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Resumen	

	

El	aumento	de	la	competencia	en	el	ramo	aeronáutico	hace	indispensable	la	reducción	

de	peso	de	las	nuevas	aeronaves	con	el	fin	de	tener	una	mayor	carga	útil,	así	como	

una	mayor	eficiencia	aerodinámica	para	obtener	un	ahorro	de	combustible	y	generar	

los	mayores	ingresos	monetarios	posibles.	El	presente	trabajo	tiene	como	objetivo	el	

análisis	del	comportamiento	mecánico	de	dos	distintos	arreglos	estructurales	de	ala	

fija	y	la	comparación	entre	ellos	al	cambiar	el	material	de	sus	elementos,	siendo	los	

originales	aleaciones	de	aluminio	de	uso	común	en	el	ámbito	aeronáutico,	los	cuales	

son	 reemplazados	 por	 materiales	 compuestos.	 Cada	 ala	 tiene	 parámetros	

aerodinámicos	 diferentes,	 sin	 embargo	 ambas	 están	 diseñadas	 para	 generar	 una	

fuerza	 de	 sustentación	 de	 95	 KN,	 difiriendo	 en	 la	 eficiencia	 aerodinámica	 a	

consecuencia	 de	 sus	 distintas	 características	 geométricas.	 Los	 modelos	 fueron	

diseñados	 en	CAD	empleando	 el	 software	CATIA	V5	R.21.	 Para	 los	 cálculos	 de	 las	

características	 aerodinámicas	 se	 hizo	 uso	 del	 software	 XFLR5	 con	 el	 método	 VL	

(Vortex	 Lattice),	 así	 como	 de	 ecuaciones	 establecidas	 para	 la	 estimación	 de	 los	

principales	coeficientes	aerodinámicos.	Para	el	análisis	de	las	estructuras	mediante	

el	Método	de	los	Elementos	Finitos,	se	emplea	el	software	Ansys	Workbench	R.12.	Se	

logró	 una	 disminución	 en	 el	 peso	 total	 de	 las	 estructuras,	 así	 como	 una	 mayor	

resistencia	a	las	cargas	con	el	empleo	de	MC.	
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

Hace aproximadamente tres décadas, las estructuras de los aviones estaban compuestos 

prácticamente en su totalidad por metales ligeros, proporcionando resistencia con un peso 

relativamente bajo. Sin embargo, con la constante investigación dada a partir de la década de 

1960, los materiales compuestos han tomado gran auge en el sector aeroespacial [1]. Entre los 

elementos estructurales donde los materiales metálicos han sido remplazados por los 

materiales compuestos (MC), se encuentran el ala. Estos nuevos materiales proporciona a la 

estructura una mayor ligereza sin sacrificar la resistencia a los esfuerzos de flexión, cortantes 

y torsionales a las que se ve sometida en vuelo; además, se genera una reducción de peso que 

optimiza el rendimiento general del aeronave, lo cual se ve reflejado en una disminución de 

gasto de combustible y mayor carga útil que se transmite en un ahorro económico para la 

empresa operaria.  

Tradicionalmente, los materiales metálicos utilizados en la construcción de las aeronaves son 

el titanio, las aleaciones de acero y el aluminio. De los tres materiales antes mencionados, las 

aleaciones de acero son las que presentan las más altas densidades, y son usadas solamente en 

partes donde el esfuerzo es muy alto. Ejemplos de estas zonas son las uniones con el tren de 

aterrizaje y las sujeciones sometidos a gran carga estructural, donde la aleación de acero 300M 

de alta resistencia es comúnmente utilizada. Sin embargo, estas aleaciones tienen una 

resistencia a la corrosión muy pobre, por lo cual deben ser protegidos con agentes 

anticorrosivos [1]. 

Por su parte, las aleaciones de titanio tienen una menor densidad que el acero, pero más altas 

que las del aluminio; sin embargo, su resistencia al esfuerzo es prácticamente el doble que 

éstas últimas. Su resistencia a la corrosión es más alta que la del aluminio y el acero, pero dado 

que es difícil de maquinar, los costos de producción de partes basadas en éste metal son 

mucho más altos que los de sus contrapartes [1]. 
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El aluminio aún es el material más común a partir del cual se realiza la construcción de las 

estructuras ya que otorga buenas propiedades mecánicas, con un peso relativamente bajo; la 

Figura 1.1 muestra algunos componentes de una aeronave construidos con este metal.  El 

aluminio presenta cierta debilidad ante la corrosión y los componentes construidos de éstas 

aleaciones deben ser protegidos con capas de anticorrosivos; las aleaciones más usadas del 

aluminio son las series 2XXX con cobre, y la serie 7XXX con zinc. 

 
Figura 1. 1 Estructura de una aeronave construida con aleaciones de aluminio [2] 

   

Por otra parte, los aviones modernos tienden a utilizar materiales más ligeros y resistentes en 

toda la estructura del avión y en el ala; por ejemplo, existen alas hechas completamente de 

fibra de carbono u otro material compuesto, así como también de una combinación de éstos 

para obtener una máxima relación resistencia-peso. 

Desde hace cuatro décadas, ingenieros y científicos comenzaron la investigación a fondo del 

basto potencial de la fabricación de materiales compuestos [3]; hoy en día, estos materiales se 

han usado ampliamente en la rama aeroespacial, y en la actualidad, los aviones de nueva 
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generación están construidos entre un 70% y 90% de materiales compuestos en su estructura, 

con lo cual se obtiene una mayor ligereza del aeronave, ya que se mejora la resistencia de las 

estructuras y la eficiencia del avión. 

Los materiales compuestos más usados en la industria aeronáutica son los reforzados con 

fibra de vidrio; los cuales fueron propuestos desde 1930, pero hace su aparición en el ramo 

aeronáutico cuando fue utilizada en la construcción del Boeing 707 (Véase Figura 1.2), dispone 

de un 50% de materiales compuestos, 20% de aluminio, 15% de titanio, 10% de acero y un 5% 

de otros materiales[4].  Otro MC empleado en la construcción de las aeronaves son los MC 

reforzados con fibra de carbono; éstos emplean una matriz epóxica y tienen una baja densidad 

y alta resistencia mecánica. Por su parte, la fibra de boro (descubierta en 1959-1970) fue 

utilizada en la construcción de los aviones militares F-14 y F-15. Debido a su gran diámetro 

(entre 100 y 140 m), la fibra de boro tiene una alta rigidez de flexión que limita su uso a 

partes más pequeñas y complejas de las aeronaves.  

 

Figura 1. 2 Boeing 787 Dreamliner 

La Tabla 1.1 muestra los porcentajes de materiales empleados en la construcción de los 

nuevos lanzamientos de las empresas de aeronáutica civil líderes en el mundo; en ambos 

casos, el uso de estos materiales hace posibles aspectos geométricos de las aeronaves que 

antes no eran posibles, como un mayor alargamiento alar y una mayor curvatura en la unión 
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de los dispositivos de punta alar obteniendo así una menor resistencia inducida, con el 

consecuente ahorro de combustible y una mejora en la aerodinámica de los aviones. 

Tabla 1. 1 Materiales empleados en la fabricación de aeronaves [4] 

 Porcentaje (%) 

Materiales 
compuestos 

Aleaciones 
de aluminio 

Aleaciones 
de Titanio 

Aleaciones de 
Acero 

Otros 

A-350 Airbus 53 19 14 6 8 

787-Boeing 50 20 15 10 5 

 

Sin embargo, los avances en materiales no son los únicos que han revolucionado la industria 

aeroespacial, el amplio desarrollo en el poder y procesamiento de las computadoras ha hecho 

posible la utilización del diseño asistido por computadora (CAD por sus siglas en inglés) como 

algo rutinario y obligatorio en las empresas diseñadoras. El CAD es el uso de programas 

computacionales para crear representaciones gráficas de objetos físicos ya sea en segunda o 

tercera dimensión (2D o 3D). El software CAD puede ser especializado para usos y 

aplicaciones específicas. En diseño de industrial y de productos, CAD es utilizado 

principalmente para la creación de modelos de superficie o sólidos en 3D, o bien, dibujos de 

componentes físicos basados en vectores en 2D [5].  

Además, CAD también se utiliza en los procesos de ingeniería desde el diseño conceptual, 

hasta el layout de productos a través del análisis de esfuerzos, deformaciones y análisis 

dinámico de ensambles; además, permite definir los métodos de manufactura. El CAD permite 

al ingeniero analizar interactiva y automáticamente las variantes de diseño, encontrando el 

diseño óptimo para manufactura mientras se minimiza el uso de prototipos físicos. A 

continuación se indican algunos beneficios del CAD: 

 menores costos de desarrollo de productos y aumento de la productividad 

 mejora en la calidad del producto y un menor tiempo de lanzamiento al Mercado. 
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 Mejor visualización del producto final, los sub-ensambles parciales y los componentes 

en un sistema CAD agilizan el proceso de diseño. 

 El software CAD ofrece gran exactitud de forma que se reducen los errores. 

 El software CAD brinda una documentación más sencilla y robusta del diseño, 

incluyendo geometría y dimensiones, lista de materiales, etc.  

 El software CAD permite una reutilización sencilla de diseños de datos y mejores 

prácticas. 

En la actualidad, el usuario puede asociar a cada entidad creada en el software una serie de 

propiedades como color, capa, estilo de línea, nombre, definición geométrica, material, etc., 

que permiten manejar la información de forma lógica. Además, se pueden renderizar los 

modelos 3D para obtener una pre visualización realista del producto. 

Una vez teniendo el CAD, es necesario someterlo a análisis para corroborar sus propiedades 

mecánicas y/o aerodinámicas, para lo cual, los software existentes emplean el método por 

elementos finitos (MEF); el cual es un método numérico general para la aproximación de 

soluciones de ecuaciones diferenciales parciales muy utilizado en diversos problemas de 

ingeniería y física. MEF permite obtener una solución numérica aproximada sobre un cuerpo, 

estructura o dominio sobre el que están definidas ciertas ecuaciones diferenciales que 

caracterizan el comportamiento físico del problema dividiéndolo en un número elevado de 

subdominios que no se intersectan entre sí denominados “elementos finitos”. 

El conjunto de elementos finitos forma una partición del dominio también denominada 

discretización; dentro de cada elemento se distinguen una serie de puntos representativos 

llamados “nodos”. Dos nodos son adyacentes si pertenecen al mismo elemento finito; además, 

un nodo sobre la frontera de un elemento finito puede pertenecer a varios elementos. El 

conjunto de nodos considerando sus relaciones de adyacencia se llama “malla”. 

En la actualidad, dentro del campo estructural, el MEF comparte protagonismo con el método 

matricial, siendo muchos los programas que mezclan el análisis por ambos métodos, debido 
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sobre todo a la mayor necesidad de memoria que requiere el análisis por elementos finitos. Así 

se ha dejado la aplicación del MEF para el análisis de elementos continuos tipo losa o pantalla. 
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CAPÍTULO 2 

MATERIALES COMPUESTOS 

 

2.1 Definición de Materiales Compuestos 

Un material compuesto (MC) se obtiene por la mezcla física de dos o más diferentes tipos de 

materiales con el fin de conseguir una combinación de propiedades que no es posible obtener 

en los materiales originales. Entonces, se generan materiales con propiedades poco usuales en 

rigidez, resistencia a la tracción, resistencia a la termofluencia, resistencia a la corrosión, 

dureza o conductividad eléctrica [6,7]. 

Los materiales compuestos se constituyen por una matriz o fase continúa la cual puede ser un 

material metálico, cerámico o polímero; el otro constituyente de un composito es la fase 

dispersa o reforzante, siendo la función de éste, el mejorar las propiedades de la matriz; 

ambos componentes son ilustrados en la Figura 2.1. 

 

Figura 2. 1 Componentes de un material compuesto 

El reforzante debe ser distribuido de manera homogénea en la matriz; los tipos de reforzantes 

que hasta la fecha han sido empleados en la fabricación de los MC se muestran en la Figura 2.2. 

Estos pueden ser partículas, fibras cortas que pueden presentar o no una orientación bien 

definida en la matriz y fibras largas con una orientación [8].  



 
 
 

8 

 

Figura 2. 2 Tipos de Reforzantes empleados en los MC (a) partículas (b) fibras cortas con orientación (c) fibras cortas sin 
orientación (d) fibras largas con orientación 

De acuerdo con el tipo de reforzante adicionado al MC, estos materiales se pueden clasificar 

como MC reforzados con partículas y MC reforzados con fibras (véase Figura 3.3). Además, se 

encuentras los MC estructurales, los cuáles son laminados y los paneles o sándwich; en ellos el 

reforzante presenta un arreglo estructural geométrico bien definido que incrementa la 

resistencia mecánica del material [9] 

 

Figura 2. 3 Clasificación de los materiales compuestos 
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2.2 Materiales compuestos reforzados con partículas 

Los materiales compuestos reforzados con partículas presentan propiedades isotrópicas 

cuando el reforzante se encuentra uniformemente distribuido en la matriz. Las propiedades 

finales de estos materiales pueden ser predichas a través de la regla de mezclado mostrada 

por la Ecuación (2.1) [6,7]. 

𝑃 = ∑ 𝑓𝑖𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1 = 𝑓1𝑃1 + 𝑓2𝑃2 + ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 𝑓𝑛𝑃𝑛-----------------------------------------  (Ec. 2.1) 

Donde: 𝑃𝑖 = 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑖 

              𝑓𝑖 = 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑖 

Las partículas o reforzante adicionado a la matriz no debe reaccionar químicamente con ella y 

en general se busca que éste tenga una pequeña solubilidad en la matriz para lograr una 

dispersión homogénea, como se muestra en la Figura 1.4 las partículas reforzantes deben 

quedar embebidas en la matriz polimérica. 

 

Figura 2. 4 Estructura de un material compuesto reforzado con partículas 

En general la adición de partículas en la matriz ocasiona un efecto de endurecimiento. La 

adición de partículas inorgánicas a matrices poliméricas ha permitido mejorar la resistencia a 

la compresión y desgaste mecánica [7,8]. Sin embargo, el efecto del reforzamiento depende del 

tamaño, forma, concentración y homogeneidad en la dispersión de la partícula adicionada. 

Algunos de los reforzantes nano-particulados que han sido empleados para reforzar matrices 

poliméricas son: arcilla como la montorilonita-Na, dióxido de titanio, TiO2 y sílice [10]. 
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2.3 Materiales compuestos reforzados con fibras 

Los compuestos reforzados con fibra presentan una mayor resistencia a la fatiga, mejor rigidez 

y una mejor relación resistencia-peso, cuando se incorporan fibras resistentes y rígidas en una 

matriz blanda y dúctil. Esto debido a que la matriz transmite la fuerza a las fibras, las cuales 

soportan la mayor parte de la fuerza aplicada. En la Tabla 2.1 se indican algunas propiedades 

mecánicas de diferentes reforzantes tales como metales (Boro, Tungsteno), fibras (vidrio, 

carbono); Además, se incluyen los whiskers que son fibras nanométricas de materiales 

T), se puede indicar que las 

T similares e incluso superiores a los observados por metales con alta 

resistencia como lo es el Tungsteno. 

 

Tabla 2. 1 Propiedades Mecánicas y Densidad de Reforzantes [2] 

Reforzantes Densidad 
(g/cm3) 

Resistencia a la 
tensión (ksi) 

Módulo Elástico 
(X106psi) 

Berilio 1.83 185 44.0 
Boro 2.36 500 55.0 
Tungsteno 19.40 580 59.0 
Fibra de Vidrio, E 2.55 500 10.5 
Fibra de vidrio S 2.5 650 12.6 
Fibra de carbono de alta 
resistencia 

1.75 820 40.0 

Fibra de carbono de media 
resistencia 

1.90 270 77.0 

Whiskers, Al2O3 3.96 3000 62.0 
Whiskers, SiC 3.18 3000 70.0 
Whiskers, Si3N4 3.18 2000 55.0 

Al igual que los MC reforzados con partículas, las propiedades de los MC reforzados con fibras 

pueden ser predichas con la regla de mezclado, que debido a que sólo existen dos 

componentes en estos materiales; dicha ecuación se expresa de acuerdo con la Ecuación 2.2. 

Donde P indica propiedad, X fracción molar, el subíndice c denota compuesto, m matriz y f 

fibra. 
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𝑃𝑐 =  𝑋𝑚𝑃𝑚 + 𝑋𝑓𝑃𝑓 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −(𝐸𝑐. 2.2) 

Las propiedades de un MC reforzado con fibras dependen de varios factores, tales como son: 

1) La cantidad de fibra en el MC 

2) La orientación de la fibra  

3) La longitud y diámetro de la fibra 

En cuanto a la longitud de la fibra, está debe presentar una longitud crítica (lc) que se 

determina de acuerdo con la Ecuación 2 f la resistencia 

i la relación generada por la unión entre la fibra/matriz. Cuando la longitud de la 

fibra es menor a su lc, el MC presenta poco reforzamiento. 

𝑙𝑐 =
𝜎𝑓𝑑

2𝜏𝑖
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −(𝐸𝑐. 2.3) 

Por su parte, la fibra puede introducirse en la matriz con orientaciones diversas; la Figura 2.5 

muestra el efecto de la resistencia con respecto a la orientación de la fibra para una matriz 

epóxica reforzada con fibra de vidrio. La mayor resistencia se observa cuando las fibras se 

encuentran orientadas a 0º, es decir, están alineadas en la dirección del esfuerzo aplicado. 

 

 
Figura 2. 5 Efecto de la orientación de la fibra sobre la resistencia a la tensión de un MC 
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2.4 Materiales compuestos utilizados en aeronáutica 

La Figura 2.6 muestra los componentes del A-380-800 que son fabricados con materiales 

compuestos; en general las aeronaves de nueva generación son fabricados en un 50-60% de 

MC; en su mayoría el fuselaje; entre los MC más empleados se encuentran los reforzados con 

fibras y materiales estructurales; las fibras más empleadas son la fibra de vidrio, cuarzo, fibra 

de carbono y uso de algunos whiskers de boro, nitruros y carburo de silicio [3]. 

 

Figura 2. 6 MC reforzados con fibras empleados en la fabricación del A380-800 

 

Las propiedades mecánicas y físicas de los MC-fibras son altamente modificados con el 

diámetro y longitud de la fibra (Ec. 2.2 y Ec 2.3); además la orientación de éstas juegan un 

papel importante en el comportamiento del material, entonces, se puede generen materiales 

con orientación de la fibra unidireccional (isotrópicos), o bien con orientación bidireccional de 

la fibra dando lugar al comportamiento anisotrópico, propiedades diferentes de acuerdo con 

los ejes coordenados (véase Figura 2.7) 
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Figura 2. 7 Propiedades de los MC: unidireccional y bidireccional 

El comportamiento unidireccional y bidireccional de los MC de acuerdo con la orientación de 

la fibra, ha dado lugar a la formación de materiales estructurales o tipo sadwich (Figura 2.8). 

En éstos, se diseña la orientación del reforzante a diferentes grados de manera tal que se 

obtengan las propiedades deseadas en el material; siendo uno de los objetivos en la 

orientación de las fibras lograr la casi el comportamiento isotropía del material. 

 
Figura 2. 8 Layout de un MC casi isotrópico 
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Durante muchos años, los MC empleados en la industria aeroespacial han sido cintas o fibras 

unidireccionales impregnadas con resinas termoendurecibles como se indica en la Figura 2.9. 

Independientemente, del tipo de MC fabricado (tapetes o colchones), los reforzantes deben ser 

perfectamente impregnados con la resina, esto para que la matriz pueda transmitir 

efectivamente los esfuerzos o cargas al reforzante. 

 
Figura 2. 9 Estructura base de un MC reforzado con fibras 

 

El método industrial común de fabricación se muestra en la Figura 2.10, donde la fibra debe 

ser extendida para adquirir la forma del molde o pieza que se desea fabricar, posteriormente 

se impregna con la resina y la fibra impregnada pasa a una etapa de curado con una presión 

leve que permite el mejor contacto entre la fibra y la matriz polimérica. Este método permite 

solo la fabricación de piezas con geometría no compleja; esta es una de las principales 

desventajas de los MC-fibras [4]. 
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Figura 2. 10 Proceso de fabricación de MC reforzado con fibras 
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CAPÍTULO 3 

AERODINÁMICA DEL ALA DE UN AVIÓN 

 

3.1 Coeficientes de sustentación y resistencia al arrastre 

Un ala es una superficie utilizada para producir una fuerza aerodinámica normal a la dirección 

de movimiento al viajar en el aire u otro medio gaseoso, lo que facilita el vuelo. La caja de 

torsión del ala es una construcción de láminas finas  y largueros. Su función principal es la 

distribución del esfuerzo cortante, flexión y cargas de torsión en cualquier sección de un ala o 

fuselaje originados por las fuerzas aerodinámicas sobre la piel del ala. Su diseño particular 

para cualquier aeronave depende de ciertos factores como el tamaño, el peso, el uso de la 

aeronave, velocidad en ascenso, en vuelo y en aterrizaje [11]. 

El coeficiente de resistencia al avance (CD) y el coeficiente de sustentación (CL) son los dos 

factores más importantes en los cálculos aerodinámicos del ala de un avión, ya que de ellos 

depende la eficiencia de ésta. Las Ecuaciones 3.1 y 3.2 definen estos coeficientes; donde 𝐿 es la 

fuerza de sustentación, 𝐷 es la fuerza de resistencia al avance, 𝜌 es la densidad del fluido 

donde se desplaza el cuerpo, 𝑉 es la velocidad relativa de la corriente del fluido con respecto al 

cuerpo y 𝑆 es la superficie de referencia del cuerpo. 

  𝐶𝐿 =
2𝐿

𝜌𝑉2𝑆
− − − − − − − − − − − − − −Ec 3.1 

𝐶𝐷 =
2𝐷

𝜌𝑉2𝑆
− − − − − − − − − − − − − −Ec. 3.2 

Estos coeficientes permiten determinar la eficiencia aerodinámica de un ala, ya que ésta se 

define como el cociente entre el coeficiente de sustentación y el coeficiente de resistencia al 

avance, Ecuación 3.3 [12]. 

 𝜂𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 =
𝐶𝐿

𝐶𝐷
− − − − − − − − − − − −Ec. 3.3 
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Las Ecuaciones 3.1 y 3.2 se pueden reescribir de la siguiente manera: 

𝐿 = 𝐶𝐿
1

2
𝜌𝑉2𝑆 − − − − − − − − − − − − − − − − − −Ec. 3.4 

𝐷 = 𝐶𝐷
1

2
𝜌𝑉2𝑆 − − − − − − − − − − − − − − − − − −Ec 3.5 

Los cálculos para obtener el coeficiente de sustentación de un ala son bastante complejos, 

éstos se pueden calcular con el uso del software XFLR5 v6.09.06, con la opción de análisis de 

VLM (Vortex Lattice Method), que implica la consideración de un fluido no viscoso y con un 

bajo número de Reynolds por lo cual el modelo utilizado para ambas alas tenía una escala 

1:10. 

Por su parte, la resistencia al avance (CD) tiene dos componentes principales, la resistencia 

parásita y la resistencia inducida. La resistencia parásita a su vez se puede dividir en 

resistencia por fricción y resistencia de presión o de forma, dichos coeficientes no se obtienen 

mediante el software XFLR5 v6.09.06, ya que dependen de la viscosidad del medio a través del 

cual se desplaza el ala, por lo cual debe ser estimados mediante ecuaciones. Entonces, se tiene 

que el coeficiente total de resistencia al avance se determina de acuerdo con la Ecuación 3.6; 

𝐶𝐷0
 es el coeficiente de resistencia parásita y 𝑘𝐶𝐿

2 es el coeficiente de resistencia inducida; el 

valor de k se determina con la Ecuación 3.7; AR es el alargamiento del ala y e el coeficiente de 

Oswald, que depende del alargamiento y la conicidad del ala. 

Se considera una velocidad de 222 m/s para los cálculos del coeficiente de resistencia, lo cual 

equivale a Mach 0.75 para condiciones de atmósfera estándar a una altitud de 33000 pies [12], 

ya que hay que tomar en consideración la temperatura del aire a esta altitud para incluir el 

factor de la compresibilidad del viento a esas velocidades.  

 

𝐶𝐷 = 𝐶𝐷0
+ 𝑘𝐶𝐿

2 − − − − − − − − − − − − − −Ec. 3. 6 

𝑘 =
1

𝜋𝐴𝑅𝑒
      − − − − − − − − − − − − − − − −Ec.3.7 
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La estimación de 𝐶𝐷0
 se realiza con la Ecuación 3.8; donde 𝐶𝑓 es el coeficiente de fricción y se 

obtiene con la Ecuación 3.9; mientras que F es el factor de forma (Ecuación 3.10) [13]y 𝑄 es el 

valor de interferencia y se define mediante la Tabla 3.1. 

𝐶𝐷0
= 𝐶𝑓ℱ𝑄

𝑆𝑤𝑒𝑡

𝑆
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −Ec. 3.8 

𝐶𝑓 =
0.455

(𝑙𝑜𝑔10𝑅𝑒𝑥)2.58(1+0.44𝑀2)0.65
− − − − − − − − − − − − − − − −Ec. 3.9 

 

De ésta ecuación, para calcular 𝑅𝑒𝑥 es el número de Reynolds y se define mediante la ecuación 

3.10, se debe tomar una distancia característica, en el caso del ala se considera la cuerda media 

aerodinámica, representada por sus siglas en inglés(MAC). 

 

𝑅𝑒𝑥 =
𝑉0 cos(Λ𝐿𝐸)𝑀𝐴𝐶

𝜈
                        Ec. 3.10 

 

Donde: 

𝑉0 es la velocidad relativa del viento con respecto al ala. 

Λ𝐿𝐸  es el ángulo de flecha en el borde de ataque. 

𝜈 la viscosidad cinemática del aire. 

 

ℱ = [1 +
0.6

(𝑥
𝑐⁄ )𝑚

[
𝑡

𝑐
] + 100 [

𝑡

𝑐
]

4
] [1.34𝑀0.18((𝑐𝑜𝑠Λ𝑡

𝑐⁄ 𝑚𝑎𝑥))0.28] − −Ec.3.11 

 

 

De donde: 

(𝑥
𝑐⁄ )𝑚  es la posición de máximo espesor del perfil aerodinámico en porcentaje de la cuerda. 

𝑡

𝑐
 es el máximo espesor del perfil aerodinámico en porcentaje de la cuerda. 

𝑀 es el número de Mach de la velocidad a la cual se realiza el cálculo. 

Λ𝑡
𝑐⁄ 𝑚𝑎𝑥 es el ángulo de flecha en la línea de máximo espesor. 
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El perfil aerodinámico RAE 5212 transónico, tiene un espesor máximo de 11.95% el largo de la 

cuerda, y se encuentra al  36.8% del valor de ésta, dichos datos fueron obtenidos con el 

software  XFLR5 v6.09.06. 

Como se puede observar en la Ec.3.11, mientras mayor sea el ángulo de flecha del ala, menor 

será el factor de forma obteniéndose así un menor coeficiente de resistencia al avance, sin 

embargo, también se reduce el coeficiente de sustentación, ya que la velocidad del aire efectiva 

tiene una disminución con dicho ángulo de flecha como se aprecia en el cálculo de  𝑅𝑒𝑥 . 

 

Tabla 3. 1 Valores de Q (Interferencia) [13] 

Condición 𝑸 
Ala con nacela montada 1.5 
Punta de ala con misil 1.25 

Ala alta, ala media 1 
Ala baja con carenado 1 
Ala baja sin carenado 1.25 

 

El valor de la resistencia parásita (Ecuación 3.8) de pende de un parámetro denominado como 

superficie mojada del ala (𝑆𝑤𝑒𝑡) y ésta se determina con la Ecuación 3.11, sí (𝑡
𝑐⁄ )𝑚𝑎𝑥 > 0.05. 

𝑆𝑤𝑒𝑡 ≈ 𝑆[1.977 + 0.52(𝑡
𝑐⁄ )𝑚𝑎𝑥] − − − − − − − − − − − −Ec. 3.12 

 

3.2 Diseño de Cargas 

Ya que el área sobre la cual se aplicarán las presiones es distinta en ambas alas, los valores 

serán distintos para obtener la misma magnitud de fuerza resultante. Los análisis no serán 

aplicados sobre un modelo completo de cada ala, solamente sobre la semi-ala derecha, por lo 

cual, la fuerza resultante sobre la estructura será la mitad que sería en el ala completa, es 

decir, para un factor de carga igual a uno, la fuerza resultante será de 47.5 KN.  
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Los factores de carga se determinan dependiendo las distintas maniobras o condiciones de 

vuelo del avión y se definen como el cociente entre el levantamiento generado por el ala y el 

peso (L/W), de modo que durante vuelo recto y nivelado corresponde a un valor de 1, y se 

representan con la letra n. Dichos factores de carga se traducen en un aumento de la fuerza 

originada por el ala gracias a un cambio de ángulo de ataque, cambio de velocidad o algún 

cambio en la posición de las superficies de control, de modo que el mayor factor de carga 

originado por éstas condiciones debe de ser calculado, y es sobre ese valor sobre el cual se 

basará el diseño de la estructura.  

Los principales factores de carga a ser considerados son la fase de transición de despegue, 

originada por el aumento de sustentación negativa originada en el estabilizador horizontal del 

avión, creando un momento sobre avión que provoca un cambio de ángulo de ataque en el ala, 

aumentando así el coeficiente de sustentación y propiciando que el aeronave deje de estar en 

contacto con el suelo, dicha etapa del despegue que se considera a partir de que las llantas 

delanteras del tren de aterrizaje se despegan del suelo hasta que se alcanza una altitud de 35 

pies. [14] 

El factor de carga por giro sostenido se origina por la diferencia de presiones que existe en las 

alas para lograr dicha maniobra, cuando el alerón de una semi ala baja originando un aumento 

en la sustentación de ésta zona, el alerón de la semi  contraria sube con la consecuente pérdida 

de sustentación, con lo cual, el ala que sube experimenta un aumento de presión y esfuerzos 

sobre la estructura [15]. 

La caída en picado se llega a producir cuando existe un problema con el estabilizador 

horizontal, que se vuelve incapaz de generar la sustentación negativa para mantener el vuelo 

recto y nivelado del avión, con lo cual la aeronave inicia una caída que se ve en parte frenada 

por la resistencia aerodinámica, sin embargo, el aire a que pasa por debajo y encima del ala 

genera una fuerza de sustentación sobre ésta, la velocidad máxima que puede alcanzar el 

avión en esta condición depende en gran parte de la resistencia de resistencia que pueda 

generar, sin embargo para el cálculo de dicho factor se considera una velocidad promedio de 

1.5 veces la velocidad de crucero[13]. 

El alto ángulo de ataque al igual que la caída en picado, puede ocasionarse por una ineficiencia 

del estabilizador horizontal, pero en este caso la sustentación negativa que genera es excesiva 
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poniendo al avión en un ángulo pronunciado de ataque, lo cual genera un aumento en la 

sustentación del ala, dicho factor depende del mayor coeficiente de sustentación que produzca 

el ala, que será menor al máximo coeficiente de sustentación del perfil aerodinámico, y 

depende en gran parte del ángulo de flecha que mientras mayor sea, menor será el coeficiente 

máximo. A continuación se muestran las ecuaciones para calcular los factores de carga antes 

mencionados. 

 

3.2.1 Transición de despegue 

Para la transición durante el despegue, se considera un factor de carga estándar de 1.15. [13] 

3.2.2 Giro sostenido 

El factor de carga durante un giro sostenido se calcula con la razón de viraje estándar de 360 

grados en dos minutos, Ecuación 3.13; donde Ψ es la razón de giro sostenido y corresponde al 

valor de .05235 rad/s. [13] 

𝑛 = √(
Ψ𝑠𝑢𝑠𝑡𝑉

𝑔
)2 + 1------------------------------------------------Ec. 3.13 

 

3.2.3 Caída en picado 

Se determina empleando 1.5 veces la velocidad de crucero junto con los parámetros de diseño 

de esta etapa del vuelo (véase Ecuación 3.15) [13]. 

𝑛 =
1

2
𝜌(1.5𝑉𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑟𝑜

2 )𝑆𝐶𝐿𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑟𝑜

𝑊
 ----------------------------------------Ec. 3.15 

 

3.2.4 Alto ángulo de ataque 

Un alto factor de carga puede resultar de un cambio repentino en el ángulo de ataque durante 

el crucero, el cual se calcula en términos de la presión dinámica y el máximo coeficiente de 

sustentación del ala, Ecuación 3.15[13]. 

𝑛 =
𝑞𝐶𝐿
𝑊

𝑆⁄
     Ec. 3.15 
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3.2.5 Incremento por ráfagas turbulentas 

Igualmente se debe de considerar la carga generada por las ráfagas de viento producidas por 

la turbulencia atmosférica. La ráfaga turbulenta produce un cambio durante un corto período 

de tiempo sobre el ángulo efectivo de ataque. Dicho cambio puede ser positivo o negativo 

produciendo un aumento o decremento en la fuerza de sustentación del ala y el consecuente 

incremento en el factor de carga, Δ𝑛 = ±
Δ𝐿

𝑊
 y dicho incremento se define mediante la Ecuación 

3.16. 

Δ𝑛 =
𝜌𝑢𝑉𝐶𝐿
2𝑊

𝑆⁄
 --------------------------------------------------Ec. 3.16 

 

Donde 𝑢 es el valor estadístico de la velocidad de la corriente turbulenta, y se define conforme 

lo indicado en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3. 2 Velocidad de las ráfagas turbulentas en base a condición de vuelo y altitud [13] 

Condición de vuelo Rango de altitud(f) 𝒖 (f/s) 
𝐴𝑙𝑡𝑜 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 0 − 20000 66 

𝐶𝑟𝑢𝑐𝑒𝑟𝑜 0 − 20000 50 
𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 0 − 20000 25 

𝐴𝑙𝑡𝑜 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 20000 − 50000 38 
𝐶𝑟𝑢𝑐𝑒𝑟𝑜 20000 − 50000 25 

𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 20000 − 50000 12.5 

Dicho incremento en el factor de carga debe ser sumado al mayor factor obtenido en los 

cálculos anteriores. Entonces, el factor de carga límite es el máximo al cual puede ser sometida 

la estructura en las condiciones más extremas de vuelo, y se define con la Ecuación 3.17. Por 

último, dicho factor se multiplica por el  factor de seguridad previamente establecido con valor 

de 1.5 para obtener el factor de carga de diseño (Ecuación 3.18). 

𝑛𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 = 𝑛𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 + Δ𝑛------------------------------------------------Ec. 3.17 

𝑛𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1.5𝑛𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒----------------------------------------------------Ec. 3.18 

La fuerza de sustentación experimentada por el ala en vuelo recto y nivelado multiplicada por 

este factor será bajo la cual será diseñada la estructura.  
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Capítulo 4 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

4.1 Objetivos 

 

4.1.1 Diseño de la estructura de un ala  

Diseñar la estructura de un ala respetando la presencia de los elementos estándar existentes 

en las aeronaves actuales mantenga su integridad física al experimentar una fuerza de 

sustentación de 95KN en vuelo recto y nivelado y condiciones extremas de vuelo, que son la 

caída en picado y el cambio brusco de ángulo de ataque.  

4.1.2 Análisis de la estructura mediante elemento finito 

Analizar la estructura del ala basada en metales ligeros, y compararla con una hecha a base de 

materiales compuestos con ayuda de software de elemento finito; el ala tiene que conservar 

sus propiedades mecánicas una vez cambiados los materiales durante las condiciones de vuelo 

mencionadas anteriormente. 

4.1.3 Rediseño de estructura 

Diseñar una nueva estructura hecha completamente de materiales compuestos, disminuyendo 

la resistencia aerodinámica del ala con la consecuente disminución del peso estructural y 

compararla con una hecha de metales ligeros con el mismo arreglo de elementos. 

4.2 Justificación 

Dada la competencia que existe entre las aerolíneas para ofrecer vuelos más baratos a los 

clientes, es necesario contar con la mayor carga útil posible en las aeronaves, transportando 

así un mayor número de pasajeros o de carga, y esto se logra aligerando en lo posible la 

aeronave; la implementación de los materiales compuestos, que no solo tienen buenas 

características mecánicas, sino una menor densidad que los metales, puede optimizar el 
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rendimiento de la aeronave haciendo estructuras más fuertes, con menores pesos, 

aumentando la capacidad de pasajeros y carga para obtener una mejor ganancia económica. 

4.3 Hipótesis 

Con el empleo de materiales compuestos, se reducirá el peso de la estructura de un ala sin afectar la 

integridad estructural en el funcionamiento de la aeronave, obteniendo una mayor proporción 

resistencia-peso. 
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CAPÍTULO 5 

METODOLOGÍA 

 

5.1 Hardware empleado 

Tanto para el modelado en CAD como para el análisis mediante el método de elementos 

finitos, se utilizó una computadora portátil, la cual es un equipo bastante accesible para el 

público en general. En la Tabla 5.1 se muestran las características del equipo empleado. 

Tabla 5. 1 Características del equipo empleado para la simulación 

𝑷𝒂𝒓á𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐 
𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑝𝑝𝑙𝑒 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑀𝑎𝑐𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑃𝑟𝑜 13 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑟𝑒𝑇𝑀 𝑖5 2.3 𝐺𝐻𝑧 

𝑀𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 (𝑅𝐴𝑀) 8.00 𝐺𝐵 
𝑆𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 𝑊𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤𝑠 8  32 𝑏𝑖𝑡𝑠 

 

5.2 Programas computacionales 

5.2.1.- CATIA 
Es un programa informático de diseño, fabricación e ingeniería asistida por computadora 

comercial realizado por Dassault Systèmes. El programa está desarrollado para proporcionar 

apoyo desde la concepción del diseño hasta la producción y el análisis de productos. Está 

disponible para Microsoft Windows, Solaris, IRIX y HP-UX. Fue inicialmente desarrollado para 

servir en la industria aeronáutica; ya que permite el manejo de superficies complejas. CATIA 

también es ampliamente usado en la industria del automóvil en el diseño y desarrollo de 

componentes de carrocería. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la versión CATIA V5 

R.21. La Figura 5.1, se muestra el escritorio de trabajo de Catia V5 R.21, con uno de los 

modelos estructurales empleados para los análisis. 
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Figura 5. 1 Ambiente de trabajo en CATIA V5 R.21 

 

5.2.2. ANSYS WORKBENCH R.12 

La plataforma ANSYS es la base para la entrega de un sistema integral de simulación.  En este 

proyecto se utilizó la versión ANSYS WORKBENCH R.12, ya que maneja una plataforma 

amigable con el usuario haciendo más instintivo el uso de éste software para los análisis de 

dinámica de fluidos, mecánicos, térmicos y electromagnéticos. Además, resuelve los sistemas 

integrales mediante el empleo del método de elemento finito[16]. 

 

5.3 Modelos de Estructuras de Alas 

El aire produce una fuerza de sustentación en forma de presión distribuida sobre la piel del 

ala, la cual transmite esa fuerza a los elementos internos de la estructura y que son parte de 

éste análisis, es decir la caja de torsión; en éste ensamble las costillas  son quienes se ocupan 

de mantener la forma curva del ala, encargándose a su vez de distribuir la carga desde las 

vigas delantera y trasera, que son quienes soportan los mayores esfuerzos de flexión durante 

el vuelo, hacia los largueros. Delante de la viga frontal, se encuentran las falsas costillas del 

borde de ataque, que se encargan de dar forma a esta zona del ala y proveen de rigidez a la 

parte frontal de la estructura, igual existen falsas costillas detrás de la viga posterior, las cuales 

mantienen la forma de las superficies de control[17]. 
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Los análisis se realizarán solo sobre la semi ala izquierda, por lo cual la fuerza resultante será 

de 47.5 kN. La Figura 5.2 muestra las dos estructuras estudiadas en este proyecto y en la Tabla 

5.2 se definen los diferentes elementos de la estructura que fueron analizados. 

 

 
Figura 5. 2 Modelos de alas empleados para la simulación (a) Estructura 1 (b) Estructura 2 
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Tabla 5. 2 Elementos analizados en los dos modelos de alas 

𝑬𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 𝟏 
Indicación Elemento Cantidad 

1 𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 2 
2 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 15 
3 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 15 
4 Costillas 16 
5 Largueros 25 

Estructura 2 
Indicación Elemento Cantidad 

1 𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 2 
2 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 14 
3 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 14 
4 Costillas 14 
5 Largueros 22 

 

Se aprecian dos zonas principales en ambas alas, la más cercana al fuselaje, en la cual el borde 

de salida no presenta ángulo de flecha,  y la más externa del fuselaje, en la cual si existe y se 

acentúa la conicidad, esto con el fin de generar mayor fuerza de sustentación cerca del 

fuselaje, disminuyendo los esfuerzos que se generarían en esta zona de la estructura al 

presentarse una menor fuerza de sustentación en la parte más externa, generando así un 

menor momento flector para todos los componentes estructurales. 

La caja de torsión está delimitada por la viga frontal y la viga trasera, que tienen forma de C 

para aumentar el momento de inercia, amentando así la rigidez total de la estructura sin 

aumentar en demasía el peso del elemento; el núcleo de la caja de torsión son las costillas, las 

cuales van desde la viga frontal hasta la viga trasera a lo largo del eje longitudinal del ala, 

cuentan con tres vaciados para aligerar su peso sin poner en riesgo la integridad del elemento. 

Los largueros son en forma rectangular, atraviesan las costillas en su parte más externa, su 

tamaño va disminuyendo conforme se van acercando a la punta, ya que el esfuerzo que 

reciben en ésta zona del ala es mucho menor. La geometría del larguero en la raíz tiene 25 mm 

de base por 50 mm de altura, mientras que en la punta tiene 8.33 mm de base por 16.66 mm 

de altura. 
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Las superficies de control corresponden a los flaps y alerones,  están construidos por falsas 

costillas con vaciado, permaneciendo fijas al ala y se reforzaron con dos largueros en ambas 

estructuras. El borde de ataque cuenta con falsas costillas unidas a la viga frontal de la caja de 

torsión y están reforzados con dos largueros que recorren toda el ala de la raíz a la punta.  

 

5.4 Materiales Empleados en el Análisis de las Alas 

La Tabla 5.3 muestra las propiedades mecánicas de los materiales empleados para la 

simulación de la Estructura 1 y Estructura 2; dichos materiales se seleccionaron de acuerdo 

con lo reportado en la bibliografía sobre materiales empleados en la fabricación de un ala real 

de aeronave [1,19,20,21,22,23]. 

Tabla 5. 3 Propiedades de materiales empleados en los análisis 

Material Densidad,  

(
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ) 

Número de 
Poisson,  

Módulo de 
elasticidad, E 

(GPa) 

Esfuerzo de 
cedencia, y 

(MPa) 

Esfuerzo 
último, u 

(MPa) 
Al 2024-T3 2780 0.33 72 324 449 
Al 2219-T87 2840 0.33 73.1 393 476 
Al 7075-T6 2780 0.33 71 490 538 
Al 7178-T6 2830 0.33 71.7 538 607 
F593/F3T584 1600 0.29 57.9 581  
Kev 49/Epoxy 1400 0.34 80 427 1400 
IM6/3501-6 1550 0.314 177  2860 
T300/5208 1536 0.33 135  1860 
Thornel P650/42 
Advanced 

1600 0.29 170 1500 2100 

Hexcel F593/Epoxy 
W3G282 

1600 0.29 56.5 637  

Las estructuras de ala mostradas en la Figura 5.2 se simularon considerando que sus 

elementos estructurales estuvieran fabricados con la combinación de los materiales 

reportados en la Tabla 5.3. Las combinaciones de materiales se muestran en la Tabla 5.4, 

donde se indica además la clave empleada para identificar el análisis de cada elemento
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Tabla 5. 4 Combinación de materiales empleados en la construcción de las dos estructuras propuestas para el análisis 

Estructura 1 
 Elemento Estructural del ala  

Observaciones 1 2 3 4 5 Masa 
total(Kg) 

E1-M Al 7178-T6 Al 2024-T3 Al 2024-T3 Al 2219-T87 Al 7075-T3 866.28 Ala construida sólo 
con metales ligeros 

E1-M-C1 Al 7178-T6 Kev49/Epoxy Kev49/Epoxy Kev49/Epoxy Al 7075-T3 709.78 Ala construida con 
metales y 1 
compuesto 

E1-M-C2 Al 7178-T6 Kev49/Epoxy Kev49/Epoxy Kev49/Epoxy Hexcel 
F593/Epoxy 

W3G282 

613 Ala construida con 
metales y 2 
compuesto 

E1-C Hexcel 
F593/Epoxy 

W3G282 

Kev49/Epoxy Kev49/Epoxy Kev49/Epoxy Hexcel 
F593/Epoxy 

W3G282 

466 Ala construida con 
sólo materiales 
compuestos 

Estructura 2 
 Elemento Estructural del ala  

Observaciones 1 2 3 4 5 Masa 
total(Kg) 

E2-M Al 7178-T6 Al 2024-T3 Al 2024-T3 Al 2024-T3 Al 7075-T3 379.33 Ala construida sólo 
con metales ligeros 

E2-M-C1 Al 7178-T6 Kev49/Epoxy Kev49/Epoxy Kev49/Epoxy Al 7075-T3 307.32 Ala construida con 
metales y 1 
compuesto 

E2-M-C2 Al 7178-T6 Kev49/Epoxy Kev49/Epoxy Kev49/Epoxy T300/5208 262.79 Ala construida con 
metales y 2 
compuesto 

E2-C Thornel 
P650/42 
Advanced 

Thornel 
P650/42 
Advanced 

Thornel 
P650/42 
Advanced 

Thornel 
P650/42 
Advanced 

Thornel 
P650/42 
Advanced 

217.31 Ala construida con 
sólo materiales 
compuestos 
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5.6 Mallado 

Se realizó mediante un método de mallado, específicamente por tetraedros en todos 

los elementos de ambas estructuras. Las mallas utilizadas en cada estructura se 

muestran en la Figuras 5.4. 

 

 
Figura 5. 3 Mallado (a) Estructura 1 (b) Estructura 2 

 

5.7 Presiones aplicadas 

La presión se aplica mediante la opción de  componentes en ANSYS Workbench, 

sobre la cara inferior de las vigas principales en el eje Y. En la Tabla 5.5 se indica el 

área  total de las caras inferiores de las vigas principales de cada estructura, y la 

presión correspondiente para un factor de carga n=1. 
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Tabla 5. 5 Presión aplicada con factor de carga igual a 1 uno 

Estructura Á𝑟𝑒𝑎 (𝑚2) 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (𝑃𝑎) 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒(𝑁) 

#1 1.8 26390 47502 
#2 1.02607 46294 47500.88 

 

La Tabla 5.6 muestran los factores de carga obtenidos mediante las Ecuaciones 3.13, 

3.14, 3.15, siendo solamente el factor de carga mayor al cual se le aplican las 

Ecuaciones 3.16, 3.17 y 3.18 para obtener el factor de diseño, que en el caso de la 

Estructura 1 es el de alto ángulo de ataque, mientras que para la Estructura 2, la 

caída en picado.  

 

Tabla 5. 6 Factores de carga y presiones para ambas Estructuras 

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 1 
𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑛) 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (𝑃𝑎) 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒(𝑁) 
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑔𝑢𝑒 1.15 30349 54628.2 

𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 1.55 40905 73629 
𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 2.25 59378 106880.4 

𝐴𝑙𝑡𝑜 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 3.072 81071 145927.8 
Factor de carga de 

diseño 
5.026 132637 238746.6 

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 2 
𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (𝑃𝑎) 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒(𝑁) 
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑔𝑢𝑒 1.15 53239 54626.9 

𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 1.55 71756 73626.67 
𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 2.25 104161.5 106876.9 

𝐴𝑙𝑡𝑜 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 2.027 93838 96284.35 
Factor de carga de 

diseño 
3.41 157863 161978.4 

 

5.8 Configuración de resultados 

Los resultados serán evaluados tomando en cuenta los desplazamientos en la 

estructura, el mayor esfuerzo equivalente de Von Misses y como referencia el factor 

de seguridad, para conocer si la estructura es capaz de soportar la carga aplicada, si 

el menor factor es igual o mayor que 1, indica la capacidad de soportar los esfuerzos, 

de lo contrario, no es una estructura viable.   
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CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

6.1 Resultados aerodinámicos 

Las características aerodinámicas de las dos alas son diferentes, pero ambas con la 

capacidad de generar 95KN de sustentación, a diferentes ángulos de ataque y con 

una diferencia en la fuerza de resistencia al avance. Las especificaciones 

geométricas para ambas estructuras se presentan en la Tabla 6.1. 

Tabla 6. 1 Especificaciones geométricas de ambas  alas 

𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒈𝒆𝒐𝒎é𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑬𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 1 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑟 33.75 𝑚2 
𝐸𝑛𝑣𝑒𝑟𝑔𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 13𝑚 

𝐶𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑖𝑧 3.45 𝑚 
𝐶𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 1.15 𝑚 

𝐶𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 2.62 𝑚 
𝐴𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 5.81 

𝐶𝑜𝑛𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 0.333 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 23.2° 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 16.5° 

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑅𝐴𝐸 5212 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠ó𝑛𝑖𝑐𝑜 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑟 2814.8 𝑁

𝑚2⁄  

𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒈𝒆𝒐𝒎é𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑬𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 𝟐 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑟 23.6𝑚2 
𝐸𝑛𝑣𝑒𝑟𝑔𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 14𝑚 

𝐶𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑖𝑧 3.75 𝑚 
𝐶𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 1.25 𝑚 

𝐶𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 1.99𝑚 
𝐴𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 7.16 

𝐶𝑜𝑛𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 0.333 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 38.98° 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 36.5° 

𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑅𝐴𝐸 5212 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠ó𝑛𝑖𝑐𝑜 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑟 4025.4 𝑁

𝑚2⁄  
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Los análisis con el software XFLR5 y los cálculos empleando las Ecuaciones 3.6-3.12 

permitieron obtener las gráficas de ángulo de ataque contra coeficiente de 

sustentación (Figura 6.1a) y comportamiento de CL  vs CD (Figura 6.1b); para 

coeficientes de sustentación cercanos a cero, el ala #1, presenta una menor 

resistencia al avance que el ala #2, pero una vez que el coeficiente de sustentación 

aumenta, el ala #2 aumenta su eficiencia aerodinámica en un 5.76%, teniendo 

durante el vuelo de crucero un mejor comportamiento como se aprecia en la Tabla 

6.2. 

 

 
Figura 6. 1 (a) Gráfica de comparación Alpha vs CL de las dos alas (b) Comparación de CL vs CD 
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Tabla 6. 2 Parámetros de crucero para ambas alas 

Parámetro Estructura 1 Estructura 2 
𝐶𝐿𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑟𝑜

 0.3131 0.4479 

𝐶𝐷𝑐𝑟𝑢𝑐𝑒𝑟𝑜
 0.012280 0.0166 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 25.5 26.97 

 

Por otra parte, al comparar la resistencia al avance calculada mediante la Ec. 3.5 que 

presentan ambas alas, se aprecia que la Estructura 2 mostró un D, fuerza de 

resistencia al arrastre, menor (véase Figura 6.2); lo anterior originado por su 

superficie alar menor. A menor D, la aeronave requiere de menor empuje para 

poder realizar el vuelo y por lo tanto se tiene un ahorro de combustible. 

 
Figura 6. 2 Gráfica de comparación de fuerza de resistencia entre la Estructura 1 y Estructura 2 

 

La resistencia al avance soportada por la Estructura 1 durante vuelo de crucero fue 

de 3749.67 N, mientras que en la Estructura 2 se determinó un valor de 3523 N, 

teniéndose una disminución del 6.04%; lo cual es un valor significativo, que se 

traducirá a pesar del mayor costo de manufactura de la estructura en un ahorro de 

combustible a largo plazo, con la consecuente  reducción de costos de operación. La 

fuerza de levantamiento (L) calculada mediante la Ec. 3.4 para cada ala se muestra 
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en la Figura 6.3, en ella se observa que L es mayor en todos los ángulos de ataque en 

la Estructura 1; lo cual se debe a la mayor superficie alar de esta estructura, dada 

esta circunstancia, la eficiencia aerodinámica de la Estructura 1 es prácticamente 

igual a la observada para la Estructura 2, aun cuando el valor de D es mayor; esta 

compensación en el diseño aerodinámico se ve reflejada en la Figura 6.1, donde CD 

vs CL son prácticamente iguales para ambas estructuras.  

 

 
Figura 6. 3 Gráfica de comparación de fuerza de levantamiento de ambas alas 

El análisis de CD, CL y aerodinámica para ambas estructuras indica que aun cuando el 

arreglo geométrico de las dos alas es diferente, su configuración permite hablar de 

dos sistemas con similares propiedades aerodinámicas; entonces, el 

comportamiento mecánico de ambas (distribución de esfuerzos y deformaciones) 

podría ser comparado entre ellas. 
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6.2  Resultados Estructura 1  

6.2.1 Desplazamientos Estructura 1 
 
El análisis de los resultados se realizó considerando las condiciones de diseño; ya 

que éstas son aquellas que generarían en las estructuras los esfuerzos y 

desplazamientos mayores. En la Figura 6.4 se muestra los diagramas de 

desplazamiento observados en la Estructura 1 construida con los diferentes 

materiales; el desplazamiento máximo en la estructura se da en la punta del ala, ya 

que es la zona más alejada del empotramiento, no existe ninguna restricción de 

movimiento en esta zona. Los valores de desplazamiento máximo determinados 

para las diferentes condiciones de vuelo y la combinación de materiales propuestos 

en la construcción de la Estructura 1 se muestran en la Tabla 6.3. 

 

 
Figura 6. 4 Desplazamiento cargad de diseño de la Estructura 1 (A) E1-M (B) E1-M-C1 (C) E1-M-C2 (D) E1-C 
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Tabla 6. 3 Desplazamientos máximos de la Estructura 1 

 Desplazamiento máximo(m)* 
Estructura Diseño* Despegue Giro Sostenido En Picada 

E1-M 0.296 0.069 0.091 0.133 
E1-M-C1 0.294 (-0.67%) 0.067(-2.89%) 0.090(-1.09%) 0.131(-1.50%) 
E1-M-C2 0.328 (+10.81%) 0.075(+8.69%) 0.101(+10.98%) 0.147(+10.53%) 
E1-C 0.359 (+21.28%) 0.082(+18.84%) 0.111(+21.97%) 0.16 (+20.30%) 
* En paréntesis se reporta el porcentaje de aumento (+) o reducción (-) calculado con referencia de la 
E1-M (estructura construida solo con metal) 
 

Los desplazamientos menores fueron calculados en la Estructura 1 construida solo 

con metales (E1-M); al introducen los materiales compuestos Kev49 y Hexcel 

F593/Epoxy W36282 en los componentes del ala (E1-M-C2, E1-C) se disminuye la 

rigidez de la estructura aumentando su deformación. El módulo de Young para estos 

materiales compuestos es mayor que el de las aleaciones de aluminio (EAl ~ 71-73 

GPa; EMC ~80-170 GPa). Sin embargo, los límites elásticos (y) son muy superiores 

en los MC, estos se encuentran entre 490-1500 MPa; mientras que para el aluminio 

se tienen valores alrededor de 324 MPa. Entonces, los compuestos utilizados para 

los largueros y las vigas principales permiten el incremento de los desplazamientos 

hasta en un 22%. Sin embargo, en la E1-M-C1, donde los largueros y vigas 

principales (elementos de carga) se construyen con aluminio; se determinaron 

desplazamientos menores en toda la Estructura 1. La combinación de metal con un 

solo material compuesto (Kev49) permite la disminución del desplazamiento en 

0.67%; es decir mantiene las condiciones de deformación del ala E1-M pero con 

menor peso. Estos resultados indican que el mejor arreglo para la construcción del 

ala es E1-M-C1. 

 

6.2.2 Esfuerzo equivalente Estructura 1 

La Figura 6.5 muestra la distribución de esfuerzos en la Estructura 1; observando el 

esfuerzo mayor en E1-M sobre la costilla 15 contando como 1 la correspondiente al 

empotramiento; mientras que para las Estructura E1-M-C1, E1-M-C2 y E1-C se 

origina en la costilla 11. La Tabla 6.4 muestra los valores de máximo calculados en las 

diferentes estructuras; aun cuando los u para los materiales compuestos 
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empleados son superiores al de las aleaciones de aluminio (uAl~449-607 MPa; 

uMC~1400-2100 MPa), los esfuerzos calculados para las estructuras con MC (E1-M-

C1, E1-C) fueron superiores a los de la E1-M; lo anterior se debe al comportamiento 

mecánico del arreglo en la estructura (rigidez en largueros, libertad movimiento en 

la caja de torsión, rigidez de vigas principales, etc). 

En E1-M-C1; donde vigas y largueros (elementos de carga) son construidos con 

metal y las costillas con material compuesto (Kev49) se observó un incremento en 

los esfuerzos máximos entre 0.86- 1.47 %. Esto se debe a que el Kev 49 con el cual se 

construyen las costillas (elementos de distribución de carga), es un material más 

rígido que el aluminio (EAl~72 GPa; EKev49~80GPa); entonces, la mayor rigidez en las 

costillas afectan la distribución de la carga a otros elementos incrementando los 

esfuerzos generados en la estructura. 

 

Por su parte, E1-C mostró incrementos en los esfuerzos de 4.67-6.09 %. Esta 

estructura se construye solo con materiales compuestos (Kev49 y Hexcel). Dado que 

el Hexcel es menos rígido (Ehexcel= 56.56 GPa, uhexcel637 MPa) y con él se 

construyeron los elementos de carga (largueros y vigas) la resistencia del material 

se ve disminuida aumentando los esfuerzos generados en ésta. 
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Figura 6. 5 Esfuerzos máximos carga de diseño de la Estructura 1 (A) E1-M (B) E1-M-C1 (C) E1-M-C2 (D) E1-C 

 
Tabla 6. 4 Esfuerzos máximos de la Estructura 1 

 Esfuerzo equivalente máximo(MPa) 
Estructura Diseño* Despegue Giro Sostenido En Picada 

E1-M 348.5 80.81 107.53 156 
E1-M-C1 353.4 (+1.40%) 80.88 (+0.086%) 109.05 (+1.41%) 158.3 (+1.47%) 
E1-M-C2 334.8 (-3.93%) 76.61 (-5.19%) 103.29 (-3.94%) 149.9 (-3.91%) 

E1-C 367.9 (+5.57%) 84.59 (+4.67%) 114.06 (+6.07%) 165.5 (+6.09%) 

 

En cuanto a E1-M-C2; en esta estructura se obtuvo una disminución en los esfuerzos 

de 3.9 hasta 5.19%. Esta estructura se construye con vigas de aluminio, largueros de 

hexcel y costillas de Kev49; los largueros construidos con un material poco rígido 

permitieron una mejor distribución de la carga. Estos resultados indican que de 

acuerdo con la distribución de cargas (esfuerzos) el mejor arreglo para la 

construcción de la Estructura 1 es E1-M-C2. 

 

Sin embargo, la selección de los materiales más óptimos para la construcción del ala, 

no solo depende de la resistencia mecánica, el factor de peso debe ser considerado. 

La Tabla 6.5 muestra las reducciones de peso tomando como referencia la 
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estructura A; de acuerdo con los resultados de distribución de desplazamientos, 

esfuerzos y la reducción de peso; el ala se construiría con E1-M-C1. 

 

Tabla 6. 5 Porcentaje de reducción de peso en la Estructura 1 

Estructura % de reducción de peso 
E1-M * 
E1-M-C1 18.65% 
E1-M-C2 29.23% 
E1-C 46.21% 

 

6.3 Resultados Estructura 2 

6.3.1 Desplazamientos Estructura 2 

Al igual que en el arreglo Estructural 1, la punta es la que sufre un mayor 

desplazamiento (véase Figura 6.6), pero a diferencia de ésta, los desplazamientos 

calculados en todos los casos fueron menores cuando el ala se construye incluyendo 

1 o más materiales compuestos (Estructuras E2-M-C1, E2-M-C2, E2-C). Lo anterior 

se debe a que todos los materiales compuestos por los que se van cambiando las 

aleaciones de aluminio, tienen un mayor módulo de Young, lo cual deriva en 

desplazamientos menores.  
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Figura 6. 6 Desplazamiento, carga de diseño de la Estructura 2 (A) E2-M (B) E2-M-C1 (C) E2-M-C2 (D) E2-C 

 

Tabla 6. 6 Desplazamiento máximo de la Estructura 2 

 Desplazamiento máximo(m) 
Estructura Diseño* Despegue Giro Sostenido Alto ángulo de 

ataque 
E2-M 1.69 0.569 0.766 0.866 
E2-M-C1 1.68 (-0.59%) 0.567(-0.35%) 0.76 (-0.78%) 0.86 (-0.69%) 
E2-M-C2 1.10 (-34.91%) 0.37 (-34.97%) 0.50 (-34.72%) 0.57 (-34.18%) 
E2-C 0.707(-58.16%) 0.24 (-57.82%) 0.32 (-58.22%) 0.36 (-58.42%) 

 

 

6.3.2 Esfuerzo equivalente Estructura 2 
 

La Figura 6.7 muestra la distribución de esfuerzos para la Estructura 2; para E2-M 

(construida solo con metal), los mayores esfuerzos se originaron en el larguero 

inferior número 6; mientras que en las estructuras construidas con materiales 

compuestos (E2-M-C1, E2-M-C2, E2-C), éstos se observaron en el larguero inferior 

del borde de salida que atraviesa las costillas falsas de esta zona. 
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Figura 6. 7   Esfuerzos máximos carga de diseño de la Estructura 2(A) E2-M (B) E2-M-C1 (C) E2-M-C2 (D) E2-C 

 
La Tabla 6.7 muestra los valores de esfuerzo calculados; las estructuras E2-M-C2 y 

E2-C mostraros incrementos en los esfuerzos, mientras que en E2-M-C1 los 

esfuerzos disminuyeron en 0.53%. Esto se debe a las propiedades mecánicas de los 

materiales compuestos empleados; por ejemplo, E2-C se construyó solamente con 

fibra de carbono (Thornel P650/42 Advanced), que tiene alta resistencia mecánica 

(E=135 GPa, u=1860MPa).  

 

El empleo del Kev49 en las costillas (E2-M-C1) permite una mejor distribución de la 

carga hacia los elementos de carga y con ello una disminución en el esfuerzo 

generado del 0.53%. Por su parte, la construcción de largueros con T-300 (E2-M-C2) 

no facilitó la distribución de la carga entre costillas (Kev49) y las vigas principales 

(aluminio); esto debido a la alta rigidez del T-300 (E=135 GPa). La Tabla 6.8 

muestran los porcentajes de reducción para estas estructuras. 
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Tabla 6. 7 Esfuerzos máximos en la Estructura 2 

 Esfuerzo equivalente máximo(MPa) 
Estructura Diseño* Despegue Giro Sostenido Alto ángulo de 

ataque 
E2-M 910.46 307.05 413.84 467.57 
E2-M-C1 905.57 (-.53%) 305.4 (-0.53%) 411.62 (-0.52%) 465 (-0.55%) 
E2-M-C2 1254.5 (+37.78%) 423.09 (+37.79%) 570.24 (+37.79%) 644.27 (+37.79%) 
E2-C 920.33 (+1.08%) 310.38 (+1.08%) 418.33 (+1.08%) 472.64 (+1.08%) 

 

 

Tabla 6. 8 Porcentaje de reducción de peso en la Estructura 2 

Estructura % de reducción de peso 
E2-M * 
E2-M-C1 18.98% 
E2-M-C2 30.72% 
E2-C 42.71% 

 

De acuerdo con la distribución de desplazamientos, carga y peso, esta estructura de 

ala podría construirse con el arreglo E2-M-C1; sin embargo de acuerdo con el factor 

de seguridad calculado para el sistema indica que no es una estructura estable, por 

lo cual la construcción del ala se recomienda con el arreglo E2-C. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES 

 

 Se comprueba la hipótesis, ya que se redujo el peso de la estructura con la 

implementación de materiales compuestos, no solo manteniendo la 

integridad estructural, si no fortaleciéndola. 

 Un ala con menor superficie alar recibirá mayores esfuerzos sobre la 

estructura interna, ya que la cantidad de los elementos que la componen será 

menor, por lo cual los materiales empleados deben de tener altos esfuerzos 

de fluencia. 

 Los materiales compuestos proporcionan un mayor factor de seguridad a la 

estructura, ya que tienen esfuerzos de fluencia y esfuerzos últimos más altos 

que las aleaciones de aluminio comúnmente utilizadas en el sector 

aeroespacial. 

 El menor factor de seguridad no coincide con el punto de más alto esfuerzo, 

esto dependerá de las propiedades del material. 

 Con el uso de los materiales compuestos, se obtiene una mejor relación 

resistencia/ peso, aumentando la carga útil de la aeronave. 

 La Estructura 1 de acuerdo con el análisis de distribución de carga, 

desplazamiento y reducción de peso debería ser construida con E1-M-C1; 

largueros y vigas principales de aluminio y costillas de Kev49. 

 La Estructura 2 de acuerdo con el análisis de distribución de carga, 

desplazamiento y reducción de peso debería ser construida E1-M-C1; 

largueros y vigas de aluminio y costillas de Kev49. Sin embargo, el factor de 

seguridad calculado para este sistema indica una estructura no estable; por 

lo tanto esta estructura debe ser construida con E2-C (largueros, vigas y 

costillas de Thornel) 
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 La distribución de esfuerzos depende directamente del módulo de Young de 

los materiales utilizados en los elementos. 

 Gracias al menor módulo de Young  de los materiales utilizados en los 

largueros disminuye los esfuerzos sobre la estructura ocasionados por la 

libertad de movimiento que otorga este valor, sin embargo, cuando 

materiales con un módulo de Young bajo se emplean en las vigas principales, 

la deformación de éstas últimas contribuye a un aumento de los esfuerzos 

localizados en las costillas de la caja de torsión. 

 Un ala con una combinación en su construcción de metales y materiales 

compuestos es viable para aviones con cargas alares de pequeñas a 

medianas, significando un costo más elevado a las estructuras hechas 

únicamente de aleaciones metálicas, pero siendo compensado por una mayor 

carga útil en la aeronave. 
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ANEXO  1 

 

A. 1 Desplazamiento carga de caída en picado de Estructura 1 (A) E1-M (B) E1-M-C1 (C) E1-M-C2 (D) E1-C 
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ANEXO  2 

A. 2 Esfuerzos máximos carga de caída en picado de la Estructura 1 (A) E1-M (B) E1-M-C1 (C) E1-M-C2 (D) E1-C 
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ANEXO  3 

 

A. 3 Desplazamiento carga de giro sostnido de la Estructura 1 (A) E1-M (B) E1-M-C1 (C) E1-M-C2 (D) E1-C 
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ANEXO  4 

A. 4 Esfuerzos máximos carga de giro sostenido de la Estructura 1 (A) E1-M (B) E1-M-C1 (C) E1-M-C2 (D) E1-C 
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ANEXO 5 

A. 5 Desplazamiento carga de despegue de la Estructura 1 (A) E1-M (B) E1-M-C1 (C) E1-M-C2 (D) E1-C 
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ANEXO  6 

 

A. 6 Esfuerzos máximos carga de despegue de la Estructura 1 (A) E1-M (B) E1-M-C1 (C) E1-M-C2 (D) E1-C 
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ANEXO  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A. 7 Desplazamiento carga de crucero de la Estructura 1 (A) E1-M (B) E1-M-C1 (C) E1-M-C2 (D) E1-
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ANEXO  8 

A. 8 Esfuerzos máximos carga de crucero de la Estructura 1 (A) E1-M (B) E1-M-C1 (C) E1-M-C2 (D) E1-C 
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ANEXO  9 

A. 9 Desplazamiento carga de alto ángulo de ataque de la Estructura 2 (A) E2-M (B) E2-M-C1 (C) E2-M-C2 (D) E2-C 
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ANEXO  10 

 

A. 10 Esfuerzos máximos carga de alto ángulo de ataque de la Estructura 2 (A) E2-M (B) E2-M-C1 (C) E2-M-C2 (D) E2-C 

 

 

 

  



 
 
 

60 

ANEXO  11 

 

A. 11 Desplazamiento carga de giro sostenido de la Estructura 2 (A) E2-M (B) E2-M-C1 (C) E2-M-C2 (D) E2-C 
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ANEXO  12 

 

A. 12 Esfuerzos máximos carga de giro sostenido de la Estructura 2 (A) E2-M (B) E2-M-C1 (C) E2-M-C2 (D) E2-C 
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ANEXO  13 

 

A. 13 Desplazamiento carga de despegue de la Estructura 2 (A) E2-M (B) E2-M-C1 (C) E2-M-C2 (D) E2-C 
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ANEXO  14 

A. 14 Esfuerzos máximos carga de despegue de la Estructura 2 (A) E2-M (B) E2-M-C1 (C) E2-M-C2 (D) E2-C 
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ANEXO  15 

 

C 

A. 15 Desplazamiento carga de crucero de la Estructura 2 (A) E2-M (B) E2-M-C1 (C) E2-M-C2 (D) E2-C 
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ANEXO  16 

 A. 16 Esfuerzos máximos carga de crucero de la Estructura 2 (A) E2-M (B) E2-M-C1 (C) E2-M-C2 (D) E2-C 
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