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1.1 Introducción  

1. Avisos Oficiales – Información de la Competencia 
 

Las competencias SAE Drone Mission pretenden proporcionar un ejercicio del ámbito de la ciencia 

en la vida real al egresado y al estudiante de ciencias e ingeniería. Las reglas de la competencia han 

sido desarrolladas por profesionales de la industria para dar visión de los distintos tipos de 

situaciones que los ingenieros e investigadores enfrentan en el ambiente real de trabajo. Los 

participantes tendrán que realizar el programa de desarrollo de una aeronave autónoma a lo largo 

de la temporada 2017 capaz de cumplir los requisitos establecidos en el presente documento, que 

los expone a un correcto diseño conceptual, manufactura y pruebas de vuelo. 

La importancia de las habilidades de comunicación interpersonal es a menudo pasada por alto por 

los ingenieros, sin embargo, las destrezas de comunicación oral y escrita son vitales en el lugar de 

trabajo. Para ayudar a los equipos a desarrollar esas habilidades, un alto porcentaje de la puntuación 

de los equipos es dedicado al reporte de diseño y en su medida a la presentación oral. 

SAE Drone Mission se realiza bajo una sola clase de competición conocida como regular. 

 

 La clase regular es una clase de vehículos aéreos autónomos, en específico, con múltiples 

motores eléctricos y batería LiPo, que en las siguientes secciones será referido como drone.  

1.2 Reglamento de SAE Drone Mission y Autoridad Organizadora  

1. Autoridad General 
 

SAE México y los organizadores de la competencia se reservan el derecho de revisar el calendario 

de todas las competiciones y/o interpretar o modificar las reglas de competencia en cualquier 

momento y de cualquier manera que sea, a su juicio, necesaria para el buen funcionamiento del 

evento o la serie SAE Drone Mission como un todo. 

1. Requerimientos de Competencia 
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2. Sanciones. 
 

SAE México y la Comisión Técnica tienen el derecho de modificar los puntos y/o sanciones que 

figuran en las distintas descripciones del evento; para reflejar mejor el diseño del evento o 

condiciones especiales únicas para el sitio. 

3. Reglas Oficiales. 
 

Las reglas son responsabilidad de la comisión técnica SAE Drone Mission y se publican bajo la 

autoridad del comité de programas universitarios de SAE México. Los anuncios oficiales de la 

comisión técnica se consideran parte de y tienen la misma validez que estas reglas. 

Las ambigüedades o preguntas acerca del significado o intención de estas reglas serán resueltas por 

los oficiales, comisión técnica o personal de SAE México. 

4. Reglas Vigentes. 
 

El Reglamento SAE Drone Mission publicado en el sitio web de SAE México, así como el 

calendario de la competencia, son las reglas vigentes para la competencia.  

5. Reglas de Conformidad. 
 

Al participar en un concurso SAE Drone Mission, los miembros del equipo, profesores asesores y 

demás personal de la universidad aceptan cumplir y estar obligados por las reglas y todas las 

interpretaciones de las reglas o procedimientos emitidos o anunciados por SAE México, la comisión 

técnica de SAE México y otras entidades organizadoras. Se requiere que todos los miembros del 

equipo, profesores asesores y otros representantes de las universidades cooperen con y sigan todas 

las instrucciones de los organizadores de la competencia, oficiales y jueces. 

6. Comprensión de las Reglas. 
 

Los equipos son responsables de leer y entender las reglas en su totalidad para la competencia en la 

que están participando. La sección y títulos de estas reglas se proporcionan para facilitar la lectura: 

no afectan el contenido del párrafo. 
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7. Vacíos del Reglamento. 
 

Es prácticamente imposible que un conjunto de reglas pueda ser tan amplio que abarque todas las 

posibles preguntas sobre los parámetros de diseño del drone o el desarrollo de la competencia. 

Por favor, tengan en cuenta que la seguridad sigue siendo fundamental durante cualquier 

competencia SAE, por lo que las dudas percibidas deben resolverse en la dirección de un mayor 

concepto de seguridad de la competencia. 

8. Participantes en la Competencia 
 

Los equipos, los miembros del equipo como individuos, profesores asesores y otros representantes 

de una universidad registrada que están presentes en el lugar del concurso se considerarán como 

"participantes en el concurso" desde el momento en que llegan al lugar del evento hasta que salen 

del sitio por la conclusión de la competición o por abandono. 

9. Certificados de Participación 
 

Cualquier miembro de algún equipo participante tendrá derecho a un certificado de participación, 

será repartido de forma digital en cualquier punto durante la competencia. Los certificados serán 

expedidos por alguna autoridad de SAE México. 

10. Intentos de Violación. 
 

El intento de violación de una regla se considerará una violación de la regla misma. Preguntas sobre 

la intención o el sentido de la regla, puede dirigirse a los organizadores de la competencia o al 

personal de SAE México. 

11. Sistema Internacional. 
 

Con el fin de apoyar a la globalización de un solo sistema de medición, y al ser oficial de México, 

siempre se considerarán medidas del sistema internacional como el sistema de la competencia SAE 

Drone Mission si no se especifica algo distinto. 



SAE Drone Mission 7 
 

12. Derecho a la Incautación. 
 

SAE México y los demás organizadores de la competencia se reservan el derecho de confiscar 

cualquier vehículo en el lugar, en cualquier momento durante la competencia para inspección y 

examinación por parte de los organizadores, funcionarios e inspectores técnicos. 

1.3 Membresía y Elegibilidad  

1. Elegibilidad de Miembros del Equipo. 
 

Los equipos requieren leer los artículos publicados en la página principal de SAE Drone Mission 

publicado por SAE México y las otras entidades organizadoras. Los equipos también deben estar 

familiarizados con todos los anuncios oficiales en relación con el concurso e interpretaciones de 

las reglas publicadas por la comisión técnica. 

2. Membresía de Sociedad. 
 

Los participantes del equipo deben ser miembros activos de SAE International. La prueba de la 

pertenencia, como un carnet de socio, se requiere en el evento. Si algún participante de equipo no 

es miembro vigente, no podrá participar en la competencia y se le negará el derecho al certificado 

de participación. 

Los estudiantes pueden inscribirse en línea en el Sitio Oficial. Cualquier información relacionada a 

las ventajas de la membresía SAE pueden ser consultadas y leídas en la página oficial antes 

mencionada. 

1.4 Requisitos de Exención de Responsabilidad y Seguros Médicos.          

Todo participante en el lugar y los profesores asesores deben firmar una carta de exención de 

responsabilidad para el registro. Se debe contar con seguro médico individual por cada participante, 

los organizadores no cubrirán gastos por accidentes. 

1.5 Diseño y Fabricación.  

El drone debe estar diseñado y construido por los estudiantes miembros del equipo. Los 

estudiantes pueden utilizar cualquier literatura o conocimientos relacionados con diseño y 

construcción de aeronaves e información de los profesionales o de los profesores, siempre y 

cuando la información se dé como discusión de alternativas con sus pros y sus contras y sea 

http://www.sae.org/students
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reconocido en las referencias del reporte de diseño. Los profesionales no podrán tomar decisiones 

de diseño, ni contribuir a los dibujos, el informe o la construcción del drone. 

El profesor asesor debe firmar la carta de Declaración de Cumplimiento del apéndice. 

 

1.6 Idiomas Oficiales.  

Para el evento SAE Drone Mission, los documentos, presentaciones y discusiones pueden ser 

aceptados en español e inglés. Cualquier documento enviado en otro idioma, será sujeto a 

penalización. 

1.7 Diseños Únicos.  

Cada universidad puede tener más de un equipo dentro de la competición Drone Mission, pero 

cada inscripción debe ser un diseño único, muy diferentes unos de otros. Si las aeronaves no son 

significativamente diferentes en la opinión de la comisión técnica y/o organizadores, se considerará 

una sola entrada para la universidad y sólo a uno de los equipos y su aeronave se le permitirá 

participar en la competición. Para obtener orientación respecto a este tema, por favor escriba a  

dronemission@saemexico.org. 

1.8 Drone de Respaldo.  

Cuando un equipo tiene una aeronave idéntica como una copia de seguridad, el vehículo de 

respaldo debe ir a través de la inspección técnica con la aeronave principal. Si todo el vehículo de 

reserva se utiliza en la competencia, los puntos de vuelo previamente ganados se pierden y la 

puntuación de vuelo comenzará de nuevo. 

1. Puntuación con Drone de Respaldo. 
 

Las aeronaves de respaldo son permitidas pero el equipo perderá los puntos de vuelo adquiridos 

con el drone original si el equipo decide volar con la aeronave nueva por completo. 

 Si el equipo decide remplazar más del 50% y menos del 100% del drone original con 

partes de repuesto, el equipo perderá la mitad de los puntos de vuelo obtenidos con la 

aeronave original. 

 Si el equipo decide remplazar menos del 50% del drone original con partes de repuesto, el 

equipo no perderá los puntos de vuelo obtenidos con la aeronave original. 

mailto:%20dronemission@saemexico.org.
mailto:%20dronemission@saemexico.org.
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Una vez que las partes de repuesto hayan volado exitosamente con partes del drone original, las 

partes de repuesto ya no se considerarán de repuesto. 

2. Elegibilidad de Aeronaves. 
 

Utilizar la misma aeronave en eventos de distintos años no está permitido. 

1.9 Información de Registros y Plazos.  

Los equipos que tengan la intención de participar en las competiciones de SAE Drone Mission 2017 

deben registrarse desde: 

Apertura de Registros: martes, 06 de junio, 2017 a las 10:00 am hora de la Ciudad de México. 

Cierre de Registros: jueves, 19 de octubre, 2017 a las 11:59 pm hora de la Ciudad de México. 

La cuota de inscripción no es reembolsable y el incumplimiento de estos plazos será considerado 

un fallo para calificar a la competencia. La cuota sólo cubre a un equipo, universidades con más de 

un equipo, deben realizar los pagos de forma individual y ajena. 

Los derechos de inscripción serán de ($ 6,000.00 M.N.) por equipo de 5 integrantes, capitán y 

profesor asesor, teniendo un costo de $300.00 M.N. por persona extra. Las maneras de pago serán 

publicadas en la página de SAE Drone Mission. 

Aviso: En caso de que el número de equipos que se registren para la competencia exceda el número 

de equipos / participantes que las instalaciones pueden manejar, el criterio de prioridad será la 

fecha del pago de inscripción. 

1.10 Registro Individual  

Si usted no es un miembro de SAE, vaya al Sitio Oficial y seleccione el enlace "Membership". Los 

estudiantes tendrán que seleccionar el enlace "Student Membership" y seguir la serie de preguntas 

que se les pide. Todos los estudiantes participantes deben ser miembros SAE para participar en los 

eventos. 

Los profesores que deseen convertirse en miembros de SAE pueden elegir el enlace "Professional 

Membership". Esto no es obligatorio para los profesores asesores, de cualquier manera, deben estar 

afiliados a la cédula de registro usando al menos una cuenta básica como miembro SAE. 

http://www.saemexico.org/dronemission
http://www.sae.org/
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Todos los estudiantes participantes y profesores asesores deben afiliarse al equipo correspondiente 

en línea, para ello, cada equipo tendrá que mandar una cédula actualizada al correo 

dronemission@saemexico.org bajo el siguiente título de asunto: 

Formato: Cédula de Registro – “Universidad_Equipo_Número” 

Ejemplo: Cédula de Registro – ITESM_Borregos_012 
 

Nota: Cuando el equipo se está registrando para una competición, sólo el estudiante o profesor 

asesor que esté haciendo el registro debe estar vinculado a la escuela. El resto de los estudiantes y 

los profesores pueden afiliarse después de completado el registro; sin embargo, esto debe hacerse 

una semana antes del evento. 

1.11 Política de Plazo Límite  

Cualquier equipo registrado en la competición SAE Drone Mission está obligado a enviar un 

número de documentos requeridos incluyendo Reporte de Diseño, Hoja Técnica y Planos para 

que los jueces puedan evaluar al equipo durante la competición. Si algún documento no es 

enviado, los jueces no podrán otorgar alguna calificación respectiva. La no obtención de puntos en 

alguno de los tres documentos puede ser resultado de abandono del equipo, favor de notificar 

para no crear alguno de los siguientes problemas mencionados: 

1. Tiempo desperdiciado por inclusión del equipo en el evento estático (inspección técnica y 

presentación oral). 

2. Tiempo desperdiciado por inclusión del equipo en el evento dinámico (rondas de vuelo). 
 

1. Envío Tardío 
 

Un envío tardío del Reporte de Diseño será penalizado con cinco (5) puntos por día. Si el Reporte 

de Diseño es recibido después de 5 días del fin de plazo será clasificado como “No enviado” y se 

hará válida la política de abandono automático y el equipo no podrá participar en la competición. 

2. Política de Abandono 
 

El fallo de envío de los documentos requeridos como Reporte de Diseño, Hoja Técnica y Planos 

dentro del plazo de 5 días posteriores a la fecha límite constituirá el abandono automático del 

equipo. Se notificará al equipo la no recepción de los documentos una vez vencido el plazo de 5 

file:///C:/Users/obarr/Documents/PPTV/DRONEMISION/reglamento/dronemission@saemexico.org
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días, el registro del equipo se cancelará y no se podrá hacer reembolso del pago de inscripción. 

1.12 Profesor Asesor.  

Todos los equipos deberán tener un profesor asesor designado por la universidad. Se espera que el 

profesor asesor acompañe al equipo en la competición y será considerado por los oficiales de la 

competición como el representante oficial de la universidad. 

El profesor asesor deberá tener un grado de estudios superior al resto de los participantes del 

equipo. Ejemplo: Si los miembros de equipo se encuentran estudiando una maestría, el profesor 

asesor deberá tener el grado de doctor. 

Los profesores asesores pueden aconsejar a sus equipos en la ingeniería general y en teoría de la 

gestión de proyectos, pero no puede diseñar cualquier parte del drone ni participar directamente 

en el desarrollo de cualquier documentación o presentación. Además, los profesores asesores no 

pueden fabricar, montar ningún componente ni ayudar en la preparación, mantenimiento, o 

prueba del drone. En resumen, los profesores asesores no podrán diseñar, construir o reparar 

cualquier parte del drone. 

1.13 Quejas, Protestas y Preguntas.  

1. Preguntas. 
 

Cualquier pregunta o comentario sobre las reglas deben ser llevados a la atención de la comisión 

técnica a través del correo: dronemission@saemexico.org 

Información general de los hoteles y otras atracciones en la zona, así como un calendario de eventos 

se publicará en el sitio web de SAE Drone Mission. 

2. Quejas. 
 

Los oficiales de la competición estarán disponibles para escuchar quejas con respecto a los errores 

en la puntuación, interpretación o aplicación de las normas durante la competición. Los oficiales de 

la competición no estarán disponibles para escuchar quejas sobre la naturaleza, validez o eficacia de 

las propias reglas de la competencia. En otras palabras, el organizador no va a cambiar el libro de 

reglas en el campo. 

file:///C:/Users/obarr/Documents/PPTV/DRONEMISION/reglamento/dronemission@saemexico.org
http://www.saemexico.org/dronemission
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3. Protestas 
 

Un equipo sólo puede apelar situaciones referentes a la puntuación de equipo, resolución de jueces, 

políticas, o cualquier acción oficial. El capitán de equipo y/o profesor asesor deben llevar la situación 

a la atención del personal de la comisión técnica o personal de SAE México para una revisión 

preliminar informal antes de presentar una protesta. 

4. Causa de Protesta. 
 

Un equipo puede protestar cualquier interpretación de las reglas, puntuación o acción oficial (a 

menos que específicamente sea excluido de protesta), que sientan ha causado cierto real, no trivial, 

daño a su equipo, o ha tenido un efecto sustancial sobre su puntuación. Los equipos no pueden 

protestar interpretaciones de las reglas o acciones que no les han causado ningún daño sustancial. 

5. Formato de Protesta. 
 

Si un profesor asesor o el capitán del equipo siente que su queja sobre una acción o reglas 

interpretación oficial no fue abordada adecuadamente por los oficiales del evento, él o ella puede 

protestar. Todas las protestas deben ser presentadas por escrito a la comisión técnica por el profesor 

asesor o el capitán del equipo solamente, mediante el formato presentado en la sección de 

apéndices. 

Cualquier protesta por escrito requerirá al equipo poner en juego quince (15) puntos. Si la protesta 

es bien recibida por la comisión técnica y el motivo/acción de protesta se ve modificado o revocado, 

el equipo no perderá los quince (15) puntos. Si la protesta es denegada, el equipo perderá los quince 

(15) puntos. Toda resolución de protesta por la comisión técnica es final. 

 

6. Periodo de Protesta. 
 

Todas las protestas deben ser presentadas dentro de los quince (15) minutos siguientes a su ronda 

de misión u otro evento de la competencia a la que la protesta se refiere. 

7. Comité de Protestas. 
 

Cuando una protesta es recibida en tiempo y forma, la comisión técnica, encargada de asignar un 

comité de protesta, revisará a detalle la petición. Todas las protestas recibidas serán atendidas de 
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manera oportuna. Las consideraciones de las protestas se basarán en si la acción oficial fue justa y 

de acuerdo a la intención del reglamento. Una vez completada la revisión, un oficial de la comisión 

técnica dará una resolución afirmando, revocando o modificando la causa de la protesta. 

El Comité de Protestas debe constar de un mínimo de tres miembros: el Organizador, el 

Representante de las Series de Diseño Universitario SAE México, y el Juez en Jefe, el Presidente 

del Jurado, o el Jefe de Vuelo. La decisión del comité de protestas debe ser final. 

1.14 Conducta Profesional.  

1. Conducta Antideportiva. 
 

En el caso de conducta antideportiva por los miembros del equipo o el profesor asesor de ese 

equipo, el equipo recibirá una advertencia de un oficial de la competición. Una segunda violación 

resultará en la expulsión del equipo de la competencia y la pérdida de los puntos ganados en todos 

los aspectos de la competición. 

2. Argumentos con los Funcionarios. 
 

Argumentos con o desobediencia hacia cualquier oficial de la competición puede resultar en la 

eliminación del equipo de la competencia. Todos los miembros del equipo serán escoltados 

inmediatamente fuera de los terrenos del evento. 

3. Alcohol y Material Ilegal. 
 

Las bebidas alcohólicas, drogas ilegales, armas de fuego, armas o material ilegal de cualquier tipo no 

están permitidos en los eventos en cualquier momento durante la competición. Cualquier violación 

de esta norma dará lugar a la expulsión inmediata de todos los miembros de la escuela infractora, 

no sólo el miembro del equipo en violación. Esta regla se aplica a los miembros del equipo y los 

profesores asesores. Cualquier uso de drogas ilegales o cualquier uso de alcohol por un menor de 

edad deben ser reportados a las autoridades locales para su castigo. 

4. Autoridad del Organizador. 
 

El organizador se reserva el derecho exclusivo de revisar el calendario de la competencia y/o de 

interpretar las normas de competencia, en cualquier momento y en cualquier manera que sea 

requerida para una operación eficiente o la seguridad de la competición. 
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5. Equipo de Seguridad 
 

a) No está permitido el uso de zapatos abiertos. Todos los equipos participantes, incluido el 

profesor asesor, deben utilizar zapatos cerrados durante las rondas de vuelo. 

b) Los miembros del equipo que accedan a la zona de misión deben portar lentes de 

seguridad. 

c) Todos los equipos están obligados a tener sus baterias dentro de una bolsa o contenedor 

especial para baterias LiPo 
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2.1 Identificación de la Aeronave  

El número de equipo asignado por la organización del evento debe ser visible en el exterior del 

drone. 

a) La aeronave debe estar identificada con el nombre de la institución educativa y 

su dirección ya sea dentro o fuera de la aeronave. 

b) Los números de equipo deben de ser visibles para su identificación rápida 

c) Las iniciales de la universidad pueden sustituir al nombre de la universidad, siendo 

únicas y reconocibles. 

La asignación de números de equipo se hará una vez cumplido el plazo de registro de equipos y 

serán publicados en el centro de mensajes de la página oficial y las redes sociales del evento. 

 

2.2 Capacidad de Control.  

Todas las aeronaves deben ser controlables en vuelo, sin embargo, no será permitida la intervención 

de un piloto a menos que exista un fallo en el vuelo autónomo del drone, en ese caso se perderán 

los puntos correspondientes al vuelo en ejecución. 

 

2.3 Sistema de Radio Control  

Se requiere el uso de un sistema de radio control de 2.4 GHz para cada aeronave. El sistema debe 

tener activada la función de seguridad que reduzca al acelerador hasta cero si la señal de radio se 

pierde. 

2.4 Hélices Metálicas  

Las hélices metálicas no están permitidas. 

 

2.5 Interruptores de Corte  

Todas las aeronaves deben tener un interruptor de corte (Shunt Plug) de la fuente de alimentación, 

para activar o desactivar el sistema de propulsión. Este interruptor debe estar integrado en el circuito 

eléctrico entre la batería y la tarjeta de potencia de la aeronave. Debe ubicarse en una zona segura 

de operar cuando los motores se encuentran encendidos.  

2. Requisitos Generales de la Aeronave 
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2.6 Reparaciones y Repuestos.  

1. El diseño original de la aeronave que se presenta en el Reporte de Diseño y los planos debe 

ser mantenido en la aeronave base durante el curso de la competición. 

2. En el caso de daños a la aeronave, la aeronave puede ser reparada siempre que tales 

reparaciones no se desvíen drásticamente del diseño original. Todas las reparaciones 

importantes y a consideración de los oficiales serán revisadas. 

2.7 Alteraciones  

Menores alteraciones son permitidas después del primer vuelo y los subsecuentes intentos de vuelo. 

 

1. Se asignará una penalización solamente si dos terceras partes de la comisión técnica está de 

acuerdo que se hicieron modificaciones sustanciales al diseño original. 

2. Si la comisión técnica determina que los cambios son en pro de la seguridad de vuelo, no 

incurrirán en ninguna penalización. Las alteraciones deben ser reportadas utilizando la 

Solicitud de Cambio de Ingeniería del apéndice. 
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3.1 Objetivo de la Misión  
 Transportar un paquete desde un punto A, hasta un punto B a través de una zona de 

obstáculos; el objetivo de este año es simular el envío de un botiquín de primeros auxilios 

a una persona, así que la zona de misión se dará a conocer el mismo día de la 

competencia, para que así el equipo tome las acciones necesarias para cumplir 

satisfactoriamente la misión. 

 La zona de misión no será mayor a 10m x 100m  

3.2 Características del Paquete  
 El paquete (que será proporcionado por los organizadores de la competencia y cuya 

configuración de sujeción se dará a conocer en la página oficial con meses de 

anticipación antes de la competencia) simulará a un botiquín con las siguientes 

características: 

• Dimensiones: 385mm x 330mm x 130mm. 

• Peso: 1.5 kg 

3.3 Intentos de Vuelo  

El equipo tiene permitido tres (3) vuelos para lograr completar la misión en el menor tiempo 

posible. 
 

 En caso de no lograrlo en el primer intento, podrá pasar al taller para realizar los ajustes 

necesarios y tomar un turno de vuelo después del resto de los equipos que se encuentren 

en espera. 

 El mejor de los tres vuelos será el único puntuable. 

3.4 Límite de Tiempo  

1. La misión se deberá completar en un máximo de 8 minutos, después de este tiempo se 

considera un intento fallido, se considera completada la misión al desacoplar el paquete 

del drone. 

2. Una vez en el aire, la aeronave tendrá que realizar la trayectoria de vuelo. 

3. Si el drone por alguna razón no puede despegar, el miembro del equipo que esté en la 

zona de vuelo con el drone, tendrá permitido hacer lo necesario, sin salir de la zona de 

3. Requerimientos de Misión 
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vuelo, para que el drone despegue, teniendo en mente que el límite de tiempo de misión 

es de 8 minutos.  

 

3.5 Acoplamiento y desacoplamiento del paquete.  

1. Antes del despegue se deberá acoplar el paquete a la aeronave. 

2. Esto puede hacerse de manera autónoma por el vehículo o manual por un participante.  

3. En caso de que se realice manualmente, el participante deberá realizarlo cuando el drone 

se encuentra apagado y desconectado.De la misma forma, el desacoplamiento puede ser 

autónomo o manual. 

4. El desacoplamiento manual debe realizarse después de que se han apagado los motores y 

desconectado el suministro de energía de la aeronave. 

 

3.6 Despegue.  

1. Antes de despegar, deberá acoplarse el paquete a la aeronave. 

2. El despegue debe realizarse de manera autónoma (Sin la intervención de un piloto). 

3. La aeronave debe permanecer intacta durante el despegue. Ninguna parte debe caer de la 

aeronave durante el despegue. 

4. El despegue se realizará desde el punto “A” marcado en la zona de misión. 

3.7 Zona de Misión  

1. La zona de misión se dará a conocer el día de la competencia. 

2. El despegue será desde el punto designado como “A” y el sitio de aterrizaje, el punto “B”. 

3. El vehículo deberá ser capaz de evitar los obstáculos dentro de su ruta y seguir la mejor 

trayectoria posible para realizar la misión en el mínimo tiempo siempre estrictamente 

dentro de la zona de misión. 

4. La altura máxima para el vuelo de la aeronave es de 3 metros, debiendo no sobrepasar 

nunca los obstáculos en la ruta. 
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5. La aeronave no debe volar en patrones que permitan que entre a las zonas de no-vuelo. 

6. La carga deberá permanecer acoplada en todo momento durante la trayectoria de vuelo, 

en caso de no hacerlo se considerará un vuelo no exitoso. 

3.8 Aterrizaje.  

1. El aterrizaje deberá realizarse de manera autónoma (Sin la intervención de un piloto). 

2. El aterrizaje tendrá que hacerse dentro del punto “B” designado en el campo de vuelo, en 

caso de no hacerlo se considerará un aterrizaje no exitoso. 

3. Después del aterrizaje podrá desacoplarse el paquete. 

 

3.9 Autoridad de Vuelo.  

El Organizador, Juez Principal, Jefe de Vuelo, Oficial de SAE u otro inspector técnico designado 

de la competición pueden prohibir el vuelo de cualquier aeronave considerada no aeronavegable 

hasta que la condición no aeronavegable haya sido reparada y que la aeronave haya sido 

inspeccionado por los jueces. 

La autoridad de vuelo puede bajar en aterrizaje forzoso cualquier aeronave si la falta de control de 

la misma puede poner en riesgo la seguridad del evento. 

3.10 Zonas de No-Vuelo  

Cada campo de vuelo tendrá zonas específicas de no vuelo. En ningún momento, a ninguna 

aeronave se le permitirá entrar a las zonas de no-vuelo, sea vuelo controlado o incontrolado. 

1. La primera infracción por entrar a las zonas de no-vuelo resultará en un intento de vuelo 

inválido y se descontarán 10 puntos al equipo. 

2. La segunda infracción resultará en la descalificación de todo el evento y pérdida de todos los 

puntos. Volar sobre el área de pits no está permitido en ningún momento. 

Es responsabilidad del equipo y del piloto ubicar en vuelo las zonas restringidas. Si el equipo es 

incapaz de controlar la aeronave y se dirige a una zona de no vuelo, el oficial dará la instrucción de 

tirar la aeronave para evitar dañar personas o propiedad alguna. 
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3.11 Reglas de Campo Locales.  

Además de la reglamentación de la competencia, el club de vuelo local puede tener reglas 

adicionales dadas en el lugar de vuelo. Las reglas del club serán obedecidas durante el vuelo de la 

competencia; por ejemplo, el club podrá disponer de procedimientos específicos de control de 

frecuencia que debe ser utilizado durante el evento. 
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El reporte de diseño es el medio principal por el cual un equipo transmite a los jueces como 

llegaron a su conclusión, de que el drone a competir es el diseño que mejor enfrenta los 

requerimientos y la misión prevista. El reporte de diseño debe explicar los procesos de 

razonamiento del equipo y la filosofía que los llevó a sus conclusiones. Además, se deben 

detallar los métodos, procedimientos, y en su caso, los cálculos utilizados para llegar a la solución 

presentada. 

Algunos de los temas importantes por cubrir son: 

 

 Estabilidad y control. 

 Algoritmo de control. 

 Configuración vehicular. 

 Diseño del drone. 

 Sistema de propulsión. 

 Predicción de desempeño. 

 

Los temas enlistados previamente no deben ser los únicos dentro del reporte de diseño, el 

equipo deberá incluir otros que expliquen a mayor detalle su filosofía.  

Dada la naturaleza de la competencia, se dará un mayor peso al algoritmo de control y 

programación utilizada en la aeronave para completar la misión y su justificación. 

4.1 Plazos de Envío  

El reporte de diseño, método de control utilizado, programación y los planos 2D  deben ser 

enviados electrónicamente al correo oficial de la competencia antes del plazo límite indicado en el 

sitio oficial.  

 Reporte de Diseño: 20 de Octubre, 2017 - 11:59 horas. 

La respuesta de envío exitoso se dará en el mismo cuerpo del mensaje por parte un juez de la 

comisión técnica. Los organizadores o la comisión técnica no se hacen responsable por la pérdida 

y mal dirección de los reportes, planos o retardos del servidor en línea. 

4. Reporte de Diseño 

http://www.saemexico.org/dronemission
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4.2 Trabajo Original  

El reporte de diseño debe ser un trabajo original correspondiente a la competencia anual. Plagiar 

es una práctica prohibida académicamente y en la industria, todas las referencias, texto citado e 

imágenes reusadas de cualquier fuente deben tener su propia cita en el texto y en la sección de 

referencias del reporte de diseño dando crédito a los autores y editores originales. 

4.3 Requisitos  

El reporte de diseño pondrá en juego 80 puntos de la puntuación total y tendrá que cumplir los 

siguientes puntos mencionados: 

1. El reporte de diseño no debe exceder treinta (30) páginas, incluyendo la Declaración de 

Cumplimiento, algoritmo de control utilizado, planos 2D y programación de la aeronave. 

Si el reporte excede el número de páginas permitidas, los jueces sólo puntuarán las 

primeras treinta (30) páginas. 

2. El reporte de diseño debe incluir una portada con el nombre del equipo, número de equipo, 

nombre de la universidad y miembros de equipo, este último no es obligatorio. 

3. El reporte de diseño debe contener la Declaración de Cumplimiento firmada y anexa a la 

página número 2. Se permite que la firma sea a mano por el profesor asesor. 

4. El reporte de diseño debe ser estar escrito digitalmente y doble-espaciado. Tablas, gráficas e 

imágenes están exentos de esta regla. 

5. La fuente del reporte debe ser de 12 puntos proporcionales o tener 10 caracteres por pulgada 

de una fuente no proporcional. 

6. Los márgenes del reporte deben ser: 

a. 2.54 centímetros, izquierda. 

b. 1.25 centímetros, derecha. 

c. 1.25 centímetros, arriba. 

d. 1.25 centímetros, abajo. 

7. Cada página, excepto la portada, declaración de cumplimiento, planos 2D y la predicción 

de carga útil deben incluir un número de página. 

8. Todas las páginas del reporte deben estar en tamaño Carta/ANSI A. (8.5 * 11 pulgadas). 
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9. El reporte de diseño debe incluir una tabla de contenido, tabla de figuras, tabla de tablas, 

tabla de referencias y tabla de acrónimos. 

10. El reporte de diseño debe de ser de una columna por hoja, múltiples no están permitidas. 

 

 

4.4 Planos 2D  

1. Formato 
 

Los planos 2D deben tener el tamaño de página ANSI B (11 * 7 pulgadas) y estar en formato PDF. 

Los planos deben consistir de una (1) sola hoja. Los equipos que no puedan enviar los planos con 

tamaño ANSI B, deben asegurarse que el tamaño de la hoja sea lo más cerca posible. 

Los planos 2D deben estar claramente marcados por el número de equipo, nombre de equipo y 

nombre de universidad. 

2. Vistas 
 

Los planos deben incluir, al menos, 3 vistas estándar aeronáutica de proyección ortogonal descritas 

a continuación: 

1. Vista lateral izquierda, en la esquina inferior izquierda. 

2. Vista superior (en planta), arriba y alineada con la vista lateral izquierda. 

3. Vista frontal alineada a la vista lateral, debe localizarse en la esquina inferior derecha. 

3. Dimensiones 
 

Las dimensiones y tolerancias de los planos deben estar en unidades del sistema internacional 

(milímetros) y con su respectiva notación decimal de acuerdo a la norma ANSI-Y14.5M 1994 para 

el no cumplimiento del nivel de precisión. Las tolerancias de construcción deben estar descritas. 

Las dimensiones/tolerancias mínimas requeridas son: 

 

1. Largo y ancho. 

2. Distancia del centro de la aeronave al centro de los motores. 

3. Distancia máxima entre motores opuestos pasando por el centro de la aeronave. 

4. Altura. 
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4. Datos Generales 
 

El plano debe contener una tabla resumida de los datos pertinentes a la aeronave como: 

 

a. Dimensiones 

b. Peso en vacío. 

c. Capacidad de batería(s). 

d. Cantidad de motores 

e. Sensores utilizados 

f. Marca/Modelo del motor. 

g. KV del motor. 

h. Hélice (proveedor, diámetro). 
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Como todo profesional, los ingenieros e investigadores deben tener bien desarrollada la habilidad 

para sintetizar problemas y comunicarlo efectivamente a diversas audiencias. La porción técnica de 

una competencia Drone Mission está diseñada para hacer énfasis al valor de llevar de manera clara, 

concisa y efectiva las presentaciones orales. Los equipos pueden obtener una puntuación máxima 

de cincuenta (50) puntos. La puntuación estará sujeta a la técnica de pronunciación del 

presentador, la evaluación de los jueces del contenido técnico, análisis empírico y la calidad del 

contenido visual. 

5.1 Requisitos  

1. La presentación técnica tiene un límite de diez (10) minutos y posterior a ella, se realizará 

una sesión de Preguntas y Respuestas los próximos cinco (5) minutos. 

2. La presentación técnica puede realizarse en inglés o español. 

3. La presentación técnica debe añadir, pero no estar limitado a: método de control, 

programación, sensores utilizados, método de acoplamiento de carga, retos de diseño y 

técnicas de manufactura. 

4. La presentación técnica está limitada a miembros del equipo únicamente. Una persona no 

miembro del equipo, piloto, profesor asesor y/o padres de familia pueden asistir a la 

presentación técnica, pero no participar en ella. Si el número de asistentes excede la 

capacidad del lugar asignado, la comisión técnica deliberará la modificación a la regla. 

5. Ayuda en el uso del contenido visual es permisible; los fragmentos de video usados no deben 

exceder un minuto de duración, tampoco pueden estar acompañados de una narración 

previamente grabada. 

6. El equipo debe mostrar la aeronave durante la presentación técnica, si el tamaño de la 

aeronave no permite estar dentro del área asignada, pero está presente, habrá 

consideraciones. 

7. Durante el tiempo de preparación previo a la presentación técnica, los equipos deben 

proveer una hoja (tamaño Carta/ANSI A) de marketing para promover a detalle las 

características, capacidades y atributos únicos de diseño de la aeronave. 

5.  Presentación Técnica 
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5.2 Procedimientos  

Cada sala de presentación debe tener al menos un juez líder con la responsabilidad de asegurar que 

se está cumpliendo el reglamento de la competición y el cronograma asignado. El juez líder 

nombrará a un encargado de cronometrar la presentación técnica. 

1. En coordinación con el expositor, el encargado de cronometrar dará aviso cuando sólo falte 

un (1) minuto de presentación dentro del límite de diez (10) minutos. 

2. Si el equipo excede el límite de diez (10) minutos, se dará una penalización de (5) puntos 

por rebasar el límite. 

3. La presentación debe detenerse cuando se cumplan 11 minutos. 

4. El equipo tendrá una sesión de Preguntas y Respuestas de cinco (5) minutos una vez 

terminada la presentación. Las preguntas serán realizadas únicamente por los jueces. 

5. Cualquier tiempo remanente o excedido del límite de diez (10) minutos se añadirán o 

sustraerán de los cinco (5) minutos de las Preguntas y Respuestas. 

6. Desglose del tiempo de presentación: 

 

2 Minutos Preparación de Presentación 

10 Minutos Presentación Técnica 

5 Minutos Preguntas y Respuestas  

3 Minutos Desalojo 
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La inspección técnica y de seguridad se llevará a cabo siguiendo los lineamientos de inspección 

de los jueces. La inspección técnica es el proceso de chequeo de la aeronave para: 

1. Conformidad con todos los requerimientos generales. 

2. Conformidad con todos los requerimientos de diseño y configuración. 

3. Validación de seguridad y aeronavegabilidad. 

 

Toda aeronave debe pasar y aprobar la inspección técnica para poder calificar a las rondas de 

vuelo.  

6.1 Conformidad de Plano  

Durante la inspección técnica, la aeronave será inspeccionada y medida de acuerdo a los planos 

2D presentados en el reporte de diseño. 

1. Se verificará que las dimensiones de la aeronave correspondan a las del plano 2D. 

2. Todos los equipos deben tener una copia física de su reporte técnico durante la 

inspección técnica. 

6.2 Cambios en Plano  

Cualquier desviación o cambio en la construcción de la aeronave con el plano 2D enviado, 

después de haber enviado el reporte de diseño, debe ser reportado por escrito. 

1. Cada cambio de diseño debe ser documentado de forma separada usando la Solicitud de 

Cambio de Ingeniería (SCI). Una copia física de la solicitud debe ser entregada en la 

inspección técnica. 

2. Sólo un cambio de diseño puede ser escrito en cada formato de SCI. 

3. Los jueces determinarán la penalización por puntos usando el gráfico de penalizaciones. 

6.3 No Aviso de Cambios  

El fallo o no aviso de cambios de diseño realizados después del envío del reporte de diseño y antes 

de la inspección incurrirá en una penalización de dos (2) puntos por cada cambio de diseño no 

reportado descubierto durante la inspección técnica. 

6.  Inspección Técnica 
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6.4 Seguridad/Aeronavegabilidad  

La inspección técnica será también usada para validar la seguridad general y los aspectos de 

aeronavegabilidad de cada aeronave, buscando cualquier problema que pueda causar la pérdida de 

control de la aeronave durante el vuelo. La valoración incluye, pero no está limitada a: 

1. Respuesta de los motores al transmisor. 

2. Rigidez estructural y mecánica. 

3. Apagado de emergencia del vehículo 

 

6.5 Componentes de Repuesto  

1. Toda aeronave o componente de repuesto debe ser presentado para su inspección al 

mismo tiempo que el drone primario. 

2. Cualquier aeronave o componente de repuesto presentado en la inspección después de que 

el drone primario sea inspeccionado, puede ser usado sólo si se requiere remplazar algún 

componente. 

6.6 Requisitos  

1. Toda aeronave debe cumplir los requisitos de la lista de inspección técnica y de seguridad 

para calificar. 

2. Cualquier juez de la comisión técnica puede solicitar que una aeronave debe ser re- 

inspeccionada si no se cumple con algún requisito general, de configuración, de diseño o 

seguridad y es visto en la aeronave en cualquier etapa del evento. 

3. Esto incluye cualquier error u omisión hecha por los jueces y/u oficiales durante la 

inspección. 

6.7 Penalizaciones  

No se dará ningún punto como resultado de la inspección técnica, los equipos únicamente pueden 

perder puntos como resultado de errores y problemas encontrados durante el proceso de 

inspección. Cualquier penalización aplicada durante la inspección será aplicada a la puntuación 

general. 
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El objetivo de la competencia es diseñar una aeronave autónoma de tipo multi motor que pueda 

completar una misión. Este año, la misión consiste en transportar un paquete que representa a 

un botiquín entre dos puntos dentro del campo de vuelo. El tiempo en conseguirlo así como la 

eficiencia energética son parte importante del diseño de la aeronave. Se dará mayor importancia 

al diseño del controlador y al método de control utilizado para estabilizar la aeronave.  

7.1 Requisitos Dimensionales  

La distancia diagonal (pasando por el centro) entre los motores debe ser de 600mm a 1000mm. 

 

7.2 Material y Accesorios  

1. Estructuras comerciales de multi motores. 
 

El uso de “frames” comerciales de plástico o fibra de carbono está permitido, sin embargo los 

participantes deben ensamblar en su totalidad el vehículo. Los equipos podrán diseñar y 

construir en su totalidad la estructura de su multi motor si así lo prefieren, es decir, el frame 

puede ser diseñado y fabricado por el equipo, lo cual resultará en un bonus. 

2. Ligas de Goma 
 

Material elástico como ligas de goma no pueden ser usadas para retener el paquete. 

 

3. Controladores de Vuelo. 
 

La tarjeta de control debe ser diseñada en su totalidad por los participantes, no está permitido el 

uso de controladores de vuelo comerciales, el uso de los mismos representará la descalificación del 

equipo de la competencia, sin embargo, el uso de tarjetas programables está permitido, siempre y 

cuando se avise por correo el tipo de tarjeta a utilizar y esta sea autorizada por el comité 

organizador. 
 

4. Sensores 
 

Está permitido el uso de sensores, giroscopios, acelerómetros y dispositivos que permitan a la 

aeronave conocer su posición, ubicación y obstáculos en el campo de vuelo. 

 

 

 

7.  Requerimientos de Diseño 
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7.3 Requerimientos de Sistemas de la Aeronave  

1. Sistema de Control  
 

El sistema de control de la aeronave debe ser desarrollado en su totalidad por el equipo. 

2. Sistema de Propulsión 
 

La aeronave puede estar propulsada por tres o más motores eléctricos. No hay restricciones para la 

marca o modelo de los motores. 

3. Baterías 
 

Deben ser baterías disponibles comercialmente de Litio-Polímero. 

 

1. Baterías caseras no están permitidas. 

2. Batería de Li-Poly/Li-Po. 

3. El número de celdas, voltaje y amperaje será a criterio de los participantes, pero deberá ser 

justificable. 
 

4. Sistema de acoplamiento 
 

Deberá ser desarrollado en su totalidad por el equipo. 

 

5. Sobre el diseño. 
 

Todos los demás parámetros de diseño son libres, pero todos los elementos que compongan al 

vehículo deben ser justificables. Se premiará a la creatividad e innovación aplicada en su aeronave.  

 

7.4 Carga Útil  

1. Tipos de Carga Útil 
 

La carga útil de este año consiste en un paquete de dimensiones 385mm x 330mm x 130mm y 1.5 

kg la cual debe ser transportada mediante un acoplamiento totalmente diseñado por los 

participantes. Esto será explicado durante la presentación oral (sección 5.2). 

2. Requerimientos del acoplamiento del paquete. 
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El diseño es totalmente libre, pueden utilizarse componentes electrónicos y mecánicos para 

realizarlo de manera autónoma o sujeciones para hacerlo de forma manual. 

 

7.5 Puntuación  

Con el fin de participar en las rondas de vuelo, se requiere que cada equipo haya enviado y recibido 

una puntuación por su Reporte de Diseño, Algoritmo de Control y Presentación Oral. 

 RD= Puntos por Reporte de Diseño: 80 

 PO= Puntos por Presentación Oral: 50 

La puntuación total de las rondas de vuelo (PRV) se basará en el ingreso total recibido y la deducción 

total de penalizaciones. 

Relación entre masa del vehículo y masa de la carga. 

 R= Relación entre la masa del vehículo y masa de la carga. 

 MC= Masa de la Carga (Kg) 

 MV= Masa del Vehículo (Kg) 

 

  
  

  
    

   

  
    

 

Puntos por Tiempo de misión. 

 T= Puntos por Tiempo de misión  

 TMM= Tiempo máximo de misión (seg) 

 TCM= Tiempo en completar misión (seg) 

 

                            

 

Piezas diseñadas y construidas por el equipo (no incluye el mecanismo para sujetar la carga) 

 P= Piezas diseñadas por el equipo. 

 NDP= Número de piezas 

         

 

Eficiencia Energética 

 E= Eficiencia Energética 

 VF= Voltaje al Finalizar la misión (Volts) 

 VI= Voltaje antes de iniciar la misión (Volts). 
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Puntuación Total: 

 

                

 

Toda puntuación de vuelo que resulte con un valor menor a cero (0) será puntuada como cero (0). 
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8. Apéndices 
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SAE DRONE MISSION 2017. 

 

Declaración de Cumplimiento. 
 

Certificado de Calificación. 

 

Nombre del Equipo  N° de Equipo    
 

Escuela    
 

Profesor Asesor    
 

E-mail del asesor      
 

Como profesor asesor, yo certifico y declaro que los miembros del equipo registrados se encuentran 

inscritos en la universidad. Este equipo ha diseñado, construido y/o modificado la aeronave 

participante que usarán para la competición SAE Drone Mission 2017. 

 

 

 
 

 

 

Firma del Profesor Asesor 

 

 
 

Información del capitán del equipo: 

 

Nombre: 

e-mail: 

Teléfono: 

Nota: Una copia de la Declaración de Cumplimiento se deberá incluir en el Reporte de Diseño 

como la página 2. 
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Protesta 
 

Número de Equipo:  

Nombre de Equipo:  

Capitán de Equipo:  

Puntos Colaterales Todas las protestas requerirán al equipo poner quince (15) puntos 

como garantía. Si la protesta es tomada en cuenta y la acción es 

invertida, el equipo no perderá los quince (15) puntos de garantía. Si la 

protesta es rechazada, el equipo perderá los quince (15) puntos de 

garantía. 

 
Puntos de Garantía:   15 

 
Firme si está de acuerdo:    

 

Razón de Protesta 

 

 

 

 
 

Número de Regla: 

Liste la(s) sección(es) en el reglamento oficial que está(n) en conflicto con 

la acción(es) tomadas por el oficial de la competencia. 

 

 

 

 

Decisión Deseada: 

 



SAE Drone Mission 2017 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


