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Resumen 

Este libro inicia con una pequeña recopilación histórica sobre los inicios de la aviación y los 

acontecimientos más importantes de estos sucesos, además se continua con una breve 

documentación de principios básicos de aerodinámica en cuanto a conceptos básicos de aeronave, 

perfiles aerodinámicos, así como las descripciones del uso de los Winglets. 

El avión que se toma como base para la idealización de las características de fábrica y la 

implementación de un Winglet básico para la mejora aerodinámica es un Baron G58 Beechcraft 

Aircraft Corporation®, Textron Aviation®. se analizará en condiciones de velocidad crucero. 

El análisis estructural del winglet se analizará con Herramientas Computacionales que emplean el 

método de elemento finito (MEF)ANSYS®, SOLIDWORKS® y el análisis de fluidos con el 

software FLOWMOTION® y FLUENT®. 
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Abstract 

 

This book begins with a brief historical compilation on the beginnings of aviation and the most 

important events and is completed with a brief documentation of basic principles of aerodynamics 

in terms of basic concepts of aeronautics, aerodynamic profiles, as well as the descriptions of the 

use of the Winglets. 

The aircraft that is taken as the basis for the idealization of the characteristics of the factory and 

the implementation of a basic Winglet for aerodynamic improvement in a Baron G58 Beechcraft 

Aircraft Corporation®, Textron Aviation®. it will be analyzed under cruising speed conditions. 

The structural analysis of the winglet can be analyzed with Computational Tools that use the finite 

element method (MEF) ANSYS®, SOLIDWORKS® and fluid analysis with the 

FLOWMOTION® and FLUENT® software. 
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I.1.- Introducción 

Para hablar un poco sobre la historia de la aviación, se tiene que remontar al día en el que el hombre 

prehistórico se detuvo a observar su alrededor y en especial al vuelo de las distintas aves, mamíferos 

e insectos. Inherentemente al observar estas criaturas, el deseo de experimentar el vuelo ha estado 

presente en el ser humano desde su existencia y a lo largo de la historia que rodea el intento de 

volar hay un sinnúmero de intentos fallidos para alcanzar este deseo (Figura I.1) [I.1]. Durante el 

proceso de aprendizaje sobre la forma de volar, los métodos como los principios de razonamiento 

demasiados simples, el hombre dedujo que la forma más fácil de poder volar sería desarrollando 

alas. Este diseño se unía a los brazos y por medio de un movimiento sincronizado tratar de generar 

el impulso necesario para elevarse. Sin embargo, fue un completo fracaso [I.2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1.- El Hombre y su primera idea de volar 

 

Desde los tiempos remotos, uno de los más apasionados sueños de la humanidad ha sido la 

capacidad del hombre para poder volar. Desde los inicios se sabe que el hombre tiene diferentes 

capacidades, como son: pensar, imaginar, tener precepción de su alrededor, capacidad de 

trasladarse, bailar, comunicarse y trabajar con sus semejantes. Sin embargo, como es de suponerse 

sintió la necesidad de poder volar. Quizá las primeras exclamaciones de estos hombres serian si yo 

pudiera volar como los pájaros o tal vez ser uno de ellos. Con tal pensamiento se contempla la 

envidia de estos hombres por la capacidad de las aves. Esta necesidad por poder imitar a las aves 

fue el impulso que necesitaba el hombre para poder desarrollar sus medios. 
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La historia se remonta a la Mitología de Ícaro, donde se relata que este huyo con Dédalo, su padre, 

del laberinto de Creta usando unas alas adheridas con cera, pero habiéndose acercado demasiado 

al sol, este las derritió y cayó al mar, en el que perecieron ahogados. Pero el sueño de Ícaro y dédalo 

no se quedó hasta allí (Figura I.2), hoy el mundo se contemplan diversos objetos voladores, como 

son los satélites artificiales o inclusive los aviones de propulsión supersónicos (jets) [I.3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2.- Ícaro y Dédalo 

 

La historia moderna de la aviación es compleja. Durante siglos se dieron un sinnúmero de intentos 

por alzar el vuelo, fracasando la mayor parte de estos. Sin embargo, desde el Siglo XVIII el ser 

humano comenzó a experimentar con los globos aerostáticos que lograban elevarse en el aire, pero 

tenían el inconveniente de no poder ser controlados. [I.4]. 

 

El problema descrito en la sección anterior se superó en el Siglo XIX con la innovación de los 

primeros dirigibles, que a diferencia de los globos si permitían su control [I.5]. Durante este periodo 

muchos continuaron con la investigación y desarrollo de los planeadores, máquinas capaces de 

sustentar el vuelo durante un periodo de tiempo corto. Además de la construcción de los primeros 

aeroplanos con motor, pero con ayuda externa para despegar, ya que no producción la suficiente 

velocidad [I.6]. Durante el principio del Siglo XX fue el periodo donde se produjeron con más 

éxito y más recurrente vuelos exitosos [I.7]. 
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El 17 de diciembre de 1903 los hermanos Wright se convirtieron en los primeros en realizar un 

vuelo en un avión controlado con impulso externo y no autopropulsado (Figura I.3) [I.8]. No 

obstante, algunos afirman que ese honor le corresponde a Alberto Santos Dumont. Este vuelo se 

llevó a cabo el 13 de septiembre de 1906 [I.8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.3.- Los primeros aeroplanos exitosos y sus inventores 

Alberto Santos Dumont los hermanos Wright 

 

A partir de entonces, las mejoras en las máquinas de vuelo se fueron sucediendo y cada vez se 

lograban mejoras sustanciales que ayudaron a desarrollar la aviación hasta tal y como se conoce en 

la actualidad. Los diseñadores de aviones se siguen esforzando en mejorar continuamente las 

capacidades y características de estos, tales como su autonomía, velocidad, capacidad de carga, 

facilidad de maniobra o la seguridad, entre otros detalles. Las aeronaves han pasado a ser construida 

con materiales cada vez más livianos y más fuertes. En un principio se hacían de madera, en la 

actualidad la gran mayoría de aeronaves emplea Aluminio y materiales compuestos como la fibra 

de Carbón, kevlar como principales materias primas en su producción. En los últimos años, el 

desarrollo de la computación como de los paquetes computacionales han contribuido mucho en el 

desarrollo de las nuevas aeronaves [I.9]. 
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I.2.- Principios de la aviación (antigüedad) 

Desde tiempos antiguos, se ha especulado sobre la posibilidad de moverse a través del aire, ya sea 

en la mitología donde se relataban en diferentes culturas a personajes capaces de hacerlo. Ejemplos 

de estos son; Pegasus y Hermes (Figura I.4) [I.10 y I.11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4.- Pegasus y Hermes 

 

El primer antecedente que se tiene de un artefacto volador es en el Siglo 500 a.C. El cual es un tipo 

de trompo (Figura I.5), pero con la capacidad de volar. Se dice que es el antecedente del helicóptero. 

Este consistía en una hasta de madera con una hélice en su extremo, al impulsar este con las manos 

provocando el movimiento tenía la capacidad de elevar el vuelo [I.12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.5.- Trompo volador 
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Durante la época de la antigua Grecia Arquitas construyó Peristera o Paloma. Este mecanismo de 

madera en forma de paloma funcionaba con un chorro de aire que le permitía volar con una 

distancia aproximada de 180 metros. Esto no se sabe a ciencia cierta, que es lo que producía el 

intenso aire. El control se realizaba de una forma muy primitiva con el uso de cordones, es una de 

las máquinas que se tiene contemplado capaz de moverse por medios propios (Figura I.6) [I.13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.5.- Paloma Peristera 

 

Durante los años 300 a. C. en el medio oriente, en China, los artefactos usados en las guerras fueron 

los cometas. En el libro Han Fei Zi relata la historia de Mu Zi que realizó un cometa capaz de 

levantar un hombre. La invención del cometa tiene varias historias, una de estas dice; un granjero 

que, por inclemencias del tiempo, para que el viento no le arrebatara su sombrero, este amarro 

una cuerda a su cuerpo atando el sombrero. Este suceso provocó que el sombrero levantara el 

vuelo por la acción de la ráfaga de viento. Las aplicaciones de los cometas fueron principalmente 

militares, estas sirvieron para enviar señales a las tropas, medir las distancias de los enemigos, 

además de tener la posibilidad de transportar una persona armada [I.14]. 

 

A principios del Siglo IX un salto desde la Mezquita de Córdoba marcó un comienzo, Abbas realizó 

este acto con un tipo de lona que utilizó para que la caída fuera más lenta. Este acontecimiento le 
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trajo heridas, pero consiguió ser el precursor del paracaídas moderno (Figura I.6) [I.15]. Así como, 

Philip Hitti en su obra historia de los árabes, afirma que Ibn Firnas fue la primera persona en 

desarrollar un método científico del sistema del vuelo, donde denota a este personaje como un 

héroe de la historia en el sentido de la aviación. Observando el vuelo de las aves, pruebas y cálculos 

en el año 875 termina de construir su propio planeador algo parecido a un ala delta con la cual salto 

de la Mezquita de Córdoba [I.15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.6.- El salto de la Mezquita de Córdoba y el andalusí Abbas Ibn Firnas 

 

Con inspiración de la mitología griega de Ícaro y Dédalo, el hombre siempre tuvo el deseo de 

poder volar. Esto provocó la iniciación de fabricar sus propias alas, de base en una estructura de 

madera con las cuales la movería los brazos. Con este rudimentario planeador Eilmer decidió 

lanzarse de la torre de la Abadía de Malmesbury, consiguiendo mantenerse en el aire por pocos 

segundos. Se dice que pudo recorrer una distancia cercana a los 200 metros, pero con la 

consecuencia que el aterrizaje no fue exitoso provocándole múltiples fracturas en las piernas. 

Después de lo ocurrido con su primer intento, Eilmer rediseño su planeador para que el aterrizaje 

fuera muy controlable, añadió un tipo de control de cola para intentar planear. Con el ímpetu de 

mejorar su hazaña ya con el prototipo mejorado, este declino por la insistencia de Abad de la 

Abadía para que no arriesgara de nuevo su vida [I.16]. 
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A mediados del Siglo XIII, Roger Bacon asegura en uno de sus libros (de las fuerzas maravillosas 

del arte y de la naturaleza) que existen unos instrumentos que le permiten al hombre volar como 

las aves y que sabe quién las inventó, reservándose todos los detalles. Tras años de intenso estudio 

sobre el vuelo, llego a la conclusión de que el aire podría soportar a un individuo de la misma forma 

que el agua soporta un barco [I.17]. 

 

 

I.3.- La época de Leonardo da Vinci [I.18-I.21] 

Uno de los hombres más importantes en la historia de la humanidad es sin duda Leonardo da Vinci, 

que durante el Siglo XV estableció las bases de la aviación. Leonardo además de ser Artista, Pintor 

Arquitecto e Ingeniero, diseño planeadores y ornitópteros, que se basaban en el vuelo de los pájaros 

a través del constante movimiento de las alas de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.7.- Leonardo da Vinci 

 

Sin duda, es una de las personas que tomó conciencia en el estudio para el desarrollo de un artefacto 

capaz de alzar el vuelo. Planteó en una de sus obras define primero el movimiento del viento y luego 

describe de que manera los pájaros se gobiernan en él, solo con el simple equilibrio de sus alas y 

de su cola, esto va más allá de lo que se pensaba en la época de que un objeto más pesado que el 

aire sería capaz de mantener el vuelo. 
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A pesar de sus diseños nunca se llevaron a cabo, quedándose solo en sus diseños, que se 

conservaron como base para posteriores prototipos. Sin embargo, el ornitóptero lo concibió de 

diferentes estilos, para diferentes capacidades de usuarios, de diferentes dimensiones, con 

diferentes posiciones de pilotaje, siendo que el motor de este aparato sería la misma persona que 

trasportaba, este permitía mover los mecanismos del aparato por medio de poleas y cables. Después 

de un intenso estudio, Leonardo llegó a la conclusión de que este aparato era incapaz de volar 

usando solamente la capacidad del cuerpo humano. Para generar la potencia, no era lo suficiente 

para mantener el movimiento de las alas con la capacidad para mantenerse en el aire. Leonardo 

aseguraba que si hubiera tenido la capacidad de implementar un mecanismo que dotara de la 

potencia necesaria a su helicóptero, este tendría la capacidad de levantar el vuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.8.- Esbozos de Leonardo da Vinci 

 

El tiempo que dedico Leonardo a observar a las aves y poder realizar la hazaña de volar le consumió 

gran parte de su vida. Dibujo gran cantidad de bocetos, dibujos y anotaciones sobre las capacidades 
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de los animales e insectos para descifrar sus capacidades y técnicas. Uno de sus conceptos del 

Codex Atlanticus; Tanta fuerza de hace con la cosa contra el aire, como el aire contra la cosa. Ves 

las alas golpeando contra el aire hacer que se sostenga la pesada águila en el supremo sutil aire. 

Ves también en el movido aire sobre el mar, repercutiendo en las hinchadas velas, hacer correr la 

carga y pesada nave; de manera que por estas demostrativas y sabias razones podrás conocer que 

el hombre armado con grandes y ligeras alas, haciendo fuerza contra el resistente aire, venciendo, 

podrá so juzgarlo y elevarse por encima de él. Estos escritos establecen principios y métodos sobre 

el vuelo. 

 

Además, Leonardo estudio los efectos del viento, tal como la resistencia del aire, el movimiento 

de los fluidos, el alcance de las alas, el equilibrio, la estabilidad y la capacidad de dirección, todo 

este conocimiento lo tiene documentado es sus anotaciones. Argumentó el aire que por si viste los 

cuerpos, se moverá junto con estos cuerpos; nos lo demuestra la experiencia cuando el caballo 

corre por caminos polvorientos. Tanto se mueve el objeto contra el aire, como el aire contra el 

objeto sin movimiento. 

 

De sus observaciones a la naturaleza dedujo; el pájaro batiendo las alas graves sobre el aire raro, 

viene a condensarlo y hacerlo resistente a su descenso. Pero si el aire se mueve contra las alas 

inmóviles, esas sostienen el peso del pájaro en el aire. Cuando la fuerza del movimiento del aire 

iguale la fuerza del descenso de un pájaro, este pájaro estará en el aire sin movimiento. Y si el 

movimiento del aire es más fuerte, vencerá y levantará al pájaro entre las nubes. Otra afirmación 

nos dice; Cuando la fuerza genera un movimiento más veloz que la fuga del aire no resiste, viene 

este aire a condensarse en aquella cosa que echaba el aire, y, encontrando resistencia en él, vuelve 

a saltar de manera parecida a la pelota echada contra la pared. Cada modelo que realizó con el 

paso del tiempo los fue perfeccionando además de que predecía los problemas a los que se 

enfrentaría en dicha situación del vuelo. Una de las frases más célebres e importantes sobre la 

intervención de Leonardo en el campo de la aviación es; cuando usted ha probado lo que es volar, 

caminara para siempre con sus ojos mirando el cielo, porque usted ya ha estado ahí y siempre 

deseara regresar. 
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I.4.- Breve reseña histórica de la aviación moderna 

Dentro de la modernidad de la aviación, se considera a Lourenço de Gusmão como el que realizó 

con éxito el primer vuelo con un globo de aire caliente. Se logró el vuelo con un aerostato 

(aeronaves más ligeras que el aire), este hecho ocurrió el 8 de agosto de 1709 en la corte de Juan 

V de Portugal en Lisboa. Durante la demostración el artefacto, se elevó unos cuantos metros por 

encima del suelo, logrando llevarse el apodo del Padre volador (Figura I.9). Desgraciadamente, la 

información sobre este hecho quedo limitada por la destrucción de la información por porta de la 

inquisición [I.22]. Por casi ocho décadas antes de los hermanos, Montgolfier Bartolomeu ya había 

hecho la misma proeza, aunque por las causas y los azares de la vida, dicho personaje ha sido 

prácticamente borrado de la memoria histórica relegándolo a ocupar tan solo un papel principal en 

algunas novelas de autores que hoy en día, reivindican como el verdadero pionero de la aerostación 

[I.23]. Dijo; he inventado una maquina por medio de la cual se puede caminar por el aire con 

mucha más rapidez que por tierra o por mar, pudiendo recorrer hasta 200 lenguas al día, y enviar 

despachos a los ejércitos y a los países lejanos. Con ella se podrá sacar de las plazas sitiadas a 

cuantas personas se juzgue conveniente sin que pueda estorbarlo el enemigo, y por medio de se 

podrán explorar también las regiones próximas a los polos [I.24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.9.- Bartolomeu mostrando su globo al rey Juan V 
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En la publicación del periódico Vines Wienerische Diarium de 1709, se describe el globo, de un 

material de papel grueso, en el cual dentro de este se hallaba un cuenco de fuego con lo cual 

consiguió elevarse [I.25]. Además de los logros en el ámbito de la navegación por el aire, se le 

atribuyen un sistema de cocina por medio de la radiación solar y la implementación de los lentes 

[I.26]. Mientras Emanuel Swedenborg publicó el primer estudio de la aviación Sketch of a Machine 

for Flying in the Air (croquis de una máquina para volar por el aire), publicado en 1716. Este 

dibujo describía la estructura de la máquina como un fuselaje y 2 alas, que se moverían a lo largo 

del eje horizontal de la nave, generando el empuje necesario para su sustentación en el aire [I.27]. 

Swedenborg decía; parece más fácil hablar de una máquina capaz de volar, que de construir una 

capaz de alzar el vuelo, debido a que este requiere una mayor cantidad de fuerza de la que el 

hombre es capaz de generar, y menos peso que el de un cuerpo humano. La ciencia mecánica 

talvez podrá ayudar, como una fuerte barra en espiral. Si estos requisitos se cumplen, tal vez un 

día sabremos mejor como usar este diseño y así realizar las mejoras necesarias para intentar 

cumplir lo que nosotros actualmente, apenas conseguimos describir. Tenemos pruebas suficientes 

y ejemplos en la naturaleza que nos dicen que volar sin peligro es posible, aunque cuando se 

realicen los primeros intentos, posiblemente tendremos que pagar por la falta de experiencia, con 

un brazo o una pierna (quebrada). La fuerte barra que describe es la que actualmente se conoce 

como hélice, sabia la importancia y la capacidad de la sustentación, así como, la importancia de 

esta para crear las máquinas capaces de realizar el vuelo [I.27]. 

 

El primer vuelo humano del que se conoce fue realizado en Paris el 15 de octubre de 1783 en un 

globo. Este suceso fue llevado a cabo por Jean-Francois Piltare de Roizer y Francois Laurent 

d’Arlandes que realizaron el primer vuelo libre en una máquina de creación humana (Figura I.10). 

Ellos consiguieron volar durante aproximadamente 25 minutos, donde se recorrió 8 kilómetros en 

un globo de aire caliente desarrollo de los hermanos Montgolfier. Este artefacto calentaba el aire 

dentro del globo una hoguera que consumía madera. Además, contaba con un problema, era 

completamente incontrolable en la dirección, este volaba donde el viento se dirigiese. Este 

acontecimiento y los que continuaron fueron la base para la experimentación con éxito de los vuelos 

en Europa en el Siglo XVIII [I.28]. 
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Figura I.10.- Descripción y esbozo de Emanuel Swedenborg de su máquina voladora  

Mientras Louis Proust dirigió los primeros vuelos militares, lo cual fue realizado por el capitán 

Pedro Fuertes, y Manuel Gutiérrez y Cesar Gonzáles su tripulación en los novedosos globos 

aerostáticos de los hermanos Montgolfier. Dicho acto fue para analizar desde los aires la defensa 

de una plaza sitiada y de este modo optimizar el empleo de la artillería (Figura I.11) [I.29]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.11.- Louis Proust y su Pelotón. 
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Figura I.12.- Diego Marín y su artefacto 

 

Para 1793 Diego Marín Aguilera realizo un vuelo de 360 metros, con un artefacto de Hierro y 

plumas de ave. El motivo por lo cual no alcanzó a recorrer más distancia fue la rotura del perno 

sujetador de las alas. Este hecho provocó consternación entre las personas que destruyeron la 

creación por pensar que era diabólica (Figura I.12) [I.30]. Mientras Jacques Alexandre Cesar 

Charles, un inventor que sustituyo el aire caliente de los globos por Hidrogeno. Fue el primero en 

construir y realizar un viaje en globo aerostático el 27 de agosto de 1783 [I.31]. Para el 1 de 

diciembre de 1783 junto a Aimé Roberts se lograron elevar a una altura de 550 metros (Figura I.13) 

[I.31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.13.- Jacques Charles y su primer vuelo 
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Figura I.14.- Hendri Giffard y su vuelo 

 

Durante 1852, se atribuye a Henri Giffard el invento de los dirigibles, que es una máquina más 

ligera que el aire parecido al globo. Pero con la cualidad es que su dirección si podría ser controlada 

a través de la implementación de motores y timones de control. El 24 de septiembre de 1852 a 

manos del propio Giffard, logra recorrer 24 kilómetros a un promedio de velocidad de 8 km/h 

utilizando un pequeño motor de vapor (Figura I.14). El uso del dirigible tomo gran relevancia 

durante los Siglos XIX y XX [I.32]. 

 

I.5.- Los precursores del avión; Los primeros planeadores Siglo XIX 

Después de la invención del globo y de los primeros dirigibles, el hombre se aventuró más allá de 

su forma de hacer las máquinas capaces de volar por medios propios dando origen a lo que hoy 

conocemos como planeadores (máquinas capaces de sustentar el vuelo controlado durante un 

periodo de tiempo). Durante la época de 1799, George Cayley fabricó un planeador relativamente 

moderno con la particularidad de tener una cola de control. Además de la colocación del lugar del 

piloto por debajo del centro de gravedad otorgándole estabilidad al conjunto. Después de muchas 

pruebas durante el vuelo, Cayley dedujo muchas leyes sobre la Aerodinámica. Por lo cual es 

considerado el fundador de la ciencia física de la Aerodinámica, siendo la primera persona que 

describió una aeronave de ala fija propulsada con motores propios (Figura I.15) [I.33]. 
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Figura I.15.- George Cayley y su máquina voladora 

 

Jean-Marie Le Bris otra pionera de la planeación durante el año 1856, logró alzar el vuelo más 

alto. En el cual el sistema de despegue consistió el ser remolcado por la playa mediante caballos, 

este planeador logró una altura de 100 metros y pudo recorrer una distancia aproximada de 200 

metros (Figura I.16) [I.34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.16.- Jean-Marie Le Bris y su aparato volador 
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Por lo que Jan Wnek gracias a sus habilidades y a la observación del vuelo de los pájaros provocaron 

la deducciones y conocimientos para lograr la creación de su propio planeador. En el cual se ataba 

en el pecho y en las caderas pudiendo controlar el movimiento de las alas con su propio cuerpo. 

Uno de sus saltos exitosos fue desde la torre de la iglesia de Odporyszow (Figura I.17) [I.35].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.17.- Planeador desarrollado por Jan Wnek 

 

Frank Wenham durante el intento de la construcción de su planeador, Frank descubre que la mayor 

parte de la sustentación de un pájaro parecía ser generada en la parte frontal. Por lo cual, dedujo 

que unas alas finas, largas y fijas, muy parecida a las alas de los aviones modernos sería más 

eficiente que las alas basadas en los pájaros u otro animal volador. Los trabajos realizados por 

Wenham fueron presentados en Royal Aeronautical Society en gran Bretaña durante el año de 1866 

[I.36]. Durante el año 1871 Frank Wenham construyó el primer túnel de viento del mundo para 

probar sus ideas, donde se comprobó que las alas fijas generaban un poco más de sustentación que 

los científicos de la época creían. Este experimento comprobó que era posible la fabricación de 

máquinas capaces de realizar un vuelo siendo estas más pesadas que el aire [I.36]. 

 

Uno de los problemas que hacía falta atender, era el empuje necesario para mover el artefacto, ya 

que este necesitaba un flujo de aire constante para tener la sustentación adecuada para levantarse. 

Félix du Temple en 1874 construyó un planeador con un material muy especial, Aluminio, al cual 

se le llamo Monoplane (Figura I.18). Este contaba con una anchura de 13 metros y tan solo 80 kg 

de peso. Además de contar con su propio propulsor, con este planeador realizó el primer vuelo 

autopropulsado de la historia (Figura I.18) [I.37]. 
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Figura I.18.- Diseño del Monoplane de Wenham en el año de 1866 

 

Por otro lado, Otto Lilienthal continuó el trabajo de Frank Wenham, Otto fabricó un conjunto de 

planeadores con los cuales logró sostener el vuelo por más de 25 metros, documentando 

rigurosamente su trabajo mediante fotografías. Por lo anterior, es uno de los pioneros de la aviación 

más difundidos. Otto sugirió Salta antes de que alces el vuelo estableciendo así que es prioritario 

comenzar con aparatos sencillos, como lo es un planeador, antes de desarrollar máquinas más 

complejas como el avión. Desafortunadamente, el 9 de octubre de 1896 tuvo un accidente fatal en 

el cual se relata que un viento lateral rompió el ala de la aeronave a una distancia de 17 metros 

causando su desplome. Sus últimas palabras antes de morir fueron deben hacerse sacrificios, por 

esta razón es considerado la primera persona que realizó un vuelo planeado controlado. Durante 

este acontecimiento se supo que estaba trabajando en un prototipo más pesado que el aire 

autopropulsado y capaz de alzar el vuelo sin apoyo externo (Figura I.19) [I.38]. 
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Figura I.19.- Otto en una de sus pruebas 1894 

 

Continuando con el trabajo de Otto, Octave Chanute implementó varios planeadores, el cual 

mejoró los diseños, realizando varios vuelos a bordo de Miller Beach un biplano que se consideró 

qué era el mejor de todos sus diseños (Figura I.20). Al igual que su predecesor tuvo el control y la 

documentación de todo su trabajo. Además de compartir sus conocimientos y los mismos intereses 

con las personas uno de ellos fue Percy Pilcher [I.39]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.20.- Prueba de vuelo de Octave Chanute 

 

Una de las principales cuestiones en las que se ponía particular atención a los problemas de sus 

planeadores, era en la cuestión de estabilidad durante el vuelo. Esta estabilidad que se da de forma 

natural en las aves no se puede conseguir de igual manera en las máquinas. Uno de los más grandes 
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problemas que se le presentaron fue la estabilidad longitudinal ya que el ángulo de ataque del ala, 

hacía que la presión sobre la aeronave en su centro se incrementará demasiado ocasionando la 

perdida de este por tanto lastre [I.39]. 

 

Durante 1843, William Henson registró la primera patente de una aeronave equipada (provista de 

una ala fija, motores propulsores y hélices) (Figura I.21). Aunque en la práctica no tuvo buenos 

resultados [I.40]. Continuando los trabajos de Henson, John Stringfellow construyó una pequeña 

aeronave que tuvo mejoras del diseño original, sólo que esta no tenía la capacidad de transportar el 

piloto y volaba pocos instantes [I.41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.21.- Ariel avión de vapor de William Henson en 1843 

 

Mientras Clement Ader construyó un pequeño avión al que se le llamo Èole (Figura I.22). El cual 

estaba equipado con un motor a vapor. El despegue no tuvo mayor dificultad, pero controlarlo fue 

la problemática no superando los 50 metros de vuelo. A pesar de esto se consideró un trabajo bueno, 

que fue la base de los próximos años para el diseño de otro avión, el Avión III (el cual fue incapaz 

de alzar el vuelo) [I.42]. 
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Figura I.22.- Èole de Clement Ader en 1890 

 

Aleksandr Mozhaiski el cual por los años 1884 diseñó y construyó un monoplano de vapor, con el 

cual logró recorrer una distancia de 30 metros (Figura I.23) [I.43]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.23.- Monoplano de vapor de Mozhaiski 

 

Hiram Stevens Maxim estudio en Inglaterra y fue uno de los primeros osados en construir un 

aeroplano de dimensiones generosas. El biplano pesaba 3 175 kg con un ancho de 32 metros y 

poseía motores de 180 CV. Al ser una aeronave de gran peso y potencia fueron los propósitos para 

estudiar la aerodinámica y la potencia. Las pruebas continuaron a pesar de los problemas de control 

se decidió por construir una pista apropiada para evitar accidentes, con una longitud de 550 metros 

y provista de rieles los que dirigían el avión en las pruebas. Con cada prueba superada Hiram 

recalibraba los motores para que proporcionaran más potencia. En las primeras pruebas, el aparato 

se despegaba un poco de los rieles, pero sin la capacidad de volar. Por lo que se optó por deslimitar 

la potencia de los motores, con lo cual el avión consiguió una velocidad promedio de 68 km/h. Por 
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lo cual, después de recorrer los primeros 180 metros y produjo la sustentación necesaria para elevar 

el vuelo recorriendo con éxito 60 metros tras luego impactarse (Figura I.24) [I.44]. 

 

 

Figura I.24.- Biplano de Hiram en su pista de Prueba en 1894 

 

Samuel Pierpont Langley, estudió Aerodinámica en la universidad de Pittsburgh. Durante el año 

de 1891 publicó Experiments in Aerodynamics, donde detallaba sus investigaciones, dándole el 

interés por poner en práctica lo aprendido desarrollando nuevas aeronaves. El 6 de mayo de 1896 

un prototipo llamado Aerodrome No. 5. Este recorrió un kilómetro a una velocidad de 40 km/h. 

Desafortunadamente los prototipos de Langley carecían de la capacidad de llevar pilotos, por lo 

que con la ayuda del subsidio del gobierno que deseaba tener un aparato para observación militar, 

dando como resultado el Aerodrome A, que a diferencia de sus predecesores era una cuarta parte 

del tamaño original dando como resultado varios vuelos con éxito. El diseño original de esta 

aeronave y las pruebas hechas se decidió probarla con un tripulante ocasionando la necesidad de 

más potencia. Por lo cual, con la ayuda de Stephen Balzer para la elaboración del motor, el cual 

solo pudo generar 8 CV de los 12 estimados. El asistente de Langley, Charles M. Manly, tomó el 

diseño original del motor rediseñándolo por completo, quedando en un motor de 5 cilindros 

refrigerado por agua que generaba unos generosos 52 CV con tan solo un peso de 57 kg. Un dato 

muy deseable para la época. Pero a pesar de esto el avión carecía del empuje necesario para 

despegar. Por lo cual, se usaba una catapulta sobre el rio Potomac, con un nulo control terminó 



                                                                                                                                                             28 
 

 

Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

chocándose sobre el rio. El Instituto Smithsoniano reconoció a Langley como el inventor del avión. 

(Figura I.25) [I.45]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.26.- Samuel Pierpont Langley y Aerodrome No. 5 

 

Percy Pilcher a pesar de no convertirse en la primera persona en alzar el vuelo tuvo una exitosa 

racha de éxitos en sus planeadores. Algunos de sus planeadores The Bat (el murciélago (Figura 

I.27)), The Beetle (el escarabajo), The Gull (la gaviota) y The Hawk (el Halcón) consiguiendo 

vuelos exitosos, su más avanzada invención no se pudo comprobar su eficacia dado que falleció en 

pruebas de demostración [I.46]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.27.- El murciélago de Percy Pilcher 

 

Gustave Whitehead con la publicación del periódico Bridgeport Herald, New York Herald y el 

Boston Transcipt documentó el primer vuelo a motor ocurrido el 14 de agosto de 1901. A bordo 
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de su avión llamado Numero 21 (Figura I.28) durante 3 repeticiones, en el cual se hace hincapié de 

los 2500 metros de recorrido a una altura de 60 metros, siendo una marca superior sobre los 

Hermanos Wright [I.47]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.28.- Número 21 de Gustave Whitehead 

 

I.6.- Los hermanos Wright; Wilbur y Orville Wright [I.46 y I.47] 

Durante la época de 1890, los hermanos Wright se sumergieron en el mundo de la aviación, 

considerando hacer una máquina capaz de levantar el vuelo. Famosos por administrar una fábrica 

de bicicletas. Estos aventureros comenzaron a estudiar con gran ímpetu el mundo de la aviación. 

Con el consejo preveniente de Otto Liliethal en el año 1899, empezaron a fabricar los planeadores. 

Tiempo después con el Katty Hawk (Carolina del Norte), lugar ideal por los vientos constante en 

magnitud y dirección podrían hacer los vuelos más seguros. Después de los planeadores y las 

diferentes pruebas les tomo 3 años en la fabricación de un avión autopropulsado. Este equipo fue 

uno de los precursores en corregir los problemas de control, aerodinámica y sobre todo de potencia 

que abundaban en esta época de la aviación. La técnica desarrollada para el control eficiente se 

denomina alabeo, con poco uso en la aviación, pero de gran utilidad a las bajas velocidades en las 

que su avión volaba. 

 

El biplano utilizado por los hermanos le llamaron Flyer (volador). En el cual la persona que 

piloteaba necesitaba estar boca abajo sobre el ala inferior del avión. Mientras el propulsor se 

mantenía a la derecha de este el cual hacia girar 2 hélices propulsoras. El alabeo consiste en una 

serie de mecanismos de cuerdas y poleas conectadas a las puntas de las alas en las que el piloto 
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podía mover permitiendo el control del avión. Este sistema fue el pionero en el uso de control de 

vuelo en la direccionalidad vertical y longitudinal (Figura I.29). Orville Wright se convirtió el 17 

de diciembre de 1903 en la primera persona en volar sobre una aeronave más pesada que el aire, 

propulsada por medios propios y totalmente controlable. Aunque discutida por el método de 

despegue ya que se necesitó una catapulta para efectuarlo. El vuelo de tan solo 12 segundos a una 

velocidad de 48 km/h y una distancia de tan solo 37 metros, no tan solo fue un único intento, sino 

que lograron 3 más. Cabe mencionar que estos vuelos públicos si estaban bien documentados con 

las personas necesarias para dicho acontecimiento. El vuelo más largo de estos fue de 260 metros 

en 59 segundos, este acto se vio reflejado en los periódicos de la época Cincinnati Enquirer y 

Dayton Daily News. Cabe mencionar que después de 1908 los aviones de los hermanos dejaron de 

necesitar la catapulta de despegue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.29.- Conceptos básicos de control de la aeronave 

 

Un acontecimiento igual de grandioso de los hermanos Wright ocurrió el 7 de noviembre de 1910 

realizando el primer vuelo comercial del mundo la ruta fue de Daytona-Colombus, el cual tuvo una 

duración de un poco más de una hora recorriendo 100 kilómetros a 97 km/h el cual obtuvo el récord 

de velocidad. 

I.7.- Alberto Santos Dumont [I.48] 

Alberto Santos Dumont de origen brasileño y de gran interés con el mundo de las máquinas y de la 

aviación, realizó sus primeros vuelos por medio de globos, con el cual surgió la necesidad de 

implementarlos. También tuvo la inventiva de diseñar dirigibles. 
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Uno de los acontecimientos más importantes de Dumont fue su vuelo público en Paris el 13 de 

septiembre de 1906 en su avión 14-bis (Figura I.30), equipado con un sistema similar a los de los 

hermanos Wright (denominado alabeo). El cual recorrió una distancia de 221 metros. Este 

aeroplano no necesitaba rieles especiales, ni catapulta de lanzamiento, ni siquiera un viento mínimo 

que ayudara a mantenerse en vuelo. Por estas características es considerado por algunas personas 

como el auténtico primer vuelo de un avión autopropulsado y autónomo. Además de realizar 

importantes mejoras sobe el control de vuelo y sus alerones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.30.- El famoso 14 bis 

 

Algunas de las controversias que rodean a los hermanos Wright y a Dumont, sobre el primer vuelo 

fueron diversas cosas, el uso de la catapulta de lanzamiento de los hermanos Wright para la mayoría 

de los conocedores de la aviación esto quita lo autónomo del avión. Además de necesitar 

condiciones especiales como las guías y un viento favorable, al contrario que Dumont, el avión de 

este tenía tren de aterrizaje y era lo suficientemente potente en el inicio para conseguir un despegue 

sin ayudas externas. Así como, las demostraciones de Dumont fueron de dominio público, como 

sus investigaciones y documentos. Al contrario de los hermanos Wright donde se ocultaba la 

información con el fin de ser vendida al ejército, cabe destacar que las demostraciones de vuelo 

ofrecidas a los militares fracasaron. 
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I.8.- Aviación en la Primera Guerra Mundial [I.49 y I.50] 

El avión se consideró un poco después de su invención como arma militar, siendo usados en la 

Primera Guerra Mundial en misiones de ataques, defensa y de reconocimiento. Los Aliados y las 

potencias centrales dieron uso masivo de estos. Durante el transcurso de la guerra como 

conocemos, actualmente se desarrollan las diferentes tecnologías para obtener un control sobre 

otras potencias, siendo que en esta época se optimizaron los diferentes diseños modificando la 

capacidad de ocupantes y la capacidad de carga de las máquinas de vuelo. Las mejoras en la 

aerodinámica y el desarrollo de motores más eficientes y potentes modificaron enormemente en la 

capacidad del avión, pasando de los 100 km/h de los aviones al comenzar la guerra a más de 230 

km/h al finalizar este acontecimiento. 

 

El uso intensivo del avión como medio de espionaje y reconocimiento provoco que era necesario 

equipar a las aeronaves con medidas para repeler al enemigo, montando artillería pesada en ellos. 

La era dorada de la aviación 1930-1939 ocurrió en la época entre guerras donde se desarrolló 

enormemente el rumbo de la aviación, tanto comercialmente que la apertura de líneas aéreas como 

en el diseño y mejoramiento de las máquinas de vuelo. Además, en el cambio en el proceso de 

armado y en el material usado dejando a un lado la madera y ocupando metales de forma más 

generalizado. Además, se experimentó con diferentes métodos para incrementar la potencia de las 

aeronaves provocando el incremento exponencial en la velocidad de vuelo. Este acontecimiento es 

importante gracias a que los pilotos sobrevivientes de la guerra tuvieron la iniciativa de mejorar 

sus naves. Durante este periodo, se dieron diversos premios por superar los récords anteriores 

incitando el avance y el dominio del aire. Además, el transporte de pasajeros por la vía aérea se 

convierte en un negocio rentable gracias al desarrollo de aviones como el Boeing 247 y el Douglas 

DC-3, quizá el avión más popular del siglo. Mientras que las figuras audaces de la velocidad como 

James Doolittle, Roscoe Tuner, Howard Huge, Francisco Sarabia y Amelia Earhart. 

 

I.9.- Aviación en la Segunda Guerra Mundial [I.51 a I.53] 

Durante este periodo, se incrementó la producción de aviones comerciales, el desarrollo de la 

radionavegación y el radar. Además de la producción masivas de aeronaves. Así como, del 

desarrollo de los primeros bombarderos de larga distancia y del primer avión caza impulsado por 
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reactores estos al comenzaron la guerra podían surcar el cielo a los 480 km/h y al finalizar la guerra 

ya estaban en la barrera de los 640 km/h. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial la tecnología para el vuelo supersónico no estaba bien 

desarrollada, en la guerra varios aviones superaron la barrera del sonido siendo de 1225 km/h, pero 

con resultados catastróficos provocando la desintegración de las aeronaves no diseñadas para este 

fin. Por los años de 1947, se inició con la construcción de aviones no controlados, los cuales estaban 

diseñados para resistir las ondas de choque generadas a altas velocidades surgiendo el desarrollo 

de los aviones X. Charles Yeager se convertiría en la primera persona en sobrepasar la velocidad 

del sonido el 4 de octubre de 1947 en el Bell X-1. En el año de 1962, el avión con propulsión de 

cohete North American X-15 fue el primer avión en llegar a la termosfera piloteado por Robert 

White, el cual llego a una altitud de 95 936 metros durante 16 segundos, se considera el primer 

avión en el espacio. Posteriormente llegaría a una altitud de 107 960 metros además de lograr vuelo 

hipersónico de mach 5 y mach 6. En el ámbito civil, los vuelos supersónicos fueron creados a 

finales de los años 60. El primer avión supersónico comercial del mundo fue el soviético Tupolev 

Tu-144 que realizó su primer vuelo el 31 de diciembre de 1968. El Concorde fabricado por el 

consorcio franco-británico, hizo su primer vuelo 2 meses después, el cual solo se utilizó para el 

transporte de personas ya que el Tupolev tuvo problemas operacionales. El Concorde se utilizó 

para rutas trasatlánticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.31.- Los reyes del vuelo Supersónico comercial, el Concorde y Tupolev 
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I.10.- Actualidad en el campo de la aviación 

Las implementaciones de las mejoras en las aeronaves comerciales hacen prácticamente autónomo 

los aviones, siendo el piloto solo un supervisor, este avance de la tecnología evita el error humano 

tanto en el control del avión como en las logísticas de los vuelos, evitando la saturación en el tráfico 

aéreo y el control en tiempo real de las condiciones climatológicas y en sus predicciones. Otro 

avance en el ámbito de la aviación con el uso de energías más limpias, como etanol, motores 

eléctricos contando con regeneración de energía o implementando la energía fotovoltaica del sol la 

NASA creo a Helios un avión capaz de mantenerse en vuelo por días, este podrá funcionar como 

satélites más económicos para el uso de telecomunicaciones [I.54]. 

 

Hoy en día es muy sencillo tener acceso a los drones, son vehículos aéreos no tripulados que se 

desarrollaron con fines militares de espionaje, por lo que cualquier persona los puede utilizar para 

seguridad, para levantamientos de planos de superficies, rescate de personas, vigilancia de 

oleoductos, uso en la agricultura, operaciones cerca de las torres de alta tensión como es la limpieza 

de los contactos sin arriesgar seres humanos [I.55]. La tecnología avanza a pasos agigantados, en 

los próximos años se verán taxis en forma de dron como transporte personal sin necesidad de sufrir 

atascos por el tráfico esto se dará poco a poco conforme la tecnología sea más accesible y el 

petróleo ya no sea la fuente principal de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

Figura I.32.- Helios satélite dentro de la Atmosfera. 
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Figura I.33.- Drones de acceso público marca DJI 

 

 

I.11.- Planteamiento del problema 

Como se ha podido ver en esta capitulo la evolución en el aspecto de la aeronáutica ha sido el 

avance y perfeccionamiento de las máquinas y métodos para alcanzar el vuelo.  

La propuesta que se plantea en este trabajo es el desarrollo de un dispositivo externo de la estructura 

principal y de fácil instalación que mejore la eficiencia terminal del ala de un avión sin 

modificación excesiva en cuanto a la estructura y de bajo costo de producción para su posible 

introducción al mercado. 

La mayor parte de inversión que se invierten en la industria aeronáutica es en el rubro de la 

innovación enfocado a ahorro de costos de operación, esto se refiere al tiempo de operación de la 

nave, la eficiencia en términos de combustible y en el perfeccionamiento de estructura con nuevos 

materiales y aerodinámica, todo para reducir costos y consumo. 

Por tal motivo se busca una manera económica de ampliar la tecnología actual en productos más 

evolutivos. 

I.12.- Sumario 

En este capítulo se menciona la historia de la aviación desde los orígenes hasta los usos más 

recientes. Esta breve recopilación histórica da inicio al desarrollo de las soluciones al 

desplazamiento del hombre sobre el aire desarrollando artilugios hasta las maquinas apropiadas 

perfeccionadas año tras año para el mejor desempeño posible. 
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II.1.- Introducción 

Las aeronaves son vehículos que se mueven dentro de la atmosfera de la tierra y deben cumplir 

ciertas características para su correcto funcionamiento además de estar en un marco regulatorio 

para el transporte de personas y mercancía. Nuestro caso de estudio es una aeronave Baron g 58 

(Figura II.1). 

 Dado que una aeronave funciona inmersamente en el entorno atmosférico terrestre y regidas por 

los principios de la misma el marco para su correcto funcionamiento está ligado con la 

aerodinámica , la propulsión , la mecánica de vuelo que definen las actuaciones , estabilidad y 

control de dicha aeronave , la resistencia de los materiales implementados , la estructura que se 

analizan en la integridad del sistema , así como los sistemas auxiliares  de vuelo como son el sistema 

hidráulico , el sistema neumático , el eléctrico , el de acondicionamiento y protección , el  sistema 

de combustible , la instrumentación de control y la aviónica de vuelo y el sistema térmico [I.1]. 

 

 

 

 

Figura II.1.- Aeronave Baron g58 en vuelo 

 

II.2.- Atmosfera Estándar 

 

La atmosfera terrestre es un sistema cambiante cuyo comportamiento y variables están en constante 

cambio, su sistema queda descrito principalmente por la presión, la densidad del aire y la 

temperatura. Por lo general estas variables se ven afectadas día a día por el cambio de la latitud, 

longitud, altitud además por el momento en el día y los cambios en la estación de año [I.1]. 
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Como las condiciones atmosféricas, presión, densidad y temperatura, para una altitud determinada, 

no tiene siempre los mismos valores, siendo prácticamente imposible que existan el mismo 

conjunto de condiciones en dos días diferentes. Para considerar estas variaciones y dependencias 

durante el diseño de una aeronave o sistema se vuelve un problema irrealizable y sumamente 

complejo. El objetivo que se persigue para la definición de una atmosfera estándar es proporcionar 

una referencia común para determinar cómo cambian las magnitudes que describen el 

comportamiento del aire de la atmosfera en función de la altitud (atmósfera estándar) [I.1]. 

 

Este conjunto de condiciones de referencia estándar (Figura II.2), o tipo, se conoce con el nombre 

de Atmosfera Tipo Internacional (ISA) de OACI y se define como aquella que a nivel de mar tiene 

una temperatura de 15grados Centígrados y una presión de 760 mm de mercurio, disminuyendo la 

temperatura a razón de 6.5 grados Centígrados por cada Kilómetro de altitud que ascienda, o lo que 

es igual 1.98 c por cada 1000 ft. Entre la hipótesis que se hacen en la determinación de esta 

atmosfera de referencia , o atmosfera tipo, están la de que el aire es un fluido que obedece a la 

ecuación de los gases perfectos , desprovisto de humedad ( no contiene vapor de agua) t de polvo, 

y también la de que gira con la tierra , y que , consecuentemente cada partícula atmosférica está 

sometida a la acción de la fuerza centrífuga debido a la rotación terrestre , por supuesto, está 

sometida también a la fuerza de atracción terrestre. [I.1]. 

 

 

Figura II.2.- Atmosfera Estándar [I.2]. 
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II.3.- Flujos Viscosos  

 

En la mayoría de las aplicaciones aeroespaciales las fuerzas viscosas, o de fricción, son 

prácticamente despreciables en la mayor parte del campo del fluido; sin embargo, juegan un papel 

preponderante en las cercanías de las superficies sólidas. Las viscosidades tienen una importancia 

fundamental en la configuración del flujo de la zona cercana a la pared y es el responsable de 

fenómenos como la generación de la sustentación, la existencia de la resistencia de fricción y el 

desprendimiento de la capa limite. [I.1]. 

La importancia de los efectos de la viscosidad en el movimiento de los fluidos queda patente en la 

llamada paradoja de D’Alembert, que expresa que, en un flujo ideal (flujo en el que los esfuerzos 

viscosos son despreciables) la resistencia de un cuerpo es nula, a pesar de que la experiencia 

demuestra que no es así. [I.1]. 

 

 

 

Figura II.3.- Línea de corriente de flujo ideal y de flujo real respectivamente. [I.3]. 

 

 En la Figura II.3, se muestra la comparación entre la situación ideal, sin fricción, y la situación 

real cuando un flujo de aire incide sobre un cilindro. Al considerar el flujo ideal alrededor de un 

cilindro, se puede determinar fácilmente que la línea de corriente adquiere una configuración 

simétrica, no solo respecto al eje horizontal, sino también al vertical. Por tanto, la distribución de 

presiones que aparece como consecuencia del campo de velocidades también presenta dichas 
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simetrías. La integración de estas distribuciones de presiones es la resultante de las fuerzas 

aerodinámicas, y dadas las simetrías que presentan, se concluye que esta resultante es nula. [I.1]. 

 

Como se ha dicho, este resultado Teórico contradice la experiencia, ya que es bien conocido el 

hecho de que un cuerpo moviéndose en el seno de un fluido experimenta una fuerza que se opone 

al movimiento, o resistencia aerodinámica. Cuando se considera el esquema de flujo real, que 

incluye el efecto de los esfuerzos viscosos alrededor del cilindro, se observa que las líneas de 

corriente presentan simetría respecto al eje horizontal, mientras que respecto al eje vertical aparece 

una marcada diferencia entre la zona corriente arriba y la zona corriente abajo del cilindro. Esta 

falta d simetría respecto al eje vertical hace que la distribución de presiones en la zona delantera 

del cilindro. La resultante aerodinámica, obtenida por integración de la distribución de presiones, 

en este caso no es cero y aparece una fuerza de resistencia sobre el cilindro (Figura II.3), La forma 

del flujo real es consecuencia directa de las fuerzas viscosas en la cercanía de la pared, que juegan 

un papel predominante en la aparición del fenómeno denominado desprendimiento de la capa 

limite, y son las que determinan la configuración del flujo real alrededor del cilindro. El Flujo 

corriente abajo del cilindro, donde se extiende la zona de corriente desprendida, es lo que se 

denomina estela, y en este caso es generada por el desprendimiento de la capa limite. [I.1]. 

 

En el modelo teórico de flujo ideal (sin viscosidad), el fluido en contacto con la superficie se desliza 

obre la misma y tiene una velocidad finita (Figura II.3), En cambio en un flujo real, debido a las 

fuerzas viscosas, la velocidad del fluido en la superficie ha de ser nula (en la naturaleza no puede 

haber discontinuidades) y existe una zona cercana a la superficie, denominada capa limite, en la 

que, por efectos de la fricción , el flujo se decelera desde el valor de la corriente exterior  hasta el 

valor nulo en la superficie . En la frontera exterior de la capa limite, lejos de la superficie, las 

condiciones del flujo son aproximadamente iguales a las de un flujo ideal. [I.1]. 

Debido a lo expuesto, en el flujo de un fluido alrededor de una superficie (como puede ser el 

movimiento de aire alrededor de un perfil) se pueden considerar 2 zonas claramente diferenciadas, 

la capa limite y la zona exterior de dicha capa. La capa limite es la zona cercana a la superficie 

donde el flujo resulta afectado por las fueras de fricción, los esfuerzos viscosos son importantes y 

la velocidad del flujo presenta una variación importante en la dirección normal a la superficie. El 

espesor de la capa limite, δ, (figuraII.4), aumenta a medida que el flujo progresa sobre la superficie 
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. Fuera de la capa limite el flujo es prácticamente ideal, donde los esfuerzos viscosos son 

despreciables y la velocidad del fluido cambia suavemente de unos puntos a otros. [I.1]. 

 

Figura II.4.- Capa limite y líneas de separación. [I.4]. 

 

II.4.- Capa Limite Laminar y Turbulenta. 

 

El Flujo de un fluido tiene 2 formas básicas de desarrollarse: una en forma desordenada o turbulenta 

y otra ordenada o laminar. Lo que define que un flujo se comporte de una forma u otra es el balance 

entre 2 tipos de fuerzas: las viscosas y las convectivas. Cuando en un flujo se introduce una 

perturbación, las fuerzas viscosas son las responsables de que esta perturbación se amortigüe y no 

se amplifique, mientras que las fuerzas convectivas tienden a amplificar dicha perturbación. 

Dependiendo de la importancia relativa de unas fuerzas frente a otras, el flujo tiende a ser turbulento 

o laminar. En el Flujo turbulento, las perturbaciones se amplifican porque las fuerzas viscosas no 

son las bastantes grandes comparadas con las convectivas, y no son capaces de amortiguar las 

perturbaciones en el seno del fluido. En cambio, en el movimiento ordenado, o flujo laminar, las 

fueras viscosas son los bastante importantes como para poder amortiguar tales perturbaciones. [I.1]. 
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También las capas limites pueden ser laminares o turbulentas y en general es un mismo flujo 

coexisten los dos tipos de regímenes. Por ejemplo, figura () se muestra los perfiles de velocidad de 

una capa limite laminar que a medida que se desarrolla se convierte en capa limite turbulenta. [I.1]. 

 

Las características más importantes de una capa limite laminar son que el flujo es ordenado, las 

líneas de corriente no se mezclan y, por tanto, la mezcla en el fluido es pequeña; además en cada 

punto el flujo es muy estable y la velocidad no experimenta fluctuaciones. Los procesos de 

transferencia de cantidad de movimiento y energía son modestos en cuanto a intensidad, lo que se 

traduce en que los espesores de capas limites turbulentas, y que los perfiles de velocidad y 

temperatura son suaves, con variaciones poco acusadas en la proximidad de las superficies. [I.1]. 

 

  La capa limite turbulenta se caracteriza por que las partículas fluidas siguen movimientos poco 

ordenados e irregulares, y el proceso de mezclado es intenso, con un campo de velocidades sujeto 

a importantes fluctuaciones en cada punto. El proceso de mezclado de este régimen convierte el 

flujo en tridimensional, produciendo una fuerte e intensa homogenización, de modo que los 

gradientes de magnitudes del campo de fluido son pequeños, excepto muy cerca de la pared. Los 

procesos de transferencia de cantidad de movimiento y energía son comparativamente más intensos 

que en el caso laminar, los espesores de la capa limite son mayores, también comparados con los 

espesores de las capas limites laminares, y los perfiles de velocidad y temperatura son 

prácticamente homogéneos, excepto cerca de la superficie donde el gradiente se hace más intenso 

que en el caso laminar. Dado que el gradiente de la velocidad en la pared determina el valor de los 

esfuerzos viscosos, la resistencia de fricción es mayor en una capa limite turbulenta que en una 

laminar. [I.1]. 

 

II.5.-Numero de Reynolds  

 

En 1883 el ingeniero Osborne Reynolds realizo un experimento para investigar las leyes de fricción 

y el tipo de flujo que se produce en conductos. En la figura () se muestra el sencillo experimento, 

consiste en introducir un hilo muy fino de tinta en una tubería en el que se puede controlar la 

velocidad del flujo. A bajas velocidades, se observa que el hilo de tinta permanece recto y sin 

mezclarse, lo que implica que a bajas velocidades el flujo es laminar. A partir de un valor 
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determinado de la velocidad, el hilo de tinta se vuelve inestable y se mezcla con el resto del flujo 

produciéndose una mancha de tinta que cubre toda la sección de la tubería y que corresponde al 

flujo turbulento. Además, Reynolds realizo fotografías instantáneas del flujo turbulento y descubrió 

en la aparente mancha de tinta estructuras de torbellinos. [I.1]. 

 

A partir de estos experimentos Reynolds, concluyo que el hecho de que un flujo sea laminar o 

turbulento, depende básicamente de la relación entre el orden de magnitud de las fuerzas 

convectivas y las fuerzas viscosas. La relación que existe entre el orden de magnitud de las fuerzas 

convectivas y las fuerzas viscosas, de fricción, es un numero adimensional, es decir sin 

dimensiones físicas, denominado número de Reynolds, en honor a su descubridor. [I.1]. 

El número de Reynolds se define como: 

  

Re = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎𝑠
 =

(𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑)(𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜)(𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠)

𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
 

 

Si el número de Reynolds es muy bajo, Re << 1, las Fuerzas viscosas son mucho mayores que las 

convectivas. En esta situación, las perturbaciones que aparecen en el flujo son fácilmente 

amortiguadas por las fuerzas viscosas, que es el mecanismo interno del que dispone el fluido para 

disipar energía. De esta manera, se consigue un flujo ordenado y sin fluctuaciones, es decir, 

laminar. Por lo contrario, si el número de Reynolds es muy alto, Re >> 1, las fuerzas viscosas son 

mucho menores que a las fuerzas convectivas, entonces las perturbaciones que aparecen el flujo 

son amplificadas por las fuerzas convectivas, que son las dominantes. El resultado es un flujo 

desordenando y con fluctuaciones, es decir turbulento. [I.1]. 

 

La frontera entre uno y el otro régimen define el llamado número de Reynolds de transición o 

crítico. Puesto que el número de Reynolds de transición o crítico. Puesto que el número de 

Reynolds se determina en base a las variables características del problema en estudio, el valor del 

número de Reynolds critico puede variar mucho de un problema a otro. Por ejemplo, en el caso del 

fluido interno en tuberías, el número de Reynolds se suele definir empleando como longitud 

característica del diámetro de la tubería y como velocidad característica la velocidad media de la 

sección. Con esta definición se comprueba que el valor critico está en torno a 2300 o 2500, de 
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modo que, para valores menores el flujo es laminar y, si el número de Reynolds superior a este 

valor, turbulento. Si se analiza el flujo externo alrededor de una placa plana, y como velocidad 

característica de la velocidad de la corriente sin perturbar por la presencia de la placa plana. Con 

estas definiciones se comprueba que la capa limite sobre la placa plana es laminar para Re < 105   y 

turbulenta en caso contrario Re >105  este valor del número de Reynolds critico puede cambiar 

enormemente dependiendo por ejemplo de la propia turbulencia de la corriente sin perturbar o la 

rugosidad superficial de la placa). [I.1]. 

Aunque pueda parecer que el flujo laminar debería ser la forma más habitual de movimiento de un 

fluido, la realidad demuestra que el flujo turbulento es la manera más frecuente en la que se mueve 

un fluido. El flujo en régimen laminar aparece en la realidad en muy pocas situaciones o en zonas 

muy localizadas y es muy difícil de evitar que evolucione a régimen turbulento. [I.1]. 

 

II.6.- Aerodinámica de Perfiles 

La aerodinámica es la rama de la mecánica de fluidos que estudia la interacción entre cuerpos 

sólidos y el aire cuando existe un movimiento relativo entre ellos. Los objetivos principales de la 

aerodinámica son básicamente 2. En primer lugar, la aerodinámica estima las fuerzas, los 

momentos y la transferencia de calor que provoca este movimiento relativo alrededor de los 

cuerpos (aerodinámica externa). Por ejemplo, se desea conocer la sustentación, la resistencia y los 

momentos alrededor de un ala, fuselaje, un avión entero, un coche, un barco o un edificio; también 

interesa estimar el calentamiento aerodinámico en los vehículos que se mueven a muy altas 

velocidades . como aviones supersónicos o vehículos espaciales moviéndose en la atmosfera. El 

segundo objetivo de la aerodinámica es determinar las propiedades del flujo a través de conductos 

(aerodinámica interna). Por ejemplo, se precisa determinar las propiedades del flujo dentro de un 

motor cohete o un aereoractor o calcular las condiciones en el interior de un túnel aerodinámico. 

Para diseñar una aeronave es fundamental conocer las fuerzas de origen aerodinámico que actúan 

sobre ella, calcular la estructura de las alas y el fuselaje de forma que puedan resistir estas fuerzas, 

analizar la cinemática y la dinámica de los movimientos del avión para predecir sus actuaciones o 

determinar la tracción que debe entregar el sistema propulsor para alcanzar una velocidad deseada. 

[I.1]. 
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Para determinar las cargas aerodinámicas o las propiedades de un flujo, existen tres métodos en la 

práctica de la ingeniera: analítico, experimental y numérico. [I.1]. 

 

El primero de ellos consiste en resolver las ecuaciones que gobiernan el movimiento del fluido y 

así conocer los valores que toman las variables, y a partir de ellas calcular las acciones que el fluido 

ejerce sobre el cuerpo (fuerzas, momentos y temperaturas). Esto puede hacerse cuando el problema 

muy sencillo; pero cuando la geometría del problema es complicada (como por ejemplo la 

geometría de un avión) las ecuaciones no tienen soluciones conocidas y es necesario utilizar otros 

métodos. [I.1]. 

En el método experimental se miden las presiones, las cargas o las temperaturas directamente sobre 

el cuerpo que se está estudiando o sobre un modelo a escala intentando reproducir las condiciones 

reales. Los Túneles aerodinámicos son la herramienta por excelencia en aerodinámica 

experimental. Los métodos Numéricos consisten básicamente en resolver las ecuaciones de forma 

aproximada. Requieren el uso de potentes ordenadores y programas específicos. [I.1]. 

 

II.7.-Origen de las Cargas aerodinámicas 

 

Independientemente de lo complejo que sea el flujo de aire alrededor del cuerpo o perfil estudiado, 

las fuerzas y momentos de origen aerodinámico que percibe el cuerpo se debe exclusivamente a 2 

causas: por un lado, a la distribución de presiones sobre la superficie del cuerpo, de formas más 

rigurosa, la diferencia entre la presión y la presión ambiental, y por el otro lado a la distribución de 

esfuerzos viscosos sobre la superficie del cuerpo [I.1]. 
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Figura II.4.- Características de un Perfil [I.5]. 

 

Las Presiones actúan en la dirección norma a la superficie del cuerpo, mientras que los esfuerzos 

viscosos lo hacen en la dirección tangencial. [I.1]. 

 

Si se conocen las distribuciones de P y T pueden integrarse a lo largo de la superficie del cuerpo 

para obtener una fuerza Fa y un momento resultante Ma [I.1]. 

Es importante destacar este concepto: las cargas aerodinámicas (fuerzas y momentos) se trasmiten 

a los cuerpos solo mediante estos 2 mecanismos. Como se ha mencionado, estas distribuciones de 

determinan aplicando métodos analíticos, numéricos o experimentales. [I.1]. 

 

𝐹𝑎 =  ∫(𝑝 − 𝑝∞)𝑑𝐴 + ∫ 𝑡 𝑑𝐴 

𝑀𝑎 =  ∫((𝑝 − 𝑝∞)𝑑𝐴)𝑥( 𝑟)) + ∫(𝑡𝑑𝐴 )𝑥 (𝑟) 
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Figura II.5.- Flujo de perfil y perdida de sustentación por cambio de Angulo de ataque[I.5]. 

 

I.8.- Sumario 

En este capítulo se menciona las características básicas de la atmosfera estándar, así como una 

breve descripción de las características a estudiar en este trabajo, los principios básicos 

aerodinámicos de origen de las cargas  
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III.1.- Introducción 

Para continuar con esta investigación y trabajo de estudio referente a la utilización de los Winglets 

en aeroplanos pequeños, es necesario conocer las características principales de la aeronave, para 

estar en posibilidad de presentar una propuesta de diseño que satisfaga las necesidades de este tipo 

de aeroplano (Baron G58) (Figura III.1) [I.1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.1.- Avioneta Baron G58 [I.2]. 

 

III.2.- Características generales de la avioneta Baron G58 [III.2] 

Para dar una propuesta de la estructura de la semi-ala del caso de estudio, es necesario conocer las 

características básicas del aeroplano (Tabla III.1) [I.2]. 

Tabla III.1.- Especificaciones generales de la avioneta Baron G58 [I.2]. 

Dimensiones Pesos 

Longitud (m) 9.09 Peso Maximo (kg) 2506 

Altura (m) 2.97 Combustible (kg) 528 

Envergadura (m) 11.53 Peso en vacio (kg) 1801 

Area alar (m2) 18.51 Carga máaxima (kg) 649 

Capacidad de Vuelo Motor 
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Velocidad máxima de 

crucero (km/h) 

374 Continental  IO-550c 300 hp @ 2700 rpm 

Rango máximo  (km) 2741 Peso en vacio (kg) 196.50 

Techo de servicio  (m) 6306 Numero de motores 2 

Velocidad límite 

máximo (km/h) 

413 Hélice 3 cuchillas a 

velocidad constante 

 

III.2.1.- Comparativa con un modelo superior con Winglets de Fabrica [III.3] 

Las principales diferencias del modelo propuesto (Baron G58) con el modelo superior de fábrica 

que tiene Winglets (King Air C90GTx) (Figura III.2) [I.3] para desarrollar el análisis son: 

 

Longitud Incrementada de 9.09 m a 10.82 m. 

Envergadura de 11.53mts a 16.36 m. 

Peso de 2506 kg a 4783 kg. 

Velocidad de crucero de 374 a 419 km/h. 

Motores (300hp a 500 hp). 

Área alar de 18.51 m2 a 27.4 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

Figura III.2. - Avioneta King Air C90GTx [I.3]   
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Figura III.3.- Semi-ala Baron G58   

 

III.2.2.- Propuesta Estructural 

Por medio de los datos que proporciona el fabricante de algunas dimensiones de la aeronave, es 

posible deducir las longitudes de semi-ala que se desea analizar (Figura III.3 y III.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.4.- Propuesta de semi-ala para Baron G58 
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III.2.3.- Estructura Principal 

Para el efecto de análisis numérico de la semi-ala, se propone una estructura simple, que se 

compone de una viga principal. Este es el elemento estructural principal encargado de soportar las 

fuerzas generadas sobre esta. Dichas fuerzas son el levantamiento y el arrastre que se somete 

durante el vuelo de la aeronave. Otros de los esfuerzos generados es el flexo-torsión que ocurre 

como resultado de la combinación de las diferentes fuerzas. Dentro de las diferentes 

configuraciones que existen para la estructura de las alas modernas como caja de torsión, refuerzos 

estructurales, costillas, largueros, se opta solo por analizar la viga principal para efectos prácticos, 

solo es una propuesta conceptual que soporte las cargar en vuelo estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.5.- Estructura básica del ala avioneta (Baron G58)  

 

III.2.4.- Secciones de viga principal  

Con las condiciones en el que se está sometido la semi-ala, se tienen diferentes esfuerzos, uno de 

los de principal interés y de mayor importancia es el de flexión. En una aeronave se debe tener la 

combinación de fuerza y flexibilidad para soportar las diferentes condiciones de carga. La viga 

principal de la semi-ala y la de apoyo se propone como viga en I, que es de la más utilizada en la 

industria aeroespacial. Lo cual se debe a su ligereza y a sus propiedades para soportar cargas. El 

Flap 
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Alerón 
Tanque de 

combustibl

e 

Costilla

s 
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dimensionamiento está ligado a la geometría del perfil de cada aeronave. Por lo cual se realizará 

un dimensionamiento a partir de estos datos [III.4]. 

III.2.5.- Material de los componentes 

La mayor parte del material que se utiliza en la fabricación de este tipo de avión es Aluminio 2024 

T3 [III.4]. Este es uno de los materiales más empleados en la industria de la aviación para la 

elaboración de componentes diversos, por su resistencia a la corrosión y su relación peso-

resistencia. El principal componente para esta aleación es el Cobre, dado a sus propiedades es 

utilizado en aplicaciones donde el peso es de vital importancia y la necesidad de resistencia 

estructural. Sin embargo, este material no es apto para soldar y su propiedad de maquinado es de 

clase media. Las propiedades contra la corrosión le proporcionan revistiendo el material con 

Aluminio ALCLAD. Debido a su elevada solidez y su resistencia a la fatiga es muy empleado en las 

aplicaciones aeronáuticas, sobre todo en las estructuras principales de ala y fuselaje. Sus 

propiedades químicas generales son [III.5]: 

 

Cobre 4.3% a 4.5%. 

Manganeso 0.3% a 0.5%. 

Magnesio 1.3% a 1.5%. 

Menos de 0.5% de Silicio, Zinc, Níquel, Cromo, Plomo y Bismuto. 

 

Tabla III.2 .- Propiedades Aluminio 2024 T3 [III.5]: 

Densidad 2780 

Rango de Fusión 500-683 

Módulo de Elasticidad (MPa) 73000 

Coeficiente de Poisson 0.33 

Esfuerzo de Cedencia 345 

Dureza Brinell 120 
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III.2.6.- Perfil  

Una parte fundamental del diseño de un ala y como consecuencia de un avión, es el perfil alar. Esta 

parte fundamental que conforma la base del aeroplano proporciona su comportamiento 

aerodinámico para la realización de diversos cálculos, como la estructura y el fuselaje. Lo cual 

servirá para tener las consideraciones adecuadas para soportar las fuerzas que genera su 

levantamiento aerodinámico. Los perfiles que se maneja en esta aeronave son los siguientes. 

 

 

 

 

 

Figura III.6.- Perfil naca Baron G58 

 

 

 

 

Figura III.7.- Perfil de punta naca 23010.5 

 

 

 

 

 

Figura III.8.- Perfil de raíz naca 23016.5 

 

Para la obtención de los perfiles y su geometría, se optaron por obtener las coordenadas, siendo 

con 60 puntos los necesarios para nuestro perfil requerido, se utilizó un generador de perfiles naca 

en línea Airfoiltool [III.6]. 

 

III.2.7.- Dimensionamientos de la viga 

De acuerdo con los trazos de la semi-ala principal y con la propuesta de estructura, se obtiene las 

secciones maximas de cada perfil para dimensionar las viga principal. En este tipo de 
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constricciones, se debe de aprovechar al maximo las dimensiones para obtener una estructura 

robusta y a la ves ligera. El dimensionamiento marca desde la costilla número 1 hasta la número 

10. El incremento es gradual. Con lo cual, la viga sera de seccion variable por diseño y conicidad 

del ala original. 

 

 

Tabla III.3.- Medidas de  Perfil de Viga Principal 

 

 

Medidas de Viga Principal de Seccion Variable 

 

Medidas de Punta Medidas de Raiz 

A = 60 mm A = 60 mm 

B = 6 mm B = 6 mm 

C = 10 mm C = 10 mm 

D = 135.23 mm D = 284.22 mm 
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Figura III.10.- Costilla No 1, espacio para Viga Principal en Punta  

 

 

 

Figura III.11.- Costilla No 10, espacio para Viga Principal en Raíz 
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Figura III.12.- Viga principal Propuesta 

 

 

Figura III.14.- Diseño conceptual de la piel de la semi-ala Baron G58 
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Figura III.15.- Wingtip Idealizado Baron G58 

 

Figura III.16.- Arreglo conceptual de la estructura de Semi-Ala Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.17.- Vista de la orientación del Conjunto de Costillas Propuestas. 
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El diseño de las costillas de la estructura y el dimensionamiento queda limitado por la estructura 

externa de la semi-ala. Para efectos prácticos y análisis aerodinámicos, sólo se necesita el volumen 

de la semi-ala en contacto con el fluido. 

 

III.2.8.- Empotramiento de la viga 

Para la realización de cálculos, el procedimiento de análisis propuesto de la semi-ala, se puede 

simplificar en una viga en cantiléver. Donde el empotramiento de la viga está en relación de la 

semi-ala al fuselaje del avión. Donde la fuerza de sustentación genera una fuerza distribuida es toda 

la longitud de la viga. El primer cálculo básico sobre la viga principal, se considera la fuerza de 

levantamiento a la que se está sometida esta. El peso total de la aeronave es sustentado por el ala. 

En este análisis solo se toma en cuenta la semi-ala, esto es la mitad de la longitud total del ala 

[III.7]: 

 

Wavión  / n2 = 2548 kg / 2 = 1274 kg = 12 500 N 

Los resultados que se obtengan se compararan con posteriores cálculos en los que se emplearan la 

fuerza de levantamiento resultante mediante la dinámica de fluidos  

 

Figura III.18.- Viga en cantiléver de modelo de un avión [III.9] 
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Teniendo dimensionada la viga principal de nuestra semi-ala, con el paquete computacional se 

pueden obtener las propiedades de la sección de la viga. 

III.2.9.- Propiedades de viga principal 

 

Dado que la estructura es de sección variable, se recurre al recurso computacional para la 

disposición de datos más exactos, dado que las fórmulas de aplicación analítica sólo son 

aproximaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.19.- Datos de Viga principal 

 

La utilización de un programa computacional nos permite verificar que la estructura propuesta es 

suficientemente rígida para continuar con el análisis. Cabe aclarar que en este trabajo el objetivo 

principal es el efecto que tiene el Winglets en la semi-ala y no es el diseño de los componentes 

estructurales o la optimización de estos. Por lo tanto, sólo con comprobar que la estructura es lo 

suficientemente resistente para la carga del aeroplano se cumple el objetivo propuesto. 
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III.3.- Análisis numérico de Viga Principal.  

Para validar la viga propuesta para la semi-ala con las cargas solamente idealizadas por las 

caracteristicas de la aeronave y en los próximo capitulo se obtendran las cargas aerodinamicas, se 

utiliza el un programa computacional de analisis de Elemento Finito para obtener los esfuerzos. El 

analisis se efectuo en diferentes programas computacionales con el mismo procedimiento. Se 

genera la geometria de la viga principal, se empotra del segmento más grande simulando la union 

ala-fuselaje, se colocan las cargas sobre la superficie superior de la viga simulando las cargas de 

levantamiento de las mismas, pero en sentido contrario. La carga empleada es de 12500 N. El 

primer analisis se recurrio a implementar las Costillas1 y 10 para vizualisar la trayectoria que 

conforma la semi-ala. 

 

 

 

 

 

Figura III.20.- Esfuerzos Principales (N/m2), Von Mises en Viga Principal 

2.7 x10-9                      2.42 x107                     4.84 x107                       7.27 x107                     9.69 x107                  1.12x108                      1.45x108   

              1.21 x107                 3.63 x107                     6.06 x107                               8.48x107                           1.09 x108                  1.33x108 
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Figura III.21.- Desplazamientos o Elongaciones (mm) en Viga Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 x10-3                            1.98 x101                     3.96 x101                       5.94 x101                  7.29 x101                  9.91x101                      1.18x102   

               9.9 x100                      2.97 x101                        4.95x101                              6.93x101                           8.29 x101                  1.09x102 
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Figura III.22- Deformaciones Unitarias en Viga Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.55 x10-20                      2.82 x10-4                     5.65 x10-4                      8.47 x10-4                 1.13 x10-3                 1.41x10-3                   1.69x10-3 

               1.41 x10-4                      4.23 x10-4                        7.06x10-4                              9.89x10-4                           1.27 x10-3                  1.55x10-3 
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Figura III.22- Espectro de Factor de Seguridad en Viga Principal con Costilla 

 

El factor de seguridad mínimo con la viga propuesta obtenido es de 2.15. Con lo que se supera 

ampliamente el factor de 1.5 requeridos para la manufactura [III.9]. Estas dimensiones se 

modificaran de acuerdo a los requerimientos posteriores de analisis para maximizar la ligereza del 

conjunto. La viga principal sin Costillas, el factor de seguridad se mantiene satisfactorio de 1.84. 

 

 

 

 

1.0 x1016                        8.33 x1015                     6.66 x1015                       5.00 x1015                3.33 x1015                 1.67x1015                    2.15x100   

               9.16 x1015                      7.50 x1015                        5.83x1015                              4.16x1015                           2.5 x1015                  8.33x1014 
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Figura III.23- Espectro de Factor de Seguridad en Viga Principal sin Costillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.99 x104                     6.66 x104                       5.33 x104                             3.99 x104                2.66 x104                   1.33x104                      1.86x100   

               7.33 x104                      5.99 x104                        4.66x104                             3.33x104                           2.00 x104                  6.67x103 
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III.4.- Análisis comparativo  

Los cálculos se realizaron con Herramientas Computacionales que emplean el método de elemento 

finito (MEF) ANSYS vs SOLIDWORKS respectivamente para obtener una buena base para la 

comparación de los resultados obtenidos. La estructura principal que es la viga se analizó con 

mayor profundidad. 

 

 

 

 

Figura III.24.- Esfuerzos Principales Von Mises (N/m2), ANSYS vs SOLIDWORKS 

4.78 x1016                   4.50 x107                                   9.00 x107                             1.35 x108                        1.80 x108                         

               2.25 x107                      6.75 x104                                       1.12x108                             1.57x108                                   2.25x108                   

4.31 x103                     3.08 x107                       6.17 x107                             9.25 x107                1.23 x108                   1.54x108                      1.85x108   

               1.54 x107                      4.62 x107                        7.71x107                             1.08x108                           1.38 x108                  1.69x108 
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Figura III.25- Deformación Total (mm) de Viga Principal, ANSYS vs SOLIDWORKS 

 

0 x100                 0.95 x10-3                                   1.91 x10-2                             2.87 x10-2                        3.83 x10-2                         

           0.47 x10-3                      1.43 x10-2                                       2.39x10-2                             3.35x10-2                                  4.31x10-2                   

1.00 x10-30                 1.98 x101                       3.97 x101                             5.95 x101                7.94 x101                   9.92x101                      1.19x102   

               9.92 x100                      2.97 x101                        4.96x101                             6.95x101                           8.93 x101                  1.09x102 
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Figura III.26- Deformación Unitaria de Viga Principal, ANSYS vs SOLIDWORKS 

 

3.1 x10-7                 2.92 x10-4                                   5.85 x10-4                             8.77 x10-4                        1.17 x10-3                         

           1.46 x10-4                      4.39 x10-4                                       7.31x10-4                             1.02x10-3                                  1.31x10-3                   

5.83 x10-8                 3.12 x10-4                       6.25 x10-4                             9.37 x10-4               1.25 x10-3                  1.56x10-3                    1.87x103  

               1.56 x10-4                      4.69 x10-4                        7.81x10-4                             1.09x10-3                           1.40 x10-3                  1.71x10-3 
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III.5.- Resultados del Análisis Numérico 

Con base a los resultados obtenidos es fácil deducir, que el perfil empleado para la viga principal 

del ala, es el ideal y es lo suficientemente apto para soportar las cargas a las que se generan 

durante el vuelo a velocidad crucero de la avioneta: 

 

 Esfuerzo Principal Máximo (Maximum Principal Stress): 1.85x 108  Pa a 2.02 x 108  Pa  

 Deformaciones Unitarias (Elastic Strain Intensity): 5.83 x 10-8 a  1.87 x 10-3  

 Deformación Máxima (Total Deformation): Valor Min: 0 Valor Máximo: 0.043134 m 

 Factor de Seguridad Mínimo: 1.85 a 2.15 

 

III.6.-Sumario 

En este capítulo se menciona el procedimiento de análisis de la estructura básica de la semi-ala y 

su análisis numérico. Tal cual el componente principal que es la viga en I, como las estructuras 

secundarias que da rigidez estructural al conjunto para los análisis posteriores. 
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IV.1.- Introducción 

Durante el desarrollo de la aeronáutica, es común mencionar las diferentes tipos de estructuras y 

componentes que conforman el desarrollo de un aeroplano; entre estos distintos componente  los  

desarrollos de los diferentes tipos de punta alar es un estudio relativamente nuevo que se han usado 

en diferentes aeroplanos, pero los  desarrollos más innovador  en este componente y la realización 

de estudios más avanzado en este componente en  específico  como sus efectos y las teorías que se 

aplican se obtienen desde el siglo XX. 

Una de las premisas que se llegó con diferentes teorías es; Las Placas verticales instaladas en la 

punta alar producen altos valores de resistencia al avance lo que elimina los efectos positivos en 

cuanto a la reducción de la resistencia inducida [IV.1]. 

Una de las principales áreas de la industria aeronáutica donde se ha invertido grandes recursos en 

los últimos años  es en la investigación y desarrollo aeronáutico,  para reducir costos operativos en 

cuanto al consumo de combustibles por el alza de los hidrocarburos, en la aerodinámica y costos 

indirectos de las operaciones aeroportuarias, además de estas premisas hubo una serie de 

acontecimiento que provocaron  la búsqueda  del continuo desarrollo de nuevas técnicas y diseños 

que permiten a  las nuevas aeronaves  reducir su consumo. 

En el panorama para la optimización y eficiencia, los ingenieros, investigadores y científicos 

utilizan cualquier recurso disponible para sacar una mayor mejora en cualquier ámbito de la ciencia 

aplicada, en este panorama que relaciona varios aspectos de eficiencia como lo es una aeronave, 

cualquier rendimiento extra que se puede obtener es sumamente de gran impacto en eficiencia 

general final. En términos de impacto pequeñas mejoras en reducción de combustible se 

transforman en grandes ahorros en las grandes compañías dado al impacto que se tiene en cuanto 

a costos de operación de bajo mediano y da largo alcance. 

Uno de los pioneros quien desarrollo el primer difusor de vórtices conocido como Winglet, fue 

Richard T. Whitcomb, en investigaciones en el túnel de viento de Langley de la Nasa [IV.2]. 

Se prosiguieron a desarrollar gran cantidad de estudios de rendimiento y simulación en túneles de 

viento dentro de la Nasa. 
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En 1976 este inicio un programa conjunto con la fuerza aérea de los Estados Unidos, en el que se 

analizaba la posible adición de Winglets a un KC-135 Cisterna donde se obtuvo resultados 

positivos.  

El primer diseño de ala baja con Winglets incorporados fue el Rutan Varieze cuya particularidad 

era tener los timones de dirección incorporados a estos elementos, que en un principio se diseñaron 

como estabilizadores horizontales. [IV.3]. 

Durante el año 1977 la compañía Norteamericana Gates Learjet probó un prototipo del avión 

ejecutivo Longhorn Learjet 28 con Winglets obteniendo resultados excelentes, convirtiéndose en 

1979 en la primera compañía aeronáutica en incorporar Winglets para sus modelos de producción 

en serie. A partir de 1980 Rockwell International implemento también los Winglets en la 

fabricación de sus aviones Commander 840 y 980 continuando con la creciente aplicación de estos 

dispositivos. [IV.3]. 

En 1983 Airbus comenzó a estudiar la incorporación de Winglets para aviones de su serie A-300. 

Años más tarde adiciona estos elementos a sus aviones de producción en serie, en los A 300 hasta 

su famoso A380.Mc Donell Douglas realizo pruebas con los Winglets y sus diferentes diseños en 

el prototipo actual MD-11, además de incorporarlas en sus modelos b-747-400y serie 800. [IV.4]. 

Figura IV.1.- Flujo de Sustentación en una Aeronave. 
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Si el ala tiene sustentación (Figura IV.1) la presión debajo de ella es mayor que la presión sobre 

esta como consecuencia se produce un efecto en el que el flujo del aire se traslada de la zona de 

mayor presión a la zona de menor 

 

Figura IV.2.- Efectos Flujo Alar. 

Este efecto se le conoce como Vórtice de punta de Ala (Figuras IV.2-IV.4), los cuales generan 

movimiento rotatorio e inducen componentes de velocidad generalmente hacia abajo reduciendo 

la efectividad del perfil en este punto. Aunado a esto se incrementa la resistencia por efecto de los 

vórtices de ala que alteran la forma del flujo de aire obteniendo resultantes de fuerzas de 

sustentación y resistencia a esto se le conoce como resistencia inducida. 

Las resistencias inducidas pueden representar entre un 30 a 40 % de la resistencia totales en los 

grandes aeroplanos a velocidades de crucero normal, por lo tanto, este representa en gran medida 

un efecto negativo en cuanto a la eficiencia terminal del aparato provocando alto consumo [IV.4]. 

 

Figura IV.3.- Generación de Vórtices. 
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Figura IV.4.- Vórtice en vuelo de Avioneta. 

El Winglet es uno de los métodos más usados actualmente para reducir el efecto de la resistencia 

inducidas, este componente mejora la relación sustentación-resistencia, reduciendo la capacidad de 

empuje necesario para mover la aeronave, que provoca menor potencia así mejorando la eficiencia 

de combustible u optimizando las capacidades del avión en cuanto a carga útil o el alcance máximo. 

La incorporación de los Winglets debe ser cuidadosamente tratados, principalmente en que generan 

un momento flector en el ala por el aumento del peso en la punta y en la carga aerodinámica, en 

aeronaves pequeñas estas fuerzas no son de gran impacto provocando que no se tenga que reforzar 

la estructura. 

Las Pruebas en el túnel de viento y el uso de la herramienta computacional son de gran ayuda en 

la optimización de estos componentes. 

 

IV.2.- Características Winglet. 

Un Winglet es una pequeña superficie sustentadora instalada en las puntas del ala que no coincide 

con el plano de referencia de esta, la función principal teórica es el aumento en la eficiencia 

aerodinámica del ala al proporcionar reducciones de la resistencia inducida además de contribuir 

al levantamiento, la estabilidad lateral y direccional del conjunto a régimen subsónicos de 

operación en las aeronaves (Figura IV.5). 



                                                                                                                                                             78 
 

 

Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Figura IV.5.- Diferentes tipos de Winglets 

Geometría de los Winglets. 

Los parámetros más importantes en la geometría del Winglet varían de acuerdo con el diseño 

utilizado ya que este elemento puede ser construido variando una infinidad de características, no 

obstante, estas características pueden ser descritas para la configuración más sencilla y son 

aplicables para diseños más elaborados. 

Algunos tipos de Winglets de los mas avanzados se muestran en las siguientes figuras [IV.6.- IV.9.]. 

 

Figura IV.6.- Airbus A350 con Winglet de última generación Ranked. 
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Figura IV.7.- Prototipo de Winglet de trayectoria cerrada. 

  

 

Figura IV.8.- Winglet Fence. 
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Figura IV.9.- Winglet de Lóbulos. 

Continuando con las características y nomenclaturas de los Winglets se muestran a continuación 

(Figura IV. 10 - IV.12):  

 

Figura IV.10.- Dimensiones Básicas Winglet 
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Figura IV.11.- Dimensiones Específicas en los Winglets 

 

La similitud de la nomenclatura utilizada en los Winglets (Figuras IV.10 y IV. 11) con los 

parámetros alares se debe a que un Winglet es prácticamente un ala pequeña sobre la punta de la 

Ala principal. Esto genera que las dimensiones se definen en base a la cuerda y ángulos respecto 

al ala, solo para referenciar a las dimensiones del Winglet se usa el sufijo W. 

 

Figura IV.12.- Parámetros de Geometría Winglet 
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Ángulo de Canto: Este es el ángulo entre un plano formado por las cuerdas de los perfiles que 

componen el Winglet y el ángulo de diedro del ala. Si γw gira al exterior de la punta del ala es 

positivo y si lo hace del sentido inverso se denomina negativo. 

 

Ángulo de Flechado: Es el Angulo entre el borde de ataque del Winglet y una línea vertical 

perpendicular al eje longitudinal del avión. 

 

Ángulo de Incidencia: está conformada por la línea de cuerda de la base del Winglet y el eje 

longitudinal del avión. Puede medirse también entre la cuerda de raíz del Winglet y la cuerda de 

punta del ala y se considera positivo cuando gira hacia el interior de la punta del ala y negativo 

cuando gira hacia el exterior. 

La denominación usada fue establecida por Richard Whitcomb en sus primeras investigaciones. 

Posteriormente algunos investigadores retomaron esta nomenclatura además de adicionar otras 

medidas. 

Flujo en las Puntas del Ala  

El Flujo tridimensional origina componentes transversales a lo largo de la envergadura que desvía 

la resultante hacia las puntas del ala, dando como resultado el vórtice de punta. 

El incremento de la velocidad local en las puntas provoca la velocidad de la estela .La fuerza de 

sustentacion actua siempre perpendicular al flujo relativo en cada seccion de la envergadura del 

ala, dicha fuerza se inclina hacia la horizontal provocando que estos componentes cambien de valor 

,disminuyendo el levantamiento y aumentando la resistencia inducida.  

Estos efectos en la velocidad son los consecuentes de la generacion de los vortices. 
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Figura IV.15.- Diferencia de vórtice con y sin Winglet. 

 

Figura IV.16.- Gradientes de fuerzas y sus componentes en el flujo Alar. 

La resistencia inducida en las puntas del ala aumenta en una relacion directamente proporcional 

ala energia o intensidad del vortice [IV.4]. por lo tanto al reducir la intensidad del vortice de punta 

es posible reducir el valor de resistencia inducida. 

 Las teorias actuales en cuanto al funcionamiento del winglet es provocar la reduccion de intensidad 

al absorber parte de la energia del vortice para generar levantamiento y antiarrastre.  

Whitcomb durante sus investigaciones, al trazar los vectores de velocidad, predijo que el centro del 

vórtice de punta no está localizado en el extremo del ala, si no que se encuentra desplazada hacia 

adentro del ala y ligeramente arriba del perfil de ataque de la misma [IV.4].Se podría decir que 

esta tendencia del vórtice de punta de moverse hacia dentro y atrás del borde de ataque es el 

fundamento del Winglet ya que el propio vórtice crea nuevas componentes de velocidad que afectan 
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el flujo que incide en el ala y en el Winglet provocando el cambio de direcciones efectivas del flujo 

de ambos elementos, es decir se complementan. 

El Winglet y el ala inducen flujos el uno sobre el otro afectando también al vórtice de punta al 

tomar energía de este y modificar su intensidad y dirección. 

IV.3.-  Fuerzas sobre Ala-Winglet 

Como se mencionó anteriormente el Winglet es una semi-ala de tamaño pequeño comparada con 

el ala de la aeronave, esta experimenta los mismos efectos de flujo tridimensional al que están 

sometidas las semi-alas, esto genera la creación de una resistencia inducida (Diw) en el eje de X, 

que como es en el caso del ala, esta modifica la dirección efectiva del Flujo. Además, origina 

levantamiento normalmente a la dirección efectiva del flujo cuya acción es ejercida en el eje Z, por 

lo que se conoce como fuerza lateral (FL), añadiéndose a estas fuerzas la resistencia inducida y el 

levantamiento del ala. 

Las modificaciones que presenta el vórtice con la implementación del Winglet es el desplazamiento 

del núcleo del vórtice, este se desplaza del borde de ataque del ala hacia arriba, donde al esparcir 

la energía en un área más grande sin interferencia esto ocasiona que el radio de vórtice como sus 

velocidades cambien y provoque que el radio se vea aumentado y las velocidades disminuyendo. 

 

Figura IV.17.- Fuerzas Ejercidas de Winglet y Semi Ala. 



                                                                                                                                                             85 
 

 

Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 Las magnitudes de las fuerzas producidas por el Winglet son mucho menores que cualquiera 

generada por el ala, debido al tamaño de las piezas y las superficies expuestas al flujo. Sin embargo, 

el Winglet contribuye de forma decisiva en las características del flujo en el ala ya que genera tres 

efectos sobre las fuerzas originales tomando la energía de los vórtices de punta y reduciendo la 

intensidad de la circulación en estos en comparación al ala sin Winglets. 

Efectos conocidos generados por los Winglets: 

 Generación de una fuerza lateral que se desplaza hacia la raíz del ala y que favorece la 

estabilidad lateral del avión 

 Desarrollo de componentes de resistencia inducida (anti-arrastre) contrarias a las originales 

del ala que al sumarse reduce el valor de la resistencia inducida. 

 Creación de una fuerza de levantamiento inducida que se añade al levantamiento original 

del ala. 

IV.4.- Características en el Diseño del Winglets: 

Para el diseño del Winglet existen varios factores que se pueden modificar para la implementación 

de mejoras en el diseño final: 

 Geométricos: estas características implican el alargamiento, el flechado de la conicidad del 

Winglet propuesto. 

 Construcción: Esta característica se refiere si el Winglet será sencillo solo una aleta, doble 

2 o más aletas tanto inferior como superior, o complejas. 

 Perfil: Como en las alas, el tipo de perfil a utilizar está relacionado al régimen de 

operaciones que se trabajara, siendo las subsónicas las más usadas. 

 Unión ala-Winglets: Esta puede ser de junta recta, redondeada o desplazada a lo lago de la 

cuerda de punta del ala. 

 

Perfiles NLF (Natural Laminar Flow Airfoil) gracias a la creación de superficies más lisas que 

permite la obtención de flujo laminar en una mayor parte del ala como son en las fibras sintéticas 

y en las pieles de aluminio, creando perfiles con resistencias a los avances mínimos en alas 

diseñadas para flujo laminar natural. [IV.6]. 
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Figura IV.18.- Semi Ala Baron G58 

 

Figura IV.19.-  Dimensiones Base para diseño del Winglet 
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IV.5. - Winglet Propuesto. 

El material considerado es el Aluminio 2024 T3 [IV.7]; se toma como base para el análisis, es uno 

de los materiales más usados en la industria de la aviación para la elaboración de diversos 

componentes, gracias a la resistencia a la corrosión y su relación peso - resistencia.  

Su principal componente para esta aleación es el cobre, dado a sus propiedades es usado en 

aplicaciones donde el peso es de vital importancia y la necesidad de fuerza estructural, su 

característica única no es apto a la soldabilidad y su propiedad de maquinabilidad es de clase media, 

la propiedad contra la corrosión se proporciona revistiendo el material con aluminio ALCLAD. 

Debido a su elevada solidez y su resistencia a la fatiga es mayormente utilizado en las aplicaciones 

aeronáuticas en las estructuras principales de ala y fuselaje  

Propiedades químicas: 

 4.3 a 4.5 % de Cobre 

 0.3 a 0.5 % de Manganeso 

 1.3 a 1.5 % de Magnesio 

 Menos de 0.5 % de Silicio, Zinc, Níquel, Cromo, Plomo y Bismuto. 

 

Tabla IV.1.- Propiedades Aluminio 2024 T3 [IV.7]. 

Aluminio 2024 T3 

Módulo de Young 73 GPa 

Coeficiente de Poisson 0.33 

Densidad 2780 kg/cm3 

Esfuerzo de Cedencia 345 MPa 

Rango de Fusión 500-683 

Dureza Brinell 120 
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Perfil: En los diferentes tipod de winglets y sus diversas configuraciones  se puede usar desde  el 

mismo perfil hasta diseños especializados , en este caso se opto por la sencillez del perfil de punta 

de Ala , Naca 23010.5 

Dimensionamiento: 

Deacuerdo al perfil analizado y las dimesiones propuestas de la estructura de   nuestra semi-ala  se 

toma como base las dimesiones del Wingtip (Figura IV.20)  de nuestra aeronave para proponer las 

dimensiones base de nuestro Winglet primario(Figura IV.22): 

 

Tabla V.1.- Especificaciones de geometria de Winglet para la avioneta Baron G58 [I.2]. 

Dimensionamiento del 

Winglet: 

 

 

Longitud del Winglet: 

800mm 

 

Longitud de cuerda de 

Base: 1094.64mm 

Longitud de cuerda de 

Punta: 600mm 

Perfil: Naca 2310.5 

Anguo de canto : 15° 

 

Angulo de Incidencia: 1° 

 

Angulo de Flechado: 5° 
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IV.6.- Anàlisis Numèrico  

El anàlisis estatico al winglet de prueba solo se empleo carga estatica en vuelo controlado (Figura 

IV. 23) , esto se refiere que no se toma en consideracion maniobras como virajes o a altas fuerzas 

G que se presentan en emergencias  y cargas aerodinamicas combinadas. 

Se procedió a realizar lo siguiente; elaboración del modelo, discretizado del mismo, imponer 

condiciones de frontera, aplicar cargas y obtener los resultados. 

 

Figura IV.22.- Winglet Propuesto 

 

Figura IV.23.-Winglet con Semi-Ala 
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Los siguientes pasos consisten, en establecer las condiciones de frontera, o de sujeción de los 

cuerpos. 

Se Aplica una presion de 200 N/m  simulando la carga minima en vuelo. 

 

Figura IV.24.- Espécimen con Empotre y Presión de Prueba 

El siguiente paso es el discretizado del modelo, se le conoce como mallado. Esto debido a que la 

herramienta de método de elemento finito, así lo maneja en el idioma inglés, Mesh. 

 

Figura IV.25.-Descritizacion del Elemento Ala-Winglet 
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Se resuelve el sistema y se obtiene el resultado del Analisis Estatico:

 

Figura IV.26.- Esfuerzos Principales Von Mises (N/m2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.27.- Rango de Elongación (mm) 

3.13 x101                 6.88 x103                       1.37 x104                             2.05 x104                2.74 x104                   3.42x104                      4.11x104   

               3.45 x103                      1.03 x104                        1.71x104                             2.4x104                           3.08 x104                  3.77x104 

1.00 x10-30                 5.09 x10-4                      1.01 x10-3                            1.52 x10-3               2.03 x10-3                  2.54x10-3                   3.05x10-3   

               2.54 x10-4                      7.63 x10-4                        1.27x10-3                             1.78x10-3                           2.29 x10-3                  2.80x10-3 
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Los resultados del software nos indican las zonas de mayor incidencia de las cargas, se obtiene 

resultados positivos en cuanto a la rigidez estructural en las condiciones de carga propuesta. En el 

siguiente capítulo con la utilización de software de fluidos se verá el efecto que tiene el Winglet en 

el flujo de la semi ala con Wingtip normal en comparación con la propuesta de nuestro Winglet. 

Cabe señalar que se tendrán que hacer varias propuestas de dimensionamiento y configuración para 

obtener el modelo que mejor se adapte a las condiciones de nuestro caso de estudio. Además, se 

obtendrán las cargas aerodinámicas que se presentan para reacondicionar nuestro modelo. El 

objetivo principal de esta investigación es el efecto positivo que tiene el Winglet en la semi ala de 

nuestra aeronave para la optimización aerodinámica. 

 

 

Figura IV.28.- Deformaciones Unitarias 

1.00 x10-30                 1.98 x101                       3.97 x101                             5.95 x101                7.94 x101                   9.92x101                      1.19x102   

               9.92 x100                      2.97 x101                        4.96x101                             6.95x101                           8.93 x101                  1.09x102 
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. 

 

Figura IV.29.- Rango del Factor de Seguridad. 

 

 

Tabla IV.3.- Resultados del Análisis Estructural 

Resultados 

Esfuerzo Máximo 4.112 x 104 N/m2 

Elongacion Máxima 3.056 x 103 mm. 

Deformaciones Unitarias 4.029 x 107 - 4.75 x10-10 

Factor de Seguridad 8.34 x103 

 

IV.7.-Sumario 

En este capítulo se menciona las características esenciales de las propiedades y efectos que generan 

una punta alar con Winglet, sus diferentes configuraciones, así como las consideraciones 

geométricas a tomar en cuenta para el diseño de este dispositivo alar.  

 

1.00 x107                 9.17 x106                       7.33 x106                             5.50 x106                3.67 x106                   1.84x106                      8.39x103   

               1.0 x107                      8.25 x106                        6.42x106                             4.59x106                           2.75 x106                  9.24x105 
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V.1.- Introducción 

La tendencia actual de la tecnología y de las innovaciones computacionales en los últimos años 

han permitido el uso de supercomputadoras y software mas capaces para el análisis de casos cada 

vez más complejos en varias aplicaciones de la ciencia (Figura I.1) [I.1]. Estas herramientas 

facilitan el estudio y en este caso particular los diseños, las optimizaciones a menor costo gracias 

a que se puede simular los casos cada vez más complejos sin la necesidad de construcción de 

prototipos reales que no sean viables de construir. 

En el caso de la propuesta geométrica del winglet se pueden obtener el análisis de desempeño y 

datos útiles para su perfeccionamiento. 

 Por con siguiente, el objetivo primordial de este capitulo es describir el procedimiento de análisis 

de la herramienta computacional y los resultados obtenidos; sin perder de vista que son elementos 

básicos de análisis sin hacer profundidad en los temas de análisis matemáticos, teorías de 

aerodinámica o generación de mallas. Estipulando un método simple, coherente y con resultados 

lógicos. 

 

Figura V.1.- Ejemplo del modelado y análisis numérico estructural de flap [I.1]. 
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V.2.- Dimensionamiento de las Semi-Alas 

Para realizar las pruebas de flujo se consideran las características de la semi ala del Baron G58, así 

como las del Winglet propuesto [I.2]. 

 

 

Figura V.2.- Semi Ala Baron G58[I.2]. 

 

 

Figura V.3.- Semi Ala Idealizada de Baron G58[I.2]. 
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Tabla V.1.- Especificaciones de geometria de Winglet para la avioneta Baron G58 [I.2]. 

Dimensionamiento del 

Winglet: 

 

 

Longitud del Winglet: 

800mm 

 

Longitud de cuerda de 

Base: 1094.64mm 

Longitud de cuerda de 

Punta: 600mm 

Perfil: Naca 2310.5 

Anguo de canto : 15° 

 

Angulo de Incidencia: 1° 

 

Angulo de Flechado: 5° 

 

 

 

Figuras V.4.- Semi Ala Idealizada con Winglet propuesto Baron G58. 
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V.3.- Dominio de Control 

Para el análisis de flujo que se realiza, se debe establecer un dominio de solución, el cual es el 

volumen de control del aire donde se incrusta la semi-ala de nuestro análisis para posteriormente 

retirarlo, de modo que el espacio vacío sea el volumen de la semi ala, el volumen que se analiza es 

el resultante el cual se malla y se analizara durante las diversas simulaciones. 

Las dimensiones de control deben de estar lo suficientemente alejadas para poder analizar el flujo 

de interés sobre la punta del ala para observar a más detalle los fenómenos que ocurren en esta.   

Las distancias propuestas son: 

 4 m al borde de ataque. 

 8 m de la punta del ala a la región de estudio limitada. 

 1 m hacia arriba del ala. 

 1 m hacia abajo del ala. 

 10 m del ala a la región de estudio limitada a la longitud. 

 

Figura V.5.- Dimensionamiento del Volumen de Control. 
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Con el objetivo de analizar el comportamiento de las semi alas, el levantamiento a las condiciones 

de análisis estipuladas para el adecuado análisis de comparación, el software de análisis de 

elemento finito es FLOWSIMULATION. 

V.4.- Discretizado 

Se importa la geometría de las semi alas y su respectivo dominio, durante esta etapa se obtuvo la 

malla de discretización de las geometrías. 

 

Figura V.6.- Discretización del Volumen Libre.

 

Figura V.7.- Refinamiento de Discretización del Volumen de Control. 
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V.5.- Estimaciones del Numero de Reynolds y la altura de la capa límite 

Recordando que el Numero de Reynolds, comprende una relación entre la velocidad del flujo, la 

densidad y la viscosidad del sistema, siendo un parámetro adimensional útil para determinar el tipo 

de flujo y limitando las capacidades de disipación de la energía. 

Teniendo el Numero de Reynolds y la altura de la capa limite, podemos dimensionar las 

características de mallado necesarias para un correcto control que nos proporciones datos más 

precisos. 

El desempeño de los Winglet, por naturaleza es en régimen subsónico y por tanto el fluido de 

estudio será incompresible y viscoso [I.3]. 

Re = 
𝐿∗𝑉

𝑣
 

Donde: 

𝐿 = Longitud de Referencia = Cuerda aerodinámica = 1.57m 

𝑉 = Velocidad del Flujo = 105m/2 

𝑣 = Viscosidad cinemática del Flujo = 1.5 x 10-5 m2/s 

 

Los objetivos para tener en cuenta en este estudio es obtener la fuerza de levantamiento, la fuerza 

de arrastre, los cambios de velocidad como de presiones del fluido durante el estudio en un punto 

dado para conseguir las bases que permitan comparar de forma objetiva el comportamiento de la 

semi ala de fabrica con la semi-ala con Winglet propuesto [I.4]. 

V.6.- Simulación de Flujo alrededor de Semi ala Baron G58 de Fábrica 

Se muestra el procedimiento de análisis primero con la Semi-Ala de fábrica en el software de 

análisis. Hay 2 modos de simulación el primero con ángulo de ataque neutro = 0 grados y el 

segundo con el ángulo de ataque de 8 grados, simulando con este la velocidad crucero de la 

aeronave. 
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Figuras V.8.- Malla refinada del Volumen de Control de Semi - Ala de Fábrica 

 

Datos del Proceso: 

 

 

Figura V.9.- Interacciones del programa de simulación y características del proceso de cálculo. 
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V.6.1.-Resultados de Semi-Ala de Fábrica con Angulo Neutro de Ataque (0°). 

Presión (Pa): 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.10.-  Presiones en Semi-Ala de fábrica vista isométrica. 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.11.- Presiones en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista lateral izquierda. 

94750.01                                         99975.70                                      105201.39                                        110427.08                                       115652.77                                   

                    97362.85                                     102588.54                                           107814.23                                   113039.92                        

118265.61                         

94750.01                                         99975.70                                      105201.39                                        110427.08                                       115652.77                                   

                    97362.85                                     102588.54                                           107814.23                                   113039.92                        

118265.61                         
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Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.12.- Presiones en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista lateral izquierda con 

inclinación. 

 

Presión (Pa) 

 

 

Figuras V.8.-  

Figura V.13.- Presiones en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista lateral derecha. 

94750.01                                         99975.70                                      105201.39                                        110427.08                                       115652.77                                   

                    97362.85                                     102588.54                                           107814.23                                   113039.92                                         

94750.01                                         99975.70                                      105201.39                                        110427.08                                       115652.77                                   

                    97362.85                                     102588.54                                           107814.23                                   113039.92                        

118265.61                         
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Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.14.- Presiones en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista lateral derecha con 

inclinación. 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.15.- Presiones en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista frontal. 

90948.06                            95108.71                                 99269.36                                        103430.01                             107590.66                                   

               93028.38                        97189.03                                     101349.68                                   105510.34                        109670.99                         

94750.01                                         99975.70                                      105201.39                                        110427.08                                       115652.77                                   

                    97362.85                                     102588.54                                           107814.23                                   113039.92                        

118265.61                         
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Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.16.- Presiones en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista frontal inclinada. 

 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.17.- Presiones en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0°  vista posterior. 

90948.06                            95108.71                                 99269.36                                        103430.01                             107590.66                                   

               93028.38                        97189.03                                     101349.68                                   105510.34                        109670.99                         

90948.06                            95108.71                                 99269.36                                        103430.01                             107590.66                                   

               93028.38                        97189.03                                     101349.68                                   105510.34                        109670.99                         
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Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.18.- Presiones en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0°  vista posterior inclinada. 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.19.- Presiones en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0°  vista superior. 

90948.06                            95108.71                                 99269.36                                        103430.01                             107590.66                                   

               93028.38                        97189.03                                     101349.68                                   105510.34                        109670.99                         

90948.06                            95108.71                                 99269.36                                        103430.01                             107590.66                                   

               93028.38                        97189.03                                     101349.68                                   105510.34                        109670.99                         
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Presión (Pa) 

 

 

 

 

Figura V.20.- Presiones en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0°  vista inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

90948.06                                        95108.71                                 99269.36                                        103430.01                             107590.66                                   

                93028.38                             97189.03                                  101349.68                                   105510.34                        109670.99                         
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Densidad(Kg/m3):

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.21.- Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista isométrica. 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.22.-Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista lateral izquierda. 

1.11                                  1.17                                                      1.23                                                      1.30                                                1.36                                   

               1.14                                          1.20                                                1.27                                                          1.33                                     1.39                         

1.11                                  1.17                                                      1.23                                                      1.30                                                1.36                                   

               1.14                                          1.20                                                1.27                                                          1.33                                     1.39                         
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Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.23.- Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista lateral izquierda 

inclinada. 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.24.- Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista lateral derecha. 

1.11                                  1.17                                                      1.23                                                      1.30                                                1.36                                   

               1.14                                          1.20                                                1.27                                                          1.33                                     1.39                         

1.11                                  1.17                                                      1.23                                                      1.30                                                1.36                                   

               1.14                                          1.20                                                1.27                                                          1.33                                     1.39                         
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Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.25.- Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista lateral derecha 

inclinada.

 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

1.11                                  1.17                                                      1.23                                                      1.30                                                1.36                                   

               1.14                                          1.20                                                1.27                                                          1.33                                     1.39                         

1.11                                  1.17                                                      1.23                                                      1.30                                                1.36                                   

               1.14                                          1.20                                                1.27                                                          1.33                                     1.39                         
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Figura V.26.- Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista frontal. 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.27.- Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista frontal inclinada. 

 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.28.- Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista posterior. 

 

1.11                                  1.17                                                      1.23                                                      1.30                                                1.36                                   

               1.14                                          1.20                                                1.27                                                          1.33                                     1.39                         

1.11                                  1.17                                                      1.23                                                      1.30                                                1.36                                   

               1.14                                          1.20                                                1.27                                                          1.33                                     1.39                         
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Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.29.- Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista superior. 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.30.- Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista Inferior. 

1.11                                  1.17                                                      1.23                                                      1.30                                                1.36                                   

               1.14                                          1.20                                                1.27                                                          1.33                                     1.39                         

1.11                                  1.17                                                      1.23                                                      1.30                                                1.36                                   

               1.14                                          1.20                                                1.27                                                          1.33                                     1.39                         
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Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.31.- Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista Inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11                                  1.17                                                      1.23                                                      1.30                                                1.36                                   

               1.14                                          1.20                                                1.27                                                          1.33                                     1.39                         
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Velocidad (m/s): 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.32.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista isométrica. 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.33.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista lateral izquierda. 

0                                  28.663                                                      57.326                                                      85.989                                                114.652                                   

               14.332                                          42.995                                                71.658                                                          100.321                   128.984                 

1.39                         

0                                  28.663                                                      57.326                                                      85.989                                                114.652                                   

               14.332                                          42.995                                                71.658                                                          100.321                   128.984                 

1.39                         
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Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.34.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista lateral izquierda 

inclinada. 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.35.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista lateral derecha. 

 

 

0                                  28.663                                                      57.326                                                      85.989                                                114.652                                   

               14.332                                          42.995                                                71.658                                                          100.321                   128.984                 

1.39                         

0                                  28.663                                                      57.326                                                      85.989                                                114.652                                   

               14.332                                          42.995                                                71.658                                                          100.321                   128.984                                      
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Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.36.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista lateral derecha 

inclinada. 

 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.37.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista frontal. 

0                                  28.663                                                      57.326                                                      85.989                                                114.652                                   

               14.332                                          42.995                                                71.658                                                          100.321                   128.984                 

1.39                         

0                                  28.663                                                      57.326                                                      85.989                                                114.652                                   

               14.332                                          42.995                                                71.658                                                          100.321                   128.984                                       



                                                                                                                                                             118 
 

 

Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.38.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista frontal inclinada. 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

 

Figura V.39.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista posterior. 

0                                  28.663                                                      57.326                                                      85.989                                                114.652                                   

               14.332                                          42.995                                                71.658                                                          100.321                   128.984                 

1.39                         

0                                  28.663                                                      57.326                                                      85.989                                                114.652                                   

               14.332                                          42.995                                                71.658                                                          100.321                   128.984                 

1.39                         
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Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.40.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista posterior inclinada. 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.41.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista superior. 

0                                  28.663                                                      57.326                                                      85.989                                                114.652                                   

               14.332                                          42.995                                                71.658                                                          100.321                   128.984                                         

0                                  28.663                                                      57.326                                                      85.989                                                114.652                                   

               14.332                                          42.995                                                71.658                                                          100.321                   128.984                 

1.39                         
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Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.42.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0                                  28.663                                                      57.326                                                      85.989                                                114.652                                   

               14.332                                          42.995                                                71.658                                                          100.321                   128.984                 

1.39                         
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Vorticidad (1/s): 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.43.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista isométrica. 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.44.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista lateral izquierda. 

8.17x10-04                                              722.89                                         1445.77                                                 2168.66                                                2891.55                                   

                    361.44                                                1084.33                                             1807.22                                                      2530.10                   3252.99                 

1.39                         

8.17x10-04                                              722.89                                         1445.77                                                 2168.66                                                2891.55                                   

                    361.44                                                1084.33                                             1807.22                                                      2530.10                   3252.99                 

1.39                         
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Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.45.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista lateral izquierda 

inclinada. 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.46.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista lateral derecha. 

8.17x10-04                                              722.89                                         1445.77                                                 2168.66                                                2891.55                                   

                    361.44                                                1084.33                                             1807.22                                                      2530.10                   3252.99                 

1.39                         

8.17x10-04                                              722.89                                         1445.77                                                 2168.66                                                2891.55                                   

                    361.44                                                1084.33                                             1807.22                                                      2530.10                   3252.99                 

1.39                         
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Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.47.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista lateral derecha 

inclinada. 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.48.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista frontal. 

 

8.17x10-04                                              722.89                                         1445.77                                                 2168.66                                                2891.55                                   

                    361.44                                                1084.33                                             1807.22                                                      2530.10                   3252.99                 

1.39                         

8.17x10-04                                              722.89                                         1445.77                                                 2168.66                                                2891.55                                   

                    361.44                                                1084.33                                             1807.22                                                      2530.10                   3252.99                 

1.39                         



                                                                                                                                                             124 
 

 

Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.49.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista frontal inclinada. 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.50.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista posterior. 

 

 

 

8.17x10-04                                            722.89                                         1445.77                                                 2168.66                                                2891.55                                   

                    361.44                                                1084.33                                             1807.22                                                      2530.10                   3252.99                 

1.39                         

8.17x10-04                                            722.89                                         1445.77                                                 2168.66                                                2891.55                                   

                    361.44                                                1084.33                                             1807.22                                                      2530.10                   3252.99                 

1.39                         
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Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.51.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista posterior 

inclinada. 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.52.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista superior. 

8.17x10-04                                            722.89                                         1445.77                                                 2168.66                                                2891.55                                   

                    361.44                                                1084.33                                             1807.22                                                      2530.10                   3252.99                 

1.39                         

8.17x10-04                                            722.89                                         1445.77                                                 2168.66                                                2891.55                                   

                    361.44                                                1084.33                                             1807.22                                                      2530.10                   3252.99                 

1.39                         
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Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.53.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.17x10-04                                            722.89                                         1445.77                                                 2168.66                                                2891.55                                   

                    361.44                                                1084.33                                             1807.22                                                      2530.10                   3252.99                 

1.39                         
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Viscosidad Turbulenta (Pa*s):  

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.54.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista isométrica. 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.55.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista lateral 

izquierda. 

1.0481x10-05                                    0.0545                                                  0.1090                                             0.1635                                        0.2181                                   

                    0.0273                                                    0.0818                                         0.1363                                      0.1908                             0.2453                       

1.0481x10-05                                    0.0545                                                  0.1090                                             0.1635                                        0.2181                                   

                    0.0273                                                    0.0818                                         0.1363                                      0.1908                             0.2453                       
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Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.56.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista frontal. 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.57.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fabrica con ángulo 0° vista lateral derecha. 

 

 

1.0481x10-05                                    0.0545                                                  0.1090                                             0.1635                                        0.2181                                   

                    0.0273                                                    0.0818                                         0.1363                                      0.1908                             0.2453                       

1.0481x10-05                                    0.0545                                                  0.1090                                             0.1635                                        0.2181                                   

                    0.0273                                                    0.0818                                         0.1363                                      0.1908                             0.2453                       
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Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.58.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista lateral derecha 

inclinada. 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.59.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista frontal. 

 

 

1.0481x10-05                                    0.0545                                                  0.1090                                             0.1635                                        0.2181                                   

                    0.0273                                                    0.0818                                         0.1363                                      0.1908                             0.2453                       

1.0481x10-05                                    0.0545                                                  0.1090                                             0.1635                                        0.2181                                   

                    0.0273                                                    0.0818                                         0.1363                                      0.1908                             0.2453                       
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Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.60.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista frontal 

inclinada. 

 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.61.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista posterior. 

1.0481x10-05                                    0.0545                                                  0.1090                                             0.1635                                        0.2181                                   

                    0.0273                                                    0.0818                                         0.1363                                      0.1908                             0.2453                       

1.0481x10-05                                    0.0545                                                  0.1090                                             0.1635                                        0.2181                                   

                    0.0273                                                    0.0818                                         0.1363                                      0.1908                             0.2453                       
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.62.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista posterior 

inclinada. 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.63.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista superior. 

1.0481x10-05                                    0.0545                                                  0.1090                                             0.1635                                        0.2181                                   

                    0.0273                                                    0.0818                                         0.1363                                      0.1908                             0.2453                       

1.0481x10-05                                    0.0545                                                  0.1090                                             0.1635                                        0.2181                                   

                    0.0273                                                    0.0818                                         0.1363                                      0.1908                             0.2453                       
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.64.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista inferior. 

 

 

 

 

 

 

1.0481x10-05                                    0.0545                                                  0.1090                                             0.1635                                        0.2181                                   

                    0.0273                                                    0.0818                                         0.1363                                      0.1908                             0.2453                       
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V.6.2.-Resultados de Ala de Fábrica con Angulo de 8 grados de Ataque. 

Presión (Pa): 

 
 

Figura V.65.- Fenómeno de Vorticidad en Punta de Semi-Ala de fábrica con ángulo 8°. 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.66.-  Presiones en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista isométrica. 

94802.50                                         99136.19                                      103469.89                                        107803.59                                       112137.29                                   

                   96969.34                                   101303.04                                        105636.74                                    109970.44                     114304.14 

118265.61                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.67.- Presiones en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista lateral izquierda. 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.68.- Presiones en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista lateral izquierda con 

inclinación. 

94802.50                                         99136.19                                      103469.89                                        107803.59                                       112137.29                                   

                   96969.34                                   101303.04                                        105636.74                                    109970.44                     114304.14                       

94802.50                                         99136.19                                      103469.89                                        107803.59                                       112137.29                                   

                   96969.34                                   101303.04                                        105636.74                                    109970.44                    114304.14                          
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Presión (Pa) 

 

 

Figuras V.8.-  

Figura V.69.- Presiones en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista lateral derecha. 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.70.- Presiones en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista lateral derecha con 

inclinación. 

94802.50                                         99136.19                                      103469.89                                        107803.59                                       112137.29                                   

                   96969.34                                   101303.04                                        105636.74                                    109970.44                    114304.14                          

94802.50                                         99136.19                                      103469.89                                        107803.59                                       112137.29                                   

                   96969.34                                   101303.04                                        105636.74                                    109970.44                    114304.14                          
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Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.71.- Presiones en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista frontal. 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.72.- Presiones en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista frontal inclinada. 

 

94802.50                                         99136.19                                      103469.89                                        107803.59                                       112137.29                                   

                   96969.34                                   101303.04                                        105636.74                                    109970.44                    114304.14                          

94802.50                                         99136.19                                      103469.89                                        107803.59                                       112137.29                                   

                   96969.34                                   101303.04                                        105636.74                                    109970.44                    114304.14                          
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Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.73.- Presiones en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8°  vista posterior. 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.74.- Presiones en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8°  vista posterior inclinada. 

 

 

94802.50                                         99136.19                                      103469.89                                        107803.59                                       112137.29                                   

                   96969.34                                   101303.04                                        105636.74                                    109970.44                    114304.14                          

94802.50                                         99136.19                                      103469.89                                        107803.59                                       112137.29                                   

                   96969.34                                   101303.04                                        105636.74                                    109970.44                    114304.14                          
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.75.- Presiones en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8°  vista superior. 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.76.- Presiones en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8°  vista inferior. 

94802.50                                         99136.19                                      103469.89                                        107803.59                                       112137.29                                   

                   96969.34                                   101303.04                                        105636.74                                    109970.44                    114304.14                          

94802.50                                         99136.19                                      103469.89                                        107803.59                                       112137.29                                   

                   96969.34                                   101303.04                                        105636.74                                    109970.44                    114304.14                          
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

Densidad(Kg/m3): 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.77.- Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista isométrica. 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.78.-Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista lateral izquierda. 

1.12                                  1.17                                                      1.22                                                      1.27                                                1.32                                   

               1.15                                          1.20                                                1.25                                                          1.30                                     1.35                         

1.12                                  1.17                                                      1.22                                                      1.27                                                1.32                                   

               1.15                                          1.20                                                1.25                                                          1.30                                     1.35                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.79.- Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista lateral izquierda 

inclinada. 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.80.- Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista lateral derecha. 

1.12                                  1.17                                                      1.22                                                      1.27                                                1.32                                   

               1.15                                          1.20                                                1.25                                                          1.30                                     1.35                         

1.12                                  1.17                                                      1.22                                                      1.27                                                1.32                                   

               1.15                                          1.20                                                1.25                                                          1.30                                     1.35                         
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Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.81.- Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista lateral derecha 

inclinada. 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.82.- Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista frontal. 

1.12                                  1.17                                                      1.22                                                      1.27                                                1.32                                   

               1.15                                          1.20                                                1.25                                                          1.30                                     1.35                         

1.12                                  1.17                                                      1.22                                                      1.27                                                1.32                                   

               1.15                                          1.20                                                1.25                                                          1.30                                     1.35                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.83.- Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista frontal inclinada. 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

 

Figura V.84.- Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista posterior. 

 

 

1.12                                  1.17                                                      1.22                                                      1.27                                                1.32                                   

               1.15                                          1.20                                                1.25                                                          1.30                                     1.35                         

1.12                                  1.17                                                      1.22                                                      1.27                                                1.32                                   

               1.15                                          1.20                                                1.25                                                          1.30                                     1.35                         
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Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.85.- Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista posterior inclinada. 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.86.- Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista superior. 

1.12                                  1.17                                                      1.22                                                      1.27                                                1.32                                   

               1.15                                          1.20                                                1.25                                                          1.30                                     1.35                         

1.12                                  1.17                                                      1.22                                                      1.27                                                1.32                                   

               1.15                                          1.20                                                1.25                                                          1.30                                     1.35                         



                                                                                                                                                             144 
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Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.87.- Densidad de flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista Inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12                                  1.17                                                      1.22                                                      1.27                                                1.32                                   

               1.15                                          1.20                                                1.25                                                          1.30                                     1.35                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

Velocidad (m/s): 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.88.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista isométrica. 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.89.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista lateral izquierda. 

0                                           30.039                                                      60.078                                                      90.118                                                120.157                                   

               15.020                                          45.059                                                  75.098                                                          105.137                  135.176                      

1.35                         

0                                           30.039                                                      60.078                                                      90.118                                                120.157                                   

               15.020                                          45.059                                                  75.098                                                          105.137                  135.176                      

1.35                         
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Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.90.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista lateral izquierda 

inclinada. 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.91.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista lateral derecha. 

0                                           30.039                                                      60.078                                                      90.118                                                120.157                                   

               15.020                                          45.059                                                  75.098                                                          105.137                  135.176                      

1.35                         

0                                           30.039                                                      60.078                                                      90.118                                                120.157                                   

               15.020                                          45.059                                                  75.098                                                          105.137                  135.176                      

1.35                         
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Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.92.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista lateral derecha 

inclinada. 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

0                                           30.039                                                      60.078                                                      90.118                                                120.157                                   

               15.020                                          45.059                                                  75.098                                                          105.137                  135.176                      

1.35                         

0                                           30.039                                                      60.078                                                      90.118                                                120.157                                   

               15.020                                          45.059                                                  75.098                                                          105.137                  135.176                      

1.35                         
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Figura V.93.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista frontal. 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.94.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista frontal inclinada. 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

 

Figura V.95.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista posterior. 

 

0                                           30.039                                                      60.078                                                      90.118                                                120.157                                   

               15.020                                          45.059                                                  75.098                                                          105.137                  135.176                      

1.35                         

0                                           30.039                                                      60.078                                                      90.118                                                120.157                                   

               15.020                                          45.059                                                  75.098                                                          105.137                  135.176                      

1.35                         



                                                                                                                                                             149 
 

 

Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.96.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista posterior inclinada. 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

0                                  28.663                                                      57.326                                                      85.989                                                114.652                                   

               14.332                                          42.995                                                71.658                                                          100.321                   128.984                 

1.39                         

0                                  28.663                                                      57.326                                                      85.989                                                114.652                                   

               14.332                                          42.995                                                71.658                                                          100.321                   128.984                 

1.39                         
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Figura V.97.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista superior. 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.98.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 0° vista inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0                                  28.663                                                      57.326                                                      85.989                                                114.652                                   

               14.332                                          42.995                                                71.658                                                          100.321                   128.984                 

1.39                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

Vorticidad (1/s): 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.99.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista isométrica. 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.100.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista lateral izquierda. 

1.47x10-03                                              691.70                                         1383.40                                                 2075.10                                                2766.80                                   

                    345.85                                                1037.55                                             1729.25                                                      2420.95                   3112.65                 

1.39                         

1.47x10-03                                              691.70                                         1383.40                                                 2075.10                                                2766.80                                   

                    345.85                                                1037.55                                             1729.25                                                      2420.95                   3112.65                 

1.39                         
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Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.101.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista lateral izquierda 

inclinada. 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.102.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista lateral derecha. 

1.47x10-03                                              691.70                                         1383.40                                                 2075.10                                                2766.80                                   

                    345.85                                                1037.55                                             1729.25                                                      2420.95                   3112.65                 

1.39                         

1.47x10-03                                              691.70                                         1383.40                                                 2075.10                                                2766.80                                   

                    345.85                                                1037.55                                             1729.25                                                      2420.95                   3112.65                 

1.39                         
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Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.103.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista lateral derecha 

inclinada. 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.104.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista frontal. 

1.47x10-03                                              691.70                                         1383.40                                                 2075.10                                                2766.80                                   

                    345.85                                                1037.55                                             1729.25                                                      2420.95                   3112.65                 

1.39                         

1.47x10-03                                              691.70                                         1383.40                                                 2075.10                                                2766.80                                   

                    345.85                                                1037.55                                             1729.25                                                      2420.95                   3112.65                 

1.39                         
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Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.105.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista frontal inclinada. 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.106.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista posterior. 

 

 

1.47x10-03                                              691.70                                         1383.40                                                 2075.10                                                2766.80                                   

                    345.85                                                1037.55                                             1729.25                                                      2420.95                   3112.65                 

1.39                         

1.47x10-03                                              691.70                                         1383.40                                                 2075.10                                                2766.80                                   

                    345.85                                                1037.55                                             1729.25                                                      2420.95                   3112.65                 

1.39                         
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Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.107.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista posterior 

inclinada. 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.108.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista superior. 

1.47x10-03                                              691.70                                         1383.40                                                 2075.10                                                2766.80                                   

                    345.85                                                1037.55                                             1729.25                                                      2420.95                   3112.65                 

1.39                         

1.47x10-03                                              691.70                                         1383.40                                                 2075.10                                                2766.80                                   

                    345.85                                                1037.55                                             1729.25                                                      2420.95                   3112.65                 

1.39                         
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Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.109.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista inferior. 

 

 

 

 

 

 

1.47x10-03                                              691.70                                         1383.40                                                 2075.10                                                2766.80                                   

                    345.85                                                1037.55                                             1729.25                                                      2420.95                   3112.65                 

1.39                         
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Viscosidad Turbulenta (Pa*s):  

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.110.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista isométrica. 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.111.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista lateral 

izquierda. 

3.1102x10-05                                    0.0021                                                  0.0043                                             0.0064                                        0.0085                                   

                    0.0011                                                    0.0032                                         0.0053                                      0.0074                             0.0095                       

3.1102x10-05                                    0.0021                                                  0.0043                                             0.0064                                        0.0085                                   

                    0.0011                                                    0.0032                                         0.0053                                      0.0074                             0.0095                       
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Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.112.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista frontal. 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.113.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista lateral 

derecha. 

3.1102x10-05                                    0.0021                                                  0.0043                                             0.0064                                        0.0085                                   

                    0.0011                                                    0.0032                                         0.0053                                      0.0074                             0.0095                       

3.1102x10-05                                    0.0021                                                  0.0043                                             0.0064                                        0.0085                                   

                    0.0011                                                    0.0032                                         0.0053                                      0.0074                             0.0095                       
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Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.114.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista lateral derecha 

inclinada. 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.115.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista frontal. 

3.1102x10-05                                    0.0021                                                  0.0043                                             0.0064                                        0.0085                                   

                    0.0011                                                    0.0032                                         0.0053                                      0.0074                             0.0095                       

3.1102x10-05                                    0.0021                                                  0.0043                                             0.0064                                        0.0085                                   

                    0.0011                                                    0.0032                                         0.0053                                      0.0074                             0.0095                       
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Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.116.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista frontal 

inclinada. 

 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.117.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista posterior. 

 

3.1102x10-05                                    0.0021                                                  0.0043                                             0.0064                                        0.0085                                   

                    0.0011                                                    0.0032                                         0.0053                                      0.0074                             0.0095                       

3.1102x10-05                                    0.0021                                                  0.0043                                             0.0064                                        0.0085                                   

                    0.0011                                                    0.0032                                         0.0053                                      0.0074                             0.0095                       
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Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.118.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista posterior 

inclinada. 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.119.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista superior. 

3.1102x10-05                                    0.0021                                                  0.0043                                             0.0064                                        0.0085                                   

                    0.0011                                                    0.0032                                         0.0053                                      0.0074                             0.0095                       

3.1102x10-05                                    0.0021                                                  0.0043                                             0.0064                                        0.0085                                   

                    0.0011                                                    0.0032                                         0.0053                                      0.0074                             0.0095                       
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Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

 

Figura V.120.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala de fábrica con ángulo 8° vista inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1102x10-05                                    0.0021                                                  0.0043                                             0.0064                                        0.0085                                   

                    0.0011                                                    0.0032                                         0.0053                                      0.0074                             0.0095                       
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

V.6.3.-Resultados de Semi-Ala con Winglet Propuesto con Angulo de Ataque (0°). 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.121.-  Presión en Semi-Ala con Winglet a 0° vista isométrica. 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.122.- Presiones en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista lateral izquierda. 

97694.44                                         99486.38                                      101278.33                                        103070.27                                      104862.22                                   

               98590.41                                 100382.35                                         102174.30                                 103966.24                 105758.19 

118265.61                         

97694.44                                         99486.38                                      101278.33                                        103070.27                                      104862.22                                   

                 98590.41                                     100382.35                                           102174.30                                       103966.24                 105758.19                       



                                                                                                                                                             164 
 

 

Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.123.- Presiones en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista lateral izquierda con 

inclinación. 

 

Presión (Pa) 

 

 

Figuras V.8.-  

Figura V.124.- Presiones en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista lateral derecha. 

 

97694.44                                         99486.38                                      101278.33                                        103070.27                                      104862.22                                   

                 98590.41                                     100382.35                                           102174.30                                       103966.24                 105758.19                       

97694.44                                         99486.38                                      101278.33                                        103070.27                                      104862.22                                   

                 98590.41                                     100382.35                                           102174.30                                       103966.24                 105758.19                       
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.125.- Presiones en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista lateral derecha con 

inclinación. 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.126.- Presiones en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista frontal. 

 

97694.44                                         99486.38                                      101278.33                                        103070.27                                      104862.22                                   

                 98590.41                                     100382.35                                           102174.30                                       103966.24                 105758.19                       

97694.44                                         99486.38                                      101278.33                                        103070.27                                      104862.22                                   

                 98590.41                                     100382.35                                           102174.30                                       103966.24                 105758.19                       
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.127.- Presiones en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista frontal inclinada. 

 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.128.- Presiones en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0°  vista posterior. 

97694.44                                         99486.38                                      101278.33                                        103070.27                                      104862.22                                   

                 98590.41                                     100382.35                                           102174.30                                       103966.24                 105758.19                       

97694.44                                         99486.38                                      101278.33                                        103070.27                                      104862.22                                   

                 98590.41                                     100382.35                                           102174.30                                       103966.24                 105758.19                       
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.129.- Presiones en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0°  vista posterior inclinada. 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

97694.44                                         99486.38                                      101278.33                                        103070.27                                      104862.22                                   

                 98590.41                                     100382.35                                           102174.30                                       103966.24                 105758.19                       

97694.44                                         99486.38                                      101278.33                                        103070.27                                      104862.22                                   

                 98590.41                                     100382.35                                           102174.30                                       103966.24                 105758.19                       



                                                                                                                                                             168 
 

 

Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

Figura V.130.- Presiones en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0°  vista superior. 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.131.- Presiones en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0°  vista inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

97694.44                                         99486.38                                      101278.33                                        103070.27                                      104862.22                                   

                 98590.41                                     100382.35                                           102174.30                                       103966.24                 105758.19                       
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

Densidad(Kg/m3): 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.132.- Densidad de flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista isométrica. 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.133.-Densidad de flujo en Semi-Ala con winglet con ángulo 0° vista lateral izquierda. 

1.16                                  1.18                                                      1.20                                                      1.22                                                1.24                                   

               1.17                                          1.19                                                1.21                                                         1.23                                     1.25                         

1.16                                  1.18                                                      1.20                                                      1.22                                                1.24                                   

               1.17                                          1.19                                                1.21                                                         1.23                                     1.25                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.134.- Densidad de flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista lateral izquierda 

inclinada. 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.135.- Densidad de flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista lateral derecha. 

1.16                                  1.18                                                      1.20                                                      1.22                                                1.24                                   

               1.17                                          1.19                                                1.21                                                         1.23                                     1.25                         

1.16                                  1.18                                                      1.20                                                      1.22                                                1.24                                   

               1.17                                          1.19                                                1.21                                                         1.23                                     1.25                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.136.- Densidad de flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista lateral derecha 

inclinada. 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.137.- Densidad de flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista frontal. 

1.16                                  1.18                                                      1.20                                                      1.22                                                1.24                                   

               1.17                                          1.19                                                1.21                                                         1.23                                     1.25                         

1.16                                  1.18                                                      1.20                                                      1.22                                                1.24                                   

               1.17                                          1.19                                                1.21                                                         1.23                                     1.25                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.138.- Densidad de flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista frontal inclinada. 

 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.139.- Densidad de flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista posterior. 

 

 

 

 

1.11                                  1.17                                                      1.23                                                      1.30                                                1.36                                   

               1.14                                          1.20                                                1.27                                                          1.33                                     1.39                         

1.16                                  1.18                                                      1.20                                                      1.22                                                1.24                                   

               1.17                                          1.19                                                1.21                                                         1.23                                     1.25                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.140.- Densidad de flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista posterior 

inclinada. 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.141.- Densidad de flujo en ala con Winglet con ángulo 0° vista Superior. 

1.11                                  1.17                                                      1.23                                                      1.30                                                1.36                                   

               1.14                                          1.20                                                1.27                                                          1.33                                     1.39                         

1.11                                  1.17                                                      1.23                                                      1.30                                                1.36                                   

               1.14                                          1.20                                                1.27                                                          1.33                                     1.39                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.142.- Densidad de flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista Inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

1.11                                  1.17                                                      1.23                                                     1.30                                                1.36                                   

               1.14                                          1.20                                                1.27                                                          1.33                                     1.39                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

Velocidad (m/s): 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.143.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista isométrica. 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.144.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista lateral 

izquierda. 

0                                  27.444                                                      54.888                                                      82.332                                                109.776                                   

               13.722                                          41.166                                                68.610                                                          96.054                   123.499                 

1.39                         

0                                  27.444                                                      54.888                                                      82.332                                                109.776                                   

               13.722                                          41.166                                                68.610                                                          96.054                   123.499                 

1.39                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.145.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista lateral izquierda 

inclinada. 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.146.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista lateral derecha. 

0                                  27.444                                                      54.888                                                      82.332                                                109.776                                   

               13.722                                          41.166                                                68.610                                                          96.054                   123.499                 

1.39                         

0                                  27.444                                                      54.888                                                      82.332                                                109.776                                   

               13.722                                          41.166                                                68.610                                                          96.054                   123.499                 

1.39                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.147.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista lateral derecha 

inclinada. 

 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.148.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista frontal. 

 

0                                  27.444                                                      54.888                                                      82.332                                                109.776                                   

               13.722                                          41.166                                                68.610                                                          96.054                   123.499                 

1.39                         

0                                  27.444                                                      54.888                                                      82.332                                                109.776                                   

               13.722                                          41.166                                                68.610                                                          96.054                   123.499                 

1.39                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.149.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista frontal 

inclinada. 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

 

Figura V.150.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista posterior. 

0                                  27.444                                                      54.888                                                      82.332                                                109.776                                   

               13.722                                          41.166                                                68.610                                                          96.054                   123.499                 

1.39                         

0                                  27.444                                                      54.888                                                      82.332                                                109.776                                   

               13.722                                          41.166                                                68.610                                                          96.054                   123.499                 

1.39                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.151.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista posterior 

inclinada. 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.152.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista superior. 

0                                  27.444                                                      54.888                                                      82.332                                                109.776                                   

               13.722                                          41.166                                                68.610                                                          96.054                   123.499                 

1.39                         

0                                  27.444                                                      54.888                                                      82.332                                                109.776                                   

               13.722                                          41.166                                                68.610                                                          96.054                   123.499                 

1.39                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.153.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0                                  27.444                                                      54.888                                                      82.332                                                109.776                                   

               13.722                                          41.166                                                68.610                                                          96.054                   123.499                 

1.39                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

Vorticidad (1/s): 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.154.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista isométrica. 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.155.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista lateral 

izquierda. 

2.34x10-03                                              95.85                                         191.70                                                 287.55                                                383.40                                   

                    47.93                                                143.78                                             239.36                                                      335.48                   431.33                 

1.39                         

2.34x10-03                                              95.85                                         191.70                                                 287.55                                                383.40                                   

                    47.93                                                143.78                                             239.36                                                      335.48                   431.33                 

1.39                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.156.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista lateral 

izquierda inclinada. 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.157.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista lateral 

derecha. 

2.34x10-03                                              95.85                                         191.70                                                 287.55                                                383.40                                   

                    47.93                                                143.78                                             239.36                                                      335.48                   431.33                 

1.39                         

2.34x10-03                                              95.85                                         191.70                                                 287.55                                                383.40                                   

                    47.93                                                143.78                                             239.36                                                      335.48                   431.33                 

1.39                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.158.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista lateral derecha 

inclinada. 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.159.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista frontal. 

2.34x10-03                                              95.85                                         191.70                                                 287.55                                                383.40                                   

                    47.93                                                143.78                                             239.36                                                      335.48                   431.33                 

1.39                         

2.34x10-03                                              95.85                                         191.70                                                 287.55                                                383.40                                   

                    47.93                                                143.78                                             239.36                                                      335.48                   431.33                 

1.39                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.160.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista frontal 

inclinada. 

 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.161.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista posterior. 

 

 

2.34x10-03                                              95.85                                         191.70                                                 287.55                                                383.40                                   

                    47.93                                                143.78                                             239.36                                                      335.48                   431.33                 

1.39                         

2.34x10-03                                              95.85                                         191.70                                                 287.55                                                383.40                                   

                    47.93                                                143.78                                             239.36                                                      335.48                   431.33                 

1.39                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.162.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista posterior 

inclinada. 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.163.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista superior. 

2.34x10-03                                              95.85                                         191.70                                                 287.55                                                383.40                                   

                    47.93                                                143.78                                             239.36                                                      335.48                   431.33                 

1.39                         

2.34x10-03                                              95.85                                         191.70                                                 287.55                                                383.40                                   

                    47.93                                                143.78                                             239.36                                                      335.48                   431.33                 

1.39                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.164.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala de fabrica con Winglet con ángulo 0° vista 

inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

2.34x10-03                                              95.85                                         191.70                                                 287.55                                                383.40                                   

                    47.93                                                143.78                                             239.36                                                      335.48                   431.33                 

1.39                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s):  

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.165.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista isométrica. 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.166.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista lateral 

izquierda. 

0.0003                                    0.0023                                                  0.0043                                             0.0063                                        0.0074                  0.0094                                   

                    0.0013                                                    0.0033                                         0.0053                                      0.0074                          0.0084                       

0.0003                                    0.0023                                                  0.0043                                             0.0063                                        0.0074                  0.0094                                   

                    0.0013                                                    0.0033                                         0.0053                                      0.0074                          0.0084                       
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.167.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista frontal. 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.168.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista lateral 

derecha. 

0.0003                                    0.0023                                                  0.0043                                             0.0063                                        0.0074                  0.0094                                   

                    0.0013                                                    0.0033                                         0.0053                                      0.0074                          0.0084                       

0.0003                                    0.0023                                                  0.0043                                             0.0063                                        0.0074                  0.0094                                   

                    0.0013                                                    0.0033                                         0.0053                                      0.0074                          0.0084                       
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.169.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista lateral 

derecha inclinada. 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.170.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista frontal. 

0.0003                                    0.0023                                                  0.0043                                             0.0063                                        0.0074                  0.0094                                   

                    0.0013                                                    0.0033                                         0.0053                                      0.0074                          0.0084                       

0.0003                                    0.0023                                                  0.0043                                             0.0063                                        0.0074                  0.0094                                   

                    0.0013                                                    0.0033                                         0.0053                                      0.0074                          0.0084                       
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.171.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista frontal 

inclinada. 

 

 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.172.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista posterior. 

 

 

 

0.0003                                    0.0023                                                  0.0043                                             0.0063                                        0.0074                  0.0094                                   

                    0.0013                                                    0.0033                                         0.0053                                      0.0074                          0.0084                       

0.0003                                    0.0023                                                  0.0043                                             0.0063                                        0.0074                  0.0094                                   

                    0.0013                                                    0.0033                                         0.0053                                      0.0074                          0.0084                       
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.173.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista posterior 

inclinada. 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.174.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista superior. 

0.0003                                    0.0023                                                  0.0043                                             0.0063                                        0.0074                  0.0094                                   

                    0.0013                                                    0.0033                                         0.0053                                      0.0074                          0.0084                       

0.0003                                    0.0023                                                  0.0043                                             0.0063                                        0.0074                  0.0094                                   

                    0.0013                                                    0.0033                                         0.0053                                      0.0074                          0.0084                       
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.175.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0° vista inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0003                                    0.0023                                                  0.0043                                             0.0063                                        0.0074                  0.0094                                   

                    0.0013                                                    0.0033                                         0.0053                                      0.0074                          0.0084                       
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

V.6.4.-Resultados de Semi Ala con Winglet Propuesto con Angulo de Ataque (8°). 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.176.-  Presión en Semi-Ala con Winglet a 8° vista isométrica. 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.177.- Presiones en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista lateral izquierda. 

95202.89                                       100182.12                                        105161.35                                        110140.58                                  115119.81                                   

                 97692.51                                   102671.74                                              107650.97                                 112630.19                      117609.42 

118265.61                         

95202.89                                       100182.12                                        105161.35                                        110140.58                                  115119.81                                   

                 97692.51                                   102671.74                                              107650.97                                 112630.19                      117609.42 

118265.61                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.178.- Presiones en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista lateral izquierda con 

inclinación. 

 

Presión (Pa) 

 

 

Figuras V.8.-  

Figura V.14.- Presiones en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista lateral derecha. 

95202.89                                       100182.12                                        105161.35                                        110140.58                                  115119.81                                   

                 97692.51                                   102671.74                                              107650.97                                 112630.19                      117609.42 

118265.61                         

95202.89                                       100182.12                                        105161.35                                        110140.58                                  115119.81                                   

                 97692.51                                   102671.74                                              107650.97                                 112630.19                      117609.42 

118265.61                         
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Análisis numérico de propuesta de winglet en avioneta comercial 
 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.179.- Presiones en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista lateral derecha con 

inclinación. 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

95202.89                                       100182.12                                        105161.35                                        110140.58                                  115119.81                                   

                 97692.51                                   102671.74                                              107650.97                                 112630.19                      117609.42 

118265.61                         

95202.89                                       100182.12                                        105161.35                                        110140.58                                  115119.81                                   

                 97692.51                                   102671.74                                              107650.97                                 112630.19                      117609.42 

118265.61                         
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Figura V.180.- Presiones en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista frontal. 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.181.- Presiones en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista frontal inclinada. 

 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.182.- Presiones en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8°  vista posterior. 

 

95202.89                                       100182.12                                        105161.35                                        110140.58                                  115119.81                                   

                 97692.51                                   102671.74                                              107650.97                                 112630.19                      117609.42 

118265.61                         

95202.89                                       100182.12                                        105161.35                                        110140.58                                  115119.81                                   

                 97692.51                                   102671.74                                              107650.97                                 112630.19                      117609.42 

118265.61                         
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Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.183.- Presiones en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8°  vista posterior inclinada. 

 

Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.184.- Presiones en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8°  vista superior. 

95202.89                                       100182.12                                        105161.35                                        110140.58                                  115119.81                                   

                 97692.51                                   102671.74                                              107650.97                                 112630.19                      117609.42 

118265.61                         

95202.89                                       100182.12                                        105161.35                                        110140.58                                  115119.81                                   

                 97692.51                                   102671.74                                              107650.97                                 112630.19                      117609.42 

118265.61                         
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Presión (Pa) 

 

 

 

Figura V.185.- Presiones en Semi-Ala con Winglet con ángulo 0°  vista inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

95202.89                                       100182.12                                        105161.35                                        110140.58                                  115119.81                                   

                 97692.51                                   102671.74                                              107650.97                                 112630.19                      117609.42 

118265.61                         
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Densidad(Kg/m3): 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.186.- Densidad de flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista isométrica. 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.187.-Densidad de flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista lateral izquierda. 

1.13                                                1.18                                                          1.24                                              1.30                                     1.33                             1.39                                   

                      1.15                                               1.21                                                        1.27                                  1.33                           1.36                         

1.13                                                1.18                                                          1.24                                              1.30                                     1.33                             1.39                                   

                      1.15                                               1.21                                                        1.27                                  1.33                           1.36                         
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Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.188.- Densidad de flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista lateral izquierda 

inclinada. 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.189.- Densidad de flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista lateral derecha. 

1.13                                                1.18                                                          1.24                                              1.30                                     1.33                             1.39                                   

                      1.15                                               1.21                                                        1.27                                  1.33                           1.36                         

1.13                                                1.18                                                          1.24                                              1.30                                     1.33                             1.39                                   

                      1.15                                               1.21                                                        1.27                                  1.33                           1.36                         
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Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.190.- Densidad de flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista lateral derecha. 

inclinada. 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.191.- Densidad de flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista frontal. 

1.13                                                1.18                                                          1.24                                              1.30                                     1.33                             1.39                                   

                      1.15                                               1.21                                                        1.27                                  1.33                           1.36                         

1.13                                                1.18                                                          1.24                                              1.30                                     1.33                             1.39                                   

                      1.15                                               1.21                                                        1.27                                  1.33                           1.36                         
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Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.192.- Densidad de flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista frontal inclinada. 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.193.- Densidad de flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista posterior. 

1.13                                                1.18                                                          1.24                                              1.30                                     1.33                             1.39                                   

                      1.15                                               1.21                                                        1.27                                  1.33                           1.36                         

1.13                                                1.18                                                          1.24                                              1.30                                     1.33                             1.39                                   

                      1.15                                               1.21                                                        1.27                                  1.33                           1.36                         
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Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.194.- Densidad de flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista posterior 

inclinada. 

 

Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.195.- Densidad de flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista Superior. 

1.13                                              1.18                                                          1.24                                              1.30                                     1.33                             1.39                                   

                      1.15                                               1.21                                                        1.27                                  1.33                           1.36                         

1.13                                                1.18                                                          1.24                                              1.30                                     1.33                             1.39                                   

                      1.15                                               1.21                                                        1.27                                  1.33                           1.36                         
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Densidad(Kg/m3) 

 

 

 

Figura V.196.- Densidad de flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista Inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13                                                1.18                                                          1.24                                              1.30                                     1.33                             1.39                                   

                      1.15                                               1.21                                                        1.27                                  1.33                           1.36                         
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Velocidad (m/s): 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.197.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista isométrica. 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.198.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista lateral 

izquierda. 

0                                  28.400                                                      56.800                                                      85.200                                                113.599                                   

               14.200                                          42.600                                                71.000                                                       99.399                       127.799                 

1.39                         

0                                  28.400                                                      56.800                                                      85.200                                                113.599                                   

               14.200                                          42.600                                                71.000                                                       99.399                       127.799                 

1.39                         
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Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.199.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista lateral izquierda 

inclinada. 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.200.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista lateral derecha. 

0                                  28.400                                                      56.800                                                      85.200                                                113.599                                   

               14.200                                          42.600                                                71.000                                                       99.399                       127.799                 

1.39                         

0                                  28.400                                                      56.800                                                      85.200                                                113.599                                   

               14.200                                          42.600                                                71.000                                                       99.399                       127.799                 

1.39                         
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Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.201.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista lateral derecha 

inclinada. 

 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.202.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista frontal. 

0                                  28.400                                                      56.800                                                      85.200                                                113.599                                   

               14.200                                          42.600                                                71.000                                                       99.399                       127.799                 

1.39                         

0                                  28.400                                                      56.800                                                      85.200                                                113.599                                   

               14.200                                          42.600                                                71.000                                                       99.399                       127.799                 

1.39                         
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Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.203.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista frontal 

inclinada. 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

 

Figura V.204.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista posterior. 

0                                  28.400                                                      56.800                                                      85.200                                                113.599                                   

               14.200                                          42.600                                                71.000                                                       99.399                       127.799                 

1.39                         

0                                  28.400                                                      56.800                                                      85.200                                                113.599                                   

               14.200                                          42.600                                                71.000                                                       99.399                       127.799                 

1.39                         
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Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.205.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista posterior 

inclinada. 

 

Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.206.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista superior. 

0                                  28.400                                                      56.800                                                      85.200                                                113.599                                   

               14.200                                          42.600                                                71.000                                                       99.399                       127.799                 

1.39                         

0                                  28.400                                                      56.800                                                      85.200                                                113.599                                   

               14.200                                          42.600                                                71.000                                                       99.399                       127.799                 

1.39                         
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Velocidad(m/s) 

 

 

 

Figura V.207.- Velocidad de Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0                                  28.400                                                      56.800                                                      85.200                                                113.599                                   

               14.200                                          42.600                                                71.000                                                       99.399                       127.799                 

1.39                         
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Vorticidad (1/s): 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.208.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista isométrica. 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.209.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista lateral 

izquierda. 

1.55x10-03                                              196.83                                         393.67                                                 590.50                                                787.33                                   

                    98.42                                                295.25                                             492.08                                                     688.91                   885.75                                      

1.55x10-03                                              196.83                                         393.67                                                 590.50                                                787.33                                   

                    98.42                                                295.25                                             492.08                                                     688.91                   885.75                 

1.39                         
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Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.210.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista lateral 

izquierda inclinada. 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.211.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista lateral 

derecha. 

1.55x10-03                                              196.83                                         393.67                                                 590.50                                                787.33                                   

                    98.42                                                295.25                                             492.08                                                     688.91                   885.75                 

1.39                         

1.55x10-03                                              196.83                                         393.67                                                 590.50                                                787.33                                   

                    98.42                                                295.25                                             492.08                                                     688.91                   885.75                 

1.39                         
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Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.212.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista lateral derecha 

inclinada. 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.213.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista frontal. 

1.55x10-03                                              196.83                                         393.67                                                 590.50                                                787.33                                   

                    98.42                                                295.25                                             492.08                                                     688.91                   885.75                 

1.39                         

1.55x10-03                                              196.83                                         393.67                                                 590.50                                                787.33                                   

                    98.42                                                295.25                                             492.08                                                     688.91                   885.75                 

1.39                         
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Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.214.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista frontal 

inclinada. 

 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.215.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista posterior. 

 

1.55x10-03                                              196.83                                         393.67                                                 590.50                                                787.33                                   

                    98.42                                                295.25                                             492.08                                                     688.91                   885.75                 

1.39                         

1.55x10-03                                              196.83                                         393.67                                                 590.50                                                787.33                                   

                    98.42                                                295.25                                             492.08                                                     688.91                   885.75                 

1.39                         
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Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.216.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista posterior 

inclinada. 

 

Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.217.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista superior. 

1.55x10-03                                              196.83                                         393.67                                                 590.50                                                787.33                                   

                    98.42                                                295.25                                             492.08                                                     688.91                   885.75                 

1.39                         

1.55x10-03                                              196.83                                         393.67                                                 590.50                                                787.33                                   

                    98.42                                                295.25                                             492.08                                                     688.91                   885.75                 

1.39                         
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Vorticidad(1/s) 

 

 

 

Figura V.218.- Vorticidad del Flujo en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.55x10-03                                              196.83                                         393.67                                                 590.50                                                787.33                                   

                    98.42                                                295.25                                             492.08                                                     688.91                   885.75                 

1.39                         
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Viscosidad Turbulenta (Pa*s):  

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.219.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista isométrica. 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.220.- Viscosidad Turbulenta en ala con Winglet con ángulo 8° vista lateral izquierda. 

0.0001                                    0.0010                                                  0.0019                                             0.0027                                        0.0036                                                     

                    0.0006                                                    0.0014                                         0.0023                                      0.0032                          0.0040                       

0.0001                                    0.0010                                                  0.0019                                             0.0027                                        0.0036                                                     

                    0.0006                                                    0.0014                                         0.0023                                      0.0032                          0.0040                       
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Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.221.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista frontal. 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.222.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista lateral 

derecha. 

0.0001                                    0.0010                                                  0.0019                                             0.0027                                        0.0036                                                     

                    0.0006                                                    0.0014                                         0.0023                                      0.0032                          0.0040                       

0.0001                                    0.0010                                                  0.0019                                             0.0027                                        0.0036                                                     

                    0.0006                                                    0.0014                                         0.0023                                      0.0032                          0.0040                       
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Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.223.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista lateral 

derecha inclinada. 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.224.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista frontal. 

0.0001                                    0.0010                                                  0.0019                                             0.0027                                        0.0036                                                     

                    0.0006                                                    0.0014                                         0.0023                                      0.0032                          0.0040                       

0.0001                                    0.0010                                                  0.0019                                             0.0027                                        0.0036                                                     

                    0.0006                                                    0.0014                                         0.0023                                      0.0032                          0.0040                       
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Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.225.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista frontal 

inclinada. 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.226.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista posterior. 

0.0001                                    0.0010                                                  0.0019                                             0.0027                                        0.0036                                                     

                    0.0006                                                    0.0014                                         0.0023                                      0.0032                          0.0040                       

0.0001                                    0.0010                                                  0.0019                                             0.0027                                        0.0036                                                     

                    0.0006                                                    0.0014                                         0.0023                                      0.0032                          0.0040                       
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Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.227.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista posterior 

inclinada. 

 

Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.228.- Viscosidad Turbulenta en Semi-ala con Winglet con ángulo 8° vista superior. 

0.0001                                    0.0010                                                  0.0019                                             0.0027                                        0.0036                                                     

                    0.0006                                                    0.0014                                         0.0023                                      0.0032                          0.0040                       

0.0001                                    0.0010                                                  0.0019                                             0.0027                                        0.0036                                                     

                    0.0006                                                    0.0014                                         0.0023                                      0.0032                          0.0040                       
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Viscosidad Turbulenta (Pa*s) 

 

 

 

Figura V.229.- Viscosidad Turbulenta en Semi-Ala con Winglet con ángulo 8° vista inferior. 

 

 

 

0.0001                                    0.0010                                                  0.0019                                             0.0027                                        0.0036                                                     

                    0.0006                                                    0.0014                                         0.0023                                      0.0032                          0.0040                       
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Figura V.230.- Efecto Comparativo de Vórtices de Punta con ángulo de ataque de 0°, Punta 

Fabrica vs Winglet propuesto. 

 

 

Figura V.231.- Efecto Comparativo de Vórtices de Punta con ángulo de ataque de 8°, Punta 

Fabrica vs Winglet propuesto. 
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V.7.- Resultados 

Tabla V.2.- Resultados Comparativos Relevantes. 

Resultados Comparativos Relevantes de Semi-Ala con Angulo de ataque Neutro (0°) 

Ala idealizada de Fabrica a 0° Ala con Winglet a 0° 

Levantamaiento Maximo: 2680.08471N Levantamaiento Maximo: 1986.16527 N 

Arrastre Máximo: - 1160.71431N Arrastre Máximo: - 734.655059N 

Estabilidad Lateral: -339.191152 Estabilidad Lateral: 734.655059 

Resultados Comparativos con Angulo de ataque de Crucero 8° 

Ala idealizada de Fábrica a 8° Ala con Winglet a 8° 

Levantamaiento Maximo: 13075.1036 N Levantamaiento Maximo: 13358.6331N 

Arrastre Máximo: - 2789.00237N Arrastre Máximo: - 3040.76637 N 

Fuerza Lateral: -438.708765 N Fuerza Lateral: 864.012202 N 

 

La comparativa de resultados de las semi alas, nos indican de manera positiva que la aplicación de 

Winglet trae efectos benéficos en la aerodinámica de nuestro espécimen, provocando mayor 

levantamiento en ciertos casos , decremento considerable de la fuerza de arrastre y anulación de 

vórtices en la punta alar provocando en manera teórica el aprovechamiento de la energía del vórtice 

en fuerza de levantamiento además del efecto de estabilidad lateral considerablemente mayor con 

la aplicación del Winglet . 

Cabe señalar que hay oportunidad de mejorar el diseño del Winglet en varios aspectos, dejándolo 

para trabajos futuros teniendo en cuenta otro tipo de materiales, diseños más complejos o de 

aerodinámica activa de morfología variable. Este trabajo demuestra que es aceptable la 

implementación de Winglets en la aeronave pequeña además de poder trabajar con diferentes 

parámetros de la aeronave para su perfeccionamiento con o sin alterar las estructuras bases de 

fábrica.  [I.6]. 

 

V.8.- Sumario 

En este capítulo se mostró con la ayuda del software en el análisis de fluido el comportamiento de 

las Semi-Alas con o sin Winglet arrojando resultados positivos para la implementación del Winglet 

en una avioneta comercial pequeña. 
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Conclusiones 

 

 El diseño de una Semi-Ala es un trabajo arduo por el hecho de tener consideraciones 

aerodinámicas y estructurales que se deben tener presentes para obtener un diseño que 

cumpla con todos los requerimientos necesarios. 

 

 La comparativa de resultados de las diferentes Semi alas  de fábrica  y la semi ala con 

winglet integrado, nos indican de manera positiva que la aplicación de Winglet trae efectos 

benéficos en la aerodinámica de nuestro espécimen, provocando mayor levantamiento en 

ciertos casos , decremento considerable de la fuerza de arrastre y anulación de vórtices en 

la punta alar provocando en manera teórica el aprovechamiento de la energía del vórtice en 

fuerza de levantamiento además del efecto de estabilidad lateral considerablemente mayor 

con la aplicación del Winglet . 

 

 

 Este trabajo demuestra que es aceptable la implementación de Winglets en la aeronave 

pequeña como base para un perfeccionamiento aerodinámico además de poder trabajar con 

diferentes parámetros de la aeronave con o sin alterar las estructuras bases de fábrica. 

 

 El método de análisis que se implementó en el trabajo actual arrojo resultados satisfactorios 

a pesar de la sencilla propuesta, arrojando datos de levantamiento necesarios para cumplir 

el trabajo de la Semi - Ala en una aeronave, además cumpliendo con el margen de seguridad 

que nos estipula la industria aeronáutica. 

 

 Una buena base para las consideraciones de diseño es comparar modelos del mismo 

segmento, ya se actuales o modelos contemporáneos e implementar soluciones sencillas 

comprobadas para su mejoramiento en general. 
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 Los resultados en cuando a la dinámica de fluidos computacional resultan muy adecuada a 

los requerimientos de nuestra idealización de aeronave siendo una gran herramienta para la 

optimización del diseño a futuro con la consideración e implementación de mayores 

criterios que nos permitan mejorar en varios parámetros las características fundamentales 

de la aeronave, fuselaje y semi-alas. 

 

 

 La sencillez de la estructura principal propuesta idealizada soporto las cargas en estático, 

dejando las cargas dinámicas para un análisis más complejo a futuro para la correcta 

estimación estructural del modelo 

 

 Un punto que considerar muy importante es el empotre del ala con el conjunto del fuselaje, 

aquí es donde se concentran el momento flector y los esfuerzos más grades. 

 

 La experiencia del usuario a trabajar con software debe ser la adecuada para la 

interpretación de dichos resultados este se basa en los conocimientos técnicos y experiencia 

académica para la correcta alimentación de condiciones iniciales con el fin de obtener 

resultados confiables y no ilógicos  

 

 Después de la investigación de los fenómenos producidos en el ala y con los resultados que 

nos arroja el software computacional se puede observar que el fenómeno de punta alar se 

produce a mayor ángulo de ataque y con la implementación de nuestro sencillo winglet se 

puede observar el cambio de velocidad del fluido y la división de vórtices reduciendo la 

intensidad en estos. 

 

 El winglet como la teoría de Whitcomb es utilizado como barrera entre el fluido de baja 

velocidad y el de alta velocidad provocando que este se combine más adecuadamente para 

la reducción de los vórtices de punta. 
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 El Vórtice de punta de ala da origen a otro vórtice de mayor diámetro pero de menor 

intensidad debido a longitud de recordó del fluido, el winglet redirige el vórtice , este se 

puede llegar a optimizar conforme se modifique la estructura básica como el perfil los 

ángulos de trabajo para la reubicación a deseo de este vórtice siendo un trabajo mucho más 

complejo y que terminara dando el mejor resultado posible a la condiciones de base . 

 

 

 Una conclusión es que si se disminuye la intensidad del vórtice se reducirá la resistencia al 

avance, en este caso un vórtice de gran magnitud e intensidad se sustituye por 2 de menor 

diámetro e intensidad que provoca efectos generales más benéficos en la configuración de 

ala-winglet. 

 

 Al reducir el drag o la resistencia al avance se reduce directamente el consumo de 

combustible y se incrementa las capacidades de la aeronave una de ellas mayor autonomía 

o alcance. 

 

 

 Las fuerzas laterales generadas con la implementación del winglet son mucho mayores a 

comparación del ala de fábrica, estos aumentan con los ángulos de ataque lo que se traduce 

en un incremento de estabilidad conforme se modifique el Angulo de ataque de la aeronave  

 

 Un efecto que provoco nuestro winglet es el sentido de fuerza lateral esto a causa de la 

característica del perfil de base y a las consideraciones de diseño, esto se puede optimizar 

cambiando los parámetros para un estudio de optimización más complejo 

 

 

 El Angulo de canto es gran responsable de la interferencia del flujo en la semi ala-winglet 

 

 El uso del winglet y el efecto provocado a lo largo de la semi ala provoca una reducción en 

cuanto a la vorticidad esparciéndola y promediándola a lo largo del ala 
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Trabajos a Futuro 

 

 Teniendo el conocimiento de esta investigación proponer a la empresa la realización de un 

prototipo real para la construcción e implementación en dicha aeronave. 

 

 Construir el prototipo a escala real con el objetivo de que sea rentable  

 

 Diseño enfocado con énfasis en la estructura interna y en la manufactura  

 

 Realización de Manual de Fabricación e Instalación para aeronaves en operación  

 

 Pruebas complejas en Túnel de viento para el perfeccionamiento experimental de Winglets  

 

  Proponer y utilizar materiales más adecuados en cuanto resistencia y costo. 

 

  Investigar y desarrollar diseños más complejos o de aerodinámica activa o de morfología 

variable que maximicen el efecto. 

 


