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Resumen 

En este trabajo se han analizado las tensiones y deformaciones que sufre el avión de vuelo 

circular categoría F2A Barcelona96 de Lluís Parramón al ir a una velocidad 300km/h.  

En  primer lugar se presentarán las partes del avión sobre las cuales se ha hecho el estudio 

sobretodo haciendo inciso en los materiales que las componen ya que para el estudio 

estructural es muy importante y cuál es su función. 

Previamente a realizar las simulaciones, se calculará el ángulo de inclinación que debe tener 

el ala para que genere una fuerza de sustentación que le permita volar a partir de la fórmula 

del coeficiente de sustentación.  

Para el estudio se usará el programa ANSYS con los módulos Fluent con el cual se simulará 

la corriente de aire y el estructural para calcular las tensiones y deformaciones producidas 

por las presiones del aire. 

Se espera que el estudio del avión permita conocer mejor cuales son las partes del avión 

que más sufren y que sirva para mejorar en el caso de que lo necesite esas partes más 

expuestas. 
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1. Glosario 

Capítulo 3 

CIAM = Comisión de aeromodelismo de la FAI                                                                                                                                          

FAI = Federación Aeronáutica Internacional 

Capítulo 5 

UNE = Una Norma Española 

Capítulo 6 

v = velocidad [m/s]           

P = presión [Pa] 

g = gravedad [m/s2]  

𝜌 = densidad [kg/m3] 

z = altura [m] 

Cl = coeficiente de sustentación 

dr = diferencial del radio [m] 

r = radio [m]  

w = velocidad angular [rad/s] 

Re = número de Reynolds 

R = tendencia lineal  

α = ángulo de ataque [º] 

Capítulo 7 

CAD = Computer-Aided Design en español Diseño Asistido por Ordenador.  
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𝜎𝑉𝑀 = Tensión, en este caso de Von Mises [MPa] 

Fc = Fuerza centrípeta [N] 

d(CG) = Distancia al centro de gravedad [m] 
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2. Prefacio 

2.1. Objetivos 

El objetivo de este proyecto es el análisis estructural de un avión de vuelo circular mediante 

el método de los elementos finitos a una velocidad fijada en 300km/h. El programa que se 

ha usado para este estudio es el programa de simulación ANSYS. En este análisis se va a 

comprobar que las tensiones producidas por la corriente de aire cuando el avión va a 

300km/h no llegan a producir deformación elástica. Además se verán las deformaciones que 

llegan a tener algunas partes del avión.  

En concreto el estudio se va a centrar en las partes del ala y del estabilizador y las piezas 

que los componen. En lo que respecta a este estudio son las partes más expuestas y por lo 

tanto las que merecen un análisis. 

Como objetivos secundarios se ha marcado el aprendizaje del programa ANSYS y sobre 

todo en los módulos Fluent y  estructural y la posibilidad de relacionarlos entre sí. También 

conocer mejor el método de cálculo por elementos finitos y comprobar su veracidad.   

2.2. Motivación 

Después de realizar la asignatura de Resistencia de materiales tuve muy claro que el 

Trabajo de Fin de Grado que realizase iba a ser relacionado con el análisis estructural ya 

que fue una de las asignaturas que más me interesó a lo largo de la carrera. Este trabajo me 

permitía ampliar mis conocimientos en las propiedades de los materiales y su manera de 

comportarse ante fuerzas externas. 

Otro de los motivos por el cual escogí este proyecto fue que podía realizar el análisis 

estructural con el programa de simulación ANSYS. Además al ser el estudio de un avión 

pensé que podría aplicar conceptos aprendidos en la asignatura de Mecánica de Fluidos a 

un caso práctico.  

En definitiva, era un proyecto bastante completo donde se tocarán conceptos de varias 

asignaturas dadas a lo largo de la carrera y que gracias al programa de simulación ANSYS 

se podrá hacer un estudio fiable del comportamiento de algunas partes del avión. 
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2.3. Requerimientos previos 

Para la comprensión adecuada del trabaja se tienen que conocer diferentes conceptos 

tratados a lo largo de la carrera de Ingeniería en Tecnologías Industriales. Conceptos sobre 

todo de mecánica como por ejemplo la fuerza centrípeta o como actúa la tensión en una 

cuerda. Además al ser un trabajo del estudio de un avión se deben conocer conceptos 

referentes a la mecánica de fluidos como la fuerza de sustentación aunque durante el 

trabajo se dedica un apartado para su explicación. Por último para comprender 

adecuadamente el estudio hay que conocer conceptos referentes a la mecánica de los 

medios continuos como el concepto de tensión, tensión cortante o deformación de un sólido. 

Además para la parte técnica del proyecto sería bueno conocer cómo funciona el programa 

ANSYS, y el método de cálculo que usa por elementos, de esta manera se entenderán la 

fiabilidad de los resultados obtenidos y no habrá que tener fe en que el método de cálculo es 

correcto. Además conocer conceptos como el mallado que tienen una gran importancia en la 

realización de estas simulaciones.  
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3. Introducción 

3.1. Historia de los aviones de vuelo circular 

Los primeros aviones de vuelo circular 

controlados con cables datan del año 1936 

por parte de Oba Saint Clair el considerado 

inventor de este tipo de aviones. No fue 

hasta el verano de 1940 cuando Jim 

Walker realizando una demostración con 

su avión Fireball en el mitin National Model 

Airplane realizado en Chicago dejó 

prendados a todos los asistentes siendo un 

auténtico éxito su exhibición. Poco tardaría, 

en diciembre del mismo año, en obtener la 

patente de este tipo de aviones de vuelo 

circular controlados a partir de cables. 

Comentar que anteriormente según 

escritos propios de Jim Walker asegura 

que el llevaba desde los años veinte 

investigando con aviones y diferentes 

modos de control de los mismos y que con 

la llegada de la gasolina a la aviación al 

principio de los años treinta ya tuvo la 

certeza que sus modelos de aviones podrían volar. 

 

Al finalizar la segunda guerra mundial, el aeromodelismo alcanzó su máximo apogeo 

sobretodo en los años cincuenta con la inclusión de países como Rusia en el cual tuvo una 

gran popularidad. Esto generó  una gran competencia entre la gente y se generaron cuatro 

tipos de modalidades: velocidad, acrobacias, carreras y  combate que se explicarán a 

continuación. 

Figura 3.1 Página del diario Model Airplane Sep 1940 
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3.2. Tipos de modalidades 

3.2.1. Aviones de velocidad F2A 

Aviones de velocidad F2A: Esta especialidad es, sin 

dudas, la más tecnológica del aeromodelismo. En ella se 

llevan las leyes de la aerodinámica a su límite, utilizando 

aviones asimétricos (suelen tener solo el ala interior y solo 

el estabilizador exterior, el ala es metálica, la hélice solo 

tiene una pala, usan materiales de muy alta calidad y de 

uso no habitual en otras especialidades (Titanio, 

Magnesio...) los motores giran a más de 40.000 min-1 

gracias al uso de escapes resonadores sintonizados y 

alcanzan velocidades de más de 300 km/h. 

 

3.2.2. Aviones de acrobacias F2B 

Los modelos de acrobacia, si bien han variado a lo largo 

del tiempo, lo han hecho menos que en otras 

especialidades, son modelos de gran superficie tanto del 

ala como del elevador, un momento de cola corto que, al 

utilizar los alerones en sentido opuesto a los timones de 

profundidad, permite maniobras con radios de giro 

mínimos. Esto permite maniobras tales como "loopings" 

cuadrados y triangulares, al tiempo que pueden realizar 

giros amplios con radio constante. El uso de depósitos 

"Uniflow" permite que el funcionamiento del motor no se 

vea influenciado por el nivel de combustible. Los motores 

se carburan ligeramente grasos, para que, cuando el 

modelo sube, se acelera ligeramente respecto al vuelo horizontal, y, cuando desciende, se 

ralentiza también ligeramente, con esto se realizan las maniobras a una velocidad 

prácticamente constante, con lo que el efecto es mucho más estético.  

 

Figura 3.2 Avión Barcelona 96 

Figura 3.3 Avión F2B 
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3.2.3. Aviones de carreras F2C 

Las carreras son la F1 del aeromodelismo, en el caso de las carreras de vuelo circular tres 

deportistas vuelan sus modelos en el mismo círculo con el objeto de completar 50 ó 100 

vueltas (El aeromodelo completaría 5 ó 10 kilómetros de vuelo dependiendo de si son 

clasificaciones o la carrera final). Debido a la limitación de capacidad del depósito por 

normativa, los pilotos deben aterrizar sus modelos para realizar las operaciones de 

reabastecimiento de combustible y arranque de motores, estas labores las realizan sus 

correspondientes mecánicos. El termino en inglés es "Team racing", es decir carreras por 

equipos porque es en la sincronización del equipo donde se obtienen las ventajas más 

importantes, llegando a hacer un repostaje en menos de 3 segundos desde que el mecánico 

toca el modelo hasta que lo suelta. Los aeromodelos alcanzan velocidades cercanas a 220 

km/h lo que obliga a los pilotos mantener un buen estado de forma física y unos buenos 

reflejos. Además tiene bastante importancia la preparación de los modelos, motores y 

hélices. Existen una serie de penalizaciones para aquellos concursantes que entorpezcan 

de forma voluntaria a los otros competidores o vuelen fuera de la altura permitida (al 

aumentar la altura, se reduce el diámetro de vuelo, por lo que falsean la velocidad).  

 

 

 

 

Figura 3.4 Avión F2C 
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3.2.4. F2D - Modelos de combate; 

Son de diseño muy diferenciado del resto de los aeromodelos, llamadas Alas de combate, 

esto las describe a la perfección, se trata de un ala con un estabilizador incorporado y un 

soporte para el motor, llevan unidas un cordel que a su vez sujeta una cinta de papel, el 

vuelo se realiza por parejas, y cada piloto intenta cortar la cinta del contrario, puntuando 

cuantos cortes le hace, más que cuanta cinta le corta. Debido a las maniobras extremas, 

tanto para cortar, como para que no le corten, es muy habitual el que uno o ambos de los 

participantes se estrellen, pero, como la competición es por tiempo, está permitido el cambio 

de modelo. 

 

 

       

3.3.  Avión Barcelona96 

El avión Barcelona 96 será el avión estudiado en este proyecto. Este no es un modelo 

cualquiera ya que en el año 1996 batió el record del mundo de velocidad de la categoría 

alcanzando los 311,2km/h. Este récord se produjo con la anterior normativa que permitía 

cables de 15,92m. Con la actual longitud de cables, 17,69m, llegó a alcanzar 302,5 km/h en 

2002 estableciendo un récord mundial de nuevo. 

Figura 3.5 Avión F2D 
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3.4. Normativa 

El organismo encargado de establecer la normativa oficial de los aviones de vuelo circular 

es la CIAM, una comisión que depende de la FAI. Entre las responsabilidades de la FAI, 

además de establecer una normativa, están la verificación de los récords de vuelo. Para que 

un vuelo se registre como "récord mundial" tiene que ajustarse a las normas estrictas de la 

Federación, que incluyen como condición que el registro debe superar el récord previo en un 

determinado porcentaje. A continuación se han copiado los apartados de la normativa que 

hacen referencia a la geometría del avión. 

 

4.1.2 Características de un avión de velocidad F2A.  

La siguiente tabla ha sido extraída directamente de la normativa, en la cual usan estas 

unidades. 

Máxima cilindrada de los motores permitida...........  2.5 cm3  

Mínimo de área total proyectada............................  5.0 dm2  

Máximo de área total proyectada...........................  6.0 dm2  

Máxima carga.......................................................  100 g/dm2  

Longitud máxima..................................................  1000 mm 

 



Pàg. 16  Memòria 

 

 

Figura 3.6 Planos del avión Barcelona 96 
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4. Suposiciones 

Para la realización del estudio se ha considerado que el avión vuela en régimen estacionario 

a 300km/h, es decir, no sufre aceleraciones. Esta consideración es muy importante porque 

sino el estudio se complicaría. Respecto a las condiciones atmosféricas las normales: 

 

AIRE 

Viscosidad dinámica 1,8369E-05 Pa s 

Densidad 1,21 Kg/m3 

Tabla 4.1 Propiedades del aire 

 

CONDICIONES 

Gravedad 9,81 m/s 

Temperatura 20 ºC 

Presión 101.325 Pa 

Tabla 4.2 Condiciones  
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5.  Partes del estudio del avión 

5.1. Estabilizador 

El estabilizador de un avión es un dispositivo que se 

encarga de asegurar la estabilidad y el confort durante 

el vuelo. En la mayoría de los casos como en el de 

este avión, se encuentran en la cola del avión. Puede 

haber de dos tipos horizontales o verticales.  

  

5.1.1. Tipos de estabilizadores 

Estabilizador horizontal 

El estabilizador horizontal, también llamado plano de profundidad, es semejante a un ala 

pequeña situada en la cola del avión y sirve para producir el movimiento de cabeceo del 

avión. Para ello se divide en dos partes una fija y una parte articulada, el timón que es el que 

permite que el avión realice el movimiento de cabeceo.  En el caso del avión Barcelona 96 

tiene una parte fija y una móvil que actúa como timón.  

Estabilizador vertical 

El estabilizador vertical, también llamado deriva, está situado en la cola del avión y tiene 

como finalidad reducir el deslizamiento lateral aerodinámico. De la misma forma que el 

estabilizador horizontal, se divide en una parte fija, la deriva misma, y una parte articulada, 

el timón de dirección. Este último asegura el movimiento de la guiñada aunque, a veces y en 

función de los modelos, es la deriva entera la que está articulada sobre la cola del aerodino 

o aerostato, realizando completamente de este modo el movimiento de guiñada. En el avión 

Barcelona 96 objeto de este estudio no dispone de este tipo de estabilizador. 

 

 

Figura 5.1 Partes del estabilizador 
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Materiales y suposiciones para el estudio 

El avión Barcelona 96 objetivo del estudio contiene un estabilizador horizontal en la parte 

posterior. Este está construido a partir de tres partes diferentes. La primera parte es la 

estructura, hecha de madera de balsa, material muy usado en el aeromodelismo debido a su 

baja densidad. Como se puede ver en la imagen se empleó 4 listones de madera pegados 

con cola. La segunda parte del estabilizador es el relleno, el cual está fabricado a partir de 

Rohacell de densidad 100kg/m3. Finalmente todo va recubierto de una tela FV-FC y resina 

que posteriormente sería pintado. 

 

Figura 5.2 Las tres partes del estabilizador 

Para la simulación hecha en el ANSYS se ha simplificado el modelo en cuatro aspectos: 

• No se ha considerando el recubrimiento de tela FV-FC ya que 

para el cálculo de las fuerzas y desplazamientos del ala tiene 

muy poca influencia.  

• Se ha considerado que la estructura es de una pieza entera, 

es decir, que no son 4 listones de madera pegados. 

• Tampoco se ha tenido en cuenta el contacto de la parte final 

del depósito con el estabilizador, ya que es más para que no 

se mueva este que no el estabilizador que la 

fijación importante se produce con el  fuselaje. Figura 5.3 Planos simplificación 

del estabilizador 
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• Por último se ha considerado únicamente la parte que sobresale por arriba del 

fuselaje del avión, ya que la parte inferior es mínima y no afecta en nada, 

únicamente para cumplir con la normativa de relación de áreas entre estabilizador y 

ala.  

Por lo tanto respecto a las sujeciones en la simulación, se ha fijado la base del estabilizador 

con una cierta inclinación al fuselaje y se ha considerado que el contacto entre el Rohacel y 

la estructura de madera de balsa es un contacto “bonded”, simulando que hay pegamento 

entre las dos caras.  

A continuación se adjuntan dos tablas con las propiedades mecánicas de cada material que 

se usarán para las simulaciones. 

 

MADERA DE BALSA 

Propiedades Valores Unidades 

Módulo elástico 3000 MPa 

Coeficiente de Poisson 0,29 N/D 

Módulo cortante 300 MPa 

Densidad de masa 160 kg/m^3 

Límite de tracción 26 MPa 

Límite de compresión 100 MPa 

Límite elástico 20 MPa 

Tabla 5.4 Propiedades de la Madera de Balsa 
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ROHACELL 

Propiedades Valores Unidades 

Módulo elástico 180 MPa 

Coeficiente de Poisson 0,3 N/D 

Módulo cortante 70 MPa 

Densidad de masa 110 kg/m^3 

Límite de tracción 3,7 MPa 

Límite de compresión 3,6 MPa 

Límite elástico   MPa 

Tabla 5.5 Propiedades del Rohacell 

 

5.2. Ala 

5.2.1. Descripción del perfil NACA 

La segunda parte del avión que se estudiará es el ala. Como en todos los aviones, el 

objetivo principal del ala es permitir que el avión pueda volar como más adelante se verá a 

partir de la fuerza de sustentación. Debido a sus dimensiones comparado con las del 

estabilizador y del propio fuselaje del avión es la que más fuerza de sustentación genera. 

Como todas las alas de los aviones tienen un perfil que dependiendo de la función del avión 

es de un tipo  u otro. En este caso, el ala tiene un perfil NACA 0012 que tiene las siguientes 

características: 

• El primer dígito da la ordenada máxima de la línea de curvatura media en 

porcentaje de cuerda. Por lo tanto en el caso del perfil NACA 0012 al ser un perfil 

simétrico es 0. 
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•  El segundo dígito representa la localización de la ordenada máxima en la décima 

de cuerda. De nuevo al ser un perfil simétrico es 0. 

• Los últimos dos dígitos otorgan el máximo espesor en porcentaje de la cuerda. 

Cabe anotar, que el máximo espesor de un perfil alar de cuatro dígitos se ubica 

por defecto al 30% de la cuerda medido desde el borde de ataque. Por ejemplo, el 

perfil NACA 0012 tiene un máximo grosor de 12% de longitud de cuerda al 30% 

de la cuerda. 

 

 

Figura 5.6 Partes de un perfil NACA 

 

 

Figura 5.7 Perfil NACA 0012 obtenido de la página airfoiltools.com    

 

5.2.2. Materiales y suposiciones para el estudio 

Para el estudio del ala a diferencia del estabilizador no se ha hecho ninguna simplificación. 

Respecto al material del ala del avión Barcelona 96, está hecha a partir de una plancha de 

aluminio 2050 según UNE -EN 485-1:2017 de 0,3mm de grosor doblada por el borde ataque 

y pegadas las puntas con pegamento especial para que no se separen durante el vuelo. En 

la parte interior del ala hay tres piezas diferentes que se expondrán a continuación. 



Análisis estructural de un avión de vuelo circular categoría F2A  Pàg. 23 

 

  

ALUMINIO 2050 

Propiedades Valores Unidades 

Módulo elástico 76500 MPa 

Coeficiente de Poisson 0,28 N/D 

Módulo cortante 27000 MPa 

Densidad de masa 2700 kg/m^3 

Límite de tracción 503 MPa 

Límite de compresión   MPa 

Límite elástico 476 MPa 

Tabla 5.8 Propiedades del aluminio 2050 

5.3. T de mando 

La primera pieza de las tres que están dentro del ala es la T de mando. Es una especie de 

estrella de tres puntas como se puede ver en la imagen hecha a partir de una plancha de 

acero aleado de 1mm de grosor. Esta va sujeta a la pieza que une el ala con el cuerpo del 

avión, de la que se hablará a continuación, por su interior a partir de un remache que 

permite mover la pieza en torno al eje. La función de esta pieza es la de sujetar los cables 

por las puntas de abajo y además permitir mover el timón situado en el estabilizador. El 

mecanismo es muy sencillo, a la punta superior va un cable atado al timón del estabilizador 

de manera que dependiendo del cable que estires, la punta se acercará hacia el timón o se 

alejará moviéndolo hacia la derecha o hacia la izquierda como muestra la imagen de a 

continuación. En las fotos del plano del avión se puede ver el mecanismo entero. 
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Figura 5.9 Explicación mecanismo de T de mando 

Comentar que Lluis Parramón diseñó un sistema a partir de esta pieza que permitía 

interrumpir la llegada de combustible al motor con un tirón de las cuerdas de mando que 

desenganchaba el tubo que iba del depósito al motor. 

 

Figura 5.10 Foto de la T de mando del avión Barcelona 96 

 

5.4. Pieza de sujeción ala con el fuselaje 

La segunda, es una pieza con una forma parecida a una T donde la parte superior es de 

base elíptica para asemejarse a la forma del ala a la cual va sujeta con un tornillo por el 



Análisis estructural de un avión de vuelo circular categoría F2A  Pàg. 25 

 

agujero que se puede ver en la imagen. Esta pieza sujeta el ala y a la vez va atornillada por 

la parte superior al fuselaje del avión mediante dos tornillos, de esta manera permite que el 

ala del avión sea totalmente desmontable, característica  buscada por el fabricante del avión 

Lluís Parramón. Está hecha a partir de acero ya que es una pieza que debe soportar 

grandes tensiones.  

 

 

ACERO ALEADO 

Propiedades Valores Unidades 

Módulo elástico 21000 MPa 

Coeficiente de Poisson 0,28 N/D 

Módulo cortante 79000 MPa 

Densidad de masa 7700 MPa 

Límite de tracción 723,8256 MPa 

Límite de compresión   MPa 

Límite elástico 620 MPa 

Tabla 5.11 Propiedades Acero aleado D6AC según UNE-EN 100020:2001 
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Figura 5.12 Foto de la pieza 

5.5. Listón de madera 

La tercera pieza es un fino listón de madera que va sujeto a la pieza en forma de T por la 

parte de abajo y que va a lo largo de toda el ala para que no se mueva y se mantenga el 

perfil NACA 0012 cuando no se está usando el avión. Para el estudio no se tendrá en 

cuenta porque la incidencia en los resultados es mínima. 
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6. Sustentación aerodinámica 

6.1. Explicación teórica 

La sustentación aerodinámica es la componente perpendicular a la corriente de aire que se 

genera sobre un cuerpo. Esta fuerza es la que permite que sea posible volar siempre y 

cuando sea mayor que el peso. La explicación física de porque se produce esta fuerza viene 

a partir de la ecuación de Bernoulli: 

𝑣1
2

2𝑔
+

𝑃1

𝜌𝑔
+ 𝑧1 =

𝑣2
2

2𝑔
+

𝑃2

𝜌𝑔
+ 𝑧2   (𝐸𝑞 6.1) 

 

 

Figura 6.1 Incidencia de una corriente de aire sobre un perfil de ala 

 

Como se puede ver en la imagen, en la parte superior la velocidad es mayor que en la parte 

inferior, considerando que la altura es la misma en ambos puntos: 

𝑣1
2

2𝑔
+

𝑃1

𝜌𝑔
=

𝑣2
2

2𝑔
+

𝑃2

𝜌𝑔
   (𝐸𝑞 6.2) 

Para que se cumpla la ecuación de Bernoulli la presión en la zona inferior debe ser mayor 
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que en la zona superior provocando un empuje hacia arriba que permite que se pueda volar.  

Una vez presentado el concepto de sustentación aerodinámica se pude hablar de cómo 

afecta al avión Barcelona 96.  

Como ya se ha visto anteriormente el avión dispone de un estabilizador y un ala con un perfil 

NACA 0012. El primero prácticamente no ejerce nada de sustentación, su función es otra. 

La segunda, en cambio sí que es muy importante, su perfil es simétrico por lo tanto, si no 

recibe ninguna inclinación, la velocidad será la misma tanto arriba como debajo de manera 

que las presiones serán iguales y nunca se producirá esta fuerza de sustentación por lo 

tanto se debe encontrar el ángulo de inclinación mínimo necesario para que pueda volar.  

Cabe decir que al ser un avión de vuelo circular  el momento giroscópico también influye 

pero al ser tan pequeño no se tendrá en cuenta. Tampoco se tendrá en cuenta el fuselaje 

del avión a la hora de calcular esta fuerza ya que complicaría sumamente los cálculos, 

además de que no es su función principal. 

Para calcular la fuerza de sustentación necesaria se han aprovechado los cálculos que hizo 

previamente Carlos Ebrahim en su TFG que correspondían al mismo avión [1]. Para ello lo 

primero que se debe hacer es hacer un diagrama de las fuerzas que actúan sobre el avión 

en el plano transversal. Se pueden ver 4 fuerzas diferentes: 

 

Figura 6.2 Diagrama de las fuerzas que actúan sobre el avión 
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• La fuerza centrípeta, originada por el movimiento circular del avión. 

• La Tensión de los cables sobre el avión, que contrarresta la fuerza centrípeta 

mencionada antes. 

• El propio peso del avión. 

• La fuerza de sustentación que se obtiene encontrando las otras tres. 

Directamente del trabajo obtenemos que la fuerza de sustentación necesaria para que vuele 

el avión sea de 29,06N. Respecto a sus cálculos comentar que se ha considerado una altura 

de de vuelo de 3 metros, con un radio de giro del avión de 17,669m y a una velocidad de 

300km/h. 

 

6.2. Cálculo del ángulo de ataque a partir del coeficiente de 

sustentación 

A continuación, conociendo la ecuación del coeficiente de sustentación se puede calcular ya 

que todos los demás valores son conocidos: 

𝐶𝑙 =
𝐹𝑠𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

1
2 × 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 × 𝑆 × 𝑣2

   (𝐸𝑞 6.3) 

 

La fuerza de sustentación es la calculada anteriormente y tiene un valor de 29,06N y la 

densidad del fluido que en este caso es aire es de 1,21kg/m3.  

Respecto al cálculo de la velocidad, al ser un vuelo circular esta no es constante, cuanto 

más se aleja mayor es, por lo tanto, para ser más exactos con los cálculos se ha integrado 

el ala. La manera en que se ha hecho es la siguiente: 

 

Si las dimensiones del ala son las de la figura, para calcular el área del ala la dividimos en 

un rectángulo y en un triángulo como se puede ver en la imagen de esta manera tenemos 

que el diferencial del área marcado en rojo del rectángulo es: 
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∫ 17,21 × 𝑑𝑟   (𝐸𝑞 6.4) 

Y el del triángulo: 

∫
60,25 − 17,21

2
× 𝑑𝑟   (𝐸𝑞 6.5) 

De esta manera podemos integrar el área con una 

velocidad variable para cada punto de esta área, valga la 

redundancia. 

 

 

 

Figura 6.3 Medidas del ala del avión  

 

En cambio el estabilizador que tiene una geometría más compleja se ha dividido en 10 

partes y se ha calculado la velocidad para el punto medio de cada una de estas partes, 

quedando la fórmula de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑙 =
𝐹𝑠𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

1
2 × 1,2 × (∫ (17,21 + (60,25 − 17,21))𝑟2𝑑𝑟 × 𝑤217,669

16,73
+ ∑ (𝑆𝑖 × 𝑤2 × 𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

210
𝑖=1 )𝑒𝑠𝑡)

   

(𝐸𝑞 6.6) 
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La tabla para los cálculos de la parte del estabilizador son los siguientes.  

 

Superficie 

(mm2)  

w(rad/s) R1(m) R2(m) S*v2 

945,3 4,71 17,860 17,843 0,375 

1002,4  17,843 17,826 0,397 

1056,1  17,826 17,8097 0,418 

1109,7  17,8097 17,793 0,438 

1163,4  17,793 17,776 0,459 

1217,2  17,776 17,759 0,4799 

1271  17,759 17,743 0,501 

1324,8  17,743 17,726 0,521 

1378,6  17,726 17,709 0,542 

1095,6  17,709 17,692 0,430 

11564    4,561 

Tabla 6.4 Cálculos del estabilizador 

La resolución de la integral del ala es la siguiente: 

∫ (17,21 + (60,25 − 17,21)) ∗ 𝑟2𝑑𝑟 × 𝑤2
17,669

16,73

= 

(
17,21 × (17,6693 − 16,733)

3
+

(60,25 − 17,21) × (17,6693 − 16,733)

6
) × 𝑤2

= 238,82 𝑚3

𝑠⁄   (𝐸𝑞 6.7) 



Pàg. 32  Memòria 

 

Por lo tanto el coeficiente de sustentación es: 

𝐶𝑙 =
29,06

1
2 × 1,2 × (238,82 + 4,56))

= 0,199   (𝐸𝑞 6.8) 

 

A partir de la web airfoiltools.com, una web que contiene una base de datos con numerosos 

perfiles de ala, se obtiene la siguiente gráfica donde enfrenta el coeficiente de sustentación 

del perfil de ala NACA 0012 con el ángulo de ataque para un número de Reynolds dado. La 

misma web dándole la velocidad a la que va a ir el avión te calcula cual es el número de 

Reynolds que tienes que usar para tu estudio. En este caso, se usa un número de Reynolds 

de aproximadamente Re=200000 ya que al ser un vuelo circular este varía y se ha decidido 

fijar un valor. Para este valor del Reynolds tiene el siguiente gráfico: 

 

Figura 6.5 Gráfico Coeficiente de sustentación respecto al ángulo 

Para que el avión vuele solo es posible para ángulos positivos, por lo tanto los negativos no 

se tendrán en cuenta. A continuación, elaborando una recta de regresión, donde se observa 

una fuerte tendencia linear (R=0,9887), a partir de la fórmula se puede calcular el ángulo de 

inclinación. 
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Figura 6.6 Gráfico Coeficiente de sustentación respecto al ángulo 

 

𝛼 =
𝐶𝑙

0,1106
=

0,1954

0,1106
= 1,767°   (𝐸𝑞 6.9) 

 

Al estar ligeramente inclinados el ala y el estabilizador, el área con el que se ha calculado 

inicialmente el ángulo de ataque es diferente por lo tanto habría que cambiarlo y volver a 

calcularlo, pero al ser un ángulo tan pequeño el error que da es muy pequeño: 

%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 − Á𝑟𝑒𝑎  sin 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Á𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎
× 100   (𝐸𝑞 6.10) 
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%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
(36368 + 11564) × cos(1,767) − (36368 + 11564)

(36368 + 11564) × cos (1,767)
× 100 = 0,0475%   (𝐸𝑞 6.11) 

 

Un error muy pequeño que no afectará a los cálculos. 

Cabe comentar que el método de cálculo se ha obtenido del trabajo de Carlos Ebrahim [1], 

pero se han precisado más los cálculos considerando que la velocidad es variable respecto 

al radio. 
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7. Estudio estructural 

7.1. Introducción  

Para encontrar las tensiones que sufren el ala y el estabilizador se ha usado el programa 

ANSYS con el módulo estructural. Para poder realizar la simulación se ha juntado el módulo 

estructural con el programa Fluent del cual se han importado las presiones producidas por la 

corriente de aire sobre los sólidos. Para todas las simulaciones se han seguido los mismos 

pasos excepto para la de T de mando en la cual el módulo Fluent no ha sido usado. 

En primer lugar se ha realizado la geometría de todas las piezas con el programa de CAD 

SolidWorks ya que el editor de ANSYS es menos manejable.  Con todas las piezas ya 

hechas en el SolidWorks se procede a abrir el programa ANSYS. 

Ya dentro del ANSYS se añade un módulo de Geometría desde el cual se importan las 

piezas hechas con el SolidWorks. Comentar que para que se puedan importar tienen que 

estar guardadas en formato .IGES.  

Con la geometría ya generada en el editor del ANSYS, se realiza con el mismo editor lo que 

será el túnel del viento. Será únicamente un sólido donde la pieza está en el interior del 

túnel. Con los sólidos necesarios para la simulación se le añade el módulo Fluent a la hoja 

de proyecto. En el módulo Fluent como se ve en la imagen tiene una apartado de geometría, 

que relacionaremos con la geometría inicial. El siguiente paso es hacer el mallado, este 

módulo permite hasta 512.000 de elementos finitos, por lo tanto, aunque el sólido que 

recubre es grande, son elementos finitos suficientes para que el mallado sea bastante 

preciso. Tras el mallado viene el SetUp o lo que es lo mismo las condiciones de contorno y 

el solucionador. Como ya se ha comentado anteriormente, la velocidad no es la misma a lo 

largo del ala o estabilizador, pues este es el momento de indicarlo además de indicar de 

donde viene el aire (inlet) y a donde se dirige (outlet). Con todas las condiciones de contorno 

indicadas adecuadamente se puede ya empezar a solucionar.  
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Figura 7.1 Contorno de presiones generado en el perfil del ala 

 

Con la simulación del módulo Fluent ya hecha se procede a hacer la siguiente, la estructural. 

De nuevo se usa la misma geometría pero para esta simulación, la cámara en la cual está la 

pieza se eliminará del estudio. En este módulo a diferencia del Fluent te permite definir 

mejor los materiales que se van a emplear con el Engineering Data donde hay una librería 

con muchos materiales. Como ya se ha hecho con el Fluent, se mallan las piezas. En este 

módulo el ANSYS con licencia de estudiante te limita mucho más el número de elementos 

finitos por lo tanto se tiene que ir jugando con el tamaño y sobretodo aprovechar las 

herramienta de refinamiento que permite reducir el tamaño del elemento en las zonas donde 

interese. Con el mallado adecuado, se pasa a las condiciones de contorno, en el apartado 

SetUp. En el análisis estructural a diferencia del Fluent se debe indicar aquellas zonas que 

deben ser fijas y los contactos. Respecto a las fuerzas, es el único apartado donde varían 

con la T de mando. Para la T se indica la fuerza y la dirección que tiene en cambio para el 

ala y estabilizador, únicamente se coge la opción “Fluid Solid Interface”. En estos dos 

últimos casos al simular no da ningún resultado ya que no hay ninguna fuerza. Para ello se 

usa la herramienta System Coupling, donde se juntan los dos módulos, el Fluent y el 

estructural. De esta manera el módulo estructural usa las presiones calculadas por el Fluent 

y se puede hacer el estudio estructural. 
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Figura 7.2 Project Schematic del ala y del estabilizador 

7.2. Estudio estructural de las piezas 

7.2.1. Ala 

Para el cálculo en el ala, se han empleado dos sólidos, la plancha de aluminio 2050,  según 

UNE-EN 485-1:2017 que forma el ala y la pieza que sujeta el ala con el fuselaje del avión. 

Los pasos han sido los siguientes: 

En primer lugar se ha empleado la misma geometría que se ha empleado anteriormente con 

el Fluent. A continuación, se le han añadido los materiales, acero para la pieza y aluminio 

2050 para el ala. Cabe decir que se ha usado el acero que venía por defecto en el 

programa, en cambio el aluminio sí que ha empleado las características del 2050 ya que es 

un aluminio especial para aeronáutica y tiene unas características algo diferentes.  

Una vez están los materiales asignados, se procede a mallar los sólidos. Se ha usado un 

mallado tipo medio con curvatura y proximidad por que los resultados ya son lo 

suficientemente exactos y además porque al tener la licencia estudiante, los elementos 

están bastante limitados. Únicamente se ha refinado el borde de ataque del ala sobretodo 
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pensando en el Fluent y en las zonas de los agujeros, ya que son los puntos donde se prevé 

que  mayores serán las tensiones. 

Para las condiciones de contorno, se ha importado las presiones producidas por la corriente 

de aire a 300km/h del módulo Fluent. En cuanto a las fijaciones: 

• Se ha fijado las dos aristas de los agujeros superiores de la pieza simulando que 

están atornillados al fuselaje del avión. Ver figura 7.3 

• Se ha hecho un contacto entre la arista del sólido y la arista interior del ala. 

• Se ha simulado un perno (un contacto cilíndrico) que atraviesa el agujero central 

de la pieza y los dos agujeros del ala. En un principio se intentó juntar únicamente 

las aristas pero daba tensiones muy grandes ya que únicamente tenía en cuenta 

un contacto. 

 

Figura 7.3 Condiciones de contorno del ala. 
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Deformación del ala 

Como era de prever la mayor deformación del ala se produce en la parte más alejada del 

avión ya que es donde se genera mayor momento. La parte con mayor deformación es la 

punta del ala,  llegando a los 50 mm, una deformación considerable ya que provoca que el 

avión no vaya perfectamente tangente a la circunferencia y esto se ve reflejado en que la 

velocidad alcanzada por el avión no sea la máxima posible. Además como ya se ha 

comentado antes el ala se deforma y su perfil ya no es el  0012 y sus características 

aerodinámicas varían.  

 

 

Figura 7.4 Deformación total del ala 

 

Para ver en que eje se produce la mayor deformación se han aislado las deformaciones 

para el eje x que es el de incidencia del aire y el eje y que es donde se producirán las 

deformaciones producidas por la fuerza de sustentación. 

 

Como era de esperar, el mayor desplazamiento en el eje y se produce en la punta porque la 

distancia a la parte fija es la más grande. Aunque los valores den negativos los resultados 

son correctos, esto es debido a que la pieza está orientada al revés y para que las imágenes 

quedasen bien se ha empleado esta orientación. Se sabe que es correcto por que la fuerza 

de sustentación empuja hacia arriba al ala y por lo tanto esta deformación tiene que ser 
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hacia arriba. Sin analizar las deformaciones en las demás direcciones se puede ver que la 

gran parte de las deformaciones se producen en esta dirección que es la que sufre más 

presión. 

 

Figura 7.5 Deformación total del ala en el eje y 

 

En cuanto a la deformación en el eje de las x no da el resultado esperado ya que en este 

caso la deformación tendría que ser positiva, es decir a favor de la corriente de aire. 

Analizando mejor el resultado se puede ver que es un valor prácticamente insignificante y 

que además seguramente se ha visto alterado por la deformación en el eje y y por lo tanto 

da este valor negativo. Probablemente con un ángulo de inclinación mayor la deformación 

sería mucho mayor ya que el área de incidencia sería mayor y sufriría una fuerza más 

grande. 
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Figura 7.6 Deformación total del ala en el eje x 

Tensiones del ala 

Para confirmar que el ala del avión no sufre deformación plástica ya que son materiales 

dúctiles, se ha usado el criterio de Von Misses. Este criterio dicta que la tensión de Von 

Misses que se obtiene a partir de las tensiones principales del tensor tensión en un punto 

del sólido no supere el límite elástico, sino sufre deformación plástica. La fórmula es la 

siguiente: 

 

𝜎𝑉𝑀 = √
(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2

2
   (𝐸𝑞 7.1) 

 

En la imagen que hay a continuación se puede ver una comparación de las superficies de 

fluencia para los criterios de Von Mises y Tresca usando las tensiones principales como 

coordenadas. La superficie de criterio de Von Mises es ligeramente mayor que la del criterio 

de Tresca, por lo tanto es un criterio más fiable ya que algún caso podría cumplir el criterio 

de Tresca y no el de Von Mises y sería erróneo. 
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Figura 7.7 Superficies de fluencia para los criterios de Von Mises y Tresca 

 

En la imagen de abajo, se puede ver la tensión equivalente de Von Misses para toda el ala. 

Se puede apreciar que toda el ala sufre una tensión muy baja salvo la zona  que está 

situada alrededor del agujero y donde se produce el contacto entre la arista del sólido y la 

arista interior del ala.  

 

Figura 7.8 Tensiones equivalentes de Von Misses para el ala 
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En las imágenes de abajo, se ve que en ningún caso superan el límite elástico ya que este 

está alrededor de 476 MPa y las tensiones no superan los 200 MPa. Es interesante destacar 

que las tensiones en la parte superior, donde trabaja a compresión son ligeramente más 

altas que las de la parte de  inferior que trabajan a tracción.   

 

Figura 7.9 Tensiones equivalentes de Von Misses en el agujero del ala. Parte inferior 

 

Figura 7.10 Tensiones equivalentes de Von Misses en el agujero del ala. Parte superior 
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Figura 7.11 Tensiones equivalentes de Von Misses en la arista 

 

 

En la zona de contacto entre aristas, de nuevo se ve que no supera la tensión del límite 

elástico por lo tanto no se producirá ninguna deformación plástica.  

Por último, otro valor muy importante es la tensión de cizallamiento que se produce 

sobretodo alrededor del tornillo ya que es la zona más expuesta. Respecto a los resultados, 

de nuevo están muy por debajo del límite por lo tanto no sufrirá ninguna deformación el ala. 
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Figura 7.12 Tensiones equivalentes de Von Misses en la arista 

 

7.2.2. Pieza  

La simulación de la pieza se ha hecho conjuntamente con la del ala, ya que forma parte de 

ella, por lo tanto las condiciones de contorno son las mismas. 

 

Deformación de la pieza 

La deformación en la pieza es nula debido a que está hecha de acero aleado D6AC y tiene 

un grosor de 6mm. Esto era totalmente previsible y para reducir el tamaño de elementos 

finitos, se hizo de tamaño grueso únicamente con refinamientos en la arista de contacto con 

el ala y en ambos agujeros. 
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Figura 7.13 Deformación de la pieza  

 

 

Tensiones de la pieza 

Al ser la pieza de un material con un límite elástico alto como el acero, en ningún momento 

se ha dudado que se fuese a superar. De nuevo las zonas más expuestas son en el agujero 

donde estaría en contacto con el tornillo que la une con el ala y la arista donde se  produce 

el contacto con el ala. Comentar respecto a la segunda imagen que se produce una 

singularidad ya que el programa ha considerado que el contacto se producía únicamente en 

un punto cuando en realidad el contacto es en toda la arista por eso el resultado sería aún 

menor.  
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Figura 7.14 Tensiones en el agujero de la pieza  

 

Figura 7.15 Tensiones en la arista de contacto de la pieza  
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Por último se ha comprobado que la tensión de cizallamiento, como ya se ha hecho 

anteriormente con el ala, en la zona del agujero ya que es una zona sensible pero como se 

puede ver en la imagen de abajo la tensión es pequeña y no afectará a la pieza.   

 

 

Figura 7.16 Tensiones cortantes en la agujero de la pieza  

  

7.2.3. Estabilizador 

Para el análisis estático del estabilizador se ha considerado de nuevo una corriente de aire a 

300km/h en la base y que fuese aumentando conforme se aleja ya que a diferencia del ala 

el estabilizador está orientado hacia fuera. Respecto a la geometría es la misma que en los 

planos a excepción de que se ha omitido la parte que está dentro del fuselaje y también la 

parte pequeña que sobresale por abajo ya que a efectos prácticos no influye en nada, 

únicamente para cumplir las normas de relación de áreas entre el estabilizador y el ala.  

Respecto a los condiciones de contorno, decir que se ha hecho un contacto “bonded” entre 

las superficies de contacto de la estructura y el relleno de Rohacell el cual se estudiará para 
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ver que tensiones llega a aguantar el pegamento y se ha fijado la base del estabilizador 

como si estuviese fijo al fuselaje del avión. 

Con las condiciones de contorno mencionadas anteriormente y un mallado de tamaño 

medio ya que tampoco es una geometría muy compleja y que además la licencia estudiante 

limita bastante la cantidad de elementos, se procede a hacer la simulación. 

  

Figura 7.17 Condiciones de contorno para el estabilizador  

 

Deformación en el estabilizador 

En la imagen de abajo tenemos las deformaciones que sufre el estabilizador. Se puede ver 

que apenas hay deformación y que las deformaciones máximas de nuevo, como en el ala, 

se sitúan en la punta, donde mayor es el momento respecto al punto fijo.  
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Figura 7.18 Deformación del estabilizador  

 

De la misma manera que antes, se ha descompuesto la deformación en la generada por el 

aire, es decir, en la dirección de la corriente de aire y en la generada por la fuerza de 

sustentación, perpendicular al suelo. 
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Figura 7.19 Deformación del estabilizador en el eje perpendicular al plano  

 

Figura 7.20 Deformación del estabilizador en el eje de incidencia del aire 
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Como se puede ver, la deformación generada por la fuerza de sustentación es mayor que la 

generada por la corriente de aire. Si se tiene en cuenta la zona de más de formación que es 

la punta, se puede ver que la diferencia es hasta de un orden de magnitud, la generada por 

la corriente de aire es de 3,3593e-5 metros y en cambio la generada por la corriente de aire 

es de 1,5632e-6 metros. 

Tensiones en el estabilizador 

Respecto a las tensiones generadas en el estabilizador, se sitúan sobretodo en la parte 

cercana a la fijación como era de esperar. Los valores son realmente bajos  por lo tanto el 

coeficiente de seguridad  en cuanto a rotura de ninguno de los dos materiales, de la madera 

y ni del Rohacell es suficientemente elevado 

 

Figura 7.21 Tensiones de Von Misses del estabilizador  

Estudio contacto Rohacell-Estructura 

Para ver las tensiones que debe aguantar el pegamento que une la estructura de madera 

con el Rohacell se han tenido en cuenta sobre todo las tensiones cortantes que se producen 

en las caras del contacto. Como se puede apreciar, estas tensiones no son muy grandes por 

lo tanto no hay peligro de separación.  
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Figura 7.22 Tensiones de Von Misses en el contacto Rohacell-Estructura  

Para acabar de realizar un estudio adecuado de este contacto, el ANSYS tiene una 

herramienta llamada “Contact Tool” la cual se ha usado. Te indica la penetración de un 

sólido sobre el otro y la presión de un sólido sobre el otro. 

 

Figura 7.23 Presión en el contacto Rohacell-Estructura  
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Figura 7.24 Penetración producida en el contacto Rohacell-Estructura  

 

En las dos imágenes de arriba se puede ver los dos gráficos mencionados anteriormente. 

Como van relacionados entre sí, es decir, donde mayor presión habrá mayor será la 

penetración de un sólido sobre el otro las zonas de los máximos son las mismas. Como se 

puede ver estos máximos se producen en la esquina de abajo pero los resultados son tan 

pequeños que se pueden negligir.  

 

7.2.4. T de mando 

Para la simulación de la T de mando, se ha fijado el agujero central, de manera que 

pareciese que hubiese un tornillo. Respecto a esta fijación se ha intentado de otros modos 

como por ejemplo crear otro sólido que atravesase el agujero y añadiéndole un contacto 

entre la cara cilíndrica del sólido y la del agujero pero daba singularidades ya que el 

programa a la hora de simular únicamente consideraba un punto de contacto, por eso se ha 

decidido fijar la cara interna del agujero. Respecto a las cargas, a partir de la fórmula de la 

fuerza centrípeta: 
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𝐹𝑐 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝑣2

𝑑(𝐶𝐺)
   (𝐸𝑞 7.2) 

𝐹𝑐 =
0,43 ∗ 83,332

17,627
= 169,39 𝑁  ( 𝐸𝑞 7.3) 

Se ha dividido en dos, una para cada cable. Estas fuerzas se han aplicado sobre media cara 

cilíndrica de los dos agujeros de abajo en dirección perpendicular. Por último se ha hecho un 

mallado de tamaño medio y con un refinamiento en los agujeros inferiores para tener más 

precisión en los resultados.  

 

 

 

Figura 7.25 Condiciones de contorno T de mando  
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Deformación en la pieza T de mando 

La deformación en la T de mando como era de esperar se produce mayoritariamente en la 

zona de los agujeros inferiores, donde se aplica la fuerza. Aún así se puede ver que la 

deformación es insignificante ya que la fuerza no es muy grande.  

 

Figura 7.26 Deformación en la pieza T de mando  

 

 

 

Tensiones en la pieza T de mando 

Las tensiones en la parte superior de la  pieza son  negligibles en cambio en la parte inferior 

son más considerables. En los agujeros es donde se producen las mayores concentraciones 

de tensiones ya que es la zona donde se aplica la fuerza.  
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Figura 7.27 Tensiones en la pieza T de mando  

 

 

Figura 7.28 Tensiones en la pieza T de mando. Foto detalle agujero inferior 
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Pero cabe destacar las concentraciones de tensiones en las caras laterales de la pieza. Las 

caras de la parte inferior, la zona de color verde y azul, vemos que están trabajando a 

compresión, debido a que la fuerza aplicada tiende a juntar las dos puntas de abajo. 

 

Figura 7.29 Tensiones trabajando a compresión en la pieza T de mando 

En cambio la parte de color azul cielo tirando a verde, las caras de los lados, están 

trabajando a tracción ya que se están estirando.  

 

Figura 7.30 Tensiones trabajando a tracción en la pieza T de mando 
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8. Gastos del proyecto 

 

Concepto Unidades Coste 

Licencia SolidWorks 1 8100€ 

Licencia ANSYS 1 26400€ 

Ordenador 1 600€ 

Horas Trabajadas 360h 7200€ 

Total  42300€ 

Tabla 8.1 Gastos del proyecto 

Respecto a los gastos, comentar que se han considerado como si fuese una persona 

particular la que ha tenido que adquirir licencias y el material necesario para realizar el 

trabajo. En el caso de este proyecto las licencias han sido obtenidas gracias a la universidad 

por lo tanto no ha habido ningún gasto en ellas reduciendo los costes. 
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Conclusiones 

La conclusión principal del trabajo es que el avión está perfectamente construido ya que en 

ningún momento ninguna pieza está cerca de sufrir deformación plástica. Desde los 

materiales elegidos hasta la geometría de las piezas ha sido medido y calculado a la 

perfección. Únicamente comentar que en algunas piezas como por ejemplo la pieza que une 

el ala con el fuselaje se podría ahorrar material, pero al ser una pieza tan pequeña no tiene 

ninguna importancia. 

También destacar que la función de los materiales no solo es desde el punto de vista 

estructural, sino que deben ser ligeros, maleables para darles la forma adecuada y una 

característica muy importante, que absorban las vibraciones ya que, si vibra mucho el avión, 

el combustible no llega adecuadamente al motor y por lo tanto no rinde al 100%. Con esto 

animo a que se haga un estudio de las vibraciones que sufre el avión y los factores que las 

provocan. 

Respecto a los resultados obtenidos, destacar que el avión necesita únicamente un ángulo 

de ataque al ala y estabilizador del avión de 1,767º para que la fuerza de sustentación sea 

mayor a la fuerza generada por la tensión de los cables y este pueda volar. Como ya se ha 

comentado al principio las tensiones no superan en ningún momento los límites elásticos de 

los materiales por lo tanto no se formará ninguna deformación plástica, únicamente habrá 

deformaciones elásticas. Estas deformaciones son causadas en gran parte por la fuerza de 

sustentación que sufre el ala y no por la corriente de aire que incidente como en un principio 

se puede pensar. 

Por último, la gran utilidad de tanto los programas de CAD utilizados como los de 

simulaciones por elementos finitos porque si se saben usar y se aplican bien las condiciones 

de contorno se puede calcular prácticamente todo. 
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