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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el diseño preliminar, el aspecto estructural en una aeronave presenta una gran 

importancia debido a que la estructura de la aeronave deberá ser proyectada diseñada 

y construida con el objetivo de soportar y transmitir las cargas impuestas por el 

movimiento de la aeronave a través del aire o sobre la superficie terrestre, cargas 

debidas a las diferentes maniobras durante el vuelo y esto considerando que se 

enfrentará a condiciones climatológicas muy demandantes en referencia a integridad 

estructural: hielo, altas y bajas temperaturas, ambientes corrosivos, que estarán 

presentes a lo largo de su vida operativa, la cual en muchos casos puede extenderse 

hasta por más de 30 años. 

 

Para cumplir con su tarea, el diseñador de estructuras aeronáuticas deberá estar 

familiarizado con las principales configuraciones que se adoptan apropiadamente 

durante el proceso de diseño y construcción de aeronaves, será capaz de estimar las 

cargas estructurales desarrolladas en una aeronave bajo las diversas condiciones 

normales de operación a las que se enfrentará a lo largo de su vida útil.  También 

tendrá la tarea de dimensionar los elementos estructurales y disponer de ellos en una 

configuración para la cual deberá llevarse  a cabo un análisis de esfuerzos y con ellos 

la aplicación de criterios de falla apropiados, factores y márgenes de seguridad para 

garantizar la integridad estructural de la aeronave después de un proceso de 

optimización para dar lugar a la aprobación y posteriormente pasar a las etapas de 

fabricación y construcción. El diseñador deberá ser partícipe no solo de la construcción 

de estructuras que cumplan con los criterios de diseño apropiados contra fallas, sino 

que también deberá garantizar el cumplimiento del diseño con la regulación y 

normatividad aeronáutica correspondiente.  
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 FICHA TÉCNICA 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

Nombre: Diseño estructural 

Clave: DST-ES 

Justificación: 
Para que el alumno realice la memoria de cálculo estructural que le permita 

construir una aeronave a escala. 

Objetivo: 

El alumno será capaz de realizar el diseño de la estructura de una aeronave, 

aplicando conocimientos y técnicas de análisis exacto y de aproximación 

numérica, así como, la normatividad vigente aplicable. 

Competencias y/o 

capacidades previas 

 

 

 

capacidades  

 

 

 

 

 capacidades 

previsas 

Razonamiento lógico y matemático 

Capacidad de análisis 

Conocimiento de propiedades de los materiales 

Conocimiento del método del elemento finito 

Manejo de software especializado (CAD/CAE) 

Dominio del idioma ingles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades Habilidades 

Obtener prototipos de componentes 

mecánicos realizando el análisis 

comparativo de los criterios de diseño 

para elegir el que mejor se adapte a  las 

necesidades de la industria aeronáutica 

Realizar la memoria de cálculo estructural 

determinando el campo de  esfuerzos 

generados por las cargas aerodinámicas 

calculadas en los diferentes 

componentes de la aeronave para la 

selección del material de la estructura 

que soportará a la aeronave y su 

posterior manufactura 

Proponer componentes mecánicos de 

aeronaves que cumplan con los principios 

de la aerodinámica y termodinámica,  

empleando métodos analíticos para 

asegurar que cumplan con las 

regulaciones de la industria aeronáutica. 

Determinar las características físicas del 

prototipo mediante la aplicación de 

técnicas y principios aerodinámicos y 

estructurales, para la fabricación de un 

prototipo capaz de realizar una 

operación en forma segura y eficiente 

(FAR 23 y 25) 
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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 

Cargas en la estructura 

de una aeronave 

 

15 2 3 3 

Análisis estructural de 

cajas de torsión para 

elementos  

sustentadores y de 

control en aeronaves 

12 0 8 4 

Análisis estructural de 

fuselajes y trenes de 

aterrizaje 

 

12 0 8 4 

Análisis de cortes 

estructurales en 

aeronaves 

 

10 
0 6 3 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
90 

Total de horas por semana: 6 

Créditos: 6 
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Nombre de la asignatura: 
Diseño estructural 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Cargas en una aeronave 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 
Investigación 

 

Número : 
1 

 

Duración (horas) : 

 

4 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

-Estimar las cargas estructurales producidas por  diferentes tipos de 

actuaciones de una aeronave 

-Aplicar la normativa aeronáutica vigente en la estimación de factores de 

carga y aplicación de factores de seguridad para diferentes 

configuraciones de aeronaves 

Actividades a desarrollar: 

-Investigar la normativa vigente que aplica en la estimación de cargas sobre los elementos 

estructurales de la aeronave, incluir la selección de factores de carga y de seguridad límites 

considerando la categoría y tipo de aeronave 

Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 

 

E.C.1: Examen escrito. Estima las cargas estructurales en algunas condiciones de vuelo para una 

aeronave 

E.D.1: Realización de reporte. Análiza condiciones de vuelo y aplica normativa aeronáutica en la 

estimación de cargas estructurales y generación de diagramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
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Nombre de la asignatura: 
Diseño estructural 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Cargas en una aeronave 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 
Reporte de estudio de caso 

 

Número : 
2 

 

Duración (horas) : 

 

6 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

-Estimar las cargas estructurales producidas por  diferentes tipos de 

actuaciones de una aeronave 

-Aplicar la normativa aeronáutica vigente en la estimación de factores de 

carga y aplicación de factores de seguridad para diferentes 

configuraciones de aeronaves 

Actividades a desarrollar: 

-Análisis y estimación de cargas estructurales para una aeronave 

-Construcción de los diagramas de maniobra y ráfaga en base a la normativa aplicable 

-Estimación de cargas para maniobras asimétricas.  

Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 

 

E.C.1: Examen escrito. Estima las cargas estructurales en algunas condiciones de vuelo para una 

aeronave 

E.D.1: Realización de reporte. Análiza condiciones de vuelo y aplica normativa aeronáutica en la 

estimación de cargas estructurales y generación de diagramas. 

E.P.1:  Reporte. Estima las cargas estructurales en una aeronave y construye los diagramas de 

maniobra y envolvente de vuelo para una aeronave en diversas condiciones de vuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
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Nombre de la asignatura: 
Diseño estructural 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Análisis estructural de cajas de torsión para elementos sustentadores y de 

control en aeronaves 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 
Problemario 

 

Número : 
3 

 

Duración (horas) : 

 

4 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

-Determinar los esfuerzos desarrollados en los elementos que conforman 

las estructuras sustentadoras y de control en una aeronave por métodos 

analíticos y numéricos 

 

Actividades a desarrollar: 

Realizar problemas de: 

-Idealización de estructuras del tipo de pared delgada 

-Análisis y estimación de esfuerzos normales y cortantes para vigas de pared delgada de sección 

abierta aplicando metodología analítica 

-Análisis y estimación de esfuerzos normales y cortantes para cajas de torsión de sección cerrada 

aplicando metodología analítica  

Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 

 

E.C.2: Exámen escrito: Determina los esfuerzos normales y cortantes desarrollados en la estructura de 

una caja de torsión idealizada. 

E.D.2: Resolución de problemas: Idealiza y aplica los métodos análiticos en el cálculo de esfuerzos 

E.P.2: Problemario: Idealiza y estima los esfuerzos en vigas de pared delgada con secciones abiertas y 

cajas de torsión con secciones cerradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
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Nombre de la asignatura: 
Diseño estructural 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Análisis estructural de cajas de torsión para elementos sustentadores y de 

control en aeronaves 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 

 

Reporte de análisis 

 

Número : 
4 

 

Duración (horas) : 

 

8 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

-Definir los elementos estructurales y configuraciones de construcción 

principales para superficies sustentadoras y de control en una aeronave. 

-Determinar los esfuerzos desarrollados en los elementos que conforman 

las estructuras sustentadoras y de control en una aeronave por métodos 

analíticos y numéricos 

 

Actividades a desarrollar: 

 

-Idealización y Análisis de esfuerzos normales y cortantes para un caso específico de superficie 

sustentadoras aplicando la metodología analítica  

-Modelado y simulación numérica empleando el método del elemento finito para un caso específico de 

superficie sustentadoras 

 

Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 

 

E.C.2: Exámen escrito: Determina los esfuerzos normales y cortantes desarrollados en la estructura de 

una caja de torsión idealizada. 

 

E.P.3:  Reporte. Estima los esfuerzos en una estructura alar empleada en una aeronave aplicando los 

métodos analítico y numérico mediante software de elemento finito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
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Nombre de la asignatura: Diseño estructural 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Análisis estructural de fuselajes y trenes de aterrizaje 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 

 

Problemario 

 

Número : 
5 

 

Duración (horas) : 

 

3 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

- Determinar los esfuerzos desarrollados en los diferentes elementos que 

conforman las estructuras de los fuselajes y trenes de aterrizajes de 

diversas aeronaves por métodos analíticos y numéricos 

Actividades a desarrollar: 

Realizar problemas de: 

-Idealización y análisis de esfuerzos normales y cortantes en fuselajes aplicando la metodología 

analítica. 

-Análisis de fuerzas en trenes de aterrizaje de diversas configuraciones aplicando la metodología 

analítica 

  

Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 

 

E.C.3: Exámen escrito: Determina los esfuerzos normales y cortantes desarrollados en la estructura de 

un fuselaje y/o un tren de aterrizaje idealizados 

E.D.3: Resolución de problemas: Idealiza y aplica los métodos análiticos en el cálculo de esfuerzos 

E.P.4: Problemario: Idealiza y estima los esfuerzos en fuselajes y/o trenes de aterrizaje de diversas 

configuraciones. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
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Nombre de la asignatura: Diseño estructural 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Análisis estructural de fuselajes y trenes de aterrizaje 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 

 

Reporte de análisis 

 

Número : 
6 

 

Duración (horas) : 

 

6 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

- Determinar los esfuerzos desarrollados en los diferentes elementos que 

conforman las estructuras de los fuselajes y trenes de aterrizajes de 

diversas aeronaves por métodos analíticos y numéricos 

Actividades a desarrollar: 

-Análisis de esfuerzos normales y cortantes para un caso específico de fuselaje aplicando la 

metodología analítica. 

- Modelado y simulación numérica para un caso específico de fuselaje. 

 

Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 

 

E.C.3: Exámen escrito: Determina los esfuerzos normales y cortantes desarrollados en la estructura de 

un fuselaje y/o un tren de aterrizaje idealizados 

 

E.P.5:  Reporte. Estima los esfuerzos en un fuselaje y/o tren de aterrizaje de una aeronave aplicando 

los métodos analítico y numérico mediante software MEF  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
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Nombre de la asignatura: Diseño estructural 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Análisis de cortes estructurales 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 

 

Problemario 

 

Número : 
7 

 

Duración (horas) : 

 

3 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

- Determinar los efectos en la distribución de cargas y esfuerzos que 

provoca la presencia de cortes estructurales en diversas estructuras 

aeronáuticas 

Actividades a desarrollar: 

Realizar problemas de: 

-Idealización y análisis de esfuerzos normales y cortantes cortes estructurales en fuselajes y 

superficies sustentadoras de aeronaves aplicando la metodología analítica. 

  

Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 

 

E.C.4: Exámen escrito: Determina los esfuerzos normales y cortantes desarrollados en la estructura de 

una aeronave con la presencia de cortes estructurales 

 

E.D.4: Resolución de problemas: Aplica los métodos analíticos en el cálculo de esfuerzos normales y 

cortantes desarrollados en la estructura de una aeronave con la presencia de cortes estructurales 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
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Nombre de la asignatura: Diseño estructural 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Análisis de cortes estructurales 

Nombre de la Actividad 

de aprendizaje 

 

Reporte de análisis 

 

Número : 
8 

 

Duración (horas) : 

 

6 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

- Determinar los efectos en la distribución de cargas y esfuerzos que 

provoca la presencia de cortes estructurales en diversas estructuras 

aeronáuticas 

Actividades a desarrollar: 

-Análisis de esfuerzos normales y cortantes para un caso específico de corte estructural en el fuselaje  

superficie sustentadora aplicando la metodología analítica. 

-Modelado y simulación numérica para un caso específico de corte estructural en el fuselaje o 

superficie sustentadora de la aeronave. 

 

Evidencia a generar en el desarrollo de la práctica: 

 

E.C.3: Exámen escrito: Determina los esfuerzos normales y cortantes desarrollados en la estructura de 

un fuselaje y/o un tren de aterrizaje idealizados 

 

E.P.5:  Reporte. Estima los esfuerzos en un fuselaje y/o tren de aterrizaje de una aeronave aplicando 

los métodos analítico y numérico mediante software MEF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

Aspecto a Evaluar Competente 

10 

Independiente 

9 

Básico avanzado 

8 

Básico umbral 

7 

Insuficiente 

O 

Portada (1 punto) 

-Universidad 

-Programa Educativo 

-Profesor 

-Alumno 

-Fecha 

-Calificación  

-Presentación 

-Ortografía  

Excelente 

presentación,  

cumple con todos 

los puntos y tiene 

cero errores 

ortográficos 

Excelente 

presentación,  cumple 

con 6 puntos y tiene 

cero errores 

ortográficos 

Excelente 

presentación,  cumple 

con 5 puntos y tiene 

cero errores 

ortográficos 

Excelente presentación,  cumple con 4 puntos y 

tiene cero errores ortográficos 

Sin presentación, cumple con 3 o 

menos de los puntos y tiene 1 o 

más errores ortográficos 

Contenido (6 puntos) 

-Presenta consistencia 

metodológica 

-Presenta figuras, gráficas y 

tabla y los acompaña con un 

análisis de resultados 

-Presenta conclusiones 

preliminares o finales 

Cumple con todos 

los puntos y el 

desarrollo y 

resultados son 

correctos. 

Cumple con todos los 

puntos pero el 

desarrollo y resultado 

no correctos 

Cumple con 2 de los 

puntos y el desarrollo y 

resultado son 

correctos. 

Cumple con 2 de los puntos y el desarrollo y 

resultado no son correctos 

No cumple con 2 o más puntos. 

Presentación                      

(3 puntos) 

-Orden 

-Limpieza 

-Ortografía 

-Claridad 

-Consistencia dimensional 

Se muestran 

claramente los 

puntos del 

contenido, no hay 

borrones ni 

manchas y cero 

errores ortográficos. 

No hay claridad en 

los puntos del 

contenido, no hay 

borrones ni manchas 

y cero errores 

ortográficos. 

No hay claridad en los 

puntos del contenido, 

hay borrones y 

manchas y cero errores 

ortográficos. 

No hay claridad en los puntos del contenido, hay 

borrones y manchas y errores ortográficos. 

No cumple con los puntos 

 

 

Rubrica para trabajos  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

Diseño estructural 

Aspecto a Evaluar Competente 

10 

Independiente 

9 

Básico avanzado 

8 

Básico umbral 

7 

Insuficiente 

O 

Portada (1 punto) 

-Universidad 

-Programa Educativo 

-Profesor 

-Alumno 

-Fecha 

-Calificación  

-Presentación 

-Ortografía  

Excelente 

presentación,  cumple 

con todos los puntos y 

tiene cero errores 

ortográficos 

Excelente presentación,  

cumple con 6 puntos y 

tiene cero errores 

ortográficos 

Excelente 

presentación,  cumple 

con 5 puntos y tiene 

cero errores 

ortográficos 

Excelente presentación,  cumple con 4 puntos y 

tiene cero errores ortográficos 

Sin presentación, cumple con 3 o 

menos de los puntos y tiene 1 o 

más errores ortográficos 

Contenido (6 puntos) 

-Presenta todos los 

problemas resueltos 

-Muestra aplicación de 

los conceptos teóricos 

-Presenta un análisis 

del resultado obtenido 

Cumple con todos los 

puntos y el desarrollo y 

resultados son 

correctos. 

Cumple con todos los 

puntos pero el 

desarrollo y resultado 

no correctos 

Cumple con 2 de los 

puntos y el desarrollo y 

resultado son 

correctos. 

Cumple con 2 de los puntos y el desarrollo y 

resultado no son correctos 

No cumple con 2 o más puntos. 

Presentación                      

(3 puntos) 

-Orden 

-Limpieza 

-Ortografía 

-Claridad 

-Consistencia 

dimensional 

Se muestran 

claramente los puntos 

del contenido, no hay 

borrones ni manchas y 

cero errores 

ortográficos. 

No hay claridad en los 

puntos del contenido, 

no hay borrones ni 

manchas y cero errores 

ortográficos. 

No hay claridad en los 

puntos del contenido, 

hay borrones y 

manchas y cero errores 

ortográficos. 

No hay claridad en los puntos del contenido, hay 

borrones y manchas y errores ortográficos. 

No cumple con los puntos 

 

Rúbrica para problemario  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

ESTRUCTURAS DE PARED DELGADA 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a evaluar 

se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer 

comentarios referentes a lo observado. 

NOTA: La calificación de la guía será cero si no se entrega en la fecha y hora señalada. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

10 Participación grupal    

10 Responsabilidad y roles compartidos     

10 Organización de los integrantes del equipo    

10 Interacción grupal de con calidad    

30 Dominio del tema    

10 

El equipo cuenta con los materiales necesarios 
para el correcto desempeño de las actividades 
relacionadas con la clase. 

   

10 
El producto se realiza según las instrucciones del 
profesor. 

   

10 Ortografía (cero errores ortográficos).     

100 % Calificación   

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Guía de observación para trabajo en 

equipo 
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GLOSARIO 

Caja de torsión: Elemento estructura en una aeronave del cual se extiende el ala, se 

limita de manera general entre la raíz del ala ubicada en la unión con el fuselaje y la 

costilla de punta de ala, además de dos vigas o largueros principales. 

Fuselaje: Elemento estructural de la aeronave destinado primordialmente a albergar la 

carga de pago, generalmente fabricados en forma cilíndrica con el fin de soportar las 

cargas de membrana producto de la presurización. 

Idealización de estructura: Método de análisis simplificado en base al uso de áreas 

concentradas equivalentes a la construcción de pared delgada. 

Superficies sustentadoras: Elementos estructurales de la aeronave destinados a 

producir las fuerzas de sustentación y de estabilización a partir del flujo de aire sobre 

sus superficies 
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