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RESUMEN 

 

     En el presente trabajo se analizó el fenómeno de aeroelasticidad en estado estático 

para una aeronave no tripulada (UAV) de tipo fuselaje integrado “BWB” a través de 

métodos numéricos implementados en lenguaje de programación PYTHON. Este 

estudio corresponde a una etapa preliminar de diseño, y se enfoca en estimar las 

deflexiones sobre la superficie del ala para disminuir los daños en la estructura de una 

aeronave. Un módulo aerodinámico y uno estructural fueron desarrollados para definir 

una metodología basada en las teorías de “Vortex Lattice” y “Euler - Bernoulli”. La 

metodología citada se aplicó para describir las fuerzas aerodinámicas y las deflexiones 

que actúan sobre la estructura de una plataforma aérea. Los resultados se contrastaron 

con información disponible en el dominio público con diferencias menores al 13%. La 

comparación de los modelos demostró que el presente método reproduce de forma 

acertada el fenómeno de aeroelasticidad en estado estático. Posteriormente, se realizó 

un caso de estudio mediante un análisis paramétrico para determinar los 

desplazamientos estructurales a diferentes condiciones de operación y parámetros 

geométricos. Los principales criterios de evaluación fueron: ángulo de ataque, ángulo 

“sweep”, altitud de vuelo, tipo de perfil aerodinámico y material. Los resultados 

alcanzados se utilizaron para establecer un rango de operación óptimo y de esta forma 

definir el espacio de diseño preliminar. 

 

Palabras clave: aeroelasticidad, aeronave no tripulada (UAV), desplazamientos 

estructurales, fuselaje integrado, métodos numéricos. 
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ABSTRACT 

 

     In the present work, the static aeroelasticity phenomena was investigated for an 

unmanned aerial vehicle (UAV) – blended wing body “BWB” through numerical methods 

implemented in PYTHON programming language. This assignment corresponds to a 

preliminary design stage and focuses on the displacements over the wing to decrease 

structural damage over the aircraft. An aerodynamic and structural modules were using 

to proposed a methodology based on Vortex Lattice Method and Euler – Bernoulli beam 

theory. The aforementioned methodology was applied to describe the aerodynamics 

forces and displacements above the structure of an aerial planform. Results were 

contrasted with open access information and differences are less than 13 %. Comparison 

of models showed that the proposed method reproduced the static aeroelasticity problem 

with good results. Subsequently, a case study through parametric assessment was 

developed to measure structural displacements carried out by changing operating 

conditions and geometric parameters. The main features of the assessment were: attack 

angle, sweep angle, altitude, airfoil and materials. Results achieved were used to stablish 

an optimal operating range in order to define the preliminary design field. 

 

Keywords: aeroelasticity, blended wing body (BWB), numerical methods, structural 

displacements, unmanned aerial vehicle (UAV).



 
 

1 
 

ESTUDIO EN ESTADO ESTÁTICO DE AEROELASTICIDAD PARA 

LA ESTRUCTURA DE UNA AERONAVE NO TRIPULADA (UAV) DE 

TIPO “FUSELAJE INTEGRADO” (BWB) MEDIANTE MÉTODOS 

NUMÉRICOS 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El campo de los vehículos aéreos no tripulados es muy amplio. Dentro de las posibles 

aplicaciones civiles de estas plataformas se incluye investigación científica, búsqueda y 

rescate, agricultura de precisión, respuesta a emergencias, tareas de control de tráfico, 

operaciones de gestión durante y después de desastres naturales, ataques terroristas, etc 

[1]. Este amplio espectro de aplicaciones se sostiene en los bajos costos operativos y poco 

riesgo para el ser humano [2, 3] . 

Actualmente, en Ecuador el espectro de aplicación mediante vehículos aéreos no 

tripulados se ha limitado a la compra de modelos comerciales. Esto no ha permitido que la 

industria local crezca en térmicos del desarrollo de plataformas aéreas a diferencia de 

países europeos como: España, Portugal, República Checa, Eslovenia, Hungría, Polonia y 

Rumania [4 – 6]. Debido a estas razones, la tecnificación de procesos industriales en el 

sector aeronáutico requiere un mayor desarrollo que conlleva a un crecimiento del sistema 

productivo y económico. Además, se conoce que en Ecuador hay una carencia en el 

progreso de plataformas aéreas civiles, lo cual implica la pérdida de un rubro de ingresos 

para el país. En base a esto, es imperiosa la necesidad de formular metodologías propias 

de diseño que permitan la selección e implementación de arquitecturas idóneas para 

plataformas aéreas no tripuladas, y contribuir a la generación de herramientas óptimas 

empleadas en monitoreo. 

Dentro del proceso de diseño para aeronaves se requiere un análisis multidisciplinario e 

innovativo en cada una de sus etapas (Conceptual, preliminar y a detalle). El diseño 

conceptual y preliminar se enfoca en la interrelación de todas las ciencias partícipes como 

es la aerodinámica, estructuras, peso, propulsión, etc. Es necesario analizar cada área 

como un problema específico con el fin de definir el espacio del diseño [1, 2, 7 – 9].  

La aeroelasticidad acorde a Collar se la puede definir como la interacción entre las fuerzas 

aerodinámicas, inerciales y elásticas sobre un cuerpo flexible, y el fenómeno que puede 

producir. El estudio de la interacción entre las fuerzas aerodinámicas y fuerzas elásticas 
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origina el fenómeno de aeroelasticidad en estado estático [10]. Dentro del espectro de 

análisis acorde a este fenómeno, se calcula la respuesta estática en donde se relaciona 

cargas aerodinámicas y desplazamientos estructurales sobre un cuerpo elástico [11]. 

Tomando como punto de partida el diseño conceptual y en función del marco de trabajo 

acorde al proyecto de investigación PIMI 15 – 03, el presente trabajo formula una 

metodología para el análisis del fenómeno de aeroelasticidad, referente a la distribución de 

la carga de sustentación y estabilidad estática en un modelo conceptual de aeronave no 

tripulada de tipo fuselaje integrado (BWB). La contribución de este trabajo es determinar 

mediante un estudio paramétrico los desplazamientos estructurales debido al fenómeno de 

aeroelasticidad a diferentes condiciones de operación. 

Pregunta de Investigación 

¿Cómo afecta el fenómeno de aeroelasticidad en estado estático a la estructura de una 

aeronave no tripulada (UAV) de tipo “Fuselaje Integrado” (BWB)? 

Objetivo general 

Realizar un estudio en estado estático de aeroelasticidad para la estructura de una 

aeronave no tripulada (UAV) de tipo “Fuselaje Integrado” (BWB) mediante métodos 

numéricos. 

Objetivos específicos 

· Desarrollar una revisión bibliográfica acerca del fenómeno de aeroelasticidad en la 

estructura de aeronaves. 

· Realizar una metodología que permita definir y evaluar las fuerzas aerodinámicas, 

fuerzas elásticas y su interacción para el modelo de aeroelasticidad en estado 

estático. 

· Efectuar una comparación del modelo desarrollado con información disponible en 

el dominio público 

· Analizar los desplazamientos o deformaciones estructurales producidas por el 

modelo de aeroelasticidad para una aeronave no tripulada (UAV) de tipo fuselaje 

integrado (Blended Wing Body “BWB”) con diferentes condiciones de operación. 
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1. MARCO TEÓRICO  
 

1.1. Fenómeno de aeroelasticidad 

La aeroelasticidad acorde a Collar se la puede definir como la interacción entre las fuerzas 

aerodinámicas, inerciales y elásticas sobre un cuerpo flexible, y el fenómeno que puede 

producir [10]. La Figura 1.1. muestra el campo multidisciplinario en el que la aeroelasticidad 

se fundamenta. Acorde a Hodges y Pierce, dentro de este campo se define 3 disciplinas 

[12]: 

· La aerodinámica, la cual permite obtener una aproximación de las fuerzas actuando 

sobre un cuerpo. 

· La elasticidad, la cual provee una estimación de la forma de un cuerpo elástico al 

aplicar una fuerza.  

· La dinámica que toma en consideración e incluye los efectos de fuerzas inerciales.  

De tal forma, su interrelación permite categorizar el fenómeno de aeroelasticidad en:  

· Aeroelasticidad estática (Aerodinámica y Elasticidad) 

· Vibraciones estructurales (Dinámica y Elasticidad) 

· Estabilidad y control (Aerodinámica y Dinámica) 

· Aeroelasticidad dinámica (Aerodinámica, Dinámica y Elasticidad) 

 

 

Figura 1.1. Esquema del campo de la aeroelasticidad. 
(Fuente: [10] ) 
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Aunque el concepto de aeroelasticidad ha sido referido de manera substancial en 

aplicaciones aeronáuticas, también es relevante en otras áreas de la ingeniería como el 

diseño estructural de puentes, autos de carrera, turbinas de viento, perfiles de turbo 

maquinaria, helicópteros, etc [13]. 

1.1.1. Aeroelasticidad en estado estático 

El estudio de la interacción entre las fuerzas aerodinámicas y fuerzas elásticas origina el 

fenómeno de aeroelasticidad en estado estático. Dentro del espectro de análisis acorde a 

este fenómeno, se calcula la respuesta estática en donde se envuelve cargas y 

desplazamientos estructurales sobre un cuerpo elástico [11]. Según Fӧrsching [14] la 

aeroelasticidad en estado estático se puede categorizar en:  

a) Distribución de la carga de sustentación: efecto de las deformaciones elásticas 

debido a la distribución aerodinámica de presiones. 

b) Estabilidad estática: efecto de las deformaciones elásticas en la estabilidad a 

condiciones de operación crucero y su comportamiento de control.  

c) Divergencia: problema de estabilidad estática donde una plataforma aérea al 

alcanzar una velocidad crítica se deforma de manera abrupta hasta su fractura. 

d) Inversión de mando: efecto de las deformaciones elásticas sobre la efectividad de 

operación de las superficies de control de una aeronave. 

Todos estos fenómenos de manera habitual ocurren sobre la superficie alar de una 

aeronave. Esta superficie debe garantizar resistencia y solidez a los fenómenos de 

aeroelasticidad sin aumentar su peso. Debido a esta razón, desde los comienzos de la 

aviación se ha definido utilizar una estructura análoga a una viga estructural compuesta 

por: vigas (spars), costillas (ribs) y una cubierta (skin) [15 – 19]. De tal manera, de acuerdo 

con el tipo de aplicación, se puede definir distintos materiales, cantidad y ubicación de cada 

elemento estructural. Estos componentes se pueden observar en la Figura 1.2. 

Por lo tanto, este trabajo pretende realizar un análisis en función de la distribución de carga 

de sustentación y estabilidad estática acorde al fenómeno de aeroelasticidad. 

Además, se considera las disciplinas de aerodinámica y elasticidad por separado. Por lo 

tanto, las cargas aerodinámicas obtenidas mediante un modelo matemático son 

transferidas a un modelo estructural para de esta forma obtener el efecto de los 

desplazamientos estructurales debido a la distribución aerodinámica de presiones y su 

comportamiento bajo condiciones de operación crucero. Cada modelo matemático citado 

se puede formular mediante métodos numéricos, los cuales se detallan a continuación. 
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Figura 1.2. Componentes estructurales de una superficie alar. 
 (Fuente: Propia) 

 

 

1.1.1.1. Modelo aerodinámico 
 

El estudio de la aerodinámica es una disciplina desafiante dentro de la aeronáutica en 

donde se estudia la capacidad de una plataforma aérea para operar. No obstante, 

determinar la aerodinámica de una aeronave, carga de sustentación (L) y arrastre (D), es 

una tarea complicada ya que se requiere teorías muy complejas, experimentación en 

túneles de viento y simulaciones mediante dinámica de fluidos. Sin embargo, es posible 

formular teorías simplificadas que permitan investigar el desempeño de una aeronave. Para 

llevarlo a cabo se debe tomar en cuenta la dinámica de flujos y aspectos geométricos de 

la aeronave [20 – 23].  

Desde la década de los años 60 se ha desarrollado métodos computacionales que permitan 

realizar el análisis aerodinámico de plataformas aéreas. La primera formulación fue el 

métodos de los paneles que consideraba un flujo potencial lineal (no viscoso, irrotacional y 

lineal), además se podía configurar geometrías complejas para un régimen de fluido 

subsónico y supersónico. Sin embargo, el funcionamiento del método era erróneo cuando 

se consideraba un flujo no lineal con altas velocidades, por lo que se requería un modelo 

más sofisticado. Durante años posteriores se desarrollaron modelos de mayor complejidad 

y precisión en donde se consideraba la no linealidad, rotación del flujo y su viscosidad, no 

obstante, su dificultad y coste computacional aumentó considerablemente [20 – 25]. 

Por esta razón, en la actualidad existe software especializado en el análisis de la 

aerodinámica como es el caso de la dinámica computacional de fluidos (CFD) basados en 
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métodos complejos como las ecuaciones de Navier – Stokes (RANS), aunque los modelos 

numéricos basados en flujo potencial se siguen utilizando debido a su bajo coste 

computacional y facilidad de implementación. La Figura 1.3. muestra el desarrollo de 

modelos aerodinámicos en función de su complejidad, precisión y coste computacional a 

lo largo del tiempo. 

 

 

Figura 1.3. Jerarquía de modelos aerodinámicas con su complejidad y costo computacional 
correspondiente. 
(Fuente: Kroo [24]) 

 

Margason et al. evalúan 5 métodos de paneles para predecir las propiedades 

aerodinámicas de una superficie de sustentación, los cuáles son: “Vortex Lattice”, “Source 

Panel” y “Morino” de bajo – alto orden [26]. De tal forma, se define al método “Vortex Lattice” 

realizado por Lamar y Margason, como el de mayor simplicidad y menor coste 

computacional, considerando una superficie de sustentación con todos sus aspectos 

geométricos y flujo potencial (incomprensible y no viscoso) en un régimen subsónico [27]. 

 

1.1.1.2. Modelo estructural 
 

La modelización estructural de una plataforma aérea (ala) depende de las cargas 

aerodinámicas, geometría y propiedades mecánicas. Debido a esto se debe definir 

modelos matemáticos capaces de predecir los fenómenos aeroelásticos en estado estático 

o dinámico.  
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Este análisis estructural abarca un conjunto de modelos matemáticos los cuales mantienen 

una alta dificultad para resolverlos ya que se encuentran en función de varios parámetros 

de entrada y variables que caracterizan la compleja geometría que posee una superficie 

alar. Por esta razón, es recomendable realizar simplificaciones y utilizar simulaciones 

numéricas para predecir este fenómeno [28]. 

El método de los elementos finitos (FEM) es una herramienta matemática que permite 

reproducir fenómenos físicos [29]. Al igual que los modelos aerodinámicos mencionados 

previamente, permite resolverlos tomando en consideración la dificultad, precisión y coste 

computacional. 

 

 

Figura 1.4. Etapas para la formulación mediante el método de los elementos finitos. 
(Fuente: Propia) 

 

Acorde a Reddy, Logan y Kwon, FEM permite analizar un dominio dado como un conjunto 

de subdominios, y sobre cada subdominio aproximar una ecuación gobernante mediante 

métodos tradicionales para reproducir un fenómeno a estudiar. Al aproximar una solución 

a través del conjunto de subdominios representados por funciones sencillas, se simplifica 

la manera en la que se obtiene una solución en comparación a la que se alcanzaría 
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mediante una función global y de mayor complejidad sin tomar en cuenta el conjunto de 

subdominios [29 – 33]. 

Según Reddy este método se fundamenta en 3 características principales [30]: 

· Un dominio geométrico dado el cual se discretiza en un conjunto sencillo de 

subdominios, llamados elementos finitos, cada subdominio se analiza de manera 

independiente. 

· Sobre cada elemento finito, ecuaciones algebraicas (funciones de forma) son 

desarrolladas en función de las ecuaciones gobernantes del problema. 

· Se ensambla todos los elementos finitos con sus respectivas ecuaciones 

matemáticas y se obtiene una solución. 

La Figura 1.4. detalla las etapas para realizar un análisis mediante FEM. Se define un 

dominio geométrico de un sistema a estudiar (1D, 2D, 3D) y se lo discretiza por lo que se 

obtiene una malla compuesta por elementos finitos. A continuación, se selecciona las 

funciones de interpolación o también llamadas funciones de forma. Estas funciones 

permitirán formular ecuaciones algebraicas acorde al fenómeno a reproducir. 

Posteriormente, se desarrolla una matriz de rigidez local para cada elemento conformada 

por las ecuaciones matemáticas encontradas. En una matriz global se ensambla todas las 

matrices locales conformada por los elementos finitos y se aplica las condiciones de 

frontera del problema. Finalmente, se aproxima a una solución del sistema y se interpreta 

los resultados. 

1.2. Vehículos aéreos no tripulados (UAVs) 

Gundlach define a un vehículo aéreo no tripulado (UAV) como una plataforma motorizada 

la cual opera sin una tripulación, y puede ser controlada de manera autónoma o remota 

[34]. En los últimos años los UAVs han ganado una vasta popularidad ya que su campo de 

aplicación es muy amplio. Dentro de las posibles aplicaciones civiles de estas plataformas 

se incluye investigación científica, búsqueda y rescate, agricultura de precisión, respuesta 

a emergencias, tareas de control de tráfico, soporte de infraestructura, fotografía aérea, 

protección forestal y monitoreo de incendios forestales, monitoreo ambiental, energía y 

monitoreo de instalaciones eléctricas, inspección de tuberías, apoyo a guardacostas. 

Además, se pueden usar para operaciones de gestión durante y después de desastres 

naturales y ataques terroristas [1].  

 



 
 

9 
 

 

Figura 1.5. Concepto de vehículo aéreo no tripulado de tipo ala fija. 
(Fuente: Propia) 

 

Este amplio espectro de aplicaciones se sostienen en los bajos costos operativos y poco 

riesgo para el ser humano [2]. Los costos de operación son menores, ya que, los costos de 

mantenimiento, combustible, mano de obra y seguro disminuyen considerablemente 

dependiendo las circunstancias de operación [3]. Existen dos configuraciones de vehículos 

aéreos no tripulados: de ala fija y multicópteros. Los de ala fija consisten en un ala rígida 

con una superficie aerodinámica que genera sustentación (Figura 1.5.). 

Las principales ventajas que presenta son: estructura más simple garantizando un 

desempeño aerodinámico más eficiente, se necesita menor mantenimiento y la reparación 

no es complicada, además presenta sinergias con las tecnologías de propulsión distribuida, 

empuje dirigido (thrust vectoring) [35, 36] y permiten transportar mayores cargas útiles de 

pago [1, 34]. Los multicópteros los cuales generan su fuerza de sustentación gracias al 

empuje producido verticalmente (flujo de aire) por su sistema de rotores, tienen la principal 

ventaja de su capacidad de despegue y aterrizaje vertical, por lo que no se necesita un 

área de aterrizaje o despegue.  

Debido a esta razón, estos vehículos aéreos no tripulados se adaptan de mejor manera en 

aplicaciones donde se requiere mantener una visión de un solo objetivo durante períodos 

de tiempo prolongados. Por otro lado, las principales desventajas que presenta es que 

implican una mayor complejidad mecánica y electrónica, velocidades bajas y distancias de 

vuelo cortas [1, 34, 37]. En base a las prestaciones de ambos configuraciones, los aviones 

de ala fija presentan mejores prestaciones cuando se requiere cubrir una mayor distancia 

de vuelo, área de cobertura y velocidades más altas manteniendo bajos costos de 

operación [37]. 
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Figura 1.6. NASA X - 48B. 
(Fuente: [38]) 

 

Dentro de las aeronaves no tripuladas de ala fija se encuentra las de tipo fuselaje integrado 

(Blended Wing Body “BWB”) (Figura 1.6.). Postadm, Page y Liebeck determinan que este 

tipo de configuración permite obtener un incremento de 21% en la relación 

“Sustentación/Arrastre”, una reducción de 15% en el peso neto de la aeronave y una 

reducción de 12% en el peso operativo de la misma, respecto a una aeronave de 

configuración convencional evaluada a las mismas condiciones de operación. Además, 

mediante simulaciones de dinámica de fluidos se categorizó a este tipo de aeronaves como 

de “alta sustentación” [39]. 

Por lo tanto, es necesario definir este tipo de aeronaves en el presente análisis ya que el 

proyecto de investigación PIMI 15-03, auspiciante de este trabajo, se focaliza en la 

evaluación e investigación de sistemas innovadores de vehículos aéreos no tripulados de 

tipo fuselaje integrado (BWB) aplicados en los sectores: agrícola, medicina y vigilancia. 

 

1.2.1. Aspectos geométricos de un UAV 

La forma trapezoidal representa la forma geométrica más simple para superficies alares de 

una aeronave. Una de las principales ventajas de esta geometría es la matemática simple 

que se puede usar para describirla, lo que permite una facilidad al momento de dimensionar 

un avión. De tal manera es de vital importancia conocer las relaciones geométricas 

existentes, las cuales son útiles en una multitud de análisis, que van desde la estimación 

de pesos hasta la optimización multidisciplinaria [40].  
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La Figura 1.7. muestra los parámetros básicos para una geometría de forma trapezoidal. 

Considerando los aspectos geométricos de un UAV, las expresiones matemáticas que 

evidencian las principales propiedades son: superficie del ala (S), relación de aspecto (AR), 

relación “taper” (λ) y cuerda promedio (MAC) (Ecuación 1.1. – Ecuación 1.4.). 

 

 

Figura 1.7. Geometría característica de un UAV de tipo ala fija (vista superior y lateral). 
(Fuente: Propia) 
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2. METODOLOGÍA 
 

El proceso de diseño de una aeronave se lo realiza de manera multidisciplinaria, por lo que 

en cada una de sus etapas de diseño (conceptual, preliminar y a detalle), se debe 

considerar la interacción entre todas las ciencias implicadas como: aerodinámica, 

estructuras, peso, estabilidad y control, propulsión, etc. En este sentido, se conduce a un 

problema con una complejidad elevada sin una solución específica, por esta razón es 

primordial analizar cada área de estudio de forma individual [7, 8].  

Tomando como punto de partida el diseño conceptual, el presente trabajo formula una 

metodología para el análisis del fenómeno de aeroelasticidad, referente a la distribución de 

la carga de sustentación y estabilidad estática en un modelo conceptual de aeronave no 

tripulada de tipo fuselaje integrado (BWB). 

La contribución de este trabajo es determinar mediante un estudio paramétrico los 

desplazamientos estructurales debido al fenómeno de aeroelasticidad a diferentes 

condiciones de operación. Con este propósito, se ha planteado una solución mediante 

módulos individuales como se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 2.1. 

 

 
Figura 2.1. Metodología general para el análisis de aeroelasticidad. 

(Fuente: Propia) 
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La metodología que se empleará, como se puede observar en la Figura 2.1., consta de un 

módulo aerodinámico en el que se implementará el método “Vortex Lattice” para obtener 

la carga de sustentación sobre la superficie alar. En torno al módulo estructural, se 

instaurará el método de los elementos finitos a través de la teoría de “Euler – Bernoulli” y 

de esta forma se obtendrá los desplazamientos estructurales. 

2.1. Módulo aerodinámico 

 

Para entender el funcionamiento del método “Vortex Lattice”, se debe considerar la 

solución numérica del problema “Lifting – Line”. Este problema permite aproximar las 

propiedades de sustentación de un ala de alta relación de aspecto mediante una línea de 

sustentación individual (single lifting line), para aproximar características aerodinámicas 

básicas como fuerzas y momentos [25]. 

Considerando una ala delgada y finita como se muestra en la Figura 2.2., la cual está 

moviéndose a una velocidad constante en un flujo sin perturbaciones. La corriente libre de 

velocidad Q¥
 tiene un pequeño ángulo de ataque a , relativo al sistema de coordenadas 

ligado a la superficie alar [20, 25]. El campo de velocidad con flujo potencial puede ser 

obtenido al resolver la ecuación de Laplace para el potencial F  (Ecuación 2.1.): 

 

 2 0Ñ F =   2.1. 

 

 

Figura 2.2. Campo de velocidades de herradura (horseshoe) de una ala finita. 
(Fuente: [25]) 
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La condición de frontera requerida sin flujo a través de la superficie alar será aproximada 

en 0z = , para el caso de un ángulo de ataque pequeño (Ecuación 2.2. – Ecuación 2.3.). 

 

 ( ), ,0x y Q
z x

h
a¥

¶F ¶æ ö± = -ç ÷¶ ¶è ø
  2.2. 

 

 
( ) ( )

( ) ( )
0 0

0 03/2
2 2 2

0 0

1

4

y x

ala estela

x x y y
dx dy Q

xx x y y z

g g h
a

p ¥+

- + - ¶æ ö- = -ç ÷¶è øé ù- + - +ë û
ò   2.3. 

 

Dónde ( , )c x yh h=  es la superficie de la curvatura media (camber) y por simplicidad el 

subíndice c  es omitido. Para modelar la superficie de sustentación, una distribución de 

vorticidad es seleccionada. Esta distribución desconocida ( ),x x yg  y ( ),y x yg  se 

encuentra sobre el área proyectada del ala en el plano 0z =  como se puede observar en 

la Figura 2.3.  

 

 

Figura 2.3. Representación de la vorticidad para el modelo “Lifting – Line” de una superficie alar. 
(Fuente: [25]) 

 

Para formular una solución correcta de la distribución de vorticidad, se debe considerar la 

condición “Kutta” a lo largo del borde posterior del ala, la cual define a la componente de la 

vorticidad paralela al borde posterior igual a cero (Ecuación 2.4.) [20, 25]. 
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 . . 0T Eg =   2.4. 

 

Considerando, que las líneas de vorticidad no empiezan o terminan en un fluido, la solución 

debe completarse con la Ecuación 2.5.. 

 

 
yx

y x

gg ¶¶
=

¶ ¶
  2.5. 

 

Según Bertin, Katz y Plotkin, el modelo idóneo para resolver este problema es donde la 

circulación ( )yG , la cual se encuentra en el segmento de la cuerda a lo largo de la 

dirección longitudinal del ala, es reemplazada por una vorticidad concentrada. La 

circulación G  (Figura 2.2.) será colocada a lo largo de una línea individual (lifting line) a lo 

largo de la dirección longitudinal del ala, situada a 1/ 4  de la cuerda ( / 2 / 2)b y b- < > . Por 

lo tanto, esta suposición satisface la condición “Kutta” (Ecuación 2.3.), y se considera que 

la vorticidad no termina al borde posterior del ala, y solo su dirección cambia manteniendo 

su resistencia (strength) DG  constante [20, 25].  

 

 

Figura 2.4. Representación de la vorticidad para el modelo “Lifting – Line” de una superficie alar. 
(Fuente: [25]) 
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En este sentido, la aplicación correcta de este principio es colocar los vórtices del borde 

posterior del ala en el flujo de la corriente libre y crear una estela (wake) de forma que no 

actúen fuerzas en estos vórtices libres, como se ilustra en la Figura 2.4. No obstante, este 

requerimiento conduce a que el flujo a lo largo de este segmento deba ser paralelo a la 

circulación G . 

El elemento que se ajusta a este requerimiento tiene la forma de una vorticidad de 

herradura (horseshoe) como se ilustra en la Figura 2.5., y además tiene una constante de 

“vórtices ligados” ( )yG  a lo largo de la línea a 1/ 4  de la cuerda como se observa en la 

Figura 2.4. Del mismo modo, se asume que el flujo sea estable y su segmento de vorticidad 

inicial esté situado en la parte posterior de la corriente libre y su influencia pueda ser omitida 

[20, 25]. 

 

 

Figura 2.5. Representación de la velocidad inducida de un elemento de herradura (horseshoe). 
(Fuente: [25]) 

 

Al examinar la Ecuación 2.3., para el caso de una superficie de sustentación plana, donde 

/ 0xh¶ ¶ = , se tiene que la Ecuación 2.2. se puede formular en función del potencial F  

para el ala y su estela (Ecuación 2.6.): 

 

 0ala estela Q
z z

a¥
¶F ¶F

+ + =
¶ ¶

  2.6. 

 

Por lo que se puede definir las componentes normales de la velocidad inducida por la 

superficie alar /b alaw z= ¶F ¶  y su estela /i estelaw z= ¶F ¶ , en adición a la componente 
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normal de la velocidad del flujo de corriente libre Q a¥  (Ecuación 2.7.). Los subíndices 

( ) b  y ( ) i corresponden a ligado en el ala (bound) e inducido en su estela (wake) [20, 25]. 

 

 0b iw w Q a¥+ + =   2.7. 

 

Katz y Plotkin definen a las componentes normales de la velocidad en función de una 

sección típica de un vórtice de herradura con una circulación 0( )yDG  en un segmento a lo 

lardo de la dirección longitudinal del ala ( 0 0y y y- < >  ) [20, 25], por lo tanto se tiene que 

(Ecuación 2.8.): 
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Consecuentemente, es posible resolver la Ecuación 2.7. en función de la circulación G  y 

de esta forma obtener el coeficiente de sustentación en la sección del ala asociada y sus 

propiedades aerodinámicas (Ecuación 2.9.).   

 

 

2
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( )

1
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  2.9. 

 

Considerando el problema “Lifting – Line”, se puede conducir a una solución de mayor 

sencillez utilizando elementos llamados anillos de vorticidad (vortex rings) en vez de 

vórtices de herradura. La mayor ventaja que estos elementos presentan es la simplicidad 

que requiere su programación, tomando en cuenta una superficie de sustentación 

tridimensional. Por tal razón, la condición de frontera que debe satisfacer la solución del 

método “Vortex Lattice” es el flujo normal igual a cero a lo largo de la superficie alar 

(Ecuación 2.10.) [20, 21, 25]. 
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 ( ) 0n¥Ñ F+F × =   2.10. 

 

De tal forma, su solución numérica está dada al dividir el ala en paneles (i y j) con elementos 

los cuales contengan las singularidades de los anillos de vorticidad en función de los 

aspectos geométricos del ala, como se ilustra en la Figura 2.6. y Figura 2.7.  

 

 

Figura 2.6. Superficie de sustentación representada por anillos de vorticidad. 
(Fuente: [25]) 

 

 

Figura 2.7. Representación de la influencia rectilínea de un anillo de vorticidad y su vector normal. 
(Fuente: [25]) 
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Según Anderson, Katz y Plotkin, una vez definido el elemento de singularidad, se procede 

a calcular la velocidad inducida por el segmento del vórtice de circulación G , para un punto 

arbitrario dado en una recta de 2 puntos ( 1 2r r+ ) (Ecuación 2.11.) [20, 21, 25]: 

 

 1 2 1 2
023

1 21 2
4 4

r r r rdl r
q r

r r rr rp p
æ ö´G ´ G

D = = × -ç ÷
´ è ø

  2.11. 

 

 

Figura 2.8. Influencia de la circulación en un segmento recto para un punto arbitrario P. 
(Fuente: [25]) 

 

Posteriormente se debe calcular las componentes de la velocidad para un sistema de 

coordenadas dado ( , ,x y z ) asociado a la circulación G  como se puede observar en la 

Figura 2.8. Por lo tanto, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

a) Calcular el producto 1 2r r´  (Ecuación 2.12.) y su valor absoluto: 

 

 

( ) ( )( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( )( )
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1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2
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r r y y z z z z y y

r r x x z z z z x x

r r x x y y y y x x

´ = - - - - -

´ = - - - - - -

´ = - - - - -

  2.12. 

 

b) Calcular la distancia entre 1 2,r r  (Ecuación 2.13.): 
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( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2 2

1 1 1 1

2 2 2

2 2 2 2

p p p

p p p

r x x y y z z

r x x y y z z

= - + - + -

= - + - + -
  2.13. 

 

c) Aplicar las condiciones de singularidad, y calcular el producto punto (Ecuación 2.14.): 

 

 
( )( ) ( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( ) ( )( )

0 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
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  2.14. 

 

d) Finalmente, se calcula las componentes de la velocidad (Ecuación 2.15.): 

 

 
1 2
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  2.15. 

 

Dónde (Ecuación 2.16.): 
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  2.16. 

 

Una vez obtenidas las componentes de la velocidad, se procede a realizar este proceso 

para todos los puntos del anillo de vorticidad (Figura 2.7.), y se los agrupa junto a la 

circulación asociada G  (Ecuación 2.17.) [20, 21, 25].  

El segmento principal del anillo de vorticidad es colocado a 1/ 4  de la cuerda de cada panel 

y su punto de colocación en el centro del segmento a 3 / 4  de la cuerda. De igual manera, 

se define el vector normal n   en cada panel. Dónde, kA  y kB   son los vectores definidos 

mediante los puntos de las esquinas del panel, como se puede apreciar en la Figura 2.7.  

(Ecuación 2.18.) [20, 21, 25].  



 
 

21 
 

 

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

        

x y z

x y z
u

x y z
v

x y z
w

x y z

æ ö
ç ÷
ç ÷æ ö
ç ÷ç ÷ = ç ÷ç ÷
ç ÷ç ÷

è ø ç ÷
ç ÷ç ÷Gè ø

  2.17. 

   

 k k
k

k k

A B
n

A B

´
=

´
  2.18. 

 

En consecuencia, se aplica la condición “Kutta” y se procede a calcular los coeficientes de 

influencia definidos por el número de paneles en la dirección M y N (Figura 2.9.) (Ecuación 

2.19.). 

 

 

Figura 2.9. Representación del contador m en función del número de paneles (M y N). 
(Fuente: [25]) 

 

 ( , , ) ( , , )ji ji ala ji estela ja u v w u v w n- -é ù= + ×ë û   2.19. 

 

Por consiguiente, se define el vector de la mano derecha “RHS” (right hand side) el cual 

está en función de la velocidad de corriente libre y el vector normal de cada panel (Ecuación 

2.20.). 
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     k kRHS Q n¥= - ×   2.20. 

 

Finalmente se ensambla el conjunto de ecuaciones lineales asociadas a los coeficientes 

de influencia y el vector de la mano derecha “RHS” (right hand side), para de esta forma 

obtener la circulación G  (Ecuación 2.21.). Dónde m M N= ´ , es decir el número de 

paneles en la dirección i y j (Figura 2.9.). 
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Acorde a Bertin, Anderson, Katz y Plotkin, una vez calculada la circulación G  para todos 

los paneles se procede a encontrar las propiedades aerodinámicas como es el coeficiente 

de sustentación, la distribución de presiones y la carga de sustentación (Ecuación 2.22. – 

Ecuación 2.26.) [20, 21, 25]: 
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Dónde lC  representa el coeficiente de sustentación para cada panel a lo largo de la 

dirección longitudinal del ala, y LWC  el coeficiente de sustentación total del ala.  

 

 

Figura 2.10. Metodología para el método “Vortex Lattice”. 
(Fuente: Propia[25]) 
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De manera análoga, se debe considerar un número idóneo para la cantidad de paneles M 

y N ya que, dependiendo de estos el error en la reproducción del fenómeno aumentaría o 

disminuiría. Por tal razón, se debe realizar un análisis de sensibilidad para la convergencia 

del método, el cual será formulado posteriormente. Todo este proceso se puede observar 

en la Figura 2.10. donde se presenta de manera general la metodología empleada para el 

método “Vortex Lattice”. 

2.1.1. Comparación del módulo aerodinámico 

La comparación de los resultados obtenidos mediante el método “Vortex Lattice” se formuló 

basándose en el trabajo presentado por Katz, donde se realiza el análisis de la carga 

aerodinámica calculada sobre la variación de longitud de alas rectangulares con y sin 

ángulo “sweep” [41]. Para este análisis se considera 3 variaciones en el ángulo “sweep” 

0L = ° ,  45L = °  y 135L = °  para un ala rectangular ( )r tC C=  con relación de aspecto 

4AR = , como se ilustra en la Figura 2.11. 

 Se puede observar con un ángulo “sweep” correspondiente a 45° (flecha positiva) se tiene 

un aumento de su coeficiente de sustentación a medida que se aproxima al extremo del 

ala, aproximadamente se da un incremento lineal hasta el 50% de su longitud donde se 

registra un decaimiento (Figura 2.11. (b)), de modo similar ocurre lo contrario cuando se 

analiza un ángulo “sweep” igual a 135° (flecha negativa), es decir el aumento de su 

coeficiente de sustentación se da en la raíz del ala con caída de tendencia lineal crítica 

(Figura 2.11. (c)). Cabe recalcar que con un ángulo “sweep” igual a 0° (configuración 

convencional) se puede observar que el coeficiente de sustentación tiene una distribución 

de forma elíptica con una tendencia exponencial decreciente (Figura 2.11. (a)).  

 

 

Figura 2.11. Comparación de la carga de sustentación sobre la variación de longitud de alas 
rectangulares para (a) 0L = ° , (b) 45L = ° , (c) 135L = ° . 

(Fuente: Propia) 
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Referente a los datos obtenidos mediante el método “Vortex Lattice” se visualiza que no 

existe una variación considerable en comparación al trabajo realizado por Katz [41].  Estos 

datos se encuentran en la Tabla 2.1. con su respectivo error de reproducción de fenómeno 

tomando en cuenta la razón entre el coeficiente de sustentación local en cada sección ( lC

) y el coeficiente de sustentación total del ala ( LWC ) en la raíz del ala. Por lo que se tiene 

un error muy bajo siendo el máximo de 2,52% considerando un ángulo “sweep” de 135°. 

 

Tabla 2.1. Comparación de los resultados obtenidos mediante “Vortex Lattice” y los presentados en 

Katz. 

Ángulo “sweep” 

L  
l

LW

C
C

æ ö
ç ÷
è ø

 Katz l

LW

C
C

æ ö
ç ÷
è ø

 VLM 
Error 

[%] 

135° 1,41 1,37 2,52 

45° 1,00 0,99 1,23 

0° 1,21 1,20 1,08 

(Fuente: Propia) 

 

De modo similar, una segunda comparación de los resultados obtenidos se desarrolló 

basándose en el trabajo presentado por Bertin, donde se realiza el análisis de la carga 

aerodinámica calculada sobre la variación de longitud de alas rectangulares para diferentes 

valores de la relación “taper” (l ) [20].  

 

 

Figura 2.12. Comparación de la carga de sustentación sobre la variación de longitud de un ala 
rectangular para (a) 1,0l =  , (b) 0,6l =  y (c) 0, 4l =  . 

(Fuente: Propia) 
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Por lo tanto, un ala con una relación de aspecto 7,28AR =  es considerada con 1l = , 

0,6l =  y 0, 4l =  como se ilustra en la Figura 2.12. Se puede observar que a medida que 

la relación “taper” disminuye, el coeficiente de sustentación local aumenta en dirección de 

la cuerda del extremo. Este fenómeno se da debido a que el borde final del ala entra en la 

condición “stall” inicialmente (pérdida de sustentación debido a un aumento en el ángulo 

de ataque a ), este comportamiento se lo puede corregir mediante el ángulo “twist” el cual 

permite reducir a  en dirección de la cuerda al término del ala.  

La Tabla 2.2. muestra el error en la reproducción del fenómeno entre el modelo programado 

mediante “Vortex Lattice” y el trabajo realizado por Bertin al borde de la raíz [20]. Se puede 

examinar en la Figura 2.12. (a), que existe una reducción del coeficiente de sustentación 

hasta el 75% de la longitud del ala con un crecimiento exponencial y un decrecimiento 

crítico correspondiente a un error de 11,99%. La Figura 2.12. (b) muestra un 

comportamiento similar donde se aproxima un error de 12,92%. Finalmente, la Figura 2.12. 

(c) presenta un aumento sustancial del coeficiente de sustentación desde el 50% de la 

longitud del ala, y una reducción significativa del mismo hasta su borde externo, con un 

error de 12,21%. Esta reducción y aumento se da debido al valor de l  por el fenómeno 

ocasionado en la cuerda del extremo y de la raíz del ala.  

Análogamente, Hidalgo et al. define al error de reproducción con un margen de hasta el 

20% en el cual el análisis es acertado, por lo que se considerará esta pauta para el presente 

trabajo [42]. 

 

Tabla 2.2. Comparación de los resultados obtenidos mediante “Vortex Lattice” y los presentados en 
Bertin. 

Relación “taper” 

l  
l

LW

C
C

æ ö
ç ÷
è ø

 Bertin l

LW

C
C

æ ö
ç ÷
è ø

VLM Error [%] 

1,0 1,14 0,99 11,99 

0,6 1,01 0,88 12,92 

0,4 0,94 0,82 12,21 

(Fuente: Propia) 

 

2.2. Modelo estructural 

Mediante el método de los elementos finitos “FEM”, en esta sección se analiza el caso 

particular de una viga sometida a flexión. Acorde a la Figura 1.4., se debe discretizar la 
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geometría y seleccionar el tipo de elemento, en este caso se dividirá la viga en un sistema 

equivalente de elementos finitos interconectados entre sí mediante nodos con elementos 

de tipo lineal con una sección transversal constante, como se puede observar en la Figura 

2.13. Posteriormente, se debe definir las ecuaciones gobernantes del problema, las cuáles 

permiten analizar los desplazamientos estructurales a través de FEM. Estas ecuaciones se 

las ensamblará en una matriz local de rigidez para cada elemento. Por tal razón es 

necesario definir la matriz de rigidez para un elemento de tipo lineal [31, 43, 44]. 

 

 

Figura 2.13. Representación de un elemento tipo lineal interconectado mediante 2 nodos. 
(Fuente: [29]) 

 

Logan y Cook consideran una viga como una estructura esbelta sometida a cargas 

transversales que producen desplazamientos y rotaciones estructurales (Figura 2.14. (a)). 

Si se asume un sistema de coordenadas local x y- , los desplazamientos y rotaciones 

nodales están dados por   iv  y  if  , mientras que las fuerzas y momentos por iyf  y  im   [29, 

45]. La Figura 2.14. (b) muestra la convención de signos para las fuerzas cortantes y 

momentos flectores empleados en la teoría simple de vigas [46]. 

 

 

Figura 2.14. Esquematización de un elemento de viga con sus cargas transversales, 
desplazamientos y rotaciones. 

 (Fuente: [29]) 
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2.2.1. Teoría de “Euler – Bernoulli” mediante elementos finitos 

La teoría de Euler – Bernoulli permite modelar el comportamiento de una viga elástica – 

lineal basándose en que su sección plana antes y después de la flexión, se encuentra 

perpendicular a su eje, este principio se lo puede observar en la Figura 2.15., donde se 

representa el efecto de una carga puntal en una viga en voladizo. 

 

 

Figura 2.15. Conceptualización de la teoría de “Euler – Bernoulli” de una viga en voladizo bajo una 
carga puntual. 
(Fuente: Propia) 

 

Si se representa la viga de la Figura 2.14. (a) mediante un elemento de tipo lineal con una 

sección transversal constante y se asume que los desplazamientos serán modelados 

mediante una función cúbica debido a los 4 grados de libertad existentes (un 

desplazamiento transversal   iv  y una rotación  if  en cada nodo), se puede formular las 

ecuaciones gobernantes del problema.  

Tomando en cuenta el procedimiento planteado por Logan (pág.: 171), se puede deducir 

que la ecuación algebraica para una viga y sus funciones de forma también conocidas 

como funciones cúbicas hermitañas de interpolación, las cuales permiten modelar la 

solución del problema en cada nodo (Ecuación 2.27. – Ecuación 2.28.) [29]: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )3 2

1 2 1 2 1 2 1 2 13 2 2

2 1 3 1
( ) 2v x v v x v v x x v

L L L L
f f f f f= - + - - - - - + +   2.27. 
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N x x L L
L

N x L x L xL
L

N x x L
L

N x L x L
L

= - +

= - +

= - +

= -

  2.28. 

 

Consecuentemente, partiendo de la solución analítica de la teoría de vigas elemental 

presentada por Beer et al. [46] (pág.: 548) (Ecuación 2.29.), se puede formular las cargas 

transversales mediante la esquematización de la Figura 2.14. (b) y la Ecuación 2.27. 

(Ecuación 2.30.):   
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  2.30. 

 

Finalmente, se puede expresar las cargas transversales, desplazamientos y rotaciones 

estructurales mediante notación matricial (Ecuación 2.31.). 
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  2.31. 
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Dónde k  hace referencia a la matriz de rigidez local para una viga mediante la teoría de 

“Euler – Bernoulli” (Ecuación 2.32.): 

 

 
2 2

3

2 2

12 6 12 6

6 4 6 2

12 6 12 6

6 2 6 4

L L

L L L LEI
k

L LL

L L L L

-æ ö
ç ÷-ç ÷=
ç ÷- - -
ç ÷

-è ø

  2.32. 

 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta el número de elementos ya que, en función de este 

se procede a ensamblar la matriz de rigidez global, la cual permite la interconexión entre 

elemento y elemento a través de sus nodos. Además, hay que considerar que se debe 

definir de igual manera al módulo aerodinámico, un número de elementos idóneo para 

obtener una acertada reproducción del fenómeno. La Figura 2.16. y la Ecuación 2.33., 

esquematizan una viga de tipo elástica – lineal mediante 2 elementos y 3 nodos. Cabe 

destacar que la formulación matricial depende directamente de la geometría, las 

condiciones de frontera o restricciones, y el tipo de cargas transversales del problema. 

 

 

Figura 2.16. Viga elástica – lineal representada mediante 2 elementos y 3 nodos. 
(Fuente: propia) 
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En resumen, a través de la Figura 2.17. se generaliza el procedimiento mediante la teoría 

de “Euler – Bernoulli” para el análisis de vigas. 

 

 
Figura 2.17. Metodología para el método de “Euler – Bernoulli”. 

(Fuente: propia) 
 

2.2.2. Comparación del modelo estructural 

Los resultados obtenidos mediante la teoría de vigas de “Euler – Bernoulli” son comparados 

a través de la teoría simple de vigas [46] y el trabajo realizado por Varello [47], donde se 

realizó un método para el análisis de aeroelasticidad lineal en estado estático a través de 

un modelo refinado de vigas. Dentro del planteamiento estructural, se considera una viga 

en voladizo de sección transversal rectangular con dimensiones 3 60 ]  [mm´ , longitud

] 600 [L mm=  , material isotrópico con un módulo de Young 69 [ ] E GPa=   y una carga 

transversal puntual 1 [ ] P N=  . Al considerarse una sección transversal rectangular se tiene 

que el momento de inercia a flexión está dado por la Ecuación 2.34. (Anexo I). La Ecuación 

2.35. hace referencia a la teoría simple de vigas. 
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El desplazamiento máximo ( )maxu   se presenta en la Tabla 2.3., mientras que la Figura 2.18. 

esquematiza los desplazamientos transversales de manera adimensional, donde se 

observa un gradual incremento con tendencia lineal de pendiente positiva. Además, el error 

de reproducción obtenido entre los 3 métodos es relativamente bajo, con un máximo de 

0,38% concerniente a “Euler - Bernoulli” en comparación a la teoría simple de vigas, esto 

es debido a la rápida convergencia del método la cual se analizará posteriormente. De igual 

manera, se puede concluir que el desplazamiento máximo se da en el extremo de la viga 

debido a que el análisis es realizado mediante una viga en voladizo con una carga puntual 

en la misma. 

 

Tabla 2.3. Comparación de los resultados obtenidos para el modelo estructural. 

Método [ ]max   u mm   Error [%] 

Teoría simple de vigas 7,73 0 

Varello [47] 7,72 0,12 

Euler Bernoulli 7,70 0,38 

(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 2.18. Desplazamiento transversal adimensional en función de longitud adimensional. 

(Fuente: propia) 
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2.3. Modelo de aeroelasticidad 

Acorde a la Figura 2.1., una vez definido el módulo aerodinámico y estructural se debe 

interrelacionarlos para encontrar una solución correspondiente al fenómeno de 

aeroelasticidad. Por lo tanto, en esta sección se analizará la contribución del método 

“Vortex Lattice” y la teoría de “Euler – Bernoulli”. 

2.3.1. Interacción entre el modelo aerodinámico y estructural 

Recapitulando la distribución de sustentación obtenida en el apartado correspondiente al 

módulo aerodinámico, se puede observar de manera general un comportamiento de tipo 

elíptico debido a la geometría característica que posee un ala. Esta tendencia elíptica se 

da con el fin de reducir una posible pérdida de sustentación súbita, por tal razón, en el 

extremo del ala se tiene un coeficiente de sustentación decreciente en comparación a su 

raíz. 

A partir de esta consideración, se ha pretendido aproximar esta carga de sustentación a 

una distribución parabólica con el fin de estimar los desplazamientos estructurales 

ocurridos sobre el ala. 

Según lo propuesto en el análisis de vigas realizado por Logan, es posible reemplazar una 

carga distribuida por un sistema de fuerzas estáticamente equivalente que consiste en 

fuerzas y momentos nodales sobre cada elemento [29]. En síntesis, a partir de las fuerzas 

nodales equivalentes a una carga de tipo parabólica referenciado en el Anexo II, se llevará 

a cabo el presente análisis de aeroelasticidad.  

De manera análoga, se asumirá el ala como una viga en voladizo, con su sección 

transversal constante correspondiente a un perfil aerodinámico. Por lo tanto, conforme a 

Drela et al. se ha considerado el cálculo de su momento de inercia a flexión partiendo de 

su geometría como se expone en la Figura 2.19. [48]. 

 

 

Figura 2.19. Aspectos geométricos para determinar y estimar el momento de inercia de un perfil 
aerodinámico. 
(Fuente: [48]) 
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Tomando en cuenta los trabajos realizados por Drela et al., Lannoy, Brooks et al. y Besnard 

et al., se puede relacionar el momento de inercia de la sección con la forma de las superficie 

superior e inferior ( )uZ x  y ( )lZ x  de un perfil aerodinámico (Figura 2.19.) [48 – 51]. En 

consecuencia, el área A   y el momento de inercia I   se los puede definir por la contribución 

de todas las secciones rectangulares infinitesimales dx  entre las superficies. Además, la 

inercia de cada sección infinitesimal es tomado a partir de la posición z  respecto a la 

superficie neutral del perfil definido por su sección transversal. De tal manera, se tiene que 

el área y el momento de inercia están descritos por la Ecuación 2.36. – Ecuación 2.38.: 

 

 [ ]
0

  
C

u lA Z Z dx= -ò   2.36. 

 

 2 2

0
 

1

2
 

1 c

u l dxz Z Z
A

é ù= -ë ûò   2.37. 

 

 ( ) ( )3 3

0
 

1

3
 

c

u lI xZ z Z z dé ù= - - -ë ûò   2.38. 

     

Las ecuaciones mencionadas previamente, son comúnmente utilizadas en el diseño de 

nuevos perfiles aerodinámicos, por lo tanto, una aproximación general del área y el 

momento de inercia es preferible tomando en cuenta perfiles aerodinámicos comunes. A 

partir del espesor t   y la curvatura (camber) h , se puede definir su razón de cambio t  ye  

(Ecuación 2.39.) [48]:  

 

         / /t c h ct e= =   2.39. 

 

Siguiendo a Drela et al., al examinar la Ecuación 2.27. y la Ecuación 2.29. de manera 

detallada, se puede indicar que el área es proporcional a tc , y que el momento de inercia 

es proporcional a ( )2 2ct t h+   (Ecuación 2.40.) [48]:  

 

 ( )4 2 2                IAA t I Kc cK t t e= = +   2.40. 
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Los coeficientes AK   y IK    son evaluados por las Ecuaciones 2.36. – 2.40.. En este 

contexto al realizar este análisis de manera repetitiva se puede obtener que los valores de 

estos coeficientes para los perfiles más comunes son (Ecuación 2.41.):  

 

                 0,0360,60A IKK ==   2.41. 

  

Finalmente, a partir de la Ecuación 2.40. y 2.41., se puede aproximar el área y el momento 

de inercia a flexión de un perfil aerodinámico [48]. Sin embargo, hay que recalcar que la 

limitación de mayor importancia en este estudio radica en el hecho de que la sección 

transversal del ala se debe mantener constante debido a la formulación mediante la teoría 

de “Euler – Bernoulli”, por lo que en los siguientes apartados se tomará en consideración 

las dimensiones de la cuerda tanto al extremo como a la raíz iguales ( )r tC C= , y al perfil 

aerodinámico como una superficie sólida. 

2.3.2. Comparación del modelo de aeroelasticidad 

Atendiendo al trabajo realizado por Varello, Carrera y Demasi, este estudio se enfoca en la 

interacción entre la teoría “Vortex Lattice” y un modelo estructural, para de esta forma 

estimar el comportamiento de aeroelasticidad de una superficie sustentadora [52]. Esta 

investigación considera una configuración de ala con sección transversal para un perfil 

aerodinámico NACA 2415, como se muestra en la Tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4. Configuración de ala con sección transversal (perfil aerodinámico NACA 2415). 

Parámetro Valor 

L     0° 
l   1 

[ ] rC m   1 

[ ] tC m   1 

[ ]  b m   10 
2  S mé ùë û   10 

AR   10 

[ ]  E GPa   69 

Espesor NACA 2415 [ ]  %t   15 

Curvatura NACA 2415 [ ]  %h   2 
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 (Fuente: Propia) 

La Figura 2.20. compara los resultados obtenidos por Varello, Carrera y Demasi con los 

resultados desarrollados por el presente trabajo de forma adimensional. 

Consecuentemente, se expone el efecto de la velocidad de vuelo sobre el desplazamiento 

transversal máximo ocurrido al extremo del ala.  

 

 

Figura 2.20. Efecto de la velocidad de vuelo sobre el desplazamiento transversal máximo. 
(Fuente: Propia) 

 

 

Tabla 2.5. Comparación del efecto de la velocidad de vuelo sobre el desplazamiento transversal 
máximo. 

Velocidad 

[ ]/m s   

Varello, Carrera y Demasi [52] 

[ ]mm  

Trabajo Presente 

[ ]mm  
Error [%] 

10 7,44 7,71 3,63 

15 18,65 18,55 0,54 

20 33,08 32,12 2,90 

25 52,40 49,40 5,73 

30 77,05 70,36 8,68 

35 108,74 95,03 12,61 

40 140,00 123,40 11,86 

(Fuente: Propia) 
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El análisis se realizó con una variación de velocidad de 10 – 40 [ ] /m s   para una altura de 

vuelo correspondiente a 0  . . .m s n m  . Se puede analizar que a medida que aumenta la 

velocidad de vuelo el comportamiento de los desplazamientos estructurales mantiene un 

constante incremento lineal con pendiente positiva, esto es ocasionado por el aumento 

progresivo de la carga de sustentación en función de la presión dinámica la cuál es 

directamente proporcional a la velocidad de operación. 

Respecto a los valores obtenidos, la Tabla 2.5. sintetiza el error en la reproducción del 

fenómeno, y se concluye que a medida que la velocidad aumenta la diferencia entre el 

trabajo presente y Varrelo, Carrera y Demasi es significativamente mayor, sin embargo, se 

mantiene un margen aceptable obteniéndose un error máximo de 12,61 % correspondiente 

a una velocidad de operación 35 [ ] /m s . El método delineado en este trabajo, estima con 

una correcta aproximación el fenómeno de aeroelasticidad. 

2.4. Estudio de convergencia 

Como se mencionó anteriormente, es necesario realizar un estudio de la respuesta del 

modelo aerodinámico, estructural y de aeroelasticidad con el fin de analizar el número de 

elementos o paneles necesarios en el que la solución de cada módulo se mantenga 

estable. Por tal razón, en este apartado se ha definido a través de un estudio de 

convergencia la cantidad de elementos o paneles idóneos a utilizarse en la comparación 

de los modelos y el caso de estudio pertinente. 

La Figura 2.21. esquematiza el método “Vortex Lattice”, la teoría de “Euler – Bernoulli” y el 

módulo de aeroelasticidad. Concerniente al modelo aerodinámico, se analiza el coeficiente 

de sustentación en función del número de paneles N (Figura 2.9.) con un comportamiento 

exponencial decreciente, por lo que alrededor de 40 y 50 paneles se evidencia una 

respuesta estable en el coeficiente de sustentación del ala. Cabe destacar que el modelo 

estructural tiene una convergencia lineal debido a su sencilla formulación mediante los 

elementos finitos y las consideraciones que se realizó (grados de libertad en cada nodo), 

por lo que a partir de 2 elementos se logra una respuesta invariable en el desplazamiento 

transversal máximo. Referente al modelo de aeroelasticidad, se ilustra un decrecimiento 

gradual en el desplazamiento transversal máximo hasta alcanzar la estabilidad en su 

respuesta alrededor de 40 elementos.  

De forma similar, se realizó el análisis en función del número de paneles M (Figura 2.9.), 

en perspectiva se observa en la Figura 2.22. un comportamiento exponencial creciente, por 
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lo que a partir de 5 – 10 paneles se obtiene una respuesta estable concerniente al 

coeficiente de sustentación. Sin embargo, en el presente trabajo, se ha establecido trabajar 

con un número de paneles    5 M = , debido a que la convergencia del módulo aerodinámico 

está dada principalmente por el número de paneles N . Además, se puede analizar que la 

variación del coeficiente de sustentación en la Figura 2.22 es mínima, considerando su 

tercera y cuarta cifra decimal. Por tal razón, si se analiza el error de redondeo, se puede 

observar que es nulo en el análisis de convergencia para el número de paneles M , no 

obstante es necesario definirlo para el número de paneles N  ya que está conexo al módulo 

de aeroelasticidad. 

Si se considera el valor del coeficiente de sustentación para un número de paneles 4  0  N =

, mediante 5 cifras decimales (Ecuación 2.42.): 

 

 0, 26478LWC =   2.42. 

 

Este se lo puede aproximar mediante redondeo a un número significativo de 2 cifras 

decimales y obtener un menor costo computacional (Ecuación 2.43.): 

 

 ,  0,27LW redondeoC =   2.43. 

 

Consecuentemente, si se considera el error absoluto mediante redondeo (Ecuación 2.44.): 

 

 
,  0,26478 0,27 0,00522redondeo LW LW redondeoerror C C= - = - =   2.44. 

 

Se puede examinar un error de redondeo relativamente bajo con un valor significativo a 

partir de la tercera cifra decimal, por lo tanto, es acertado utilizar el método de redondeo 

ya que al realizarlo se considera la contribución de todas las cifras decimales. Finalmente, 

se puede analizar que el error absoluto mediante redondeo es insignificante con lo que no 

se tiene una mayor contribución en la reproducción del fenómeno, por tal razón se 

desprecia. 
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Figura 2.21. Efecto de la convergencia para el modelo aerodinámico, estructural y de 
aeroelasticidad. 
(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 2.22. Efecto de la convergencia para el modelo aerodinámico. 
(Fuente: Propia) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este capítulo se tratará los resultados obtenidos a través de la metodología que se 

formuló en el presente trabajo para modelar el problema de aeroelasticidad en estado 

estático. Como un caso de estudio se tomará en cuenta la geometría de una aeronave no 

tripulada (UAV) con la suposición de que la sección transversal del ala es un sólido. Estos 

datos se pueden visualizar a través de la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Parámetros geométricos y de operación de la aeronave UAV. 

Parámetro Valor 

Longitud de la aeronave [ ]b m  2,12 

Área de referencia 2S mé ùë û  1,21 

Relación de aspecto AR  3,72 

Máxima velocidad de vuelo [ ]/V m s  48 

Número de Mach 0,14 

Cuerda de la raíz [ ]rC m  0,57 

Cuerda del extremo [ ]tC m  0,57 

Ángulo de “sweep” [ ]L °  30 

(Fuente: Propia) 

 

3.1. Caso de estudio 

Antes de proceder a examinar el fenómeno de aeroelasticidad, es necesario definir los 

principales parámetros que se tomaran en cuenta para realizar un análisis paramétrico 

secuencial. Además, los resultados expuestos a continuación proporcionarán una visión 

general con el fin de establecer un espectro de operación en el que sobrevuele la aeronave.  

3.1.1. Condiciones de operación 

La Figura 3.1. muestra el efecto del ángulo de ataque sobre el coeficiente de sustentación 

y la carga de sustentación. De forma general se puede observar una tendencia lineal hasta 

la mitad del ala seguido de un decrecimiento exponencial. Las gráficas superiores, 
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correspondientes a ángulos de ataque elevados, mantienen un comportamiento elíptico 

característico de un ala. Para ángulos de ataque negativos y relativamente bajos, se denota 

que se tiene una invariabilidad manteniéndose constante su tendencia lineal. Por lo tanto, 

se puede deducir que el coeficiente y la carga de sustentación son directamente 

proporcionales al ángulo de ataque. En la Figura 3.1. (a) se resalta que para un ángulo de 

ataque correspondiente a 7° se obtiene el mayor coeficiente de sustentación con un 

máximo correspondiente al borde interno del ala, mientras que, para un ángulo de ataque 

negativo, -3 °, el coeficiente de sustentación es significativamente menor sin presentar un 

pico máximo. Además, es preciso mencionar para un ángulo de ataque de 3° alcanza su 

punto máximo alrededor del 60% de la longitud del ala. Una tendencia similar se presenta 

en la Figura 3.1. (b), donde se evidencia una mayor carga transversal a un aumento del 

ángulo de ataque. Sin embargo, poco más de la mitad oscilan entre valores en el rango 

medio de la carga de sustentación. Por tal razón, se encuentra que a un ángulo 

correspondiente a 7°, se expone la proporción más alta.   

 

 

Figura 3.1. Efecto del ángulo de ataque sobre (a) coeficiente de sustentación, (b) carga de 
sustentación. 

(Fuente: Propia) 

 

En consecuencia, como se ilustra en la Figura 3.2. es ambiguo confirmar que a un mayor 

ángulo de ataque se tiene un mayor desplazamiento transversal, de esta forma se muestra 

un claro patrón a un intenso aumento en la deflexión del ala con una tendencia lineal y una 

pendiente positiva. No obstante, al emplear un ángulo de ataque elevado se puede afectar 

de manera significativa en el comportamiento estructural correspondiente al fenómeno de 

aeroelasticidad en estado estático. Por este motivo, se ha definido un rango aceptable 
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correspondiente al ángulo de ataque entre 1° - 3° para los subsiguientes análisis. En la 

Tabla 3.2. se recopilan los resultados obtenidos correspondientes al efecto del ángulo de 

ataque acorde al problema de aeroelasticidad. 

 

 

Figura 3.2. Efecto del ángulo de ataque sobre el desplazamiento transversal. 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.2. Efecto del ángulo de ataque acorde al fenómeno de aeroelasticidad. 

Ángulo de  

Ataque [ ]a °  

Coeficiente de  

Sustentación LWC  

Carga de  

Sustentación [ ]/L N m  

Desplazamiento 

Máximo [ ]maxu mm  

-2 0,01 9,87 0,13 

-1 0,08 108,56 1,44 

1 0,23 305,85 4,05 

3 0,39 502,82 6,65 

5 0,44 572,60 7,31 

7 0,79 1019,67 13,01 

 (Fuente: Propia) 

 

Subsecuente, es necesario definir un intervalo de operación referente a la altitud de vuelo 

crucero lo cual implica realizar un análisis de sensibilidad y su influencia respecto al 

coeficiente de sustentación, carga de sustentación y las deflexiones estructurales. La Tabla 

3.3. presenta las principales características asociadas a la altitud de vuelo. Se revela que 

la densidad es inversamente proporcional a la altura de vuelo. Además, se debe destacar 

que los valores correspondientes al número de Reynolds son relativamente bajos, ya que 
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el fluido de trabajo es aire y corresponde a un flujo laminar por lo que no se tomará en 

cuenta un desprendimiento de la capa límite. 

 

Tabla 3.3. Variación de la densidad y el número de Reynolds en función de la altura de vuelo. 

Altitud [ . . . ]m s n m  Densidad 3/kg mé ùë û  Número de Reynolds 610é ùë û   

0 1,22 1,85 

600 1,16 1,75 

1200 1,09 1,65 

1800 1,03 1,55 

2400 0,97 1,46 

3000 0,91 1,37 

(Fuente: Propia) 

 

En la Figura 3.3. se aprecia la distribución referente al coeficiente y la carga de 

sustentación. Se observa que la distribución del coeficiente de sustentación se mantiene 

invariante a diferentes altitudes de vuelo, esto se debe que este valor adimensional 

depende principalmente de la geometría característica y la velocidad de vuelo crucero de 

la aeronave (Figura 3.3. (a)). A pesar de ello, la carga de sustentación si se encuentra 

afectada por la altura de operación ya que es directamente proporcional a la presión 

dinámica la cual está en función de la densidad como se esquematiza en la Figura 3.3. (b).   

 

 

Figura 3.3. Efecto de la altitud sobre (a) coeficiente de sustentación, (b) carga de sustentación. 
(Fuente: Propia) 
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Los datos obtenidos en la Figura 3.3. (a) resaltan una tendencia exponencial creciente 

desde la raíz del ala hasta el 40% de su longitud, con un descenso significativo hasta el 

extremo del ala. Este comportamiento es significativo respecto al que se encontró en el 

apartado anterior debido a un ángulo de ataque de 3°.  La Figura 3.3. (b) muestra una 

tendencia similar al comportamiento mencionado de manera previa, sin embargo, se 

muestra una disposición general en cuanto al incremento de la carga de sustentación a 

medida que la altitud de vuelo decrece hasta 0 m.s.n.m. De la Figura 3.4. se desprende 

que los desplazamientos estructurales están definidos y dependen directamente de la 

altura de sobrevuelo, por lo que se observa una tendencia lineal creciente de manera 

general con una pendiente positiva. A partir de estos datos, se evidencia que a una mayor 

altitud las deflexiones ocurridas disminuyen de modo gradual. Finalmente, todos los 

resultados obtenidos donde se analiza el efecto de la altitud de vuelo respecto al fenómeno 

de aeroelasticidad se pueden observar en la Tabla 3.4. 

 

Figura 3.4. Efecto de la altitud sobre el desplazamiento transversal. 
(Fuente: Propia) 

 

Como se mencionó anteriormente, es idóneo precisar una altitud de vuelo debido a su 

influencia directa respecto al fenómeno de aeroelasticidad y sus consecuencias 

estructurales. Por tal razón, se ha considerado una altitud de vuelo entre 2500 a 3000 

m.s.n.m. correspondiente a la ciudad de Quito – Ecuador y sus aledaños, para los análisis 

posteriores. Esta premisa se ha elegido en vista que es necesario definir un campo de 

análisis mediante parámetros de operación adecuados que se mantengan acorde al 

proyecto PIMI 15 – 03, auspiciante de este trabajo. 
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Tabla 3.4. Efecto de la altitud sobre el fenómeno de aeroelasticidad. 

Altitud [ . . . ]m s n m  
Coeficiente de  

Sustentación LWC  

Carga de  

Sustentación [ ]/L N m  

Desplazamiento 

Máximo [ ]maxu mm  

0 0,39 667,08 8,83 

600 0,39 629,49 8,33 

1200 0,39 593,56 7,86 

1800 0,39 559,22 7,40 

2400 0,39 526,43 6,97 

3000 0,39 495,14 6,55 

(Fuente: Propia) 

 

Además, en este estudio se encontró una influencia significativa de la velocidad respecto 

a los desplazamientos estructurales. En la Figura 3.5. se refleja una correlación negativa 

desde el punto de vista estructural, de modo similar se puede observar que existe un 

constante incremento exponencial – lineal confirmando lo que se mencionó de forma 

preliminar. Las deflexiones transversales, las cuáles se presentan en la Tabla 3.5., son 

directamente proporcionales al aumento de la velocidad de sobrevuelo de la aeronave, por 

lo que se deberá evaluar los problemas netamente estructurales asociados a estos 

desplazamientos en un estudio futuro ya que estos pueden conllevar a daños catastróficos 

en el desempeño adecuado de la plataforma aérea no tripulada. 

 

 

Figura 3.5. Efecto de la velocidad respecto a los desplazamientos estructurales. 
(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.5. Variación del desplazamiento máximo en función de la velocidad. 

Velocidad [ ]/m s  
Desplazamiento 

Máximo [ ]maxu mm  

10 0,29 

17 0,89 

25 1,83 

32 3,11 

40 4,71 

48 6,65 

(Fuente: Propia) 

3.1.2. Propiedades del material 

Debido a que se considera un problema conformado por una formulación estructural, es 

obligatorio analizar los desplazamientos ocurridos mediante el planteamiento de diversos 

materiales, cabe destacar que el ser un estudio preliminar se asumirá los siguientes 

materiales con un comportamiento de elasticidad lineal (isotrópico) debido a la formulación 

de la metodología correspondiente al módulo estructural. 

En la Tabla 3.6. se expone el módulo de elasticidad o comúnmente llamado módulo de 

Young, el cual permite estimar de forma sencilla y resumida la rigidez de un material sólido. 

No obstante, la Figura 3.6. presenta una tendencia lineal con un incremento significativo 

en los desplazamientos estructurales. Se puede observar que la mitad de los datos 

muestran patrones constantes, y los restantes un incremento trascendental en su 

pendiente. Sin embargo, a medida que el módulo de Young disminuye, las deflexiones 

aumentan. 

 

Tabla 3.6. Módulo de Young para diversos materiales. 

Material Módulo de Young [ ]E GPa  

Titanio 115 

Aluminio 69 

Fibra de Carbono 30 

MDF 4 

Poliestireno 3,1 

Polipropileno 2 

(Fuente: Anexo III) 
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Figura 3.6. Efecto de varios materiales respecto al desplazamiento estructural. 
(Fuente: Propia) 

 

La Tabla 3.7. resume los desplazamientos máximos obtenidos en diferentes materiales 

para el presente análisis, se muestra de forma clara que, para materiales metálicos como 

el titanio y aluminio, debido a su elevada densidad y rigidez, presentan deflexiones nulas, 

a medida que se considera materiales de menor rigidez como polímeros o maderas, los 

desplazamientos estructurales incrementan de manera sustancial. Sin embargo, los 

materiales blandos ofrecen un menor peso lo que se transforma en una menor potencia 

necesaria para el sobrevuelo y por lo tanto un desempeño aerodinámico de mayor 

rendimiento. En función de esto, para el análisis paramétrico del presente trabajo se ha 

considerado implementar poliestireno y polipropileno para la formulación de la superficie 

sustentadora. Otro aspecto importante es que la mayoría de aeronaves no tripuladas de 

tipo fuselaje integrado están fabricadas mediante estos materiales debido a su bajo costo 

y principales características como manufactura, disponibilidad y peso. 

Empero, al suponer materiales poliméricos o anisotrópicos, se debe realizar un nuevo 

planteamiento acerca del comportamiento de elasticidad, ya que estos no presentan una 

tendencia lineal. No obstante, el presente trabajo está realizado desde el enfoque 

preparatorio e introductorio para aproximar un espacio de diseño preliminar. Tomando 

como base este estudio, posteriormente se podrá obtener una reproducción cercana a la 

realidad considerando las presentes limitaciones mediante el uso de herramientas 

computacionales de mayor precisión y complejidad. Sin embargo, este último análisis 
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corresponde al espacio de diseño a detalle o final, el cual se deberá evaluar en un estudio 

futuro. 

 

 Tabla 3.7. Efecto del fenómeno de aeroelasticidad acorde a diferentes materiales. 

Material 
Desplazamiento 

Máximo [ ]maxu mm  

Titanio 0,18 

Aluminio 0,30 

Fibra de Carbono 0,69 

MDF 5,16 

Poliestireno 6,65 

Polipropileno 10,31 

(Fuente: Propia) 

 

3.1.3. Aspectos geométricos 

Los aspectos geométricos de una aeronave son los de mayor importancia, ya que debido 

a su forma aerodinámica estos pueden sobrevolar con un desempeño eficiente. Por lo 

tanto, en este apartado se analiza el efecto de varios perfiles aerodinámicos respecto a los 

desplazamientos estructurales acorde al fenómeno de aeroelasticidad. Posteriormente, se 

examina la consecuencia del ángulo “sweep” en relación con el coeficiente de sustentación, 

la carga de sustentación y las deflexiones estructurales. 

Para este estudio se ha definido 3 perfiles aerodinámicos, por lo que Tabla 3.8. presenta 

sus principales características con el fin de realizar el cálculo del momento de inercia a 

flexión definido previamente en el capítulo anterior. 

 

Tabla 3.8. Características principales de perfiles aerodinámicos. 

Perfil Aerodinámico Espesor [ ]%t  Curvatura [ ]%h  

NACA 4412 12 4 

NACA 64 – A210 10 1,3 

NACA 2415 15 2 

(Fuente: [53]) 
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De acuerdo con la Figura 3.7., se contrasta un comportamiento lineal con una inclinación 

positiva en su pendiente. Además, los desplazamientos estructurales de manera general 

se encuentran al extremo del ala, manteniendo un tendencia constante hasta el 20% de la 

longitud del ala. Sin embargo, al tomar en cuenta un perfil simétrico (NACA 2415) se 

evidencia deflexiones mínimas en comparación a perfiles asimétricos (NACA 4412 y 64 A 

– 210). La Tabla 3.9. indica los resultados obtenidos para el fenómeno de aeroelasticidad 

en función de perfiles aerodinámicos. 

Análogamente, para el presente caso de estudio se ha definido el perfil aerodinámico 

asimétrico NACA 64 A – 210 por sus excelentes características aerodinámicas. Como 

soporte adicional, este perfil se encuentra en investigación y evaluación para mejorar la 

eficiencia propulsiva de vehículos aéreos no tripulados aplicados en los sectores: agrícola, 

medicina y vigilancia por parte del proyecto de investigación PIMI 15 – 03. 

 

 

Figura 3.7. Desplazamiento Transversal en función de varios perfiles aerodinámicos. 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.9. Efecto del fenómeno de aeroelasticidad acorde a diferentes perfiles aerodinámicos. 

Perfil Aerodinámico 
Desplazamiento 

Máximo [ ]maxu mm  

NACA 4412 3,52 

NACA 64 – A210 6,65 

NACA 2415 1,97 

(Fuente: Propia) 
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La Figura 3.8. (a) esquematiza la influencia del ángulo “sweep” en torno al coeficiente de 

sustentación. De forma general una tendencia lineal con ángulos elevados. 

Significativamente, se observa un incremento constante en un comportamiento lineal 

invariable hasta el 80% de la longitud del ala a medida que decrece el ángulo “sweep”, sin 

embargo, al extremo del ala se obtiene el pico máximo del coeficiente de sustentación. De 

modo semejante, para ángulos menores a 20° se ajusta a una tendencia elíptica gradual, 

debido a que se establece una configuración de ala convencional, con un valor máximo del 

coeficiente de sustentación al borde de la raíz del ala. La Figura 3.8. (b) mantiene un 

comportamiento semejante, intensificando el valor de la carga de sustentación a medida 

que decrece el ángulo “sweep”, en concordancia a la tendencia del coeficiente de 

sustentación se aprecia un pico máximo al borde extremo del ala respecto a ángulos 

mayores de 30°. En cuanto a ángulos menores de 30°, se nota un máximo al borde de la 

raíz del ala. 

 

 

Figura 3.8. Efecto del ángulo "sweep" sobre (a) coeficiente de sustentación, (b) carga de 
sustentación. 

(Fuente: Propia) 

 

Los resultados obtenidos a partir de la Figura 3.9. subrayan la importancia del ángulo 

“sweep” respecto al fenómeno de aeroelasticidad. De forma general, se observa una 

tendencia lineal creciente con un decrecimiento en su pendiente positiva. Para ángulos de 

“sweep” menores a 30°, se da una variación gradual insignificante. Consecuentemente, en 

ángulos mayores a 30°, la disminución de la deflexión transversal es sustancial e 

importante. 
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Figura 3.9. Influencia del ángulo "sweep" respecto al desplazamiento transversal. 
(Fuente: Propia) 

 

Dados estos resultados, como se puede observar en la Tabla 3.10., a través del presente 

estudio se ha definido un ángulo “sweep” entre 30° - 45° debido a su distribución de 

sustentación simétrica evitando problemas de carácter aerodinámico mencionados en la 

sección correspondiente al módulo aerodinámico, de modo similar respecto a los 

desplazamientos transversales se puede ver una reducción de los mismos en comparación 

a un ala con de configuración convencional.  

 

Tabla 3.10. Efecto del ángulo "sweep" sobre los desplazamientos estructurales. 

Ángulo  

“sweep” [ ]L °  

Coeficiente de  

Sustentación LWC  

Carga de  

Sustentación [ ]/L N m  

Desplazamiento 

Máximo [ ]maxu mm  

0 0,45 584,60 7,33 

10 0,43 561,64 7,25 

20 0,41 536,53 7,04 

30 0,39 502,82 6,65 

45 0,33 430,00 5,73 

60 0,25 323,64 4,33 

(Fuente: Propia) 
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3.2. Resumen 

El presente caso de estudio tuvo como finalidad analizar de forma prioritaria los aspectos 

principales de una aeronave no tripulada y examinar el fenómeno de aeroelasticidad a 

través del comportamiento de su carga de sustentación y los desplazamientos estructurales 

ocasionados, de manera análoga la Figura 3.10. esquematiza una superficie alar antes y 

después de las deflexiones ocurridas sobre su estructura. 

Por lo tanto, se ha definido un rango de operación óptimo en la que las deflexiones 

estructurales suscitadas son mínimas con el fin de evitar daños catastróficos. Sin embargo, 

es importante resaltar que se deberá realizar un análisis complementario para estimar la 

afectación del ala. Finalmente, los parámetros seleccionados de manera idónea para la 

operación de esta aeronave no tripulada se contemplan en la Tabla 3.11. 

 

 

Figura 3.10. Esquematización de los desplazamientos estructurales transversales sobre un ala. 
(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.11. Espacio de diseño (aspectos geométricos y condiciones de operación) para el 

sobrevuelo de un UAV. 

Parámetro Valor 

Ángulo de ataque [ ]a °  1 – 3 

Altitud de vuelo [ ]. . . .m s nm  2500 – 3000 

Material Poliestireno, Polipropileno 

Perfil aerodinámico NACA 64 A – 210 

Ángulo “sweep” [ ]L °  30 – 45 

(Fuente: Propia) 
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4. CONCLUSIONES  

 

4.1. Conclusiones 

A través de este trabajo se ha explicado la importancia del fenómeno de aeroelasticidad en 

estado estático en el contexto de la distribución de la carga de sustentación y los 

desplazamientos ocurridos sobre la estructura de una aeronave no tripulada. 

Esencialmente, se ha realizado un análisis paramétrico mediante métodos numéricos 

implementados en lenguaje de programación PYTHON, para obtener un espacio de diseño 

óptimo tanto en aspectos geométricos y condiciones de operación. Con el fin de realizar 

este análisis, se comparó el modelo aerodinámico, estructural y de aeroelasticidad 

evidenciando un error en la reproducción del fenómeno no mayor al 13 % con respecto a 

información disponible en el dominio público. En perspectiva, los métodos numéricos 

implementados revelan ser una opción acertada en la evaluación del fenómeno de 

aeroelasticidad en una aeronave no tripulada de tipo fuselaje integrado. 

Se puede resaltar que a través de un ángulo de ataque en un rango de 1° - 3° se obtiene 

un comportamiento simétrico correspondiente a la distribución de sustentación evitando 

problemas de carácter aerodinámico. Por lo tanto, se reducen las deflexiones estructurales 

producidas alrededor de 50% en comparación a un ángulo de ataque elevado de 7°.  

En perspectiva a la altitud de vuelo, se puede concluir a medida que la altura aumenta, la 

carga de sustentación disminuye debido a que es directamente proporcional a la densidad 

del aire. No obstante, se ha definido una altura correspondiente entre 2500 - 3000 m.s.n.m. 

debido a que las condiciones de operación de este trabajo están en torno al proyecto de 

investigación PIMI 15 – 03. De modo análogo, se ha determinado que los desplazamientos 

estructurales a una altitud de vuelo alrededor de 3000 m.s.n.m. disminuyen en un 15% en 

contraste a una altitud sobre el nivel del mar (0 m.s.n.m.). 

La principal limitación de este estudio radica en la conceptualización y formulación en torno 

al tipo de material y el análisis de su sección transversal. Respecto al material, se ha 

considerado un comportamiento lineal característico de materiales isotrópicos, sin 

embargo, se asumió materiales poliméricos debido a sus principales ventajas como: 

manufactura, disponibilidad, costo y peso. Cabe resaltar que el presente trabajo se 

encuentra dentro de un análisis preliminar para definir posteriormente el espacio de diseño 

conceptual y a detalle, etapas posteriores al presente estudio que se encuentran en el 

marco de trabajo del proyecto de investigación PIMI 15 – 03.  
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Por lo tanto, se ha evaluado poliestireno y polipropileno para el caso de estudio. Se observa 

un considerable aumento alusivo a los desplazamientos transversales, sin embargo, se 

justifica su aplicación gracias a las ventajas descritas previamente. 

Referente a la generalización de la sección transversal del ala considerada en el caso de 

estudio, se restringió a una sección constante sólida delimitada mediante un perfil 

aerodinámico NACA 64 A – 210. Por lo que la relación “taper” l  se asumió igual a la 

unidad. De forma general, se observa que para perfiles simétricos los desplazamientos 

estructurales disminuyen en comparación a perfiles asimétricos, no obstante, se argumenta 

la implementación de perfiles asimétricos ya que permiten un mejor desempeño 

aerodinámico como es el caso del perfil NACA 64 A – 210.  

La relevancia del ángulo “sweep” se fundamenta en que los ángulos mayores de 30° 

presentan una reducción en la distribución de sustentación del 50% en comparación a la 

distribución convencional de forma elíptica evidenciada en ángulos menores a 30°. Este 

declive conlleva a un gradual decaimiento de los desplazamientos estructurales, sin 

embargo, al emplear ángulos elevados se observa un aumento del coeficiente de 

sustentación al borde extremo del ala, lo que significa una pérdida súbita de sustentación 

y daños estructurales. Por tal razón, se definió un ángulo “sweep” en un intervalo entre 30° 

- 45°, debido a la tendencia constante que presenta su distribución de sustentación y la 

ligera disminución de las deflexiones ocurridas en la estructura de la aeronave. 

4.2. Trabajos Futuros 

A partir de las limitaciones mencionadas en el presente estudio de aeroelasticidad, es 

necesario realizar un análisis de mayor profundidad y complejidad en torno al modelo 

estructural debido a que no se considera varios aspectos de vital importancia como es la 

no linealidad de los materiales expuestos previamente, y el cambio de sección transversal 

análogo a una viga de sección variable con el fin de tomar en cuenta la relación “taper” la 

cual hace referencia a la razón de cambio entre las dimensiones de la cuerda a la raíz y 

extremo del ala. 

Consecuentemente, es idónea continuar con el análisis de aeroelasticidad y obtener una 

estimación en torno al problema de divergencia, el cual hace mención a los esfuerzos 

producidos en la estructura y las deformaciones estructurales ocurridas por velocidades 

críticas hasta alcanzar su fractura. De modo similar, formular el problema de 

aeroelasticidad en estado dinámico, ya que las vibraciones fluctuantes en el ala pueden 

originar fallas críticas y daños catastróficos, al igual que la divergencia.  
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Es recomendable realizar estos estudios mediante software computacional en el que se 

utilice métodos de mayor precisión y complejidad con el fin de obtener un modelamiento 

cercano a la realidad. Sin embargo, esto corresponde a la siguiente etapa de diseño, el 

cual se encuentra en el espectro de trabajo del proyecto de investigación PIMI 15 – 03. 

Además, es obligatorio y esencial realizar bancos de prueba con el fin de validar 

experimentalmente los análisis paramétricos realizados en el proyecto PIMI 15 – 03.  
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Anexos 
 

Anexo I. Propiedades de figuras planas 
  

En la Tabla 4.1. se puede observar propiedades geométricas como: centroide y momentos 

de inercia para diferentes figuras geométricas. 

Tabla 4.1. Propiedades de figuras planas. 

 
(Fuente: [54]) 
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Anexo II. Fuerzas nodales equivalentes 

En la Tabla 4.2. se presenta la equivalencia en fuerzas nodales para diferentes tipos de 

carga.  

Tabla 4.2. Cargas equivalentes para diferentes tipo de fuerzas. 

 
(Fuente: [29]) 
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Anexo III. Propiedades típicas de materiales 

En la Tabla 4.3. se presenta las propiedades típicas de varios materiales. 

Tabla 4.3. Propiedades típicas de materiales. 
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(Fuente: [46]) 

 

 

 

 


