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Proyecto de Grado 

Título: DISEÑO PRELIMINAR DE UN MODELO DE AERONAVE UAV 

                                                    (Unmanned Aerial Vehicles). 

 

Tipo de proyecto: Cualitativo-deductivo. 

Responsable del proyecto: Univ. Horacio Quispe Fernandez 

Tutor: Ing. Aér.  José  L.  Murillo   P. 

I. ANTECEDENTES  

1.1 Datos generales 

Un vehículo no tripulado  UAV 1 es un Vehículo Aéreo sin Tripulación, que se define como cualquier 

tipo de aeronave que no lleve a nadie a bordo, capaz de mantener un nivel de vuelo controlado y 

sostenido, propulsado por un motor de explosión, turbohélice o de reacción además de ser reutilizable. 

A lo largo de la historia hubieron varios prototipos que cumplieron diversas misiones  por su 

aplicación en diferentes campos, hicieron que hoy en día se encamine a ser un importante avance de 

la tecnología. 

Algunos antecedentes técnicos (de construcción, diseño y aplicación) relevantes en la historia de 

aeronaves no tripuladas ideadas por el ingenio del hombre, para el desarrollo de lo que 

contemporáneamente se conoce como UAV son las siguientes; 

 

Año Experimento Particularidades 

1849  Las corrientes aéreas fueron aprovechadas por 

los austriacos para soltar globos no tripulados y 

cargados con bombas para que cayeran sobre la 

ciudad de Venecia, que se protegía por sus 

canales.  

Los globos contaban con un 

mecanismo qué estaba 

calibrado para que las 

bombas cayeran en sus 

objetivos. 

1896   

 

El prototipo llamado Aerodrome No. 5   

construido por el astrónomo Samuel Pierpont 

Langley  realizó su primer vuelo con éxito Sobre 

el  río Potomac. 

Aerodrome No. 5 tenía una 

configuración alar  tamden. 

1918  Gracias al desarrollo del estabilizador 

giroscópico2 de Peter Cooper y Elmer A. sperry. 

Se consiguió que un modelo no tripulado del 

Ese éxito dio paso como 

resultado al desarrollo de 

                                                           
1 El término UAV (Unmanned Aerial Vehicle) siendo el más aceptado, también conocido como Drones (zángano en castellano "Autómatas sin 

voluntad"), RPV (Remotely Piloted Vehicle), VANT (vehículo aéreo no tripulado), o recientemente calificado por el departamento de defensa de los 
estados unidos como UAS (Unmanned Aircraft System). Fuente: Jorge García de la Cuesta Terminología Aeronáutica 
 
2 Estabilizador giroscópico: El giróscopo, o también llamado giroscopio, es un cuerpo en rotación que presenta dos propiedades fundamentales: la 

inercia giroscópica o `rigidez en el espacio' y la precesión. Fuente: Aircraft Intruments, Intruments, E.H.J. Pallett.1984 
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entrenador Curtiss N-9 de la Us Navy fuera radio 

controlado.  

una variedad aérea del 

torpedo naval. 

1914-18  

 

Durante la Primera Guerra Mundial el Ejército de 

los EE.UU. realizó  varias investigaciones y 

pruebas sobre el diseño de una “bomba volante” 

el Diseño fue llamado Torpedo aéreo de 

Kettering pero conocido más adelante como 

Insecto de Kettering el cual no llego a operar en 

la contienda velica.  

El biplano es lanzado 

usando un sistema carro-y-

pista similar al método 

usado por los hermanos 

Wright cuando hicieron sus 

primeros vuelos en 1931. 

1930  Las fuerzas británicas convirtieron los antiguos 

biplanos DH. 82 A Tiger Month en replicas 

pilotadas  por control remoto para prácticas de 

tiro llegando a diseñarse una versión  DH. 82 B 

Queen  Bee  Unmanned radio-controlled  target 

drone  como avión-blanco para prácticas de tiro 

antiaéreo.  

El DH82B Queen  Bee  

Unmanned radio-controlled  

target drone  se solía 

disparar  desde  una 

catapulta desde un barco. El 

primer prototipo voló el 5 de 

enero de 1935 

1934  El Actor Reginald Leigh Dugmore “Reginald 

Denny” creó la empresa Reginald Denny 

Industries, para la fabricación de aviones a radio 

control que vendió al Ejército de EE.UU. para 

que los artificieros los empleasen en sus prácticas 

de tiro. 

Ejército decidió comprarle 

53 unidades del modelo RP 

4 al que llamaron OQ-1. La 

compañía de Reginald 

Denny sería comprada en 

1952 por la empresa 

Northop. 

1936  El Dr. Fritz Gosslau quien trabajo en el 

desarrollo de aviones a control remoto que 

inicialmente fue rechazado por el RLM3, logro 

que el 5 de junio de 1942 se aprobara y priorizara 

el proyecto, La propuesta definitiva para el 

proyecto fue presentado a la Oficina Técnica de 

la RLM, El 13 de junio de 1944 el primer Fi-103 

Fiesler más conocido como V-1 golpeo en 

Londres junto al puente del ferrocarril en Grove 

Road.  

El modelo Argus I diseñado 

por Paul Schmidt creador 

del primer reactor fabricado 

en serie para fines bélicos de 

la historia, propulso la 

bomba voladora V1, con un 

empuje máximo de unos 

400 kg. 

1944   Operación Afrodita  la  Navy Special  Air  Unit 

One (SAU-1) convertiría varios PB4Y-1(versión 

naval del B-24 Liberator) y  B-17 Fortress en 

aeronaves sin piloto para la fase final de 

aproximación a su objetivo, armada y guiada por 

sistemas de televisión para bombardear 

instalaciones de fabricación de los V-2 alemanes 

en la Francia ocupada. 

Los resultados no fueron 

demasiado satisfactorios y 

una vez finalizada la 

contienda se  ralentizó el 

desarrollo de los sistemas  

no tripulados. 

 

 Un breve análisis de la historia en el que intervinieron  aeronaves no tripuladas marca este punto 

de la historia en el cual las misiones que los diferentes países les dieron, Ayudarían  a la 

clasificación contemporánea. 

                                                           
3 (Ministerio del Aire alemán.) Fuente: http://www.astronautix.com/country/germany.htm 

 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Biplane
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Wright_brothers
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Wright_brothers
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/1903
http://www.ctie.monash.edu/hargrave/denny.html
http://www.ctie.monash.edu/hargrave/denny.html
http://www.ctie.monash.edu/hargrave/radioplane_uncle_sam.html
http://www.ctie.monash.edu/hargrave/radioplane_uncle_sam.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Northrop
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Argus_I&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Schmidt&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/V1
http://es.wikipedia.org/wiki/Kg


 

3 

 

1960 La Ryan Aeronautical Company se propuso que 

el avión objetivo Ryan Firebee, podría ser 

equipado con cámaras de fotografía en el morro 

para realizar labores de reconocimiento  y 

espionaje. Esta idea  comenzaría a transformar el 

uso de estos dispositivos.  

El avión objetivo Ryan 

Firebee fuere convertido en 

un avión no tripulado espía 

que podía ser lanzado tanto 

desde tierra como desde las 

alas de un avión  DC-130 

Hércules. 

1962  Un avión espía Lockheed U-2 es derribado sobre 

Cuba por misiles antiaéreos  soviéticos SA-2. 

Hecho que  llevó al mundo  al acantilado de una 

guerra nuclear por tales sucesos la Fuerzas 

Norteamericanas emplearon los AQM-34 Ryan 

Firebee de espionaje en muchas de sus 

contiendas.  

Los AQM-34 Ryan Firebee  

fueron usados en Vietnam y 

a principios  de la década  de 

1970 desde Osan en Corea 

del Sur, en reconocimientos 

fotográficos y misiones de 

inteligencia electrónica. 

 

1973 

El éxito del sistema AQM-34 fue apreciado por 

Israel que decidió adquirir 12 AQM-34   en los 

años 70 para modificarlos y adaptarlos a sus 

necesidades (estos Firebee modificados  tenían la 

designación Firebee 1241) como vehículos de 

reconocimiento. Está tecnología fue empleada 

como señuelos en la Guerra de Yom Kippur 

1973.   

Desde entonces Israel  

invirtió en sistemas de vuelo 

no tripulado por presentar 

diversas  aplicaciones. 

1978 La IAI”Israel Aircraft  Industries”   desarrolló el 

Scout UAV  de pequeño tamaño y baja firma 

radar capaz de transmitir   imágenes  en  tiempo  

real. 

La cámara de televisión  

tiene una de visión de 

campo de 360˚ equipada en 

una torreta central giratoria.  

 

 

1982  

La Operación Paz para Galilea “shalom hagalil” 

fue la evaluación para la culminación de 9 años 

de desarrollo de la tecnología UAV israelí. 

Fueron utilizados para inteligencia electrónica, 

interferencia de radar, comunicación  y como 

señuelos.   

Los UAV  fueron utilizados 

no solo para reconocimiento 

y localización de artillería, 

también fueron utilizados 

para inteligencia 

electrónica, interferencia de 

radar, comunicación, y 

como señuelos.   

 

 

- Desde los años 80s muchas naciones han ido incorporando paulatinamente estos sistemas a sus 

arsenales militares, pero en los conflictos de la década de los 90, como la guerra de los 

Balcanes o la guerra del Golfo, demostraron las enormes posibilidades de los UAS en misiones 

de vigilancia y reconocimiento, provocando un mayor interés de las administraciones militares 

en estos sistemas.  
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- Desde 2001 se observa un crecimiento importante en las inversiones gubernamentales para la 

investigación y desarrollo del sistema UAV en paralelo al desarrollo de nuevos conflictos en 

Israel, Líbano, Afganistán e Irak. (Gráfico .1-2). 

 

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema del proyecto: El diseño de aeronaves UAV es de interés global, lamentablemente en  

Bolivia no existen datos  acerca su diseño, estudios o investigaciones. 

2.1    Objetivos del proyecto de grado 

2.2.  Objetivo general: 

 

Elaborar una propuesta de diseño de una aeronave UAV con propósitos académicos, demostrando la 

viabilidad de realizar el diseño y la posterior construcción de una aeronave UAV. 

 

2.3.  Objetivos específicos: 

 Analizar todas las experiencias similares ya realizadas, en otros países. 

 Analizar los datos estadísticos existentes sobre aspectos técnicos de aeronaves similares. 

 Identificar aspectos normativos y parámetros de diseño necesarios para la ejecución del    

proyecto. 

 Identificar  las posibles utilidades de los UAV en el contexto Boliviano. 

 Identificar las posibles instituciones que pueden contribuir a la materialización del proyecto. 

 

III. PREGUNTAS A QUE RESPONDE EL ESTUDIO 

 ¿Existen las posibilidades materiales, académicas y de recursos humanos suficientes en la carrera para 

efectuar este proyecto? 

  

(Gráfico .1) Inversiones del DoD norteamericano en UAS (UAS 

Roadmap 2007) 

(Gráfico .2) (Agencia Europea de Defensa) previsiones de 

crecimiento hasta el 2015 
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 ¿Es posible el desarrollo de esta tecnología en el país? 

 ¿qué operaciones o misiones  podría efectuar en el país? 

 ¿Cuál sería el beneficio   hacia la sociedad? 

 

IV.  JUSTIFICACIÓN 

 La formación profesional de la carrera no siempre es demostrativo o aplicativo, por lo cual, 

mediante la realización de este  proyecto se pretende probar que es posible diseñar una UAV, 

con la base de conocimientos recibidos. 

 Las ventajas de poder disponer de aeronaves UAV diseñadas y construidas en nuestro medio, 

constituye una oportunidad de múltiples aplicaciones, tales como: 

Tecnología  

Implementar la investigación y desarrollo de la tecnología UAV a las variadas necesidades del país. 

Social 

Ayudará a varias instancias del estado para obtener  respuestas inmediatas tales como; lecturas  

precisas de la magnitud  de los desastres e incluso a la prevención de los mismos; además de ser útil 

en aplicaciones: Búsqueda y salvamento, control ambiental, lucha contra el narcotráfico y seguridad. 

Económica 

Será más económico cubrir eventos como;  reportajes, control de fronteras y narcotráfico. 

 Permitirá que Bolivia se incorpore a corrientes de diseño de UAV,  en  el creciente interés suscitado 

en todo el mundo por los sistemas de vuelo no tripulados  UAV  en todas las áreas que hasta 

ahora era feudo de los aviones tripulados. 

 Impulsará a la carrera de  Aeronáutica  de la Facultad Técnica de la UMSA para llegar a ser  

una de las  principales unidades académicas en Bolivia de estudio y diseño  UAV.  

 Es  indispensable el que la universidad promueva y auspicie proyectos propios de diseño de 

dichas aeronaves, como actividades de desarrollo tecnológico. 

 

V. ALCANCES DEL PROYECTO 

1. Revisión y análisis de la bibliografía y documentos relacionados con las UAV, utilizando el 

enfoque integrado “multimodal”. 

2. Se realizara un análisis de los requerimientos mínimos.  

3. Una vez, conocidas las variables de carga alar, superficie alar, envergadura, peso máximo de  

lanzamiento y requerimientos del UAV, entre otros, se seleccionarán los parámetros técnicos 

de diseño con los cuales se pueda proceder al diseño.  
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4. Analizar el método que se aplicará: Diseño conceptual o diseño preliminar. 

5. Se determinaran las dimensiones y posición de: 

 Las alas. 

- Forma  del ala. 

- Elección de Perfil de la planta alar de la UAV. 

 El fuselaje de la UAV. 

 Superficies de control. 

-  Los elevadores (o también llamados timones de profundidad). 

       -  El  timón de dirección (o también llamados timones de dirección).  

 Realizar un estudio sobre los centros de gravedad  de las partes principales de la aeronave. 

 Los requerimientos del UAV en cuanto a potencia. 

 Cantidad de combustible.  

 Peso  Max. 

 Los trenes de aterrizaje. 

 

VI. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

Temporal 

El proyecto  que se desarrollara  se lo elaborara  en un periodo de 4 meses en un periodo según  al 

cronograma. (Ver Numeral IX). 

Espacial 

El desarrollo del proyecto será elaborado en la ciudad de la paz y su aplicación alcanzará al todo el 

territorio boliviano. No obstante, muchos de los datos técnicos que se utilizarán corresponderán a 

UAV que fueron construidos en otros países.  

Teórico 

Para la realización del proyecto en el que se elaborara una propuesta de diseño de una aeronave  UAV, 

en cuyo diseño  se aplicara  todos los conocimientos  adquiridos durante la formación en la carrera;  

además de investigaciones particulares para este estudio. 

En el estudio se aplicarán  principios de  aerodinámica, aspectos y documentos de diseño de aeronaves. 

En el proyecto no incluirá los estudios como; cálculo estructural o de resistencia de materiales y 

estudio de costos. Por estar dentro lo normado de las limitaciones a diseño final, teniendo en cuenta 

que el estudio  que se realiza es preliminar. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tren_de_aterrizaje
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VII.  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Características del Método científico. 

La metodología de Investigación científica es una de las más usadas y que abarca todos los aspectos 

y es considerada una de las más completas consiste en  11 faces  o etapas  para el análisis de una 

investigación o aplicación de un proyecto. (Diagrama 7.1) 

 

Etapa Método científico Descripción 

1. 

 

 

Problema de  investigación:  En esta etapa se genera el desarrollo de la idea de estudio. 

Posteriormente recurrir a fuentes de información confiables, 

como libros, investigaciones, conversaciones, teorías e 

internet. 

2. 

 

Enfoque de la investigación: En esta etapa nosotros utilizaremos el enfoque cuantitativo, 

el mismo que se basa  en deducir  parámetros de la 

recolección de datos para el estudio del proyecto. 

3. Planteamiento del 

problema: 

Se establecerán los objetivos de la  investigación, desarrollaran las 

preguntas de investigación y justificación como su viabilidad. 

4. Marco teórico:  Esta etapa se basa en consultar  la bibliografía referida  a la  idea de 

investigación, para la recopilación de  información teórica a las cuales el 

proyectó estará sujeto para su realización 

5. 

 

Investigación:             

 

El parámetro de la investigación de  proyecto será explicativo que por su 

definición es concebir  un documento estructurado para posteriores 

investigaciones y poder entender de mejor manera la idea del proyecto. 

6. Diseño apropiado de la investigación: La investigación en este proyecto será experimental1 

7. Selección de muestra:    La muestra para el análisis del proyecto será probabilístico 

cuantitativo simple en el cual se seleccionara  una población ya  

definida por su semejanza de la cual de extraerá un tamaño 𝑥. 

8. Recolección de datos:  La recolección de datos será evaluada con un enfoque cuantitativo 

en el cual se medirá los datos 

9. Análisis de datos: El análisis cuantitativo tendrá un aspecto  de razonamiento inferencial1 

par estimar parámetros. 

10. Elaboración del reporte de investigación: En este proyecto se  elaborara el reporte en 

base al contexto académico. 
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Diagrama 7.1 
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VIII.  MARCO TEÓRICO 

8.1. Definición Aerodinámica. 

La aerodinámica es un área especial de la dinámica de fluidos, que se encarga del estudio de las fuerzas 

aerodinámicas que afectan la totalidad de una aeronave o sus componentes cuando  se mueven a través 

de la atmósfera. Estas fuerzas son dependientes de la forma geométrica de la aeronave, la velocidad 

de vuelo y las propiedades físicas del aire, Estas relaciones son descritas de manera cuantitativa y 

cualitativa por la aerodinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.¿Qué es un perfil Aerodinámico? 

En aerodinámica se denomina perfil aerodinámico a una forma determinada que al desplazarse a través 

del aire es capaz de crear a su alrededor una distribución de presiones que genere sustentación. Es uno 

de los elementos más importantes  en el diseño de superficies sustentadoras como alas, o de otros 

cuerpos similares  como alabes o palas de hélices o de rotor. (Figura .1). 

Los perfiles  adoptan distintas configuraciones pueden ser más finos o gruesos, curvos o poligonales, 

simétricos o no e incluso los perfiles pueden ir variando  a lo largo del ala “torsión aerodinámica”. 

8.3. Partes de un perfil Aerodinámico. 

Todo perfil aerodinámico posee estas partes que al ser variadas ya sean de forma individual o total 

definen las características aerodinámicas, estas son: 

 
(Figura .1)  perfil aerodinámico.  1.-Las moléculas “parten” al mismo tiempo, 2.-Las moléculas “llegan” al mismo 

tiempo 
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 Borde de ataque: Es el extremo delantero del perfil, que por lo general es redondeado. 

 

 Borde de salida: Es el extremo posterior del perfil, generalmente termina de forma aguda. 

 

 Extradós: Línea superior del perfil desde el punto más extremo del borde de ataque hasta el 

más extremo del borde de fuga, también denominada zona de succión del perfil. 

 

 Intradós: Línea inferior del perfil desde el punto más extremo del borde de ataque hasta el 

más extremo del borde de fuga, también denominada zona de presión del perfil. 

 

 Cuerda: Es la línea recta que une los puntos más distantes del perfil desde el borde de ataque 

al borde de fuga. (Figura .2). 

 

8.3.1.  Parámetros Geométricos que Definen a un Perfil Aerodinámico. 

Muchos perfiles son diseñados para mostrar los efectos que se consiguen al modificar las variables 

geométricas del perfil, en sus características aerodinámicas, como sustentación resistencia y momento 

en función al ángulo de ataque. (Figura .3). 

Las variables geométricas son:  

 
(Figura .3) Parámetros geométricos del perfil aerodinámico. 

 

 Radio de Borde de Ataque: Es el radio del círculo centrado entre una línea tangente al borde 

de ataque y los puntos del extradós e intradós a igual distancia del centro del círculo, el centro 

 

(Figura .2)   Partes de un perfil Aerodinámico 
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del círculo está sobre la línea media del perfil. La magnitud del radio de borde de ataque tiene 

un significante efecto al diseñar un perfil en las características de desprendimiento de la capa 

límite. 

 

 Línea media o Esqueleto: Es el lugar geométrico definido por los puntos medios de la 

distancia entre la línea superior (extradós) y la línea inferior (intradós) del perfil, medida de 

manera perpendicular a la cuerda del perfil. La curvatura de la línea media es muy importante 

en la determinación de las características aerodinámicas del perfil, especialmente la 

distribución de carga, en el coeficiente de momento de cabeceo, y el ángulo de ataque de 

sustentación nula. 

 

 Curvatura máxima: Es la distancia máxima entre la línea media y la cuerda medida 

perpendicularmente, también es valor importante la localización de este punto sobre la cuerda. 

 

 Espesor máximo: Es la mayor distancia perpendicular entre las coordenadas del intradós y el 

extradós, la posición sobre la cuerda del espesor máximo no necesariamente coincide con la 

curvatura máxima. 

 

 Ángulo de borde de salida: Es el ángulo formado por el extradós y el intradós en el borde de 

salida, este afecta la posición del centro aerodinámico del perfil. 

8.3.2. Tipos de Perfiles Aerodinámicos. 

Como se refirió anteriormente si se varían estas partes se obtendrán diferentes tipos de perfiles, que 

se muestran a continuación en los cuales está basada la mayoría de los perfiles utilizados actualmente. 

 Plano-Convexo: En el cual al Superficie inferior o intradós es recta y la superficie superior ó 

extradós es curva. En este tipo de perfil la cuerda es la distancia entre el borde de ataque y el 

borde de fuga a lo largo del intradós. (Figura .4). 

 

 

(Figura .4). Perfil aerodinámico plano convexo. 

 

 Cóncavo-Convexo: En el cual el intradós es curvado hacia adentro del perfil. La cuerda de 

este tipo de perfil es la distancia en línea recta entre el extremo del borde de ataque y el borde 

de fuga pasando por fuera de parte del contorno del perfil. Este tipo de perfil es utilizado en 

aeronaves de baja velocidad y en algunos planeadores. (Figura .5). 
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(Figura .5).Perfil aerodinámico cóncavo-convexo. 

 

 Biconvexo Asimétrico: Este tipo de perfil aerodinámico es el más comúnmente usado en la 

mayoría de las aeronaves de media velocidad. La curvatura del extradós es mayor que la del 

intradós. En este tipo de perfil, la cuerda es la distancia que va del centro del borde de ataque 

al extremo del borde de fuga. (Figura .6). 

 

(Figura .6). Perfil aerodinámico biconvexo asimétrico. 

 

 Biconvexo Simétrico: En este perfil las curvaturas del extradós y del intradós son iguales. Es 

un perfil básico utilizado para altas velocidades. La cuerda es medida de la misma manera que 

el perfil anterior. (Figura .7). 

 

(Figura .7). Perfil aerodinámico biconvexo simétrico 

 

 Laminar o de Flujo Laminar: Es un perfil biconvexo, simétrico o asimétrico, de poco 

espesor, diseñado para mantener la capa límite (zona turbulenta cerca de la superficie) lo más 

reducida posible, minimizando así el arrastre. (Figura .8). 

 

(Figura .8). Perfil aerodinámico laminar. 

 Supercrítico: Es un perfil aerodinámico para vuelos cerca de la velocidad del sonido. Su 

superficie casi plana en la mayor parte del extradós, reduce la aceleración del aire en esa 

región; al mismo tiempo, manteniendo el espesor máximo cerca del 50% de la cuerda, retarda 

la curvatura del intradós, haciendo que las ondas de choque que se forman en las proximidades 

de la velocidad del sonido, formen cerca del borde de fuga, reduciendo así el arrastre por 

compresibilidad. (Figura .9). 

 

(Figura .9).Perfil aerodinámico supercrítico.  
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8.4. ¿Qué es un Fluido? 

La materia puede clasificarse por las formas físicas en que se presenta. Estas formas, conocidas como 

fases, son la sólida, la líquida y la de gas o vapor. Los fluidos comprenden las fases líquida y gaseosa 

de la materia, cuando un fluido se pone en movimiento se le denomina flujo. 

La característica de un fluido líquido es que al introducir cierto volumen del mismo en un recipiente 

de mayor capacidad, este ocupará solamente la parte del recipiente igual a su propio volumen.  

En cambio los fluidos gaseosos, si se introduce cierto volumen en un recipiente, sea cualquiera la 

capacidad de este, se distribuye por todo el recipiente ocupando la totalidad de su volumen.  

8.5. Propiedades importantes de los fluidos. 

Una propiedad es una característica de una substancia, invariable cuando la substancia está en un 

estado particular (sólido, líquido o gaseoso). En cada estado la condición de la substancia es única y 

está descrita por sus propiedades.  

 Propiedades extensivas: son aquellas  que dependen de la masa. 

 

 Propiedades intensivas: son aquellas que no dependen de la masa. 

Se debe hacer una distinción termodinámica entre propiedades extensivas, cuyos valores dependen de 

la cantidad de substancia presente, y las propiedades intensivas, las cuales tienen valores 

independientes de la cantidad existente. 

Las propiedades importantes en los fluidos son: 

8.5.1. Fluido en reposo. 

 Presión (𝒑): Es la relación entre fuerza sobre área, es decir, al tomar un volumen aislado de 

un sistema fluido éste generará fuerzas perpendiculares a las superficies que delimitan el 

volumen. Presión es la fuerza por unidad de área que se origina como consecuencia del choque 

de las moléculas de una sustancia contra las paredes del recipiente que la contiene.  

 

 Densidad (𝝆): La densidad es la relación masa sobre volumen. Se dice que una cantidad dada 

de materia tiene cierta masa la cual es tratada como invariante. Por lo tanto, la densidad será 

una constante mientras el volumen de una cantidad dada de materia permanezca inafectado, 

para los gases esto sucede siempre que las condiciones de presión y temperatura sean las 

mismas. 

 

 Peso Específico (𝜸): Es la relación entre peso sobre volumen. El peso depende del campo 

gravitatorio (en el campo de la Tierra, es la fuerza de gravedad actuando sobre una masa dada, 
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en una localidad determinada), por lo tanto el peso específico contrario a la densidad depende 

del campo gravitacional. 

 

 Temperatura (𝑻): Desde el punto de vista microscópico, la temperatura es una manifestación 

del grado de actividad de las moléculas "energía sensible". Un incremento de la temperatura 

representa un incremento de la energía cinética de las moléculas. 

 

 Presión de vapor (𝒑𝑽): La presión de vapor es la presión de un vapor que está en desequilibrio 

con sus fases no vaporizadas. Muy a menudo el término se utiliza para describir la tendencia 

de un líquido a vaporizarse su magnitud se incrementa con la temperatura (temperatura de 

saturación). Mientras más volátil es el líquido, más alta es su presión de vapor. 

 

 Energía Superficial y Tensión Superficial (𝝈): En las fronteras entre las fases gaseosa y 

líquida, o entre diferentes líquidos no miscibles, la atracción molecular introduce fuerzas que 

hacen que la superficie de contacto entre las fases se comporte como una membrana bajo 

tensión. En cualquier cuerpo líquido, cada superficie molecular sufre una fuerte atracción 

perpendicular hacia ella, la cual da por resultado una tendencia a deformar cualquier superficie 

plana.  

 

Por ejemplo; las gotas de agua en el aire se contraen espontáneamente hasta formar esferas, 

que es la forma ideal de una superficie mínima para un volumen dado de líquido. Inversamente, 

se debe efectuar un trabajo para extender la superficie contraída, introduciendo más moléculas 

dentro de ella. Este trabajo es igual a la energía libre de la superficie, esto es, la energía 

potencial adicional por unidad de superficie, debida a la carencia de moléculas superficiales 

en una capa, con respecto a sus vecinas en la superficie de contacto opuesta. Esta energía libre 

es medida por la tensión superficial. 

8.5.2. Fluido en movimiento. 

 Viscosidad (molecular dinámica) (𝝁): Debido a la movilidad molecular, una propiedad 

llamada viscosidad se hace evidente siempre que un fluido se mueva de forma tal que exista 

un movimiento relativo entre volúmenes adyacentes. Es la relación entre los esfuerzos 

tangenciales  y la rapidez de desplazamiento  entre los volúmenes adyacentes. 

Esta viscosidad está en función de la temperatura y la presión (Anexo 1 tabla A1.1). Un 

incremento en la vibración molecular, el cual se manifiesta como una elevación de la 

temperatura, disminuirá la rigidez de la estructura y las partículas serán más fácilmente 

desplazadas. Se incrementa la “fluidez” y la viscosidad disminuye en los líquidos. 

En los gases pasa lo contrario por que la viscosidad aumenta en función a la temperatura, esto 

es explicado por la teoría cinética, como una consecuencia de la transferencia de la cantidad 

de movimiento que acompaña al intercambio de moléculas entre capas de fluido. La 
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temperatura incrementa la actividad molecular y, por tanto, incrementa a ambos, el 

intercambio de cantidad de movimiento y la viscosidad. 

 Viscosidad (molecular cinemática) (𝝊): Esta viscosidad es la relación que existe entre la 

viscosidad dinámica y la densidad. 

 Calor Específico (𝓬): Es la cantidad de calor necesaria para elevar un grado la temperatura de 

la unidad de masa. Los calores específicos dependen (para los gases y vapores), de cómo se 

efectúe el cambio; a presión constante o a volumen constante. 

 Energía Interna (𝒖): La energía interna es medida como energía por unidad de masa. La 

energía interna es la suma de las energías cinética y potencial, las cuales se encuentran en la 

substancia como un efecto de su actividad molecular y depende fundamentalmente de la 

temperatura. 

 Entalpía (𝒉): Es una medida de energía interna de una sustancia, que representa un cambio 

en el estado interno. Para un gas perfecto la entalpía es función únicamente de la temperatura. 

 Módulo de Elasticidad Volumétrico, 𝑬𝑽 y compresibilidad: La compresibilidad es la 

medida del cambio de volumen y densidad, cuando una substancia está sujeta a presiones o 

tensiones normales. El recíproco de la compresibilidad es conocido como el módulo de 

elasticidad volumétrico. 𝐸𝑉 depende de la forma o proceso según el cual ocurre el cambio de 

volumen o densidad, por ejemplo, adiabáticamente, isotérmicamente, etc. El efecto del proceso 

es menor para líquidos que para gases. 

 Velocidad del Sonido (𝑪): La velocidad del sonido es la clave del entendimiento de los flujos 

compresibles. Este se refiere a la velocidad con la cual se propagan pequeños cambios de 

presión (sonido) a través de la substancia. La velocidad del sonido es principalmente 

dependiente del tipo de composición de la substancia y la temperatura. Existe una velocidad 

del sonido definida, asociada con cada estado de la substancia. 

8.6. Clases de Fluido. 

Se puede hacer una división de los fluidos en dos clases principales sobre la base de su reacción a la 

presión esfuerzo normal: 

 Compresibles: Todos los gases y vapores son altamente compresibles. Los líquidos por el 

contrario, son solo ligeramente compresibles. La compresibilidad introduce consideraciones 

termodinámicas a los problemas de flujo de fluidos. 

 

 Incompresibles: Si se puede suponer la incompresibilidad, es mucho más fácil describir el 

estado del fluido y su comportamiento cuando está en movimiento. Con algunas excepciones 

importantes, los líquidos, para todo propósito práctico, se tratan generalmente como 
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incompresibles. Los gases, por el contrario, pueden ser tratados como incompresibles 

solamente si el cambio en la presión es pequeño a través del sistema de flujo. 

8.7. Clases de flujos de los fluidos. 

Los flujos de fluidos se clasifican de muchas maneras. En el estudio del presente proyecto se 

clasificara de la siguiente manera.    

 Flujo laminar. Es uno de los dos tipos principales de flujo en fluidos, Se llama flujo laminar o 

corriente laminar, al tipo de movimiento de un fluido cuando éste es perfectamente ordenado, 

las partículas del fluido parecen moverse en recorridos calmados definidos, o líneas de 

corriente, y las capas infinitésimamente delgadas del fluido parecen deslizarse sobre las capas 

adyacentes.  

 

 Flujo turbulento. Se llama flujo turbulento o corriente turbulenta al movimiento de un fluido 

que se da en forma caótica, las partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias de 

las partículas se encuentran formando pequeños remolinos.   

Entre los estados laminar y turbulento de la corriente, hay un estado mixto o estado de transición (Figura 

.10). 

 
Figura .10 

 

8.8. Parámetros importantes que identifican a los flujos. 

A continuación se citarán los parámetros más importantes que se presentan en el análisis dimensional 

de los flujos: 

 Número de Reynolds (Re): Se le define como el cociente entre las fuerzas de inercia y las fuerzas 

viscosas. Un valor crítico de este parámetro permite distinguir entre el régimen laminar y el     

régimen turbulento. En un flujo compresible, el número de Mach suele ser más significativo que 

el número de Reynolds. Al número de Reynolds se le considera como el más importante para 

describir al flujo incompresible. 
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 Número de Euler (Eu): Se le define como el cociente entre las fuerzas de presión y la fuerza de 

inercia. El número de Euler se aplica en todos aquellos casos en donde la fuerza de presión sea 

importante (diseño de antenas, chimeneas, cascos de buques, automóviles, álabes y otros). 

 Número de Mach (M): Se le define como la relación de la raíz cuadrada de la fuerza de inercia 

entre la raíz cuadrada de la fuerza que tiene su origen en la compresibilidad del fluido. El número 

de Mach es el más importante de los parámetros adimensionales, para el estudio de los fluidos 

compresibles (𝜌 ≠ ctte). 

Para entenderlo mejor, este número representa la velocidad de desplazamiento del sonido a través 

de un fluido descrita adimensionalmente. 

8.9. Perfil Aerodinámico en un Flujo. 

Cuando las líneas de corriente pasan alrededor de un objeto inmóvil, es exactamente igual a sí la masa 

de aire está inmóvil y el objeto se mueve con relación al aire. 

El fluido ejerce sobre el cuerpo una presión que se denomina presión estática, generada por la cantidad 

de fluido sobre el objeto, si tanto la masa de fluido como el cuerpo estuviesen inmóviles, la presión 

estática ejercida por el fluido libre tendrá una intensidad igual sobre toda la superficie del cuerpo. Si 

se multiplicase la presión por cada unidad de superficie se obtiene la fuerza sobre esa unidad y siendo 

supuesta una presión constante sobre todas las unidades, la fuerza resultante de todas las fuerzas 

parciales tendrá que ser necesariamente cero.  

Una vez que se mueva el fluido o el objeto, uno respecto al otro, aparece otro tipo de presión 

denominada presión dinámica, este tipo de presión es ejercida por las partículas del fluido al ir a cierta 

velocidad en la superficie del objeto, de igual manera esta presión depende de la densidad, el fluido 

al ser más denso provoca más presión por tener más partículas ejerciendo más fuerza sobre una unidad 

de área del objeto. 

En la (Figura .11) se muestran las líneas de flujo alrededor de un cilindro.  

 La línea de corriente que llegue al punto frontal más extremo del objeto disminuye su 

velocidad a cero y la presión dinámica se convierte completamente en presión estática. 

Inmediatamente arriba y abajo del punto de velocidad cero el fluido no disminuye su velocidad 

completamente pero si la rebaja con relación a la velocidad que el objeto tenía anteriormente.  

 

 Pasando progresivamente por los puntos superior e inferior del cilindro, se puede observar que 

las líneas de corriente se van acercando continuamente al cuerpo y entre sí, esto se traduce en 

un aumento de la velocidad y una disminución en la presión estática que llega a su mínimo, en 

los puntos máximo superior y mínimo inferior. 
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 Desde estos dos puntos hacia atrás, las líneas de corriente comienzan a separarse nuevamente, 

en el punto simétrico posterior del objeto, la velocidad es nuevamente cero habiendo una 

distribución idéntica de la presión a la que ocurre en la región frontal. 

 

(Figura .11).  Líneas de corriente alrededor de un cilindro. 

 

Si el fluido es el aire las fuerzas que se generen por las variaciones de presión respecto de la velocidad 

sobre un cuerpo en movimiento en el aire y las correspondientes variaciones de presión estática se 

denominan fuerzas aerodinámicas. La fuerza aerodinámica resultante se expresa en forma de dos 

fuerzas, una denominada sustentación y la otra arrastre o resistencia. 

La sustentación es la componente de la fuerza resultante aerodinámica perpendicular a la dirección o 

línea de acción de las líneas de corriente antes de que éstas sean afectadas por la presencia del cuerpo 

y la resistencia es la componente colineal con la dirección de esas líneas de corriente. (Figura .12).   

 
(Figura .12).  Sustentación y arrastre aerodinámico. 

 

8.9.1.  Resistencia Aerodinámica. 

 
(Figura .13).  Efecto de la viscosidad en el flujo alrededor de un cilindro. 
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En la (Figura .13) se muestra lo que sucede en un fluido real por efecto de la fricción o viscosidad. Por la 

viscosidad del aire resulta que inmediatamente adyacente a la superficie del objeto el aire se 

desacelera, es decir, el flujo del aire no es libre por la fricción con el cuerpo y hay una pequeña lámina 

o capa de aire adyacente al cuerpo que tiene una velocidad menor que la que tendría si no hubiera 

fricción o viscosidad. Evidentemente este efecto desacelerador en la capa adyacente, a la que se 

denomina capa límite, afecta la distribución de la presión por el hecho de afectar la velocidad, como 

el efecto desacelerador no es simétrico sino progresa de adelante hacia atrás, rompe toda la simetría 

de la distribución de presiones. (Figura .14).   

 
(Figura .14). Variación de la distribución de presiones por la viscosidad en el flujo. 

Como se observa en la (Figura .14)  la distribución de presiones y de fuerzas es asimétrica, originando una 

fuerza aerodinámica resultante colineal con la dirección de las líneas de corriente por delante del 

cuerpo. Es decir habrá una resistencia al avance por la asimetría de las fuerzas parciales, también 

aparece una fuerza por la fricción entre el aire y la superficie exterior del cuerpo. 

Si al cilindro del ejemplo se lo deforma hasta llevarlo a la forma de un cuerpo fuselado cuya sección 

longitudinal tendría la forma de un perfil biconvexo simétrico y se lo introduce a un fluido perfecto, 

las líneas de corriente aparecerán como se ve en la (Figura .15). Siendo la figura simétrica con relación a 

la línea de acción o dirección de las líneas de corriente delante del cuerpo, la distribución de 

velocidades locales y por tanto la distribución de presiones estáticas locales será también simétrica en 

relación con las líneas de corriente libre. 

 
(Figura .15). Objeto fuselado en un flujo. 

La diferencia principal entre el flujo alrededor del cilindro y el objeto fuselado es que la distribución 

de velocidades máximas locales y presiones estáticas mínimas locales no ocurren necesariamente en 

los puntos extremos superior e inferior o sea en los puntos de mayor espesor del objeto fuselado. 
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La distribución de velocidades y presiones varía con la forma de los objetos fuselados y los puntos 

locales de presión mínima corresponden a los puntos donde las líneas de corriente se acercan más 

entre sí. Obsérvese que en el fluido perfecto pudiera haber una presión positiva (presión estática mayor 

que la presión estática del medio) mayor que en el punto trasero o borde de salida que la existente en 

el punto delantero o borde de ataque del objeto fuselado. En este caso habría una fuerza aerodinámica 

resultante hacia delante, colineal con las líneas de corriente detrás del cuerpo.  

 
(Figura .16). Efecto de un objeto fuselado en un flujo. 

 

En la (Figura .16) se muestra la sección del objeto fuselado en un fluido real, de forma similar al cilindro 

se produce turbulencia en la parte posterior del objeto, pero en menor grado al cilindro. También se 

hace presente la capa límite que hace variar la distribución de presión estática y produce una fuerza 

aerodinámica resultante con dirección hacia atrás del objeto y colineal con la dirección de las líneas 

de corriente libre. Esta fuerza aerodinámica es una resistencia al avance que igual al caso anterior se 

suma a la resistencia al avance por la fricción entre la superficie del perfil aerodinámico y el aire. 

8.9.2.  Sustentación. 

En los anteriores ejemplos con cuerpos simétricos introducidos en un flujo de manera tal que su línea 

de simetría es colineal a las líneas de flujo libre, al considerar que el fluido es real aparecía una fuerza 

aerodinámica en dirección al flujo de nominada resistencia. La sustentación es otra fuerza 

aerodinámica que se caracteriza por ser perpendicular al flujo incidente al igual que a la resistencia. 

Para entender cómo se genera la fuerza de sustentación, puede explicarse a través del concepto de 

“circulación” del flujo de aire para tal efecto se considerará el cilindro de los ejemplos anteriores el 

cual se lo pone a rotar sobre su eje longitudinal, en sentido horario de manera que la parte superior del 

cilindro tenga una velocidad tangencial paralela y en el mismo sentido que la del flujo libre y el punto 

inferior tenga una velocidad tangencial paralela pero en sentido contrario al flujo libre.  

Evidentemente la velocidad relativa entre la superficie del cilindro y la masa del aire que la rodea será 

mayor en la parte superior y menor en la parte inferior, adicionalmente la rotación del cilindro tenderá 
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a producir un flujo de aire hacia arriba en la región frontal del cilindro y un flujo hacia abajo en la 

parte posterior del mismo. Esto ocasiona que los puntos de velocidad cero, anterior y posterior, se 

posicionen más debajo de lo que estaban antes de iniciarse la rotación del cilindro. (Figura .17). 

 
(Figura .17). Comparación del efecto “Magnus” con la sustentación en un perfil. 

La rotación del cilindro afecta las velocidades locales y por lo tanto la distribución de presión. Al 

aumentar la velocidad local en la superficie superior del cilindro disminuye la presión sobre esa región 

y de forma contraria al disminuir la velocidad local en la parte inferior aumenta la presión. Esto 

ocasiona las diferencias de presiones entre las superficies ocasionando la aparición de una fuerza 

aerodinámica orientada hacia arriba o sea una sustentación (Figura .18). La circulación inducida por la 

rotación mecánica del cilindro es denominada “Efecto Magnus”.  

 
(Figura .18). Resultante de la diferencia de presiones. 

 

Un efecto parecido al Magnus puede producirse en los cuerpos fuselados y también en perfiles 

aerodinámicos con una eficiencia relativamente alta. Tratándose de un perfil aerodinámico simétrico 

la obtención de sustentación consiste en inclinar el perfil con relación a las líneas de corriente libre 

obteniéndose sobre la parte superior o extradós del perfil un aumento de velocidad y una 
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correspondiente disminución de la presión estática debido a que las líneas de corriente se acercan más 

entre sí.  

En la superficie inferior o intradós la velocidad local del aire disminuye. El punto de velocidad cero 

queda detrás del borde de ataque del perfil y sobre la superficie inferior, por lo tanto habrá una región 

de mayor presión que la estática ambiente en la parte delantera del intradós y la presión se convierte 

en negativa o menor que la estática ambiente hacia la parte posterior del intradós. 

Las líneas de flujo alrededor del perfil van hacia arriba en la parte frontal y se genera un flujo 

descendente en la parte posterior al igual que en el cilindro en rotación y también de igual forma las 

velocidades locales aumentan y disminuyen en extradós e intradós respectivamente dando por 

resultado una variación de presiones que ocasionan la aparición de una fuerza sustentadora. 

La distribución de las velocidades locales y las presiones correspondientes dependerá de la forma y 

tamaño del perfil y del ángulo que forme la cuerda con respecto al flujo incidente, este ángulo se 

denomina ángulo de ataque. La magnitud de las presiones locales y de las fuerzas aerodinámicas 

resultantes dependerá además de las velocidades y la correspondiente presión dinámica ambiente, o 

sea las características del flujo antes de ser afectado por el cuerpo. 

Si se colocase un perfil asimétrico en el flujo, se pude tener un efecto similar al obtenido  al aumentar 

el ángulo de ataque del perfil simétrico. En este caso, aun estando la cuerda del perfil alineada al flujo 

incidente habrá un aumento de velocidad local sobre el extradós mayor que en el intradós. Siendo así, 

la presión estática negativa será menor en el extradós dando como resultado una fuerza de 

sustentación. 

El tamaño del perfil y de la magnitud de la presión dinámica ambiente afecta sobre la distribución de 

presión. Si a dos perfiles iguales se los coloca a un ángulo de ataque igual, pero si al segundo caso se 

aumenta la presión dinámica la distribución de presiones permanecen  igualmente distribuidas sobre 

el intradós y el extradós en ambos perfiles pero la magnitud de las mismas aumenta, en el segundo 

perfil. 

Al disminuir la escala del perfil a la mitad manteniendo el mismo ángulo de ataque y presión dinámica, 

la distribución de presiones locales permanecen igualmente distribuidas que en los casos anteriores 

pero sus magnitudes disminuyen en igual escala, o sea directamente proporcional al tamaño del perfil. 

Se ha explicado la sustentación que produce el efecto Magnus que es a causa de la circulación inducida 

por la rotación del cilindro y también se explicó la similitud en el caso de un perfil aerodinámico en 

el que se puede considerar que también se produce una circulación ya que hay una corriente 

ascendente delante del borde de ataque y una descendente tras el borde de fuga, habiendo una 

velocidad local máxima y una presión estática mínima en el extradós y una presión estática máxima 

en el intradós, resultando con esto una fuerza de sustentación. 

 

8.9.2.1.  Factores que Influyen en la Sustentación. 

Luego de entender cómo se produce la sustentación, se tiene que tomar en consideración los factores 

que influyen en la formación de esa fuerza, de los cuales los principales son los siguientes: 
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 Angulo de Ataque: Como ya se observó anteriormente es el ángulo formado por la cuerda del 

perfil con la dirección de las líneas de corriente libre, es decir las que están por delante del perfil 

antes de que sean afectados o desviados por este. 

El símbolo usado para representar el ángulo de ataque es la letra 𝛼. El efecto de las variaciones 

del ángulo de ataque es representado en forma de coeficiente. En algunos casos se define el ángulo 

de ataque no con relación a la cuerda del perfil sino con relación a la denominada línea de 

sustentación nula, en estos casos se utiliza el símbolo 𝛼0. La línea de sustentación nula es la línea 

recta trazada a partir del borde de fuga hacia delante, la cual al estar colineal con las líneas de 

corriente libre da como resultado una sustentación nula en el perfil, en un perfil simétrico esta 

línea coincide con la cuerda del perfil que al mismo tiempo es la línea de simetría del mismo lo 

que quiere decir que el ángulo de ataque para una sustentación cero es 𝛼 = 0. Para un perfil 

asimétrico esta línea se hallará a un ángulo de ataque diferente de cero. 

 Forma del Perfil: Las características del perfil influyen directamente en los valores de la fuerza 

aerodinámica que produce. Un perfil aerodinámico de espesor y curvatura grande tienen 

características de sustentación y resistencia completamente diferentes a las de un perfil de flujo 

laminar de poca curvatura. Las características de cada perfil son representadas en función del 

ángulo de ataque en forma de coeficiente de esta manera se obtiene que para cada valor de un 

ángulo de ataque le corresponden valores de los coeficientes de sustentación y de arrastre. 

 Densidad del Aire: Este es otro factor que influye en la formación de la fuerza de sustentación. 

Cuanto mayor sea la densidad del aire que el perfil desplaza, mayor es la fuerza de sustentación 

que es producida por este desplazamiento pero también es mayor el valor total de la resistencia. 

La densidad del aire varía con la latitud y la temperatura y el grado de humedad ambiental. 

 Velocidad: Es otro factor preponderante en la generación de sustentación. A mayor velocidad más 

sustentación y arrastre se tendrá. En la realidad la influencia de la velocidad es proporcional al 

cuadrado de su intensidad. 

 Energía Cinética del Aire: Este es uno de los factores más preponderantes que en el estudio de 

las fuerzas que actúan sobre el perfil en un flujo en movimiento. La energía cinética de un cuerpo 

cualquiera es el producto de la mitad de su masa por el cuadrado de su velocidad. 

 

8.9.3.  Momento Aerodinámico. 

La distribución de las presiones estáticas locales sobre el contorno del perfil produce no solamente 

una fuerza aerodinámica resultante sino también un momento aerodinámico. La fuerza aerodinámica 

resultante es precisamente la resultante de todas las fuerzas locales, producto de la presión estática 

local, por la unidad de superficie. Si consideramos separadamente las fuerzas sobre la superficie 

superior y las que actúan sobre la inferior, se tendrían resultantes parciales. (Figura .19). 
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Se observa que la sustentación resultante de la superficie superior no es colineal con la de la superficie 

inferior por lo tanto habrá un momento aerodinámico que tiende a inclinar hacia abajo el borde de 

ataque. 

La fuerza resultante de la sustentación superior e inferior estará ubicada en un punto intermedio. Este 

punto de aplicación de la fuerza total resultante se denomina centro de presión. La localización de este 

punto varía normalmente para cada perfil y para cada ángulo de ataque, es decir, es función de la 

forma del perfil particularmente de la forma de la línea media y del coeficiente de sustentación. 

Otro punto de referencia es el centro aerodinámico. Este punto se define como aquel que esta sobre la 

cuerda, alrededor del cual el momento aerodinámico es constante. En un perfil en un fluido perfecto, 

incompresible la teoría dice que el centro aerodinámico esta siempre a 25% de la cuerda cualquiera 

se la forma, espesor, o ángulo de ataque del perfil. En la realidad, el centro aerodinámico de diversos 

perfiles puede estar entre 23 y 27% del perfil y muy rara vez esta frente o detrás de estos límites.  

El centro aerodinámico también se define como punto de la cuerda donde todos los “cambios” de la 

sustentación ocurran efectivamente. Por ejemplo si se considera un perfil simétrico a un ángulo de 

ataque igual a cero la sustentación de la superficie superior es igual en magnitud colineal y en sentido 

opuesto a la de la sustentación de la superficie inferior del perfil simétrico; la sustentación total es 

cero. 

Con un ángulo de ataque positivo, la sustentación de la superficie superior aumenta y la de la inferior 

disminuye, pero permanecen colineales y en sentido opuesto, actuando sobre el mismo centro de 

presión. Esta es una característica propia de los perfiles simétricos. Evidentemente en este caso, el 

centro de presión coincide con el centro aerodinámico ya que ese es el punto donde ocurren todos los 

cambios de la sustentación y alrededor del cual el momento es constantemente nulo.  

El comportamiento de un perfil asimétrico es diferente para producir sustentación nula se requiere de 

un ángulo de ataque negativo con lo cual la sustentación superior es igual y en sentido opuesto a la 

inferior pero en este caso las sustentaciones parciales no son colineales y por lo tanto aunque la 

sustentación total es cero existe momento aerodinámico que tiende a bajar el borde de ataque.  

 
(Figura .19). Fuerzas parciales de sustentación en el extradós e intradós a un 𝜶 = 𝟎°. 
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Si se aumenta el ángulo de ataque, a cero, aumenta la sustentación superior y disminuye la inferior, 

con esto se produce una sustentación resultante o total positiva, pero el momento aerodinámico no 

varía alrededor del centro aerodinámico, sí el momento no varía alrededor de dicho punto aun cuando 

hay cambios de sustentación, necesariamente esto quiere decir que todo cambio de sustentación tiene 

su punto de acción en el centro aerodinámico ya que si la sustentación actuará en cualquier otro punto 

habría un cambio de momento alrededor del centro aerodinámico. 

El momento alrededor del centro aerodinámico es el producto de la sustentación total por la distancia 

entre el centro de presión y el centro aerodinámico dado que este momento no varía con aumento de 

la sustentación necesariamente esto quiere decir que con aumento de la sustentación el centro de 

presión se acerca al centro aerodinámico. 

8.10. Características de perfiles aerodinámicos NACA. 

La mayor parte del desarrollo de perfiles en los Estados Unidos ha sido realizado a partir de 1929 por 

el Comité Nacional de Aeronáutica (NACA), que fue precursor de la Administración Nacional de la 

Aeronáutica y del Espacio (NASA). (Figura .20).   

Las primeras series estudiadas fueron las llamadas “de cuatro dígitos”.  

 Perfiles NACA de 4 dígitos: 

Su designación es una descripción de la geometría del perfil y los dígitos tienen el siguiente 

significado: 

 Primer dígito: Valor de la curvatura máxima en porcentaje de la cuerda. 

 Segundo dígito: Posición de la curvatura máxima en décimos de la cuerda. 

 Tercer y cuarto dígito: Espesor máximo en porcentaje de la cuerda. 

Por ejemplo, un perfil NACA 2415 tiene la curvatura máxima del 2 %  de la cuerda, situada en el 

punto del 40 % de la cuerda (medido desde el borde de ataque) y con un espesor máximo del 15 % de 

la cuerda.  

 Perfiles NACA de 5 dígitos: 

La serie de 5 dígitos usa la misma distribución del espesor como la serie de 4 dígitos  pero  la línea de 

curvatura  media se define  de diferente forma y la comprensión de la nomenclatura  es un poco más 

complicado.  

 Primer dígito: multiplicando el primer digito × 3/2 produce el coeficiente de sustentación 

de diseño en décimas. 
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 Segundo y tercer dígito: cuando se dividen entre 2, resulta la posición  de la curvatura 

máxima en decimas de la cuerda. 

 Cuarto y quinto dígito: Espesor máximo en porcentaje de la cuerda. 

Por ejemplo, un perfil NACA 23012 tiene la tiene un espesor máximo del 12 %   de la un coeficiente 

de sustentación de diseño de 0.3, y una curvatura máxima localizada al 15% detrás del borde de ataque.  

El desarrollo posterior causado por la llegada de altas velocidades, los denominados de flujo laminar. 

Estos corresponden a las “series 6 y 7” y resultan del desplazamiento hacia atrás del punto de espesor 

máximo y la reducción del radio de borde de ataque. 

De este diseño se obtiene dos resultados principales:  

 En primer lugar se desplaza hacia atrás el punto de presión mínima, aumentando con ello la 

distancia desde el borde de ataque en la que existe flujo laminar y reduciendo la resistencia.  

 

 En segundo lugar, aumenta el número crítico de mach, permitiendo incrementar la velocidad 

del avión sin la aparición de problemas de compresibilidad.  

 

 

 

 

Figura .20 

http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/buenos_aires/62/tecnolog/perfiles.htm#flujo
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/buenos_aires/62/tecnolog/perfiles.htm#flujo
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2003/buenos_aires/62/tecnolog/perfiles.htm#flujo
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8.11. Importancia de la aerodinámica en el diseño de aeronaves. 

El diseño de una aeronave se inicia con una necesidad que se expresa en forma de una misión y 

requerimientos para la misma. El desafío del diseño de aeronaves está en el cumplir lo mejor posible 

los requerimientos de misión. De esto se obtiene una idea general de lo que es el diseño de aeronaves, 

pero no de manera completa. 

El diseño va tomando forma gracias al aporte de otras disciplinas que complementan el estudio, pero 

la aerodinámica ocupa la posición central en el diseño de aeronaves. Como una división de la dinámica 

de fluidos usa la teoría de flujo que trata acerca de las fuerzas del aire que aparecen sobre un vehículo 

en movimiento a través del mismo, como son la sustentación y resistencia, sus efectos sobre las 

partes del vehículo, en el caso de las aeronaves, sobre sus alas, fuselaje y empenaje, además del 

comportamiento dinámico de la misma en el aire. 

Las nociones de estabilidad y control están muy ligadas a la aerodinámica, bajo estos términos se 

entiende la habilidad de la aeronave de retornar a la situación original de vuelo de manera autónoma, 

después de una situación arbitraria provocada por el piloto o la condición de vuelo. 

 

8.11.1. Características de diseño de una aeronave. 

MISION DE LA AERONAVE (Tipo de aeronave) 

AERONAVES CIVILES AERONAVES MILITARES 

1. TRANSPORTE 1. TRANSPORTE 

Carga Pasajeros Utilitarios De asalto Carga militar 

Pesados 

Medianos 

Ligeros 

Pesados Ligeros 2. ENLACE 

Medianos Ejecutivos 3. RECONOCIMIENTO 

Táctico Estratégico Patrulla 

2. DEPORTIVAS Marítima  

Acrobáticas Recreativas Planeadores 4. ATAQUE 

Ultraligeros Táctico Terrestre Marítimo Bombardeo 

Interdicción 

Penetración 

Ataque de 

precisión 

Apoyo cercano 

Antiguerrilla 

Antibuque 

Antisubmarino 

 

Estratégico 
3. ENTRENAMIENTO 

Básico Avanzado 

4. ESPECIALES 

Globos Dirigibles Investigación 5. COMBATE 

5. AGRÍCOLAS Caza Intercepción 

Fumigación Superioridad aérea 

6. ESPECIALIZADAS Combate cerrado 

Extinción de 

incendios 

 

Búsqueda y 

salvamento 

 

Observación 6. ESPECIALES 

Espionaje Antisatélite Cisterna Radar 

aerotransport

ado 

No 

tripulado 

7. ENTRENAMIENTO 

Básico Intermedio Transición Avanzado 
Tabla .8.1 
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8.11.2. Régimen de vuelo 

El régimen de vuelo se refiere al rango de velocidades en el cual la aeronave se desempeñará, a 

continuación se listan los tres tipos de regímenes de vuelo: 

Subsónico (0.02 ≤ M ≤ 0.75). 

Transónico (0.75 ≤ M ≤1.2). 

Supersónico (1.2≤M ≤ 3). 

 

8.12. Requerimientos de misión. 

Una vez que se ha definido el tipo y propósito de la aeronave (Tabla .8.1), Se deben definir los 

requerimientos mínimos de misión basándose en las características de misión de la aeronave está de 

más decir que este es el paso más importante en el diseño de la aeronave ya que estos definirán las 

características aerodinámicas básicas de la aeronave y otras características que sentarán las bases para 

el diseño estructural y distribución interna de partes y componentes. 

Los requerimientos de misión se pueden clasificar como sigue: (Tabla 8.2). 

REQUERIMIENTO 

Observación / Vigilancia 

Plantas propulsoras  1 Capacidad operativa Diurna 

Tipo propulsor  Régimen de vuelo Subsónico 

Tipo plata alar Rectangular Techo crucero 4.800 m 

Posición de  planta alar Configuración alta Radio de acción 3.5 Km 

Tipos  hipersustentadores Flaps Autonomía 4h 

Características de maniobra  Tiempo de reserva 15 min 

Tren de aterrizaje Triciclo Carga de pago útil  

*  Como ejemplo  se detallan los requerimientos de la aeronave a estudiarse. 

Tabla 8.2. 

8.13. El ala. 

La forma del ala está determinada generalmente por las condiciones de los principales requerimientos 

de misión y el régimen principal de vuelo. En vuelo a velocidades subsónicas el perfil de la superficie 

sustentadora que es el ala se hace más importante que la forma en planta de la misma, pero a 

velocidades transónicas y supersónicas es la forma en planta la más importante. 

Por ejemplo para vuelo supersónico la flecha de borde de ataque retrasa la entrada en pérdida, la 

resistencia aerodinámica, elevando el mach crítico, pero las desventajas son la gran cantidad de 

esfuerzos de torsión y flexión del ala, haciendo que se aumente su peso, además de pobres 

características de sustentación a bajas velocidades. Por eso es que en el diseño del ala debe tomarse 

en cuenta que aunque la aeronave tenga altas prestaciones en crucero, la aeronave debe aterrizar y 

despegar a bajas velocidades. 
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El diseño del ala puede dividirse en 2 secciones principales: 

 Posición relativa al fuselaje. 

 

 Geometría en planta del ala. 

Definir la posición relativa al fuselaje es importante para empezar a definir las características de la 

aeronave a diseñar, basándonos en los requerimientos de la misión que desempeñara,  las 

configuraciones son las siguientes. (Figura .21). 

 

 

 

 
(Figura .21). Configuraciones de la  posición relativa de la plata alar al fuselaje;  alta, media, baja. 
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Con respecto a la geometría de la planta alar, se debe evaluar los siguientes parámetros (Figura .22). 

 Facilidad de construcción. 

 Eficiencia de la planta alar.        

 

 
 

 
 

Recta Combinada Trapezoidal Elíptica 

 

   

Flecha Flecha invertida canard Flecha variable Delta 

 
   

Delta  canard Delta invertida Doble delta Ojival 

 

Ala volante 

(Figura .22). configuraciones  de forma de  planta alar 
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8.13.1. Cálculo de la superficie alar. 

Uno de los primeros parámetros del diseño de una aeronave es la estimación de su masa máxima, para 

esto se utiliza por lo general datos estadísticos de aeronaves de requerimientos de misión y 

características generales similares. 

Una vez definida la masa máxima y con la carga alar estimada anteriormente se puede obtener la 

superficie alar de la siguiente manera:                                                                                      

Donde MM: Masa Máxima; CA: carga alar; S: Superficie alar. 

 

 

8.13.2. Selección del Ahusamiento Alar. 

El ahusamiento alar se define como la relación entre las cuerdas alares del tip y la raíz alar. 

𝜆 =
𝐶𝑡

𝐶𝑟
 

 

          (8.2) 

Cuando se va a hacer la selección del ahusamiento alar para la aeronave que se está diseñando se 

deben tomar en cuenta ciertos parámetros de acuerdo a los requerimientos de misión, que serían los 

siguientes: 

 Facilidad de construcción. 

 Eficiencia aerodinámica. 

 Forma de entrada en pérdida según el régimen de vuelo. 

 Amortiguamiento en balanceo. 

Es conveniente aclarar que cuando se habla de ahusamiento se refiere a alas total o parcialmente 

trapezoidales que no necesariamente son rectas. (Figura .23). 

Si 𝜆 = 1 

 La estructura es sencilla lo que permite facilidad en la construcción. 

 La eficiencia alar es relativamente baja. 

 La entrada en pérdida se inicia cerca de la raíz del ala extendiéndose hacia el tip. 

 Posee un gran amortiguamiento en balanceo. 

 

 

          

   (8.1) 
CA

MM
S 
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Este tipo de ahusamiento es atractivo para aeronaves ligeras donde su funcionalidad prima sobre la 

maniobrabilidad y la eficiencia. 

Si 𝜆 < 1 

 La estructura es más compleja por los largueros que tienen alma de sección variable y 

costillas variables a lo largo de la estructura. 

 Gran eficiencia aerodinámica para ahusamientos entre 0,4 y 0,5. 

 Mientras menor es el ahusamiento la entrada en pérdida se inicia más hacia el tip 

desplazándose hacia la raíz alar, por lo que es necesario usar algunas técnicas para 

minimizar este efecto. 

 Tiene poco amortiguamiento en balanceo lo que brinda una gran maniobrabilidad 

(siempre que 𝜆 < 0.65). 

 

El uso de este tipo de ala es recomendable para aeronaves de alto desempeño, relativo a la 

maniobrabilidad principalmente. 

 
(Figura .23). Configuraciones  de El ahusamiento en función a la eficiencia aerodinámica 

 

8.13.3. Alargamiento. 

Es un parámetro que relaciona dimensiones del ala y diferencia a las probables combinaciones cuerda 

– envergadura, ya que para una misma superficie alar pueden existir n formas en planta de alas, y solo 

como ejemplo las de forma en planta recta rectangular pueden ser cientos de combinaciones posibles 

de cuerda – envergadura. (Tabla. 8.3). 
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                 (8.3) 

 

Como uno de los parámetros de los que la sustentación depende es la superficie alar, podría decirse 

que todas las alas generarían la misma sustentación, pero en la realidad esto no es así, 

experimentalmente se demuestra que las alas de menor envergadura poseen una pequeña pero bien 

marcada ventaja tanto desde el punto de vista de la generación de sustentación como de la relación 

sustentación/resistencia. El alargamiento es la relación envergadura – cuerda. Para alas trapezoidales 

la cuerda se toma como la cuerda media aerodinámica del ala. 

Pero es mejor utilizar la relación del alargamiento alar, envergadura al cuadrado – superficie alar que 

permite un mejor cálculo del valor del alargamiento sin involucrar la forma del ala. 

  

           (8.4) 

 

Uno de los efectos más importantes en el que el alargamiento interviene es la influencia sobre la 

resistencia aerodinámica, especialmente en la resistencia inducida. 

 

 

(8.5) 

Como dentro de la expresión del alargamiento se encuentra la envergadura, el alargamiento  puede 

ser utilizado para hallar la envergadura necesaria, pero al seleccionar la relación adecuada pueden 

aparecer contradicciones, ya que para una baja resistencia aerodinámica se necesita un alargamiento 

alto, pero para obtener un ala de bajo peso estructural al mismo tiempo el alargamiento debería ser 

bajo, por lo que una selección adecuada de alargamiento para la aeronave debe depender 

exclusivamente de los requerimientos de misión. Algunos valores típicos para diferentes tipos de 

aeronaves se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Tabla. 8.3. 

8.13.4. Calculo del centro aerodinámico alar. (Geométrico) 

Para alcanzar la deseada estabilidad de la aeronave, el centro de gravedad de la aeronave en total, es 

usualmente colocado en la posición de máximo adelantamiento del centro de presión de la cuerda 

media aerodinámica (𝐶𝑀𝐴𝐶). 

TIPO ALARGAMIENTO 

Misiles guiados 1,5 – 2 

Aviones de combate 4 – 5 

Aviones ligeros 5 – 7 

Transportes / bombarderos pesados 7 – 9 

Planeadores 9 – 16 

c

b
A 

S

b
A

2



Ae

Cl
CDi





2
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La cuerda media aerodinámica es difícil de determinar con exactitud, a menos que la distribución de 

presiones en el ala sea conocida y además el centro de presiones varía de posición con el ángulo de 

ataque, por lo que es generalmente utilizada la cuerda media geométrica para los efectos de diseño. 

 

8.13.5. Cuerda media alar. 

La cuerda media aerodinámica o geométrica se determina sobre una semiala, en la superficie expuesta 

a la corriente de aire, es decir, desde la raíz alar hasta el tip. En un ala recta rectangular por ejemplo 

la cuerda media aerodinámica se encuentra en la mitad de la semienvergadura, si el tip alar tiene una 

superficie considerable de forma redondeada, se debe determinar la superficie rectangular equivalente 

a la del tip, de manera de mantener la forma geométrica de la semiala con el tip recto y la envergadura 

será entonces hasta donde el área equivalente llegue. 

Existe una manera numérica de determinar la dimensión de la 𝐶𝑀𝐴𝐶, que es a través de la siguiente 

expresión: 



















1

1

3

2 2

rMAC CC

 

 

             (8.6) 

 

 

8.13.6. Posición del centro aerodinámico. 

Conociendo los parámetros (envergadura, ahusamiento, etc.) alares y conociendo la 𝐶𝑀𝐴𝐶 se puede 

localizar la posición del centro aerodinámico del ala (Figura .24), por supuesto este punto será el punto 

donde la se aplicará la sustentación resultante que genera la semiala. 

La posición de este punto puede determinarse de manera numérica por el siguiente procedimiento: 

Para ubicar la cuerda media aerodinámica en la envergadura: 



















1

21

6

b
yMAC

 

 

                    (8.7) 

 

La ubicación longitudinal del borde de ataque de la 𝐶𝑀𝐴𝐶 desde el borde de ataque de la cuerda en la 

raíz es: 

Donde:      

                                   

𝑥𝑡: es la distancia vertical que existe entre el borde de ataque de la cuerda de la raíz con el borde de 

ataque de la cuerda del tip, luego obtenemos la posición final del centro aerodinámico del ala por 

medio de la siguiente expresión: 

 

MACMACac Cxx  25,0
 

               (8.9) 

 

 

El valor 𝑥𝑎𝑐 está medido desde el borde de ataque de la cuerda de la raíz. 

  
t

MAC
MAC x

b

y
x 




2

 

 

                          (8.8) 
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8.13.7. Selección del perfil alar. 

Para tener un perfil aerodinámico efectivo es deseable que el ala opere cerca del rango de máximo 

L/D (máxima sustentación a mínima resistencia). Este rango está identificado por el valor de 𝐶𝑙𝑜𝑝 

(coeficiente de sustentación óptimo) que esté dado para cada perfil en particular. Basándose en dicho 

valor es deseable escoger un perfil aerodinámico cuyo valor de 𝐶𝑙𝑜𝑝dado se acerque al 

𝐶𝑙𝑐𝑟(coeficiente de sustentación crucero) de la aeronave. 

En caso de encontrar más de un perfil con el 𝐶𝑙𝑜𝑝 cercano al 𝐶𝑙𝑐𝑟 de la aeronave, entonces el parámetro 

de la selección del perfil será el 𝐶𝑑𝑚𝑖𝑛 (coeficiente de resistencia mínimo) del perfil. 

Otro factor que es importante en la selección de perfiles aerodinámicos es la relación de espesores 

máximos y la posición del mismo en la cuerda, como referencia; para aeronaves subsónicas no es 

conveniente seleccionar perfiles aerodinámicos de espesor menor al 12%, ya que el 𝐶𝑙𝑀𝐴𝑋 cae 

rápidamente en perfiles de menor espesor y sus características a bajas velocidades no son convenientes 

y además existe la restricción estructural de dichos perfiles ya que al ser de espesores tan delgados el 

espacio para el combustible y otros sistemas es reducido. Además la posición del espesor máximo 

para perfiles lentos debería estar a no más del 40% de la cuerda del perfil. 

8.14. Dispositivos hipersustentadores (superficies secundarias). 

Una primera clasificación de los dispositivos hipersustentadores distingue entre los pasivos y los 

activos. Estos últimos dependen para su funcionamiento de una fuente (generalmente motores) que 

 
(Figura .24). Geometría del ala. 
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comunique energía al aire y se emplean casi exclusivamente en aviones de despegue corto (STOL: 

Short Take-Off & Landing) de despegue vertical (VTOL: Vertical Take-Off & Landing). Los 

dispositivos pasivos (Figura .25), en cambio, son con diferencia los más utilizados, y se basan en el uso 

de uno o varios de los siguientes principios: 

 Aumento de la curvatura de los perfiles. 

 

 Control de la capa límite. Bien inyectando cantidad de movimiento en la subzona de baja 

energía cinética, o succionando esta subzona. 

 

 Aumentando el área efectiva del ala mediante superficies sustentadoras auxiliares que se 

desplazan al mismo tiempo que se deflectan, con lo que se aumenta la cuerda del perfil. 

Cabe recalcar que no existe un aumento de la sustentación, ya que se sigue cumpliendo L=W. Lo que 

aumenta es 𝐶𝑙 permitiendo volar más despacio, pero manteniendo la misma L. 

 
(Figura .25) (Izquierda) Variación de la eficiencia aerodinámica al desplegar distintos dispositivos 

hipersustentadores. (Derecha-arriba), variación de 𝒄𝒍𝒎𝒂𝒙 para perfiles con y sin dispositivos 

hipersustentadores. (Derecha-debajo) ángulos de deflexión y aumento del 𝒄𝒍𝒎𝒂𝒙 para diferentes 
dispositivos hipersustentadores. 

 

8.14.1. Dispositivos de borde de salida. 

 Flap simple (aumento de curvatura): Básicamente consiste en construir el perfil de manera 

que la parte posterior del mismo pueda girar alrededor de un eje. El ángulo que dicha parte 

posterior, esto es, el flap propiamente dicho, gira alrededor del eje es la deflexión del flap (𝛿𝑓) 

El aumento de curvatura que introduce esta deflexión acarrea un aumento del coeficiente de 

sustentación y además del desplazamiento de la curva de sustentación hacia arriba, se produce 
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un aumento del valor máximo del coeficiente de sustentación y una variación del ángulo de 

ataque. 

 

  Flap ranurado (aumento de curvatura y control de capa límite): Este dispositivo difiere 

del flap simple en la presencia de una o varias ranuras que comunican el intradós con el 

extradós, lo que permite que se alcancen mayores deflexiones(𝛿𝑓) del flap sin llegar al 

desprendimiento de la capa límite. 

 

  Flap Fowler (Aumento de cuerda, aumento de curvatura y control de capa límite): En 

este caso, además de la deflexión del flap (𝛿𝑓) y la ranura se utiliza otro efecto: el aumento de 

la cuerda del perfil conseguido mediante el desplazamiento hacia atrás del flap. Este efecto 

produce un aumento en la pendiente de la curva de sustentación del perfil. 

 

 Flap de intradós (Aumento de curvatura): Flap que, para el mismo incremento de 

sustentación, proporciona una resistencia aerodinámica mayor que la de un flap simple, pero 

con un momento de picado menor. 

 

 

8.15. Nociones básicas de estabilidad y control de la aeronave. 

Cada componente de la aeronave tiene y cumple una función específica ya sea de control o como ente 

estabilizador, los controles se definieron como timón de dirección, elevadores y alerones haciendo un 

sistema de tres controles, aunque se puede eliminar uno de ellos ya sea para combinarlo con otro o 

solo para que otro solvente la ausencia del que se quita. (Movimiento diferencial). (Figura .27). 

 

𝛿𝑓   (defleccion máxima)   

    

Plano 65°  0.9 

Split de intradós 70° 0.9 

Ranurado 50° 0.5 

Doble ranurado 70° 0.9 

Fowler 65° 0.95 

 
(Figura .26). parámetros normales  de la deflexión en relación 

con el rendimiento 

 
(Figura .27). Las superficies móviles de la cola en V deben servir tanto como elevadores (deflexión simétrica simultánea) como de timones de 
dirección (deflexión diferencial asimétrica). Esto conduce a un diseño del sistema de control más complejo que el convencional 

 𝜂𝑓 
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8.15.1. Estabilidad Estática.  

La estabilidad estática es la tendencia  de un cuerpo a recuperar su posición inicial de equilibrio cuando 

por alguna perturbación externa ha sido apartado de ella, Como se puede ver en la (Figura .28), la 

estabilidad Estática se clasifica en tres tipos: positiva, neutra y negativa. 

 Estabilidad positiva: se considera estáticamente estable al cuerpo que apartado de su posición 

de equilibrio tiende a recobrar dicha posición. 

 

 Estabilidad negativa: se considera estáticamente inestable al cuerpo que apartado de su 

posición de equilibrio tiende a alejarse de ella. 

 

 Estabilidad neutra: se considera estáticamente indiferente al cuerpo que apartado de su 

posición de equilibrio permanece en la nueva posición sin tendencia a apartarse ni a alejarse 

de la posición inicial. 

 
(Figura .28).  Estabilidad estática 

El muelle es un ejemplo de estabilidad estática positiva, pues cuando se le estire o comprima, tratará 

de volver a su posición de equilibrio pudiendo hacerlo con o sin movimiento ondulatorio. 

8.15.2. Estabilidad Dinámica. 

Es dinámicamente estable si las oscilaciones que se presentan al regresar a su posición inicial se 

amortiguan rápidamente. En el caso que nos ocupa, es la tendencia del avión a recuperar la posición 

de equilibrio cuando por alguna perturbación (ráfaga, turbulencia, acción en los mandos, etc.), ha sido 

apartado de su estado de equilibrio (Figura .29).   

 
(Figura .29).  Estabilidad dinámica. 
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Al igual que la estabilidad estática, la estabilidad dinámica se clasifica en tres tipos: positiva, neutra 

y negativa. 

  Estabilidad dinámica positiva: se considera dinámicamente estable si el cuerpo que apartado 

de su estado de equilibrio tiende a acercarse a él. Por ejemplo, si la posición de equilibrio 

tiende a recuperarse mediante oscilaciones, éstas son cada vez de menor amplitud o 

convergentes. 

 

  Estabilidad dinámica negativa: se considera dinámicamente inestable al cuerpo que apartado 

de su estado de equilibrio tiende a alejarse de él. Por ejemplo, si el movimiento alrededor de 

la posición de equilibrio es oscilatorio, éste posee cada vez mayor amplitud y diverge. 

 

  Estabilidad dinámica neutra: se considera dinámicamente indiferente al cuerpo que apartado 

de su estado de equilibrio permanece oscilante sin atenuarse ni amplificarse en torno al estado 

en equilibrio. Por ejemplo, si la posición de equilibrio tiende a recuperarse mediante 

oscilaciones, éstas mantienen una amplitud constante. 

8.15.3. Estabilidad  longitudinal. 

La estabilidad longitudinal se refiere al movimiento del avión sobre su eje transversal (morro 

arriba/abajo) y es la más importante porque determina en gran medida las características de cabeceo 

del mismo, particularmente las relativas a la pérdida.    

8.15.4. Estabilidad lateral. 

La estabilidad lateral se refiere a la mostrada por el avión sobre su eje longitudinal. Un avión que 

tiende a volver a su posición de alas niveladas después de que una ráfaga de viento levante o baje una 

de ellas se dice que es lateralmente estable. Una forma de controlar la estabilidad lateral es mediante 

el ángulo diedro o la flecha positiva, también la posición relativa de la planta alar determina la 

estabilidad lateral, las  alas altas son particularmente  estables, las medias y bajas  (dependiendo de la 

misión dela aeronave)  necesitan el ángulo diedro para ser estables.   

8.16. Ejes del aeroplano. 

Una característica común a cualquier artefacto aéreo es que su movimiento se realiza en las tres 

direcciones del espacio. En el caso de un avión, el movimiento se describe con la ayuda de un 

sistema de coordenadas cartesiano cuyo origen se encuentra situado sobre el centro de gravedad 

como el mostrado en la (Figura .30).   
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(Figura .30).  Ejes de movimiento. 

 

8.17. Superficies de mando (Superficies de primarias).  

El control de la aeronave  se realiza modificando de forma intencionada la geometría de algunas 

superficies que dispone el avión alterando así la aerodinámica y provocando los movimientos de 

alabeo, cabeceo o guiñada. En este sentido, a las superficies aerodinámicas que permiten controlar al 

planeador se les denomina superficies primarias. 

 
(Figura .31).   

Fundamentalmente, las superficies primarias emplean un borde de fuga móvil como el mostrado en la 

(Figura .31) que altera la curvatura de la superficie y, por tanto, varían la distribución de presiones a ambos 

lados de la superficie móvil, modificando la variación de presión en uno u otro sentido según su 

posición. 
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8.17. 1. Alerones. 

Son las superficies primarias empleadas para generar el alabeo. Estas superficies móviles están 

ubicadas en los extremos de las alas (Figura .32). Su accionamiento provoca el alabeo del avión. 

 
(Figura .32). Ubicación de los alerones. 

Descender un alerón implica aumentar la curvatura del perfil y, en consecuencia, incrementar la fuerza 

de sustentación tendiendo a elevar el ala. Por el contrario, ascender el alerón reduce la curvatura del 

perfil y con ello atenúa la fuerza de sustentación tendiendo a descender el ala.  

 Los alerones son los dispositivos que proporcionan mando de balance. 

 

 Cuando la flecha del ala es elevada, los alerones son poco efectivos, por flujo paralelo a la 

charnela. 

 

 A la hora de dimensionar, se da prioridad a los flaps, y luego se coloca el alerón de forma que 

quede cercana de la punta.  

 

 Generalmente los alerones  son más efectivos si están más cerca de la punta. 

En (Figura .33) observamos valores porcentuales de la relación cuerda  del alerón y cuerda del ala. 

𝐶𝑎𝑙

𝐶𝑤
= 20%    ~   33%  

 

𝛿𝑎𝑙 =   10°  ~   50° 

 

𝐶𝑓𝑎𝑙

𝐶𝑤
= 10% 

 

30%  ~   50%    
𝑏𝑒𝑓

2
⁄  

 

(Figura .33) parámetros porcentuales alerones vs planta alar  
 

 

 

𝑏𝑎𝑙 
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8.18.  Empenaje.  

La cinética general de una aeronave se divide usualmente en dos tipos de movimientos: el longitudinal 

que se efectúa alrededor del eje transversal o lateral y se caracteriza por una condición de flujo 

simétrico, el otro movimiento es el lateral que se efectúa alrededor de los ejes normal o vertical y 

longitudinal, caracterizado por una condición de flujo asimétrico (derrape). (Figura .34). 

Como la aeronave rota alrededor del eje lateral debido al timón de profundidad, este sirve 

consecuentemente como control y establece el movimiento longitudinal de la aeronave. En caso de 

aeronaves comerciales o de transporte (generalmente de tamaño mediano a grande) el empenaje 

horizontal se divide en plano estabilizador y en elevador o timón de profundidad. En aeronaves de 

gran desempeño (por ejemplo en aeronaves de combate) en la mayoría de los casos el empenaje 

horizontal no está dividido, por lo que el control se obtiene por medio del movimiento de todo el 

empenaje horizontal. 

 

 

 

 

8.18.1. Empenaje horizontal. 

El empenaje horizontal en una configuración geométrica fija, estabiliza naturalmente el vuelo del 

avión a un cierto ángulo de ataque. Cambiando la geometría, permite cambiar la condición de vuelo, 

de un estado estable a otro, o generar un movimiento de cabeceo (situación dinámica). 

El empenaje horizontal (𝐸𝐻) está compuesto generalmente por una parte fija (estabilizador) y una 

parte móvil (timón de profundidad o elevador), (Figura .35). 

 
(Figura .35).Ubicación del timón de profundidad. 

 

 
Figura .34 
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Los parámetros geométricos más importantes del empenaje horizontal (Figura .36) son los siguientes: 

 

𝐴𝐻 =  
𝑏𝐻

2

𝑆𝐻
         3.3 ≤ 𝐴𝐻  ≤ 4.7         0.4 ≤ 𝜆𝐻  ≤ 1   

 

     

    (8.10) 

 

 

(Figura .36) Geometría del  empenaje horizontal 

 

𝐶𝑟𝐻 =
2 × 𝑆𝐻

𝑏𝐻 × (1 + 𝜆𝐻)
 

 

(8.11) 
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(8.14) 

𝐶𝑡𝐻 = 𝐶𝑟𝐻 × 𝜆𝐻           
 

(8.12) 
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(8.15) 

𝐶𝑀𝐴𝐶𝐻 =
2

3
× 𝐶𝑟𝐻 (

1 + 𝜆𝐻 + 𝜆𝐻
2

1 + 𝜆𝐻
) 

 

(8.13) 
 

 

MACHMACHacH Cxx  25,0  

 

(8.16) 

8.18.2. Empenaje vertical. 

El empenaje vertical, por una parte, estabiliza naturalmente al avión en vuelo simétrico, sin 

deslizamiento. Por otra parte, la deflexión del timón de dirección, permite introducir un momento de 

guiñada con el cual pasar a un vuelo asimétrico estabilizado, con ángulo de deslizamiento, o generar 

un movimiento de guiñada. También permite coordinar una maniobra compleja que combine guiñada 

y rolido.  

El empenaje vertical (𝐸𝑉) normalmente está compuesto por una parte fija (deriva)  y una parte móvil 

(timón de dirección o timón), (Figura .37). 
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𝑆𝑉 𝑆𝑉 = 𝑆𝑉1 + 𝑆𝑉2  

 

Figura .37 

Los parámetros geométricos más importantes del empenaje vertical (Figura .38), son los siguientes: 

𝐴𝑉 =
𝑏𝑉

2

𝑆𝑉
           1 ≤ 𝐴𝑉  ≤ 2.2            0.4 ≤ 𝜆𝑉  ≤ 1   

       

(8.17) 

 

 
(Figura .38).   Geometría del empenaje vertical 
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𝐶𝑟𝑉 =
2 × 𝑆𝑉

𝑏𝑉 × (1 + 𝜆𝑉)
 

 

(8.18) 
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(8.21) 

𝐶𝑡𝑉 = 𝐶𝑟𝑉 × 𝜆𝑉 
 

(8.19) 
 

 
tV

V

MACV
MACV x

b

Z
x   

 

(8.22) 

𝐶𝑀𝐴𝐶𝑉 =
2

3
× 𝐶𝑟𝑉 (

1 + 𝜆𝑉 + 𝜆𝑉
2

1 + 𝜆𝑉
) 

 

(8.20) 
 

 

MACVMACVacV Cxx  25,0  
 

(8.23) 

8.18.3. Tipos de configuración de empenajes. 

La configuración del empenaje está sujeto a la misión de la aeronave, algunos de los aspectos más 

importantes  que influyen en su configuración como el número y posición del motor respecto borde  

de ataque de la planta alar o tipo de la aeronave lo definen (Figura .39).    

 
(Figura .39).   Tipos de empenajes 

 

Empenaje convencional. 

Es la configuración más común. Según Raymer, abarca del orden del 70% de los diseños en actividad. 

Se reconoce que provee la adecuada estabilidad y control con el menor peso de la estructura. Además 

es un diseño que asegura simplicidad y rigidez estructural del grupo del Empenaje. 
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Empenaje en T. 

Es la segunda configuración extensamente empleada. 

 Permite un 𝐸𝐻  de menores dimensiones en razón de estar más alejado, en la dirección vertical  

de la influencia desfavorable del ala. Combinado con un 𝐸𝑉 con flecha puede ser aún de 

menores dimensiones pues se aumenta el brazo 𝑙ℎ. 

 

 Permite la configuración de motores instalados a los lados del fuselaje. 

 

 Otra ventaja es que garantiza un timón de dirección libre de la “sombra” de flujo turbulento o 

separado del 𝐸𝐻  en caso de vuelo a grandes ángulos de ataque o en tirabuzón. 

 

 Es de mayor peso que la convencional. 

 

 Puede también plantear problemas de rigidez involucrando cargas dinámicas (fenómeno de 

flutter) en el  𝐸𝑉. 

 

 Como gran inconveniente, puede imponer severas limitaciones al 𝐸𝐻  para condiciones de 

vuelo a gran ángulo de ataque pues el 𝐸𝐻  puede quedar en la “sombra” de la estela turbulenta 

del ala y del fuselaje, anulándose su efectividad, originando el fenómeno de la “deep stall”.  

Empenaje cruciforme. 

Generalmente es una configuración intermedia entre el empenaje convencional y el empenaje en T y 

se la adopta por motivos muy específicos.  

 para alejar el 𝐸𝐻  de la influencia de un chorro de escape.  

 

 para dejar parte del  𝐸𝑉 expuesto a la corriente con poca perturbación, correspondiente al lado 

de intradós del 𝐸𝐻, en caso de vuelo a grandes ángulos de ataque o en tirabuzón. 

Empenaje bideriva (o en H). 

 Es de mayor peso que la convencional en razón del incremento de cargas sobre el 𝐸𝐻. 

 

 Aumenta la efectividad del 𝐸𝐻  por el efecto placa de puntera de los  𝐸𝑉. En caso de aviones 

multimotores, se ha adoptado a veces para situar los 𝐸𝑉 en el chorro de hélices a fin de 

aumentar su efectividad en caso de vuelo con motores inoperativos de un lado. 

 

 En aviones de reacción, se ha adoptado generalmente con el objeto de exponer los  𝐸𝑉 a la 

corriente sin perturbar por el fuselaje en condiciones de vuelo a gran ángulo de ataque. 
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 La configuración en H tiene la particularidad de poder reconfigurar empenajes grandes 

(aviones pesados), en dos empenajes de menor tamaño. 

Empenaje en V. 

Históricamente se desarrolló bajo el supuesto que permitía proveer estabilidad y control comparables 

a una cola convencional, por lo tanto menor resistencia. 

 las dimensiones deben ser incrementadas para lograr la estabilidad y control comparables a 

una cola convencional, de manera que la ventaja alegada es discutible. 

 

 Las superficies móviles de la cola en V deben servir tanto como elevadores (deflexión 

simétrica simultánea) como de timones de dirección (deflexión diferencial asimétrica). Esto 

conduce a un diseño del sistema de control más complejo que el convencional. 

Configuración canard. 

En aeronáutica, canard es una configuración de aeronave de ala fija por la que el estabilizador 

horizontal está en una posición adelantada frente a las alas, en contraposición a un avión convencional 

donde está por detrás de éstas. 

 El 𝐸𝐻 canard no es penalizado por la presencia del ala. 

 

 Posee la gran desventaja que en sí mismo es inestabilizante e impone grandes restricciones de 

desplazamiento de centro de gravedad pues el 𝐸𝐻 delantero lleva hacia adelante el punto neutro 

del avión, el cual constituye un límite trasero de C.G. por razones de estabilidad natural. La 

estabilidad de la configuración está provista por el ala, la cual puede requerir de flecha positiva 

considerable en el ala. 

 

 Otra posible desventaja es que el flujo del 𝐸𝐻  puede interferir sobre el ala degradando su 

comportamiento. Otra gran desventaja es que no permite el uso de flaps sofisticados ni de 

grandes deflexiones pues la capacidad del canard para equilibrar al avión es limitada (el brazo 

𝑙ℎ al CG es menor que en un 𝐸𝐻 trasero). La solución de ello puede requerir de soluciones 

complejas, como la deflexión de flaps acoplada de manera automática con un desplazamiento 

hacia adelante de los canards. 

Se distinguen además dos configuraciones canard: 

 Canard de control de vuelo: cuando se emplea del mismo modo que el timón de profundidad. 
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 Canard Ala en tándem de sustentación: su función es además repartir el peso entre el ala y el 

canard, obteniendo como ventaja principal que la fuerza necesaria para vuelo equilibrado 

actuando como dos superficies alares.  

8.19. Ubicación de los centros aerodinámicos (𝑪𝒂). 

La ubicación de los centros aerodinámicos del conjunto del empenaje con respecto al  centro 

aerodinámico de la planta alar (Figura .40),  es muy importante, el objetivo es el determinar una distancia 

entre los centros aerodinámicos a la que no sean afectados por la estela que genera  la planta alar o 

viceversa (canard), nosotros emplearemos  la ecuación del coeficiente de volumen de empenaje (8.24), 

(8.25).  

 

 

 
Figura .40 

 

𝑟 =
2 × 𝑙𝑡

𝑏𝑒𝑓
 

                                                                                                                        

(8.26) 

 

𝐶𝐻 =  
𝑆𝐻 × 𝑙𝐻

𝑆𝑤 ×  𝐶𝑀𝐴𝐶
 

 

    (8.24) 

𝐶𝑉 =  
𝑆𝑉 × 𝑙𝑉

𝑆𝑤 ×  𝑏𝑤
 

 

     (8.25) 
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8.19.1. Estimación del Downwash.  

El flujo de las alas tiene una gran influencia en el flujo del resto de los elementos aerodinámicos del 

avión. Por lo cual es importante determinar los límites de interferencia del Ala hacia los 

Estabilizadores. 

Los  elevados ángulos de ataque del ala determinan la ubicación del empenaje horizontal. (Figura 41). 

 

 
Figura. 41 

 

 

𝛼𝑤𝑠
+ =

𝐶𝑙𝑚𝑎𝑥
+

𝐶𝑙𝛼
 

 

(8.27) 

 

휀𝑤
+ =

𝜕ℇ

𝜕𝛼
× 𝛼𝑤𝑠

+  

 

(8.29) 

 

𝛼𝑤𝑠
− =

𝐶𝑙𝑚𝑎𝑥
−

𝐶𝑙𝛼
 

 

(8.28) 

 

휀𝑤
− =

𝜕ℇ

𝜕𝛼
× 𝛼𝑤𝑠

−  

 

(8.30) 

 

 

La ubicación del empenaje vertical en particular debe estar fuera del alcance del downwash producido 

por el empenaje horizontal. (Figura 42). 

 



 

50 

 

 
Figura 42 

 

8.20. Fuselaje. 

El fuselaje es el habitáculo diseñado para alojar a la mayoría de los sistemas, tripulación, pasajeros y 

carga útil, se debe tener en cuenta que este habitáculo necesita tener una forma que le permita albergar 

los anteriores elementos y sea al mismo tiempo un objeto que no perturbe la continuidad del flujo que 

va a tener a su alrededor. 

El hombre para construir sus máquinas muchas veces ha recurrido a la naturaleza, este es el caso de 

las aeronaves, que basándose en el vuelo de las aves pudo diseñar las alas y lograr que una máquina 

más pesada que el aire se elevara.  

Para el fuselaje nuevamente se recurrió a la naturaleza, esta vez en los peces que con millones de años 

de evolución han conseguido transformar sus cuerpos para llegar a tener formas que les permiten 

desplazarse a través de su medio con el menor gasto de energía, es decir, con la menor generación de 

resistencia. De esta manera se obtienen formas de fuselajes que generan la menor resistencia 

aerodinámica posible y tienen una capacidad de carga razonable. 

A medida que el desempeño de la aeronave se hace más alto, el fuselaje y el conjunto total de la 

aeronave deben adaptarse, de manera tal que la aeronave tenga un buen desempeño y pueda cubrir la 

mayoría de los requerimientos de misión en sus diferentes fases de vuelo. (Figura 43). 

8.20.1. Tipos De Construcción. 

Los fuselajes se han ido construyendo de diversas maneras a lo largo de la historia dependiendo de la 

función de la aeronave y de los medios técnicos de los que se disponía. El primer tipo de fuselaje 

consistía en un entramado de varillas metálicas que conformaban la estructura principal del avión, la 

cual era cubierta posteriormente con planchas de madera o lona. Era el fuselaje tubular o reticular, el 

primero en usarse; consecutivamente fueron apareciendo otras formas de concebir el cuerpo del avión 

según las necesidades de la época, el fuselaje monocasco y el semimonocasco. 
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Figura 43 

 

8.20.1.1. Fuselaje reticular o tubular. 

Se fabrica a partir de tubos de acero o de madera, soldados, que van formando la estructura principal 

del avión. En esta estructura encontramos las cuadernas que son los elementos más importantes que 

conforman y dan rigidez a la estructura; los largueros que unen las cuadernas y que son largos tubos 

horizontales que recorren gran parte del avión; y las diagonales, que dan rigidez al conjunto largueros-

cuadernas. 

Esa estructura de tubos se cubre más tarde con lona, o en otras ocasiones con planchas metálicas o de 

madera, de tal forma que el fuselaje adquiere externamente una forma aerodinámica y uniforme. (Figura 

44). 

Aunque en un inicio era una forma barata, segura y sencilla de fabricar el fuselaje, las exigencias de 

la industria aeronáutica pronto cambiaron. Los nuevos motores que hacían que el avión pudiese ir más 

rápido y alto, la resistencia a grandes impactos, hizo que este tipo de construcción se quedara obsoleta, 

ya que no aguantaba los impactos, ni las cargas estructurales a las que le sometían los nuevos motores. 

 

 

(Figura 44). 
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8.20.1.2. Fuselaje monocasco.  

El fuselaje monocasco proveniente de la industria naval, fue utilizado primero en hidroaviones de 

madera, pero dadas sus ventajas de resistencia fue pronto adoptado para muchos tipos de aeronaves. 

Este tipo de estructura monocasco o “todo de una pieza” es un tubo en cuyo interior se sitúan a 

intervalos, una serie de armaduras verticales llamadas cuadernas, que dan forma y rigidez al tubo. El 

tubo del fuselaje, o el revestimiento exterior sí forma parte integral de la estructura soportando y 

transmitiendo los esfuerzos a los que está sometido el avión. Para que este revestimiento soporte estas 

cargas debe ser resistente y por ello está fabricado en chapa metálica, que debe ser de cierto espesor 

para aguantar mejor. (Figura 45). 

A mayor espesor, mayor peso, y es que el fuselaje monocasco, aun siendo más resistente, es más 

pesado. Por ello cayó en desuso. 

Hoy en día se emplea en misiles, aviones-blanco e hidroaviones que no precisen de demasiado espesor 

de chapa. 

 
Figura 45 

 

8.20.1.3. Fuselaje semimonocasco.  

El más usado hoy en día, resolviendo el problema del peso y espesor del anterior modelo. La 

introducción de piezas de refuerzo en el interior permitió aliviar el revestimiento pudiendo ser más 

fino. Las cuadernas se unen mediante largueros y larguerillos que recorren el avión longitudinalmente. 

Los largueros y larguerillos permiten el adelgazamiento de la chapa de revestimiento. 

Todo esto forma una compleja malla de cuadernas, larguerillos, largueros y revestimiento, unida 

mediante pernos, tornillos, remaches y adhesivos. (Figura 46). 
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Figura 46 

 

8.21. Estabilidad y centrado. 

8.21.1.  Centro de gravedad 

Se denomina centro de gravedad al punto teórico donde se considera aplicada la resultante del peso 

del avión. 

Su posición específica es muy importante para la estabilidad y varía para cada modelo de avión siendo 

solo posible desplazarlo dentro de los límites de seguridad establecidos por el diseñador. Cualquier 

cambio en el equipo de abordo o una modificación, cambia la posición del centro de gravedad. 

Requiriendo una redistribución de pesos para volver a situar el centro de gravedad dentro del margen 

establecido por el fabricante.  

8.21.1.1. El centro de gravedad y el centro aerodinámico  

La ubicación del centro de gravedad respecto al centro aerodinámico tiene una enorme importancia 

en la estabilidad longitudinal y controlabilidad del avión. Los límites para posicionar  el centro de 

gravedad del Grupo fuselaje se encuentran entre  el 10% por delante del centro aerodinámico y 8% 

detrás del centro aerodinámico. (Figura 47). 

 
(Figura 47). Límites de la posición relativa del centro de gravedad y el centro aerodinámico 
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8.21.2. Peso y balance 

El cálculo del peso y balance en una aeronave es un paso verdaderamente importante cuando se diseña 

una aeronave de cualquier tipo. Cualquier modificación en el peso, un nuevo instrumento, carga y 

otros elementos como baterías y servos que se relacionen con el peso afectan el centro de gravedad y 

es importante a la hora de la distribución de cargas.  

El centro de gravedad adelante del centro aerodinámico causa una pequeña tendencia en un cabeceo 

negativo, en cambio si el centro de gravedad se encuentre detrás del centro aerodinámico, el 

comportamiento es totalmente diferente, ya que la aeronave en vuelo tendera a ir siempre con la nariz 

arriba. 

8.21.2.1. Centrado del avión 

Durante el diseño se divide el avión en dos grandes grupos: fuselaje (y todo lo asociado a él incluyendo 

el grupo del empenaje), y ala (y todo lo asociado a ella). (Figura 48). 

 
Figura 48 

 

El centro de gravedad del grupo fuselaje se determina y se posiciona respecto al morro; el centro de 

gravedad del grupo ala se determina y se posiciona respecto al borde de ataque de la cuerda media 

aerodinámica. Sólo resta posicionar el grupo ala respecto al grupo fuselaje. 

Para conectar los dos grupos se aplican dos métodos: 

 Basarse como referencia en los aviones semejantes (colocar el ala donde la tienen ellos) y 

comprobar si es correcto para el nuestro. 
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 Dependiendo de la configuración, el centro de gravedad del avión deberá estar en una posición 

determinada que se impone de acuerdo a los datos  que se calcularon que determinen 

dimensiones o límites, por lo que la única variable a determinar será la posición relativa del 

borde de ataque de la 𝐶MA respecto al morro. 

 

 El cálculo de la posición de centro de gravedad  de todo el conjunto del fuselaje y el 

posicionamiento de la planta alar se la determina mediante  el método de  momentos ecuación 

(8.31). 

𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶. 𝐺. =
∑  𝑀𝑂𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆

𝑃𝐸𝑆𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

 

(8.31) 

Toda carga que se colocara en el avión debe estar situada a una distancia determinada respecto a la 

línea de referencia o DATUM, esta distancia se denomina BRAZO medido en metros. Multiplicando 

esta distancia por el peso se obtiene el MOMENTO cuya unidad será el kilográmetro (kgm). Este 

valor ha de ser considerado al calcular el centro de gravedad. (Figura 49). 

 

  
(Figura 49).referencias del DATUM. 

 

Para la determinación del CG de una aeronave UAV de manera práctica. Se debe dividir el fuselaje 

en secciones de manera que se pueda establecer  los pesos  de sus componentes; cámaras, dispositivos 

electrónicos, motor, combustible etc. (Figura 50). 
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Figura 50 

 

8.22.  Tren de aterrizaje. 

El diseño de un tren de aterrizaje se ha convertido en uno de los aspectos fundamentales en lo que 

respecta al proyecto de un avión, al estar relacionado con numerosos criterios de diseño tales como 

aquellos concernientes a estructuras, pesos, pistas, aspectos económicos, etc. 

8.22.1. Consideraciones  principales para el diseño del tren de aterrizaje: 

 ubicación del centro de gravedad. La ubicación del centro de gravedad del avión es uno de los 

aspectos críticos referidos al diseño y ubicación del tren de aterrizaje. es necesario tener en 

cuenta el fuselaje, las alas y el empenaje. La ubicación de éstos es prácticamente invariable 

una vez que se ha concebido el avión. En consecuencia, es de esperar que rango de variación 

del centro de gravedad se defina  y es difícil que se modifique. 

 

 Ubicación del tren de aterrizaje. La disposición del tren de aterrizaje se basa, principalmente, 

en consideraciones referidas a la estabilidad durante el carreteo, el despegue y el aterrizaje; no 

debe existir el riesgo de que el avión se desestabilice hacia uno de sus lados, una vez que tocó 

el suelo. 

 

 Longitud del tren. La longitud del montante del tren debe de ser lo suficientemente grande 

como para mantener un adecuado espacio libre entre la pista y cualquier otra parte del avión  

por ejemplo, las punteras de ala, las barquillas del motor, etc. Una de las situaciones más 

críticas en este aspecto se da en aquellos aviones de ala baja con motores montados debajo de 

las alas; esto influye sobremanera en el ángulo de rolido permisible en el aterrizaje. El mínimo 

absoluto permitido FAR4 parte 25 es de 7 pulgadas (17.78 cm) entre el suelo y los propulsores. 
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Realizamos nuestro análisis basándonos en aquellos aspectos concernientes a un tren de aterrizaje 

para UAV” reconocimiento”. 

8.22.1.1 Según la superficie en la cual va a operar.  

Es posible identificar: 

 Los trenes de rodadura se utilizan para movimientos en tierra; constan de un conjunto de ruedas 

dispuestas, generalmente, en forma de triángulo. 

 

 Los trenes con flotadores son aquellos adaptados al agua; se componen de flotadores ubicados 

a ambos lados del avión en el sentido longitudinal. Algunos aviones también son capaces de 

amerizar gracias a la forma de quilla de barco en la parte baja del fuselaje. 

 Los trenes con esquíes permiten la operación sobre la nieve; tienen la misma disposición que 

aquellos con flotadores. 

 

 Los trenes combinados es la combinación de dos de los anteriormente mencionados; por 

ejemplo, los que poseen flotadores y también incorporan el tren normal de rodadura, para no 

limitar su uso a un solo medio. En este último caso, es muy común que uno de los sistemas 

sea retráctil, para no interferir con el otro. 

 

8.22.1.2. Según la cantidad y disposición de las ruedas de tren. 

En este ítem encontramos los trenes biciclo, triciclo, cuadriciclo, multiciclo, etc. 

De los mencionados, los que se utilizan más comúnmente son aquellos que poseen tres o más soportes 

dispuestos en forma triangular. Éstos se componen de: un tren principal, diseñado para soportar el 

peso del avión y absorber los impactos del aterrizaje, y de una rueda secundaria que, además de servir 

de apoyo estable al avión, puede tener capacidad direccional. (Figura 51). 

 El tren triciclo propiamente dicho es aquel que posee una rueda delantera (secundaria), ubicada 

debajo de la nariz del avión, que puede girar unos 20° o 30º a cada lado; mientras, las del tren 

principal se ubican detrás del centro de gravedad del avión, generalmente en el fuselaje, a la 

altura del encastre de las alas o bien debajo de éstas.  

 

 El tren llamado convencional (tren triciclo invertido) tiene un patín o rueda de cola; en este 

tipo de tren, las ruedas principales se ubican delante del centro de gravedad del avión, y la 

secundaria (rueda o patín de cola) se ubica en la cola del avión y suele tener un radio de giro 

de entre 15° y 20º para cada lado. 

El movimiento de la rueda secundaria tanto en el caso del tren triciclo como, generalmente, en aquel 

con patín de cola- está conectado mediante un sistema de cables y poleas a los pedales de la cabina 

que mueven el timón de dirección, y puede dirigirse hacia un lado u otro. De esta manera, la rueda 
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dirigible permite controlar la dirección de la aeronave durante las operaciones en el suelo, ayudando 

un poco la deflexión del timón de dirección. 

 
(Figura 51).Tipos de tren principal y rueda secundaria. 

 

8.22.1.3. Según su característica de articulación.  

Podemos distinguir dos grandes grupos: los trenes fijos y los retráctiles.  

 Los trenes fijos están anclados directamente al fuselaje o a las alas. Son mucho más simples 

que los retráctiles; pero, como desventaja, provocan un aumento de resistencia en vuelo y, en 

consecuencia, un mayor gasto de combustible y una menor velocidad para una determinada 

potencia. Para disminuir estos efectos, se suelen colocar carenados en las ruedas del tren fijo. 
(Figura 52). 

 

 Los trenes retráctiles disponen de unos compartimentos ubicados en el fuselaje o en las alas, 

para el tren principal. y en el fuselaje para la rueda del morro donde el tren es alojado cuando 

se lo retrae. Los habitáculos para el tren se cierran mediante unas puertas, una vez que éste 

está totalmente retraído, lo que permite mantener en vuelo la línea aerodinámica del avión.  

 

 En este tipo de tren se necesita no sólo de un mecanismo para extender/retraer el tren, sino de 

amortiguadores para absorber el impacto, de frenos, y de un dispositivo de bloqueo de las patas 

del tren cuando está extendido, el que impide que la rueda se retraiga una vez que ha tocado 

suelo. 

El tren retráctil tiene ventajas sobre el tren fijo, genera menos resistencia, es posible obtener mayor 

velocidad y menor consumo de combustible pero, su mecanismo exige mayores cuidados y es más 

costoso y delicado. 

La elección  de la configuración del tren de aterrizaje según su característica de articulación es 

determinada  por la velocidad y características de la aeronave. 
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8.22.2. Configuración del tren de aterrizaje. 

Las consideraciones  ya descritas como; la ubicación del centro de gravedad, La ubicación del tren de 

aterrizaje y  La Longitud del tren,  son la base para formular distintos métodos de determinar la 

correcta ubicación   del tren  principal y el secundario. (Figura 53, 54).  

Disposición del tren de aterrizaje: 

 

 
(Figura 53). Vista en planta 

 

 

 

 

 
(Figura 52). 
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(Figura 54). Vistas de perfil, Parametros para ubicar el tren.  
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8.23. Diseño paramétrico conceptual. 

El método de diseño paramétrico de aeronaves  ha sido desarrollado y estudiado por muchos 

investigadores como; Raymer D.P., Rockam J., Howe, Shaufele, Jenkinson, Nicolai L.M. Creando 

métodos accesibles para el diseño de aeronaves los cuales son aplicados hoy en día  en muchos 

institutos y universidades (aircraft design and systems group (AERO) deparment of automotive and 

aeronautical engineering  hanburg university of applied sciences).  

La característica principal del método es el basarse en  datos estadísticos  que llegan a evaluarse para  

crear  parámetros, facilitando la accesibilidad del estudio de diseño de aeronaves. El resultado es un 

diseño basado en parámetros  el cual después de haber sido concebido es sujeto a mejoras. (Figura. 55). 

 

Proceso paramétrico: 

 requerimientos de la aeronave: 

 

 ¿Qué tipo de tarea se supone que tiene que realizar? 

 Autonomía de vuelo 

 Alcance. 

 Rango velocidades. 

 Requisitos de despegue y aterrizaje. 

 Carga de Pago 

 Maniobrabilidad. 

 

 Dimensionado Inicial ( Establecer Criterios Comparativos): 

 

 Definir criterios de selección que sirvan de pautas para comparación. 

 Utilizar datos de aviones similares. 

 Se conocen los requisitos de actuaciones (carga de pago, alcances, autonomía, etc…)  

 Evaluacion de los datos preliminares obtenidos. 

 

 Configuración final  del diseño preliminar. 
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(Figura. 55). Parámetros de diseño. 
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IX. MARCO REFERENCIAL 

9.1. Aeronaves no tripuladas 

Un vehículo aéreo no tripulado, UAV (Unmanned Aerial Vehicle) es un vehículo autónomo capaz de 

volar sin la supervisión de un piloto humano, mediante un sistema de pilotaje radio controlado o 

autónomo. 

Las aeronaves UAV han experimentado un gran desarrollo en los últimos años al igual que la aviación 

en general, existen distintitos tipos de configuraciones. (Diagrama .8.2).   

 
(Diagrama 8.2)  Tipos de aeronaves UAVS 

 

9.1.1. Categorías de UAV-UAS  

Sobre la clasificación o categorización de UAV, no existe un criterio único e internacionalmente 

aceptado. 

Los UAV se pueden clasificar según la función principal que desempeñan. 

 

Función principal categorías 

De blanco Su utilidad consiste en simular aviones o ataques 

enemigos para los sistemas de defensa de tierra o 

aire. 

Reconocimiento Envían información militar de reconocimiento. 

Combate Se encargan de realizar misiones muy peligrosas 

Logística Para transporte de cargas. 
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Investigación y desarrollo Para facilitar la investigación y experimentación 

de nuevos sistemas y tecnologías. 

UAV comerciales y civiles UAV diseñadas para servir a propósitos civiles. 

 

Industria Civil Uso UAV  

Agricultura UAV Equipados con pesticidas y fertilizantes para 

pulverizar en los campos. 

Vigilancia cultivos El 10 % de los cultivos de los Estados Unidos 

están siendo monitorizados por UAV en terrenos 

de gran extensión. 

Control medioambiental e 

investigación de clima 

Globos climáticos son lanzados para estudios del 

tiempo en la tierra. 

Exploración mineral Se buscan minerales que pueda haber en regiones 

de difícil acceso. 

Vigilancia guardacostas Se monitorizan las líneas costeras. 

Telecomunicaciones Los UAV están siendo usados en aplicaciones de 

telecomunicaciones móviles como plataformas 

de relevo, así como telecomunicaciones de 

emergencia en zonas de desastre. 

Radiodifusión de noticias Reporte en video de eventos donde los reporteros 

no pueden acceder. 

Teledetección de recursos marinos Detección de recursos bajo el mar donde los 

humanos no pueden acceder. 

Detección de artillería sin detonar Para la detección de minas no detonadas en zonas 

como Etiopía, Mozambique, Somalia y Sudán. 

Control de tráfico aéreo Apoyo a aeropuertos con sobrecarga de trabajo. 

Control de tráfico terrestre Monitoreo de tráfico y accidentes en autopistas. 

 

 

Para UAV de uso militar, el JCGUAV (Joint Capability Group on UAV) de la OTAN, consciente 

de que es preciso unificar el lenguaje para facilitar tanto los procesos de estandarización como el 

uso compartido o combinado de los UAV, ha propuesto una clasificación basada en el MTOW 

(peso máximo al despegue) y diferentes categorizaciones basadas en el uso del UAV y su perfil de 

vuelo. (Gráfico .3) 
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Categoría de UAS Alcance 

(Km) 

Altitud de 

vuelo 

(m) 

Autonomía de 

vuelo 

(h) 

Peso máximo 

al despegue 

(Kg) 

Estratosféricos >2.000 20.000‐
30.000 

48 <3.000 

Gran altitud y larga duración 

(HALE) 

>2.000 20.000 48 15.000 

Media altitud y larga duración 

(MALE) 

>500 14.000 24‐48 1.500 

Baja altitud y larga duración 

(LALE) 

>500 3.000 Aprox.24 Aprox.30 

Baja altitud y amplia penetración 

(LADP) 

>250 50‐9.000 0,25‐1 350 

Medio alcance 70a>500 8.000 6‐18 1.250 

Corto alcance 10–70 3.000 3–6 200 

Mini <10 <300 <2 <30 

Micro <10 <250 1 <1 

 
Gráfico .3 
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9.2. Experiencias actuales 

Actualmente existen más de 700 diseños de todas las categorías (de los que más de 500 son de uso 

exclusivamente militar), en diferentes estados de desarrollo o implementación (foto. 1, 2).  

 
(Foto.1) desarrollos , x-47B, X-45A  Predator UAV 

 

En el ámbito de la OTAN, los países que la componen tienen actualmente en sus arsenales unos 51 

UAS de categoría HALE, 195 MALE y unos 3.300 tácticos o Minis 4y el Departamento de Defensa 

de los Estados Unidos tiene declarados más de 5.300 UAS en sus inventarios.  

 

 

 

 

 

 

 

Las misiones o tareas encomendadas normalmente al UAS, tanto en su uso civil como militar, 

obedecen a lo que se conocen como misiones 3D “Dull, Dirty and Dangerous”, es decir misiones 

tediosas, en ambiente contaminado, o peligrosas.  

Las misiones civiles suelen referirse a las de seguimiento de objetivos en tareas de vigilancia de 

fronteras, labores de captación de datos meteorológicos u oceanográficos, repetidor de 

comunicaciones, vigilancia y supervisión de líneas eléctricas u oleoductos, vigilancia de amplias 

zonas en tareas de prevención de incendios etc. 

                                                           
4 Fuente: JAPCC Flightplan for UAS in NATO (2007). 

  

(Fotos.2) desarrollo shadow – 200 EEUU., sky-y (Alenia Aeronáutica) Italia 
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9.3. América del Norte, América Central, América del Sur y Bolivia. 

América del Norte: Los estudios y diseños UAV es predominada por EE.UU. con los grandes 

avances en su tecnología siendo vanguardia en el tema UAV.  

Canadá también se encuentra a la corriente de diseño y fabricación UAV logrando desarrollos 

importantes (Foto. 3). 

México logró ponerse al corriente de sus vecinos norteños  con sus desarrollos de UAV lograda  por 

la empresa Hydra Technologies de México.  

 

 

 

 

 

 

 

 
(Foto. 4)  S4 Ehécatl 

El primer avión fabricado y creado por mexicanos es el Ehécatl “Dios del Viento” (Foto. 4), 

posteriormente al S4 Ehécatl se diseñó y construyó el  E1 Gavilán que están siendo utilizados en 

México para efectos de ecología, protección civil, vigilancia, y la guerra contra el narcotráfico, además 

que el E1Gavilán también puede ser empleado en operativos de antisecuestro, vigilancia de inmuebles 

y monitoreo ecológico. 

 
(Foto. 3)  Operación del MMIST Snowgoose (2000) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MMIST_Snowgoose&action=edit&redlink=1
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América Central  el desarrollo UAV  no es muy destacado más se podría decir que en centro América 

predomina la adquisición de aeronaves UAV.  

En  la  mayoría de los países  de América central  y algunos de los países de  las Antillas y el caribe, 

cuentan con UAV para reconocimiento y patrullaje marítimo. 

En América del Sur  los países también vieron vivo interés por la tecnología UAV. 

Argentina que gracias  a las relaciones  con la  Meteor Italiana  la cuál concedió una licencia  para 

fabricar  UAV como los; Mirach de RPV, MQ-1 Chimango y MQ-2 Bigua fabricados por  Quimar, le 

sirvió  mucho para  llegar a ser  una de las principales  referentes de fabricación y diseño de la 

tecnología UAV en Sud América (Fotos. 5). 

  
(Foto.5)  El proyecto Guardián, de la armada argentina será 

para; reconocimiento y vigilancia 

(Foto.6) Denel Bateleur MALE, que Brasil desarrolla  con Sud 

África 
 

Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Uruguay, son los países que en la actualidad  

realizan estudios sobre la tecnología UAV logrando  avances en diseño y construcción de UAV. 

Además que Venezuela ya inicio proyectos de construcción y diseños de UAV con Irán. (Fotos. 6, 7,8, 9,10). 

Países como Bolivia y Paraguay aún no desarrollaron investigaciones respecto a aeronaves  UAV. 

  

(Foto.7) Venezuela adquiere UAV a irán (Foto.8) IDETEC UAV Chile   SIROL  SIROL 221 

 

  

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_SuL-22JZ-eU/S4hQkZWOB7I/AAAAAAAAHBE/0NAS0s24oiA/s1600-h/UAV.jpg
http://www.uav.cl/images/Sirol_TF1.JPG
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X. PROPUESTA   

10.1. Requerimientos de misión. 

El UAV tendrá que cumplir los siguientes requisitos de diseño. 

Misión 

El UAV tiene que ser capaz de completar de forma exitosa la misión detallada y presentada en esta 

sección.  

Tabla 10. 1 

REQUERIMIENTO 

Observación / Vigilancia 

Plantas propulsoras 1 Tren de aterrizaje Triciclo 

Tipo propulsor Hélice Capacidad operativa Diurna 

Tipo plata alar Rectangular Régimen de vuelo Subsónico 

Alargamiento / Aviones ligeros 
 

6.5 
Techo crucero 4.800 m 

5 ≤ x ≤ 7 Radio de acción 3.5 Km 

Posición de  planta alar Configuración alta Autonomía  

Tipos  hipersustentadores Flaps Tiempo de reserva 19 min 

Características de maniobra  Carga de pago útil 10 Kg 
*  los requerimientos son establecidos según los parámetros establecidos en el Anexo 2 tabla A2.1 

 

10.1.1. Estudio y evaluación de aeronaves semejantes 

Tabla 10 .2 

 

 

N. 

 

N. 

 

  

1 CATEGORIA Short Range (SR) 2 CATEGORIA Medium Range (MR) 

CODIGO/DESIGNACION FQM-151 Pointer CODIGO/DESIGNACION Yarará 

FABRICA Aerovironment inc. FABRICA nostromo 

  
3 CATEGORIA Medium Range (MR) 4 CATEGORIA Medium Range (MR) 

CODIGO/DESIGNACION Strix CODIGO/DESIGNACION Furos 

FABRICA Aerodreams FABRICA CAT -UAV 
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*todas las especificaciones técnicas que se utilizaran para el estudio de los semejantes se detallan en 

el Anexo 2 tabla A2.2 

 

10.1.2. Evaluación de los datos técnicos de los UAV semejantes. 

Obtención de medias: se determina un valor  preliminar  a partir de los datos técnicos de los UAV 

semejantes,  justificando  como óptimo para la primera aproximación  del UAV en desarrollo, obtenido 

de hacer una media aritmética entre el valor  de los semejantes presentados en la tabla A2.2 tal y como 

lo muestra la ecuación  (10.1). 

 

 

       (10.1) 

Entonces:  

𝑀𝑀𝑠 =  163.1 𝑘𝑔 6⁄          ;        𝑀𝑀𝑠 =  27.183 𝑘𝑔                                                

𝑀𝑉𝑠 =  66.4𝑘𝑔 4⁄               ;        𝑀𝑉𝑠 =  16.6 𝑘𝑔                                       

𝑆𝑤𝑠 =  6.256  𝑚2 6⁄            ;        𝑆𝑤𝑠 =  1.043 m²                                                       

𝑉𝑠 =  672 𝐾𝑃𝐻 5⁄              ;        𝑉𝑠 =  134.4 KPH                                       

𝑉𝑐𝑟𝑠 =  443 𝐾𝑃𝐻/5           ;        𝑉𝑐𝑟𝑠 =  88.6 𝐾𝑃𝐻                                                                  

 

10.1.3. Cálculos de datos preliminares del UAV. 

  calculo  masa máxima y masa en vació mediante la ecuación (10.2). 

    

 

Dónde: CPs=CP 

 

 

 

 
5 CATEGORIA Medium Range (MR) 6 CATEGORIA Medium Range (MR) 

CODIGO/DESIGNACION Albhatros CODIGO/DESIGNACION Céfiro 

FABRICA Indra FABRICA IA 

CP
CPs

MM
MM s 










1

 

 

(10.2) 

https://www.flickr.com/photos/23455629@N08/4738517330/
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Entonces:                                      kg 27.1831 MM    

 Calculando  masa en vacío mediante la ecuación (10.2). 

 

                                                       𝑀𝑉1 = 16.6 kg 

  Calculo de superficie alar mediante la ecuación (10.3). 

11 MM
MMs

S
Sw s 















 

 

(10.3) 

Entonces:              

𝑆𝑤1 = (
1.043 𝑚2

27.183 𝑘𝑔
) × 27.183 𝑘𝑔       ;      𝑆𝑤1 = 1.043 𝑚 2 

 

10.2  Calculo  Resistencia Aerodinámica (en crucero). 

Para el cálculo de la resistencia aerodinámica  en crucero emplearemos la ecuación (10.4). 

crcrcrcr CDSwVD  1

2

1
2

1


 

 

(10.4) 

  Calculando  𝜌𝑐𝑟  mediante los parámetros de la atmosfera tipo internacional (ISA) Anexo 1 

tabla A1.2 

 

Techo de operación: 4800 m = 15748 ft                 

Entonces:                                             

609.0                                                     

𝜌𝑁𝑀 = 1.225 
𝐾𝑔

𝑚3                     𝜌𝑐𝑟=0.609 × 1.225 
𝐾𝑔

𝑚3           ;            𝜌𝑐𝑟=0.746025 
𝐾𝑔

𝑚3                                                              

 Calculando CDcr mediante la ecuación (10.6). 

 

𝐶𝐷𝑐𝑟 = 2 × 𝑐𝑓𝑐𝑟       (10.6) 

Dónde:                     

          

 

Los valores de los coeficientes cf, AM/S1. Se obtienen  mediante la tabla  adjunta en el Anexo 2 

Tabla A2.3. 

 

NM

cr




 

 

 

(10.5) 

𝑐𝑓𝑐𝑟 =
𝐴𝑀

𝑆1
× 𝑐𝑓 

 

        (10.7) 
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𝑐𝑓 = 0.004 

 
𝐴𝑀

𝑆1
= 3.4 

Reemplazando los valores en la ecuación (10.7), (10.6) 

𝑐𝑓𝑐𝑟 = 4.4 × 0.004      ;   𝑐𝑓𝑐𝑟 = 0.0176   

𝐶𝐷𝑐𝑟 = 2 × 0.0176      ;  𝐶𝐷𝑐𝑟 = 0.0352 

Entonces: 

0352.0043.1611.24746025.0
2

1 2

2

31 







 m

s

m

m

Kg
Dcr  

𝐷𝑐𝑟1 = 8.294856 𝐾𝑔 
𝑚

𝑠2     ;    𝐷𝑐𝑟1 = 8.294856 N 

10.3 Evaluacion de potencia requerida. 

Para determinar la potencia adecuada  empleamos  la ecuación (10.8). 

1.0

1
9.0





crNM PP
 

             

               (10.8) 

 Calculando  potencia máxima  crucero mediante la ecuación (10.9). 

 crcrcr VD
n

P 


1

7.0

1

 

 

          (10.9) 

Dónde:  𝜂∪𝑛 es la constante de eficiencia de hélice. (Tabla 10.3).  

 

 

0.8 Paso fijo 

0.85 Paso variable 

0.4-0.3 Hélices a escala 
Tabla 10.3 eficiencia de hélices 

 

𝑃𝑐𝑟 =
1

0.7
×

1

0.3
× (0.294856 𝑁 × 24.611

𝑚

𝑠
)     ;       𝑃𝑐𝑟 = 972.1176 𝑁

𝑚

𝑠
 

𝑃𝑐𝑟 = 972.1176 𝑤 

Reemplazando en ecuación (10.8). 

𝑃𝑁𝑀 = 972.1176𝑤 × 0.9 ×
1

0.609 − 0.1
     ;     NMP 1718.871w    ;      NMP 2.3041 Hp 

Después de haber determinado la potencia máxima se procede a la selección la planta propulsora. 
(Tabla 10.4). 
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Motor seleccionado rpm w kw hp 

PLATINUM 26 cc 8900 1790.4 1.7904 2.4 
Tabla 10.4. Todas las especificaciones técnicas se detallan en el Anexo 2  Tabla A2.4, Tabla A2.4.1. 

10.3.1. Cálculo de masa de combustible 

Mediante la ecuación (10.10) calcularemos la  masa de combustible. 

𝑀𝐶 = 𝐶𝐸 × 𝑃𝑐𝑟 × (𝜉 ×
𝑅𝐴

𝑉𝑐𝑟
+ 𝑡) 

 

            (10.10) 

Dónde:  

𝑅𝐴 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝜉 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎 

 

 

𝜉 

1 radio de acción   > 1500 km  

1.03 radio de acción   < 1500 km > 1000 km 

1.05 radio de acción   < 1000 km  

Tabla 10. 5 valores para el factor de corrección por maniobra 
 

 

 

 

 

 

𝐶𝐸 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜  𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝐶𝐸 = 𝐶𝐸𝑁𝑀  ×
𝐶𝐸𝐻

𝐶𝐸𝑁𝑀
 

 

         (10.11) 

Donde: 
𝐶𝐸𝐻

𝐶𝐸𝑁𝑀
  es el factor de corrección  por altitud, el valor se la obtiene  del gráfico adjunto  Anexo 

2  Tabla A2.5.             

𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 

Tipo de aeronave  

Ligero  

tr 

≥ 0.33 h 19 min 

pesada ≥ 0.75 h 45 min 

Tabla 10. 6 valores de tiempos de reserva 
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Obtenemos:                                          
𝐶𝐸𝐻

𝐶𝐸𝑁𝑀
= 1.6 

 

Normalmente el consumo específico a nivel del mar está  especificado en los datos técnicos del 

motor, pero para nuestro caso no contamos con ese dato, por lo que procederemos  a calcularlo 

recalcando que las unidades  de potencia para la ecuación (10.12) deben estar en kw obteniendo 

como resultado  en  kg/kw h.                 

𝐶𝐸𝑁𝑀 = 0.2897 + (2.6 × 10−6) × 𝑃𝑁𝑀 (10.12) 

𝐶𝐸𝑁𝑀 = 0.2897 + (2.6 × 10−6) × 1.7904      ;       𝐶𝐸𝑁𝑀 = 0.28970
𝐾𝑔

𝑘𝑤 ℎ
 

Reemplazando en la ecuación (10.12). 

 

                             𝐶𝐸 = 0.28970 
𝑘𝑔

𝑘𝑤 ℎ
 × 1.6     ;   𝐶𝐸 = 0.46352

𝑘𝑔

𝑘𝑤 ℎ
 

 

Mediante las tablas 10.5, 10.6 obtenemos los siguientes valores. 

 

𝑡𝑟 = 0.33 h  

𝜉 = 1.05 

𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 = 4 ℎ 

 

Entonces:                                             t = 4.33 h 

 

Reemplazando todos los datos obtenidos en la ecuación (10.10). 

 

𝑀𝐶 = 0.46352 
𝑘𝑔

𝑘𝑤 ℎ
× 0.972 𝑘𝑤 × (1.05 ×

3.5 𝑘𝑚

88.6 
𝑘𝑚
ℎ

+ 4.33 ℎ)    ;     𝑀𝐶 = 1.969 𝑘𝑔 

10.3.2. Cálculo de masa de aceite 

Calculamos la masa de aceite mediante la ecuación (10.13). Que solo es aplicable para motores 

recíprocos. 

𝑀𝐴 = 0.01 
𝑘𝑔

𝑘𝑤 ℎ
× (𝜉 ×

𝑅𝐴

𝑉𝑐𝑟
+ 𝑡) 

 

        (10.13) 

Entonces:      

𝑀𝐴 = 0.01 
𝑘𝑔

𝑘𝑤 ℎ
× (1.05 ×

3.5 𝑘𝑚

88.6 
𝑘𝑚
ℎ

+ 4.33ℎ)    ;          𝑀𝐴 = 0.0424 𝑘𝑔 
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10.3.3. Masa de combustible reajustada 

𝑀𝐶𝑀 = 𝑀𝐶 + 𝑀𝐸𝐶  (10.14) 

La masa de combustible reajustada es la suma  de la masa de combustible más el exceso de 

combustible ecuación (10.14). La masa de exceso se calcula para tener en cuenta la expansión del 

combustible en el tanque y que el mismo pueda soportarlo. Para el cálculo necesitamos la densidad 

del combustible que empleara el motor. (Tabla 10.7). 

COMBUSTIBLE 𝝆    𝒌𝒈 𝒎𝟑⁄    
Gasolina de aviación 719.23 
Jp-1 jet fuel 796.12 
Keroseno 820.15 
gasolina 720 

Tabla 10.7  densidades de combustible 

 

Entonces:    

𝑀𝐶 = 1.969 𝑘𝑔 × 
1 𝑚3

720  𝑘𝑔
 × 

1000 𝑙

1𝑚3
     ;    𝑀𝐶 = 2.735 𝑙   ≈    𝑀𝐶 = 3 𝑙  

 

𝑀𝐸𝐶 = 3 𝑙 − 2.735 𝑙    ;     𝑀𝐸𝐶 = 0.265 𝑙 

   

𝑀𝐸𝐶 = 0.265 𝑙 ×  
1𝑚3

1000 𝑙
 ×

720 𝑘𝑔

1 𝑚3
      ,    𝑀𝐸𝐶 = 0.191 𝑘𝑔 

                                                                                                                                                              

Reemplazando los datos obtenidos en la ecuación (10.14). 

 

𝑀𝐶𝑀 = 1.969 𝑘𝑔 + 0.191 𝑘𝑔    ;      𝑀𝐶𝑀 = 2.16 𝑘𝑔 

 

10.3.4. Masa máxima (𝑴𝑴𝟐) 

La masa 𝑀𝑀2  es la sumatoria  de masa  en vacío, masa de combustible total (reajustada), masa de 

aceite y carga de pago como lo muestra la ecuación (10.15). 

𝑀𝑀2 = 𝑀𝑉1 + 𝑀𝐶𝑀 + 𝑀𝐴 + 𝐶𝑃 (10.15) 

La carga de pago varía  del 60% al  40% del total de peso de una aeronave Anexo 2  Tabla A2.6.    

Entonces;                                             𝑀𝑀1 = (
𝐶𝑃

0.4
)                           

𝐶𝑃 = 0.4 × 27.183 𝑘𝑔        ,     𝐶𝑃 = 10.87 𝑘𝑔 

Remplazando los datos en la ecuación (10.15). 

𝑀𝑀2 = 16.6 𝑘𝑔 + 2.16 𝑘𝑔 + 0.0424 𝑘𝑔 + 10.87 𝑘𝑔         ;        𝑀𝑀2 = 29.6724 𝑘𝑔 
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10.4. Reajuste final de los datos preliminares del UAV. 

Después de haber  realizado el ajuste de 𝑀𝑀1 a 𝑀𝑀2 en la sección ajustar también la superficie alar 

la resistencia y la potencia.  

 Reajuste de 𝑆𝑤1.    

𝑆𝑤2 = 𝑆𝑤1 ×
𝑀𝑀2

𝑀𝑀1
 

 

 (10.16) 

Entonces:  

𝑆𝑤2 = 1.043 𝑚2 ×
29.6724 𝑘𝑔

27.183 𝑘𝑔
       ;     𝑆𝑤2 = 1.1385 𝑚2                                                      

 Reajuste de 𝐷𝑐𝑟1. 

𝐷𝑐𝑟2 = 𝐷𝑐𝑟1 ×
𝑀𝑀2

𝑀𝑀1

 

 

      (10.17) 

Entonces:  

𝐷𝑐𝑟2 = 8.2948 𝑁 ×
29.6724 𝑘𝑔

27.183 𝑘𝑔
        ;        𝐷𝑐𝑟2 = 9.054 𝑁                                        

 Reajuste de 𝑃𝑁𝑀. 

𝑃𝑁𝑀2 = 𝑃𝑁𝑀 ×
𝑀𝑀2

𝑀𝑀1
 

 

  (10.18) 

Entonces:     

𝑃𝑁𝑀2 = 1.7904 𝑘𝑤 ×
29.6724 𝑘𝑔

27.183 𝑘𝑔
       ;       𝑃𝑁𝑀2 = 1.9543 𝑘𝑤 

La potencia 𝑃𝑁𝑀2 reajustada debe de encontrarse dentro  los parámetros de la ecuación (10.19). 

Calculado con el motor seleccionado limite  menor -5% 𝑃𝑁𝑀, límite máximo +10%𝑃𝑁𝑀 . Si los 

resultados  son insuficientes o menores a los limites calculados se debe reevaluar  los cálculos. 

Potencia del motor seleccionado en  la sección (10.4).  𝑃𝑁𝑀 =  1790.4 w 

 

1700.88 𝑤 ≤      𝑥      ≤ 1969.44 𝑤 (10.19) 

 

Potencia reajustada.                              𝑃𝑁𝑀2 = 1954.3 𝑤 

Tras los resultados  del reajuste la potencia 𝑃𝑁𝑀2 se encuentra entre los límites establecidos en la 

ecuación (10.19) estableciendo así como aprobado el motor elegido. 
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10.5. Diseño planta alar.  

La forma del ala está determinada por los requerimientos de misión y el régimen principal de vuelo. 
(Tabla 10.1). 

10.5.1 Determinando la eficiencia (e) y ahusamiento  (λ) de la planta alar. 

Definir la posición relativa al fuselaje es importante para empezar a definir las características de la 

aeronave a diseñar, basándonos en los requerimientos de la misión que desempeñara,  las 

configuraciones son las siguientes. (Figura. 56). 

   
rectangular con ahusamiento combinada 

𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟: 𝜆 = 1  𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛.  (0.3 < ℯ < 0.5) .  𝑙𝑎 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  
𝑠𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑛𝑒𝑥𝑜2 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 𝐴2.7  

(Figura. 56). esquemas de tres semialas con forma en planta 

Si λ=1 

 La estructura es sencilla lo que permite facilidad en la construcción. 

 La eficiencia alar es relativamente baja. 

 La entrada en pérdida se inicia cerca de la raíz del ala extendiéndose hacia el tip. 

 Posee un gran amortiguamiento en balanceo. 

Este tipo de ahusamiento es atractivo para aeronaves ligeras donde su funcionalidad prima sobre la 

maniobrabilidad y la eficiencia. 

10.5.2. Determinando Alargamiento, Envergadura y Envergadura efectiva de la planta alar. 

Para establecer un parámetro de alargamiento emplearemos  la (Tabla. 8.3) en la cual se establecen 

parámetros  de acuerdo al tipo de aeronave. 

 𝐴 = 6.5 

Mediante la ecuación  (8.4) calculamos (b). 

𝐴 =  
𝑏2

𝑆
     𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠:   𝑏 =  √𝐴 × 𝑆𝑤  

Reemplazando datos:    

                                         𝑏 =  √6.5 × 1.14𝑚2         ;        𝑏 =  2.72 𝑚          
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La envergadura efectiva (10.20) se define como la dimensión tip a tip, añadiendo el aérea que el 

fuselaje afectara (Figura. 57). 

𝑏𝑒𝑓 =  𝑓𝑠 × 𝑏            (10.20) 

 

 

 
(Figura. 57).dimensionamiento de la planta alar 

 

 

 

 

𝑓𝑠 =1.3 

Reemplazando en la ecuación (10.20). 

𝑏𝑒𝑓 =  1.3 × 2.72 𝑚      ;     𝑏𝑒𝑓 = 3.536 m 

 

10.5.3. Determinando 𝑪𝒓 (cuerda de raíz) y 𝑪𝒕 (cuerda de tip) de la planta alar. 

El cálculo de la cuerda de raíz se la realiza mediante la ecuación (10.21). 

𝐶𝑟 =
2 × 𝑆𝑤2

(1 + 𝜆) × 𝑏𝑒𝑓
 

 

      (10.21) 

Entonces:    

𝐶𝑟 =
2 × 1.1385 𝑚2

(1 + 1) × 3.536 m
               ;             𝐶𝑟 = 0.322 𝑚         

 
Ligero  & deportivo                    Gran capacidad de vuelo 

     1.15          ≤ 𝑓𝑠 ≤         1.3 
Tabla 10. 8  valores de  𝑓𝑠 

𝑏𝑒𝑓 
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Para el cálculo de la cuerda de tip se aplica la ecuación (8.2). Sin embargo  al ser el λ=1 las 

dimensiones de la curda del tip serán  igual a la dimensión de la cuerda de raíz. 

𝜆 =
𝐶𝑡

𝐶𝑟
             𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠:            𝐶𝑡 =   𝜆 × 𝐶𝑟 

 𝐶𝑡 =   1 × 0.322𝑚       ;          𝐶𝑡 =  0.322𝑚        

 

10.5.4. Calculando el 𝑪 MAC  (cuerda media aerodinámica). 

Calculando 𝐶 MAC  mediante la ecuación (8.6). 

𝐶𝑀𝐴𝐶 =
2

3
× 0.322𝑚 × (

1 + 1 + 12

1 + 1
)       ;        𝐶𝑀𝐴𝐶 = 0.322 𝑚   

                   

10.5.5. Determinando Posición del centro aerodinámico. 

Para determinar la posición del centro aerodinámico empleamos las ecuaciones (8.7), (8.8), (8.9). 



















1

21

6

b
yMAC

 

 

(8.7) 

t
MAC

MAC x
b

y
x 




2

 

 

(8.8) 

MACMACac Cxx  25,0
 

 

(8.9) 

Entonces:   

𝑦𝑀𝐴𝐶 =
3.536 𝑚

6
× (

1 + 2 × 1

1 + 1
)     ;       𝑦𝑀𝐴𝐶 = 0.884 𝑚 

                          

𝑥𝑀𝐴𝐶 =
2 × 0.884 𝑚

3.536 𝑚
× 0                  ;         𝑥𝑀𝐴𝐶 = 0 𝑚          

 

𝑥𝑎𝑐 = 0 + 0.25 × 0.322 𝑚                ;         𝑥𝑎𝑐 = 0.080599 𝑚 

 

10.5.6. Selección perfil aerodinámico. 

Mediante la ecuación (10.22) calculamos  el coeficiente de sustentación. 

𝐶𝑙𝑐𝑟 =  
2 × 𝐿

𝜌𝑐𝑟 ×  𝑆2 × 𝑉𝑐𝑟
2

 

 

        (10.22) 

Dónde: L=W    
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 W = 29.6724 𝑘𝑔 × 9.81 
𝑚

𝑠2
       ;          W =  291.0627 N  

  

L= 291.0627 N 

Introduciendo los datos obtenidos en la ecuación (10.22). 

𝐶𝑙𝑐𝑟 =
2 × 291.0627 𝑁

0.746025 
𝑘𝑔
𝑚3 ×  1.14 𝑚2 ×  (24.611 

𝑚
𝑠 )

2        ;        𝐶𝑙𝑐𝑟 =  1.13                   

     

En base a los parámetros y características explicadas en la sección 8.13.7. Para tener un perfil 

aerodinámico efectivo, seleccionamos  el perfil NACA 2212 (Figura. 58). 

 
𝐶𝑙𝑚𝑎𝑥+  𝐶𝑙𝑚𝑎𝑥−  𝐶𝑙∝ 𝐶𝑙𝑐𝑟(𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜) 

1.56 0.16 0.07 1.13 
(Figura. 58). Las Gráficas Características adjunto  Anexo 2 Tabla A2.8. 

 

10.5.6.1. Determinando pendiente tridimensional.  

El cálculo de la pendiente tridimensional  se la realiza mediante la ecuación (10.23). 

𝐶𝑙∝ =
𝐶𝑙∝

1 +  
180 ×  𝐶𝑙∝

𝜋2 ×  ℯ × 𝐴

 

 

           (10.23) 

Donde:      ℯ = 0.4 

Entonces:                    

𝐶𝑙∝ =
0.07

1 +  
180 ×  0.07

𝜋2 ×  0.4 × 6.5

           ;        𝐶𝑙∝ = 0.0469 

 

10.5.7. Diseño del hipersustentador (flaps). 

El dispositivo hipersustentador de borde de fuga que nosotros elegimos es el Flap simple (aumento de 

curvatura) por ser el más simple y eso implica una fácil construcción y bajos recursos.   
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Los parámetros de diseño de los flaps (Tabla 10. 9)  y las características explicadas en la sección 9.4.8. 

Nos servirán para el diseño del hipersustentador de borde de fuga. 

 

 

 

 

Entonces:           

𝐶𝑓

𝐶𝑤
= 25%     ;      𝐶𝑓 = 0.25 × 0.32𝑚      ;      𝐶𝑓 = 0.08𝑚 

                          

𝑏𝑓

𝑏𝑒𝑓
= 55%     ;     𝑏𝑓 = 0.55 × 3.54𝑚     ;     𝑏𝑓 = 1.947𝑚 

*     
𝑏𝑓

2
⁄ = 0.9735𝑚 

 

 

10.5.8. Diseño de superficies de mando. 

Determinando 𝐶𝑎𝑙 (Figura .33.)  
𝐶𝑎𝑙

𝐶𝑤
= 33%      ;      𝐶𝑎𝑙 = 0.10626 𝑚 

 Calculo del factor de alabeo ecuación (10.24). 

𝐹𝑎𝑏 =
𝑃 × 𝑏𝑒𝑓

2 × 𝑉𝑐𝑟
 

 

          (10.24) 

Dónde:      P =  velocidad de rol (
𝑟𝑎𝑑

𝑠
) 

La velocidad de rotación se clasifica por tipo y clase de aeronave, para el diseño de los alerones 

recurriremos a los parámetros establecidos Anexo 2  Tabla A2.9. 

 

De la tabla obtenemos:   P= 60° =   
𝜋

3
 𝑟𝑎𝑑    en 1.3 s         

Convirtiendo los datos en velocidad angular (𝜔) .   

𝜔 =  

𝜋
3 𝑟𝑎𝑑

1.3 𝑠
           ;         𝜔 = 0.806 

𝑟𝑎𝑑

𝑠
                   

         

 

Remplazando los datos en la ecuación (10.24). 

𝐶𝑓

𝐶𝑤
= 

20% ~40%    

Si 
𝐶𝑓

𝐶𝑤
 = 20%,

𝑏𝑓

𝑏𝑒𝑓
= 70% 

𝑏𝑓

𝑏𝑒𝑓
=  

50% ~70%   

(Tabla 10. 9).  parámetros porcentuales 𝐶𝑓 𝐶𝑤 & 𝑏𝑓 𝑏𝑒𝑓⁄⁄  
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𝐹𝑎𝑏 =
0.806

𝑟𝑎𝑑
𝑠 ×  3.536𝑚

2 ×  24.611
𝑚
𝑠

        ;      𝐹𝑎𝑏 = 0.057901263 𝑟𝑎𝑑       

Determinando la efectividad del alerón ecuación (10.25). 

𝐶𝑙𝑓𝐴

𝜏
=  − 

114.6 × 𝐹𝑎𝑏 × 𝑐𝑙𝑝

𝜏 × 𝑘 × 𝛿𝑎𝑙
 

         

          (10.25) 

Mediante la (Figura .33) elegimos un parámetro de  𝛿𝑎𝑙 = 35° luego mediante la gráfica adjunta Anexo 2, 

Tabla A2.10.  Obtenemos en valor de k.   

El valor de τ la obtenemos mediante la gráfica adjunta Anexo 2,  Tabla A2.11.  𝜏   Vs  
𝐶𝑓

𝐶𝑤
 .   

𝐶𝑓𝑎𝑙

𝐶𝑤
= 33% 

Para encontrar el valor de −𝐶𝑙𝑝   recurrimos a la gráfica adjunta Anexo 2, Tabla A2.12. −𝐶𝑙𝑝   Vs  

𝐴𝑤 . 

𝐴𝑤 = 6.5   

Entonces:  

𝛿𝑎𝑙 = 35°       ;        k=0.8127 

𝐶𝑓

𝐶𝑤
= 33%     ;       𝜏 = 0.5125 

𝐴𝑤 = 6.5      ;    −𝐶𝑙𝑝 = - 0.525 

Reemplazando los datos obtenidos en la ecuación (10.25). 

𝐶𝑙𝑓𝐴

𝜏
=  − 

114.6 × 0.057901263 𝑟𝑎𝑑 × (− 0.525)

0.5125 × 0.8127 × 35
      ;          

𝐶𝑙𝑓𝐴

𝜏
=  0.239201386       

 

Mediante el valor 
𝐶𝑙𝑓𝐴

𝜏
 obtenido podemos calcular 𝑘2  que nos determinara la envergadura y superficie 

del alerón ecuación (10.26), (10.27). El valor de 𝑘2 se la obtiene de la grafica Anexo 2, Tabla A2.13. 

Que relaciona 
𝐶𝑙𝑓𝐴

𝜏
   vs   𝑘2 .  

 

 

𝑘
2=

𝑏𝑎𝑙
𝑏𝑒𝑓

 
 

(10.26) 

𝑘
2=

𝑆𝑎𝑙
𝑆𝑤

 
 

(10.27) 
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Entonces:  

𝐶𝑙𝑓𝐴

𝜏
= 0.239       ;      𝑘2 = 0.46 

 

 Calculando 𝑏𝑎𝑙  ecuación (10.26). 

𝑘
2=

𝑏𝑎𝑙
𝑏𝑒𝑓

              ;         𝑏𝑎𝑙=0.46×3.536 𝑚          ;        𝑏𝑎𝑙=1.62656  𝑚
 

* 
𝑏𝑎𝑙

2⁄ = 0.81328  𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura. 59). 
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10.6. Diseño del empenaje. 

El elemento estabilizador del avión es la cola, cuyo conjunto se llama empenaje. Por lo general está 

situado en la parte posterior del avión y se compone estructuralmente de dos elementos: el 

estabilizador vertical y el estabilizador horizontal. 

El control es realizado por las partes móviles de los empenajes (elevator, rudder), que permiten 

cambiar de una condición de vuelo estabilizada a otra diferente.  

 

10.6.1. Diseño del empenaje horizontal. 

Para el diseño preliminar de 𝐸𝐻 se empleara los métodos aproximados y datos estadísticos de 

aeronaves similares. 

Tomando como referencia los datos estadísticos de aviones similares mostrados en Anexo 2 Tabla 

A2.2, se realiza una aproximación lineal. A partir de dicha aproximación podemos obtener una 

ecuación estadística de la variación de la superficie de 𝐸ℎ en función de la superficie alar Sw. 

 

 

 

 

 

 

 

0,106

0,319

0,156

0,113

0,319

0,176

y = 0,267x - 0,083

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

Sh
 (

m
²)

S w (m²)

Sh vs Sw

N. código Sw(m²) Sh (m²) 

1 Pointer 0,65 0,106 

2 Yarará 1,357 0,319 

3 Strix 1,12 0,156 

4 Furos 0,684 0,113 

5 Albhatros 1,357 0,319 

6 Céfiro 1,088 0,176 
(Tabla 10. 10).  Anexo 2 Tabla A2.2  
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Entonces:  

𝑆ℎ = 0.2675 × 𝑆𝑤 − 0.083         ;              𝑆ℎ = 0.2675 × 1.1385 𝑚2 − 0.083 

𝑆ℎ = 0.22154875 𝑚2 

Determinando 𝐴𝐻 : Para determinar el alargamiento recurrimos al Anexo 2 Tabla A2.14.  

𝐴𝐻 = 4.7 

 

Calculando 𝑏𝐻 mediante la ecuación (8.10). 

𝐴𝐻 =
𝑏𝐻

2

𝑆𝐻
     ;      𝑏𝐻 = √𝐴𝐻  ×  𝑆𝐻    ;    𝑏𝐻 = √4.7 ×  0.22154875𝑚2                         

  𝑏𝐻 = 1.0200 𝑚         

Determinando   𝜆𝐻 : La configuración  ⨆ elegida determina que el empenaje horizontal tenga un 

ahusamiento igual a 1.  

Entonces:          𝜆𝐻 = 1 

Calculando 𝐶𝑟𝐻 mediante la ecuación (8.11).  

 

𝐶𝑟𝐻 =  
2 × 0.22154875 𝑚2

1.0200 𝑚 × (1 + 1)
      ;       𝐶𝑟𝐻 =  0.217984854 𝑚               

Por la configuración   𝜆𝐻 = 1    la  𝐶𝑟𝐻 = 𝐶𝑡𝐻. 

Calculando 𝐶𝑀𝐴𝐶𝐻 mediante la ecuación (8.13). 

 

𝐶𝑀𝐴𝐶𝐻 =
2

3
× 0.217984854 𝑚 × (

1 + 1 + 1

1 + 1
)     ;      𝐶𝑀𝐴𝐶𝐻 = 0.218 𝑚 

  Calculando MACHy  mediante  la ecuación (8.14). 

 

𝑦𝑀𝐴𝐶𝐻 =
1.0200 𝑚

6
× (

1 + 2 × 1

1 + 1
)       ;          𝑦𝑀𝐴𝐶𝐻 = 0.25425𝑚              

Calculando MACHx  mediante  la ecuación (8.15). 

 

𝑥𝑀𝐴𝐶𝐻 =
2 × 0.25425𝑚 

1.0200 𝑚        
× 𝑂          ;        𝑥𝑀𝐴𝐶𝐻 = 0      
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Calculando acHx  mediante  la ecuación (8.16). 

𝑥𝑎𝑐𝐻 = 0 + 0.25 × 0.218 𝑚               ;             𝑥𝑎𝑐𝐻 = 0.0545 𝑚 

 

10.6.1.1. Calculo del elevador. 

Para el diseño de los elevadores tomaremos como referencia los datos estadísticos de aviones similares 

mostrados en Anexo 2 Tabla A2.15. 

Los parámetros están establecidos son:             0.39  ≤
𝐶𝐸

𝐶𝐻
≤    0.46           

Entonces:      

 
𝐶𝐸

𝐶𝐻
= 0.42 

 

Reemplazando los datos calculamos 𝐶𝐸. 

𝐶𝐸

𝐶𝐻
= 0.42        ;       𝐶𝐸 = 0.42 × 0.217984854 𝑚     ;      𝐶𝐸 = 0.09156 𝑚          

 

La longitud del 𝐶𝐸 será la de iguales dimensiones 𝑏𝐻. 

 

 

(Figura. 60). 
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10.6.2. Diseño del empenaje vertical. 

Para el diseño preliminar de 𝐸𝑣 se empleara los métodos aproximados y datos estadísticos de 

aeronaves similares. 

Tomando como referencia los datos estadísticos de aviones similares mostrados en Anexo 2 Tabla 

A2.2, se realiza una aproximación lineal. A partir de dicha aproximación podemos obtener una 

ecuación estadística de la variación de la superficie de 𝐸𝑣 en función de la superficie alar Sw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑆𝑉 = 0.09 × 𝑆𝑤 − 0.016         ;              𝑆𝑉 = 0.09 × 1.1385 𝑚2 − 0.016 

𝑆𝑉 = 0.1186 𝑚2 

 

Considerando la posición del motor  y como referencia las aeronaves semejantes elegimos la 

configuración en  ⨆. (Figura .37). 

0,072

0,126

0,083

0,126

0,176

y = 0,09x+0,016

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

Sv
 (

m
²)

 

S w (m²)

Sv vs Sw  

N. código Sw(m²) Sv (m²) 

1 Pointer 0,65 0,072 

2 Yarará 1,357 0,126 

3 Strix 1,12  

4 Furos 0,684 0,083 

5 Albhatros 1,357 0,126 

6 Céfiro 1,088 0,176 
(Tabla 10. 11).  Anexo 2 Tabla A2.2  
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Entonces:                                                  𝑆𝑉 = 𝑆𝑉1 + 𝑆𝑉2     

𝑆𝑉 =
0.1186 𝑚2

2
    

𝑆𝑉1
= 0.0593 𝑚2   

Determinando 𝐴𝑉1 : Para determinar el alargamiento recurrimos al Anexo 2 Tabla A2.16.   

𝐴𝑉1 = 2.2 

Calculando 𝑏𝑉 mediante la ecuación (8. 17). 

𝐴𝑉 =
𝑏𝑉1

2

𝑆𝑉1
     ;      𝑏𝑉 = √𝐴𝑉  ×  𝑆𝑉1    ;    𝑏𝑉1 = √2.2 ×  0.0593 𝑚2                        

  𝑏𝑉1 = 0.36𝑚         

Determinando 𝜆𝑉: Para determinar el ahusamiento recurrimos al anexo2 Tabla A2.17.  

Entonces:          𝜆𝑉 = 0.46 

Calculando 𝐶𝑟𝑉 mediante la ecuación (8.18).  

𝐶𝑟𝑉 =  
2 × 0.0593 𝑚2

0.36𝑚 × (1 + 0.46)
      ;       𝐶𝑟𝑉 =  0.226 𝑚               

 

Calculando 𝐶𝑡𝑉 mediante la ecuación (8.19).  

𝐶𝑡𝑉 =  0.226 𝑚 × 0.46      ;        𝐶𝑡𝑉 = 0.10396 𝑚     

 

Calculando 𝐶
MAC V mediante la ecuación (8.20). 

𝐶𝑀𝐴𝐶𝑉 =
2

3
× 0.226 𝑚 × (

1 + 0.46 + (0.46)2

1 + 0.46
)     ;       𝐶𝑀𝐴𝐶𝑉 = 0.172503013 𝑚 

   

Calculando MACVZ  mediante  la ecuación (8.21). 

𝑍𝑀𝐴𝐶𝑉 =
0.36𝑚

3
× (

1 + 2 × 0.46

1 + 0.46
)       ;          𝑍𝑀𝐴𝐶𝑉 = 0.157808216 𝑚              

 

Calculando MACVx  mediante  la ecuación (8.22). 

Donde;                   𝑋𝑡𝑉 =  𝐶𝑟𝑉 −  𝐶𝑡𝑉       ;    𝑋𝑡𝑉 = 0.12204 𝑚  

 

 



 

89 

 

Entonces: 

𝑥𝑀𝐴𝐶𝑉 =
0.157808216 𝑚 

0.36𝑚        
× 0.12204 𝑚         ;        𝑥𝑀𝐴𝐶𝑉 = 0.053496985𝑚     

 

Calculando acVx  mediante  la ecuación (8.23). 

𝑥𝑎𝑐𝑉 = 0.053496985𝑚 + 0.25 × 0.172503013 𝑚     ;      𝑥𝑎𝑐𝑉 = 0.096622739 𝑚 

 

10.6.2.1. Calculo del timón. 

Para el diseño del timón tomaremos como referencia los datos estadísticos de aviones similares 

mostrados en Anexo 2 Tabla A2.18.   

Los parámetros están establecidos son:             0.37 ≤
𝐶𝑅

𝐶𝑉
≤    0.44           

Entonces:       
𝐶𝑅

𝐶𝑉
= 0.41 

Reemplazando los datos calculamos 𝐶𝑅. 

𝐶𝑅𝑣

𝐶𝑣
= 0.41      ;      𝐶𝑅𝑣 = 0.41 × 0.172503013 𝑚      ;        𝐶𝑅𝑣 = 0.0697 𝑚  

 

 
(Figura. 61) 

 

*El perfil aerodinámico del conjunto del empenaje debe ser un perfil simétrico, nosotros emplearemos 

el perfil más empleado Perfil NACA 0012. (Anexo 2 Tabla A2.19.). 
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10.7. Ubicación de los centros aerodinámicos del empenaje  respecto  el centro aerodinámico de 

la plante alar. (𝑪𝒂). 

Determinando 𝐶𝐻: Para determinar el coeficiente de volumen de empenaje horizontal recurrimos al 

Anexo 2 Tabla A2.20.   

Entonces:                                                     𝐶𝐻 = 0.755 

Reemplazando los datos en la ecuación del coeficiente de volumen de empenaje (8.24). 

𝐶𝐻 =  
𝑆𝐻 × 𝑙𝐻

𝑆𝑤 ×  𝐶𝑀𝐴𝐶
                 ;         𝑙𝐻 =

𝐶𝐻 × (𝑆𝑤 × 𝐶𝑀𝐴𝐶) 

𝑆𝐻
    

𝑙𝐻 =
0.755 × (1.14𝑚2 ×  m322.0 ) 

0.22154875 𝑚2
       ;        𝑙𝐻 = 1.2516𝑚 

10.7.1. Estimación del Downwash.  

Ángulos  máximos  y mínimos del perfil lo obtenemos  de la (Figura. 62).  

𝐶𝑙𝑚𝑎𝑥+ = 1.56 

𝐶𝑙𝑚𝑎𝑥− = 0.16 

𝐶𝑙∝ = 0.07 

𝐶𝑙𝑐𝑟(𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜) = 1.13 

Entonces: Calculamos  𝐶𝑙𝑚𝑎𝑥
−  ecuación (10.28). 

𝐶𝑙𝑚𝑎𝑥
− =

1.56 × 0.16

1.56
     ;      𝐶𝑙𝑚𝑎𝑥

− = 0.16   

 

Reemplazando los datos en las ecuaciones (8.27), (8.28).  

Donde: 

𝐶𝑙𝛼 (Pendiente tridimensional)  

𝐶𝑙∝ = 0.0469 

𝜕ℇ

𝜕𝛼
    Coeficiente de velocidad downwash. 

Para determinar  el coeficiente de velocidad downwash recurrimos a la ecuación (8.26). 

 

𝑟 =
2 × 𝑙𝑡

𝑏𝑒𝑓
     ;      𝑟 =

2 × 1.2516𝑚

3.536 m
      ;       𝑟 = 0.7070        

 

Mediante la gráfica Anexo2 Tabla A2.21.  

 

𝐶𝑙𝑚𝑎𝑥
− =

𝐶𝑙𝑚𝑎𝑥
+ × 𝐶𝑙𝑚𝑎𝑥

−

𝐶𝑙𝑚𝑎𝑥
+           (10.28) 
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Obtenemos: 
𝜕ℇ

𝜕𝛼
=  0.46       

Entonces: 

𝛼𝑤𝑠
+ =

𝐶𝑙𝑚𝑎𝑥
+

𝐶𝑙𝛼
     ;     𝛼𝑤𝑠

+ =
1.56

0.0469
        ;         𝛼𝑤𝑠

+ = 33.26226     

 

𝛼𝑤𝑠
− =

𝐶𝑙𝑚𝑎𝑥
−

𝐶𝑙𝛼
      ;    𝛼𝑤𝑠

− =
0.16

0.0469
        ;         𝛼𝑤𝑠

− = 3.41151    

 

Calculando los ángulos positivos y negativos de perdida generados por el ala ecuaciones (8.29), (8.30). 

휀𝑤
+ =

𝜕ℇ

𝜕𝛼

× 𝛼𝑤𝑠
+      ;         휀𝑤

+ = 0.46 × 33.26226    ;     휀𝑤
+ = 15.383  

휀𝑤
− =

𝜕ℇ

𝜕𝛼

× 𝛼𝑤𝑠
−      ;         휀𝑤

− = 0.46 × 3.41151     ;     휀𝑤
− =  1.5778     

 

 

 

 
(Figura. 62) 
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10.8. Fuselaje. 

Mediante la (Figura 43) tomando en cuenta la facilidad de construcción, nosotros elegimos la 

configuración de  fuselaje del tipo cuadrado de aristas redondas. (Figura. 63). 

 

 
(Figura. 63) 

 

10.8.1. Centro de gravedad del Fuselaje. 

Para determinar el centro de gravedad del fuselaje  nosotros emplearemos el método de áreas.  

 

Paso 1. Fijamos  el sistema de coordenadas que nos servirá de referencia. 

 

 

Paso2 descomponemos la figura en piezas simples. 

A1 A2 A4 
A5 

A3 
A6 
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Paso 3  calculamos el área y centro de gravedad de cada pieza. 

 

 

 

Área CG. 

𝐴1 = 2 ∫ 𝑥
1
2

4

0

 𝜕𝑥    ;    𝐴1 = 2 [
𝑥

1
2

+1

1
2 + 1

]

0

4  

 

𝐴1 = 2 (
2 (4

2
3)

3
−  

2 (0
2
3)

3
)   ;  𝐴1 =    10.66 

Determinando el CG1 

mediante la tabla adjunta 

Anexo 2 Tabla A2.22.   

𝑥𝐴1 =
2

5
 𝑎   ;    𝑥𝐴1 = 1.6 

Entonces; 4 − 1.6 = 2.4 

 

 

𝐴2 = 𝑏 × ℎ   ;  𝐴2 =   2 × 4 

𝐴2 = 8 

 

𝑦𝐴2 =
ℎ

2
  ;  𝑦𝐴2 = 2 

𝑥𝐴2 =
𝑏

2
   ;   𝑥𝐴2 = 1 

 𝐴3 =
𝑏 × ℎ

2
   ;  𝐴3 =   

2 × 1

2
 

𝐴3 = 1 

𝑦𝐴3 =
1

3
 × ℎ ;   𝑦𝐴3 = 0.33 

𝑥𝐴3 =
1

3
 × 𝑏  ;   𝑥𝐴3 = 0.66 

 

𝐴4 = 𝑏 × ℎ   ;  𝐴4 =    14 × 5 

 𝐴4 =  70 

 

𝑦𝐴4 =
ℎ

2
  ;  𝑦𝐴4 = 2.5 

𝑥𝐴4 =
𝑏

2
   ;   𝑋𝐴4 = 7 

 

 

𝐴5 = 𝑏 × ℎ   ;  𝐴5 =    3 × 3.4 

 𝐴5 = 10.2 
𝑦𝐴5 =

ℎ

2
  ;  𝑦𝐴5 = 1.7 

𝑥𝐴5 =
𝑏

2
  ;   𝑥𝐴5 = 1.5 

 

 

𝐴6 =
𝑏 × ℎ

2
   ;  𝐴6 =   

3 × 1.6

2
 

𝐴6 = 2.4 

𝑦𝐴6 =
1

3
 × ℎ ;   𝑦𝐴6 = 0.53 

𝑥𝐴6 =
1

3
 × 𝑏  ;   𝑥𝐴6 = 1 

 

 

 

A2 

A4 

A3 

A5 

A6 

𝑦 = √𝑥 A1 



 

94 

 

 

Paso 4 ubicaciones de los C.G. de las piezas en el sistema de coordenadas de referencia. 

 

 

 

Paso 5 sumatoria ecuación (10.29). (10.30). 

 

 

 

    (10.29) 

 

 

    (10.30) 

Entonces:  

 

𝑥𝐶.𝑀. =
10.66 × 2.4 + 8 × 5 + 1 × 5.34 + 70 × 13 + 10.2 × 21.5 + 2.4 × 21

10.66 + 8 + 1 + 70 + 10.2 + 2.4
 

 

𝑥𝐶.𝑀. =
25.584 + 40 + 5.34 + 910 + 219.3 + 50.4

102.26
        ;    𝑥𝐶.𝑀. =

1250.624

102.26
 

 

𝑥𝐶.𝑀. = 12.22984549 

 

𝑦𝐶.𝑀. =
10.66 × 3 + 8 × 3 + 1 × 0.67 + 70 × 2.5 + 10.2 × 3.3 + 2.4 × 1.07

10.66 + 8 + 1 + 70 + 10.2 + 2.4
 

 

𝑦𝐶.𝑀. =
31.98 + 24 + 0.67 + 175 + 33.66 + 2.568

102.26
        ;    𝑦𝐶.𝑀. =

267.878

102.26
 

 

𝑦𝐶.𝑀. = 2.619577547 
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(Figura. 64).  Ubicación del centro de gravedad del fuselaje 

 

10.9. Estabilidad y centrado. 

Dividimos el fuselaje en secciones  para establecer las masas en cada una: 

 
(Figura. 65).  Secciones del fuselaje 

 

Componentes ≈ Kg Masa total Kg 

1 Veletas y pitots 0.02 2.72 

Sistemas giroestabilizados(cámaras) 2.7 

2   Radio Altímetro 0.4 0.658 

Unidad Inercial  0.05 

Air Data Sensors 0.2 

Sondas de temperatura 0.008 

3 Pilotos Automáticos 0.124 3.524 

receptores 0.2 

Adquisición y registro de datos. 1.2 

baterías 2≈1.5 

Actuadores sensorizados 0.2 

servos 0.3 

4 combustible 2.16 2.16 

5 motor 1.10 1.10 

 Masa del fuselaje 𝑀𝐹 5.45 5.45 

 Masa del empenaje  𝑀𝐸 0.8075 0.8075 
(Tabla 10. 12). Distribución de masa por sección. Apéndice 2. 

 

 

Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 Sección 5 
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Calculando el C.G.  Mediante  la ecuación (8.31). 

𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶. 𝐺. =
∑  𝑀𝑂𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂𝑆

𝑃𝐸𝑆𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

 

 M ( kg m)  BRAZO (m)  Masa  (Kg) 

1 0.544 = 0.2 × 2.72 

2 0.27965 = 0.425 × 0.658 

3 2.4668 = 0.7 × 3.524 

4 2.0088 = 0.93 × 2.16 

5 1.1825 = 1.075 × 1.10 

𝑀𝐹 3.3245 = 0.61 × 5.45 

𝑀𝐸 1.5948125 = 1.975 × 0.8075 

∑ 𝑀 =11.4010625 𝐶. 𝐺. = 0.69 𝑀. 𝑇. = 16.4195 

 

 
(Figura. 66).  Ubicación del centro de gravedad del conjunto fuselaje. 
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Implantamos el  grupo alar, ubicando los límites del centro aerodinámico con el cetro de gravedad del 

grupo fuselaje. 

 
(Figura. 67).  Ubicación de la plata alar 

 

10.10. Configuración del tren de aterrizaje. 

Realizamos la configuración del tren de aterrizaje basándonos en aquellos aspectos concernientes a 

un UAV. Además de parámetros de su ubicación Anexo 2 tablas A2.23.   

 

 Los trenes de rodadura. 

 El tren triciclo. 

 Los trenes fijos. (Figura 52). 

 

 

 

 

  

(Figura. 68).   configuración del tren de aterrizaje 
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XI. CONCLUSIONES 

 

Conclusiones y recomendaciones 

El presente trabajo fue la primera aproximación a una  nueva metodología, abierta para la exploración 

de futuros  estudios de diseño de aviones UAV.  Tomando en cuenta todo lo desarrollado, se concluye 

que el tema presenta buenas y varias posibilidades académicas, por el nivel de complejidad del tema, 

el grado de desarrollo tecnológico con visión local (Boliviana) que se puede alcanzar y con múltiples 

aplicaciones en beneficio de muchos sectores de la población y del país. 

Con este trabajo de grado se deja un precedente, que motiva el estudio del diseño de aeronaves UAV 

en nuestro país, no solo como estudio, sino también para implementarlo, pues como se evidencio en 

los primeros capítulos, tiene un gran potencial para diferentes misiones o aplicaciones.  

Generación de planos para el prototipo. 

Se trazó los planos del prototipo para fines experimentales adjunto Apéndice 1, el material aconsejado 

para su fabricación es de fibra de vidrio y madera balsa Apéndice 2. Debido a que son materiales 

relativamente económicos que se pueden encontrar fácilmente. 

Recomendaciones futuras 

Para el mejor desarrollo de la aeronave propuesta, se requiere de múltiples datos experimentales. 

Posteriores a este trabajo (Diseño detallado). 

 

XII.   CRONOGRAMA 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SE 

1 

SE 

2 

SE 

3 

SE 

4 

SE 

1 

SE 

2 

SE 

3 

SE 

4 

SE 

 1 

SE 

2 

SE 

3 

SE 

4 

SE 

1 

SE 

2 

SE 

3 

SE 

4 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.                                 
ANALISIS Y EVALUACION DE DATOS                                 
APLICAR LOS PARAMETROS  DEL 

DISEÑO DEACUERDO A SU MISION                                 
PLANTA ALAR                                 
EMPENAJE VERTICAL Y 

HORIZONTAL                                 
FUSELAJE                                 
CONFIGURACION DEL UAV                                 
REDACCIÓN E IMPRESIÓN DEL 

DOCUMENTO                                 
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En las páginas siguientes se adjuntan los anexos a los que se hace referencia durante la lectura de este 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. ANEXOS 
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APÉNDICE 1 PLANOS DEL PROTOTIPO 
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APÉNDICE 2  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Tabla A1.1  viscosidad molecular dinámica 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla A1.2  atmosfera tipo internacional ISA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Tabla A2.1  parámetros establecidos en el los requerimientos  

 
Tabla A2.2 datos técnicos UAVs semejantes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla A2.3 Coeficientes de resistencia de la superficie planta alar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla A2.4. 

 

Motor elegido 

PLATINUM 26 cc rpm hp 

8900 2.4 



 
Tabla A2.4.1 

 

 

 



 

 

Tabla A2.5  Grafica del factor de corrección  por altitud 

 
Tabla A2.6  Grafica de porcentajes de pesos en aeronaves  

 



 

 
Tabla A2.7 Grafica para determinar la eficiencia y estrechamiento para  el ala 

 

 



 

 
Tabla A2.8. 

 



 

 

 

Factor de alabeo 𝑷(° 𝒔𝒈⁄ )  T (sg) 

Clase 1 Aeronaves pequeñas 

ligeras: aeronaves 

pequeñas, entrenadores 

básico, utilitarios y 

observación. 

60° → 1.3  

Clase 2 Aeronaves de peso 

mediano y 

maniobrabilidad de 

baja a media: búsqueda 

y rescate, transporte 

ligero, planeadores, 

transporte de asalto, 

tácticos. 

45° → 1.4 

Clase 3 Aeronaves grandes 

pesadas de 

maniobrabilidad media 

a baja: transporte 

pesado, bombarderos y 

entrenadores clase 3. 

30° → 1.5 

Clase 4 Aeronaves de gran 

maniobrabilidad: 

   

a) casa táctico, 

agrícola, observación, 

acrobático deportivo. 

90° → 1.3 

b) aeronaves de 

combate, aire – aire. 

90°      → 1 

180° → 1.4 

c) aeronaves  de 

combate aire-tierra. 

90° → 1.7 

Tabla A2.9. 

 

 



 

 
Tabla A2.10. 

 



 

 

Tabla A2.11. 

 



 

 

Tabla A2.12.   

 



 

 

Tabla A2.13.   

 

 



 

 
Tabla A2.14.   

 



 

 
Tabla A2.15. 

 



 
 

 

Tabla A2.16.   

 



 

 
Tabla A2.17.   

 

 



 

 
Tabla A2.18.   

 

 



 

 
Tabla A2.19.   

 

 

 

 



 

 
Tabla A2.20.   

 



 

 
Tabla A2.21.   

 

 



 

 
Tabla A2.22.   

 



 

 

 

Tabla A2.23.   

 



 

 

 

Material Propiedades/Dimensiones Sección 

                          

 

 

Hojas Balsa Densidad: 0,1371 g/cm3 

1/8x4x36” - 3,175 mm  

 

costillas ala, estabilizador 

horizontal y vertical, 

cuadernas 

Fuselaje, recubrimiento. 

¼x4x36”  - 6,35 mm  

 

Suelo y paredes sin carga 

de pago. 

3/8x3x36” - 9,525 mm  largueros 

 

Tiras de Balsa 1/8x3/8x36”   larguerillos 

1x36” - 25,4 mm  

¾x36“ - 19,05 mm  

Borde de ataque: alas, 

estabilizador horizontal y 

vertical 

 1x1x36” - 25,4 mm  

 ¾x¾x36“ - 19,05 mm  

Borde de salida triangular: 

sección final ala y 

estabilizadores 

3/8x1-½x36” - 9,525 mm 

5/16x1-¼x36“ – 7,9375 

mm 

Borde de salida triangular: 

sección final superficies de 

control 

Bloques de Balsa 2x3x36” carenados, wingtip 

 

Contrachapado 1/8x12x36” - 6,35 mm  costillas, cuadernas, 

largueros maestros, y suelo 

para 

Soportar carga de pago. 

Venesta Densidad: 0.51 - 0,68  g/cm3  

3/8x12x24” - 9,525 mm  

Pared de fuego 

Madera solida  

Pino Densidad: 0,600 g/m3 soporte largueros 

Abeto Densidad: 0,5642 g/cm3 

¼x½x36” - 6,35 mm 

Materiales compuestos y metálicos 

Fibra de Vidrio Densidad: 2.46 g/cm3 Encastre 

Empenaje – Ala – Fuselaje 

Tren de aterrizaje 
Aluminio Densidad: 2.7 g/cm3 

Acero   Densidad: 7.8 g/cm3 



Componentes 

 

 

•FTR100/FTR150 Flight Termination Receivers (IRIG o 

Spread Spectrum).  
•Transmisores de  señal de video. 

Transmisores RF 12 V de corriente directa. 

 

CMA: Adquisición y acondicionamiento integrado. 

Sistema muy compacto: 

Sistema con 10 tarjetas tiene un peso de 1.2Kg y unas medidas 

de 125mmx 104mmx 63,5 mm (L x I x H) 

Módulos de entrada para buses digitales, canales analógicos 

etc. 

• Módulos de salida PCM, RS422… 

• Salidas IRIG-106 y GigEthernet 

• Módulo de almacenamiento 

 

Sensores de temperatura 

•Temperatura total Tt. 

•Temperatura de aire exterior OAT. 

Respuesta hasta Mach 0.85 probado en túnel de viento (aunque 

puede funcionar a velocidades superiores). 

 

Versión Piccolo SL,124 g 

•3 entradas RS232 y 14 GPIO configurables.  

•Diferentes frecuencias de trabajo 900MHz, 2.4GHz, 320- 

390 MHz. 

•Visión 3D del terreno. 

•Seguimiento de Objetos móviles. 

•Sistema de aviso/advertencias. 

•Admite Control de Gimbal con cámaras. 

 

Servos marca SAVOX. 

En total se propone utilizar 12 servos por el tamaño de las 

superficies distribuidos así, 6 para la planta alar, 2 para el 

empenaje, 3 para el timón, y 1 para el acelerador.  

 

Batería  

baterías hechas en polímero de litio son muy livianas. 

Otro accesorio que es recomendable usar, es un regulador de 

voltaje, ya que las baterías suben con la carga hasta 13 voltios. 

 

Air Data Sensors 

Sensores inteligentes para la medida de: 

•Presión diferencial (Air Speed, True Air Speed, Mach…..) 

•Presión absoluta (Altitud….) 

•Temperatura. 

•Unidades de medida y velocidad de muestreo configurables. 

Salida analógica 0-5V y digital RS-232 o RS-485. 

•Formato de salida en ASCII o binario. Software de 

configuración compatible con Windows. 



 

Actuador sensorizado 

•Control de Acelerador. 

•Control de Tren de Aterrizaje. 

•Control de flaps, alerones, timón de Profundidad. 

•Retracción de cargas de pago. 

Generación de hasta 12 Nm, recorrido angular de hasta +/-90º. 

Estándar +/- 45º. 

 

Unidad Inercial Incorporada 

Modelo CRISTA. 

Peso: 45-50 g. 

•Incorpora: Magnetómetro, acelerómetro, giróscopo y GPS. 

•Bajo consumo: 800 mW, 5V. 

•Diferentes rangos de aceleraciones y velocidad de giro 

disponibles. 

 

Sistemas giroestabilizados(cámaras) 

•Cloud Cap Technology TASE310 

High Definition Daylight Imaging 

•Cloud Cap Technology TASE350 

Daylight HD / LWIR Night Imaging 

 

•Configuración de sistemas con 2, 3 ó 4 ejes de estabilización. 

•Seguimiento de blanco automático (Video Tracking). 

•Superposición de gráficos en vídeo. 

•Geo-posicionamiento. 

 

Pitot – static probe 

Longitud Standard L=238 mm  

Longitud  maxima L= 600 mm 

Temperatura  de operacion -50 C to +85 C 

Maxima velocidad continua  a -50 C 100 kmh / 62mph. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DATOS TECNICOS  UAV HX-II Alcamari 

 

b = 3.536 m 

Sw = 1.1385 m2  

CP = 10.87 kg 

MM = 29.6724 kg 

PNM = 2.4 hp 

𝑉𝑐𝑟𝑠 = 24.611 m/s 

Techo crucero = 4.800 m 

Radio de acción = 3.5 Km 

Autonomía = 4 h 

 


