
  

INGENIERÍA  

EN AERONÁUTICA 

DISEÑO AERODINAMICO DE 

ALA FIJA 

TTC-CV 

REV00 



 

 

II 

 

 

DIRECTORIO 

 

Mtro.  Alonso Lujambio Irazábal 

Secretario de Educación Pública 

 

Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez 

Subsecretario de Educación Superior  

 

Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez 

Coordinadora de Universidades Politécnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III 

 

PÁGINA LEGAL 

 

Participantes 

Mtro. Pedro Argumedo - Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Edición: 2010 

 

DR  2010 Coordinación de Universidades Politécnicas. 

Número de registro:  

México, D.F. 

 

ISBN----------------- 



 

 

IV 

 

 ÍNDICE 

 

 
INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................................................5 

PROGRAMA DE ESTUDIOS .........................................................................................................................7 

FICHA TÉCNICA............................................................................................................................................8 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO ........................................................................................10 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ............................................................................................................15 

GLOSARIO..................................................................................................................................................19 

BIBLIOGRAFÍA ...........................................................................................................................................20 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

INTRODUCCIÓN 

El Diseño Aerodinámico de Ala fija es un proceso que persigue el dimensionamiento y de 

terminación de características geométricas, aerodinámicas, de desempeño (performance 

estabilidad y control)  y de planta motriz de una aeronave de ala fija cuando ésta se 

encuentra ejecutando algún perfil de misión previamente proyectado. Al iniciar el diseño de 

cualquier aeronave, se debe preguntar el propósito de la misión que se va a ejecutar, 

dependiendo de esta respuesta se desprenderán una serie de pasos que constituirán el 

proceso del diseño.  Las tales como  potencia necesaria y disponible, velocidad máxima, 

velocidad mínima, velocidad de ascenso, techos, tiempo de subida, alcance y autonomía, 

entre otros. La primera unidad de este manual se enfoca en los fundamentos de la 

mecánica de vuelo, en donde se dan a conocer los diferentes definiciones generales 

además de los sistemas de ejes existentes y sus transformaciones, continuando con las 

ecuaciones de movimiento de una aeronave, las ecuaciones de Euler  y del sistema de 

fuerzas que actúan sobre la aeronave, así como diferentes aspectos relacionados con la 

propulsión y características de diferentes tipos de propulsores, llámense turbofan, 

turbohélice, postcombustión y hélices. En la segunda Unidad se contemplan aspectos tales 

como actuaciones en vuelo estacionario, ecuaciones del movimiento, empuje necesario, 

velocidad máxima, efecto de Mach de divergencia, velocidad mínima, velocidad de subida, 

techos, tiempo de subida, alcance, autonomía, técnicas de vuelo, avión planeador, 

diagramas M-h en vuelo horizontal y ascendente, determinación de distancia de despegue y 

aterrizaje, enfocadas en su mayor parte a aeronaves a reacción. La tercera Unidad 

contempla aspectos tales como actuaciones en vuelo estacionario, ecuaciones del 

movimiento, potencia necesaria, velocidad máxima, velocidad mínima, velocidad de 

ascenso, techos, tiempo de subida, alcance, autonomía, técnicas de vuelo, método de la 

energía, entre otros, enfocados en su mayor parte a aeronaves de hélice. Por último la 

cuarta Unidad contempla aspectos tales como los diferentes tipos de estabilidad y control 

además de las ecuaciones para determinar los momentos y fuerzas longitudinales, laterales 

y direccionales de manera estática y dinámica, fases de vuelo y clases de aeronaves.   
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina intencionalmente en blanco 
 

 

Se imprime aparte 
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FICHA TÉCNICA 

Diseño Aerodinámico de Ala fija 

 

Nombre: Diseño Aerodinámico de Ala fija. 

Clave: DAF-ES 

Justificación: 

Para la construcción de elementos que integran a una aeronave de ala fija 

que requieren este tipo de estudios para ser implementados asegurando su 

aeronavegabilidad. 

Objetivo: 

El alumno será capaz de analizar las características geométricas en el diseño 

de una aeronave de ala fija así como sus rendimientos bajo diferentes 

actuaciones de la aeronave y condiciones de operación . 

Habilidades: 
Capacidad de análisis y resolución de problemas relacionados con aeronaves 

de ala fija en operación, trabajo en equipo, creatividad, trabajo bajo presión. 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

Determinar los efectos sobre el rendimiento operacional y condiciones de 

equilibrio de una aeronave de ala fija cuando se encuentra ejecutando 

diferentes partes de una misión asignada o programada.   

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

* Realizar el análisis de la polar de una 

aeronave. 

*Determinar las fuerzas aerodinámicas sobre 

una aeronave. 

*Cálculo de coeficientes y fuerzas 

aerodinámicas, elaboración de  la polar de 

aeronave y geometria básica de la aeronave.   

 

Analizar los cambios del sistema de fuerzas y 

momentos  de una aeronave de ala fija en cada 

etapa de su perfil de misión en cada etapa de 

su perfil de misión. 

 

Utilización de las ecuaciones de movimiento y 

de estabilidad para el análisis del performance 

óptimo de una aeronave. 

Resolver problemas relacionados con 

actuaciones, cálculo de  autonomía, tiempo y 

alcance de aeronaves. 

 

Elaborar y construir curvas de potencias de una 

aeronave de ala fija.   

 

Analizar y resolver problemas relacionados con 

la estabilidad y control de una aeronave de ala 

fija. 

  

 

 

 



 

 

8 

 

 

Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

Presenci

al 

Análisis Aerodinámico 10 12 0 0 

Planta Motriz 10 12 0 0 

Estabilidad y Control 6 7 0 0 

Desempeño de la 

aeronave. 
6 7 0 0 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
90 

Total de horas por semana: 7 

Créditos: 6 
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Nombre de la asignatura: 
Diseño Aerodinámico de Ala fija 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Análisis Aerodinámico 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Obtención del coeficiente de estabilidad longitudinal. 

 

Número: 
1 

 

Duración (horas) : 

 

3 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Al completar la unidad de aprendizaje, el estudiante será capaz de:  

*Corroborar en forma experimental los siguientes conceptos dados en 

clase: 

 

•Utilizar el equipo de túnel de viento para obtener las lecturas de los CL´s . 

• Emplear la ecuación de estabilidad longitudinal para determinar el 

coeficiente de momento sobre ese eje.   

 • Realizar reporte de los resultados obtenidos. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Pizarrón, Material impreso, plumones, equipos de cómputo con 

simuladores de vuelo, Maqueta de simulación de movimiento de la 

aeronave. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

*Operar túnel de viento. 

 

*Realizar lecturas de  balanza aerodinámica en una dimensión. 

 

*Utilizar las ecuaciones dadas en clase y corroborar numéricamente los valores . 

      

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EC1: Cuestionario de conceptos fundamentales de actuaciones, estabilidad, propulsión, rendimiento 

propulsivo y los distintos tipos de propulsión (turbofan, turbohélice, postcombustión y hélice). 

ED1: Exposición de los tipos de ejes y su aplicación en los tipos de  aeronaves con sus cualidades de 

vuelo en diferentes fases obteniendo su nivel de aceptabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Nombre de la asignatura: 
Diseño Aerodinámico de Ala fija 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Actuaciones en vuelo acelerado. 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Aterrizaje y despegue 

 

Número: 
3 

 

Duración (horas) : 

 

3 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Al completar la unidad de aprendizaje, el estudiante será capaz de:  

*Corroborar en forma experimental los siguientes conceptos dados en 

clase: 

•Calcular la potencia necesaria y disponible con las ecuaciones de 

movimiento. 

•Obtener las velocidades principales de la aeronave  

•Determinar el performance de la aeronave con sus características 

principales.(tiempos, alcance, autonomía). 

•Obtener las ecuaciones de movimiento para vuelo acelerado para 

aeronaves de reacción y hélice. 

•Obtener el diagrama de maniobras y viraje con el método de la energía 

para aeronaves a reacción y hélice. 

•Actuaciones en despegue y aterrizaje. Despegue: cálculo de distancias. 

Aterrizaje: distancias. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Pizarrón, Material impreso, plumones, 1 Aeromodelo a escala, Túnel de 

viento subsónico, balanza aerodinámica de 2 componentes, manómetro 

diferencial, higrómetro, Barómetro y Termómetro. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

*Operar  Simulador de vuelo y ejecutar una misión establecida previamente en un equipo de su 

elección. 

*Realizar lecturas de  los indicadores del panel de control.  

*Utilizar las ecuaciones dadas en clase y corroborar numéricamente los valores leídos en el simulador. 

 

  

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EC3: Cuestionario de simulación das ecuaciones de movimiento para vuelo acelerado para aeronaves 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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de reacción y hélice.  

ED3: Exposición de la obtención del diagrama de maniobras y viraje con el método de la energía para 

aeronaves a reacción y hélice. 

 

 

 

 

Nombre de la asignatura: 
Diseño Aerodinámico de Ala fija 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Estabilidad de la Aeronave. 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Análisis de estabilidad estática longitudinal de un aeromodelo en túnel de 

viento subsónico.  

 

Número: 
4 

 

Duración (horas) : 

 

3 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Al completar la unidad de aprendizaje, el estudiante será capaz de:  

*Corroborar en forma experimental los siguientes conceptos dados en 

clase: 

•Establecer la estabilidad y control estática longitudinal y latero-

direccional para aeronaves a reacción y de hélice. 

•Establecer la estabilidad dinámica con las ecuaciones linealizadas 

derivadas de la estabilidad para aeronaves a reacción y de hélice. 

•Establecer  la estabilidad dinámica longitudinal y latero-direccional 

simplificando los modos y criterios de estas para aeronaves a reacción y 

de hélice 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Pizarrón, Material impreso, plumones, 1 Aeromodelo a escala, Túnel de 

viento subsónico, balanza aerodinámica de 2 componentes, manómetro 

diferencial, higrómetro, Barómetro y Termómetro. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

El experimento consiste en utilizar un túnel de viento subsónico de circuito abierto o cerrado, de 

succión o impacto, calibrado, con una sección de prueba sugerida de 30 cm X 30 cm como mínimo, 

medir las condiciones ambientales del lugar tales como humedad relativa, presión barométrica y 

temperatura. 

Colocar un aeromodelo a escala subsónico en la sección de prueba, acoplarlo con una balanza 

aerodinámica y manómetro, obtener los coeficientes de levantamiento a diferentes ángulos de ataque, 

en el túnel de viento subsónico, utilizar la ecuación de momento longitudinal (pitching moment) para 

obtener coeficientes de momento, comparar los valores  de coeficientes de momentos longitudinales  

a diferentes ángulos de ataque.   

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO (PRÁCTICA SUGERIDA O 

TENTATIVA) 
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Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EC4: Cuestionario de la estabilidad y control estática longitudinal, latero-direccional, dinámica con las 

ecuaciones linealizadas derivadas, estabilidad dinámica longitudinal y latero-direccional simplificando 

los modos y criterios de estas para aeronaves a reacción y de hélice. 
 

 

 

 

 

 

Guía de observación para exposición 

Universidad Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

Nombre del profesor   

Materia Diseño Aerodinámico de Ala fija 

Titulo de la exposición   

Nombre del alumno   

Evaluación Individual/Equipo 

Criterios de evaluación % Cumplió No cumplió 

Puntualidad al inicio 10 
  
   

Uso de proyector o material 
adicional(no pizarrón y plumones) 

5 
  
   

Orden en la exposición 
15 

  
  

 
Dominio del tema 

40 
  
  

 
Aclaración de dudas 15 

  
   

Todo el equipo participa 5 
  
   

Puntualidad al termino 10 
  
   

  
Total 100 

  
  

  

  
Calificacion total   

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Nombre del instrumento de evaluación 
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            Rubrica de reporte de trabajos de investigación 

Aspectos a 
evaluar 

Nivel de desempeño a evaluar 

muy competente -
(10) 

independiente           
-(9) 

basico avanzado 
-(8) basico -(7) 

no 
competente 

Contenido de 
reporte 
(30%) 

Contiene Portada, 
Introducción referido 

al contenido          
Contiene desarrollo 

con   puntos que 
determinó el profesor 

al momento de dejar el 
trabajo, conclusiones 
claras sin repetición a 

la introducción y 
bibliografía en que se 

basaron para 
realización del trabajo  

Contiene Portada, 
Introducción 

referido al 
contenido,          

Contiene desarrollo 
con  puntos que 

determinó el 
profesor al 

momento de dejar 
el trabajo, 

conclusiones claras 
sin repetición a la 

introducción  

Contiene Portada ,          
Contiene 

desarrollo con 5 
puntos que 

determinó el 
profesor al 

momento de dejar 
el trabajo, 

conclusiones claras 
sin repetición a la 

introducción 

Contiene 
Portada,          
Contiene 

desarrollo con  5 
puntos que 

determinó el 
profesor  

No cumple con 
desarrollo o 
solo cumple 

con una 
característica 

Contenido 
del trabajo 

(50%) 

Desarrollo  5 puntos 
que determinó el 

profesor y todos los 
puntos se encuentran 
bien explicados con 

detalle y/o 
resueltos(en caso de  
incluir problemario),  

Desarrollo  puntos 
que determinó el 

profesor y todos los 
puntos se 

encuentran bien 
explicados con 

detalle y hay 2 o 
menos fallas de 
resolución de 

problemas(en caso 
de  incluir 

problemario),  

Desarrollo   puntos 
que determinó el 

profesor y 3 de los 
puntos se 

encuentran bien 
explicados con 
detalle y hay 3 

fallas de 
resolución de 

problemas(en caso 
de  incluir 

problemario), 

Desarrollo   
puntos que 

determinó el 
profesor y 2 de 
los puntos se 

encuentran bien 
explicados con 
detalle y hay 3 

fallas de 
resolución de 

problemas 

No cumple con 
desarrollo  

Puntualidad 
en la entrega 

de reporte 
(20%) 

a la hora y fecha 
señalada 

1 hora después en el mismo día al día siguiente 
dos días o mas 
después de la 

fecha 
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Guía de observación para participación en clase 

Universidad Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

Nombre del profesor   

Materia Diseño Aerodinámico de Ala fija 

Fecha   

Nombre del alumno   

Evaluación Individual/Equipo 

Criterios de evaluación % Cumplió No cumplió 

Puntualidad y disposición de 
participar al ser llamado 

20 
  
   

Intento de manera positiva de 
resolver pregunta 

60 
  
   

Respuesta a pregunta 
20 

  
  

 

  
Total 100 

  
   

  
Calificacion total   
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Lista de cotejo para Practicas 

Universidad Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

Nombre del profesor   

Materia Diseño Aerodinámico de Ala fija 

Titulo o numero de 
practica 

  

Nombre del alumno   

Evaluación Individual/Equipo 

Tareas Evaluación 
Porcentaje 

      cumplió no cumplió 

Puntualidad a la entrega     10 

Contenido de practica( se evalúa de 
acuerdo al formato de practica)   

  90 

  
Calificacion 
final= 

    
100 
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GLOSARIO 
 

Actuación: Acción realizada o ejecutada por una aeronave en cada etapa de que se  

compone el perfil de misión.   

 

Alcance: Distancia en vuelo realizada por una aeronave.  

 

Aeronave: Vehículo más pesado que al aire capaz de volar por la presencia de fuerzas 

aerodinámicas. Las cuales dependen de la geometría del vehículo,  

 

Autonomía: Tiempo estimado con el que cuenta una aeronave para completar una misión. 

 

Balanza Aerodinámica: Instrumento utilizado para medir magnitudes de fuerzas 

aerodinámicas producidas por la interacción de un flujo de aire y un perfil aerodinámico. 

 

Barómetro: Instrumento utilizado para medir presiones atmosféricas. 

 

Estabilidad Estática: Es la tendencia de una aeronave de converger a su estado de equilibrio 

inicial después de experimentar alguna perturbación. 

 

Estabilidad Dinámica: Son los movimientos transitorios involucrados en el proceso de 

recuperación de la posición de equilibrio por parte de la aeronave. 

 

Estabilidad Longitudinal: Tendencia de una aeronave a converger a su estado de equilibrio 

inicial  alrededor del eje de cuerpo en Y. 

 

Estabilidad Lateral: Tendencia de una aeronave a converger a su estado de equilibrio inicial 

alrededor del eje de cuerpo en X. 

 

Estabilidad Direccional: Tendencia de una aeronave a converger a su estado de equilibrio 

inicial alrededor del eje de cuerpo en Z. 

 

Hélice: Elemento mecánico compuesto de palas y un núcleo utilizado para generación de  

fuerza de tracción, la cual se opone o contrarresta a la fuerza aerodinámica de arrastre. 

 

Túnel de viento: Equipo experimental utilizado para estudiar las fuerzas aerodinámicas 

sobre un cuerpo cuando éste interactúa con un fluido en movimiento, dichas fuerzas se 

expresan en coeficientes adimensionales. 

 

Manómetro: Instrumento utilizado para medir presiones relativas, absolutas o diferencias de 

presión. 

 

Higrómetro: Instrumento utilizado para medir la humedad relativa de un sitio determinado. 
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Simulador de vuelo: Equipo que sirve para recrear en forma artificial las condiciones de 

vuelo de una aeronave para fines de entrenamiento o análisis.  
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