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Objetivo 
Análisis y modelado aerodinámico de un vehículo aéreo no tripulado para detección de fugas 

de hidrocarburos en oleoductos 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo en este trabajo es diseñar un vehículo aéreo no tripulado (UAV por sus 

siglas en inglés) para detección de fugas de hidrocarburos en oleoductos. El diseño debe ser 

tal que al interactuar con el aire genere alto coeficiente de sustentación y bajo coeficiente de 

arrastre. Para lograr lo anterior, se usarán modelos de dinámica de fluidos computacionales 

(CFD) que posteriormente serán validados con ensayos de túnel de viento. Se pretende que 

el diseño final del UAV sea de fácil ensamble, transporte y bajo peso. 
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Justificación 
Análisis y modelado aerodinámico de un vehículo aéreo no tripulado para detección de fugas 

de hidrocarburos en oleoductos 

 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el uso de UAVs (Vehículos aéreos no tripulados) va en aumento 

debido a su capacidad para realizar tareas de riesgo para los seres humanos. También, por su 

bajo costo de operación en comparación con el uso de otras aeronaves convencionales. Los 

aspectos anteriores, hacen a los UAV los vehículos ideales para la revisión de oleoductos en 

busca de fugas de hidrocarburo. Debido a la gran longitud de los oleoductos, se necesitan 

vehículos con grandes reservas de energía que sean capaces de realizar los recorridos de 

inspección. El reto del autor es diseñar un vehículo que sea capaz de completar el recorrido 

de inspección con un consumo de potencia bajo.  
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Hipótesis 
Análisis y modelado aerodinámico de un vehículo aéreo no tripulado para detección de fugas 

de hidrocarburos en oleoductos 

 

HIPÓTESIS  

En este trabajo se determinará si el diseño de UAV propuesto para la detección de 

fugas de hidrocarburos puede mantener el vuelo al menos durante una hora. También, se 

investigará si los perfiles aerodinámicos son óptimos para generar la fuerza de sustentación 

y arrastre necesarias para el correcto funcionamiento del UAV. 
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CAPÍTULO 1 

Marco Teórico 

No estudio por saber más, 

                                                                                                                        sino por ignorar menos. 

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) 

 

En este capítulo se describen los vehículos aéreos no tripulados y el principio utilizado 

para detectar fugas de hidrocarburo usando cámaras infrarrojas. También, se mencionan 

algunas aplicaciones donde se pueden utilizar estos vehículos no tripulados y los desafíos por 

resolver. Por otro lado, se mencionan los principios aerodinámicos que rigen el 

comportamiento de una aeronave cuando interactúa con un fluido. Lo anterior para entender 

los fenómenos de dicha interacción y poder tomar las medidas necesarias para aumentarlos 

o disminuirlos. 

1.1 Introducción 

Las tuberías de transmisión de petróleo y gas comprenden una red global de más de 

tres millones de kilómetros que se expande continuamente. Las redes de tuberías están hechas 

de ramales de diferentes longitudes, hasta miles de kilómetros, y puede ir por encima o por 

debajo del suelo (Cristina Gómez, 2014). La seguridad en las tuberías es de suma importancia 

ya que, si ocurre un derrame las pérdidas económicas y el daño al medio ambiente pueden 

ser importantes. Las principales causas de derrame de hidrocarburos en tuberías son: fallas 

en los materiales, asentamientos naturales del terreno, golpes accidentales y por interferencia 

de terceras personas. Por los motivos anteriores es esencial la implementación de sistemas 

de monitoreo para evaluar de manera continua las tuberías de transporte de hidrocarburos.  

Tradicionalmente la inspección de oleoductos se limita a inspección visual y a el balance de 

masa o volumen. Aunque, actualmente la revisión se sigue realizando mediante métodos 

convencionales de inspección a pie y vigilancia aérea usando aviones ligeros y helicópteros. 
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En momentos en que México se prepara para explotar nuevos yacimientos de 

hidrocarburos en el Golfo de México, se tienen problemas que se deben controlar. Uno de 

los principales es el robo de miles de millones de dólares en petróleo de los oleoductos.  

Una solución que se puede implementar es el uso de UAVs equipados con cámaras 

de infrarrojo y sensores capaces de detectar pequeñas cantidades de hidrocarburo en el 

ambiente. Lo anterior, con el fin de detectar mediante un recorrido aéreo por las tuberías: 

fugas, tomas clandestinas o derrames accidentales de hidrocarburo. Sin embargo, el problema 

principal en las tuberías es su gran longitud, esto hace que sean necesarias aeronaves capaces 

de recorrer grandes distancias usando poca energía. Una manera de lograr lo anterior es 

modificando la geometría de los vehículos hacia una forma más aerodinámica. 

1.2 Vehículos Aéreos no Tripulados (UAV) 

Un UAV (Unmanned Aircraft Vehicle) o UAS (Unmanned Aircraft System) (Chitta, 

2012) se define como un vehículo sin tripulación, reutilizable, capaz de mantener un nivel de 

vuelo controlado y sostenido. Generalmente son propulsado por un motor que puede ser de 

combustión interna, de reacción o eléctrico. Los principales usos de estos sistemas no 

tripulados han sido en labores de inteligencia, reconocimiento y vigilancia (Chitta, 2012). 

Recientemente, estos vehículos son empleados en el tácticas militares y operaciones civiles 

como el reconocimiento de terreno mediante equipo fotográfico y de video (Spyridon G. 

Kontogiannis, 2013). También son ampliamente usados para monitorear todo tipo de 

instalaciones industriales, observación de incendios forestales, investigación científica y 

detección de materiales biológicos, químicos y nucleares (DeLaurier, 2003).  

El UAV es parte de un sistema que comprende: control de navegación, sistema de 

lanzamiento y aterrizaje, sensores, equipamiento de adquisición y transferencia de datos.  

Los UAV empezaron a desarrollarse durante la primera guerra mundial cuando eran usados 

como blancos para prácticas de la artillería antiaérea. En años recientes el desarrollo de UAVs 

ha sido tal que vehículos como el Solara 50 de Titan Aerospace son capaces de volar durante 

cinco años. Durante este tiempo el vehículo no necesita ser recargado ya que cuenta con 

celdas fotovoltaicas en sus alas que le suministran la energía necesaria para operar.    
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1.3 Tipos de UAV 

Los UAV se pueden clasificar bajo diferentes esquemas, usando criterios como: el 

peso, recorrido, altitud máxima y el tiempo máximo de vuelo. Como no se puede hacer una 

clasificación estricta de los UAV debido a que algunas características se sobreponen. 

Entonces, la tabla 1.1 trata de mostrar un resumen general de los principales tipos de UAV 

que existen. 

Tabla 1.1 Clasificación de los tipos de UAV según sus principales características (Cristina 

Gómez, 2014). 

 

Los dos tipos más conocidos de UAV son los de tipo planeador y multirotor figura 

1.1. El primer tipo de aeronave tiene las ventajas de mantenerse estático en el aire y poder 

desplazarse lentamente por lugares de difícil acceso. Estas características lo hacen idóneo 

Nombre Acrónimo Masa (kg) Rango (km) Altitud (m) Duración 

(horas) 

Micro MAV <5 <10 250 1 

Mini Mini <20-150* <10 150* <2 

Close Range CR 25-150 10-30 3000 2-4 

Short Range SR 50-250 30-70 3000 3-6 

Medium Range MR 150-500 70-200 5000 6-10 

MR Endurance MRE 500-1500 >500 8000 10-18 

Low Alt. Deep 

Penetration 

LADP 250-2500 >250 50-9000 0.5-1 

Low Alt. Long 

Endurance 

LALE 15-25 >500 3000 >24 

Medium Alt. 

Long Endurance 

MALE 1000-1500 >500 8000 24-48 

High ALt. Long 

Endurance 

HALE 2500-5000 >2000 20000 24-48 

Stratospheric Strato >2500 >2000 >20000 >48 
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para monitorear instalaciones de poca extensión como: refinerías, tanques de 

almacenamiento, torres de líneas de transmisión, antenas de telecomunicaciones, etc. 

a)                                                                      b) 

Fig. 1.1 En la figura se muestran los dos tipos más comunes de UAV usados para monitoreo 

de instalaciones (a) multirotor y (b) planeador. Cortesy of AeroVironment. 

Por otra parte, un UAV multirotor tienen la desventaja de volar distancias cortas debido a 

que se emplea mucha energía para mantener sus rotores en movimiento. Por esta razón, para 

el monitoreo de instalaciones de gran extensión como tuberías de transporte de hidrocarburo 

se utilizan vehículos del tipo planeador. Se sabe, que este tipo de vehículos generan grandes 

coeficientes de sustentación y por lo tanto pueden recorrer grandes distancias 

(Transportation, 2012). Por lo anterior, el UAV se diseñará de esta forma y se tomaran en 

cuenta los requerimientos de un UAV de baja altitud expuestos por (DeLaurier, 2003). Estos 

requerimientos, incluyen un tiempo de vuelo amplio, velocidades desde 20 hasta 100 km/h, 

altitudes de vuelo de entre 3 y 300 m y bajo peso.  

1.4 Aerodinámica  

La aerodinámica es la ciencia que estudia el comportamiento del aire y las reacciones que 

provoca sobre superficies cuando se encuentra en movimiento sobre las mismas (Stinton, 

1983). Las fuerzas que se presentan y resultan de mayor importancia son: la fuerza de arrastre 

y sustentación (Streeter, 2000). Este par de fuerzas se definen respectivamente como las 

componentes de la fuerza paralela y normal, ejercidas en un cuerpo debido al fluido en 

movimiento a cierta velocidad. Si tomamos el perfil aerodinámico de la figura 1.2 y le 

inducimos flujo paralelo de aire, este aire aumentará su velocidad en la parte superior del 

perfil. Aplicando la ecuación de Bernoulli se notará que la presión en la parte inferior del 

perfil es mayor que en la parte superior. Por tanto, esta diferencia de presión en el perfil 
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tenderá a elevarlo ya que se creará fuerza de sustentación. Por otro lado, tenemos la fuerza 

de arrastre que es debida a la forma y los esfuerzos cortantes que se generan en el perfil. 

 

 

 

 

Fig. 1.2 En la figura se muestran las fuerzas que se generan sobre un perfil aerodinámico 

debido a un flujo de aire. Fuente (Cengel, 2012). 

Las fuerzas de corte y de presión en una pequeña porción diferencial de la superficie de un 

perfil aerodinámico Fig. 1.3, son PdA y  𝜏wdA, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3 Representación de las fuerzas de corte y de presión sobre una pequeña porción 

diferencial sobre una superficie aerodinámica. Fuente (Cengel, 2012). 

Teniendo en cuenta lo anterior si se desea calcular la fuerza de arrastre y la de 

sustentación en un área diferencial de la superficie aerodinámica se usa las siguientes 

ecuaciones: 

                                                 cosD wdF P dA dA sen                                                (1) 

                                                 cosF wdF P dA sen dA                                                 (2) 

donde, dA es un área diferencial y θ es el que se forma entre la normal en el área diferencial 

y la dirección positiva del flujo.  
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Si se desea conocer las fuerzas de arrastre FD y sustentación total FL sobre toda la 

superficie del perfil. Se deben, integrar las ecuaciones anteriores y evaluarlas en toda la 

superficie del perfil. Las ecuaciones se muestran a continuación: 

                                    ( cos )D D w

A A

F d F P dA sen dA                                       (3) 

                                          ( s )L L w

A A

F d F P en dA cos dA                                       (4)  

Estas ecuaciones se resuelven para predecir el arrastre y la sustentación neta sobre 

algún cuerpo cuando se realizan simulaciones en computadora. Por otro lado, si se desea 

realizar experimentación las ecuaciones anteriores resultan imprácticas debido a la dificultad 

para medir las fuerzas de presión y cortantes. Afortunadamente, solo se necesita saber las 

fuerzas resultantes sobre los cuerpos y esos datos se pueden medir fácilmente de ensayos de 

túnel de viento. 

Debido a que es impráctico hacer una lista de las fuerzas aerodinámicas que se 

generan en un cuerpo debido a la dependencia directa de estas con algunas variables. Algunas 

de estas variables son: la densidad del fluido, la velocidad del fluido, el tamaño y forma del 

objeto en estudio, la orientación del objeto, etc. Debido a lo anterior, resulta conveniente usar 

dos parámetros adimensionales representativos de las características de sustentación y 

arrastre. Estos parámetros son el coeficiente de arrastre (CD) y el coeficiente de sustentación 

(CL), las ecuaciones 5 y 6 se usan para calcular estos coeficientes. 

                                                        
21

2

D
D

F
C

V A

                                                                 (5) 

                                                        
21

2

L
L

F
C

V A

                                                                  (6) 

donde 𝜌 es la densidad del fluido, V es la velocidad del fluido y A es el área representativa 

del cuerpo. Si se desea reducir el arrastre y aumentar la sustentación sobre un UAV se 
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necesitan realizar estudios aerodinámicos variando las configuraciones de sus componentes. 

Para así, establecer el mejor diseño que presente coeficientes de arrastre bajos manteniendo 

el coeficiente de sustentación elevado.  

1.5 Componentes que integran un UAV 

Las partes principales que conforman la geometría de un UAV de tipo planeador son 

(Technology, 2008): Fuselaje, alas, superficies de control de vuelo, tren de aterrizaje y 

propulsor. Las lanzaderas son parte del sistema ya que ayudan al despegue de UAVs grandes, 

para vehículos pequeños el despegue se realiza con un lanzamiento manual. 

1.5.1 El fuselaje  

Es la estructura principal del cuerpo de una aeronave, está provisto de espacio para 

carga, control y otros equipos, esta estructura también alberga al sistema de propulsión. 

Generalmente hay dos formas de construir el fuselaje: usando perfiles tipo barra con 

refuerzos en diagonal o usando otra técnica llamada monocasco Figura 1.4. 

 

 

 

 

 

 

  

a)                                                                   b) 

Fig. 1.4 En la figura a) se muestra la estructura del fuselaje usando perfiles tipo barra y en la 

figura b) se muestra una estructura monocasco. Cortesía (Transportation, 2012). 

1.5.2 Las alas  

 Son las superficies encargadas de generar la sustentación, que es un efecto resultante 

de su interacción con el aire a cierta velocidad. Las alas son construidas en muchas formas y 

tamaños, su forma final depende de las características de vuelo deseadas. Las alas se pueden 
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unir al fuselaje en la parte superior, media o baja (Figura 1.5) y se les puede dar un ángulo 

para aumentar la estabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.5 En la figura se muestran diferentes configuraciones de ala. 

1.5.3 Las Superficies de control de vuelo 

 El control direccional de una aeronave de ala fija tiene lugar alrededor de los ejes 

laterales, longitudinales, verticales. El vehículo se auxilia de superficies de control de vuelo 

para crear movimiento alrededor de estos ejes Figura 1.6. Estas superficies de control son: 

los alerones, los elevadores y el timón, cada una de estas superficies cuentan con Flaps para 

complementar el control de vuelo. 

 

 

 

 

 

 

a)                                                           b)  

Fig. 1.6 En la figura a) se muestran las direcciones de giro de una aeronave cuando se 

accionan las diferentes superficies de control de la figura b). Adaptadas de (Transportation, 

2012). 
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1.5.4 El tren de aterrizaje 

 Es el encargado de soportar el peso de la aeronave cuando aterriza y mientras se 

encuentra en tierra. Para aeronaves de baja velocidad generalmente se utilizan trenes de 

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

retractiles. 

1.5.5 El propulsor 

 Es el encargado de producir el empuje necesario para que el UAV se desplace por el 

aire y así se generen los efectos de la sustentación. Para vehículos de baja velocidad se usan 

generalmente motores eléctricos o de combustión interna que mueven una hélice. Para 

aeronaves de mayor velocidad como las empleadas en aplicaciones militares se utilizan 

motores a reacción que proporcionan mayor empuje. 

1.5.6 Lanzaderas 

Las lanzaderas son una rampa formada por rieles y su función es acelerar al UAV hasta 

que alcance la velocidad necesaria para mantener el vuelo. Estos dispositivos no forman parte 

directa del UAV, y trabajan a través de aire comprimido o cohetes.  

Antes de continuar con la sección de diseño de la geometría y modelado mediante 

software ANSYS® CFX se considera necesario dar una breve explicación acerca del 

monitoreo con cámaras que detectan el infrarrojo. 

1.6 Sistema de detección usando cámaras infrarrojas 

Cualquier objeto que tenga una temperatura mayor al cero absoluto (0 Kelvin ó -

273.15°C) emite radiación infrarroja. Esta radiación no la detecta el ojo humano ya que este 

solo es capaz de ver longitudes de onda que van desde 390 hasta 760 nanómetros. Este rango 

corresponde al espectro de luz visible, longitudes de onda mayores o menores quedan fuera 

del rango de visión humana. Si se desea detectar estas ondas electromagnéticas se necesitan 

cámaras fabricadas a partir de materiales especiales. Estas cámaras se montan en el UAV y 

toman imágenes de la ruta establecida desde un centro de control en tierra donde se procesan 

figura 1.7. Las imágenes tomadas muestran la variación de temperatura mediante una escala 
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de colores y esto ayuda al personal a monitorear cualquier actividad cerca de las instalaciones 

de interés. Si el personal detecta situaciones extrañas puede dar aviso de manera instantánea 

a las corporaciones de seguridad y de protección civil para que tomen las medidas necesarias.  

1.7 Cámaras termografícas  

Las fugas de hidrocarburos se pueden ver a través de una cámara termografica debido a la 

diferencia de temperaturas entre el fluido y el suelo. La cámara detectara zonas frías en el 

suelo cuando se trate de una fuga de gas y zonas calientes cuando la fuga sea de hidrocarburo. 

Cámaras como la FLIR Quark 640 han sido usadas para monitoreo debido a su tamaño 

pequeño (22 x 22 x 12 mm) y su bajo peso de alrededor de 30 gramos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.7 En la imagen se muestra el sistema propuesto de detección de fugas usando UAVs. 

Courtesy of AeroVironment, Inc. 

1.8  Algunas aplicaciones 

Los UAVs se usan principalmente para cuestiones militares, aunque también pueden 

ser usados en beneficio de la humanidad, como en la detección de incendios forestales. 

También, se están usando para el monitoreo de fauna silvestre y en la Antártida para controlar 

la caza de focas y ballenas. Aunque, en la actualidad se están usando para el transporte de 

medicamentos y equipo médico a lugares de difícil acceso. El potencial de estos vehículos es 

tan amplio que se están empezando a usar para él envió de paquetería de manera más rápida. 

Se espera que el uso de UAVs sea más familiar y que actividades como el envío de comida 

o medicamentos no se tenga que realizar enviando personal. 



 
 

14 

 

Capítulo 2 Metodología y análisis aerodinámico usando ANSYS® CFX 

 

CAPÍTULO 2  

Metodología y análisis aerodinámico usando ANSYS® CFX 

 

Si no conozco una cosa, la investigaré. 

Louis Pasteur (1822-1895) 

 

En este capítulo se comienza con un repaso de los conceptos de dinámica de fluidos, 

y posteriormente se hace una introducción al software ANSYS CFX®. Posteriormente, se 

presenta la metodología que se debe seguir para realizar un análisis aerodinámico, también, 

se mencionan algunas reglas para el dimensionamiento de la geometría a estudiar.   

2.1 Dinámica de fluidos computacionales 

 La dinámica de fluidos computacionales (CFD, por sus siglas en inglés) es una 

herramienta computacional que sirve para simular el comportamiento de sistemas que 

involucran flujos de fluidos y transferencia de calor. La forma en que trabaja es resolviendo 

las ecuaciones que representan el flujo de fluido en una región de interés (ANSYS, 2013). 

Las ecuaciones de Navier-Stokes describen las propiedades de un fluido, estas ecuaciones 

diferenciales parciales no tienen solución analítica, por ellos se usan métodos numéricos para 

su resolución. Hay diferentes métodos de solución que se utilizan en códigos CFD, el más 

común y en el cual se basa ANSYS® CFX, es el de volúmenes finitos. En esta técnica, un 

dominio de fluido se divide en pequeños volúmenes de control y las ecuaciones se resuelven 

de manera iterativa en cada uno. Fig. 2.1. 
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8Fig. 2.1 Dominio de fluido dividido en volúmenes de control más pequeños. 

Como resultado del proceso iterativo se obtiene información en cada volumen de 

control y el resultado de total nos genera una imagen completa del comportamiento del fluido. 

Algunas aplicaciones donde se usa CFD son (ANSYS, 2013): 

• Procesos industriales: recipientes de mezclado, reactores químicos 

• Servicios de edificios: ventilación de edificios. 

• Salud y seguridad: Investigación de los efectos del fuego y el humo. 

• Industria automotriz: Modelado de la combustión y aerodinámica de autos. 

• Electrónica: Transferencia de calor dentro y en los alrededores en placas de circuitos. 

• Ambiental: Dispersión de contaminantes en el aire o agua. 

• Potencia y energía: Optimización de procesos de combustión. 

• Medico: flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos. 

2.2 Metodología para realizar un análisis en ANSYS CFX   

El proceso para llevar a cabo una simulación se divide en cinco partes: 

1. Creación de la geometría. 

2. Discretización de la geometría en pequeños volúmenes (Mallado). 

3. Definición de la física del modelo (Condiciones de frontera y restricciones). 

Volumen 
de control 
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4. Resolución del problema con CFD. 

5. Visualización de resultados en el Post-procesador. 

Para crear la geometría que se va a estudiar, se utiliza software de diseño asistido por 

computadora (CAD, por sus siglas en inglés). Algunos ejemplos de software CAD más 

usados comercialmente son: AutoCAD, SolidWorks, Inventor, CATIA, SolidEdge, entre 

otros. Cuando se tiene lista la geometría, se debe guardar en un formato que sea compatible 

con ANSYS®, los formatos con extensiones más comunes son: sat, IGES, Parasolid. 

Para generar la geometría a analizar tenemos que crear dos volúmenes tomando en 

cuentas las dimensiones de la figura 2.3. Ambos volúmenes representan el aire, primer 

volumen tiene forma rectangular y el segundo tiene forma cilíndrica y su centro coincide con 

el centro de gravedad del UAV. Lo anterior, es para poder girar el cilindro dentro del 

rectángulo y así variar el ángulo de ataque del UAV. Los volúmenes no deben traslaparse, 

por lo tanto, se debe sustraer el volumen del UAV del cilindro y este a su vez del rectángulo 

(Fig. 2.2). 

  

 

 

 

a) b) c) 

9Fig. 2.2 En el inciso a) se muestra el volumen de control, el inciso b) muestra la geometría 

que se debe sustraer del primer volumen para dar como resultado la geometría del inciso c). 
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10 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3 En la imagen se muestran las dimensiones que se deben tomar en cuenta para generar 

un adecuado volumen de control. 

Antes de proceder con el mallado de la geometría se deben renombrar todas las superficies 

de los volúmenes de control figura 2.4. Esto servirá más adelante cuando se introduzcan las 

condiciones de frontera y las restricciones de flujo necesarias para realizar el análisis.  

                                                             

 

             

 

 

  

11Fig. 2.4 En la imagen se muestra el nombre que debe llevar cada cara de la geometría. 

El siguiente paso en el análisis es realizar la discretización de la geometría es decir la 

división en pequeños volúmenes de control. Para llevar a cabo esto ANSYS® CFX cuenta 

con las herramientas adecuadas para definir las características del mallado tanto en la forma 

que tendrá cada volumen. También, se puede controlar el tamaño de cada pequeño volumen 

de control, en la figura 2.5 se muestra un ejemplo de una geometría mallada. 

 

 

Entradas 

Salida 

Paredes 

 

UAV 



 
 

18 

 

Capítulo 3 Análisis aerodinámico del UAV usando ANSYS® CFX 

 

12Fig. 2.5 En la imagen se muestra la geometría dividida en pequeños volúmenes de control 

(Mallado de la geometría). 

El software de ANSYS® para el discretizado de la geometría cuenta con controles 

avanzados de mallado tanto globa como local. En los controles globales Fig 2.6 (a) se 

controla el tamaño de los elementos y de las caras que integran la geometría. También, se 

pueden añadir controles avanzados que ayudan a generar la malla cuando las geometrías 

tienen curvas complejas o cuando se desea mallar en capas. Por otra parte, están los controles 

locales Fig 2.6 (b) que ayudan al mejoramiento de la malla ya que la refinan.  

 

 

 

  

 

13Fig. 2.6 La figura a) se muestran los controles globales de mallado y en la figura b) se 

muestran todos los controles locales para el refinamiento de malla. 

Cuando el mallado de la geometría es adecuado, el siguiente paso es introducir las 

condiciones de frontera. Estas condiciones son los datos físicos conocidos del problema, por 

ejemplo, la velocidad de entrada del aire o la presión de salida del fluido. También se debe 

indicar al software las caras de la geometría que el fluido no podrá atravesar e indicar el 

comportamiento que tendrá el fluido cuando haga contacto. Otra condición de frontera que 

se usa cuando se tienen geometrías simétricas y se quiere ahorrar tiempo de cómputo, es la 

a) b) 
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simetría. La función de esta condición es formar una imagen a espejo de los resultados de la 

mitad del modelo analizado. En este paso también se debe introducir el modelo de turbulencia 

adecuado según las características del análisis. También, se debe definir si el análisis será 

estacionario o si variará con respecto al tiempo (Transitorio). Se debe indicar el número de 

iteraciones y el error de convergencia al que debe llegar el software para que se considere 

que la solución es la adecuada. Todo lo anterior se configura en la etapa de pre-procesamiento 

que viene integrada en ANSYS® CFX (figura 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

14Fig. 2.7 En la figura se muestra el pre-procesador de ANSYS® CFX en el lado izquierdo se 

encuentran todos los controles que deben ser ajustados antes de correr el análisis. 

 En este punto el software ya generó todos los sistemas de ecuaciones que describen 

el problema, solo hace falta iniciar el análisis para obtener las soluciones aproximadas. 

Cuando entre las iteraciones del método numérico el error es menor que el establecido como 

criterio de convergencia el software finaliza los cálculos. Para visualizar los resultados 

ANSYS® CFX cuenta con una plataforma de post-procesamiento, en dicha plataforma se 

pueden visualizar los resultados obtenidos de la simulación. Dichos resultados son: perfiles 

de velocidad, contornos de presión sobre las estructuras, líneas de flujo, etc. Generalmente 
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todos los softwares de elemento finito presentan los resultados usando escalas de colores 

como los mostrados en la figura 2.8. 

a)   b) 

15Fig. 2.8 Ejemplos de resultados en el post-procesador de ANSYS® CFX. En el inciso a) se 

muestra un contorno de presión y en el inciso b) líneas de flujo que muestra la velocidad del 

aire. 
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CAPÍTULO 3 

Análisis aerodinámico del UAV usando ANSYS® CFX 

 

Si yo he visto más allá, es porque logré 

 pararme sobre hombros de gigantes. 

Isaac Newton (1642-1727) 

 

 

En este capítulo se presenta la metodología para el diseño de un UAV para detección 

de fugas de hidrocarburos. Se inicia con los análisis aerodinámicos de nueve diseños de ala, 

esto con el fin de determinar la geometría con mejores coeficientes aerodinámicos. Posterior 

a la determinación de la mejor geometría de ala, se diseñaron el fuselaje y las superficies de 

control para tener un diseño preliminar del UAV. Este primer diseño se analizó para 

determinar el tamaño de los remolinos que se forman en los extremos de las alas y así evaluar 

la forma de disminuirlos. Finalmente se presenta el diseño de las hélices mediante el software 

de código abierto OpenProp y el análisis aerodinámico que valida su comportamiento.  

1.1 Requerimientos de diseño  

           Se prevé que el vehículo tendrá una masa de 5.5 kg, por lo tanto, su peso será de 53.95 

N. Para garantizar el vuelo del UAV se necesita un ala que genere una fuerza de sustentación 

mayor que el peso cuando se desplace a 25 m/s. Para determinar las medidas necesarias para 

el diseño preliminar del ala, se tomaron en cuenta varios factores. Estos factores son: el ancho 

de las carreteras de transportarte, el peso del UAV, diferentes perfiles aerodinámicos 

utilizados en vehículos que vuelan a velocidades subsónicas.  
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Con respecto a los perfiles aerodinámicos se tomaron como base tres que han sido usados en 

UAVs con éxito, estos son:  NACA 4412, NACA 4415 y Eppler 748. 

1.2 Diseño del UAV 

  Con cada perfil se realizaron tres diseños de ala para tener un total de nueve 

geometrías (Figura 3.1). Se mantuvo fija la longitud de la envergadura del ala en 1250 mm y 

las longitudes de cuerda se variaron en 250 mm, 200 mm y 150 mm. 

 

 

 

 

 

 

16Fig. 3.1 Diseño de una de las nueve geometrías de ala generadas. 

 Posterior a generar las geometrías se realizaron análisis aerodinámico, para 

determinar las fuerzas de sustentación que se generan en cada ala. Dichas fuerzas se revisaron 

y se compararon con el peso propuesto del UAV para determinar si eran mayores. Los 

resultados de los análisis aerodinámicos se presentan en la tabla 3.1. De estos análisis 

realizados se obtuvo que la geometría que genera mayor fuerza de sustentación con un ángulo 

de ataque de cero grados, es la que utiliza un perfil Eppler 748 con una envergadura de 1250 

mm y 250 mm de cuerda. Por lo tanto, esta se tomará como base para el diseño del UAV.  

2Tabla 3.1 En la tabla se muestran los resultados de fuerza de sustentación obtenidos de 

análisis aerodinámicos realizados a nueve geometrías de ala. 

Perfil aerodinámico Medidas del ala FL (N) Cumple 

Eppler 748 
1250 mm x 250 mm 58.22 si 

1250 mm x 200 mm 42.26 no 
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1250 mm x 150 mm 29.65 no 

NACA 4412 

1250 mm x 250 mm 15.96 no 

1250 mm x 200 mm 13.67 no 

1250 mm x 150 mm 10.84 no 

NACA 4415 

1250 mm x 250 mm 35.60 no 

1250 mm x 200 mm 30.66 no 

1250 mm x 150 mm 25.05 no 

 

  De la tabla 3.1 se observan los resultados de fuerzas de sustentación obtenidos de 

simulaciones aerodinámicas. De estos análisis se obtuvo que la única configuración de ala 

que genera la fuerza de sustentación necesaria es la generada con el perfil aerodinámico 

Eppler 748. Teniendo el ala adecuada se diseñaron: el fuselaje, las superficies de control, y 

la cámara para obtener el prototipo del UAV se muestra en la figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

3Fig. 3.2 Imagen renderizada del diseño de UAV. 

1.3 Análisis en ANSYS CFX® 

  Dentro del software ANSYS® se encuentra disponible el módulo de análisis de fluidos 

CFX. Dicho modulo ayuda a realizar el cálculo de los efectos provocados por perfiles de 

velocidad externos y por perfiles de velocidad internos. Además, se puede obtener 

información de perfiles de presión, puntos donde hay desprendimiento de la capa limite y 

coeficientes y fuerzas aerodinámicas.  
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Para llevar a cabo el análisis aerodinámico del UAV, se creó un volumen de control 

tomando en cuenta las dimensiones mostradas en la figura 2.3. Posteriormente la geometría 

del UAV fue importada y sustraída de dicho volumen figura 3.3, quedando definido el 

dominio del problema como se muestra en la figura 3.4. 

 

 

 

 

 

17Fig. 3.3 Volumen de control sin el volumen del UAV. 

 

 

 

 

18Fig. 3.4 Volumen de control completo. 

1.3.1 Mallado 

  Debido a que el volumen de control contiene superficies curvas complejas, para el 

mallado se utilizaron elementos tetraedro. Además, en las paredes correspondientes al UAV 

se realizó un tratamiento especial que consiste en un mallado por capas (figura 3.5) con 

elementos tipo hexaedro de 2 mm. Además, se usó un control global de mallado avanzado de 

curvatura con un ángulo de 10° y se ajustó la razón de crecimiento de los elementos a 1.20. 

Lo anterior con el fin de capturar la capa límite presente en las cercanías de las paredes del 

UAV cuando interactúa con un fluido.  
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Fig. 3.5 Vista de detalle del mallado del volumen de control. 

  Para calcular la distancia optima entre las paredes del UAV y el primer nodo de la 

malla realizada se usa la ecuación 7. Esta ecuación está basada en el flujo sobre una placa 

plana. 

                                                         13/1474 Rey L y L                                                      (7) 

  donde, Δy es la distancia entre la pared y el primer nodo, L es la longitud característica 

del dispositivo, y+ es un parámetro adimensional que depende del modelo de turbulencia y 

ReL es el número de Reynolds basado en la longitud característica. Para el caso del UAV en 

estudio se usó el modelo de turbulencia SST (Shear Stress Transport). Este modelo predice 

con buena exactitud las separaciones de la capa límite y se acopla bien a geometrías que 

contienen curvas pronunciadas. Este modelo indica que y+ debe ser de por lo menos 2 para 

obtener buenos resultados en la simulación. Con los datos anteriores se obtuvo que 0.028 mm 

es la distancia óptima entre la pared y el primer nodo de la malla. 

  Para calcular la longitud característica (Lc) necesaria para calcular la distancia entre 

la pared y el primer nodo y el número de Reynolds se utiliza la expresión 8. Esta expresión 

corresponde a una sección rectangular de lados a y b.  

      

                                                            
2

( )
c

ab
L

a b



                                                                            (8) 
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1.3.2 Condiciones de frontera 

  Después de que se generó la malla, se aplicaron las siguientes consideraciones y 

condiciones de frontera sobre las caras de la geometría previamente nombradas: 

• Se consideró la condición de no deslizamiento en las superficies del UAV. 

• Se tomó en cuenta para la simulación aire a 25 °C y una atmosfera. 

• Se usó una velocidad de 25 m/s normal a la entrada del volumen de control. 

• En la frontera de salida se consideró una presión relativa de cero. 

• Para el análisis se inicializó a cero la velocidad en los ejes X, Y y Z. 

• Se tomó el valor de error 1x 10-4 como criterio de convergencia. 

• El análisis se realizó en estado estacionario. 

  En la figura 3.6 se muestra la geometría después de haber introducido en sus caras las 

condiciones de frontera antes enlistadas. Además, se aprecia mediante flechas en color negro 

la dirección tanto de la entrada como de la salida del aire. 

 

 

 

 

 

 

20Fig. 3.6 En la imagen se muestra la geometría después de haber introducido las condiciones 

de frontera necesarias y se resalta la entrada y salida de flujo con flechas. 

  En este punto del análisis se introducen las ecuaciones que calculan las fuerzas y 

coeficientes aerodinámicos del UAV. Para realizar lo anterior se debe ir al apartado de 

expresiones y generar las seis ecuaciones mostradas en la figura 3.7. 
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21Fig. 3.7 La figura muestra las expresiones que se deben introducir en ANSYS® CFX, para 

calcular las fuerzas y coeficientes aerodinámicos del UAV. 

1.4 Resultados de la simulación  

  De la simulación realizada se obtuvo que el vehículo genera 60.81 y 4.71 N de fuerza 

de sustentación y arrastre respectivamente, la sustentación satisface los requerimientos de 

diseño. Los perfiles de presión sobre el UAV se muestran en la figura 3.8 y en la figura 3.9 

se observa la distribución de velocidad usando líneas de flujo. En la figura 10 se observa una 

vista de detalle de los remolinos de doble hélice que se forman en los extremos de las alas. 

Estos remolinos son indeseables ya que provocan vibraciones, aumentan el arrastre y esto se 

ve reflejado en la disminución de la distancia de recorrido del UAV. 

 

 

 

 

 

 

 

22Fig. 3.8 Perfiles de presión sobre el UAV. 
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23Fig. 3.9 Distribución de velocidad usando líneas de flujo. 

 

  

a) b) 

24Fig. 3.10 Líneas de flujo sobre el UAV a) y detalle del remolino de doble hélice b) que se 

forma en uno de los extremos del ala. 

  Del mismo análisis se observa formación de turbulencia en la unión de la parte trasera 

de las alas y el fuselaje (Fig 3.11). Esta turbulencia indica que el fuselaje del UAV no es 

óptimo y por tanto se le deben realizar modificaciones para tratar de mejorar su aerodinámica. 

 

 

  

 

25Fig. 3.11 Vista de detalle de la turbulencia formada entre el ala y el fuselaje del UAV. 
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  Debido a los problemas de turbulencia de la geometría de UAV propuesta 

anteriormente, se decidió realizar modificaciones a la forma del fuselaje.  La solución que se 

planteó para reducir los efectos de los remolinos en los extremos de las alas fue la adición al 

diseño de dispositivos llamados winglets. Estos dispositivos son superficies curvas (Fig. 

3.12) que además de reducir los remolinos en los extremos del ala, aumentan la fuerza de 

sustentación. El diseño de los winglets usados en el UAV se basó en el trabajo de 

(P.Panagiotou, 2014). En dicho trabajo se comparan los resultados obtenidos de modelos de 

dinámica de fluidos computacionales de diferentes configuraciones de winglets. De lo 

anterior se eligió el modelo adecuado de winglets para la nueva propuesta de UAV figura 

3.13.  

 

26Fig. 3.12. En la figura se muestra un winglet colocado en un extremo del ala del UAV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27Fig. 3.13 Nueva propuesta de UAV con fuselaje mejorado y winglets para reducir los 

remolinos de los extremos de las alas. 
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Con la geometría de UAV lista, se realizaron nuevas simulaciones numéricas y se 

obtuvieron valores de fuerza de arrastre y sustentación de 7.1 y 68.93 N respectivamente. El 

aumento en las fuerzas aerodinámicas indica que se puede aumentar la masa del UAV hasta 

7.02 kg. Posteriormente se colocaron líneas de flujo sobre el fuselaje de la nueva geometría 

(Fig. 3.14) para observar si había formación de turbulencia. 

 

 

 

28Fig. 3.14 En la figura se aprecia una vista de detalle del flujo sobre el fuselaje del UAV. 

En la vista de detalle de la figura 3.14, se observa que el fuselaje no presenta las 

turbulencias que se formaban en la primera propuesta de UAV. Del mismo, análisis se 

observó el efecto de los winglets sobre los remolinos de los extremos de las alas (Fig. 3.15). 

 

29Fig. 3.15 Vista de detalle del comportamiento aerodinámico de un winglet colocado en un 

extremo del ala. 

De la figura 3.15 se observa que el diseño de los winglets, es adecuado ya que 

disminuye los remolinos de doble hélice en los extremos del ala. De la misma figura, solo se 
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observa un pequeño remolino en la parte superior de los winglets. Después de haber obtenido 

resultados satisfactorios de los análisis aerodinámicos, se planteó realizar estudios 

adicionales para conocer el comportamiento del UAV. El primer estudio fue un análisis 

paramétrico donde se varió la velocidad del viento en la simulación desde 1 hasta 25 m/s. 

Los resultados de la comparación entre la velocidad y la fuerza de sustentación se muestran 

en la gráfica 3.1. De la misma grafica se observa que se puede disminuir la velocidad hasta 

23 m/s y se generará suficiente sustentación para que el UAV se mantenga en vuelo. Por otro 

lado, se observa que la sustentación se mantiene constante hasta aproximadamente 7 m/s y a 

partir de ese valor empieza a incrementar de manera casi lineal.  

1Grafica 3.1 Variación de las fuerzas de sustentación sobre el UAV respecto al cambio de 

velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Por otra parte, también se graficó la fuerza de arrastre con respecto a la velocidad 

(Grafica 3.2). Lo anterior se aprecia que, a la velocidad máxima de vuelo, el arrastre generado 

debido a la interacción del fluido y el UAV es de 7.5 N. También se observa que la fuerza de 

arrastre incrementa de manera casi lineal desde valores de velocidad bajos. 
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2Grafica 3.2 Variación de las fuerzas de arrastre del UAV respecto al cambio de velocidad. 

 

   

 

 

 

 

 

  

  En las gráficas 3.3 y 3.4 se observa como varia el coeficiente de sustentación y arrastre 

respectivamente en función del número de Reynolds. También, se observa que en 

condiciones vuelo crucero a Reynolds de 7x105 el UAV se presentan coeficientes de 

sustentación y arrastre de 0.22 y 0.023 respectivamente. 

3Grafica 3.3 Coeficiente de sustentación sobre el UAV respecto al número de Reynolds. 
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4Grafica 3.4 Coeficiente de arrastre sobre el UAV respecto al número de Reynolds. 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

         

Habiendo obtenidos datos del comportamiento aerodinámico del UAV al variar la velocidad, 

se realizó un segundo análisis. En este nuevo análisis se mantuvo fija la velocidad a 25 m/s 

y se varió el ángulo de ataque del UAV desde 0 hasta 20°. El ángulo de ataque toma en cuenta 

el eje transversal y el centro de gravedad del UAV. Del análisis anterior se obtuvieron las 

gráficas 3.5 y 3.6 donde se muestra el comportamiento de las fuerzas de arrastre y 

sustentación. Del mismo análisis se determinó el ángulo de desplome en el cual el UAV entra 

en perdida. 

5 Grafica 3.5 Fuerza de sustentación sobre el UAV respecto al ángulo de ataque. 
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6Grafica 3.6 Fuerza de arrastre sobre el UAV respecto al ángulo de ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la gráfica 3.5 se observa que el valor máximo de sustentación para la velocidad de 

25 m/s es 202.977 N y esta se alcanza entre los 18°. Después de esos valores es cuando la 

capa limite se desprende del ala y el UAV entra en perdida. En la gráfica 3.6 se observa que 

al variar el ángulo de ataque del UAV la fuerza de arrastre varía desde 5 a 32 N. También, se 

revisó el comportamiento de los coeficientes adimensionales de arrastre y sustentación. De 

la gráfica 3.7 se obtuvo que el coeficiente de sustentación varía desde 0.25 a 0.66 después de 

este valor la sustentación comienza a disminuir. De la gráfica 3.8 se encontró que la variación 

del coeficiente de arrastre varia casi linealmente de 0.01 hasta 0.1. Por otro lado, la gráfica 

3.9 muestra una curva que es el resultado de la comparación del coeficiente de sustentación 

contra el coeficiente de arrastre. 
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7Grafica 3.7 Variación del coeficiente sustentación al mantener una velocidad de 25 m/s y 

variar el ángulo de ataque de 0 a 20º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8Grafica 3.8 Variación del coeficiente arrastre al mantener una velocidad de 25 m/s y variar 

el ángulo de ataque de 0 a 20º. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Habiendo realizados los análisis aerodinámicos correspondientes sobre el UAV, se 

continuó con el estudio de los efectos de las hélices sobre la aerodinámica del UAV. Para el 

diseño de las hélices se siguió la metodología del siguiente apartado.  
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9Grafica 3.9 Resultado de la comparación de los coeficientes de arrastre y sustentación donde 

se mantuvo fija la velocidad a 25 m/s y se varió el ángulo de ataque. 

 

 

1.5 Diseño de la hélice con OpenProp 

  De la investigación realizada sobre motores eléctricos comerciales se determinó 

dividir entre dos motores el empuje que se necesita para el vuelo del UAV. De los análisis 

aerodinámicos realizados con CFD, se obtuvo que se necesita que las dos hélices en conjunto 

proporcionen 6.66 N le empuje. Se consideró diseñar las hélices con 5% extra de empuje, 

quedando como parámetro de diseño para cada una 3.5 N, 25 cm de longitud y rotación de 

8000 rpm. Para calcular la potencia necesaria para vencer el arrastre (PA) se toma en cuenta 

la ecuación 9 y la velocidad de vuelo en crucero de 24 m/s (V). El cálculo indica que se 

necesita que las dos hélices generen 168 watts para mantener el vuelo en crucero. Si se desea 

aumentar la potencia, se puede aumentar la velocidad de rotación de los motores hasta 16 

000 rpm.  

                                                  A DP F V                                                                      (9) 

Para generar las coordenadas que forman una de las hélices se usó OpenProp que es 

un código libre que funciona con Matlab®. Cuando se ejecuta el programa, aparece una 

interfaz gráfica (Fig. 3.16) donde se introducen las características del fluido de trabajo, 

parámetros de operación de hélice y las características del perfil aerodinámico. Con los datos 
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anteriores el código genera un archivo de texto que contiene las coordenadas en 3D de los 

perfiles que forman una pala de la hélice. Estas coordenadas posteriormente se introducen en 

un software CAD para formar la hélice completa. En el anexo C se explica más a detalle la 

metodología para generar una hélice en OpenProp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30Fig. 3.16 Interfaz gráfica de OpenProp. 

La geometría de una de las hélices que proporciona el empuje del UAV estudiado se muestra 

en la figura 3.17 a) y b) en 2D y 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) b) 
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31Fig. 3.17 En la figura a) se muestran las secciones transversales de la hélice a diferentes 

distancias desde la parte central hasta la punta y en b) se muestra la hélice completa. 

El código OpenProp realiza el cálculo de fuerza de empuje, el torque y la potencia 

que genera la hélice. Para validar esta información se realizó una simulación aerodinámica 

en ANSYS® CFX tomando como referencia el trabajo de (Weijia Fua, 2012). Los datos 

obtenidos de tanto de OpenProp como de ANSYS se muestran en la tabla 3.2. También, se 

observa que el torque y la potencia son similares mientras que el empuje obtenido en CFD 

que varía con respecto al calculado en OpenProp en 5.5%. 

4Tabla 3.2 Comparación entre Openprop y ANSYS® CFX de los parámetros de una de las 

hélices del UAV. 

 Empuje (N) Torque (Nm) Potencia (W) 

OpenProp 3.5 0.1226 102.710 

CFD 2.98918 0.1266 106.088 

 

Del análisis en CFD se estudiaron los efectos de turbulencia provocados por la hélice 

al rotar a 8000 rpm, para ello se colocaron líneas de flujo (Fig. 3.18). De la figura anterior se 

observa que la distorsión en el aire debido a la hélice es pequeña. También se generó un plano 

que corta por la mitad la hélice (Fig. 3.19) con el fin de observar las diferentes velocidades 

del fluido. En la imagen se aprecia mediante contornos de colores que se mantiene la 

velocidad del aire a 28 m/s aproximadamente 50 cm hacia la parte posterior de la hélice.    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32Fig. 3.18 Líneas de flujo donde se muestra la distorsión provocada por la hélice al rotar a 

8000 rpm. 
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33Fig. 3.19 Plano medio donde se muestra mediante contornos de colores la velocidad que 

induce la hélice al rotar a 8000 rpm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34Fig. 3.20 Hélice donde se muestra mediante contornos de colores la variación de la presión 

debido a la rotación a 8000 rpm. 

Para visualizar las presiones que se generan sobre la hélice debido a la interacción 

con el fluido se generó un nuevo contorno de colores (Fig. 3.20). En este contorno, se observa 

que la máxima presión ocurre el borde de ataque, después de ese punto la presión disminuye 

hasta la mitad de las palas. También, se observa que conforme el aire se acerca a los bordes 

de salida de las palas, la presión vuelve a aumentar. 

   Después de revisar en comportamiento aerodinámico de una de las hélices, se 

continuo con el estudio del conjunto del UAV con las dos hélices. La finalidad de este estudio 

fue observar la variación en la fuerza de arrastre y sustentación que se generan en el UAV. 
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Se obtuvo sustentación de 55.83 N, que supera en 1.88 N al valor de diseño inicial y se obtuvo 

que el arrastre es de 3.02 N.   

Posteriormente se agregaron líneas de flujo (Fig. 3.21) donde se muestra el 

comportamiento del aire sobre las alas del UAV. En la figura se observa que el flujo de aire 

impulsado por la hélice no genera turbulencia al interactuar con la superficie del ala. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35Fig. 3.21 Líneas de flujo donde se muestra la interacción del fluido impulsado por las hélices 

sobre las alas del UAV. 

Por último, se agregaron más líneas de flujo en las superficies del UAV para visualizar 

el efecto completo del aire, dichos efectos se muestran en la figura 3.22. En la misma figura 

se observa que no hay formación significativa de turbulencia.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36Fig. 3.22 Comportamiento del fluido sobre la superficie del UAV tomando en cuenta a las 

hélices rotando. 
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1.6 Calculo de la autonomía de vuelo del UAV 

La autonomía de vuelo del UAV está en función de la cantidad de energía disponible 

en las baterías y del peso de todos los componentes. Si se desea que el tiempo de vuelo sea 

el mayor posible, se deben disminuir el peso mientras se aumenta la energía de las baterías. 

Sin embargo, es difícil que esto se cumpla ya que al aumentar la capacidad de las baterías 

también el peso aumenta. Es por esto que se debe encontrar una buena relación entre estas 

dos variables.  

De los cálculos anteriores se encontró que se necesita una potencia para vencer el 

arrastre de 175.1 watts. El motor Ultrafly B/06/12 (Fig. 3.23) proporciona hasta 180 watts y 

puede hacer girar hélices de hasta 11 pulgadas (27.94 cm) a 16,000 rpm. Estas características 

lo hacen útil para usarse en el UAV. Si se toma en cuenta que la eficiencia de la hélice es de 

85% y que no es recomendable operar el motor a su máxima capacidad. Entonces potencia 

que puede desarrollar un solo motor resulta insuficiente, es por esto que se decidió usar dos 

motores para proporcionar el empuje necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37Fig. 3.23 En la imagen se muestra el motor Ultrafly B/06/12 propuesto para mover la hélice 

del UAV. 

Para determinar el tiempo de vuelo se consideró lo siguiente: 

• Que las hélices consumen 212 watts, pero como tienen eficiencia de 85% entonces 

los motores deben suministrar 244 watts.  

• Las baterías de alimentación de los motores deben tener en conjunto un peso 

aproximado de 2 kg. 

• El consumo de los dos motores es 16.26 A por hora. 
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Tomando en cuenta lo anterior se propuso usar 6 baterías de 5200 mAh, voltaje de 11.1 

v y peso de 0.325 kg. Dicho conjunto de baterías pesa 1.95 kg y proporcionan la energía 

necesaria para un vuelo de una hora 55 minutos.  
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CAPÍTULO 4 

Resultados experimentales   
 

En la vida, no hay nada que temer, 

solo hay que comprender. 

Marie Curie (1867 - 1934) 

 

Este capítulo se inicia con un breve repaso de los fundamentos de similitud que son 

necesarios al utilizar modelos basados en prototipos reales. Posteriormente se muestra como 

se realizaron los ensayos experimentales en túnel de viento a un modelo a escala del UAV. 

Lo anterior para obtener los coeficientes de arrastre y sustentación que se usaran para validar 

los resultados obtenidos de las simulaciones en CFD.  

2.1 Similitud 

Cuando sea necesario obtener información de un prototipo del cual no se puede 

obtener información de manera analítica se deben aplicar las reglas de la teoría de similitud. 

Estas reglas ayudan con el pronóstico del comportamiento de un prototipo a partir de un 

modelo a escala. Esta teoría se auxilia de números adimensionales como el número de 

Reynolds y exige que haya similitud tanto geométrica como dinámica entre un prototipo y su 

modelo. 

4.1.1 Flujo externo sobre cuerpos inmersos 

Cuando se realiza experimentación en túnel de viento usando modelos, se utiliza la 

teoría de similitud y el número de Reynolds. Para flujos externos el número de Froude no se 

considera ya que la gravedad no afecta los patrones de flujo del fluido, solo es la acción 

dinámica del movimiento del viento la que desarrolla las fuerzas de arrastre y sustentación 

(Streeter, 2000), el número de Mach solo se considera cuando existen velocidades de 
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flujo altas y la compresibilidad del fluido se vuelve un factor de importancia, pero para el 

caso de estudio de este trabajo se hace la consideración de flujo incompresible debido a las 

bajas velocidades de flujo. La formulación general para este tipo de estudios se presenta a 

continuación (Munson bruce R., 2002). 
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donde l es una longitud característica del sistema (en este caso la expresión (2ab/(a+b)) 

calcula esa longitud) y li representa otras longitudes pertinentes. ε/l es la rugosidad relativa 

de la superficie y ρVl/µ es el número de Reynolds. 

Comúnmente, la variable dependiente de interés en problemas que involucran flujos 

externos, es la fuerza de arrastre (FD) desarrollada en el cuerpo. Pero en esta situación el 

término dependiente pi debe ser expresado en la forma del coeficiente de arrastre (CD). Con 

esto, los estudios de fuerza de arrastre pueden ser evaluados con la ecuación 10. 
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Está claro de la ecuación 10 que la similitud geométrica está dada por: 
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así como la similitud del número de Reynolds está dada por la relación: 
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Si las condiciones anteriores se conocen entonces: 
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Con estas relaciones, las mediciones de la fuerza de arrastre del modelo (FDm) pueden 

ser usadas para predecir la fuerza de arrastre correspondiente en el prototipo (FDp). Una de 
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las dificultades comunes con los modelos es la relacionada con la similitud del número de 

Reynolds que establece la velocidad del modelo como en las ecuaciones 13 y 14. 
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Donde νm/νp es la razón de viscosidades cinemáticas. Si el mismo fluido es usado para el 

modelo y el prototipo se tiene νm = νp, entonces la ecuación anterior se convierte en la 

ecuación 15. 
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                                                  (15) 

De la expresión anterior se puede notar que la velocidad requerida en el modelo será 

mucho mayor que la velocidad del prototipo por que la relación lp/lm es mayor que 1.  Debido 

a que esta razón a menudo es relativamente grande, el valor de la velocidad del modelo será 

grande. Por ejemplo, para un tamaño de escala 1/10, y una velocidad de 25 m/s para un 

prototipo, la velocidad requerida para el modelo es de 250 m/s. Este valor es muy grande 

para obtener con líquidos, y para flujo de gas estaría en el rango donde la compresibilidad 

puede ser importante en el modelo. Como una alternativa, de la Ecuación 14 se puede ver 

que la Vm puede ser reducida usando un fluido diferente en el modelo tal que νm/νp < 1. Por 

ejemplo, la razón de viscosidad cinemática del agua con la del aire es aproximadamente 1/10, 

de esta forma si el fluido del prototipo fuera aire, las pruebas pueden hacerse en el modelo 

usando agua. Esto puede reducir la velocidad requerida en el modelo y se puede hacer uso de 

un túnel de agua. La velocidad requerida para el modelo puede ser también reducida si el 

tamaño de escala es modesto; esto es, si el modelo es relativamente grande.  Sin embargo, la 

mayoría de las pruebas se desarrollan con modelos pequeños, ya que son menos costosos 

(Munson bruce R., 2002). 
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2.2 Túnel de viento 

Para llevar a cabo los experimentos, se usó un túnel de viento subsónico de circuito 

abierto (Fig. 4.1). Este túnel cuenta con una cámara de pruebas transparente con dos caras 

removibles y sección de trabajo de 300 mm x 300 mm x 600 mm. Este dispositivo puede 

operar en un rango de temperatura de +4 a 40 °C y hacer que el aire alcance una velocidad 

de 36 m/s (129.6 km/h). (Ltd, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

38Fig. 4.1 Túnel de viento subsónico de circuito abierto instrumentado. 

El área de pruebas cuenta con una balanza que mide el arrastre, sustentación y el 

momento de cabeceo del modelo (Fig. 4.2). Dicha balanza cuenta con un mecanismo que 

cambia el ángulo del modelo desde 0 a 360°. Este dispositivo se conecta a un módulo de 

adquisición de datos que a su vez envía la información a una interfaz de computadora 

mediante un cable USB.  
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39Fig. 4.2 Vistas frontal y posterior de la balanza de medidas acoplada a la cámara de pruebas, 

este instrumento mide el arrastre, sustentación y el momento de cabeceo sobre el modelo. 

2.3 Funcionamiento del túnel de viento 

Al iniciar un ensayo el aire entra en un cono diseñado aerodinámicamente para 

acelerar linealmente el aire. Justo antes de que este entre a la cámara de pruebas pasa por una 

rejilla que homogeniza el flujo. Antes de abandonar la cámara de pruebas pasa por una 

segunda rejilla cuya función es proteger al ventilador axial de daño por desprendimiento de 

material del modelo. Finalmente, el aire pasa por los alabes del ventilador hacia un 

silenciador que descarga a la atmosfera.   

2.4 Modelo para el túnel de viento 

El modelo usado para realizar las pruebas se escaló del prototipo de tamaño real de 

1250 mm de longitud, quedando con una longitud de 250 mm (Fig. 4.3). A este modelo se le 

adapto un soporte de acero de 12 mm de diámetro y 200 mm de longitud que sirve de unión 

con la balanza de medida. El modelo se generó mediante impresión 3D y se recubrió con 

pasta automotriz que posteriormente fue lijada para alisar su superficie rugosa (Fig. 4.4). 

 

 

 

 

 

40Fig. 4.3 Modelo CAD a escala del UAV con soporte para unir a la balanza de medida del 

túnel de viento. 
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41Fig. 4.4 Modelo impreso en 3D con la superficie alisada y montado sobre un soporte que se 

une a la balanza de medidas del túnel de viento. 

Lo primero que se hizo antes de comenzar los experimentos fue medir la presión y 

temperatura en el laboratorio. Porteriormente, se realizó un código en el software EES 

(Engineering Equation Solver) (Fig. 4.5) para determinar la viscosidad y densidad del aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

42Fig. 4.5 Código realizado en el software EES para calcular parámetros termodinámicos del 

aire. 

Antes de iniciar el experimento se realizaron verificaciones del correcto 

funcionamiento del control de velocidad y la balanza de medidas. Para el control de la 

velocidad el túnel de viento cuenta con un tubo de pitot (Fig. 4.6a) alineado en forma paralela 

al flujo. Dicho tubo, tiene dos tomas de presión con adaptaciones adecuadas para conectar 

mangueras a un módulo electrónico que mide la presión estática y dinámica (Fig. 4.6b). Estas 

dos variables se relacionan mediante la ecuación 16 para dimensionar la velocidad dentro de 

la cámara de pruebas. 
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                                 a) b) 

43Fig. 4.6 a) Tubo de pitot dentro de la cámara de pruebas y b) módulo de medida de presión 

estática y dinámica. 

                                                              02( )P P
V




                                                          (16) 

Donde V es velocidad en m/s, P0 es la presión total o de estancamiento, P es la presión 

estática y ρ que es la densidad del fluido. Por otra parte, para la verificación del 

funcionamiento de la balanza de medidas se realizó un primer experimento. El experimento 

consistió en ensayar un cilindro de 2.5 x 12 pulgadas con flujo a Reynolds de 7.21x105 (Fig. 

4.7). Del ensayo se midió un coeficiente de arrastre de 0.37, que se comparó con el reportado 

en la literatura que es de 0.3 para flujo turbulento (Fig. 4.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

44Fig. 4.7 En la figura se muestra el cilindro de 2.5 x 12 pulgadas usado para verificar el correcto 

funcionamiento de la balanza de medidas del túnel de viento. 
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45Fig. 4.8 En la imagen se muestra la gráfica con la que se comparó el coeficiente de arrastre 

obtenido del experimento en el túnel de viento. 

   Habiendo comprobado el correcto funcionamiento de la balanza de medidas y el 

control de la velocidad del aire. Se colocó el modelo en la cámara de pruebas teniendo 

cuidado de mantener el ángulo de ataque en 0° tanto de la balanza como del modelo (Fig. 

4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

46Fig. 4.9 Modelo a escala montado en la balanza de medidas con un ángulo de ataque de 0°. 

Antes de realizar las pruebas en el túnel de viento se realizaron cálculos usando las 

ecuaciones de semejanza y similitud. Esto para calcular las velocidades donde el prototipo y 

el modelo presentan el mismo número de Reynolds. En la tabla 4.1 se muestran las 

velocidades correspondientes en las que el prototipo y el modelo tienen el mismo número de 

Reynolds. 
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5Tabla 4.1 La tabla muestra las velocidades correspondientes en el prototipo y el modelo 

según las ecuaciones de semejanza y similitud. 

 

 

 

 

 

 

 

La velocidad máxima que se puede alcanzar en la cámara de pruebas del túnel de 

viento es 36 m/s. Entonces, según las ecuaciones de similitud solo se puede validar el 

comportamiento del prototipo hasta una velocidad de 5.5 m/s. En la gráfica 4.1 se muestra el 

comportamiento del coeficiente de arrastre y sustentación medidos en el túnel de viento. El 

rango de velocidad del experimento fue desde 26 hasta 36 m/s, cada valor en la gráfica 

representa el promedio de 60 mediciones tomadas durante 30 segundos. De la gráfica se 

observa que el coeficiente de arrastre varia de 0.05 hasta 0.04 al aumentar la velocidad del 

viento. También se observa que el coeficiente de sustentación varia de 0.04 a 0.08 en el 

mismo rango de velocidad. 

10Grafica 4.1 Comportamiento experimental del coeficiente de arrastre y sustentación en un 

rango de 26 a 36 m/s sobre el UAV. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Velocidad del prototipo 

(m/s) 

Velocidad del modelo (m/s) 

4.0 26.1 

4.5 29.3 

5.0 32.6 

5.5 35.8 
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2.5 Comparación entre los resultados experimentales y del modelo numéricos.  

En el capítulo anterior se mostraron los resultados de las fuerzas y los coeficientes 

aerodinámicos obtenidos mediante simulación numérica del prototipo de UAV. También se 

realizaron análisis paramétricos para conocer el comportamiento del UAV al variar tanto el 

ángulo de ataque como la velocidad del fluido de trabajo. 

En este capítulo se presentó la teoría de similitud y semejanza usada para elegir el 

tamaño adecuado del modelo y así realizar un buen ensayo en el túnel de viento. 

Posteriormente se presentaron gráficamente los datos obtenidos experimentalmente en un 

rango de velocidades de 26 a 36 m/s. En este apartado se hace la comparativa entre los datos 

experimentales y los obtenidos mediante simulación numérica (Grafica 4.2). 

11Grafica 4.2 Comparación entre los valores de CD y CL obtenidos experimentalmente y con 

simulación numérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica anterior se observa una buena relación entre los datos experimentales y 

los obtenidos mediante ANSYS CFX® de los coeficientes de arrastre y sustentación. 
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CAPÍTULO 5 

Conclusión y trabajos futuros 
 

No necesito saberlo todo, tan sólo 

 necesito saber dónde encontrar  

aquello que me hace falta,  

cuando lo necesite. 

Albert Einstein (1879- 1955) 

 

En esta sección se reportan las conclusiones que se derivan de los resultados obtenidos 

de las simulaciones y experimentación en el túnel de viento del UAV propuesto. Así como 

trabajos futuros que pueden realizarse en aviones no tripulados. 

5.1 Conclusiones 

El objetivo general de esta tesis fue el diseño, la simulación numérica y posterior 

validación mediante experimentos en túnel de viento de un avión no tripulado. Este vehículo 

está provisto de una cámara termografica para el monitoreo de fugas de hidrocarburos. Del 

análisis numérico se determinaron: fuerzas aerodinámicas, así como coeficientes 

adimensionales de arrastre y sustentación. Del mismo análisis se determinó mediante líneas 

de flujo el comportamiento del fluido al interactuar con las superficies del UAV con el fin de 

detectar turbulencias. 

Las conclusiones de este trabajo son las siguientes: 

✓ El diseño del UAV se enfocó en el aumento de la fuerza de sustentación y 

disminución del arrastre para aumentar el tiempo de vuelo. Para lograrlo, se 

estudiaron tres perfiles aerodinámicos comúnmente usados en UAVs. El estudio 

consistió en probar diferentes configuraciones de alas para determinar cuál generaba 
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la fuerza de sustentación necesaria para el correcto funcionamiento del UAV. Este 

objetivo se alcanzó con la configuración de ala de 1250mm x 250mm y perfil 

aerodinámico Eppler 748 con un ángulo de ataque de cero grados. 

✓  Se simuló mediante CFD una primera geometría, misma que no dio resultados 

adecuados ya que en su fuselaje se generaban turbulencias. Por lo tanto, se propuso 

una segunda geometría con un fuselaje mejorado que no presento problemas de 

turbulencia. Esta nueva geometría generó 4.82 y 77.77 N de fuerza de arrastre y 

sustentación respectivamente. 

✓ Se realizaron análisis en CFD variando la velocidad del fluido desde 0 hasta 25 m/s 

y el ángulo de ataque del UAV de 0 hasta 20°. Lo anterior con la finalidad de 

determinar la variación de los coeficientes y fuerzas aerodinámicas y el ángulo de 

desplome del UAV. 

✓ Del prototipo propuesto se realizó un modelo a escala tomando en cuenta las leyes de 

similitud y semejanza, dicho modelo se construyó mediante impresión en 3D. 

Posteriormente con este modelo se llevaron a cabo experimentos al túnel de viento 

que sirvieron para validar en un rango definido los datos obtenidos de las 

simulaciones. Debido a las limitaciones de velocidad del túnel de viento subsónico 

solo se validó el comportamiento del prototipo a velocidades de entre 4 y 6 m/s. 

✓ Un análisis numérico adicional se llevó a cabo incluyendo el par de hélices que son 

las encargadas de proporcionar el empuje necesario para vencer el arrastre. De este 

análisis se observó que la rotación de las hélices no induce turbulencia significativa 

sobre la superficie del UAV. También de este análisis se obtuvieron fuerzas de 

arrastre y sustentación de 3.02 y 55.83 N respectivamente. 
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5.2 Trabajos futuros 

Realizar análisis numéricos adicionales donde se tome en cuenta viento en diferentes 

direcciones, con el fin de para observar el comportamiento aerodinámico del UAV.  

Realizar más investigación en nuevos materiales de construcción que puedan reducir 

el peso del UAV. 

Otro trabajo futuro interesante es el análisis de las interacciones entre la estructura y 

el fluido. Esto con el fin de determinar esfuerzos y deformaciones que se generan en la 

estructura del UAV debido a las presiones que ejerce el aire.  

Un trabajo adicional se podría enfocar en analizar el comportamiento de las fuerzas 

aerodinámicas al variar el ángulo de las superficies de control ya que en este trabajo solo 

consideró vuelo en crucero. 

Un trabajo interesante que se podría realizar, es el análisis experimental en el túnel de viento 

de un nuevo modelo de UAV tomando en cuenta las hélices rotando. Lo anterior con el fin 

de tener una idea más clara de los efectos de la interacción entre las hélices y el UAV. 
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Anexos 

A. Planos de construcción del UAV 

En el plano se muestra la vista frontal y de planta del UAV propuesto. Además, de un 

corte de vista de sección y una vista de detalle donde se muestran las dimensiones de la 

cámara termografíca. También, se muestran las dimensiones en milímetros de las partes más 

importantes del UAV. 
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B. Dimensiones y vistas de sección de una de las hélices del UAV. 

En el siguiente plano se muestra una vista frontal, lateral e isométrica de una de las 

dos hélices que generan el empuje del UAV. También se muestran los cortes de onces vistas 

de sección donde se aprecia como varia el perfil desde la parte central hasta la punta de una 

pala de la hélice.  
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C. Modelado de una hélice con OpenProp y MATLAB®. 

En este anexo se explica paso a paso el procedimiento para generar las coodenadas de los 

perfiles de una hélice mediante OpenProp, para ello se necesita tener previamente instalado 

MATLAB® . 

1.- Descargar OpenProp de la dirección:  

http://engineering.dartmouth.edu/epps/openprop/download.html 

2.- Abrir desde la barra de directorio la ubicación de la carpeta que se descarga previamente 

descomprimida. Figura C.1. 

 

 

 

 

 

Fig. C.1 Ubicación de la carpeta de OpenProp previamente descomprimida. 

3.- Escribir en la barra de comandos la palabra openprop, al presionar la tecla enter aparecerá 

la interfaz gráfica de la figuraC.2. 
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Fig. C.2 Interfaz gráfica que aparece al ejecutar la palabra openprop en la barra de comandos. 

4.- En el apartado “Especificaciones” de la figura C.2 se deben colocar los parámetros de 

operación de la hélice; cuando se tiene todos los parámetros se debe proceder a asignarle un 

nombre al proyecto, esto se hace en la sección “herramientas” que se encuentra en la inferior 

derecha, posteriormente se da clic sobre el botón “correr Openprop” y el código genera la 

geometría de la hélice en 3D (Fig C.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. C.3 Geometría en 3D de una hélice generada por OPenProp. 
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5.- Para poder extraer las coordenadas de OpenProp en un archivo de texto, se den agregar 

tres líneas de código más a uno de los códigos fuente. Para hacer esto se debe abrir el archivo 

geometry.m dentro de la carpeta "source code" (parte izquierda de la figura C.1) y escribir 

dentro de este archivo a partir de la línea 724 lo siguiente y guardar los cambios. 

 

  

 

6.-Ahora se deben escribir en la barra de comandos los siguientes textos, cada uno seguido 

de un enter. 

 

 

 

7.- Con los comandos anteriores se generará automáticamente un archivo de texto que 

contiene los perfiles y las curvas guía de una pala de la hélice que posteriormente se 

introducen a SolidWorks para así generar la geometría de la hélice completa.  
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D. Productos. 

Congresos 

Participación en el XV Congreso ANSYS Converge México 2016 que se realizó en San 

Miguel Allende Guanajuato del 24 al 27 de mayo del 2016.  En donde se asistió a cursos de 

ANSYS y se presentó el cartel técnico. 

 

Artículo publicado en revista indizada en el padrón de CONACYT 

Publicación de un artículo en la revista Elementos indexada en índice de Revistas Mexicanas 

de Divulgación Científica y Tecnológica CONACYT con ISSN 0187-9073, Elvira 

Hernandez E. A. y Herrera May A. L. Detección de fugas de hidrocarburos usando aviones 

no tripulados, Elementos, No. 105, 55-58. 

  

Artículo publicado en congreso de investigación 

Publicación de un artículo en el Congreso Internacional de Investigación Academia Journals 

con ISSN 2380-509X, Ernesto Alberto Elvira-Hernández, Oliver Mauricio López-García, 

Agustín Leobardo Herrera-May, Marco A. Vigueras-Zúñiga, María Elena Tejeda del Cueto. 

“Diseño de una nueva celda solar de material piezoeléctrico basada en tecnología MEMS”, 

Academia Journals 2016, 219-224. 

 

Carta de colaboración de la maestría en ingeniería aplicada con la industria 

Carta de colaboración en proyecto de investigación de la industria “Monitoreo de cultivos 

agrícolas usando vehículos aéreos no tripulados”. 
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