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CALCULO ESTATICO DE LA SEMI-ALA DEL
TLALOC II CON MATERIALES COMPUESTOS

Objetivo General
Desarrollar el cálculo estructural y re-diseño de la semi-ala del Tlaloc II con
materiales compuestos, mediante el uso de software de diseño como Ansys,
Catia y Solid Works, y a partir del modelado de la semi-ala someterla a un
análisis
Aplicando como materiales compuestos fibra de vidrio en la piel y fibra de
carbono en los otros elementos estructurales.

Objetivo Particular
El objetivo particular de este análisis radica en la utilización de materiales
compuestos como materia prima de construcción, de esta manera conocer los
esfuerzos y desplazamiento que pueda soportar. y analizar las ventajas y
desventajas que estos nos ofrecen
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Justificación
Los UAV han demostrado sobradamente en diferentes escenarios el gran
potencial que tienen. En cuanto a la obtención, manejo y transmisión de la
información, gracias a la aplicación de nuevas técnicas de protección de la
misma y ya que este tipo de aeronaves son actualmente utilizadas en la mayor
parte del mundo siendo algunas de sus ventajas la posibilidad de uso en áreas
de alto riesgo o de difícil acceso y no requiere la actuación de ningún tipo de
tripulación en la zona de combate. o lugares riesgosos. México no puede
quedarse atrás en la utilización de este tipo de aeronaves es por eso que el
propósito es construir una aeronave del tipo MULTIMISION las características de
diseño del TLALOC II lo convierten en un medio de investigación. Además por
tratarse de un avión no tripulado, el TLALOC II puede transportar un equipo
especial para la observación y vigilancia aérea cubriendo necesidades tales
como:
Fotografía aérea
Sondeo meteorológico y estimulación pluvial
Observación y vigilancia costera
Análisis de los índices de contaminación

El TLALOC II es capaz de transportar una carga de paga de 35 kg con una
autonomía de 5 hrs del tipo UAV y el TLALOC II es un ejemplo de aeronave de
este tipo

Alcance
El alcance de dicho proyecto es modelar el ala en CAD con ayuda de CATIA y
SOLIDWORKS y hacer un análisis estático para determinar las cargas, los
esfuerzos y las deformaciones a los cuales estará expuesta la semiala a
determinando nivel de vuelo utilizado ANSYS como software de apoyo para
obtener dichas características y resultados, cabe señalar que estamos utilizando
materiales compuestos como principal materia prima para incrementar el
desempeño estructural de la semi-ala
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Metodología
MODELADO EN CAD:
 Recopilación de información del ala Tlaloc II
 Planos del ACR Tlaloc II

 Modelado del ala
 Piel
 Estructura

 Ensamble
CARGAS SOBRE EL ALA:
 Calculo de la envolvente de vuelo
 Calculo de las velocidades de diseño
 Calculo de la distribución de carga a lo largo de la semi-envergadura

 Calculo de las fuerzas aerodinámicas sobre el ala
CALCULO DE ESFUERZOS EN EL ALA
 Análisis en ANSYS
1. Definición de materiales

 Calculo de esfuerzos cortantes
2. Resultados

 Calculo de esfuerzos equivalentes (Von Mises)
3. Resultados

 Calculo de esfuerzos Normales
4. Resultados
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Marco Teórico
El Tláloc II es un prototipo de un vehículo aéreo no tripulado UAV que es
una aeronave que vuela sin tripulación humana a bordo. Son usados
mayoritariamente en aplicaciones militares. Para distinguir los UAV de los
misiles, un UAV se define como un vehículo sin tripulación reutilizable, capaz de
mantener un nivel de vuelo controlado y sostenido, y propulsado por un motor de
explosión o de reacción.
El ejemplo más antiguo fue desarrollado después de la primera guerra mundial, y
se emplearon durante la segunda guerra mundial para entrenar a los operarios
de los cañones antiaéreos. Sin embargo, no es hasta poco más que a finales
del siglo XX cuando operan los 'UAV mediante radio control con todas las
características de autonomía.
Modelos mexicanos
S4 Ehécatl por Hydra Technologies-ESIME TICOMAN
E1 Gavilán por Hydra Technologies
S5 Kukulcan por Hydra Technologies
Los UAV han demostrado sobradamente en diferentes escenarios y,
especialmente en la Guerra del Golfo y en la Guerra de Bosnia, el gran potencial
que tienen. En cuanto a la obtención, manejo y transmisión de la información,
gracias a la aplicación de nuevas técnicas de protección de la misma (Guerra
electrónica, criptografía) resulta posible conseguir comunicaciones más seguras,
más difíciles de detectar e interferir.
Lo particular de este trabajo es que al realizar el cálculo estructural de la semiala del TLALOC II utilizaremos materiales compuestos los cuales serán fibra de
vidrio para la piel y fibra de carbono en la estructura principal del ala.
Fibra de vidrio
La fibra de vidrio es un material
extremadamente finas de vidrio

que

consta

de fibras numerosas

y

El vidrio es un material amorfo, con estructura cristalina, compuesto
principalmente por óxidos de silicio y otros óxidos metálicos que según la
proporción en la que se encuentra presente confiere al vidrio unas determinadas
características.
De forma general presentan buena resistencia a impacto y son buenos aislantes.
Son más baratas que la fibra de carbono o kevlar.
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Los tipos de fibra de vidrio más usados en aplicaciones aeronáuticas son el
vidrio S (para aplicaciones en las que requiera alta resistencia a la tracción) y
vidrio E (presenta buenas propiedades de aislamiento eléctrico), este último es el
más empleado en la producción de fibras de vidrio textil.

Algunas de las características más destacadas de la fibra de vidrio son:

Buena resistencia a tracción
Buena resistencia al calor y al fuego

Buena resistencia a agentes químicos y a la humedad
Alto coeficiente de dilatación térmica

Baja constante dieléctrica y alta resistencia dieléctrica que la hacen ideal
para aislamiento eléctrico
Algunas de las principales propiedades de la fibra de vidrio se muestran en la
siguiente tabla

PROPIEDADES
Densidad (g/cm^3)
Resistencia a la
tracción (MPA) a 27ºC
Resistencia a la
tracción (MPA) a 250 ºC
Moduo elástico a
tracción (GPa) a 27ºC
Constante dieléctrica
(10^8 hz)

TIPOS DE FIBRA DE VIDRIO
A

C
2.50
2410

D
2.49
3100

--------------- ------------67.6
68.9
6.9

6.2

E

S

2.16
2400

2.54
3400

2.49
4600

--------------

3000

4200

51.7

72.5

85.0

3.6

5.8

4.5

Tabla 1.1
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Fibra de carbono
Las fibras de carbono son los refuerzos más empleados en la fabricación de
compuestos, de altas características mecánicas. Se obtienen mediante un
proceso de descomposición térmica de tres precursores principalmente (Rayon,
PAN, Pitch). De estos tres precursores el más utilizado para la obtención de las
fibras de carbono es el poliacrilonotrilo (PAN).
De forma muy resumida el proceso de obtención de fibra de carbono podría
esquematizarse en tres etapas fundamentalmente: oxidación bajo tensión a 200300ºC, carbonización en atmósfera inerte entre 1000-1700ºC y grafitización en
atmósfera inerte entre 1700 y 3000ºC.
Las altas características mecánicas de las fibras de carbono son debidas al alto
grado de orientación de los cristales a lo largo de los ejes de las fibras.
Dependiendo del proceso de fabricación se obtienen fibras de alta resistencia y
alargamiento a la rotura o fibras de alto módulo (llamadas fibras de grafito) de
gran aplicación en el campo aeroespacial.

Las mejores propiedades de la fibra de carbono son:
Alta resistencia especifica
Alto módulo específico
Buena resistencia a disolventes orgánicos
Inerte frente a la humedad y los disolventes
Algunas características importantes de la fibra de carbono
Fibra de alta resistencia (T300): Densidad de 1.75g/cm3, resistencia a tracción
de 3500MPa, módulo elástico de 230GPa, un diámetro de fibra de 7 micras y un
alargamiento del 1.5%.
Fibra de módulo intermedio (T800 H): Densidad de 1.80g/cm3, resistencia a
tracción de 5600MPa, módulo elástico de 294GPa, un diámetro de fibra de 5.5
micras y un alargamiento del 1.8%.
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MODELADO EN CAD
Ala
El ala debe soportar cargas aerodinámicas, el peso y la presión del combustible,
cargas producidas por el tren de aterrizaje, las cargas muertas y las cargas de
inercia, nosotros solo nos dedicaremos a analizar y obtener los valores de las
cargas aerodinámicas del ala. La carga alar es un factor muy importante, es un
parámetro aerodinámico de una aeronave que consiste en el peso de ésta
dividido por el área del ala.
Diseño en CAD
Nosotros nos basamos para diseñar el ala en CAD en la plataforma CATIA
V520, La importancia de tener el ala diseñada en una plataforma CAD es que
con las herramientas de hoy en día es más fácil, preciso y rápido obtener los
resultados deseados , ya sean preliminares o detallados mediante software
especializados como: SOLIDWORKS,CATIA, ETC…y para el análisis en
nuestro caso ocupamos los siguientes software especializados de CAE como
ANSYS,SAP ,ABACUS,COMSOL ,de estos nosotros ocupamos ANSYS
(ANSYS es una plataforma que trabaja con el método de elemento finito) para
obtener los análisis de esfuerzos y la deformación en el ala debido a las fuerzas
aerodinámicas producidas en el ala.
GEOMETRIA
La geometría esta especificada por la tesis del ACR TLALOC II, cabe señalar
que la geométrica de los elementos estructurales, tanto como en la piel no sufrió
ninguna modificación, por lo cual se anexara los planos utilizados para diseñar
y/o dibujar el ala en CAD.
Utilizamos el perfil aerodinámico GAW 1 utilizado originalmente en el ACR
TLALOC II. Utilizamos las siguientes coordenadas para dibujar los perfiles de
raíz y punta (revisar el apéndice).
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PLANOS ACR TLALOC II

CAD figura 1.- Vista en Planta.
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CAD Figura2.- Vista frontal.

CAD Figura3.-Vista Lateral.
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MODELADO
PIEL
La piel fue modelada con 2 tipos distintos de perfiles aerodinámicos, los perfiles
utilizados fueron NACA 0015, utilizado en el winglet y el GAW1 utilizado como
perfil aerodinámico principal, es decir proporcionara el mayor levantamiento ya
que sera utilizado en la semi-ala.

CAD Figura4.- Parametrización del GAW1.

CAD Figura5.- Perfil GAW1 en plano.
Insertamos las coordenadas el perfil con respecto a las tablas del GAW1 que
se anexan en el apéndice. Con las coordenadas se parametrizo el perfil
dejandolo en funcion de la cuerda del perfil para este caso la c=110cm en la raiz
y en la punta la cuerda tanto las dimensiones del perfil estan escaladas, ya que
nuestra ala tiene angulo de flechado y conicidad.
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Las dimensiones del perfil de raiz estan escaladas a ½ ya que la cuerda del
perfil de punta c=55cm.
Teniendo los perfiles de la raiz y la punta con sus respectivas medidas y bien
localizados según los planos del ACR TLALOC II, ahora solo utilizamos la
funcion multi-section-solid para unirlos, generando asi la semi-ala.

CAD Figura6.- Ala extruida (sólida).
Ahora es necesario realizar la union del winglet con la semi-ala, para poder
realizar eso ocupamos la funcion de revolucionar el perfil de punta para generar
un codo que una el ala con el winglet.

CAD Figura7.- Codo para unir ala y winglet.

CAD Figura8.- Codo y/o Union (Sólida).

Teniendo la union de la semi-ala con el winglet ahora hay que considerar que el
winglet ocupa un perfil NACA0015(vease las coordenadas del perfil en el
apéndice).
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CAD Figura10.- Posición del Winglet.

CAD Figura11.- Parametrización
Winglet y plano.

El winglet tambien esta escalado en la punta. En la raiz tiene una
c=55cm(cuerda) y la punta tiene una c=35cm y a una altura de 69cm como lo
indican los planos del ACR TLALOC II, estos 2 sketches de igual manera la
unimos con un multi-section solid, el diseño de la piel se realizo de forma solida
para despues poder ingresar el espesor, utilizando una funcion de vaciado o un
SHELL.
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CAD Figura 12.- extrusión del winglet ya unido a la semi-ala.
CAD Figura 13.- Operación de vaciado en
CATIAV5 20( así ya queda definido el espesor
de la piel (.065cm), el espesor de la piel se
realizo hacia afuera del ala para que no
afectara al momento de unir con la parte
estructural).

CAD Figura 14.- Arbol de Funciones.
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ESTRUCTURA
La parte estructural se realiza de una forma similar hasta cuando se tiene la piel
completa en forma sólida. De esa forma hay que realizar las siguientes costillas
que tienen un espesor de
0.065 cm, Entonces cuando tenemos el ala de
forma sólida y queremos sacar las costillas solo hay que realizar unos cortes con
un rectángulo y un rectangular pattern, tomando en cuenta como ancho del
rectángulo de corte la distancia que debe haber entre costillas y dejando el
espacio que del espesor de la costilla para realizar la operación pattern, así
quedara la semi-ala particionada en las 8 costillas que lleva con sus respectivas
dimensiones.(estos pasos se repiten de igual manera para el winglet, pero ahora
en otro plano ya que el winglet está de forma vertical.
En las siguientes figuras se describe el modelado en CAD de la semi-ala.
Definiendo los elementos estructurales, hay que considerar que se ocuparan 2
vigas principales que van de raíz a punta ,2largeros de raíz a la costilla n°5 y
los aligeramientos que deben llevar las costillas, todas estas partes van
escaladas de raíz a punta por que la cuerda de cada costilla disminuye conforme
se aleja de la raíz hasta la relación de ½ , entonces tantos vigas, como
largueros, como aligeramientos sufren una disminución.
De igual manera al finalizar este modelado todo debe quedar definido como una
sola parte que se le nombro estructural, ya que esta parte la utilizaremos con
Fibra de Carbono.
(la extrusión y el removido de los aligeramientos, para realizarlos se ocupó una
función booleana )

CAD Figura15.- Plano de las Vigas principales.
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CAD Figura 16.- Plano de los largueros.

CAD Figura 17.- Plano de los aligeramientos, D=7cm,D=10cm y D=7cm. En raíz.
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CAD Figura18.- Semi-ala (estructura)
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CAD Figura19.- Estructura vista en planta.

CAD Figura20.-largueros hasta la costilla n°5.

CAD Figura20.1 Árbol de Funciones.
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ENSAMBLE
Una vez teniendo las 2 partes definidas como Piel y Estructura, es necesario
abrir el modulo en CATIAV5 de Ensamble, teniendo ya abierto este módulo, hay
que agregar los 2 archivos que anteriormente realizamos.
La importancia de realizar este paso y no hacerlo completo desde el principio es
que nosotros utilizaremos 2 materiales compuestos deferentes para analizar
FIBRA DE CARBONO (ESTRUCTURA) Y FIBRA DE VIDRIO (PIEL).Para
ANSYS es más fácil identificarlo como 2 piezas distintas y ensambladas, al
momento de definir el material de los elementos, o al momento de definir la
geometría en el módulo de ANSYS.
Teniendo ya los 2 cuerpos unidos en el módulo de ensamble de CATIA, hay que
guardar el archivo, y recordar que debemos guardar el archivo nuevamente pero
con la extensión .stp ya que este archivo es el que ocuparemos para importar a
ANSYS.

CAD Figura21.- Ensamble y árbol de funciones, con las 2 partes ensambladas.
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CAD Figura22.-Ensamble

CAD Figura23.-Ensamble
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CARGAS SOBRE EL ALA
CALCULO DE LA ENVOLVENTE DE VUELO
La envolvente de vuelo es la representación gráfica de las velocidades y factores
de carga a los que se somete una aeronave bajo condiciones de vuelo por
maniobra y por ráfaga. Representa la interface entre el estudio aerodinámico y el
estructural
Para esta aeronave el cálculo se realización en base a los requerimientos del
FAR 23 en su apéndice A, ósea para aeronaves con peso menor a 2721.6 Kg
(6000 lb) y de la categoría UTILITARIA

Tomando como punto de partida las siguientes características de diseño
Peso de diseño

W=150 kg (330.69 lb)

Superficie alar

S=5.445m^2(58.6091 lb)

Coeficiente de levantamiento máximo positivo

Cl max(+)=0.9625

Coeficiente de levantamiento máximo negativo

Cl max(-) =-.8172

Carga alar

w/s=27.5482 kg (5.6422 lb/ft)

(1.1)

Si el Clmax teórico del perfil es 1.59 (teórico) (ver graficas características del
perfil anexa en el apéndice anexo) el Cl max real del ala es de 0.9625(real) para
la curva de desplome negativo, la reglamentación establece que se pueda
considerar un Clmax=1.35 entonces el Clmax promedio seria de :
CLs =
CLs=0.8172
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Calculo de las velocidades de diseño
Para la categoría utilitaria el factor de carga básico n1 es igual a 4.4 entonces el
cálculo de las velocidades mínimas de diseño según el FAR 23 queda de la
siguiente forma
Para aletas abajo (Vf)
=

(1.2)

Vfmin= 54.8079 (kts)
Para maniobra (VA)
=

(1.3)

VAmin= 74.73 (kts)

Para crucero (Vc)
=

(1.4)

Vcmin= 84.7071 (kts)
Para picada (VD)
=

(1.5)

VDmin= 119.5809 (kts)

Nota: Factores de carga limite por maniobra (tabla A-1 FAR 23)
n1 (factor de carga limite positivo por maniobra)=4.4
n2 (factor de carga limite negativo por maniobra)=-.5 n1= -.5(4.4)= -2.2

21

Calculo de la función que determina la curva de maniobra
positiva y negativa de la parábola
Para determinar de esta región de la envolvente partimos de la definición de
factor de carga

n=

(1.6)

Dónde:
Vs= velocidad de desplome (velocidad mínima de sustentación para producir un
levantamiento igual al peso)
Simplificando:
n=

(1.7)

Para la parte positiva procedemos a calcular la Vs

w= (1/2) p S

Clmax

(1.8)

Para la curva de la región positiva tenemos lo siguiente
CLmax(+) =0.9625
w= 150 kg (330.69lb)
p=0.125 UTM/

(1.9)
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Para la curva de la región negativa tenemos lo siguiente

CLmax(-) =0.9625
w= 150 kg (330.69lb)
p=0.125 UTM/

(1.9.1)

Los factores de carga en función de las velocidades se encontraran con las
siguientes expresiones

n(+)=

n(-)=

Trazo de la envolvente de vuelo por maniobra

Para realizar el trazo de la envolvente se llenan las siguientes tablas, para poder
establecer los puntos que conformaran parte curva de la envolvente.

Velocidad (kts)
V
10
20
30
…
VA

Velocidad (kts)
V
…
…
…
…

…
…
…

10
20
30
X
40

Tabla 1.2

…
Tabla 1.3
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En la primera tabla, se calculan los factores de carga desde cero hasta la
velocidad VA (en la cual el factor de carga es igual a n1). En la segunda tabla las
iteraciones se realizan hasta hallar un valor superior y otro inferior al de n 2, con
los cuales poder interpolar el valor X de velocidad que corresponde al factor de
carga n2. Esta última velocidad es la velocidad a partir de la cual, la parte
negativa de la gráfica se vuelve constante.
Nota: los valores de n para la tabla nos dan valores positivos, sin embargo al
graficar, dichos valores se grafican como si fuesen negativos, es decir, por
debajo del eje.

La tabla queda de la siguiente forma:

V(kts)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
41.59
45.13
50
54.8
55
60
65
70

n(+)
0
0.01445314
0.05781255
0.13007825
0.23125022
0.36132847
0.52031299
0.70820379
0.92500087
1
1.17747807
1.44531386
1.73613414
1.74882977
2.08125196
2.44258043
2.83281517

n(-)
0
-0.01227466
-0.04909863
-0.11047191
-0.1963945
-0.30686641
-0.44188763
-0.60145816
-0.78557801
-0.84927272
-1
-1.22746563
-1.47445136
-1.48523342
-1.76755051
-2.07441692
-2.40583264

FACTORES DE CARGA EN FUNCIÓN DE LAS DIFERENTES VELOCIDADES TABLA 1.4
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Al tener completas estas tablas la gráfica de la envolvente de vuelo por
maniobra se puede construir como muestra la figura siguiente según el FAR 23

Línea horizontal de valor n1
que va desde Va hasta Vd
Curva proveniente de la
primera tabla

Curva proveniente de la
segunda tabla

Línea horizontal de valor n2
que va desde Vx hasta Vc

Figura 1.1
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Línea recta que decrece desde
n2 hasta:
-1 si es utilitario o acrobático
0 si es normal

Envolvente de Vuelo Por Ráfaga
Factor de carga por ráfaga
El factor de carga por ráfaga se obtiene de la siguiente expresión

(1.10)
(1.11)
(1.12)

50 ft/s
25 ft/s
=2.805 ft

Vc ; es la velocidad de la aeronave (kts); es la misma que se obtiene en las
velocidades de diseño para la envolvente por maniobra =84.70 kts
a ; es la pendiente de la curva Cl vs α. =4.5130

Partiendo de que el factor de carga por ráfaga actúa solo en el ala, la pendiende
de la curva de levantamiento del ala es a=0.078768

a=

(1.13)

a=
a= 57.2957 (0.078768)
a=4.513073
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Sustituyendo nuestros valores en las ecuaciones nos queda:

(1.14)

= 11.66

(1.15)

0.605

Para 50 ft/s

Para 25 ft/s
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Los datos de la envolvente de vuelo por ráfaga quedan mostrados en la
siguiente tabla
v
0
5
10
15
20
25
30
35
40
41.59
45.13
50
54.8
55
60
65
70
74.73
80
90
95
119.58
120

=50ft/s
1
1.2429
1.4858
1.7287
1.9716
2.2145
2.4574
2.7003
2.9432
3.0204422
3.1924154
3.429
3.662184
3.6719
3.9148
4.1577
4.4006
4.6303834
4.8864
5.3722
5.6151
6.8091964
6.8296

=-50ft/s
1
0.7571
0.5142
0.2713
0.0284
-0.2145
-0.4574
-0.7003
-0.9432
-1.0204422
-1.1924154
-1.429
-1.662184
-1.6719
-1.9148
-2.1577
-2.4006
-2.6303834
-2.8864
-3.3722
-3.6151
-4.8091964
-4.8296

=25ft/s
1
1.12145
1.2429
1.36435
1.4858
1.60725
1.7287
1.85015
1.9716
2.0102211
2.0962077
2.2145
2.331092
2.33595
2.4574
2.57885
2.7003
2.8151917
2.9432
3.1861
3.30755
3.9045982
3.9148

=-25ft/s
1
0.87855
0.7571
0.63565
0.5142
0.39275
0.2713
0.14985
0.0284
-0.0102211
-0.0962077
-0.2145
-0.331092
-0.33595
-0.4574
-0.57885
-0.7003
-0.8151917
-0.9432
-1.1861
-1.30755
-1.9045982
-1.9148

Factores de carga de la envolvente de vuelo tabla 1.5

28

La grafica por ráfaga se traza sobre la de maniobra:

Figura 1.2

Al trazar la envolvente por ráfaga sobre la de maniobra, se obtiene la verdadera
Envolvente de Vuelo y se pueden presentar dos casos:
1.- Las líneas por ráfaga (puede ser solo una de ellas) salen fuera del área de la
envolvente por maniobra (como en la figura superior), entonces se dice que la
envolvente de vuelo es CRITICA POR RÁFAGA y queda trazada como se ve a
continuación:

Figura 1.3
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2.- Las líneas por ráfaga no salen en ninguna ocasión de los límites de la
envolvente por maniobra; en este caso la envolvente de vuelo es CRITICA POR
MANIOBRA y queda trazada como:

Figura 1.4

En la envolvente de vuelo, la zona mas importante es la marcada por la línea
negra; dentro de esta, la aeronave soportara los factores de carga para los que
es diseñada y podrá maniobrar sin ningún problema estructural, bajo cualquier
condición de vuelo. se anexa la siguiente figura 1.4.1 como el esquema general
de las condiciones de la aeronave y las partes importantes de la envolvente.

Figura 1.4.1 Esquema envolvente de vuelo
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Envolvente de vuelo del Tlaloc II
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Grafica de la envolvente de vuelo del TLALOC II 1.5

La envolvente de vuelo obtenida es crítica por ráfaga por lo anterior se procede
con los cálculos de las fuerzas a las cuales estará sometida el ala
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Calculo de la distribución de carga a lo largo de la
semi-envergadura

Ya que se tienen los puntos críticos del diseño estructural de la aeronave, se
podrían calcular los factores de carga que se encuentran en estos, para los
puntos positivo y negativo corresponden a la envolvente de vuelo de ráfaga.
Estos valores los podemos encontrar en las líneas de velocidad de ráfaga
quedando los siguientes valores de carga:

nmax(+)= 5.3722
nmax(-)=-3.3722
Como se puede ver el factor de carga máximo positivo es de 5.3722 y el factor
de carga mínimo es de -3.3722, y están sujetos a ocurrir cuando se nos presente
una ráfaga en vuelo ascendente y descendente.

Calculo de las fuerzas aerodinámicas
Tenemos distintas fuerzas que actúan sobre una ala como:
 Fuerzas de inercia
 Fuerzas muertas
 Fuerzas Aerodinámicas
En esta tesina nos enfocaremos en el cálculo de las fuerzas aerodinámicas. Que
son simplemente las fuerzas de levantamiento (Lift) y resistencia al avance
(Drag), como normalmente se conocen en aerodinámica, sin embargo hay que
mencionar que el enfoque de la tesina es de tipo estructural, entonces hay que
convertir esas fuerzas a Fuerzas Normales y Fuerzas Cordales para que puedan
ser analizadas de modo estructural.
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Posteriormente se observa el comportamiento de las fuerzas normal y cordal Fn
y Fc en la Figura 1.6.1. Ahora debemos saber que para analizar estas fuerzas es
primero conocer los coeficientes de levantamiento y los coeficientes de arrastre
(véase la gráfica en el Apéndice), también debemos tener en cuenta que
conforme se varia el ángulo de ataque alfa se van generando las fuerzas
entonces es imperativo tener las siguientes condiciones de vuelo para el análisis
tenemos que llevar acabo.
1.-Angulo de ataque (+) y grande (ángulo de ataque máximo positivo
2.-Ángulo de ataque (+) y pequeño
3.-Ángulo de ataque (-) y pequeño
4.-Ángulo de ataque (-) y grande (ángulo de ataque máximo negativo)

Figura 1.6 Condiciones de vuelo con respecto a α°
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Después de conocer las condiciones de vuelo y haber obtenido los coeficientes
aerodinámicos ( Cl y Cd) tenemos que convertirlos a coeficientes estructurales
(Cn = coeficiente normal y Cc = coeficiente cordal), para eso utilizaremos las
ecuaciones Ecu 1.16 y Ecu1.17, conociendo los coeficientes y las condiciones
de vuelo se pueden desarrollar las ecuaciones. (agregamos una condición de
vuelo con α°=0°)

Cn=CL cosα+ CD senα
Cc=CD cosα+ CL senα

(1.16)
(1.17)

Como se puede observar el ángulo siempre es el mismo, ya que el ala no cuenta
con torcimiento y los únicos valores que varían son los de resistencia y
levantamiento.
Finalmente se podrán saber las fuerzas que actuara sobre el ala
siguientes expresiones

Fn =

(1.18)

Fc =

(1.19)

con las

Figura 1.6.- Diagrama de Fuerzas

El diagrama muestra las fuerzas de levantamiento y de arrastre (drag) con sus
respectivas componentes Fc y Fn
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Teniendo los valores necesarios para realizar las ecuaciones 1.16, 1.17, 1,18 y
1,19 obtenemos los datos con las siguientes tablas.

Cuadro de Datos
S
5.4 45
p
VA
VC
VD

58.6091

0.5495
74.73 Kts
84.7 kts
119.58 kts

34.44 m/s
43.57 m/s
61.51m/s

Tabla 1.6 Datos a utilizar durante el cálculo de las fuerzas aerodinámicas que
actúan sobre el ala

Tabla 1.7 Condiciones de vuelo, α, CL y Cd

Tabla 1.8 Resultados Cn y Cc

Una vez obteniendo los coeficientes normal y cordal proseguiremos a encontrar
las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el ala, existen fuerzas muertas y
fuerzas de inercia, sin embargo esta tesina solo se enfoca a encontrar y analizar
con las fuerzas aerodinámicas.
Las fuerzas se obtuvieron con las ecuaciones 1.18 y 1.19 mencionadas
anteriormente.
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Las fuerzas normales y cordales se sacan a diferentes velocidades y con sus
respectivas condiciones:
Velocidad de maniobra
Velocidad de crucero
Velocidad de picada

VA (N)
Fn
Fc
1656.1 -419.863
851.711
-26.863
550.218 15.97406
443.409 21.94105
-1418.5 -303.797

VC (N)
Fn
2650.48
1363.11
880.587
709.646
-2270.15

Fc
-671.962
-42.9924
25.56542
35.11519
-486.206

VD (N)
Fn
Fc
5282.618 -1339.28
2716.785 -85.6874
1755.082
50.954
1414.383 69.98749
-4524.6
-969.05

Tabla1.9 Resultados de las fuerzas normales y fuerzas cordales (Newton).

Observamos en los resultados que en las tres velocidades sus los valores
críticos se dan con la condición numero 1 (Angulo de ataque (+) y grande
(ángulo de ataque máximo positivo)

Estos valores críticos son los que están actuando aerodinámicamente sobre el
ala y utilizaremos estas magnitudes para poder realizar el análisis en ANSYS,
por diseño se trabaja con los valores críticos.
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CALCULO DE ESFUERZOS EN EL ALA

Análisis en ANSYS
Es importante recordar que trabajaremos con las fuerzas críticas con las
magnitudes y unidades ya señaladas en la Tabla 1.9, una vez obtenidas las
fuerzas normales y cordales que representan las fuerzas aerodinámicas
aplicadas al ala, procederemos a analizar el ala ya diseñada en CATIA V5 20
con el software ANSYS 14.

Definición de materiales

Trabajaremos con materiales compuestos en este caso son fibra de vidrio
(utilizada en la piel) y fibra de carbono (utilizada en los elementos estructurales)
Como ANSYS 14 no tiene definido estos materiales en su biblioteca, es
necesario investigar las propiedades mecánicas de estos revolucionarios
materiales compuestos, insertando las propiedades de dichos materiales a
ocupar.

Material Fibra de carbono
• AS4/3501-6 es la denominación de un material compuesto con matriz
epoxica y refuerzo de fibra de carbono.
• Forma: sentido unidireccional, fibra area-peso de 145g/m², con un
contenido de curado de resina de 28% y 34%, típicamente el espesor de
la capa es de 0.0041 hasta 0.0062 pulgadas
• Fibra: fibras AS4 son continuos filamentos de carbón.
• Matriz: 3501-6 es un curado de resina epoxica
• Fibra de alta resistencia (T300): Densidad de 1.75g/cm3
• Resistencia a tracción de 3500MPa
• Módulo elástico de 230GPa

37

Material Fibra de Vidrio
Las propiedades mecánicas del composite fibra de vidrio-resina epoxy en 2D
usadas en el cálculo aparecen en la Tabla 2.0 este sistema de material está
constituido por un sistema de 0º 50% , +/- 40º 50% con un volumen en fibra del
50%

Tabla 2.0 Propiedades mecánicas de la Fibra de vidrio.

Ya conociendo las propiedades mecánicas de los materiales que ocuparemos,
los daremos de alta en la biblioteca de ANSYS 14. Utilizaremos como plataforma
de análisis ANSYS WORKBENCH.
Abrimos ANSYS WORKBENCH y seleccionamos ( static structural), ubicado en
la barra del lado izquierdo.

38

Nos desplegara el siguiente modulo para poder importar el ensamble y/o
geométrica que ya tenemos en CATIAV5 20

Ahora es momento de declarar las propiedades de los materiales para que
cuando agreguemos el ensamble podamos definir el tipo de material con el que
vaya a trabajar.
Hacemos click en Engineering data y nos desplegara la siguiente pantalla.

Agregamos los nuevos materiales en CLICK HERE TO ADD A NEW MATERIAL
nos pedirá el nombre del material para definirlo y así darlo de alta y poder
utilizarlo cuando definamos la geometría.
Hay que tomar en cuenta que los materiales con los que estamos trabajando son
anisotrópicos por lo que debemos escoger la opciones el en menú que se
despliega en la parte izquierda.
“Un material es anisotrópico si sus propiedades mecánicas son diferentes en diferentes
direcciones. En general, las propiedades mecánicas de los materiales anisotrópicos no son
simétricas con respecto a ningún plano o eje.”
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Una vez sombreada la opción nos desplegara las siguientes ventanas donde ya
entraremos a introducir los datos de los materiales.
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Ya con ambos materiales cargados, insertamos la geometría atreves de una
extensión .stp utilizando el módulo de static stress, vamos a geometría y le
damos en browse y buscamos nuestro archivo .stp para abrirlo.

Nos desplegara una ventana nueva donde después de varios segundos abrirá
nuestra ala, ya definida en 2 cuerpos, estructura y piel, porque la definimos en 2
cuerpos, porque ocuparemos 2 materiales distintos, la fibra de vidrio para la piel
y la fibra de carbono para los elementos estructurales como lo son:
Vigas principales
Largueros
Costillas
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Ya teniendo las geometrías disponibles y todas con palomita verde
procederemos a generar la malla, es importante definir la calidad de la malla ya
que de esta dependerá que tan exacto sea el resultado. Después de varios
minutos generando la malla y sin marcar ningún error nuestra ala queda mallada
de la siguiente manera.
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Escondemos la piel para apreciar el mallado de la parte estructural interna.
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Ahora a insertar cargas y a definir apoyo, en este caso se define como apoyo a
la primera costilla ya que es la costilla de raíz que representa la unión del
fuselaje. Después añadimos las cargas aerodinámicas que obtuvimos durante el
análisis de las fuerzas cordales y fuerzas normales, la carga es aplicada sobre la
el patín de las vigas principales y es una fuerza que jala al ala, esta fuerza es
producida por el levantamiento y es transformada a (Fn), está Fuerza es
aplicada a una distancia de 330 cm con respecto del fuselaje, como se muestra
en el esquema siguiente.
Y aquí obtenemos con ayuda de ANSYS de manera rápida y fácil los resultados
de la simulación
de los esfuerzos normales, esfuerzos cortantes y la
deformación del ala sometido a las fuerzas aerodinámicas.

Esquema: Ubicación de (Fn), esta fuerza ejerce un movimiento contrario a las
manecillas del reloj.
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ESFUERZOS
CORTANTES
RESULTADOS
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ESFUERZOS
EQUIVALENTES
VON MISES

RESULTADOS
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ESFUERZOS
NORMALES

RESULTADOS
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CONCLUSIONES
Una vez concluido el análisis de la semilla de Tláloc II con materiales
compuestos nos dimos cuenta que la utilización de estos materiales es un gran
avance para la construcción de aeronaves, ya que el material compuesto como
la fibra de carbono es altamente resistente como el acero pero con las ventajas
de que es más liviano y este trabajando con Fibra de vidrio reduce altamente el
peso de las aeronaves, haciéndolas más eficientes. El reducir el peso en las
aeronaves es de mucho beneficio ya que si se reduce el peso bruto de la
aeronave, esta puede llevar mayor carga de paga y/o bien puede gastar menos
combustible y/o volar más rápido.

Podemos concluir que la envolvente de vuelo es una herramienta que nos ayuda
a conocer los factores de carga para los cuales está diseñada, ya que la gráfica
de la envolvente de vuelo (estructural) delimita las zonas donde la aeronave
puede maniobrar sin riesgo alguno, también se puede saber si la aeronave
pudiera llegar a fallar por ráfaga o maniobra como se explicó anteriormente.

Si obtenidos los resultados del análisis de ANSYS podemos darnos cuentas que
la aeronave trabajando a las condiciones críticas aerodinámicas (Que en este
caso es donde produjo Fc y Fn mayor a una velocidad de picada con la
condición de vuelo 1.-ángulo de ataque positivo máximo) y hablando
estructuralmente se puede decir que la estructura del ala diseñada en esta
tesina con materiales compuestos resiste las cargas y los esfuerzos que se
producen en ella (aplicados) y que no se generó ninguna ruptura de algún
elemento o una concentración grande de esfuerzos.
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APENDICE
Perfiles aerodinámicos
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Coordenadas del perfil NACA 0015
NACA Profile 0015
(Stations and ordinates given
in per cent of airfoil chord)
x
y
dy/dx
0.0000
0.0000
********
0.5000
1.5266
1.4774
0.7500
1.8561
1.1872
1.2500
2.3674
0.8948
2.5000
3.2684
0.5969
5.0000
4.4434
0.3786
7.5000
5.2499
0.2760
10.0000
5.8535
0.2109
15.0000
6.6815
0.1272
20.0000
7.1719
0.0721
25.0000
7.4266
0.0315
30.0000
7.5022
-0.0001
35.0000
7.4358
-0.0256
40.0000
7.2538
-0.0466
45.0000
6.9759
-0.0641
50.0000
6.6175
-0.0789
55.0000
6.1905
-0.0916
60.0000
5.7042
-0.1027
65.0000
5.1656
-0.1126
70.0000
4.5799
-0.1216
75.0000
3.9504
-0.1301
80.0000
3.2789
-0.1385
85.0000
2.5657
-0.1469
90.0000
1.8096
-0.1556
95.0000
1.0082
-0.1651
100.0000
0.1575
-0.1754
L.E. radius = 2.479 percent chord
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TABLAS DE CL Y CD
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FAR23 APENDIX “A”
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