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Resumen 
 
Dentro de las aplicaciones civiles para aviones no tripulados Unmanned Aerial 
Vehicles (UAV), la necesidad de ubicar un sensor o una cámara del cliente 
debajo del ala viene a ser un diseño específico por estar lejos del cuerpo 
principal de la aeronave. Por ello es necesario diseñar una bahía de carga 
teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 
 

- La distancia a la que hay que llevar la alimentación y la red de 
comunicación y control. 

- El momento de inercia adicional que supone tener un objeto en el ala y 
su implicación en las ecuaciones de estabilidad. 

- El efecto aerodinámico que interfiere con el modelo original del avión; 
produciendo asimetría y resistencia de arrastre adicional. 

- Las frecuencias propias de vibración natural del modelo y la respuesta 
ante excitaciones externas. 

- Los costes de fabricación y mantenimiento. 
 
Este trabajo final de carrera consiste en el estudio de los requerimientos y el 
diseño conceptual de una posible implementación de una bahía de carga de 
pago en uno de los aviones no tripulados de la escuela. Concretamente, una 
cámara de videovigilancia en el ala del UAV Shadow de gran envergadura. 
 
Para ello se ha realizado un modelado en CATIA V5 R17, un estudio 
aerodinámico en ANSYS FLUENT 13 y un estudio dinámico en ANSYS 
WORKBENCH 13.  
 
A partir del modelo geométrico desarrollado en este trabajo, se ha fabricado 
mediante la técnica de impresión 3D un modelo a escala que sirvió para 
realizar ensayos en el túnel de viento de la Escuela. 
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Overview 
 
Inside civilian applications for Unmanned Aerial Vehicles, the need to place a 
client sensor or client camera under the wing becomes a specific design being 
away from the main body of the aircraft. Therefore it is necessary to design a 
payload bay with some specific requirements: 
 

- The distance you need to bring the power supply and the network for 
communication and control. 

- The additional moment of inertia of having an object on the wing and 
their effects on the equations of stability. 

- The aerodynamic effect that interferes with the original model of the 
aircraft, producing asymmetry and additional drag in flight. 

- The natural vibration frequencies of the model and the response to 
external stimulation. 

- The manufacturing and maintenance costs. 
 
This final bachelor work studies the requirements and designs a possible 
payload bay implementation in a real UAV of the School. Specifically a camera 
attached to the Shadow, a large wing span UAV. 
 
This will perform a CATIA V5 R17 modeling, aerodynamic study ANSYS 
FLUENT 13 and dynamic study ANSYS WORKBENCH 13.  
 
Some experiments were done in the School’s wind-tunnel using a model 
manufactured by 3D printing technique, made from the geometric model 
developed in this work. 
 
 
Keywords: 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Dentro de las aplicaciones civiles para aviones no tripulados UAV, la necesidad 
de ubicar un sensor o una cámara debajo del ala viene a ser un diseño 
específico por estar lejos del cuerpo principal de la aeronave. Por ello es 
necesario diseñar una bahía de carga con los siguientes aspectos a tener en 
cuenta: 
 

• Primero: minimizar la distancia a la que hay que llevar la alimentación, la 
red de comunicación y control, desde la unidad central hasta la bahía de 
carga. 

• Segundo: minimizar el momento de inercia adicional que supone tener 
un objeto en el ala y su implicación en las actuaciones del avión. 

• Tercero: minimizar el efecto aerodinámico que interfiere con el modelo 
original del avión; produciendo asimetría y resistencia de arrastre 
adicional. 

• Cuarto: analizar las frecuencias naturales de vibración del modelo 
original con la estructura añadida y así poder contrastar con los 
diferentes casos de excitación, detectando posibles resonancias y 
valorando el impacto que estas pueden ocasionar. 

• Quinto: minimizar el coste de fabricación y mantenimiento atendiendo a 
criterios de simplicidad en el diseño. 

 
Este trabajo final de carrera consiste en crear el diseño conceptual según los 
aspectos mencionados anteriormente, de la implementación de una bahía de 
carga de pago en uno de los aviones no tripulados de la escuela. 
Concretamente, el payload consiste en una cámara de alta definición situada 
en cada una de las alas del UAV Shadow, un vehículo no tripulado de gran 
envergadura. 
 
Por ello se ha realizado un modelado en CATIA V5 R17, un estudio 
aerodinámico en ANSYS FLUENT y un estudio dinámico en ANSYS 
WORKBENCH.  
 
Cabe destacar estos estudios, junto con las pruebas en el túnel de viento de la 
escuela donde se ensayó el modelo gracias a la impresión 3D, partiendo del 
CAD del Shadow que en este trabajo se genera, donde también he estado 
activamente involucrado, al formar parte del proceso de generación del modelo 
digital del vehículo no tripulado en el simulador Flight Gear, publicado en el 
artículo “An Intelligent Scenario For New Unmanned Aerial Systems” [1]. 
 
En dichos trabajos se siguió un proceso de diseño basado tanto en datos 
analíticos como experimentales, tal y como se detalla en la figura 1, pero no en 
simulaciones numéricas precisas. 
 
Gracias al presente trabajo, se ha podido crear un modelo digital del vehículo 
mucho más fiel que el propuesto por Tristancho en 2009 al incorporar además 
un modelo basado en CFD o simulación numérica de fluido-dinámica. El nuevo 
modelo tiene especial relevancia en condiciones límite como la entrada en 
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pérdida y el vuelo en ángulo negativo, que antes no eran todo lo fiable que se 
esperaría de una aplicación aeronáutica. 
 

  
Figura 1 – Proceso de generación del modelo digital  del vehículo no tripulado Shadow 

 
El capítulo 1 trata sobre el sistema Shadow como vehículo no tripulado. 
 
El capítulo 2 detalla cómo se ha realizado el modelo superficial del vehículo así 
como las propiedades específicas y mecánicas del modelo. 
 
El capítulo 3 es un estudio aerodinámico preciso del modelo generando datos 
de mayor fidelidad respecto a trabajos anteriores. 
 
En el capítulo 4 se diseña el prototipo de bahía de carga así como su 
interferencia con el modelo Shadow. 
 
El capítulo 5 está dedicado a un estudio aerodinámico y otro estudio dinámico 
del modelo Shadow con las bahías de carga a fin de ver el efecto de estas y 
poder valorar posteriormente cómo afectará al vuelo o a la calidad de la imagen 
de las cámaras. 
 
El capítulo 6 contiene las conclusiones tanto generales como del análisis 
aerodinámico y el análisis dinámico. También contiene el estudio del impacto 
medioambiental. 
 
Por último, la bibliografía y los anexos que se localizan en el capítulo 7. No se 
ha querido publicar los anexos en un volumen separado por la multitud de 
referencias que se hacen a estos durante todo el trabajo. 
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CAPÍTULO 1. SISTEMA SHADOW 
 
 
Este capítulo es una introducción a lo que es un sistema de vehículo no 
tripulado o UAV, del inglés Unmanned Aerial Vehicle. A fin de poder integrar un 
día los UAV en el espacio aéreo, se les pide que sean capaces de evitar 
colisiones de forma automática o conocido como sense-and-avoid en inglés. 
Uno de los equipos necesarios para este fin es el uso de cámaras que a través 
del procesado digital de la imagen, pueden detectar otros vehículos aéreos. La 
cámara debe estar instalada en una bahía de carga que cumpla unas 
especificaciones mínimas. 
 
 
1.1 UAV visión general 
 
Los vehículos no tripulados UAV, como sabemos, son plataformas capaces de 
operar de forma autónoma, para llevar a cabo diferentes tipos de misión, ya 
sean civiles o militares. En el ámbito civil, que es el que nos concierne, los UAV 
tienen un gran potencial para afrontar diferentes tipos de aplicaciones o 
misiones como por ejemplo, medioambientales, de emergencia, 
comunicaciones y monitorización. Y además los UAV parten con clara ventaja 
respecto a las aeronaves convencionales en aquellas misiones llamadas “D-
cube” (Dull, Dirty or Dangerous), ya que los costes y el riesgo que conllevan 
son minimizados notablemente [2]. 
 
Los principales componentes que encontramos en un UAV son: 

• Plataforma de vuelo 
• Computadora de vuelo, donde integramos el piloto automático encargado 

de gestionar el vuelo 
• Payload donde encontramos los sensores: CCD, CMOS, IR, termal, etc. y 

las diferentes cámaras de vídeo para el vuelo y la observación 
• Sistemas de control para la carga de pago 
• Sistema de comunicaciones 
• Estación de control de misión en tierra, para supervisión y gestión 

 

  
Figura 2 – Componentes principales de un sistema UA V (a, izq.) Visión general de la 

arquitectura de una computadora de control de misió n (b, dch.) Fuente: E. Pastor 
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El conjunto de cámaras y sensores forman la carga de pago o payload, que 
puede variar en función de la misión que se vaya a llevar a cabo, y se muestra 
en la figura 2(a). 
 
 
1.2 Arquitectura del vehículo no tripulado 
 
Pastor et al. [3] propusieron una arquitectura hardware/software para cargas de 
pago de vehículos UAV pequeños, así como el control de misión que se 
aplicará al Shadow. La llamada Mission Control Computer (MCC) consiste en 
una arquitectura de servicios que funcionan sobre una red Ethernet que los 
comunica, reutilizando el hardware de aplicaciones terrestres LAN. Uno de 
esos servicios es la carga de pago como es en este caso una cámara, ver 
figura 2(b). 
 
La arquitectura propuesta gira alrededor de cuatro ideas innovadoras: 
 

• Una arquitectura hardware basada en una red local LAN comercial de 
manera que sea fácilmente escalable. 

• Una arquitectura software ligera basada en servicios y su suscripción a 
la red hechos ad hoc. 

• Una capa de comunicación abstraída de los dispositivos. 
• Y por último una planificación basada en el flujo de trabajo. 

 
Cada vehículo no tripulado se representa por seis módulos según se ve en la 
figura 2(b): 
 

• El fuselaje del vehículo debe ser ligero y proporcionar una aerodinámica 
que permita el vuelo. Dicho fuselaje debe contener además un sitio para 
la bahía de aviónica. 

• La computadora de vuelo, que adquiere información aerodinámica a 
través de una serie de sensores (acelerómetros, giróscopos, 
magnetómetros, sensores de presión, GPS, etc.) a fin de dirigir el vuelo 
a través del plan de vuelo y el movimiento de superficies de control de 
vuelo y potencia de motores. 

• La carga de pago, principalmente sensores ópticos, infrarrojos, 
pancromáticos, etc. así como radar u otro tipo de sensores. La 
información adquirida por los sensores debe ser almacenada y 
transmitida tan pronto sea posible a la estación de tierra. Dependiendo 
de la misión, estos datos deben ser entregados al cliente en tiempo real, 
lo más cerca posible al tiempo real o simplemente deben ser 
descargados para su posterior postprocesado. 

• El control de misión y de carga de pago que debe funcionar acorde con 
el plan de vuelo así como a la misión asignada. 

• La estación de tierra que debe establecer un radioenlace permanente a 
fin de monitorizar el correcto funcionamiento del vehículo no tripulado. 

• La infraestructura de comunicaciones, que es una mezcla de 
mecanismos que aseguran una pasarela para los datos en ambos 
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sentidos entre el UAV y la estación de tierra, ya sea a través de radio-
módems, satcomm, enlaces de micro-ondas, etc. 

 
 
1.3 El sistema SHADOW 
 
El presente trabajo se basa en el vehículo no tripulado Shadow1 modelo MK1 
de Integrated Dynamics2, un vehículo paquistaní de gran envergadura tal y 
como se ve en la figura 3(a). 
 
El grupo de investigación ICARUS3 de la UPC adquirió en 2008 dos fuselajes 
de este tipo y un motor. Este vehículo fue preparado y reconvertido en UAV 
gracias a la importación de la plataforma de piloto automático AP04 que fabrica 
UAV-Navigations4, siguiendo la arquitectura anteriormente descrita. 
 
El Shadow es un sistema no tripulado ideal para misiones de reconocimiento o 
vigilancia en las que sea necesario garantizar un alcance grande desde la base 
de operaciones. La cobertura que proporciona el Shadow es de 200 km. 
 
El motor es un 3W-240iB2, de dos cilindros opuestos y dos tiempos de hélice 
que permite una velocidad de crucero de unos 180 km/h con una velocidad 
máxima de 208 km/h y un techo de vuelo de 3 km. El tiempo de vuelo es de 
unas 4 horas a 1 km de altura en condiciones estándar. 
 

  
Figura 3 – UAV Shadow. Modelo real (a, izquierda) y  modelo 3D (b, derecha) 

 
 

                                            
1
 http://209.198.49.40/products/doc/Shadow_mk_1.pdf 

2
 http://www.idaerospace.com/ 

3
 http://www.icarus.upc.edu/ 

4
 http://uavnavigation.com/ 
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CAPÍTULO 2. MODELADO DEL SISTEMA SHADOW 
 
 
Este capítulo trata el modelado superficial del modelo de UAV Shadow 
mediante software de diseño asistido por ordenador. Posteriormente se 
detallan las propiedades específicas y mecánicas del modelo. 
 
 
2.1 Modelo superficial paramétrico 
 
CATIA V5 R17 (Computer Aided Three Dimensional Interactive Application), es 
el software de diseño elegido para representar la geometría del Shadow, ya 
que es un programa inicialmente desarrollado para servir en la industria 
aeronáutica por su gran capacidad para modelar superficies complejas. De esta 
forma se obtiene un modelo en tres dimensiones a escala real semejante al 
modelo original tal y como se aprecia en la figura 3 del capítulo anterior. 
 
El diseño se obtiene de forma paramétrica y basándose siempre en mediciones 
sobre el modelo real con utensilios de medida convencionales tales como pie 
de rey, cinta métrica y nivel de mano, sin poder obtener ninguna referencia bajo 
plano de fabricación por parte del fabricante. Ya que tampoco se dispone de 
ningún dato fiable del tipo de perfil alar utilizado en el Shadow, este se obtiene 
de forma especial utilizando el tradicional método del calco, pretendiendo así 
obtener la máxima aproximación posible a dicha geometría por ser esta la más 
crítica en el estudio de las bahías de carga. Se detalla más adelante el proceso 
de diseño de esta zona. 
 
El módulo empleado para realizar el desarrollo 3D del Shadow es Wireframe 
and Surface Design (WSD), utilizando las diferentes funciones que este facilita 
se modela creando diferentes objetos (geometricals sets, ver figura 4) y se 
establecen relaciones paramétricas entre ellos. Estas relaciones siempre y 
cuando estén bien organizadas facilitarán las posteriores acciones de 
modificación y adaptación a otras restricciones o condiciones de diseño. 
 

 
Figura 4 – Árbol de diseño ( Geometricals Sets ) 
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2.1.1 Planos y referencias 
Los planos principales del modelo definen el (0,0,0), el plano ZX se sitúa 
tangente al borde de ataque, el ZY paralelo y coincidente con el eje 
longitudinal, y el XY cortando por la mitad la cuaderna central del fuselaje.  
 
Además de los planos principales, se crean una serie de planos auxiliares y a 
partir de ellos se dibujan los diferentes perfiles o bocetos que formarán la 
geometría del Shadow.  
 
En la siguiente figura (Fig. 5) se muestran algunos ejemplos de la situación y el 
empleo de algunos de estos planos; se aprecian en color rojo los planos 
principales de la geometría a partir de los cuales se construyen todos los 
demás, creando una dependencia o parametrización entre ellos. 
 

 
Figura 5 – Algunos planos de referencia 

 
En cada uno de estos planos obtenemos los diferentes sketchs o bocetos que 
más tarde servirán para realizar el modelado superficial paramétrico. 
 
También podemos apreciar algunos de estos sketchs en la figura 6, los más 
importantes son los que definen el eje longitudinal del avión, el eje que define el 
borde de ataque, el eje vertical que corta los dos anteriores y la línea del 33% 
de la cuerda, que es la que nos permitirá encontrar el centro geométrico del 
modelo, que más adelante se detalla. 
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Figura 6 – Algunos sketchs  de referencia 

A partir de todos estos planos, ejes y sketchs se parametrizan las superficies 
que conforman el modelo.  
 
Para la obtención del centro geométrico del modelo (CG), se supone nuestra 
ala en planta como un ala trapezoidal, ver figura 7. 
 

 
Figura 7 – Ubicación del CG del ala trapezoidal 

En el caso de un ala trapezoidal debemos hallar la Cuerda Media (CM) también 
llamada Cuerda Media Aerodinámica (CMA). En cuanto a la longitud sabemos 
de antemano que es la media aritmética de la cuerda en la raíz del ala C-1 y la 
del extremo C-2 o Cr, pero tenemos que localizarla geométricamente. Para ello 
dibujamos a tamaño natural o a escala la planta alar y trazamos una línea que 
una los dos puntos medios o centros geométricos de las dos cuerdas extremas 
(línea en color verde del ala del Shadow). Después prolongamos a partir del 
borde de ataque, por ejemplo, la cuerda C-1 de la raíz en un valor igual a C-2. 
Haremos lo mismo en el marginal donde añadimos a C-2 una longitud igual a 
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C-1. Unimos los dos extremos de estas prolongaciones con una línea que va a 
cortar a la que unía los dos CG (línea en color rojo ala Shadow) y en esa 
intersección se halla la CMA (en color amarillo), como se ve paralela al eje 
longitudinal del avión. Sobre ella medimos el porcentaje que corresponda al 
perfil y desde ahí trazamos una perpendicular al eje longitudinal del avión, lo 
que nos dará la situación exacta del centro geométrico. 
 
En nuestro caso trazaremos una paralela a la línea que une los dos puntos 
medios (línea en color verde) y que pase por el punto de intersección entre 
CMA y la línea del 33%, obtendremos como resultado la línea en color azul, la 
intersección de esta con el eje longitudinal nos dará la ubicación del centro 
geométrico del plano alar del Shadow, ver figura 8. 
 

 
Figura 8 – Ubicación del CG del ala Shadow 

2.1.2 Fuselaje y morro 
El fuselaje y el morro se conforman en un mismo geometrical set, en la figura 9 
podemos apreciar la geometría. 
 

 
Figura 9 – Modelo 3D fuselaje y nariz 
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La base de este geometrical set la forman 5 cuadernas transversales que 
describen las diferentes secciones que han sido necesarias para crear el ancho 
del fuselaje, según mediciones sobre el modelo real. La cuaderna principal 
coincide con el plano transversal principal dando su ancho máximo y su altura 
máxima, estas son de 210 mm y 310 mm respectivamente, ver figura 10. 
 

 
Figura 10 – Cuadernas transversales 

También podemos apreciar en la misma figura las diferentes splines y poli-
líneas para conformar el perfil del modelo y sobre todo el acabado superficial 
del morro. 
 
Para el modelado del morro se utilizan superficies de corte vinculadas a los 
sketchs, que contienen la geometría lateral y longitudinal, ver figura 11. 
 

 
Figura 11 – Acabado superficial del morro 

2.1.3 Perfil alar 
Los planos de sustentación (Fig. 12), son la geometría más crítica a tener en 
cuenta a la hora de diseñar las bahías de carga, estas deben ir sujetas a los 
planos mediante soportes, y deberán perturbar o modificar lo mínimo la fuerza 
de sustentación que las alas generen. Dichas bahías a la misma vez deberán 
realizar con la mayor eficacia posible el trabajo que se les encomienda. Por eso 
una mayor aproximación al modelo real del perfil alar siempre favorecerá el que 
se establezcan mejor los requisitos de diseño de las bahías de carga. 
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Figura 12 – Planos de sustentación 

Como se vio en el punto 2.1.1, esta parte del modelo hace uso de referencias 
importantes como son el eje que representa el borde de ataque y la línea del 
33% de la cuerda. 
 
Para representar con la máxima aproximación el perfil, se procede al calco de 
este en el encastre del ala con el fuselaje. Así se dibuja el contorno a escala 
1:1 para la posterior obtención de puntos por coordenadas e introducirlas en el 
sketch correspondiente de CATIA (Figs. 13 y 14). Cabe destacar que el perfil 
de la sección extrema, el que correspondería al Cr (cuerda del perfil de punta 
de ala), esta rotado 3º respecto la horizontal para conseguir la torsión medida. 
 

 
Figura 13 – Sketch  del perfil alar en la raíz del ala 

 
Figura 14 – Sketch del perfil alar en la sección extrema (punta del al a) 
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Las diferentes herramientas de CATIA permiten extruir dichos perfiles y así 
conseguir el modelo superficial de los planos de sustentación. 
 
En la siguiente figura (Fig.15) se representa el calco empleado para la sección 
en la raíz del ala y los puntos por coordenadas utilizando una regla 
convencional y un pie de rey. 
 

 
Figura 15 – Foto del calco del perfil alar 

2.1.4 Timón de profundidad 
El modelado del timón (Fig. 16) de profundidad está basado en el perfil NACA 
0034; sabiendo la relación matemática según dicho estándar, se obtiene el 
perfil mediante puntos de coordenadas introducidas en el sketch de la misma 
forma que en el perfil alar (Fig.17). 
 

 
Figura 16 – Timón de profundidad 

 
Figura 17 – Sketch  del perfil alar del timón de profundidad 

2.1.5 Perfiles de cola 
Son dos perfiles tubulares de 56 mm de diámetro por 1.670 mm de largo que 
unen los estabilizadores vertical y horizontal con el resto del avión, en el caso 
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particular del Shadow y debido a la ubicación trasera de la planta motriz esta 
unión se debe hacer con estos perfiles (Fig. 18). 
 

 
Figura 18 – Perfiles de cola 

2.1.6 Timón de dirección 
El timón de dirección consta de dos planos verticales los cuales, debido al gran 
brazo de palanca, son de pequeño tamaño, tal y como se ve en la figura 19. Se 
asume que están fabricados de madera. Los acoples se realizan a través de 
dos pernos que se fijan al timón de profundidad. Los bordes están redondeados 
para mejorar la aerodinámica. 

 
Figura 19 – Timón de dirección 

 
 
2.2  Propiedades específicas y mecánicas del modelo  
 
A continuación en los siguientes apartados se detallan los resultados obtenidos 
del modelo superficial CAD mostrado en páginas anteriores y de esta manera 
poder observar y tener en cuenta las condiciones físicas y mecánicas del 
modelo. Ver anexo 7.1 donde se detallan las dimensiones de referencia del 
modelo Shadow. 

2.2.1 Dimensionado del modelo geométrico 
Una vez construido el modelo y utilizando la herramienta “measure inertia” que 
facilita el módulo Part Design de CATIA se extraen los siguientes parámetros 
relacionados con la geometría: 
 

• Volumen= 0,284 m3 
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• Área= 9,548 m2 
• Masa= 55 kg 
• Densidad= 193,63 kg/m3 

 
Centro de gravedad: 
 

• Gx= 0 mm 
• Gy= 273,509 mm 
• Gz= 45,959 mm 

2.2.2 Momentos principales y matriz de inercia del modelo  
De igual forma que en el apartado anterior se extrae la matriz de inercia del 
modelo y los momentos principales (Fig. 20). 
 
Tensor de inercia G1 de la ecuación (2.1) 
 

 

GIGIGI

GIGIGI

GIGIGI

G

zzzyzx

yzyyyx

xzxyxx

=1  (2.1) 

Donde 
 

• GI xx  = 23,875 kg·m2 

• GI yy  = 49,065 kg·m2 

• GI zz  = 72,32 kg·m2 
• GI xy  = GI yx  = 0 kg·m2 

• GI xz  = GI zx  = 0 kg·m2 

• GI yz  = GI zy  = -0,799 kg·m2 

 
 

 
Figura 20 – Herramienta “ measure inertia ” 
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CAPÍTULO 3. ESTUDIO AERODINÁMICO DEL MODELO 
SHADOW 

 
 
En el siguiente capítulo se presenta el análisis aerodinámico del modelo 
Shadow en configuración de origen. 
  
Las tareas de preproceso, cálculo y postproceso se realizan mediante el 
software ANSYS FLUENT v13 WORKBENCH. 
 
FLUENT es el solver o motor de cálculo que emplea ANSYS para simular 
condiciones de flujo de fluidos CFD (Computational Fluid Dynamics), se utiliza 
el método de volúmenes finitos para resolver las ecuaciones que rigen el 
movimiento de un fluido. 
 
La aplicación de las leyes fundamentales de la mecánica a un fluido da las 
ecuaciones que lo gobiernan. A modo recordatorio y extraídas de [5, 6], se 
presentan la ecuación de conservación de la masa (3.1) y la de conservación 
del momento (3.2) que, por falta de espacio, se traslada el resto de la 
introducción al anexo 7.3. 

  (3.1) 

  (3.2) 
 
 
3.1 Mallado 
 
Este apartado presenta el preproceso de cálculo o mallado del modelo Shadow 
en configuración de origen. Se parte de la geometría desarrollada en el capítulo 
anterior, el fichero con formato .CATPART (CATIA V5) se convierte a formato 
.STP para su mallado en ANSYS WORKBENCH. 
 
Para generar el mallado y adecuarlo a un cálculo de fluidodinámica donde el 
flujo es externo, es decir donde tenemos nuestra geometría de estudio inmersa 
en el fluido, necesitamos generar un volumen de control que nos sirva de 
cámara de ensayo. En el interior del volumen de control tendremos el modelo 
geométrico, de este representaremos la simetría respecto a su eje longitudinal, 
tal y como se muestra en la figura 21. Otra característica importante del 
volumen de control es la representación de la capa límite mediante el mallado, 
ver anexo 7.3, aspecto importantísimo a tener en cuenta en una simulación 
CFD. 
 
El volumen de control de elementos finitos en la figura 22(b), se realiza con el 
módulo de mallado de ANSYS WORKBENCH 13, MESHING 13.0 en la figura 
22(a), donde se muestra el árbol de trabajo. Dicho volumen toma forma de 
prisma de 7,5 x 5 x 4 m, y en el interior del volumen la copia en negativo de la 
superficie del modelo geométrico Shadow. 
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Figura 21 – Simetría CATIA V5 

 

  
Figura 22 – Workflow  mallado (a, izquierda) y volumen de control (b, de recha) 

 
Debido a la complejidad de la geometría y las limitaciones en potencia de 
cálculo computacional disponible, no es posible cumplir con los requisitos de 
mallado de capa límite explicados en el anexo 7.3. 
 
El volumen de control se divide en dos zonas principales, capa límite formada 
con elementos hexagonales y volumen de fluido formado por elementos 
tetraédricos. La tipología y morfología de los elementos y de los nodos 
empleados se detalla en el anexo 7.7. 
 
Para la capa límite se cuenta con un espesor máximo de capa de 5 mm, un 
factor de crecimiento de elemento del 30% y un máximo de 5 niveles,  como se 
puede observar en la figura 23. 
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Figura 23 – Workflow  y capa límite en el perfil alar 

 
Para el volumen de fluido se obtiene un tamaño mínimo de cara de elemento 
de 1 cm con un factor de crecimiento de 30% (Fig. 24). 
 
En total se obtienen 460.269 nodos y 1.707.714 elementos. 
 

 
Figura 24 –Mallado en el volumen de fluido 

 
 
3.2 Modelos de elementos finitos 
 
La solución se obtiene bajo la siguiente configuración de cálculo. 
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• Flujo estacionario y laminar , la velocidad de entrada de aire en el 
volumen de control depende del ángulo de ataque considerado (para 
α=0º→ 30 m/s ) y la presión de salida 101.325 Pa 

• No se tienen en cuenta fenómenos térmicos . 
• Fluido incompresible , densidad constante de 1,225 kg/m3 
• El algoritmo  de cálculo empleado, SIMPLE (Semi-Implicit Method for 

Pressure-Linked Equations) 
• Discretización de presión y velocidad de 1 er orden 
• Gradiente  de interpolación Gauss Green Node Based  

 
Las condiciones de contorno se definen según la figura 25, mostrada a 
continuación, donde el vector de velocidad de entrada, siempre dependiendo 
del ángulo de ataque, será el punto de iniciación del cálculo y ortogonal a la 
pared del volumen indicado como (inlet), la presión de salida del fluido será la 
de operación, 101.325 Pa y ortogonal a la pared indicada como (outlet). El 
resto de paredes indican el plano de simetría considerado (symmetry), las 
paredes en el infinito o que limitan la cámara de ensayo simulada (far wall) y 
por último, la superficie del modelo geométrico Shadow en estudio (wall). 
 

 
Figura 25 – Condiciones de contorno en volumen de f luido 
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3.3 Resultados 
 
Para el análisis de resultados que se expone en este apartado se contemplan 
diferentes ángulos de ataque desde -12º a 20º y así obtener una relación de 
fuerzas de sustentación y de resistencia. En el anexo se encuentran los 
resultados del cálculo numérico para cada caso estudiado. 
 
Para un ángulo de ataque fijo, el cálculo iterativo según el modelo de cálculo 
antes descrito, llega a converger entre las 100 y 200 iteraciones según la 
complejidad del flujo. En la siguiente figura 26 se muestran los residuos de las 
ecuaciones resueltas indicando dicha convergencia para el caso de α= 4º que 
corresponde a la configuración de crucero. 
 

 
Figura 26 – Convergencia caso 2 αααα= 4º 

 
Mediante la simulación se obtienen los siguientes valores de fuerza que recibe 
la geometría para el ángulo de ataque dado. (Figs. 27 y 28.) 
 

 
Figura 27 – Fuerza de resistencia caso 2 αααα= 4º 



CAPÍTULO 3. SHADOW  42 

 

 
Figura 28 – Fuerza de sustentación caso 2 αααα= 4º 

 
Para hallar los coeficientes de sustentación Cl y de resistencia Cd se recurre a 
las expresiones (3.3) y (3.4) respectivamente: 

 2

2
1

vSCF ll ρ=  (3.3) 

 2

2
1

vSCF dd ρ=  (3.4) 

Donde 
 

• =dF  Fuerza de resistencia obtenida de la simulación (simetría). 

• =lF  Fuerza de sustentación obtenida de la simulación (simetría). 
• =ρ  Densidad del aire 1,225 kg·m-3 
• =S  Superficie en planta del modelo geométrico de 4 m2 
• =v  Velocidad de la corriente de aire 

 
Hay que tener en cuenta que el valor de fuerzas obtenidas del cálculo numérico 
con ANSYS FLUENT tiene en cuenta el modelo simétrico representado, por 
tanto los resultados obtenidos han de ser multiplicados por dos. 
 
Sustituyendo los términos para las mismas ecuaciones (3.3) y (3.4) obtenemos 
que para α= 4º tenemos un Cl= 0,599 y un Cd= 0,053. 
 
Por último, en las figuras 29 y 30 se muestran los contornos de presión y 
velocidad obtenidos del cálculo. 
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Figura 29 – Contornos de presión absoluta en config uración de crucero 

 
Figura 30 – Contornos de campo de velocidades en co nfiguración de crucero 

A modo de resumen, en la siguiente tabla 1 y gráficas (Figs. 31 y 32) se indican 
los resultados de los 9 casos de estudio, con los valores de fuerzas y 
coeficientes de sustentación y resistencia obtenidos para los diferentes ángulos 
de ataque elegidos. 
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Tabla 1 – Tabla de coeficientes de sustentación y r esistencia para Shadow 

α° Cd Cl  Fd [N] Fl [N] Cl/Cd 

-12 0,0940 -0,4800 207,4390 -1062,0229 -5,1064 

-8 0,0468 -0,2592 103,2548 -571,6461 -5,5385 

-4 0,0309 0,0286 68,1649 63,2084 0,9256 

0 0,0340 0,3138 75,5755 692,9249 9,2294 

4 0,0530 0,5990 118,6002 1322,4946 11,3019 

8 0,0892 0,8464 196,7834 1866,9151 9,4845 

12 0,1477 1,0145 325,7395 2236,9528 6,8677 

16 0,2341 1,2241 516,2345 2699,3032 5,2290 

20 0,3128 0,8070 689,9391 1781,5255 2,5799 

 

  
Figura 31 – Coeficientes y fuerzas vs ángulo de ata que en configuración de origen 

 
Figura 32 – Ratio de coeficientes vs ángulo de ataq ue en configuración de origen 
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CAPÍTULO 4. DISEÑO ESTRUCTURAL, MODELADO Y 
PROTOTIPADO DE LA BAHÍA DE CARGA 

 
En este capítulo se describe el proceso de diseño de la bahía de carga. 
 
 
4.1 Objetivos e integración de sistemas 
 
Tal y como se vio en el capítulo 1, se desea implantar un tipo de cámara para 
observación de terreno; para ello se diseña lo que denominamos payload bay o 
bahía de carga para ubicarlas y así realizar su función con seguridad y 
perturbando lo mínimo posible la configuración de origen del Shadow. 
 
Cabe destacar que el diseño realizado es un primer prototipo adaptado a los 
condicionantes de diseño del modelo original Shadow y restricciones de 
fabricación y costes. Debe servir como base para el diseño, en una mejor y 
adaptada plataforma de vuelo, de futuras bahías de carga para integrar 
cualquier sistema requerido llevando a cabo cualquiera de las misiones 
especificadas. 
 
 
4.2 Interconexiones eléctricas 
 
La cámara de videovigilancia con la que se cuenta para realizar el diseño 
conceptual de las bahías de carga es Lumenera LE375-DN. 
 
Es una cámara de aplicación general en videovigilancia y seguridad de 3.1 
megapixels de resolución con modo día/noche y dotada de la tecnología plug 
and play (PnP enchufar y usar), no requiere configuración previa para ser 
conectada a un dispositivo informático (Fig.33). 
 

 
Figura 33 – Lumenera 

 
La alimentación de la cámara se realiza a través de cable Ethernet en lo que se 
denomina Power over Ethernet (PoE), ello simplifica gratamente la instalación 
de ésta. La alimentación mediante tecnología PoE incorpora el suministro 
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energético mediante una estructura LAN estándar permitiendo que la 
alimentación se realice mediante el mismo cable que se utiliza para la conexión 
de red y se elimina así la necesidad de utilizar tomas de corriente en las 
ubicaciones de la cámara. El la figura 34 vemos un extracto de las 
características generales de la cámara. 
 

 
Figura 34 – Especificaciones técnicas de la Lumener a 

 
Power over Ethernet se regula en el estándar IEEE 802.3af de 2003 y el IEEE 
802.3at ratificado en septiembre de 2009, está diseñado de manera que no 
haga disminuir el rendimiento de comunicación de los datos en la red o reducir 
el alcance de la red. Describe un sistema para transferir de forma segura 
potencia eléctrica junto con datos. La corriente suministrada a través de la 
infraestructura LAN se activa de forma automática cuando se identifica un 
terminal compatible y se bloquea ante dispositivos que no sean compatibles. 
 
La norma IEEE std.802.3af-2003, que es en la que se basa nuestro dispositivo, 
permite alimentar hasta niveles de voltaje entre 44 a 57 VDC. El voltaje nominal 
es 48 V, sobre dos de los cuatro pares de un cableado estructurado con una 
corriente entre 10 a 350 mA y una carga de potencia máxima de 15.40W, de 
esta potencia solo están disponibles 12.95 W después de tener en cuenta las 
pérdidas en los cables y en las fuentes de potencia conmutadas. El estándar 
describe dos tipos de dispositivo: 
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- Power Sourcing Equipment (PSE): son switches que entregan la 
potencia a los dispositivos. 

- Powered Devices (PD): aquí encontraríamos todos los sistemas 
embarcados requeridores de potencia eléctrica, entre ellos las cámaras 
de vídeo. 

 
Un PSE o switch jamás enviará potencia a un dispositivo que no la espere, está 
diseñado para proteger los dispositivos y gestionar diferentes valores de 
potencia (Fig. 35). 
 
El nuevo estándar IEEE std.802.3at-2009 mejora la tecnología PoE para 
ofrecer de forma dinámica entre 0,1-25W de potencia. 
 

 
Figura 35 – Switch 

Existen 3 métodos para enviar potencia mediante la tecnología PoE: 
 

- Pares ociosos : se utiliza un cable UTP de 8 hilos entorchados en 4 
pares. En 10Base-T y 100Base-T. Solo dos pares se utilizan para pasar 
datos, los otros dos quedan ociosos. Esta es la forma más barata y 
eficiente de usar PoE y es la forma que se utiliza en nuestro sistema 
para alimentar las cámaras. 

- Utilizando los pares que transportan datos : se utilizan los pares que 
transportan datos para llevar la potencia. Este PoE agrega potencia DC 
a los pares de datos utilizando transformadores de señal y potencia 
derivada. IEEE 802.3af es técnicamente más compleja.  

- El tercer tipo de PoE es una combinación de las dos anteriores 
permitiendo que los equipos sean compatibles con las dos, sin embargo, 
pueden presentarse problemas con errores humanos básicos. 

 
Las ventajas que destacar del sistema PoE que repercuten directamente en el 
diseño de la bahía de carga son: 
 

- Se elimina la necesidad de utilizar cableado adicional, por consiguiente 
solo tendremos una salida de cables. Un único juego de cables para 
conectar el dispositivo Ethernet y suministrarle alimentación, lo que 
simplifica la instalación y ahorra espacio. 

- Cableado más barato. 
- Se pueden utilizar dispositivos que requieran más potencia que la 

ofrecida por un puerto USB, en este caso cámaras de vídeo. 
- Utilización de un solo conector: el 8P8C o también llamado RJ45 (Fig. 

36). 
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- Los dispositivos se instalan fácilmente allí donde pueda colocarse un 
cable LAN, y no existen las limitaciones debidas a la proximidad de una 
base de alimentación. 

- La instalación no supone gasto de tiempo ni de dinero, ya que no es 
necesario realizar un nuevo cableado. 

 

 
Figura 36 – Conector RJ45 

Dicho estándar se encarga de definir todo lo necesario para poder usar esta 
tecnología, esto es, los voltajes y las corrientes necesarias para su uso, el tipo 
de conexión que se debe realizar y los cables que se deben utilizar. 
 

 
Figura 37 – Fases PoE 

En la figura anterior (Fig. 37) se muestran las fases que debe realizar un PoE 
para poder alimentar usando un cable. Estas fases son 4, y cada una se 
corresponde con un bloque: 
 

• Primer bloque: “ Polarity Protection ” o “ Auto-polarity Circuit ” . Como 
indica la norma, el voltaje introducido puede venir de dos formas 
posibles: una de las formas consiste en usar los cables de datos del 
cable de Ethernet como fuente de alimentación. Dicha forma permite 
transmitir datos y alimentar a la vez. La segunda forma usa otros cables 
alternativos para enviar la tensión. La ventaja de la primera forma es que 
usa 2 cables, en vez de 4, que son los necesarios para implementar la 
segunda forma (El cable Ethernet tiene 8 cables en su interior). 

• Segundo bloque: “ Signature and Class circuitry ”.  Para asegurarse 
de que el dispositivo no aplica una tensión a un dispositivo que no 
implementa PoE, el dispositivo empezará a dar unos determinados 
niveles de tensión. Estos niveles de tensión se dividen en 4 etapas. Al 
principio el dispositivo aplicará una tensión baja (2,7 a 10,1 V) buscando 
una resistencia de 25 kΩ. Si es demasiado alta o demasiado baja, no 
hará nada. Esta fase permite proteger un dispositivo que no es PoE de 
uno que sí que lo es. En caso de que resulte ser PoE, buscará qué clase 
de alimentación requiere. Para ello, elevará la alimentación a 14,5 a 20,5 
V y medirá la corriente que circula a través de él. Dependiendo del 
resultado obtenido, el dispositivo sabrá cuál es la máxima alimentación 
permitida para que trabaje el dispositivo PoE. 
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• Tercer bloque: “ Control Stage ”.  Es importante que el convertidor 
DC/DC no funcione mientras el dispositivo está realizando la fase de 
clasificación del segundo bloque. El controlador deberá estar encendido 
cuando V = 35 V 

• Cuarto bloque: “Convertidor DC/DC” . Generalmente la tensión 
nominal usada es de 48 V y no suele ser práctica en muchas 
aplicaciones, donde se requiere un voltaje menor (3.3, 5 ó 12 V). Una 
manera muy efectiva de lograr este objetivo es usar un convertidor Buck 
DC/DC. Este convertidor es capaz de trabajar en un amplio rango de 
tensiones (de 36 a 57 V), en condiciones de mínima y máxima carga. 

 
 
4.3 Desarrollo y modelado de la bahía de carga 
 
Para el desarrollo de la bahía de carga se tienen presentes las características 
estructurales del modelo Shadow y los condicionantes de bajo coste y fácil 
fabricación de componentes. 
 
Dichas características estructurales del modelo Shadow están basadas en 
suposiciones mediante la llamada técnica de “coin test” empleada en medicina, 
que mediante la auscultación de sonidos se puede intuir dónde la estructura es 
más o menos consistente. No se dispone de información técnica suficiente por 
parte del fabricante como para verificar dicha estructura. 
 
Las suposiciones indican que el ala está formada por dos larguerillos de 
madera que la recorren transversalmente. También se puede afirmar que 
donde se encastran los tubos de cola existen unos perfiles de acero dando a 
esta zona una buena rigidez. Y por último, se intuyen dos costillas de madera 
maciza, una de ellas de 1 cm de espesor y con un bulón de acero de unos 51 
mm de diámetro, es la que da el encastre del ala con el fuselaje y la otra 
vendría a seguir el eje de los tubos de cola. En el boceto de la figura 38 se 
representa la estructura interior del ala. 
 
La piel del Shadow es de fibra de vidrio de unos 0,5-1 mm de espesor. El 
interior del ala es de corcho blanco o poliestireno expandido (material plástico 
espumado), sus mejores cualidades son la ligereza, resistencia a la humedad y 
su capacidad de absorción de impactos. 
 
Como vimos en el apartado 3.3, una de las zonas más desfavorables para 
ubicar la bahía de carga es la más próxima al fuselaje, donde la superficie alar 
es mayor y esta ofrece mayor sustentación. En esta zona encontramos una 
primera costilla de madera y un bulón de acero, estructuralmente sería un buen 
lugar donde ubicar la bahía de carga, pero desfavorece y perturba el trabajo 
aerodinámico del ala. 
 
Se decide ubicar la bahía de carga bajo la segunda costilla (costilla encastre 
tubo de cola) ya que también ofrece garantías de rigidez y está entre unos 500-
600 mm del eje longitudinal del Shadow, tal y como se indica en la figura 39. 
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Figura 38 – Estructura interna de los refuerzos de madera 

 

 
Figura 39 – Ubicación del Payload Bay 

Los módulos empleados para realizar el desarrollo 3D de la bahía de carga es 
WSD (Wireframe and Surface Design), de igual forma que en el modelado 
geométrico del Shadow y PD (Part Design). Se utilizan las diferentes funciones 
que estos facilitan para crear los diferentes objetos y se establecen relaciones 
paramétricas entre ellos. El resultado final del diseño conceptual se puede ver 
en la figura 40. 
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Figura 40 – Isométrica 3D Payload Bay  

 
La característica principal a destacar es la utilización de polietileno de baja 
densidad (LDPE) para fijar la cámara a la estructura de la bahía de carga. El 
polietileno es el polímero más simple con efecto de adaptación de forma que 
existe y también el más económico.  
 
En el árbol de diseño podemos apreciar que la geometría de la bahía de carga 
se divide en dos subestructuras; el grupo que forma la cúpula y el grupo que 
forma la estructura, a más a más de los elementos de fijación, gomas de 
estanqueidad, protección y pasamuros (Fig. 41). 
 
También se hace uso de dos piezas de torno, junta frontal y junta trasera, para 
fijar la cúpula, las espumas de LDPE y cerrar la estructura en su parte trasera. 
 
Todo ello se detalla a continuación.  
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Figura 41 – Árbol de diseño de la bahía de carga en  CATIA V5 R17 

 
ESTRUCTURA SOLDADA  
 
El conjunto de piezas que forman la estructura soldada generan lo que 
podríamos llamar carcasa o carenado de las cámaras y el material elegido es 
aluminio aleado EN AW 5754 / ISO: AlMg3. 
 
Existen tipos de aleaciones de aluminio para aplicaciones aeronáuticas como 
por ejemplo: 
 

- EN AW-2014 / ISO: Al Cu4SiMg. 
- EN AW-2014A / ISO: Al Cu4SiMg(A). 
- EN AW-2017A / ISO: Al Cu4MgSi(A). 
- EN AW-2024 / ISO: Al Cu4Mg1. 

 
Estas aleaciones se utilizan extensamente para la fabricación de componentes 
y accesorios aeroespaciales mecanizados o fabricados, debido a su alta 
resistencia ante la fatiga, dando una de sus más claras ventajas como la 
relación peso-resistencia. 
 
No obstante, presentan claras desventajas ante otras aleaciones como por 
ejemplo, que se hace necesario el uso de tratamientos químicos específicos 
anti corrosión, pues la aleación por sí sola es fácilmente corrosible. No se 
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recomiendan métodos de soldadura convencionales, el único método 
garantizado es la soldadura por resistencia. 
  
En este caso se opta por desestimar los llamados aluminios aeronáuticos 
debido al alto coste de fabricación que originarían y dicho coste no se vería 
compensado en nuestra aplicación, ya que la estructura no estará sometida a 
grandes esfuerzos ni tampoco requiere gran cantidad de material. 
 
La aleación 5754 tiene muy buena soldabilidad mediante diferentes métodos y 
tiene un buen comportamiento ante atmosferas corrosivas. Es un aluminio de 
resistencia media/alta ante fatiga y de fácil mecanización. 
 
La estructura se compone de un perfil cilíndrico principal que actúa como 
carenado y está soportado mediante dos perfiles tubulares que a su vez se fijan 
en la superficie del intradós. Entre los tubos pequeños se añade una chapa o 
pasamanos para reforzar el conjunto. Véase el árbol de diseño de este 
subconjunto en la figura 42. 
 

 
Figura 42 – Estructura soldada 

En el interior del cilindro principal se ubican las espumas de LDPE que 
contienen las cámaras en su interior. A continuación vemos con más detalle 
cada uno de los objetos que componen la estructura soldada. 
 
CILINDER: 
Perfil tubular de diámetro interior 162 mm, exterior 170 mm y 350 mm de largo, 
con una obertura para el paso del cable Ethernet de alimentación y 
transferencia de datos. 
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El cilindro queda cerrado a ambos lados, mediante una junta frontal y otra 
trasera que más adelante se detallan, de forma estanca haciendo uso de juntas 
de goma. 
 
FRONTAL TUBE / REAR TUBE: 
Perfiles tubulares de diámetro interior 24 y exterior 30 con unas longitudes 
respectivas de 82 mm y 40 mm. La dificultad en la fabricación del tubo frontal 
estriba en que en uno de los extremos se debe seguir la geometría irregular del 
intradós del ala. Por tanto, el mecanizado de este tubo debe copiar la 
geometría del ala en esta zona. No se ha encontrado solución alguna ante este 
inconveniente que no contemple el mecanizado de la propia ala. 
 
A través del tubo trasero subirán el cableado de alimentación y los datos. 
 
HANDRAIL: 
Chapa de 3 mm de espesor que une los tres tubos antes mencionados para 
proporcionar mayor rigidez a la estructura. 
 
FRONTAL SHEET FOLDED / REAR SHEET FOLDED: 
Chapas de 3 mm que apoyan y fijan la estructura al intradós. La chapa frontal 
sigue la geometría del intradós presentando el mismo problema que en el 
Frontal Tube.  
 
Se opta por este tipo de carenado metálico de aluminio debido a su sencillez de 
fabricación, la geometría basada en perfiles tubulares y pasamanos de fácil 
corte y mecanizado (a excepción del tubo frontal y la placa que lo fija el ala) 
reduce considerablemente el coste de producción ante otras posibilidades 
donde las geometrías de los carenados son más complejas, utilizando 
materiales plásticos, moldes y útiles especiales para su fabricación. En la figura 
43 vemos en resumen las piezas empleadas para formar el carenado. 

 
Figura 43 – Grupo de objetos que forman la estructu ra soldada 
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En la figura 44 se muestra la ficha técnica del aluminio aleado EN AW 5754. 
 

 
Figura 44 – Aluminio EN AW 5754 

 
CÚPULA 
 
El conjunto cúpula que se muestra en la figura 45 está formado por dos 
objetos. De un lado encontramos la cúpula propiamente dicha, esfera con 
valona de polimetilmetacrilato (PMMA), un plástico que se obtiene de la 
polimerización del metacrilato de metilo. Algunas de sus características, como 
las que se detallan a continuación, lo hacen idóneo para su utilización en la 
bahía de carga: 
 

- Es el más transparente de todos los plásticos. 
- Alta resistencia al impacto. 
- Resistente a la intemperie. 
- Actúa como aislante térmico. 
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- Densidad de 1.190 kg·m-3. Más ligero que el vidrio, aproximadamente la 
mitad. 

- Dureza similar a la del aluminio. 
- Gran facilidad de mecanización y moldeo. 

 

 
Figura 45 – Conjunto cúpula 

 
El perfil aerodinámico o cuña dibujada en color verde (Fig. 45), se fabrica en 
aluminio EN AW 5457 y su función es la de minimizar la resistencia que pueda 
ofrecer la valona. Esta cuña es una pieza de torno, el aluminio es un metal 
ligero y de fácil mecanizado. 
 
Los dos objetos se unen mediante cola de impacto de alta resistencia y la 
ranura intermedia que queda entre la cúpula y la cuña se rellena con silicona 
(Fig. 46). 
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Figura 46 – Grupo de objetos conjunto cúpula 

 
ESPUMA SUPERIOR E INFERIOR 
 
Estos elementos quizá sean los más significativos y los que mejor reflejan el 
carácter simplista y de bajo coste del diseño. 
 
Las dos piezas son de polietileno de baja densidad (LDPE) (Figs. 47 y 48) y 
desempeñan la función de sujetar y fijar las cámaras dentro del carenado. 
 
El polietileno de baja densidad es un plástico formado a partir de etileno a muy 
alta presión y forma parte del grupo de plásticos más comunes y económicos 
del mercado. Es blanco y translúcido y a temperaturas ordinarias es tenaz y 
flexible pero a la misma vez puede ser extruido y mecanizado con relativa 
facilidad, también presenta buena resistencia térmica y química. Cabe destacar 
el efecto de adaptación de forma que posee, de esta forma es capaz de 
amoldarse a la geometría de la cámara con facilidad.  
 
Se decide su uso por su baja densidad, porque es muy liviano, por su 
capacidad de amoldarse a la geometría de la cámara para fijarla y a su vez, 
aislarla de vibraciones. 
 

 
Figura 47 – Propiedades significativas LDPE 
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Figura 48 – Isométricas espumas de fijación 

 
JUNTA FRONTAL Y JUNTA TRASERA  
 
En los dos extremos del cilindro principal incluido en la estructura soldada, 
existen dos juntas o casquillos que actúan como tope y ayudan a fijar las 
espumas mediante pasadores, como se puede ver en la figura 49. 
 
Más concretamente, el casquillo frontal es el que fija las espumas de forma 
axial y a la vez se usa para atornillar la cúpula y el cilindro principal de la 
estructura soldada. El casquillo trasero actúa de cierre de la estructura y es 
donde también se atornilla el cilindro.  
 
El material utilizado es aluminio EN AW 5754 / ISO: AlMg3 igual que en la 
estructura soldada y cuña. 
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Figura 49 – Casquillo frontal (arriba) y casquillo trasero (abajo) 

 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ESTANQUEIDAD Y PROTECCIÓN  
 
A continuación, en la figura 50 se detallan los elementos de fijación empleados 
en la bahía de carga. 
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Figura 50 – Elementos de fijación (tornillería) 

En las figuras 51 y 52 se detallan los diferentes conjuntos atornillados. 
 

 
Figura 51 – Unión tornillo Allen, arandela de conta cto y arandela plana (se atornilla a 

casquillo) 
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Figura 52 – Unión tornillo Allen avellanado (se ato rnilla a inserto roscado) 

La estanqueidad se obtiene mediante perfiles de goma dispuestos allá donde 
se atornillan diferentes piezas del conjunto, como por ejemplo entre la cúpula 
de metacrilato y el casquillo frontal. También encontramos juntas de goma en 
las ranuras mecanizadas en los casquillos frontal y trasero (Fig. 53). 
 
Las gomas empleadas son del tipo elastómero NBR (Acrylonitrile Butadine 
Rubber) y las pueden proporcionar proveedores como por ejemplo el fabricante 
Epidor. Estas gomas también conocidas como caucho nitrilo pertenecen a la 
familia de copolímeros de acrilonitrilo insaturados. Se puede usar en una 
amplia gama de aplicaciones, donde se requiera aceite, combustible o agua, 
con un rango de temperatura entre -40 y +125 °C. 
 

 
Figura 53 – Juntas de goma NBR 

Como elementos de protección se emplean dos pasamuros o protectores para 
evitar el desgarro del cable Ethernet que pasa a través de los perfiles 
cilíndricos de la estructura soldada. 
 
El material de estos es polivinilo de cloruro flexible libre de cadmio (PVC) y 
temperatura de trabajo de -30 a +60 °C. 
 

- Pasamuros inferior; referencia HV1205, fabricante HellermannTyton. 
- Pasamuros superior; referencia HV1302, fabricante Hellermann Tyton. 
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Otras dos gomas rectangulares del mismo material que las del apartado 
anterior se utilizan para proteger el revestimiento del intradós de los apoyos de 
la estructura soldada y a la vez ofrecen estanqueidad (Fig. 54). 
 

 
Figura 54 – Pasamuros (izquierda) y gomas cuadradas  (derecha) 

Para la fijación de las espumas al casquillo frontal y a la cámara se hace uso 
de tres varillas o pasadores como se aprecia en la figura 55. 
 

 
Figura 55 – Sección longitudinal Payload Bay 

 
 
4.4 Montaje esquemático de piezas 
 
En la figura 56 se presenta el plano de montaje a partir de una vista isométrica 
explotada. Para mayor detalle, ver el anexo 7.2. 
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Figura 56 – Vista isométrica explotada 

 
 
4.5 Propiedades específicas y mecánicas del modelo del 

vehículo no tripulado Shadow integrando la bahía de  carga 
 
En los siguientes apartados se detallan los resultados obtenidos del modelo 
CAD desarrollado en páginas anteriores. Así se pueden observar y tener en 
cuenta las condiciones físicas y mecánicas del modelo. 
 
Ver anexo 7.6 donde se detallan las dimensiones de referencia del modelo 
Shadow con las bahías de carga integradas. 
 
Ver anexo 7.2 para repasar el listado de materiales, elementos estándar 
normalizados y tornillería de las bahías de carga. 

4.5.1 Dimensionado del modelo geométrico 
Una vez diseñada la bahía de carga y utilizando la herramienta “measure 
inertia” de igual modo que en el capítulo 2.2, se extraen los siguientes 
parámetros relacionados con la geometría.  
 
Volumen = 0,302 m3 
Área = 10,122 m2 
Masa = 65,15 kg 
Densidad = 215,7 kg/m3 
 
Centro de gravedad 
 
                              Gx = 0 mm 
                              Gy = 264,303 mm 
                              Gz = 38,357 mm 
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4.5.2 Momentos principales y matriz de inercia del modelo 
Se extraen a continuación la matriz de inercia del modelo y los momentos 
principales, según los resultados obtenidos (Fig. 57). 
 
 
Matriz de inercia G2 de la ecuación (4.1) 
 

 

GIGIGI

GIGIGI

GIGIGI

G

zzzyzx

yzyyyx

xzxyxx

=2  (4.1) 

Donde 
 

• GI xx  = 26,800 kg·m2 

• GI yy  = 55,801 kg·m2 

• GI zz  = 81,778 kg·m2 
• GI xy  = GI yx  = 0 kg·m2 

• GI xz  = GI zx  = 0 kg·m2 

• GI yz  = GI zy  = -0,962 kg·m2 

 

 
Figura 57 – Herramienta “measure inertia” 

 
 
4.6 Interferencias con el sistema Shadow 
 
El principal problema a la hora de montar o fijar algún dispositivo en los planos 
alares del sistema Shadow es la fina capa de material de origen plástico fibroso 
que encontramos. Recordemos que el ala está formada por un revestimiento de 
0,5 a 1 milímetro de fibra de vidrio aproximadamente que envuelve su interior 
de poliestireno expandido. La fibra de vidrio y las costillas de madera que se 
utilizan también para encastrar los tubos de cola, son los elementos 
estructurales que proporcionan al ala la rigidez necesaria. 
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La solución encontrada para no dañar el revestimiento de fibra de vidrio es el 
uso de insertos roscados, mediante estos insertos se prevé atornillar con 
seguridad sin dañar el revestimiento. Para absorber las vibraciones producidas 
y no desquebrajar la fibra por los puntos de fijación con los insertos, se montan 
las juntas de goma en sándwich entre los pies de fijación y el ala. 
 
Aun con las medidas adoptadas, se deberá tener en cuenta que podrían 
formarse fisuras en la fibra de vidrio debido a su pequeño espesor, y en 
consecuencia, se deberían llevar a cabo inspecciones visuales después de 
cada operación. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta y definido más adelante en las conclusiones, es 
el aumento de la resistencia aerodinámica y la disminución de sustentación en 
los planos alares por tener un dispositivo externo bajo las alas.  
 
El mantenimiento de la cámara o dispositivos en el interior de la bahía de carga 
es sencillo, basta con desatornillar la cúpula y el casquillo frontal para acceder 
y retirar en sentido longitudinal las espumas con los dispositivos en su interior. 
Si se desea acceder al conexionado bastará con retirar el casquillo trasero (Fig. 
58). Este sistema no está ideado para realizar el cambio de dispositivos de 
forma rápida y con frecuencia, es decir, el diseño no tiene en cuenta accesos 
más directos a los dispositivos ni, por tanto, geometrías complejas de costes de 
fabricación elevados y componentes caros. La premisa de diseño de bajo coste 
repercute directamente en la estrategia de diseño para este cometido.  
 

 
Figura 58 – Accesibilidad a los dispositivos integr ados en la bahía de carga 

 
Otra limitación operativa a tener en cuenta es que no debe haber obstáculos 
tanto en las fases de rodadura como en carreras de despegue y aterrizaje que 
puedan interferir con las bahías de carga. Se reduce la altura de paso bajo las 
alas al tener las bahías de carga integradas (Fig. 59). Las cotas en rojo indican 
la altura nominal entre la línea superior de piso y el punto más bajo de las 
bahías de carga y la distancia nominal entre el eje longitudinal del Shadow y el 
punto más escorado hacia el exterior de las bahías de carga. 
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Figura 59 – Distancias mínimas libres de obstáculos  
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CAPÍTULO 5. ESTUDIO AERODINÁMICO, MODAL Y 
ARMÓNICO DEL MODELO SHADOW Y BAHÍA DE 

CARGA 
 
En este capítulo se presenta el análisis aerodinámico del modelo Shadow con 
la bahía de carga integrada a fin de ver el efecto de estas y poder valorar 
posteriormente cómo afectará al vuelo o a la calidad de la imagen de las 
cámaras. 
  
Las tareas de preproceso, cálculo y postproceso en cada una de las 
simulaciones se realizan mediante el software ANSYS WORKBENCH v13 para 
el análisis modal y armónico y ANSYS WORKBENCH FLUENT v13 para el 
análisis aerodinámico. 
 
 
5.1 Análisis aerodinámico 
 
De igual modo que en el capítulo 3, FLUENT es el solver que se emplea en 
este análisis. 
 
En este caso, el objeto de estudio no es únicamente el sistema Shadow en 
configuración de origen, se realiza el estudio con las bahías de carga 
integradas bajo las alas (Fig. 60) tal y como se detalla en el capítulo 4 dedicado 
al diseño estructural. 
 

 
Figura 60 – Shadow con las bahías de carga integrad as 

5.1.1 Mallado 
Para proceder al mallado se parte de las geometrías desarrolladas en los 
capítulos 2 y 4, los ficheros con formatos .CADPART (CATIA V5) de ambos 
diseños se integran en uno y se convierte a formato .STP para su mallado. 
 
De igual modo que en el capítulo 3, para generar el mallado tenemos nuestra 
geometría de estudio inmersa en el fluido y acotada en un volumen de control a 
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modo de cámara de ensayo. En el interior del volumen de control tendremos el 
modelo geométrico, de este representaremos la simetría respecto a su eje 
longitudinal igual que en el análisis aerodinámico anterior (Fig. 61). 
 

 
Figura 61 – Simetría CATIA V5 

 
En este caso el volumen de control de elementos finitos se amplía y toma 
forma de prisma de 8,5 x 5,5 x 4 m, y en el interior del volumen se genera la 
copia en negativo de la superficie del modelo geométrico Shadow más las 
bahías de carga. 
 
Debido a la complejidad de la geometría y a las limitaciones en potencia de 
cálculo computacional disponible, no es posible cumplir con los requisitos de 
mallado de capa límite explicados en el anexo 7.3. Tanto para la capa límite 
como para el resto del volumen de control se emplean los mismos parámetros 
de mallado que en el capítulo 3 (Fig. 62). 
 

 
Figura 62 – Detalle de mallado en volumen de fluido  

 
En total se obtienen 525.394 nodos y 2.055.278 elementos. 
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5.1.2 Modelos de elementos finitos 
La solución se obtiene bajo la misma configuración de cálculo que en el 
capítulo 3. 
 
A modo de recordatorio, la configuración de cálculo es la siguiente: 
 

• Flujo estacionario y laminar , la velocidad de entrada de aire en el 
volumen de control depende del ángulo de ataque considerado (para α= 
0º→ 30 m/s ) y la presión de salida 101.325 Pa 

• No se tienen en cuenta fenómenos térmicos  
• Fluido incompresible , densidad constante de 1,225 kg/m3 
• El algoritmo  de cálculo empleado, SIMPLE (Semi-Implicit Method for 

Pressure-Linked Equations) 
• Discretización de presión y velocidad de 1 er orden 
• Gradiente  de interpolación Gauss  Green Node Based  

 
Las condiciones de contorno, de igual forma que en el capítulo 3, se definen 
donde el vector de velocidad de entrada (siempre dependiendo del ángulo de 
ataque) es el punto de iniciación del cálculo. La presión de salida del fluido será 
la de operación, 101.325 Pa. El resto de contornos indican el plano de simetría 
considerado, las paredes en el infinito o que limitan la cámara de ensayo 
simulada y por último, la superficie del modelo geométrico Shadow y las bahías 
de carga en estudio. 

5.1.3 Resultados 
Para el análisis de resultados que se expone en este apartado se contemplan 
diferentes ángulos de ataque y se obtiene así una relación de fuerzas de 
sustentación y de resistencia. Cada caso se detalla en el anexo 7.5. A 
continuación se describe el caso en el que el ángulo de ataque es el mayor 
estudiado (α= 20°) y el modelo está entrando en pérdida. El cál culo iterativo 
según el modelo de cálculo, llega a converger entre las 75 y 80 iteraciones. En 
la figura 63 se muestran los residuos de las ecuaciones resueltas indicando 
dicha convergencia. 
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Figura 63 – Convergencia caso 6 αααα= 20º 

 
Mediante la simulación se obtienen los siguientes valores de fuerza que recibe 
la geometría para el ángulo de ataque dado (Figs. 64 y 65). 
 

 
Figura 64 – Fuerza de resistencia caso 6 αααα= 20º 

 

 
Figura 65 – Fuerza de sustentación caso 6 αααα= 20º 

 
Para hallar los coeficientes de sustentación (Cl) y de resistencia (Cd) se 
procede igual que en el capítulo 3. Así pues, obtenemos que para α= 20º 
tenemos Cl= 0,7739 y Cd= 0,3539. A continuación se muestran los contornos 
de presión y velocidad obtenidos del cálculo, donde se observa cómo el avión 
está entrando en pérdida, recordemos que esto sucede a una velocidad 
estudiada de 30 m/s. 
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Figura 66 – Contornos de presión absoluta caso 6 αααα= 20º 

 
Figura 67 – Contornos de campo de velocidades caso 6 αααα= 20º 

 
A modo de resumen, en la tabla 2 y en las gráficas de las figuras 68 y 69, se 
indican los resultados de los 9 casos de estudio, con los valores de fuerzas y 
coeficientes de sustentación y resistencia obtenidos para los diferentes ángulos 
de ataque elegidos. 
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Tabla 2 – Coeficientes de sustentación y resistenci a para Shadow con bahía de carga 

α° Cd Cl  Fd [N] Fl [N] Cl/Cd 

-12 0,0992 -0,5300 218,6992 -1168,5790 -5,3435 

-8 0,0544 -0,2671 119,8618 -588,9220 -4,9132 

-4 0,0363 0,0082 79,9758 17,9626 0,2247 

0 0,0371 0,2975 81,8100 656,2664 8,0189 

4 0,0580 0,4968 127,8178 1095,5169 8,5705 

8 0,0961 0,7466 211,9903 1646,2979 7,7658 

12 0,1489 0,8657 328,2928 1908,8328 5,8141 

16 0,2420 0,9095 533,5149 2005,3716 3,7588 

20 0,3540 0,7740 780,4648 1706,5900 2,1866 

 

  
Figura 68 – Coeficientes y fuerzas vs ángulo de ata que (Shadow con bahía de carga) 

 

 
Figura 69 – Ratio de coeficientes vs ángulo de ataq ue para Shadow y bahía de carga 

Como conclusión podemos decir que con las bahías de carga se disminuye de 
2.700 N a 2.000 N (Un 25% menos de sustentación máxima α = 16º). El 
fabricante establece en 90 kg el peso máximo al despegue que con las bahías 
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de carga se reduce un 17%. Es decir, la sustentación para un ángulo de ataque 
de 4º pasa de ser 132 kgf a 109 kgf lo que se traduce en 23 kg menos de carga 
de pago. Así mismo, el ángulo de fineza máximo pasa de 4º a 2º. El avión debe 
aumentar el ángulo de ataque para compensar el aumento de rozamiento, 
alejándonos más aun del punto de fineza máxima. Esto se traduce en una peor 
eficiencia y por tanto mayor consumo de combustible. Podemos concluir que si 
la superficie frontal de las bahías de carga se reduce, también se reduce el 
rozamiento y así no bajaría tanto el ángulo de fineza máxima ni será tan 
penalizada la capacidad de carga de pago. 
 
 
5.2 Análisis dinámico: modal y armónico 
 
En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos mediante el 
cálculo de análisis modal, para hallar las frecuencias naturales de vibración y 
análisis armónico bajo una excitación de aceleración supuesta, realizado al 
soporte de fijación para la cámara de videovigilancia Lumenera Le 375 y una 
vez montado bajo uno de los planos alares del Shadow, utilizando el método de 
elementos finitos para su resolución. También se determinaran las 
deformaciones mínimas y máximas resultantes por haber sometido la 
estructura al caso de excitación. 
 
Las tareas de preproceso, cálculo y postproceso se realizan con el software 
ANSYS V13 WORKBENCH. Para la preparación del modelo geométrico se 
emplea CATIA V5. 
 
El propósito de este estudio es encontrar hasta 4 modos de vibración natural de 
uno de los planos alares con la bahía integrada, se considera también como 
parte estructural del plano alar el timón de dirección y profundidad. Como se 
observa en la figura 70 no se añade el fuselaje como geometría de estudio, 
únicamente el plano alar y la estructura del timón de profundidad y dirección.  

 
Figura 70 – Modelo geométrico en CATIA V5 

5.2.1 Materiales 
Recordemos que la estructura de las bahías de carga es de aluminio aleado 
EN AW 5754 [AlMg3], y el plano alar se compone de una fina capa de fibra de 
vidrio en la superficie y de poliestireno en su interior. Recordemos que también 
forman parte de la estructura alar unos largueros y costillas de madera, tal y 
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como se comentó en el punto 4.3, se habló de la relación de materiales y 
estructura interna de los planos alares del Shadow.  
 
Hay que tener en cuenta que la relación de materiales y su disposición que se 
emplea en este análisis, está basada en conocimientos e hipótesis no 
contrastadas, no se dispone de información técnica suficiente por parte del 
fabricante como para verificar dicha estructura. 
 
En la siguiente tabla 3 se indican las propiedades mecánicas que se tienen en 
cuenta para el cálculo de frecuencias naturales y armónicos. 

Tabla 3 – Tabla de propiedades mecánicas 

Material Modulo elástico [GPa] Coeficiente de Poisson Densidad [kg/m3] 

Fibra de vidrio 68,9 0,33 2.440 

Poliestireno 3,3 0,35 1.100 

Acero 200,0 0,30 7.850 

Madera 13,2 0,34 769 

Aluminio 70,0 0,33 2.670 

 
A continuación se muestra el modelo geométrico empleado para llevar a cabo 
el preproceso o mallado, ver figura 71. 
 

 
Figura 71 – Modelo geométrico con los materiales as ignados 

5.2.2 Mallado 
Una vez el fichero en CATIA V5 del plano alar y la bahía de carga se ha 
convertido en formato .STP para su mallado, el número de nodos que se 
obtiene es de 114.678 y 62.782 elementos. 
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Los elementos que se han utilizado para el mallado han sido los elementos 
sólidos 3-D 187 del tipo tetraédrico. Dichos elementos constan de 10 nodos y 
con 3 grados de libertad por nodo en ambos casos, UX, UY, UZ. Ver anexo 7.7. 
 
La malla se realiza de forma automática con un tamaño mínimo de 5 mm y un 
factor de crecimiento del 30%. En las figuras 72 y 73 se puede observar dicha 
malla. 
 

 
Figura 72 – Mallado obtenido para el análisis modal  y armónico 

 

 
Figura 73 – Detalle del mallado sin el revestimient o de fibra de vidrio 

5.2.3 Modelos de elementos finitos 
La estructura se somete a los siguientes casos de estudio: 
 
Caso 1: 
 
→ Cálculo modal de frecuencias propias de vibración. 
Se consideran las dos superficies de sección del plano alar y del timón de 
profundidad como elementos fijos y empotrados tal como se muestra a 
continuación (Fig. 74). 
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Figura 74 – Empotramiento de las secciones  

Para el cálculo de frecuencias propias se realiza un barrido del ancho de banda 
sin límite para hallar los primeros 4 modos de vibración natural de la estructura 
en estudio. 
 
Para cada uno de los modos encontrados se obtiene la distribución de 
deformaciones y tensiones. La distribución de tensiones permitirá ver cuánta 
energía es necesaria para que la estructura vibre en cada una de las 
frecuencias encontradas. 
 
Caso 2: 
 
→ Cálculo de armónicos. 
Para este cálculo se considera una aceleración de excitación de 1,96 m/s2 en el 
eje de avance del Shadow, equivalente a 0,2 g5. 
 
Se realiza el análisis barriendo entre 0 y 100 Hz. El cálculo armónico permitirá 
ver cómo reacciona la estructura ante la aceleración de 0,2 g, es decir, para el 
caso de carga introducido en el cálculo, y cuáles son las respuestas en 
frecuencia ante dicha carga y en modo de superposición con las frecuencias 
encontradas en el cálculo modal. 
 
En cuanto a condiciones de contorno, para simular la cámara de videovigilancia 
Lumenera Le 375, se coloca un punto de masa idéntica a la cámara en el lugar 
geométrico que ocuparía su centro de gravedad en la estructura (Fig. 75). El 
peso de la cámara es de 300 gramos. 
 

                                            
5 La aceleración de 0,2 g es elegida ya que se trata de un valor típico en análisis dinámicos similares en automoción, concretamente es el valor 

empleado de un proveedor de retrovisores para estudiar posibles entradas en resonancia de sus productos con las vibraciones del vehículo 
debidas a una cierta velocidad de avance y así evitar distorsiones no deseadas de la imagen reflejada en el espejo del retrovisor. 
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Figura 75 – CG de la cámara y su ubicación en la es tructura 

5.2.4 Resultados 
Los valores de deformaciones o desplazamientos están referenciados según el 
sistema de coordenadas global utilizado en el modelo CAD, como se aprecia 
en la figura 76. 

 
Figura 76 – Sistema de coordenadas global 

 
Caso 1: Para el análisis modal se obtienen 4 frecuencias propias. Los valores 
se muestran en la siguiente tabla. 
 

Tabla 4 – Tabla de frecuencias propias de vibración  natural 

MODO FRECUENCIA [Hz] 

1 8,580 

2 37,436 

3 39,421 

4 52,046 
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A la frecuencia de 8,580 Hz obtenemos el primer modo de vibración, el cual se 
alcanzará con la energía mínima posible para iniciar el movimiento. 
 
En el anexo 7.9 podemos ver los distintos factores de participación que tiene 
cada frecuencia en los distintos ejes, tanto de traslación como de rotación y así 
poder ver qué modo de vibración predomina en cada eje. Dicho de otra forma, 
los factores de participación indican la participación relativa de cada modo en el 
movimiento de apoyo impuesto. 
 
En la tabla 5 se muestran los valores de deformación y tensión obtenidos en 
cada modo. Recordemos que los valores de tensión prevén cuánta energía es 
necesaria para que la estructura empiece a vibrar a esa frecuencia y amplitud o 
deformación concreta. 
 

Tabla 5 – Tabla de deformaciones y tensiones máxima s para cada frecuencia natural 

MODO f [Hz]  
Deformación [mm] Tensión [Mpa] 

MAX ZONA donde se da 
deformación máxima MAX ZONA donde se da tensión 

máxima 

1 8,579 7,93 revestimiento del plano alar 10,55 
fijación con bahía de carga y 
zona próxima con fuselaje 

2 37,436 11,21 timón de dirección 45,01 tubo de acero 

3 39,421 19,83 timón de dirección 87,84 tubo de acero 

4 52,046 7,69 plano alar 82,27 revestimiento del plano alar 

 
La distribución de tensiones y deformaciones se detalla en el anexo 7.10, 
donde se puede ver el mapeado extraído del cálculo para cada modo. 
 
Caso 2: Para el análisis armónico se han hecho las gráficas de los espectros 
en frecuencia y amplitud para el ancho de banda establecidos y para cada uno 
de los ejes X, Y y Z, con la aceleración de excitación de 0,2 g planteada. 
 
En las figuras 170, 171 y 172 situadas en el anexo 7.8, podemos observar los 
picos en amplitud encontrados y, como era de esperar, coincidentes o muy 
próximos con las frecuencias naturales. La tabla 6 resume los resultados. 

Tabla 6 – Tabla de respuestas en frecuencias 

eje X eje Y eje Z 

Hz Amplitud [mm] Hz Amplitud [mm] Hz Amplitud [mm] 

        9,0 3,68E-02 

38,5 7,08E-02     38,5 1,04E+00 

41,0 2,40E-02     41,0 1,89E-01 

59,5 0,1046 59,5 0,685 59,5 1,32E-02 

 
En la tabla 7 se presentan a modo de compendio los valores de tensión para 
cada pico de frecuencia encontrada. La distribución de tensión se detalla en el 
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anexo 7.11 donde se puede ver el mapeado extraído del cálculo para cada pico 
de frecuencia encontrada. 

Tabla 7 – Tabla de tensiones 

f [Hz] Tensión [MPa] 

9,0 0,34 

38,5 21,46 

41,0 6,87 

59,5 37,27 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES  
 
 
Este capítulo explica las conclusiones generales del TFC y de los análisis 
realizados en este, donde se detallará si se han logrado los cinco objetivos que 
se habían propuesto al comienzo. Durante el trabajo se han llegado a una serie 
de conclusiones que emanan del análisis aerodinámico y del análisis dinámico 
(formado este a su vez por un análisis modal y un análisis de armónicos). Estas 
conclusiones se detallan en las secciones 6.2 y 6.3, respectivamente. Por 
último, se realiza una valoración del impacto medioambiental que ha tenido 
este trabajo. 
 
 
6.1 Conclusiones generales 
 
Se ha realizado el prototipado conceptual, mediante herramientas de cálculo y 
diseño asistido por ordenador, de una bahía de carga para alojar cámaras de 
videovigilancia y otros dispositivos. El diseño que se ha presentado 
concretamente integra la cámara de video vigilancia Lumenera LE375. 
También se ha buscado un acople mecánico de la bahía con el ala de manera 
que la fije de forma segura y eficaz con la estructura de madera y fibra de 
vidrio, todo ello bajo criterios de simplicidad y bajo coste, tanto de fabricación 
como de mantenimiento. 
 
Al comienzo de este TFC se pedía en primer lugar, tener en cuenta aspectos 
de acondicionamiento de la carga de pago y, para ello, se realizó un diseño que 
cumplía dichos requisitos. Segundo, valorar cómo afectaría en la dinámica de 
vuelo la nueva bahía de carga y, para ello, se comprobó que las matrices de 
inercia no eran modificadas representativamente y por consiguiente, no se 
alterarían de forma crítica las ecuaciones de estabilidad del avión. Tercero, un 
estudio de la aerodinámica de vuelo y, para ello, se realizó un modelo muy 
preciso de todo el vehículo (a excepción del tren de aterrizaje), de manera que 
se ha mejorado el modelo realizado por partes6 que había antes de este 
trabajo. Posteriormente se repitió el estudio con la bahía de carga y se 
determinó que esta no afectaba significativamente a la operación del vehículo. 
En cuarto lugar, encontrar los modos de oscilación propios de la estructura y 
las respuestas en frecuencia ante una excitación o carga dada. En un futuro se 
le podrá aplicar cualquier excitación al modelo presentado en este trabajo. Y 
por último, y no por ello el menos importante, realizar un diseño simple, 
funcional y de bajo coste de fabricación y mantenimiento. 
 
Para finalizar la sección de conclusiones generales decir que este primer 
diseño conceptual del prototipo debe servir como base para una mejor y 
adaptada plataforma de vuelo de futuras bahías de carga antes de ser 
integradas. 
 
 
                                            
6 Se calcularon los coeficientes de las alas, el fuselaje y un timón de profundidad por separado y se sumó el total 
mientras que en nuestro caso se obtiene a partir de ecuaciones aerodinámicas cuyas variables fueron extraídas del 
cálculo del modelo geométrico completo (excepto el tren de aterrizaje). 
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6.2 Conclusiones  del análisis aerodinámico 
 
Del análisis aerodinámico , a través de las simulaciones numéricas de 
Computational Fluid Dynamic (CFD) se han podido generar las fuerzas de 
sustentación y arrastre para cada ángulo de ataque estudiado. A partir de estos 
resultados se han despejado de la ecuación aerodinámica alar los coeficientes 
de sustentación y de rozamiento tanto del Shadow en configuración de origen, 
como de éste habiendo integrado las bahías de carga. 
 
Cabe destacar que en los cálculos de aerodinámica se hace uso de mallas muy 
complejas y densas, sobre todo para la correcta simulación de la capa límite. 
En este caso, los análisis fueron realizados con limitaciones en potencia de 
cálculo no pudiéndose optimizar la estructuración de la malla, para que así la 
teoría de capa límite validase al cien por cien el modelo de mallado. 
 
A pesar de los resultados que las simulaciones numéricas proporcionan, ha 
sido imprescindible validarlos, ya sea con resultados en el túnel de viento7 o a 
través de un criterio ingenieril, comprobando que siguen las leyes que las 
ecuaciones aerodinámicas predicen. 
 
Con el software ANSYS FLUENT V13 se han barrido varias configuraciones de 
vuelo a fin de dejar disponible para futuros trabajos las especificaciones de 
performances de este vehículo no tripulado en cuanto a sustentación y 
resistencia aerodinámica con un grado de fidelidad mejorado respecto a 
estudios anteriores. Por primera vez se simula el modelo geométrico por 
completo (sin el tren de aterrizaje); no fragmentado y analizado por separado. 
Se puede concluir que el modelo anterior era válido solo para condiciones de 
vuelo normales (como en crucero), pero no en condiciones más extremas. El 
nuevo modelo que se presenta es más fiable porque tiene en cuenta la 
geometría completa del vehículo en el mismo proceso de cálculo. Los errores 
por no tener en cuenta los verdaderos acoples geométricos son descartados 
respecto al estudio anterior donde se analizó por separado cada zona del 
Shadow. 
 
En base al mismo cálculo se realiza el mismo barrido con las bahías de carga 
integradas a la geometría. Las diferencias encontradas son mínimas y se 
puede concluir según el resultado del modelo de cálculo empleado que el 
hecho de integrar unas bahías de carga como las diseñadas en este trabajo no 
perturban de forma crítica las actuaciones de vuelo del modelo Shadow en 
configuración de origen. 
 
El ángulo de crucero óptimo (máxima eficiencia aerodinámica) encontrado para 
el Shadow estaría en 4º siendo el mismo ángulo para el Shadow con las bahías 
de carga integradas. 
 
El aumento de peso entre un modelo y otro variaría entre unos 10 a 10,2 kg, 
recordemos que el peso de una bahía de carga con la cámara Le375 integrada 

                                            
7 Durante los ensayos de túnel de viento con la maqueta de impresión 3D, el vehículo estaba totalmente en pérdida a 
18º mientras que en las simulaciones numéricas antiguas predecían un valor cercano a 25º. En nuestro caso, el valor 
está cerca de 16º, lo que es más preciso. 
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es concretamente 5,075 kg tal y como se detalla en el anexo 7.2 de despiece y 
lista de materiales. Para un ángulo de 4º la fuerza de sustentación que genera 
el modelo Shadow es de 1322,49 N (es decir 134,94 kgf) y la fuerza de 
sustentación que genera el modelo Shadow con las bahías de carga es de 
1095,51 N (es decir 111,78 kgf). La sustentación máxima (α = 16º) disminuye 
de 2.700 N a 2.000 N; un 25% menos de sustentación. El fabricante establece 
en 90 kg el peso máximo al despegue que con las bahías de carga se reduce 
un 17%, lo que limita la capacidad de carga de pago. Es decir, la sustentación 
para un ángulo de ataque de 4º pasa de ser 132 kgf a 109 kgf, 23 kg menos de 
carga de pago. Por otro lado, el ángulo de fineza máxima pasa de 4º a 2º que 
se traduce en una peor eficiencia o mayor consumo de combustible. Si la 
superficie frontal de las bahías de carga se reduce, también se reduce el 
rozamiento y así no bajaría tanto el ángulo de fineza máxima. 
 
 
6.3 Conclusiones análisis dinámico 
 
Para la elaboración de este análisis no se cuenta con datos contrastados de los 
materiales y la estructura interna del modelo Shadow. No se tiene información 
del fabricante. 
 
Del análisis modal se extraen los cuatro primeros modos de vibración natural 
de la estructura formada por plano alar, bahía de carga, perfil tubular y el timón 
de dirección y profundidad. En función de los resultados se obtienen las 
siguientes conclusiones. 
 
Se observa que el primer modo de vibración natural se da a una frecuencia 
muy baja, concretamente a unos 8,5 Hz. El problema reside en que los 
fenómenos naturales, como por ejemplo corrientes de aire, suceden a 
frecuencias bajas. Convendría tener en cuenta para futuros diseños, que el 
factor de participación predominante para el primer modo se da en el eje Z, y 
así tratar de dar mayor rigidez al plano alar en esta dirección. 
 
Se sabe que el régimen de giro del motor del Shadow[8] está entre 1.000 rpm 
(~17 Hz) y 12.000 rpm (200 Hz). Recordemos que el ancho de banda donde 
tenemos los cuatro primeros modos encontrados va desde los 8,5 Hz y los 52 
Hz. Se puede concluir que según el cálculo modal realizado a la estructura el 
ancho de banda que comprenden los modos 2, 3 y 4 (entre 37,5 Hz y 52 Hz) 
son susceptibles de entrar en resonancia con las frecuencias de giro del motor. 
 
De forma complementaria, junto con el análisis modal se extraen también las 
deformaciones mínimas y máximas y la distribución de tensiones 
correspondiente a cada modo hallado.  
 
Se observa que la estructura formada por elementos metálicos nunca queda 
tensionada por encima del límite elástico de estos. La zona de máxima tensión 
sucede en el modo 3, siendo el material afectado el tubo de acero y éste se 
carga a 87,84 MPa, muy por debajo de su límite elástico de unos 250 MPa.  
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Se puede concluir que el resto de la estructura formada por elementos no 
metálicos (recordemos, fibra de vidrio, madera y poliestireno) en caso de entrar 
en resonancia con algún factor externo y alcanzar la energía suficiente como 
para vibrar a cualquiera de las cuatro primeras frecuencias propias, quedaría 
tensionada por encima de sus límites elásticos pudiendo quedar plastificadas o 
incluso llegar a romperse. En el caso particular de la fibra de vidrio, 
observamos que para el modo 1 en la zona del revestimiento que forma el 
extradós próximo al fuselaje alcanza valores de tensión por encima de los 5 
MPa estando el límite elástico de este material entre los 3 y 4 MPa, ver como 
ejemplo la figura 173 del anexo 7.10. En el modo 4 se observa claramente que 
la tensión máxima 82,27 MPa se da en el revestimiento de fibra de vidrio, en 
este caso la rotura es del todo probable según el cálculo. Ver como ejemplo la 
figura 179 del anexo 7.10.  
 
Para el caso particular de la estructura de madera, el límite elástico estará 
entre 24 y 36 MPa (según el tipo de madera). Así mismo, se ha supuesto una 
estructura interior que podría no ser la que originalmente hizo el fabricante, 
pues no se dispone de información de este. 
 
Del análisis armónico donde aplicamos una excitación o carga inercial en 
forma de aceleración y en el sentido de avance del Shadow, se observa la 
proximidad de los picos de amplitud encontrados con las cuatro frecuencias 
naturales, como es esperado.  
 
Según el cálculo realizado, vemos que la estructura reacciona a dicha 
excitación según los valores representados en las tablas 6 y 7, como ejemplo 
se observa8 que vibrando a 9 Hz y afectando al eje Z, la amplitud que se 
alcanza en este caso es de 0,0368 mm. 
 
Se concluye e interpreta que el eje más afectado por el caso de aceleración 
propuesto es el Z, la amplitud máxima se daría a 41 (38,5) Hz y sería de 1,04 
mm no siendo aceptable por distorsión de la imagen. 
 
En cuanto a la resistencia estructural, a unos 9 Hz y en superposición con el 
modo 1, la figura 181 del anexo 7.11 distingue en el mapeado de tensiones que 
la estructura alcanza un valor máximo de 0,34 MPa, por debajo del límite 
elástico de cualquiera de los materiales empleados. Por tanto, se interpreta que 
la estructura aguantaría la vibración producida, siempre en zona elástica. A 
partir de los 38,5 Hz y en superposición con los modos 2, 3 y 4, las tensiones 
alcanzadas van entre los 6,8 MPa y los 37,3 MPa, ver figuras 182, 183 y 184 
del anexo 7.11, los materiales con límites elásticos por debajo de estos valores 
romperían. 
 
 
6.4 Impacto medioambiental 
 
                                            
8 A modo de aclaración, el significado de los 9 Hz y 0,0368 mm de amplitud no es que la estructura entre en resonancia con el primer modo a 8,5 

Hz, es una carga puntual que se aplica a la estructura y esta reacciona de forma dinámica y siempre según los modos de vibración natural, por 
tanto, las respuestas en frecuencia según las cargas impuestas al sistema siempre se verán alrededor o coincidentes con las frecuencias 
naturales. Lo que hay que tener en cuenta en mayor medida son los modos y evitar que otro factor externo como las rpm del motor, corrientes de 
aire, etc., tengan frecuencias parecidas. 
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Para la ejecución de este trabajo, se han usado herramientas de simulación 
numérica y de diseño que han sido utilizadas en un ordenador de sobremesa 
de uso particular. Durante su realización se han tenido en cuenta las medidas 
de seguridad y de ergonomía que los propios fabricantes proporcionan como 
pueden ser: protección contra descargas eléctricas, ergonomía para trabajar 
muchas horas seguidas y reducir el cansancio, iluminación óptima, etc. 
 
Respecto a la mejora introducida en el sistema Shadow, el vehículo, si bien 
tiene una mayor resistencia que se traduciría en mayor consumo de 
combustible y mayor contaminación, hay que decir que compensa el hecho de 
que la calidad de imagen que se logra con la bahía de carga permite terminar 
antes las misiones y, por lo tanto, ahorrar combustible y a su vez reducir el 
grado de contaminación de cada misión. 
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CAPÍTULO 7. ANEXOS 

7.1 Dimensiones de referencia del modelo Shadow en 
configuración de origen 
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7.2 Despiece y lista de materiales de la bahía de c arga 
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7.3 Mallado: Simetría, volumen de control y capa lí mite 
 
Una de las preguntas que nos debemos hacer antes de empezar con el 
preprocesado, es si existe simetría en la geometría a mallar y simular. En el 
caso del sistema Shadow la respuesta es claramente sí. De esta forma 
ahorraremos tiempo de mallado y cálculo una vez en FLUENT, y también y no 
menos importante, ahorraremos memoria de procesador.  
 
El tipo de flujo que vamos a simular es externo, ya que lo vamos a tener 
alrededor de la geometría, para ello crearemos un volumen de control donde 
albergarla. 
 
Otro volumen de control a tener muy en cuenta es el que simula la capa límite. 
La capa límite es la región del flujo donde los esfuerzos viscosos, y por tanto 
los gradientes de velocidad, son importantes, por ello es un factor a tener muy 
en cuenta para obtener resultados en la simulación a un nivel de exactitud 
bueno. 
 
El concepto de capa límite fue introducido por Ludwing Prandtl, entendiéndolo 
como “una delgada zona de fluido cercana a la superficie de los cuerpos, en la 
cual se presentan grandes variaciones de velocidad y donde se concentran los 
efectos viscosos”. 
 
Las características fundamentales de la capa límite pueden describirse a través 
del caso del flujo sobre una superficie plana y fija, sobre la que se hace incidir 
una corriente uniforme de velocidad U0 (Fig. 77). 

  
Figura 77 – Perfil de campo de velocidades en la ca pa límite (flujo en placa plana) 

Por efecto de la viscosidad, las partículas de fluido que están en contacto con 
una pared se hallan a la velocidad de la pared, aumentando progresivamente a 
medida que las partículas se alejan de esta. En la práctica es difícil situar el 
punto donde se anula el gradiente de velocidad, se suele definir el espesor de 
la capa límite como la distancia desde el punto de contacto con la placa plana 
al punto vertical para el cual la velocidad es el 99% de la velocidad del flujo en 
espacio libre U0. 
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A medida que las partículas van recorriendo superficie alar, estas se van 
acumulando incrementando la influencia viscosa hasta que llegan a la capa 
límite laminar, a partir de aquí el flujo se hará inestable y decimos que empieza 
la capa límite turbulenta. En nuestro caso la geometría nos deja considerar que 
el flujo que va a pasar a través de ella va a ser laminar en un primer tramo para 
después difundirse y convertirse en turbulento, ya que el número de Reynolds 
que más adelante se explica con detalle es superior a 4.000. 
 
Prandtl estableció las ecuaciones para el flujo en la capa límite laminar, a partir 
de las ecuaciones de Navier-Stokes, con las siguientes hipótesis[6]: el espesor 
de la capa límite es pequeño en comparación con otras dimensiones 
geométricas, el flujo es estacionario y bidimensional, y la presión es constante 
a través de cualquier sección transversal.  
 
La capa límite es el volumen de fluido más importante a tener en cuenta a la 
hora de realizar el estudio aerodinámico, por tanto el mallado de esta zona será 
crítico y dependerá de él que los resultados que obtengamos con FLUENT 
sirvan o no de algo. Por ello, siempre es imprescindible contrastar los 
resultados con el túnel de viento. 
 
Otro concepto básico a tener en cuenta es el número de Reynolds (Re), que es 
un número adimensional que se utiliza para caracterizar un fluido, en definitiva 
es un cociente, una comparación. Es la relación entre los términos convectivos 
y los términos viscosos de las ecuaciones de Navier-Stokes que gobiernan el 
movimiento de los fluidos. Este es imprescindible a la hora de calcular el 
espesor de la capa límite, y también es un indicador de la continuidad del flujo, 
si es laminar o turbulento. Siendo este para la geometría del Shadow: 
 
Reynolds = Re 
 
Re = ρaire x velocidad del aire libre x CM / viscosidad cinemática                 (7.1) 
 
donde 
 
Longitud cuerda media = CM = 0,58 m  
Velocidad del aire libre = U0 = 30 m/s 

Densidad del aire = ρ = 1,23 kg/m3 

Coeficiente viscosidad cinemática = ν = 1,8 ⋅10-5 
 
por tanto, 
 
ReShadow = 1.189.000 
 
Para el perfil alar en la cuerda media del modelo Shadow, la capa límite se 
obtiene de la siguiente manera:  
 

Capa límite = δ = longitud cuerda media / Re                                              (7.2) 
 
δShadow = 0,00053 m  
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Como se puede intuir, el volumen alrededor de la geometría del Shadow debe 
ser extremadamente pequeño para posteriormente mallarlo. Para obtener la 
altura de los elementos finitos que dividirán el volumen de la capa límite 
utilizamos la siguiente relación: 
   

Re1010

L
h ≈≈ δ

δ
                                                                                             (7.3) 

 
Altura elemento finito = 0,00005 m 
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7.4 Cálculo de las fuerzas de sustentación y arrast re del 
SHADOW en configuración de origen 

 
En las siguientes páginas se detalla el cálculo iterativo para calcular la fuerza 
de sustentación y de arrastre para cada caso estudiado de ángulo de ataque. 
Posteriormente, se detalla el cálculo de los coeficientes de sustentación y de 
rozamiento. También se incluyen capturas de distribución de presiones y 
velocidades sobre la superficie del modelo Shadow en configuración de origen; 
es decir, sin la bahía de carga. 
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Caso 1: ángulo de ataque 0° 
 
El cálculo iterativo según el modelo de cálculo antes descrito, llega a converger 
entre las 140 y 150 iteraciones. En la siguiente figura se muestran los residuos 
de las ecuaciones resueltas indicando dicha convergencia. 
 

 
Figura 78 – Convergencia caso 1 αααα= 0º 

Mediante la simulación se obtienen los siguientes valores de fuerza que recibe 
la geometría para el ángulo de ataque dado (Figs. 79 y 80.) 
 

 
Figura 79 – Fuerza de resistencia caso 1 αααα= 0º 

 
Figura 80 – Fuerza de sustentación caso 1 αααα= 0º 

Sustituyendo los términos para las mismas ecuaciones 3.3 y 3.4, obtenemos 
que para α= 0º, Cl= 0,3138 y Cd= 0,034. A continuación se muestran los 
contornos de presión y velocidad obtenidos del cálculo. 
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Figura 81 – Contornos de presión absoluta caso 1 αααα= 0º 

 
Figura 82 – Contornos de campo de velocidades caso 1 αααα= 0º 
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Caso 2: ángulo de ataque 4° 
 
El cálculo iterativo según el modelo de cálculo antes descrito, llega a converger 
entre las 190 y 200 iteraciones. En la siguiente figura se muestran los residuos 
de las ecuaciones resueltas indicando dicha convergencia. 
 

 
Figura 83 – Convergencia caso 2 αααα= 4º 

 
Mediante la simulación se obtienen los siguientes valores de fuerza que recibe 
la geometría para el ángulo de ataque dado. (Figs. 84 y 85.) 

 
Figura 84 – Fuerza de resistencia caso 2 αααα= 4º 

 
Figura 85 – Fuerza de sustentación caso 2 αααα= 4º 

Sustituyendo los términos para las mismas ecuaciones 3.3 y 3.4, obtenemos 
que para α= 4º Cl= 0,599 y Cd= 0,053. A continuación se muestran los 
contornos de presión y velocidad obtenidos del cálculo. 
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Figura 86 – Contornos de presión absoluta caso 2 αααα= 4º 

 
Figura 87 – Contornos de campo de velocidades caso 2 αααα= 4º 
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Caso 3: ángulo de ataque 8° 
 
El cálculo iterativo según el modelo de cálculo antes descrito, llega a converger 
entre las 340 y 350 iteraciones. En la siguiente figura se muestran los residuos 
de las ecuaciones resueltas indicando dicha convergencia. 
 

 
Figura 88 – Convergencia caso 3 αααα= 8º 

Mediante la simulación se obtienen los siguientes valores de fuerza que recibe 
la geometría para el ángulo de ataque dado. (Figs. 89 y 90.) 

 
Figura 89 – Fuerza de resistencia caso 3 αααα= 8º 

 
Figura 90 – Fuerza de sustentación caso 3 αααα= 8º 

Sustituyendo los términos para las mismas ecuaciones 3.3 y 3.4, obtenemos 
que para α= 8º Cl= 0,8464 y Cd= 0,08924. A continuación se muestran los 
contornos de presión y velocidad obtenidos del cálculo. 
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Figura 91 – Contornos de presión absoluta caso 3 αααα= 8º 

 
Figura 92 – Contornos de campo de velocidades caso 3 αααα= 8º 
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Caso 4: ángulo de ataque 12° 
 
El cálculo iterativo según el modelo de cálculo antes descrito, llega a converger 
sobre las 50 iteraciones. En la siguiente figura se muestran los residuos de las 
ecuaciones resueltas indicando dicha convergencia. 
 

 
Figura 93 – Convergencia caso 4 αααα= 12º 

Mediante la simulación se obtienen los siguientes valores de fuerza que recibe 
la geometría para el ángulo de ataque dado. (Figs. 94 y 95.) 

 
Figura 94 – Fuerza de resistencia caso 4 αααα= 12º 

 
Figura 95 – Fuerza de sustentación caso 4 αααα= 12º 

Sustituyendo los términos para las mismas ecuaciones 3.3 y 3.4, obtenemos 
que para  α= 12º Cl= 1,0145 y Cd= 0,1477. A continuación se muestran los 
contornos de presión y velocidad obtenidos del cálculo. 
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Figura 96 – Contornos de presión absoluta caso 4 αααα= 12º 

 
Figura 97 – Contornos de campo de velocidades caso 4 αααα= 12º 
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Caso 5: ángulo de ataque 16° 
 
El cálculo iterativo según el modelo de cálculo antes descrito, llega a converger 
entre las 55 y 60 iteraciones. En la siguiente figura se muestran los residuos de 
las ecuaciones resueltas indicando dicha convergencia. 
 

 
Figura 98 – Convergencia caso 5 αααα= 16º 

Mediante la simulación se obtienen los siguientes valores de fuerza que recibe 
la geometría para el ángulo de ataque dado. (Figs. 99 y 100.) 

 
Figura 99 – Fuerza de resistencia caso 5 αααα=16º 

 
Figura 100 – Fuerza de sustentación caso 5 αααα=16º 

Sustituyendo los términos para las mismas ecuaciones 3.3 y 3.4, obtenemos 
que para α= 16º Cl= 1,2241 y Cd= 0,2341. A continuación se muestran los 
contornos de presión y velocidad obtenidos del cálculo. 
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Figura 101 – Contornos de presión absoluta caso 5 αααα= 16º 

 
Figura 102 – Contornos de campo de velocidades caso  5 αααα= 16º 
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Caso 6: ángulo de ataque 20° 
 
El cálculo iterativo según el modelo de cálculo antes descrito, llega a converger 
sobre las 500 iteraciones. En la siguiente figura se muestran los residuos de las 
ecuaciones resueltas indicando dicha convergencia. 
 

 
Figura 103 – Convergencia caso 6 αααα= 20º 

Mediante la simulación se obtienen los siguientes valores de fuerza que recibe 
la geometría para el ángulo de ataque dado. (Figs. 104 y 105.) 

 
Figura 104 – Fuerza de resistencia caso 6 αααα= 20º 

 
Figura 105 – Fuerza de sustentación caso 6 αααα= 20º 

Sustituyendo los términos para las mismas ecuaciones 3.3 y 3.4, obtenemos 
que para α= 20º Cl= 0,807 y Cd= 0,3128. A continuación se muestran los 
contornos de presión y velocidad obtenidos del cálculo. 
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Figura 106 – Contornos de presión absoluta caso 6 αααα= 20º 

 

 
Figura 107 – Contornos de campo de velocidades caso  6 αααα= 20º 
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Caso 7: ángulo de ataque -4° 
 
El cálculo iterativo según el modelo de cálculo antes descrito, llega a converger 
entre las 120 y 125 iteraciones. En la siguiente figura se muestran los residuos 
de las ecuaciones resueltas indicando dicha convergencia. 
 

 
Figura 108 – Convergencia caso 7 αααα= -4º 

Mediante la simulación se obtienen los siguientes valores de fuerza que recibe 
la geometría para el ángulo de ataque dado. (Figs. 109 y 110.) 

 
Figura 109 – Fuerza de resistencia caso 7 αααα= -4º 

 
Figura 110 – Fuerza de sustentación caso 7 αααα= -4º 

Sustituyendo los términos para las mismas ecuaciones 3.3 y 3.4, obtenemos 
que para α= -4º Cl= 0,0286 y Cd= 0,0309. A continuación se muestran los 
contornos de presión y velocidad obtenidos del cálculo. 
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Figura 111 – Contornos de presión absoluta caso 7 αααα= -4º 

 
Figura 112 – Contornos de campo de velocidades caso  7 αααα= -4º 
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Caso 8: ángulo de ataque -8° 
 
El cálculo iterativo según el modelo de cálculo antes descrito, llega a converger 
entre las 290 y 300 iteraciones. En la siguiente figura se muestran los residuos 
de las ecuaciones resueltas indicando dicha convergencia. 
 

 
Figura 113 – Convergencia caso 8 αααα= -8º 

Mediante la simulación se obtienen los siguientes valores de fuerza que recibe 
la geometría para el ángulo de ataque dado. (Figs. 114 y 115.) 
 

 
Figura 114 – Fuerza de resistencia caso 8 αααα= -8º 

 
Figura 115 – Fuerza de sustentación caso 8 αααα= -8º 

Sustituyendo los términos para las mismas ecuaciones 3.3 y 3.4, obtenemos 
que para α= -8º Cl= -0,2592  y Cd= 0,0468. A continuación se muestran los 
contornos de presión y velocidad obtenidos del cálculo. 
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Figura 116 – Contornos de presión absoluta caso 8 αααα= -8º 

 
Figura 117 – Contornos de campo de velocidades caso  8 αααα= -8º 
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Caso 9: ángulo de ataque -12° 
 
El cálculo iterativo según el modelo de cálculo antes descrito, llega a converger 
entre las 430 y 450 iteraciones. En la siguiente figura se muestran los residuos 
de las ecuaciones resueltas indicando dicha convergencia. 
 

 
Figura 118 – Convergencia caso 9 αααα= -12º 

 
Mediante la simulación se obtienen los siguientes valores de fuerza que recibe 
la geometría para el ángulo de ataque dado. (Figs. 119 y 120.) 

 
Figura 119 – Fuerza de resistencia caso 9 αααα= -12º 

 
Figura 120 – Fuerza de sustentación caso 9 αααα= -12º 

Sustituyendo los términos para las mismas ecuaciones 3.3 y 3.4, obtenemos 
que para α= -12º Cl= -0,48 y Cd= 0,094. A continuación se muestran los 
contornos de presión y velocidad obtenidos del cálculo. 
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Figura 121 – Contornos presión absoluta caso 9 αααα= -12º 

 
Figura 122 – Contornos campo velocidades caso 9 αααα= -12º 
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7.5 Cálculo de las fuerzas de sustentación y arrast re del 
SHADOW integrando las dos bahías de carga 

 
En las siguientes páginas se detalla el cálculo iterativo para calcular la fuerza 
de sustentación y de arrastre para cada caso estudiado de ángulo de ataque, 
esta vez integrando las dos bahías de carga. Posteriormente se detalla el 
cálculo de los coeficientes de sustentación y de rozamiento. También se 
incluyen capturas de distribución de presiones y velocidades sobre la superficie 
del modelo Shadow incluyendo las bahías de carga. 
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Caso 1: ángulo de ataque 0° 
 
El cálculo iterativo según el modelo de cálculo antes descrito, llega a converger 
entre las 140 y 150 iteraciones y lo hace de forma similar al caso 
correspondiente en el análisis del modelo Shadow en configuración de origen. 
En la siguiente figura se muestran los residuos de las ecuaciones resueltas 
indicando dicha convergencia. 
 

 
Figura 123 – Convergencia caso 1 αααα= 0º 

Mediante la simulación se obtienen los siguientes valores de fuerza que recibe 
la geometría para el ángulo de ataque dado. (Figs. 124 y 125.) 
 

 
Figura 124 – Fuerza de resistencia caso 1 αααα= 0º 

 
Figura 125 – Fuerza de sustentación caso 1 αααα= 0º 

Sustituyendo los términos obtenemos que para α= 0º Cl= 0,2975 y Cd= 0,0371. 
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A continuación se muestran los contornos de presión y velocidad obtenidos del 
cálculo. 
 

 
Figura 126 – Contornos presión absoluta caso 1 αααα= 0º 

 

 
Figura 127 – Contornos de campo de velocidades caso  1 αααα= 0º 
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Caso 2: ángulo de ataque 4° 
 
El cálculo iterativo según el modelo de cálculo antes descrito, llega a converger 
entre las 40 y 45 iteraciones. En la siguiente figura se muestran los residuos de 
las ecuaciones resueltas indicando dicha convergencia. 
 

 
Figura 128 – Convergencia caso 2 αααα= 4º 

 
Mediante la simulación se obtienen los siguientes valores de fuerza que recibe 
la geometría para el ángulo de ataque dado. (Figs. 129 y 130.) 
 

 
Figura 129 – Fuerza de resistencia caso 2 αααα= 4º 

 
Figura 130 – Fuerza de sustentación caso 2 αααα= 4º 

Sustituyendo los términos para las mismas ecuaciones 3.3 y 3.4, obtenemos 
que para α= 4º Cl= 0,4968  y Cd= 0,0579. 
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A continuación se muestran los contornos de presión y velocidad obtenidos del 
cálculo. 
 

 
Figura 131 – Contornos de presión absoluta caso 2 αααα= 4º 

 

 
Figura 132 – Contornos campo velocidades caso 2 αααα=4º 
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Caso 3: ángulo de ataque 8° 
 
El cálculo iterativo según el modelo de cálculo, llega a converger sobre las 50 
iteraciones. En la siguiente figura se muestran los residuos de las ecuaciones 
resueltas indicando dicha convergencia. 
 

 
Figura 133 – Convergencia caso 3 αααα= 8º 

Mediante la simulación se obtienen los siguientes valores de fuerza que recibe 
la geometría para el ángulo de ataque dado. (Figs. 134 y 135.) 
 

 
Figura 134 – Fuerza de resistencia caso 3 αααα= 8º 

 
Figura 135 – Fuerza de sustentación caso 3 αααα= 8º 

Sustituyendo los términos para las mismas ecuaciones 3.3 y 3.4, obtenemos 
que para α= 8º Cl= 0,7466 y Cd= 0,0961. 
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A continuación se muestran los contornos de presión y velocidad obtenidos del 
cálculo. 
 

 
Figura 136 – Contornos de presión absoluta caso 3 αααα= 8º 

 

 
Figura 137 – Contornos de campo de velocidades caso  3 αααα= 8º 
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Caso 4: ángulo de ataque 12° 
 
El cálculo iterativo según el modelo de cálculo, llega a converger sobre las 300 
iteraciones. En la siguiente figura se muestran los residuos de las ecuaciones 
resueltas indicando dicha convergencia. 
 
 

 
Figura 138 – Convergencia caso 4 αααα= 12º 

Mediante la simulación se obtienen los siguientes valores de fuerza que recibe 
la geometría para el ángulo de ataque dado. (Figs. 139 y 140.) 
 

 
Figura 139 – Fuerza de resistencia caso 4 αααα= 12º 

 
Figura 140 – Fuerza de sustentación caso 4 αααα= 12º 

Sustituyendo los términos para las mismas ecuaciones 3.3 y 3.4, obtenemos 
que para α= 12º Cl= 0,8656 y Cd= 0,1488. 
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A continuación se muestran los contornos de presión y velocidad obtenidos del 
cálculo. 
 

 
Figura 141 – Contornos de presión absoluta caso 4 αααα= 12º 

 

 
Figura 142 – Contornos de campo de velocidades caso  4 αααα= 12º 
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Caso 5: ángulo de ataque 16° 
 
El cálculo iterativo según el modelo de cálculo, llega a converger entre las 320 
y 350 iteraciones. En la siguiente figura se muestran los residuos de las 
ecuaciones resueltas indicando dicha convergencia. 
 
 

 
Figura 143 – Convergencia caso 5 αααα= 16º 

Mediante la simulación se obtienen los siguientes valores de fuerza que recibe 
la geometría para el ángulo de ataque dado. (Figs. 144 y 145.) 
 

 
Figura 144 – Fuerza de resistencia caso 5 αααα= 16º 

 
Figura 145 – Fuerza de sustentación caso 5 αααα= 16º 

Sustituyendo los términos para las mismas ecuaciones 3.3 y 3.4, obtenemos 
que para α= 16º Cl= 0,9094 y Cd= 0,2419. 
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A continuación se muestran los contornos de presión y velocidad obtenidos del 
cálculo. 
 

 
Figura 146 – Contornos de presión absoluta caso 5 αααα= 16º 

 

 
Figura 147 – Contornos de campo de velocidades caso  5 αααα= 16º 
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Caso 6: ángulo de ataque 20° 
 
El cálculo iterativo según el modelo de cálculo, llega a converger entre las 75 y 
80 iteraciones. En la siguiente figura se muestran los residuos de las 
ecuaciones resueltas indicando dicha convergencia. 
 
 

 
Figura 148 – Convergencia caso 6 αααα= 20º 

Mediante la simulación se obtienen los siguientes valores de fuerza que recibe 
la geometría para el ángulo de ataque dado. (Figs. 149 y 150.) 
 

 
Figura 149 – Fuerza de resistencia caso 6 αααα= 20º 

 
Figura 150 – Fuerza de sustentación caso 6 αααα= 20º 

Sustituyendo los términos para las mismas ecuaciones 3.3 y 3.4, obtenemos 
que para α= 20º Cl= 0,7739 y Cd= 0,3539. 
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A continuación se muestran los contornos de presión y velocidad obtenidos del 
cálculo. 
 

 
Figura 151 – Contornos de presión absoluta caso 6 αααα= 20º 

 

 
Figura 152 – Contornos de campo de velocidades caso  6 αααα= 20º 



129 Diseño de una bahía de carga para un UAV de aplicación civil 

 

Caso 7: ángulo de ataque -4° 
 
El cálculo iterativo según el modelo de cálculo, llega a converger entre las 95 y 
100 iteraciones. En la siguiente figura se muestran los residuos de las 
ecuaciones resueltas indicando dicha convergencia. 
 

 
Figura 153 – Convergencia caso 7 αααα= -4º 

Mediante la simulación se obtienen los siguientes valores de fuerza que recibe 
la geometría para el ángulo de ataque dado. (Figs. 154 y 155.) 
 

 
Figura 154 – Fuerza de resistencia caso 7 αααα= -4º 

 
Figura 155 – Fuerza de sustentación caso 7 αααα= -4º 

Sustituyendo los términos para las mismas ecuaciones 3.3 y 3.4, obtenemos 
que para α= -4º Cl= 0,0815 y Cd= 0,0362. 
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A continuación se muestran los contornos de presión y velocidad obtenidos del 
cálculo. 
 

 
Figura 156 – Contornos de presión absoluta caso 7 αααα= -4º 

 

 
Figura 157 – Contornos de campo de velocidades caso  7 αααα= -4º 
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Caso 8: ángulo de ataque -8° 
 
El cálculo iterativo según el modelo de cálculo, llega a converger entre las 130 
y 140 iteraciones. En la siguiente figura se muestran los residuos de las 
ecuaciones resueltas indicando dicha convergencia. 
 

 
Figura 158 – Convergencia caso 8 αααα= -8º 

Mediante la simulación se obtienen los siguientes valores de fuerza que recibe 
la geometría para el ángulo de ataque dado. (Figs. 159 y 160.) 
 

 
Figura 159 – Fuerza de sustentación caso 8 αααα= -8º 

 
Figura 160 – Fuerza de sustentación caso 8 αααα= -8º 

Sustituyendo los términos para las mismas ecuaciones 3.3 y 3.4, obtenemos 
que para α= -8º Cl= -0.2670 y Cd= 0,0543. 
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A continuación se muestran los contornos de presión y velocidad obtenidos del 
cálculo. 
 

 
Figura 161 – Contornos de presión absoluta caso 8 αααα= -8º 

 

 
Figura 162 – Contornos de campo de velocidades caso  8 αααα= -8º 
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Caso 9: ángulo de ataque -12° 
 
El cálculo iterativo según el modelo de cálculo, llega a converger entre las 170 
y 180 iteraciones. En la siguiente figura se muestran los residuos de las 
ecuaciones resueltas indicando dicha convergencia. 
 

 
Figura 163 – Convergencia caso 9 αααα= -12º 

Mediante la simulación se obtienen los siguientes valores de fuerza que recibe 
la geometría para el ángulo de ataque dado. (Figs. 164 y 165.) 
 

 
Figura 164 – Fuerza de sustentación caso 9 αααα= -12º 

 
Figura 165 – Fuerza de sustentación caso 9 αααα= -12º 

Sustituyendo los términos para las mismas ecuaciones 3.3 y 3.4, obtenemos 
que para α= -12º Cl= -0,5299 y Cd= 0,0991. 
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A continuación se muestran los contornos de presión y velocidad obtenidos del 
cálculo. 
 

 
Figura 166 – Contornos de presión absoluta caso 9 αααα= -12º 

 

 
Figura 167 – Contornos de campo de velocidades caso  9 αααα= -12º 
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7.6 Dimensiones de referencia del modelo Shadow en 
configuración de origen con las bahías de carga 
integradas 

 

 



CAPÍTULO 8. ANEXOS  136 

 

7.7 Tipología y morfología de los elementos y nodos  
estructurales empleados en los cálculos  

 
Elemento SOLID 187 
 
Este elemento se utiliza para cálculos estructurales en 3 dimensiones. Su 
principal característica es que tiene un comportamiento de desplazamiento 
cuadrático, lo que le hace muy adecuado para mallas de geometría compleja e 
irregular. 
 
Consta de 10 nodos por elemento teniendo cada nodo 3 grados de libertad, 
translaciones en las direcciones X, Y y Z. 
 
El elemento tiene en cuenta las propiedades de plasticidad, hiperelasticidad, 
fluencia, tensión y deformación. 
 

 
Figura 168 – Elemento Solid  187 

 
Elemento CFD 
 
ANSYS FLUENT no permite la elección de un elemento concreto para el 
cálculo de fluidodinámica mediante el módulo de mallado, de forma automática 
el software establece el tipo de elemento. 
 
ANSYS FLUENT puede utilizar mallas compuestas de elementos triangulares o 
cuadriláteros (o una combinación de los dos) en dos dimensiones y hexaedros, 
poliedros, tetraedros, piramidales (o combinación de todos ellos) en tres 
dimensiones. 
 
En el caso del cálculo tridimensional, según las exigencias de la geometría, el 
criterio y estrategia para crear la malla, se utilizan de forma automática los 
siguientes tipos de elementos:  
 

• Para geometrías sencillas y simples se usan elementos 
hexaédricos. 

• Para geometrías relativamente complejas se utilizan mallas que  
combinan elementos hexaédricos con tetraédricos dando formas 
prismáticas. 
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• Para mallas muy complejas se utilizan elementos puramente 
tetraédricos. 

 
ANSYS FLUENT como solucionador utiliza estructuras de datos internos para 
asignar un orden a los elementos, caras y nodos en una cuadrícula o malla, 
también para establecer la relación entre ellos como por ejemplo el contacto 
entre elementos adyacentes. Por lo tanto, no requiere el uso de vectores 

unitarios 
→
i , 

→
j , 

→
k  para localizar los elementos vecinos. Esta característica le 

da la flexibilidad para utilizar la mejor topología de malla. 
 

 
Figura 169 – Tipología de elementos CFD 
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7.8 Respuesta en frecuencia bajo excitación de 0,2 g para 
cada eje 

 
Figura 170 – Respuesta en frecuencia para el eje X 
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Figura 171 – Respuesta en frecuencia para el eje Y 

 

 
Figura 172 – Respuesta en frecuencia para el eje Z 
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7.9 Factores de participación para cada frecuencia natural 
de vibración 
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7.10 Distribución de tensiones y deformaciones en e l análisis 
modal de frecuencias naturales 

 
Modo 1 a frecuencia 8,5795 Hz 
 

 
Figura 173 – Mapeado de tensiones modo 1 

 

 
Figura 174 – Mapeado de deformaciones modo 1 
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Modo 2 a frecuencia 37,436 Hz 
 

 
Figura 175 – Mapeado de tensiones modo 2 

 

 
Figura 176 – Mapeado de deformaciones modo 2 
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Modo 3 a frecuencia 39,421 Hz 
 

 
Figura 177 – Mapeado de tensiones modo 3 

 

 
Figura 178 – Mapeado de deformaciones modo 3 
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Modo 4 a frecuencia 52,046 Hz 
 

 
Figura 179 – Mapeado de tensiones modo 4 

 

 
Figura 180 – Mapeado de deformaciones modo 4 
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7.11 Distribución de tensiones para las respuestas en 
frecuencia bajo el caso de excitación de 0,2 g 

 

 
Figura 181 – Mapeado de tensiones a 9,0 Hz  

 

 
Figura 182 – Mapeado de tensiones a 38,5 Hz  
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Figura 183 – Mapeado de tensiones a 41,0 Hz 

 

 
Figura 184 – Mapeado de tensiones a 59,5 Hz 

 


