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Resumen 

 

Debido al descuido o una mala maniobra en las plataformas petroleras al momento 

excavar para extraer el petróleo, miles de litros de este hidrocarburo son derramados, 

cuando los derrames ocurren, los productos químicos tóxicos del petróleo se mezclan con el 

agua y se quedan allí por largo tiempo. La parte más densa del petróleo se esparce sobre la 

superficie y evita que el aire entre en el agua ocasionando un desastre en la vida marina.  

Es por eso que se diseñará un UAV para el monitoreo de las fugas de hidrocarburos 

que son provocados por las plataformas petroleras, mediante el uso de una cámara 

infrarroja para así detectar la cantidad de petróleo que se encuentra contaminando el mar. 

El diseño de este UAV se hará de tal forma que logre soportar las presiones que se 

producirán cuando haga contacto con el fluido, en este caso el aire y evitando así que el 

vehículo aéreo se destruya. 

Mediante el uso del software ANSYS, se realizará la simulación del modelo del 

UAV previamente diseñado en SolidWorks. En dicha simulación, el modelo diseñado será 

evaluado bajo condiciones reales y así obtener resultados satisfactorios, los cuales se 

compararán con los resultados de las pruebas experimentales que se realizarán al modelo 

físico por medio de un túnel de viento. 
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Abstract 

 

Due to the negligence or a poor maneuver in the oil rigs at the moment to excavate 

to extract the petroleum, thousands of liters of this hydrocarbon are spilled, when the spills 

occur, the petroleum toxic chemicals are mixed with the water and they remain there for 

long time. The dense part of the oil spreads over the surface and prevents air from entering 

the water causing a disaster in marine life. 

That’s why an UAV will be designed to monitor hydrocarbon leaks that are 

provoked by oil rigs, by using an infrared camera to detect the amount of oil that is 

contaminating the sea. 

The design of this UAV will be made in such a way that it will withstand the 

pressures that will occur when it makes contact with the fluid, in this case the air and thus 

preventing the aerial vehicle from being destroyed. 

By using the ANSYS software, the model of the UAV previously designed in 

SolidWorks will be simulated. In such simulation, the designed model will be evaluated 

under real conditions and thus obtain satisfactory results, which will be compared with the 

results of the experimental tests that will be done to the physical model by means of a wind 

tunnel. 
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Objetivo 

 

El propósito de este proyecto es el análisis aerodinámico de las alas y diseño de un 

vehículo aéreo no tripulado mediante software CAD, que cumpla con las características de 

diseño para el monitoreo de fugas de hidrocarburos en plataformas petroleras. Esas 

características son, tener un coeficiente de sustentación alto y un coeficiente de arrastre 

bajo cuando el vehículo aéreo se encuentra en contacto con el aire. Dichos resultados se 

compararán con los que se obtendrán de manera experimental mediante ensayos en túnel de 

viento.  

 

Objetivos particulares 

 

➢ Realizar simulación de diferentes perfiles aerodinámicos y seleccionar el que mayor 

Fuerza de Sustentación muestre en los resultados. 

➢ Diseñar diferentes diseños de UAV, seleccionar el que mejor resultados muestre en 

la simulación numérica y posteriormente compararlos con los resultados de las 

pruebas experimentales en un túnel de viento. 
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Justificación 

 

Este trabajo pretende hacer una propuesta de UAV con diferentes variaciones en su 

geometría e ir ensayando mediante el método de elemento finito, cada una de las diferentes 

propuestas esto con el fin de encontrar la forma que presente el menor coeficiente de 

arrastre y mayor coeficiente de sustentación, posterior a esto se validaran los datos del 

análisis de elemento finito con los datos obtenidos en ensayos en el túnel de viento. 
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Factibilidad del proyecto 

 

En este proyecto se hace uso de dos herramientas computacionales los cuales 

facilitan su realización, una de ellas es SolidWorks el cual es un software que cuenta con 

muchas herramientas las cuales permiten la elaboración de diferentes geometrías, en este 

caso de un UAV. 

El siguiente software se conoce como ANSYS CFX. Es un software de Dinámica de 

Fluidos Computacional o llamado CFD que permite resolver de mecánica de fluidos, en 

este caso de un UAV operando a través del aire. 

 

Este proyecto tiene una gran diversidad de aplicaciones en la industria, anomalías 

que se puedan presentar en un área de trabajo o en una zona al aire libre pueden ser 

monitoreadas mediante un vehículo aéreo no tripulado, facilitando así el evitar o disminuir 

desastres o tragedias que se puedan suscitar.  
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Hipótesis 

 

Haciendo uso de herramientas computacionales de diseño y simulación, se realizará 

un modelo que describa el comportamiento de un vehículo aéreo no tripulado ante 

condiciones de viento reales mientras realiza el monitoreo de las fugas de hidrocarburos. 

Se realizará una simulación numérica y posteriormente se efectuarán pruebas 

experimentales para comparar los resultados obtenidos de las fuerzas de sustentación y de 

arrastre, así como también sus coeficientes.  
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Capítulo 1.- Marco teórico 

Vehículo aéreo no tripulado (UAV) 

(Benito J., 2015) define un UAV o vehículo aéreo no tripulado como un sistema de 

vuelo que no requiere de un piloto a bordo ya que, a través de una serie de unidades de 

procesado, sensores incorporados y un enlace de comunicación, es guiado autónomamente 

basado en misiones preprogramadas, o bien, controlado de forma remota por un operador 

en tierra. 

 

Para la construcción de un UAV se debe hacer el estudio de los perfiles 

aerodinámicos, ya que estos nos darán la forma necesaria del ala de la aeronave, el cual nos 

permitirá soportar las presiones a las que se verá expuesto. 

 

Partes principales de un vehículo aéreo no tripulado 

Las partes principales que componen un UAV se mencionan y describen a 

continuación: 

Fuselaje 

  Es el cuerpo principal de la estructura del avión, específicamente en los AUV es la 

parte donde se alojan los sistemas y equipos que sirven para dirigirlo, también sirve como 

estructura central en donde se acoplan todas las partes que componen el avión (Delgado V., 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fuselaje de un avión 
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Alas 

Son el elemento primordial de cualquier UAV. En ellas es donde se crea 

fundamentalmente la sustentación la cual permite volar al UAV y van unidas al fuselaje. 

Existen numerosos tipos de alas, formas y tamaños y cada uno de estos diseños es 

pensado según el propósito del UAV. Las alas pueden estar unidas al fuselaje en la parte 

superior, medio o abajo y dependiendo de cómo se ubiquen, se clasifican en: ala alta, ala 

media o ala baja (Muñoz, recuperado de http://www.manualvuelo.com). 

 

 

Figura 2. Tipos de alas 

 

Tren de aterrizaje 

Tiene como misión amortiguar el impacto del aterrizaje y permitir el movimiento 

del avión en tierra. Puede ser fijo o retráctil, para aeronaves de baja velocidad generalmente 

se utilizan trenes de aterrizaje fijos y para aeronaves que vuelan a mayores velocidades se 

usan trenes de aterrizaje retractiles (Muñoz, recuperado de http://www.manualvuelo.com). 
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Estabilizadores 

Está compuesto en general por un estabilizador vertical y otro horizontal (Delgado 

V., 2010). Como su nombre lo indica, su misión es la de contribuir con la estabilidad del 

UAV sobre sus ejes vertical y horizontal. 

 

 

Figura 3. Estabilizadores del avión 

Propulsor 

Encargado de proporcionar la potencia necesaria para contrarrestar las resistencias 

que se generen, impulsando a las alas y que estas produzcan la sustentación, además de 

aportar la aceleración necesaria en cualquier momento (Muñoz, recuperado de 

http://www.manualvuelo.com). 

 

Perfil aerodinámico 

Un perfil aerodinámico es una sección de cualquier ala, cortada paralelamente a la 

cuerda de la misma ala (Avendaño D., 2011). 

Existe una clasificación general para los perfiles, los cuales se dividen en dos 

grupos: perfiles simétricos y perfiles asimétricos; un perfil simétrico es aquel que no tiene 

combadura, es decir, la línea de curvatura media y cuerda se cortan exactamente por la 

mitad, mientras que un perfil asimétrico no cumple con esas características, es decir, si 

existe alguna clase de combadura. 
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Los perfiles asimétricos presentan características superiores en cuanto a la 

estabilidad a altos ángulos de ataque, generando así una mayor sustentación. 

 

Partes de los perfiles aerodinámicos 

➢ Cuerda: línea recta imaginaria que une el borde de ataque con el borde de salida. 

➢ Borde de ataque: primer punto del perfil impactado por el aire. 

➢ Borde de salida: último punto del perfil por donde el flujo pasa. 

➢ Extradós: superficie exterior del perfil aerodinámico. 

➢ Intradós: superficie interior de perfil aerodinámico. 

➢ Línea de curvatura media: línea que mide la curvatura del perfil y está a la misma 

distancia con respecto al extradós e intradós. 

➢ Radio de curvatura del borde de ataque: Radio de un circulo, tangente al 

extradós e intradós cuyo centro está situado en la línea de curvatura media, este es el 

parámetro principal que define el borde de ataque. 

➢ Espesor máximo: es una medida perpendicular a la cuerda. Esta medida se expresa 

en porcentaje de la cuerda. 

➢ Posición del espesor máximo: distancia del borde de ataque hasta la vertical que 

representa el espesor máximo del perfil. 

➢ Ordenada máxima desde la línea de curvatura: distancia máxima desde la línea 

de curvatura media y la cuerda, y su valor es dado en porcentaje. 

➢ Posición de la ordenada máxima: distancia que va del borde de ataque hasta 

donde se encuentra la ordenada máxima de la línea de curvatura, y su valor se da en 

porcentaje. 

➢ Angulo de ataque: es el que se encuentra entre la línea de la cuerda y la dirección 

del viento (Avendaño D., 2011). 
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Figura 4. Partes de un perfil aerodinámico (Avendaño D., 2011) 

 

Aerodinámica 

Es la rama de la mecánica de fluidos que se ocupa del movimiento del aire y sus 

reacciones sobre los cuerpos que se mueven a través de él. Una superficie aerodinámica es 

un cuerpo o estructura diseñada para obtener una reacción deseable del aire a través del 

cual se desplaza. Por esta razón, se puede establecer que cualquier parte de un avión que 

convierte la resistencia del aire en una fuerza útil para el vuelo es una forma aerodinámica. 

 

Capa límite 

Se conoce como capa límite a la región del flujo donde se generan los efectos de los 

esfuerzos cortantes viscosos provocados por la viscosidad del fluido (Cengel, 2006). 

Debido a las fuerzas viscosas la capa límite en la superficie de contacto siempre será cero y 

a medida que se separe de ésta, tendrá un aumento de presión. Este aumento, generará un 

cambio de gradiente desde flujo laminar hasta llegar a turbulento. 
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Figura 5. Capa límite de un perfil alar (Cengel, 2006) 

 

Fuerzas que actúan en un perfil aerodinámico 

Las cuatro principales fuerzas que actúan sobre un perfil aerodinámico son las 

siguientes (Escamilla R., 2010): 

 

➢ Sustentación: es una fuerza aerodinámica que es generada por un objeto al 

desplazarse a través de un fluido. Es la fuerza que mantiene al avión en el aire y es 

generado por cada parte del mismo, pero principalmente por el ala; esta fuerza es 

perpendicular a la dirección del flujo. La magnitud del vector de sustentación de 

pende de factores como la forma, tamaño y velocidad del avión. 

➢ Arrastre o resistencia: es la fuerza aerodinámica que es generada por la resistencia 

que opone el aire al movimiento del avión. El arrastre es opuesto a la dirección del 

vuelo. La fuerza de arrastre tiene factores que afectan su magnitud, en las cuales se 

incluyen la viscosidad del aire, la velocidad y la forma del avión. 

➢ Peso: es la fuerza causada por la atracción gravitacional de la tierra sobre el avión y 

en dirección hacia el centro de la tierra. La magnitud del vector del peso depende de 

la masa de todas las partes del avión que se encuentran distribuidas en el mismo. 

➢ Empuje: es la fuerza mecánica generada por el motor y la hélice para mover el 

avión a través del aire. 
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El movimiento del avión a través del aire depende de la dirección de las cuatro fuerzas. 

Si estas fuerzas se encuentran en equilibrio, el avión volara a una velocidad constante, en 

cambio si las fuerzas no están equilibradas, el avión acelerara en la dirección donde se 

encuentra la fuerza de mayor magnitud.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Centro de gravedad 

Es el punto imaginario en el cual se considera concentrada toda la masa del UAV 

(Figura 7) y localizado en el eje longitudinal y aproximadamente a ¼ de distancia del borde 

de ataque del ala (Escamilla R., 2010). 

 

 

Figura 7. Centro de gravedad de un avión (Escamilla R., 2010) 

Figura 6. Fuerzas que actúan sobre un avión. (Fuente: https://puertolastarraga.wordpress.com) 
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Centro de presiones 

(Escamilla R., 2010) lo define como el punto teórico del ala donde se considera 

aplicada toda la fuerza de sustentación. 

Aunque la presión actúa sobre todo el perfil aerodinámico, se considera que toda la 

fuerza de sustentación se ejerce sobre un punto en la línea de la cuerda. La posición del 

centro de presiones se suele dar en porcentaje de la cuerda del ala a partir del borde de 

ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores que influyen en la sustentación 

 (Zitnik, J., 1999) menciona los siguientes factores que influyen a la Fuerza de 

Sustentación: 

 

➢ Densidad del aire. 

➢ Velocidad del aire sobre el perfil aerodinámico. 

➢ La superficie alar. 

➢ El ángulo de ataque. 

 

 

Figura 8. Comportamiento de la presión sobre un perfil aerodinámico. (Muñoz, recuperado de 

http://www.manualvuelo.com) 
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Densidad del aire 

Cuanto mayor es la densidad del aire, mayor es el número de partículas por unidad 

de volumen que cambian velocidad por presión y producen sustentación. 

Velocidad del aire 

La velocidad del aire es el factor que más afecta la sustentación, ya que esta es 

proporcional al cuadrado de la velocidad. A mayor velocidad sobre el perfil, mayor es la 

sustentación. 

 

Superficie alar 

Cuanto más grandes sean las alas del UAV, mayor será la superficie sobre la que se 

ejerce la fuerza de sustentación, aunque al ofrecer mayor superficie enfrentada a la 

corriente, provocaría un incremento en la fuerza de arrastre. 

 

Angulo de ataque 

Uno de los factores más importantes para que los UAV se mantengan en el aire 

mientras vuelan es el ángulo que forman la superficie del ala y la corriente del aire. Un 

UAV puede volar sin problemas siempre que ese ángulo se mantenga en valores 

comprendidos entre 3° y 15°. Pasando los 15° se producen torbellinos, el UAV pierde 

sustentación y cae.   

 

La ecuación que ejerce el cálculo de la Fuerza de Sustentación es la siguiente: 

 

                                                              𝐿 =
𝜌𝑉2𝐴𝐶𝐿 cos𝛼

2
                                                   (1) 
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Donde: 

 

 L: Fuerza de Sustentación 

 ρ: Densidad del aire 

 V: Velocidad 

 A: Superficie alar 

 CL: Coeficiente de sustentación 

 cos α: Coseno del ángulo de ataque 

 

Coeficiente de sustentación 

El coeficiente de sustentación representa la efectividad que posee un cuerpo para 

obtener una sustentación a través del aire. La ecuación que rige el cálculo del coeficiente de 

sustentación es la siguiente:  

 

                                                               𝐶𝐿 =
𝐿

1

2
𝜌𝑉2𝐴

                                                        (2) 

 

Componentes de la fuerza de arrastre total 

 

➢ Arrastre de presión 

➢ Arrastre de fricción 

 

Arrastre de presión 

También llamado arrastre de forma, debida a los disturbios que causa el paso del objeto, 

lo que crea una estela turbulenta. Las características de estos disturbios dependen de la 

forma del cuerpo e incluso a veces del número de Reynolds del fluido y el coeficiente de 

rugosidad de la superficie de contacto. 
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Cuando un cuerpo es sumergido en un fluido en movimiento, éste se mueve 

alrededor del objeto y tiende a adherirse en la longitud del cuerpo. En algún punto de la 

longitud, esta capa delgada se separa de la superficie y forma una estela turbulenta. La 

presión en este punto es mucho menor que la presión en el punto de estancamiento en el 

frente del objeto. Es entonces que se genera una fuerza neta que actúa en dirección 

contraria al movimiento del cuerpo. A esta fuerza se le conoce como arrastre de presión. Si 

se logra que el punto en el que la capa límite se separa ocurra en un punto lejano de la parte 

posterior del cuerpo, entonces se podrá disminuir el arrastre, debido a la disminución de la 

estela turbulenta.  

Para esto se buscan formas aerodinámicas, es decir, que permitan disminuir el 

arrastre de presión simplemente por la forma que tienen. Sin embargo, para el caso del aire, 

se debe considerar que su comportamiento es muy disparejo, dado que los cambios de 

temperatura varían drásticamente sus valores de densidad, a la vez que la altitud con 

respecto al nivel del mar la disminuye (Mott, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La magnitud del coeficiente de arrastre depende de varios factores, como la 

rugosidad de la superficie del cuerpo, el número de Reynolds del fluido, la forma del objeto 

y cuerpos externos o superficies cercanas. 

 

Figura 9. Perfil aerodinámico circulando a través de un flujo 

(Mott, 2006) 
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Arrastre de fricción 

Son las fuerzas cortantes que actúan en la capa de fluido que cubre a la superficie de 

contacto del cuerpo, la cual recibe el nombre de capa límite. Se emplea un análisis especial 

para calcular el arrastre de fricción para esferas en movimiento a velocidades bajas en un 

fluido viscoso, lo que da como resultado números de Reynolds muy bajos, demostrando así 

un arrastre por fricción.  

 

La ecuación para el cálculo de la fuerza de arrastre es la siguiente: 

 

                                                                  𝐷 = 𝐶𝐷
𝜌𝑉2

2
𝐴                                                   (3) 

 

Donde: 

 CD: Coeficiente de arrastre. 

 ρ: Es la densidad del flujo. 

 V: Es la velocidad de la corriente del fluido en relación con el objeto. 

 A: Es el área característica del cuerpo (Mott, 2006). 

 

Coeficiente de arrastre 

Es una cantidad adimensional que cuantifica el arrastre o resistencia de un objeto a 

través de un fluido. Un coeficiente de arrastre bajo indica que el objeto tendrá menos 

arrastre aerodinámico. 

La ecuación para el cálculo del coeficiente de arrastre es la siguiente: 

 

                                                           𝐶𝐷 =
2𝐷

𝜌𝑉2𝐴
                                                           (4) 

 

Ecuación de Bernoulli 

La ecuación de Bernoulli establece una relación entre velocidad y presión de un 
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fluido en dos diferentes puntos la cual puede establecerse como una ecuación de energía de 

la siguiente manera: 

 

                                                  
P

1

r
+

V
1

2
+ gz

1
=

P
2

r
+

V
2

2
+ gz

2
                                          (5) 

Donde: 

P es la presión. 

V es la velocidad. 

ρ es la densidad. 

G es la gravedad. 

z es la altura. 

Al ser aplicado en el área de la aerodinámica podemos observar que al aumentar la 

velocidad del fluido se generará una diferencia de presiones debido al perfil alar. La parte 

superior del ala quedará expuesta a una presión mucho menor que la inferior, creando la 

suficiente fuerza de sustentación para que ésta se eleve. 

Sistema de monitoreo usando cámaras de visión infrarroja 

Un UAV equipado con cámara termográfica puede monitorear fugas de 

hidrocarburos debido a la diferencia de temperaturas entre el fluido y el suelo. La cámara 

detecta zonas calientes cuando existe la fuga y las imágenes son enviadas hacia el lugar 

donde es controlado el UAV (Elvira E., 2017). 
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Figura 10. Cámara termográfica. (Fuente: FLIR) 

Sistema de autonomía de un UAV  

 (Durán A., 2012) Menciona que un sistema aéreo autónomo se compone de una 

estación que se encuentra en tierra, un sistema de comunicaciones y un elemento aéreo 

(UAV). Su funcionamiento está basado en que un operador dirige en la estación la 

operación del UAV en base a la información que éste le transmite por medio de sus 

sensores (figura 11). 

 

Figura 11. Sistema autónomo de un UAV (Durán A., 2012) 
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Aplicaciones de un UAV 

 Los UAV son empleados para diferentes tareas las cuales son descritas a 

continuación: 

 

➢ Monitorización de fenómenos ambientales: tales como incendios forestales, nubes 

toxicas, terremotos, etc. 

➢ Vigilancia en fronteras: utilizados para garantizar la integridad de los límites 

nacionales. 

➢ Apoyo aéreo cercano y reconocimiento: utilizados en labores sobre el campo de 

batalla. 

➢ Comprobación de infraestructuras: en casos como gaseoductos, oleoductos, redes 

eléctricas. 

➢ Seguimiento de poblaciones animales: para la protección de especies en peligro, 

para realizar investigaciones biológicas (Durán A., 2012). 
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Capítulo 2.- Metodología 

 

Geometría 

Parte importante para el diseño del UAV es la utilización de un software CAD 3D el 

cual facilita la elaboración de nuestra geometría, así como también un software que permita 

simular las condiciones aerodinámicas a las que estará sometido el UAV para obtener 

resultados similares a los reales. Para la creación de la geometría se utilizó el software 

SolidWorks. 

SolidWorks 

SolidWorks es un programa de diseño mecánico en 3D que utiliza un entorno 

gráfico intuitivo y fácil de manejar. Es una solución de diseño tridimensional completa que 

integra un gran número de funciones avanzadas para facilitar el modelado piezas, crear 

grandes ensamblajes, generar planos y otras funcionalidades que le permiten validar, 

gestionar y comunicar proyectos de forma rápida, precisa y fiable. 

 

 

Figura 12. UAV diseñado en SolidWorks 
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Mediante el uso de esta herramienta computacional se realiza toda la estructura el 

UAV, como son las alas en base al perfil aerodinámico apropiado para su propósito, el 

fuselaje, winglets, etc. 

 

Para el análisis aerodinámico se tiene que crear la geometría del UAV con las 

especificaciones de diseño que se requieren y posteriormente esa geometría se coloca 

dentro un volumen de control con unas medidas recomendadas para una buena simulación, 

como se muestra en la figura 13. 

 

 

Figura 13. Medidas recomendadas del volumen de control para una buena simulación 

 

Posteriormente se exporta la geometría en un formato compatible con ANSYS para 

efectuar el análisis. Los formatos más utilizados son: IGES, Parasolid.    

 

ANSYS CFX 

ANSYS CFX (Figura 14) es un programa de análisis y simulación CFD 

(Computational Fluids Dynamics) de propósito general, usadas para problemas de fluidos, 

con herramientas de modelado, mallado y simulación en una interface moderna que da 

cabida a una amplia gama de resolución de problemas. 
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Figura 14. Simulación en Software ANSYS CFX 

 

La geometría importada en ANSYS CFX está conformada por un volumen de 

control que representa cámara de pruebas del túnel de viento, un cilindro el cual tiene la 

función de permitir la rotación del UAV y por último el UAV (Figura 15),  se prosigue a la 

utilización de un comando llamado Booleano el cual sustraerá la geometría del UAV al 

volumen de control, debido a que los dos cuerpos no deben ocupar el mismo espacio. 

 

 

Figura 15. Volumen de control para la simulación en ANSYS 
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Para proceder a la realización del mallado, primero se nombran cada una de las 

partes de la geometría como se muestra en la Figura 16. 

 

 

 

Figura 16. Nombre de cada una de las partes de la geometría 

 

Después se hace el mallado o discretización, es decir, la división de la geometría en 

varios volúmenes de control con las herramientas adecuadas con las que cuenta ANSYS, 

esto con el fin de obtener un mallado el cual otorgue mejores resultados en la simulación. 

En la figura 17 se muestra el mallado del UAV. 

 

 

Figura 17. Mallado del UAV 
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Cuando se logra un mallado adecuado, el siguiente paso es introducir las 

condiciones de frontera (Figura 18), como las condiciones reales en las que el UAV estará 

sometido y también indicando las caras de la geometría, esto con el propósito de que se 

muestre el comportamiento del fluido cuando haga contacto. 

 

Se debe indicar el tipo de modelo de turbulencia que se usará dependiendo el tipo de 

análisis. Definir si el análisis es estacionario o transitorio, el número de iteraciones y error 

de convergencia al cual queremos que llegue ANSYS para que se considere como una 

simulación adecuada. Así también se deben introducir expresiones si el análisis lo requiere 

para obtener resultados analíticos, en este caso coeficientes de arrastre y sustentación, así 

como también Fuerzas de arrastre y sustentación. 

 

 

Figura 18. Sección donde se introducen las condiciones de frontera 

 

Posteriormente se inicia la simulación de nuestro análisis, donde ANSYS hace uso 

del método del elemento finito, el cual es un método numérico para la resolución de 

ecuaciones diferenciales que caracterizan el comportamiento físico del problema. En la 
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simulación, ANSYS empieza a realizar iteraciones hasta llegar al número que se indica o 

hasta que llegue al criterio de convergencia que posteriormente se introduce. 

 

Una vez finalizada la simulación, se procede a observar los resultados obtenidos 

como, por ejemplo, contornos de presión, vectores de velocidad o las líneas de flujo a 

través del UAV como se muestra en la Figura 19. 

 

 

Figura 19. Ejemplo de los resultados que se obtienen en ANSYS  
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Capítulo 3.- Diseño del UAV y análisis aerodinámico 

 

Selección del perfil aerodinámico para el UAV 

El primer paso para el diseño del UAV es la selección del perfil aerodinámico con 

las características adecuadas para una mejor operación del UAV. Esas características son, 

un coeficiente de sustentación CL mayor que el coeficiente de arrastre CD, ya que, en base a 

esos valores se obtienen las fuerzas de sustentación (FL) y de arrastre (FD). 

Para la selección del perfil aerodinámico se tomaron en cuenta tres modelos, los perfiles 

Eppler 748 (Figura 20), Clark Y (Figura 21) y Wortmann FX 63-137 (Figura 22), los cuales 

fueron simulados mediante Ansys.  

Se seleccionaron esos perfiles ya que son adecuados para aeroplanos de baja 

velocidad. Se realizó la simulación de los perfiles aerodinámicos para comparar los 

resultados y así seleccionar el que mejor fuerza de sustentación contra fuerza de arrastre 

otorgue. 

Para el análisis se consideraron como medidas del ala: 0.5 m de cuerda y 2.2 m de 

envergadura, además de un ángulo de ataque de cero grados. 

Eppler 748 

 

Figura 20. Geometría de perfil aerodinámico Eppler 748 
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CL CD FL FD 

0.193231 0.0146318 107.8 N 8.16279 N 

Tabla 1. Resultados de la simulación del Eppler 748 

 

Clark Y 

 

Figura 21. Geometría del perfil aerodinámico Clark 

 

CL CD FL FD 

0.110686 0.00863818 60.0605 N 4.68723 N 

Tabla 2. Resultados de la simulación del perfil Clark Y 
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Wortmann Fx 63-137 

 

Figura 22. Geometría del perfil aerodinámico Wortmann Fx 63-137 

 

CL CD FL FD 

0.271396 0.018515 148.88 N 10.1568 N 

Tabla 3. Resultados de la simulación del Wortmann Fx 63-137 

 

Como resultado del análisis a las alas y comparando los valores obtenidos entre 

ellas, se eligió el perfil aerodinámico Wortmann 63-137 ya que presenta una Fuerza de 

sustentación mayor que los otros dos perfiles. 

 

Diseño del vehículo aéreo no tripulado 

Para la realización de este proyecto de tesis se diseñaron dos diferentes modelos de 

UAV los cuales se analizaron y se compararon sus resultados para seleccionar el que mejor 

sustentación presente. 

Uno de los modelos que se diseñaron fue un tipo delta (Figura 23). Se escogió un 

modelo con este tipo de ala ya que presenta mayor sustentación en altos ángulos de ataque. 
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Figura 23. Geometría de UAV tipo Delta 

 

El segundo modelo diseñado fue un UAV tipo planeador, con la particularidad de 

que se tomó en cuenta a la naturaleza, es por eso que se optó por realizar una geometría en 

forma de Halcón (Figura 24) ya que es el ave más rápido que existe, alcanzando 

velocidades de hasta 390 km/hr en comparación con otras aves. 
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Figura 24. Geometría de UAV tipo planeador 

 

Una vez importado en ANSYS CFX, se procedió a realizar un Booleano para la 

sustracción del UAV al volumen de control y que los dos cuerpos no se traslaparan, esto 

con motivo de que la simulación se desarrollara de manera errónea. 

 

Elaboración del mallado. 

Posteriormente se realizó el mallado de las geometrías, pero para que sea un buen 

mallado y en el cual se muestre la capa límite alrededor de la geometría, se usa la siguiente 

ecuación: 

 

                                                                 
**

*

U

y
s





                                                         (6) 

 

Donde: 

Δs es la distancia que hay entre la superficie del objeto y el primer nodo. 
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y+ es un parámetro adimensional que depende del modelo de turbulencia y el número de 

Reynolds.  

µ es la viscosidad del aire. 

ρ es la densidad del aire. 

U* es la velocidad de fricción que se genera cuando el aire hace contacto con la superficie 

de la geometría. 

 

Pero para llegar a la solución de esa ecuación, primero se obtiene el valor de la 

longitud característica mediante la ecuación 7: 

 

                                                                 
ba

ab
Lc




2
                                                           (7) 

 

Donde a y b son los lados de un rectángulo que cubre a la geometría. 

 

 

Posteriormente se debe calcular número de Reynolds para para obtener el régimen 

del flujo (ecuación 8): 

 

                                                   


VLc
Re                                                            (8)  

 

Una vez obtenido el número de Reynolds se calcula el coeficiente de fricción 

(ecuación 9), el cual es un número adimensional que define el valor del esfuerzo cortante 

que se genera en las paredes del UAV debido al flujo de aire (ecuación 10). 

 

                                              
3.2]65.0log(Re)2[ fC                                           (9) 

 

                                                      UC fw 
2

1
                                                    (10) 
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Después de obtener el esfuerzo cortante, se calcula la velocidad de fricción que 

existe cuando el UAV entra en contacto con el aire (ecuación 11), y finalmente se calcula la 

y+ mediante la ecuación 12: 

 

                                                     


 wU *                                                    (11) 

 

                                                 
*U

U
y                                                       (12) 

 

Teniendo calculado el valor de Δs y mediante comandos avanzados de ANSYS 

como se muestra en la Figura 25, se hace un mallado de manera más fino alrededor del 

UAV. 

 

 

 

Figura 25. Comandos para un mallado más fino 

 

En las figuras 26 y 27 se muestran las geometrías de los UAV tipo Delta y tipo 

planeador después de haberles aplicado los comandos avanzados de mallado para que esta 

sea más fina en el área de las geometrías, además de las capas de mallado que forman la 

capa límite.  
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Figura 26. Mallado de UAV tipo Delta 

 

 

 

Figura 27. Mallado UAV tipo planeador 
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Condiciones de frontera 

Terminando de crear el mallado adecuado para la simulación, se aplicaron las 

condiciones de frontera a continuación mencionadas: 

 

• Velocidad de entrada de 20 m/s. 

• Presión relativa de 0 Pa en la salida. 

• Temperatura del aire de 25°C. 

• Condición de no deslizamiento en las paredes del volumen de control y el UAV. 

• Se inicializó con una velocidad inicial de cero en los ejes X, Y y Z. 

• La simulación se ejecutó en estado estacionario. 

 

En la Figura 28 se muestra la geometría con las condiciones de frontera, la entrada y 

salida del flujo de aire representadas mediante flechas.  

  

 

Figura 28. Condiciones de frontera representadas mediante flechas en la entrada y la 

salida. 
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Posteriormente, para el cálculo de las fuerzas de sustentación y de arrastre, así como 

sus coeficientes, se introducen las ecuaciones en la sección de Expresiones como se 

muestra en la Figura 29. 

 

 

 

Figura 29. Expresiones introducidas para el cálculo de Fuerzas y Coeficientes 

 

Comparación de resultados  

Después de haberse realizado las simulaciones, se compararon los resultados 

obtenidos de las expresiones previamente introducidas dando como resultado lo que se 

muestra en la Tabla 4. 

 

UAV CD CL FD FL 

Delta 0.0127308 0.0924307 5.42317 N 39.3745 N 

Halcón 0.0097 0.10743 7.076 N 79.622 N 

Tabla 4. Resultados de las simulaciones 

 

Dichas simulaciones se realizaron con un ángulo de ataque de 0°, y comparando los 

resultados obtenidos se tomó la decisión de que el modelo de UAV que se utilizará en este 

proyecto es el tipo planeador ya que presenta una mayor fuerza de sustentación a diferencia 

del UAV tipo Delta.  
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Análisis aerodinámico del UAV y resultados de la simulación 

 

El primer análisis efectuado en la simulación fue con variación de la velocidad de 

entrada del fluido desde 1 a 20 m/s. En la gráfica 1 se muestra el comportamiento de la 

fuerza de sustentación con respecto al cambio de velocidad. Se puede observar que el valor 

de la fuerza de sustentación aumenta casi de forma lineal a partir de los 8 m/s. 

 

 

 

Gráfica 1. Fuerza de Sustentación con variación de velocidad. 

 

De igual manera se graficó el comportamiento de la fuerza de arrastre con respecto a 

diferentes velocidades y manteniendo un ángulo de 0° (gráfica 2). En la gráfica se aprecia 

de igual manera que la fuerza de arrastre va aumentando casi de manera lineal cuando la 

velocidad va aumentando.  
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Gráfica 2. Fuerza de arrastre con variación de velocidad. 

 

En la gráfica 3 se representan los valores del coeficiente de sustentación de acuerdo 

con el número de Reynolds. En ella se puede apreciar que hasta 2.36x105 el 

comportamiento del coeficiente de sustentación varia, a partir de ese valor el coeficiente 

aumenta y a partir de 7.09x105 su comportamiento vuelve a variar. El máximo coeficiente 

de sustentación se alcanza en Reynolds 9.45x105. 

 

 

Gráfica 3. Coeficiente de Sustentación con respecto al número de Reynolds.  
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 A pesar de que el valor del coeficiente de sustentación varia demasiado como se 

muestra en la gráfica anterior, si se compara con la fuerza de sustentación esa variación no 

es significativa y eso se demuestra en la gráfica 4.  

 

Gráfica 4. Demostración del comportamiento del coeficiente de sustentación en 

comparación con la fuerza de sustentación.  

 

La gráfica 5 muestra como el coeficiente de arrastre va disminuyendo cuando va 

aumentando el número de Reynolds, alcanzando un valor de 0.0097 cuando está a 9.45x105 

de Reynolds. 

 

 

Gráfica 5. Coeficiente de Arrastre con respecto al número de Reynolds. 
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Después de realizarse el primer análisis variando la velocidad, se volvió a efectuar 

otro análisis, pero ahora variando el ángulo de ataque. Para una correcta simulación, se 

tomó en cuenta el centro de gravedad del UAV para así hacer su rotación. La gráfica que se 

muestra a continuación es la de la fuerza de sustentación con respecto al ángulo de ataque 

considerando una velocidad constante de 20 m/s (gráfica 5). Se aprecia que la sustentación 

va creciendo conforme aumenta el ángulo de inclinación del UAV. Después de 20° de 

inclinación, el valor de la sustentación empieza a decaer, eso quiere decir que el UAV entra 

en pérdida.  

 

 

Gráfica 6. Fuerza de Sustentación con cambio en el ángulo de ataque. 

 

En la gráfica 6 se muestra el comportamiento de la fuerza de arrastre en el cual 

aumenta conforme el ángulo cambia, en un ángulo de 21° el valor del arrastre tiene un 

pequeño decaimiento, pero vuelve a aumentar su valor.   
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Gráfica 7. Fuerza de Arrastre con cambio en el ángulo de ataque. 

 

El coeficiente de sustentación aumenta su valor hasta que el UAV se encuentra a un 

ángulo de ataque de 20° y a partir de ahí su valor empieza a decaer (gráfica 7). 

 

 

Gráfica 8. Coeficiente de Sustentación con cambio en el ángulo de ataque.  

 

El comportamiento del coeficiente de arrastre es similar al de la fuerza de arrastre, 

donde su valor aumenta conforme el ángulo de ataque aumenta con una pequeña caída en 

su valor después de 20° pero aumentando su valor en 21° (gráfica 8). 
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Gráfica 9. Coeficiente de Arrastre con cambio en el ángulo de ataque. 

 

 Finalmente, en la gráfica 10 se muestra el resultado del comportamiento del 

coeficiente de arrastre contra el coeficiente de sustentación, esto al variar el ángulo de 

ataque. 

 

Gráfica 10. Curva del comportamiento del coeficiente de sustentación contra el coeficiente 

de arrastre 
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 En la figura 30 se muestran los resultados del post-procesador de la simulación, en 

ella se muestra el comportamiento del aire alrededor del UAV mediante líneas de flujo, se 

aprecia más a detalle que donde se presenta mayor turbulencia es el la cola del UAV. 

 

 

Figura 30. Comportamiento del aire alrededor del UAV 

 

 También se muestran las líneas de flujo en un extremo del ala, ahí se observa que 

existe cierta turbulencia la cual puede disminuirse mediante winglets (Figura 31). 

 

 

Figura 31. Líneas de flujo alrededor del ala 
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Capítulo 4.- Análisis experimental del UAV y resultados 

 

  

Debido a que, para el análisis experimental, el modelo que se diseño debe ser de un 

tamaño a escala para ponerlo a prueba en un túnel de viento, se debe aplicar la teoría de la 

similitud. De esta manera se puede obtener el comportamiento del UAV de manera 

analítica. La teoría de la similitud como su nombre lo dice, exige que exista una similitud 

en el Número de Reynolds entre el prototipo y el modelo. Para esto se usó el método de 

flujo alrededor de cuerpos inmersos.  

 

Flujo alrededor de cuerpos inmersos 

 

Cuando se realiza la experimentación del modelo mediante el túnel de viento, lo que 

se desea validar es el número de Reynolds el cual debe ser igual tanto de manera 

experimental como de manera analítica, para esto se utiliza la teoría de la similitud. Debido 

a que hay interfaces sin fluido, la tensión superficial no es importante. Además, la gravedad 

no afecta los patrones de flujo, solo el movimiento del viento el que produce las fuerzas de 

sustentación y de arrastre, por lo tanto, el número de Freud no se considera. El número de 

Mach es considerado cuando existen flujos de alta velocidad en donde la compresibilidad 

se convierte en un factor de importancia. En este caso, como se manejan velocidades bajas 

en el fluido se toma en cuenta como flujo incompresible. La fórmula que representa este 

tipo de problemas es el siguiente: 

 
















Vl

ll

l
pi i ,,  

 

Donde l  es la longitud característica y il  representa otras longitudes pertinentes, 𝜀 𝑙⁄  

es la rugosidad relativa de la superficie y  
𝜌𝑉𝑙

𝜇⁄  es el número de Reynolds. Por lo regular, 

la variable de interés en este tipo de problemas es el arrastre, FD, que se desarrolla en el 
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cuerpo, y en esta situación el término dependiente pi se expresa como el coeficiente de 

arrastre, CD, en donde 
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De esta manera, los estudios de la Fuerza de Arrastre son llevados a cabo con la 

siguiente ecuación: 
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Así la relación de la similitud geométrica está dada por: 
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De la misma manera la relación de la similitud del número de Reynolds está dada de 

la siguiente manera: 
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Si se cumplen las condiciones, entonces se tiene la siguiente relación: 
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ó 
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De acuerdo con las ecuaciones anteriores, las mediciones de la fuerza de arrastre del 

modelo, FDm, pueden ser usadas para predecir la fuerza de arrastre del prototipo, FD. Una de 

las dificultades más comunes relacionada con los modelos es la relacionada con el número 

de Reynolds el cual establece el modelo de velocidad como: 
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Donde 
m


⁄  es el radio de viscosidades cinemáticas. Si se usa el mismo fluido 

tanto para el modelo como para el prototipo, se tiene que  m , por lo tanto: 

 

                                                            V
l

l
V

m

m                                                           (17) 

 

Se aprecia que la velocidad requerida del modelo debe ser más alta que la velocidad 

del prototipo debido a que la relación entre las longitudes (ecuación 17) es mayor que 1. 

Debido a que esta relación es relativamente grande, el valor requerido de Vm puede ser 

grande. Como ejemplo para un tamaño de escala 1/10, y teniendo una velocidad de 20 m/s 

para el prototipo, la velocidad requerida del modelo es de 200 m/s. este valor es muy 

grande para conseguir con líquidos, para flujos de gas este valor estaría en un rango donde 
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la compresibilidad sería importante solo en el modelo. Como alternativa, se aprecia en la 

ecuación () que Vm puede ser reducida usando un fluido diferente en el modelo, de modo 

que 1


m . Por ejemplo, la relación de la viscosidad cinemática del agua con la del aire es 

aproximadamente de 1/10, de tal manera que, si el fluido del prototipo fuera aire, las 

pruebas se pueden ejecutar en el modelo usando agua. Esto reduciría la velocidad requerida 

del modelo, pero aun así sería difícil lograr la velocidad necesaria en una instalación de 

prueba adecuada, tal como un túnel de viento. 

La velocidad requerida del modelo también se puede reducir si el tamaño de escala 

es modesto; es decir, el modelo es relativamente grande. Para pruebas en el túnel de viento, 

esto requiere una sección de prueba grande el cual aumenta el costo (Munson, 2002).  

 

Túnel de viento y funcionamiento 

 Las pruebas experimentales se realizaron en un túnel de viento subsónico de circuito 

abierto, con una sección de pruebas de 30.48 cm x 30.48 cm x 60.96 cm. Este túnel alcanza 

una velocidad máxima de 64.8 m/s a nivel del mar. (Figura 32) 

 

 

Figura 32. Túnel de viento AeroLab 
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 El túnel de viento cuenta con una balanza aerodinámica (Figura 33) la cual está 

adaptada y que da lectura de la fuerza de arrastre, fuerza de sustentación y momento de 

cabeceo. También cuenta con un mecanismo que modifica el ángulo de inclinación del 

UAV y a su vez está conectado a un dispositivo de adquisición de datos que manda la 

información a una computadora. 

 

 

Figura 33. Balanza aerodinámica 

  

Modelo para la prueba experimental 

 Para la realización del modelo que se usó en la experimentación, se escaló del 

tamaño real de 1.1 m de longitud a 25 cm. Para el análisis experimental, se utilizó solo la 

mitad del UAV y está sostenido mediante un soporte de 3/8 de pulgada. En la figura 34 se 

muestra el modelo con el soporte en diseñado en software CAD. En la figura 35 se muestra 

el modelo impreso en 3D del UAV con el soporte adaptado.   
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Figura 34. Diseño software CAD del UAV 

 

 

Figura 35. Modelo impreso del UAV 

  

 Primeramente, se colocó el modelo del UAV en el túnel de viento para realizar la 

prueba experimental, asegurándonos que tanto la balanza como el modelo estuvieran en un 

ángulo de 0° (figura 36). 
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Figura 36. Modelo del UAV montado en el túnel de viento 

Resultados experimentales  

Para la prueba experimental, se realizaron los cálculos correspondientes de similitud 

para conocer las velocidades en las que el modelo y el prototipo dan como resultado el 

mismo número de Reynolds. En la tabla 5 se muestra la relación de velocidades entre el 

modelo y el prototipo. 

 

Velocidad del prototipo (m/s) Velocidad del modelo (m/s) 

3 13.28 

4 17.71 

5 22.13 

6 26.56 

7 30.99 

8 35.42 

Tabla 5. Velocidades del prototipo y el modelo en base al teorema de la similitud 
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Debido a que la velocidad máxima que alcanza el túnel de viento en donde se 

localiza es de 36 m/s, la validación de los resultados del prototipo solo fueron hasta una 

velocidad de 8 m/s. De las pruebas experimentales se obtuvieron los coeficientes de 

sustentación y de arrastre, los cuales se muestran en la gráfica 11 y que se realizó con 

respecto al número de Reynolds. En el rango de velocidades que se validaron, el coeficiente 

de sustentación varia de 0.126 a 0.0275 mientras que el coeficiente de arrastre varia de 

0.0021 a 0.0076.    

 

 

Gráfica 11. Resultados experimentales de los coeficientes de sustentación y de arrastre. 

 

Comparación de resultados de la simulación vs experimentación 

 

 Teniendo graficados los resultados experimentales de las pruebas aerodinámicas del 

UAV, se hizo la comparación contra los resultados obtenidos en la simulación numérica las 

cuales se muestran en la gráfica 12. 
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Gráfica 12. Comparación entre los coeficientes obtenidos mediante simulación y 

experimentación 

 Para el rango de velocidades validado, se observa que la relación entre los 

coeficientes de arrastre tanto experimental como de la simulación, es buena y no es muy 

grande su diferencia. En el caso del coeficiente de sustentación se aprecia que en el rango 

de validación su valor disminuye, es decir, la experimentación nos indica que, para el 

aumento de velocidad en ese rango, no es confiable el diseño propuesto ya que varía 

bastante entre la simulación y esta. Una opción es agregarle unos winglets los cuales 

aumentan la sustentación del UAV, otra opción puede ser, cambiar el ángulo de ataque y 

encontrar el óptimo que ofrezca mejor coeficiente de sustentación y mayor fuerza de 

sustentación.  
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Capítulo 5.- Pruebas Extra Anexadas 

Prueba experimental de presiones ejercidas en el UAV 

  Se realizó una prueba experimental de medición de presiones que se generan en una 

sección de ala del UAV. Para esto se utilizó un módulo que mide la presión en mmH2O 

(figura 37). Para esto se montó otro modelo del UAV, pero con unas perforaciones 

distribuidas a lo ancho del ala, en dichas perforaciones se le insertaron mangueras para 

lograr hacer la medición de manera correcta (figura 38).   

 

 

Figura 37. Modulo para medición de presiones 
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Figura 38. UAV montado para medición de presiones 

  

 La prueba se realizó a la velocidad máxima que alcanzaba en ese momento el túnel 

de viento, con un ángulo de ataque de 0° y en el módulo se observó la presión que se 

genera en cada punto de esa sección del ala (figura 39). 

 

 

Figura 39. Presiones generadas en la sección del ala 
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 Para obtener los resultados de las presiones generadas en el ala, se convirtieron los 

valores medidos de mmH2O a Pa, y estos se muestran en la tabla 6. Cabe señalar que el 

punto de origen se encontraba a 50 mmH2O. 

 

Presiones obtenidas experimentalmente 

Puntos del ala mmH2O Pa 

1 61 598.20 

2 128 1255.25 

3 119 1166.99 

4 92 902.21 

5 72 706.07 

Tabla 6. Valores de presiones obtenidos en diferentes puntos del ala 

 

 Los resultados obtenidos de manera experimental se compararon con los obtenidos 

mediante la simulación en ANSYS CFX para comprobar que los datos sean similares. Para 

esto se realizó la simulación a la velocidad que relaciona a la usada en el túnel de viento, es 

decir, a 8 m/s. Para la validación de las presiones obtenidas en la experimentación, se 

utilizó la ecuación de la teoría de flujo a través de conductos (Munson, 2002). 
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 De la ecuación anterior se obtuvo el valor de la presión en cada punto del ala y se 

confirmó de acuerdo con los contornos de presión que muestra ANSYS. Las presiones 

obtenidas mediante la ecuación 18 se muestran en la tabla 7. 
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Puntos del ala Presiones calculadas (Pa) 

1 14.94 

2 31.35 

3 29.14 

4 22.53 

5 17.63 

Tabla 7. Presiones calculadas mediante la teoría de flujo a través de conductos 

 

 En la figura 40 se encuentran los resultados de la simulación, en ella se muestran los 

contornos de presión que se generan en el ala cuando el aire circula alrededor del UAV.  

 

 

Figura 40. Contornos de presión en el ala del UAV 

  

 Los puntos mostrados en la figura corresponden a las perforaciones que se hicieron 

en ala y de acuerdo con los resultados obtenidos mediante la ecuación 18, se compararon 

con el rango de presiones que se proyectan en el post-procesador de ANSYS. Se observa 

que los resultados corresponden con respecto a su posición, al rango de presiones que se 
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muestran. Esto quiere decir que los datos que se obtuvieron de la prueba experimental 

fueron correctos.   
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Capítulo 6.- Conclusiones y trabajos futuros 

 

 El propósito general de esta tesis fue el diseño de un vehículo aéreo no tripulado 

para monitorear las fugas generadas en las plataformas petroleras. Para esto se realizó la 

simulación numérica y posteriormente esos resultados se validaron mediante 

experimentación en un túnel de viento. En este trabajo se efectuó el análisis de las fuerzas 

de arrastre y sustentación, así como sus coeficientes. También se realizó un análisis de 

distribución de presiones en una sección del ala del UAV el cual se comparó tanto de 

manera experimental como a través de la simulación. 

 

En este trabajo de investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

➢ Para el diseño del UAV, lo primero que se realizó fue encontrar un perfil 

aerodinámico para baja velocidad que generara mayor fuerza de sustentación y 

menor fuerza de arrastre. Entre tres perfiles propuestos, Clark Y, Eppler 748 y 

Wortmann Fx 63-137, se seleccionó el último debido a que presentaba mayor 

sustentación. 

 

➢ Se hicieron dos diseños 3D de UAV totalmente diferentes con el propósito de 

observar cual era el que generaba mayor sustentación. Estos dos diseños fueron un 

tipo Delta y uno tipo planeador y se seleccionó el que mejor resultados dio en la 

simulación numérica, este fue el tipo planeador. 

 

➢ Se realizaron dos simulaciones donde se obtuvieron las fuerzas y coeficientes de 

sustentación y de arrastre, la primera simulación que se realizó fue variando el 

ángulo de ataque de 0° a 22°, mostrándonos que a partir de 20° empieza el 

desplome del UAV.   

 

➢ La segunda simulación consistió en variar la velocidad de entrada de 0 a 20 m/s y 

posteriormente se realizaron las pruebas experimentales para validar los resultados 

con los obtenidos en Ansys. Pero debido a que el túnel de viento no alcanzaba muy 
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altas velocidades, solo se validaron los resultados en el rango de 3 a 8 m/s de la 

velocidad del prototipo. Los resultados en la simulación y en las pruebas 

experimentales no fueron satisfactorios ya que, en el rango de validación, el 

coeficiente de sustentación disminuye. 

 

➢ Las pruebas experimentales no fueron las deseadas y esto pudo ser debido a que las 

galgas que dan lectura de las fuerzas de sustentación y de arrastres no estaban bien 

calibradas y dieron resultados erróneos. Otro motivo pudo haber sido que las 

pruebas debieron ser con el modelo del UAV completo. 

 

➢ El análisis de presiones se realizó distribuyendo 5 perforaciones en el ala y de 

manera experimental se obtuvieron los datos. Posteriormente se realizó la 

simulación para obtener los contornos de presión y se compararon mediante la 

teoría de flujo a través de conductos obteniendo que los resultados corresponden al 

rango de presiones mostrados en Ansys.     

 

➢ En este proyecto la parte experimental fue solo un ejercicio preliminar ya que por 

cuestiones de tiempo solo se pudo hacer una prueba y se comprobó con los 

obtenidos en la simulación, pero se deben realizar más pruebas experimentales y 

comprobar el buen funcionamiento del túnel de viento. 

 

Trabajos futuros 

➢ Hacer una investigación de materiales livianos para que el peso del UAV no venza a 

la fuerza de sustentación. 

 

➢ Una investigación más a fondo se puede realizar en el tema de los UAV, un ejemplo 

puede ser el análisis de la fuerza que se debe vencer para efectuar el despegue. 
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➢ También se puede realizar el análisis de las presiones que se generan en diferentes 

ángulos de ataque, esto para observar el cambio en las fuerzas que se ejercen en el 

UAV.   

 

➢ Otro trabajo puede ser el análisis aerodinámico al agregar winglets o alerones para 

optimizar la fuerza de sustentación. 
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Anexo. Plano del UAV 
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