

logra ingresando al programa RockSim, pestaña “Rocket Design 

Components”;  cada pieza que compone el cohete se selecciona de la 

lista de componentes del lado derecho de la pantalla pr incipal, y se  
muestra en el árbol izquierdo de esta misma pantalla, que se ve en la 

f igura 39. Cuando se realiza esa selección de componentes, el 

programa automáticamente abre un nuevo cuadro de dialogo que le 

permitirá ingresar las características propias de cada nueva pieza, solo 

resta entonces ingresarlas según sea el componente. En esta pantalla 

principal es de vital importancia revisar el margen de estabilidad en 

que se encontraba el diseño inicial, que en este caso esta 

hiperestable, como se muestra en la parte inferior de la f igura 39. 
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                       Figura 39. Datos Característicos Cohete  inicia l. 

Este modelo inicialmente tenía la nariz solida tallada en madera de 

balso, el  fuselaje era enterizo, hecho con tuber ía de PVC, sin sistema 

de recuperación ni cuadernas estructurales y sus aletas eran de 

Aluminio solido, y por eso se ve tan sencillo en la imagen anterior. 

Las características atmosféricas del lugar del lanzamiento también se 

ingresaron para tener en cuenta fenómenos de enrarecimiento del aire 

por la altura de lanzamiento, seleccionando entonces una altitud de 

despegue o referencia de 2600 msnm, igualmente se ingresó la Presión 

Barométrica a esta altura de 0.74 Bar y la latitud aproximada del sit io de 

lanzamiento, que inicialmente era en Zipaquirá, esta pantalla se observa 

en la f igura 42, y se accede a ella desde el icono “Prepare for launch” de 

la pantalla pr incipal, pestaña “launch condit ions” una vez allí se ingresan 
los datos necesarios y sus respectivas unidades. Se ubicó luego el 

ángulo de  lanzamiento desfasado 5º respecto a la vertical del cohete, 

para inducir el tiro parabólico, ingresando desde el mismo icono 

“Prepare for launch”, pero se ingresa a la pestaña “Starting State”, como 

se ve en la f igura 40 a; de nuevo una vez allí se realizan los cambios 

correspondientes. Luego para llegar al resultado de simulación es 

necesario cargar un motor que en este caso es el GITA, creado 

anteriormente en el programa EngEdit; cuando se creó este motor y se 

guardó, él automáticamente lo importa a RockSim, siendo únicamente 

necesario seguir la ruta: “Prepare for launch”, pestaña “Engine 

Selection”, botón “Choose engine…” y seleccionar el motor GITA que se 

encuentra en la gran lista de motores que el programa ofrece, como se 

ve en la f igura 40 b. 
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a) Selección de ángulo.                b) Selección de  motor. 

 
c) Datos de  simulación 

 

Figura 40. d) Resultado de altura de primera s imulación 
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Cargado el motor se pulsa “OK” y se da clic en el icono “Launch” de la 

pantalla principal. Este botón comenzará la simulación y mostrará 

automáticamente una tabla con los datos obtenidos, tal como se ve en 

la f igura 40 c. Por último para obtener una simulación grafica del 

modelo, tan solo es necesario hacer clic en el icono “Flight Profile” de la 

pantalla principal, y el programa automáticamente mostrara la f igura 40 

d. Puede verse que se logró una altura de 998 m en un tiempo de 15.18 

s, y al no tener dispositivo de recuperación la simulación reporta choque 

al f inalizar el vuelo. 

10.2 Segunda Simulación. 
     En la segunda iteración del proceso de simulación ya se incluyeron   

cuadernas estructurales, cuaderna parallamas y sistema de 

recuperación, ingresando cada componente mencionado, de la forma 

indicada anteriormente; se dejó la nariz, las aletas y la longitud del 
cohete con las mismas características de la simulación anter ior, y se 

corrió el programa obteniendo: 

 

 

Figura 41.Datos Característicos segunda s imulación.  

Nótese el cambio drástico en el margen de estabilidad revisando la 

ubicación del centro de presiones desde la punta del cohete, mientras 

que en la primera simulación el margen se encontraba en régimen 

hiperestable, en la segunda este régimen se encuentra  marginal.  

Esto debido a la masa adicional agregada por cada pieza. 

Las características atmosféricas mostradas en la f igura 42 y que se 

usaron en la primera simulación fueron las mismas usadas para la 

segunda simulación. 
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Figura 42. Características  atmosféricas de la segunda  simulación.  

Una vez revisadas las características atmosféricas se procedió a 

efectuar el lanzamiento, alcanzando una altura de apogeo de 838.4 m 

en 14.99 s. En este lanzamiento el simulador activó el sistema de 

recuperación en el apogeo y reportó descenso seguro. Para activar un 

evento de este tipo es necesario seguir la ruta: “Prepare for Launch”, 

pestaña “Flight events”, allí automáticamente está programado el 

paracaídas, que debió ser incluido entre los componentes adicionados 

al cohete, y seleccionar en qué momento se desea su apertura, en 

esta ocasión se seleccionó: “Deploy at apogee”, como se muestra en 

la f igura 43 a. Dado “OK” a la pantalla anterior y seleccionado el icono 

“Flight profile” una vez más, se observa el comportamiento de la 

simulación en la f igura 43 b. 
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a) Activación de eventos.  

 

Figura 43 b) Resultado de  altura de segunda s imulación.  

Se observa entonces un comportamiento favorable en el apogeo 

alcanzado por el cohete, que es de aproximadamente 840m.Con el 

aval de esta simulación se procedió a la fabricación de las piezas que 

componían el cohete. 

10.3 Tercera Simulación. 
     En una tercer y última simulación del lanzamiento de la misión ya se 

refinaron muchos más detalles que en las simulaciones anteriores.  

El programa tiene cargado en su base de datos valores de densidad 

promedio para los diferentes materiales usados en el modelo, para 

mencionar algunos se encuentra el PVC, Poliestireno, Polietileno, 

Fibra de Vidrio y Carbono, Madera, Corcho, Acrílico entre otros. Al 
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tener estos valores intrínsecos, el programa calcula el volumen cuando 

se diseña alguna parte del cohete y arroja valores de masa 

aproximados para cada pieza componente del cohete. Sin embargo 

cada parte individual fue debidamente pesada en báscula digital, y su 

valor ingresado para cada elemento correspondiente. De esta forma 

se introdujo en el simulador el peso real del modelo una vez fue 

terminado. Estas características pueden verse en la f igura 44.  

 

 

Figura 44. Datos característicos de la  tercera simulación.  

Otro de los parámetros de refinamiento fue ingresar en el programa el 

aligeramiento de las aletas, que para efectos del programa se vio 

reflejado en la disminución de casi 60 gr en la masa total del conjunto 

de las aletas. Esto se hizo seleccionando el componente “PUA Fin 

Set” del árbol principal de componentes, siguiendo la ruta: “PUA Fin 

set”, pestaña “Mass override”, de esta manera se cambia la masa y el 

centro de gravedad para las aletas y para las demás piezas 

componentes. Para esta simulación se agregó un elemento de masa, 

lo cual hace las veces de carga útil, ubicada en la bodega de carga 

paga, en el fuselaje superior; se le dio un peso aproximado de 180 gr, 

concentrado a 130 mm desde la punta del cohete. Este procedimiento 
se crea escogiendo de la parte izquierda de la pantalla principal el 

botón “mass object”, esto abrirá un cuadro de dialogo que permite 

ingresar la masa deseada, y su ubicación desde la punta del cohete, 

como se muestra en la f igura 45 a. 

Una vez ultimados los detalles geométricos y dimensionales se 

procedió a ajustar las condiciones atmosféricas en las cuales seria 

lanzado el cohete, que en su momento se confirmó ser ía en La Base 
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Aérea CR. Luis Arturo Rodríguez Meneses más conocida como 

Marandúa, en el Departamento del Vichada. Se ingresaron datos de  

velocidad y dirección de vientos predominantes, Altitud, Latitud y 

Presión Atmosférica, como se observa en la f igura 45. 

 
a) Ingreso de masa y características de carga útil.  

 

Figura 45. Características  atmosféricas de la tercera simulación 

Con estos datos ingresados se dio inicio a la simulación de altura del 

cohete, programando la eyección del sistema de recuperación al 

momento en que el cohete logra el apogeo. Así se obtiene: 
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Figura 46. Resultado de  altura de tercera simulación.  

 

Puede observarse en la f igura 46 que el apogeo que logra el cohete es 

de 822.8 m a los 14 s, con las condiciones de altura indicadas y un 

radio de recuperación con paracaídas de 1230 m y un tiempo total de 

vuelo de 143 s.  Aquí se puede apreciar de manera clara, que a pesar 
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de refinar y optimizar al máximo la masa del cohete, las condiciones 

atmosféricas en el sitio en el cual se esté lanzando, afecta de manera 

importante el comportamiento y la altura a la cual se debe llegar.  

Seguido a la simulación de altura se obtuvieron las graficas de 

comportamiento aerodinámico que incluye Aceleración total en los ejes  

x y y, variación del centro de presión durante el vuelo y variación del 

Coeficiente de arrastre. 

 
a)                                                              b) 

 

 

c)                                                                           d)                

Figura 47. a) Aceleración tota l en eje x y y. b) Velocidad. c)  Variación de  Centro de  Presión, d) 
Variación del Coeficiente  de Arrastre. 

 

Estas graficas se obtuvieron simplemente haciendo clic en el botón 

“Plot Graph” y escogiendo la grafica que se desea obtener. Es notable 

resaltar lo pequeña que es la variación del centro de presión durante el 
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vuelo del cohete, esto de gran importancia pues asegura un asenso 

vertical sin variaciones bruscas de trayectoria. Igualmente asombroso 

es la velocidad que alcanza en un punto antes del corte del motor 

(Burnout), aproximadamente 509 km/h. 

11 Lanzamiento 

Una vez f inalizadas todas las labores de manufactura y elaboración del modelo y sus 

aditamentos necesarios para el lanzamiento, se procedió a la realización y revisión de 

todos los protocolos de seguridad, armado y montaje necesarios para efectuar un 

lanzamiento exitoso. Estos protocolos pueden ser vistos en el Anexo A del presente 

trabajo. 

Como se mencionó anteriormente este lanzamiento fue aprobado por la Fuerza Aérea 

Colombiana, en la Base Aérea CR. Luis Arturo Rodríguez Meneses, del Departamento 

del Vichada, que cuenta con polígono de tiro especialmente diseñado para labores de 

detonación y pruebas de armamento militar. Esta honorable institución prestó los 

equipos de transporte, instalaciones y logística para poder efectuar allí el experimento 

objeto de este Proyecto de Grado. Se contó con la presencia de un Equipo de 

Bomberos Aeroportuarios, perfectamente capacitados para manejar situaciones de 

emergencia, especialmente incendios forestales, que es el riesgo con más 

probabilidad de suceder en este espacio. Igualmente se contó con la presencia de una 

ambulancia perfectamente equipada en el sitio de pruebas, personal de Enfermer ía y 

Medico especialista que iba con el grupo de la Universidad.  

Asegurados todos estos requerimientos de seguridad se procedió a efectuar todas las 

labores de chequeo y montaje diseñadas para esta misión, lo cual llevo algo más de 

una hora, siendo incansablemente estrictos con los más pequeños detalles, que en un 

montaje tan complejo como lo es una misión de lanzamiento, son los más importantes 

y los que determinan el éxito de la misma. Una vez completadas y teniendo el equipo 

montado, incluyendo el cohete en su base de lanzamiento, dispositivo de ignición 

armado y equipo de Control Remoto listo para ser activado, el equipo de t ierra se retiró 

a un sitio seguro a mas de 150 m del lugar de ubicación del cohete; se realizó la 

respectiva cuenta regresiva, el equipo de ignición encendió debidamente el 

Micropirógeno y este el combustible. En este momento el cohete efectuó su despegue 

y dejó la plataforma en algo menos de 0.5 s. Se puede ver la secuencia del despegue 

en la f igura 48. 
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Figura 48 Secuencia de  despegue.  

Una vez alcanzado el apogeo se esperaba que el sistema de eyección desprendiera 

los fuselajes apropiadamente y el paracaídas se desplegara. Esto no sucedió y el 

cohete se precipitó a tierra destrozándose por completo, incluyendo el altímetro de la 

bodega de carga, que traía consigo los datos de altura obtenidos durante el vuelo. A 

raíz de eso fue necesario obtener los datos post-vuelo en los registros fílmicos; de allí 

se obtuvo el t iempo de vuelo propulsado  que fue 3.2 s aproximadamente, el peso al 

despegue  que fue de 17.65 N, el Impulso especif ico del combustible  que se 

estima en 132.1 s y el ángulo de salida o trayectoria θ que fue de 85º 

aproximadamente. Con estos datos se obtiene el empuje aproximado del motor. 

129         (11.1) [5] 

 Con este empuje puede encontrarse la aceleración inicial en x y y de la siguiente 

manera: 
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1 61.6 /                (11.2) [5]  

cos 6.3 /                        (11.3) [5] 

61.6 6.3 61.92  /       (11.4) 

Estas aproximaciones se hicieron suponiendo que la dirección del vuelo es igual a la 

dirección del empuje, y que por las bajas velocidades que se estima alcanza el cohete, 

la fricción se considera despreciable. Con estas premisas se encuentran ahora las 

velocidades en momentos f inales al vuelo propulsado por el motor, es decir el 

momento anterior del motor entrar en fase de “burnout”. 

ln sin 140 /       (11.5) [5] 

ln cos 20.08 /    (11.6) [5] 

Donde  es ahora el Impulso Especif ico y  es la masa del cohete una vez se ha 

quemado todo el combustible. También es posible aproximar el ángulo de trayectoria 

al momento del “burnout” de la siguiente manera: 

81.5º                (11.7) [5] 

La aceleración al f inal de este periodo es: 

87.21 /                  (11.8) [5] 

Para el punto de corte de vuelo propulsado también es posible aproximar sus 

coordenadas usando una velocidad al corte  y  promedio, Sutton sugiere el 

50% de las mismas, así: 

224           (11.9) [5] 

32.12         (11.10) [5] 

Una vez obtenidas las coordenadas y la velocidad del punto en el cual el motor deja de 

ser efectivo, se obtiene el t iempo aproximado de vuelo para el apogeo. Para esta 

aproximación es necesario partir del hecho que la velocidad del apogeo , es 

igual a cero, y el seno del ángulo de trayectoria es 1 para ello se utiliza la ecuación: 



‐ 60 ‐ 
 

0 sin ;   sin 1       (11.11) [5]  

Resolviendo para , se tiene: 

12.3                        (11.12) [5] 

Con este t iempo puede entonces hallarse una altura máxima aproximada utilizando las 

ecuaciones que rigen el vuelo parabólico, sin olvidar que estas ecuaciones no tienen 

en cuenta el coeficiente de arrastre. De esta forma se tiene: 

1091         (11.13) [5] 

Con esta altura aproximada se puede obtener el tiempo de vuelo de descenso , así: 

14.9                                  (11.14) [5] 

Según este análisis aproximado el tiempo total de vuelo se estima en: 

27.2                           (11.15) 

Con estas herramientas ya se puede encontrar el rango de ascenso y descenso 

aproximados, que son: 

Rango de Ascenso: 

215        (11.16) [5] 

Rango de Descenso: 

309                           (11.17) [5] 

Rango total: 

508 .                              (11.18)  

Por último se puede encontrar la componente vertical de la velocidad de impacto: 

146 /              (11.19) [5] 

Y el ángulo de choque con el piso: 

tan 82.16º                          (11.20) [5]  
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Como se indicó anteriormente en las ecuaciones anteriores no se tuvo en cuenta la 

fricción, pero se puede observar un comportamiento muy cercano y que corrobora de 

manera matemática la simulaciones y el comportamiento real del cohete. 

Sin embargo se realizo el análisis post-vuelo con una solución iterativa para altura, 

incluyendo el coeficiente de arrastre y la fuerza de fricción en y se obtuvo una altura 

máxima de 760 m sobre la superficie de lanzamiento. 

Aun con estos datos aproximados, lo primero que se puede deducir es la no apertura 

del paracaídas. El PyroDed finalmente se dejó programado para encender la carga de 

eyección del paracaídas a los 15.32 segundos, el cual se consideró un tiempo 

estimado de apogeo prudente según la última simulación, este dispositivo fue revisado 

una vez cayó el cohete y se confirmó su encendido en la etapa de vuelo, al presentar 

rastros de hollín y olor a combustible quemado en su estructura.  Este tiempo de 

retardo que se le dejo al dispositivo de eyección fue entonces mayor al obtenido en el 

experimento real, lo cual implica que cuando se efectuó la presurización de la cámara 
de aire que abre el sistema de recuperación, el cohete estaba en plena caída libre con 

su nariz apuntando directamente al piso. Esta posición de caída del cohete y su 

velocidad influyó para que la presión dinámica sobre la nariz del mismo fuese tal, que 

no permitiera separar los fuselajes superior e inferior y mantener el paracaídas 

cerrado. Como se ve en la f igura 49. 

 

Figura 49. Distribución esquemática de presiones. 

Una vez aterrizado el cohete se enterró aproximadamente 1 m en el suelo arcilloso del 

sitio de lanzamiento como lo muestra la f igura 50. 
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Figura 50. Aterrizaje del cohete.  

Después de encontrado el sit io del aterrizaje y fotografiado su estado para reportar en 

el protocolo de seguridad, se procedió a cavar y desenterrar el cohete, encontrando el 

motor a 20 cm de la superficie del suelo y las cuadernas estructurales y parallamas 

destruidas. Sin embargo el motor se recupero intacto, pero con muestras de un 

sobrecalentamiento en las paredes de la cámara de combustión como lo indica la 

f igura 51. 

 

Figura 51. Motor recuperado después del aterrizaje. 

Los colores y la distribución de los mismos permiten deducir con seguridad que en 

esta porción de la cámara de combustión, el acero alcanzó al menos los 500 ºC. Lo 

cual lleva a deducir inmediatamente que es necesario inhibir de una mejor manera el 
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grano combustible para evitar  que eso suceda, ya que esta situación podr ía llevar a la 

cámara a fallar por esfuerzos tangenciales en esta zona de calentamiento.  

Respecto a la garganta de la tobera de salida del Motor GITA, esta sufrió un pequeño 

proceso de erosión que aumento su diámetro en 0.12 mm. Por lo cual se sugiere para 

una próxima experimentación diseñarle a este punto de la tobera un pequeño ducto 

que reduzca la perdida de material por abrasión de los gases de salida. 

A continuación se muestran las imágenes del proceso de desenterrado del modelo una 

vez aterrizó. 

 

 

Figura 52. Proceso de  Recuperación del cohete.  

Puede observarse igualmente en la siguiente f igura el montaje de carga útil antes y 
después del aterrizaje. 
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Figura 53. Montaje carga útil antes y después del aterrizaje. 

 

12 Conclusiones. 

En el desarrollo de este proyecto se pusieron en marcha gran cantidad de habilidades 

y personal capacitado que fueron al f in y al cabo, las variables determinantes en el 

éxito de esta primera Misión Séneca de Coheter ía A mateur desarrollada por la 

Universidad de los Andes.  

De los logros más importantes en esta misión, cabe resaltar la increíble facilidad con la 

que se puede instrumentar un artefacto balístico de este t ipo. Si bien es cierto es 

necesario hacer un esfuerzo económico para obtenerlo, la facilidad de montarlo y 

obtener datos precisos en un experimento de lanzamiento es grande. Lo cual permite 

no solo obtener datos de comportamiento aerodinámico, sino documentar de manera 

efectiva un lanzamiento de coheter ía amateur. 

Otro logro de gran importancia, y que se vio reflejado en el momento durante el cual el 

cohete fue propulsado por el motor, fue el haber logrado con gran precisión el punto 
optimo de fabricación, almacenamiento y quemado del combustible KNSB, por lo 

menos con la pureza de la materia prima con la que se cuenta en este momento. 

Ahora bien, después de obtener estos resultados se llega a la conclusión que de este 

combustible se puede obtener un mayor desempeño, si se logran fabricar granos con 

Nitrato de Potasio de una mayor pureza, al menos un 98-99% puro. 

Otra enseñanza valiosa que deja esta experimentación es la implementación futura de 

sistemas de recuperación redundantes, a los modelos y prototipos que se lancen 

próximamente. Ya que como se vio en este lanzamiento, el único sistema de 
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recuperación falló, y eso llevó a la perdida de los valiosos datos que llevaba consigo el 

altímetro. De igual manera, al momento de ir al sitio del aterrizaje, independiente de si 

se hubiese salvado o no la integridad del cohete, se hizo muy útil un sistema de 

ubicación, ya sea visual, auditivo o electromagnético que permitiera ubicar de manera 

efectiva el cohete.  
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ANEXO A-PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

Cartilla de Seguridad y Lanzamiento 
Misión Seneca, Cohete Ainkaa 1. 

 

 

 

 

 

PELIGRO: 

Léase y compréndase todos los procedimientos y 
protocolos de seguridad aquí consignados. Del 

cumplimiento estricto de los mismos dependerá la 
seguridad del personal en tierra, del modelo a probar y del 

éxito de la misión. 
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¡Recuerde que de usted depende su seguridad y la de los 
demás! 

 

 

 

Realización Mayo de 2009 
Universidad de los Andes 

GEAA 

 
ASEGURESE DE CARGAR PREV IAMENTE LAS BATERIAS TANTO DEL 
RECEPTOR COMO DEL SISTEMA DE IGNICION.  

 

1. Presentación del procedimiento de ensamble del cohete. 
1.1 Motor cohete 

1.1.1 Inserción del grano combustible por tapa superior del motor.    

1.1.2 Aseguramiento adecuado de la tapa superior con los 8 tornillos respectivos.   

1.1.3 Aplicación de Fija Tornillos a la rosca del PyroDed (Eyector de paracaídas).   

1.1.4 Roscado y asegurado del PyroDed en la tapa superior del Motor-Cohete.   

1.1.5 Inserción del Motor-Cohete en el Cohete, asegurando su entrada en el           
mamparo parallamas.   

1.1.6 Ubicación y aseguramiento con los 6 tornillos de los 3 retenedores del 
Motor-Cohete.    

1.2 Sistema de Recuperación 

1.2.1 Inserción del pistón de accionamiento, asegurando su libre recorrido.   

1.2.2 Doblado apropiado del paracaídas y las líneas de recuperación.   

1.2.3 Inserción  adecuada del paracaídas en el interior del fuselaje.   

1.3 Bodega de Carga 
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1.3.1 Inserción del equipo de medición y su montaje de absorción de impacto.   

1.3.2 Ajuste del mamparo de sellado, asegurando los 6 tornillos de sujeción.   

1.3.3 Inserción de la bodega de carga, en el fuselaje inferior del cohete.   

1.3.4 Colocación de fusibles de ruptura.    

 

2. Presentación protocolo de entrega de misión 
 

Deberá llenarse el protocolo y efectuar la revisión del inventario ANTES y DESPUES 
del lanzamiento. 

Nombre de la Misión y del Cohete. 

  

Objetivos de la Misión 

  

 

Inventario de Misión       

No Placa  Parte  Recibido  Entregado 

1000   Cohete       

1115  Base Lanzamiento       

1230  Disparador Receptor       

1345  Disparador Transmisor       

1460  Carga Útil       

1575  Motor cohete       

1690  Llave seguridad       

 

Fecha     
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Lugar     Latitud                   Longitud     

Hora    

Distancia desde lanzamiento a lugar  de recogida     m 

 

 

1. Procedimiento de Montaje  
3.1 Marcación de distancias  al lugar de lanzamiento   

3.1.1 Anillo Rojo: 45 m Radio (Ver esquema de seguridad)    

3.1.2 Anillo Amarillo: 60 m Radio  (Ver esquema de seguridad)     

3.1.3 Anillo Verde: 100 m Radio  (Ver esquema de seguridad)    

3.2 Ubicación de la base de lanzamiento    

3.2.1 Asegurar trípode    

3.2.2 Asegurar varilla de soporte y lanzamiento    

3.2.3 
Ajustar Angulo de salida del cohete 85º respecto a la 

vertical    

3.3 Ubicación y alistamiento de central de ignición   

3.3.1 Encender Transmisor del sistema    

3.3.2 Activación del sistema por llave principal SIN IGNITOR    

3.3.3 Verif icar funcionamiento de servos  y receptor     

3.3.4 Verif icar carga de la batería de Ignición    

3.3.5 Verif icar continuidad del circuito    

3.3.6 Verif icar estado de desactivación desde el transmisor    

3.3.7 
Desactivar sistema por llave principal y retirarla del 

socket    

 

2. Procedimiento de Montaje del cohete 
 

4.1 Montaje del cohete      

4.1.1 Insertar cohete en el riel de guía    
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4.1.2 Asegurar posición para desvió de gases de escape    

4.1.3 Verif icar ángulo de salida 85º    

4.1.4 Armado e inserción de ignitor en la tobera de escape    

4.2 Revisión de cámaras de video    

4.2.1 Aseguramiento en anillos amarillo o verde    

4.2.2 Ajuste de ángulo y alcance del objetivo    

4.2.3 Inicio de grabación    

 

3. Procedimiento de Ignición 
 

5.1 Activación y armado de Central de ignición   

5.1.1 Inserción de llave principal en socket de armado    

5.1.2 Verif icación de armado del sistema    

5.2 Ignición   

5.2.1 Verif icación del personal de t ierra en Anillo verde    

5.2.2 Inicio cuenta regresiva    

5.2.3 Accionamiento del control de ignición.    
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Figura 54. Plano de distribución de  lanzamiento. Esquema de  seguridad. 

 

1. Procedimiento de finalización de misión 
 

FOTOGRAFIE EL ESTADO DEL COHETE AL M OMENTO DE 
SU RECOGIDA, Y SUS PIEZAS EN CASO DE 
DESPRENDIM IENTO. 

 

Determinación de porcentajes de funcionalidad. 

Nariz     % 

Fuselaje     % 

Aletas     % 

Carga Útil      % 

Sist. Recuperación     % 

TOTAL      %  Reutilizable  si/no 

Altura alcanzada     m  ¿Dentro de rango?  si / no 

Radio de recolección de elementos 

Parte  Distancia (m) 

Nariz    

Fuselaje    

Aletas    

Motor    

Sist. Recup    

Carga Útil    

¿Cumple la misión con los objetivos propuestos? 
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Describa el lugar de lanzamiento después de efectuado el disparo 

  

 

¿Algún detalle del lugar llamó su atención? 

  

Observaciones y Recomendaciones  
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Certificación  

 

Yo  ___________________________________________  Identificado  con  Cedula  de  Ciudadanía 
___________________ de ________________, Certifico la total transparencia en el desarrollo de 

la anterior misión,  verificando  el  correcto uso  y  seguimiento  de  los  protocolos  de  seguridad, 
recolección  y  seguimiento de  los elementos pertenecientes a ella; así como  también  recibo en 

perfectas  condiciones  el  lugar  dispuesto  para  el  lanzamiento.  De  esta  manera  deslindo  de 
cualquier responsabilidad a La Universidad de los Andes y a los integrantes del Grupo de Estudios 
de Asuntos Aeroespaciales GEAA, por la misión desarrollada y los implementos utilizados en ella.      

 

Firma:_______________________________________ 
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ANEXO B 

PLANOS DE CONSTRUCCION 
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ANEXO C 
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