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RESUMEN

De nada sirve un buen trabajo si este no va precedido de una mejor presentación. El AirWhale es una aeronave
no tripulada que combina las tecnologías del dirigible con la del cuarrótor para conseguir una autonomía, agilidad y estabilidad nunca vistas juntas en una misma aeronave.
Como bien reza el título de este Trabajo, su contenido se puede dividir en dos partes, en un principio bien diferenciadas pero que llegado cierto punto se llegan a fundir hasta formas una sola.
La primera de las partes habla sobre el diseño asistido por ordenador. Al ser un proyecto iniciado sin referencia
alguna, esta tarea no consiste únicamente en llevar los datos contenidos en un plano a un modelo en tres dimensiones. Va mucho más allá, requiriendo la capacidad de abstracción necesaria para crear algo de la nada.
El verdadero núcleo de este Trabajo es la segunda parte, que contiene el diseño estructural de las Alas del
AirWhale. Lleva a cabo una exhaustiva labor para conseguir una estructura extremadamente ligera a la par que
resistente. El hecho de que se trabaje con perfiles y cargas aerodinámicas multiplica la complejidad de un cálculo
de este tipo.

xi

ABSTRACT

A well done job is not worthy if it is not preceded by a better presentation. The AirWhale is an unmanned aircraft
which combines the technology of the blimp and the quadrotor in order to achieve an unprecedented autonomy,
agility and stability.
As this Work’s title quotes, its content could be divided into two parts, firstly well differenced but that at some
point melt into one itself.
The first part talks about the computer-aided design. As this project was initiated without any reference at all,
this task is not only about taking some data contained in a plane and transforming it into a three dimensional
model. It goes far beyond that, requiring the capacity of abstraction needed to create something out of nowhere.
The real nucleus of this Work is the second part, which contains the structural design of the AirWhale’s wings.
It conducts a comprehensive study to obtain both an incredibly light and strong structure. The fact that the assignment involves aerodynamic profiles and loads multiplies the complexity of this kind of calculus.
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1 INTRODUCCIÓN

La ciencia puede divertirnos y fascinarnos, pero es la ingeniería
la que cambia el mundo.
Isaac Asimov

E

l desarrollo de este documento se hará de acuerdo al orden cronológico que se ha seguido para la consecución del objetivo de este Trabajo: el diseño asistido por ordenador del AirWhale y el cálculo estructural
de sus Alas. Se ha pensado que esta sería no solo la forma más fácil de redactar la memoria sino también
la manera más sencilla de que el lector entienda cómo y por qué se han hecho las cosas.
En marzo de 2014, teniendo como único recurso una idea, se comenzó un proyecto del que, aunque aún queda
mucho por hacer y por mejorar, hoy se puede presentar como algo sólido y real. Desde los inicios la premisa fue
simple: crear un vehículo aéreo no tripulado que tuviese la agilidad, velocidad y respuesta de un cuarrótor además de la autonomía y estabilidad de un dirigible. En resumen, crear un dron con una autonomía muy superior
a cualquier otro existente combinando las tecnologías de las dos aeronaves mencionadas anteriormente.
Quizás la parte más complicada y más lenta fueron los primeros pasos, ya que se partió completamente de cero.
Lo único que se tenía era un globo unido a una aeronave propulsada por hélices (cuyo número ni siquiera era
conocido en un principio). La tarea de esiTech tarea era coger aquel trozo de arcilla y modelarlo hasta conseguir
algo no solo útil sino también novedoso.

1.1. Qué es el AirWhale
Se podría definir el AirWhale como un vehículo aéreo no tripulado de gran autonomía. Se podría porque actualmente no existe un nombre oficial para un vehículo con las mismas características. Los principios de funcionamiento son simples y ampliamente conocidos.
Se tomó en primer lugar un cuarrótor, cuadricóptero o quadrotor (de hecho, todavía no existe una palabra en
español aceptada por la RAE), un vehículo propulsado por cuatro hélices situadas en las extremidades de una
cruz que actualmente está causando verdadero furor en el mundo de las aeronaves recreativas por su gran agilidad y facilidad de programación. Para ser estable un cuarrótor necesita que cada par de hélices rote en un sentido
diferente. Para desplazarse, modifica la velocidad de sus rotores creando pares en determinadas direcciones. Por
ende, un cuarrótor, además de sus cuatro hélices, debe de llevar cuatro motores que actuarán de forma independiente.
Por otro lado está la tecnología de los dirigibles. Enmarcado dentro de los aerostatos por su tipo de sustentación,
Ferdinand Zeppelin fue el primero en obtener una patente para este tipo de vehículos. La sustentación, en este
caso, se consigue gracias a un gas de menor densidad que el aire contenido en unos depósitos. Históricamente
se utilizaba el Hidrógeno, pero catástrofes como la del LZ 129 Hindenburg, en la que murieron 36 personas
(Claudio), hicieron que este gas y este tipo de aeronave cayeran en desgracia. Años después, se comenzó a
utilizar el Helio que es mucho menos peligroso. Actualmente, existe todo un campo de investigación emergente
en el campo de los vehículos sustentados con este gas.

1

Introducción

2

Figura 1-1 Diseño aproximado del exterior del AirWhale1
El AirWhale no es ni una cosa ni la otra. Se ha intentado rescatar lo mejor de cada una de ellas para unirlas en
un solo aparato. El principio de sustentación del AirWhale es el Helio, aunque consta de dos Alas y dos hélices
que ayudan en este sentido. Estas dos hélices están colocadas en la punta de las Alas con su eje vertical (a partir
de ahora se las llamará hélices o rotores verticales), de manera que, en situaciones como la del despegue, proporcionan una sustentación extra a la del Helio. Las Alas proporcionan aún más sustentación siempre que el
vehículo está movimiento. Los otros dos rotores (a partir de ahora rotores o hélices horizontales) se encuentran
en la cola del AirWhale con su eje horizontal y proporcionan el empuje. Además, en pro de la estabilidad, existen
dos estabilizadores horizontales y dos verticales.
El hecho de que se combinen los cuatro rotores independientes con superficies de control hace que el AirWhale
pueda realizar giros tanto en movimiento como estáticos. Cuando el vehículo está en movimiento utilizará las
superficies de control necesarias para realizar el
giro. Por el contrario, si está parado utilizará la velocidad relativa de sus hélices para rotar en el sitio.
La función de cada uno de estos elementos se define a continuación. El movimiento de guiñada lo
proporcionan únicamente los dos rotores horizontales en caso de estar parado, o una combinación de
estos con las dos superficies de control ubicadas en
los estabilizadores verticales, es decir, los timones
de dirección, cuando el vehículo se está desplazando.
El segundo de los giros, el de alabeo se ejecuta de
manera similar al de guiñada. Si el AirWhale está
parado, la diferencia de velocidad entre los rotores
verticales creará el par necesario y si, por el contrario, tiene una cierta velocidad, la activación de los
alerones de las Alas será suficiente.
Por último, el movimiento de cabeceo se produce

1

Figura 1-2 Ángulos de giro

Este modelo es aproximado y sus dimensiones y forma no tienen por qué coincidir exactamente con el modelo final.
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solo gracias a las superficies de control de los estabilizadores horizontales, los timones de profundidad. Esto
quiere decir que este giro se ve restringido a aquellos momentos en los que el AirWhale tiene una cierta velocidad.

1.2. Quiénes somos esiTech
Cuando José Luis Holgado Álvarez, actual presidente de esiTech y estudiante del Grado en Ingeniería de las
Tecnologías Industriales en su especialidad de Automática, tuvo la fantástica idea de fundir las tecnologías de
los cuarrótores y los dirigibles en marzo de 2014, la primera persona a la que recurrió fue a la que hoy es su
tutor, Daniel Limón Marruedo, Profesor Titular de la Universidad de Sevilla en el Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática. Su consejo fue el siguiente: el de crear una asociación de estudiantes multidisciplinar de
diferentes ramas de la ingeniería para crear un proyecto conjunto.

Figura 1-3 Logotipo de esiTech
Con esta premisa se fue formando poco a poco un grupo de personas que hasta este curso no quedó completamente definido. A días de hoy, los integrantes son:






Equipo Automático:
o

Elena Manga Caballero

o

José Luis Holgado Álvarez

o

Alejandro Romero Galán

Equipo Electrónico:
o

Ana Caballos Torroba

o

Juan Carlos Martín Rodríguez

o

Miguel Ángel Rodrigo Lisbona

Equipo Mecánico-Aeronáutico:
o

Inmaculada Gómez Vázquez

o

Javier Eduardo Mitjavila Samayoa

o

Juan Carlos Mancebo Sánchez

o

Álvaro Romero Calvo

El organigrama de esiTech es el que se muestra en la Figura 1-4:

Introducción

4

Equipo
Automático
Alejandro Romero

Presidente
José Luis Holgado

Jefes de equipo

Equipo
Electrónico
Juan Carlos Martín

Secretario
Juan Carlos
Mancebo

Equipo MecánicoAeronáutico
Javier Mitjavila

Relaciones
Públicas
Elena Manga
Tesorero
Miguel Ángel
Rodrigo
Figura 1-4 Organigrama de esiTech

1.3. El AirWhale en FYI
15,000+ students from 600 universities in over 100 countries
worldwide so far! Fly Your Ideas challenges student teams from
around the world to innovate with Airbus for the future of aviation.
Fly Your Ideas, Airbus, en su página web (Airbus)

Fly Your Ideas (FYI) es el concurso de ideas de Airbus para estudiantes de todo el
mundo. Consiste en tres fases, en cada una de las cuales se va haciendo una criba,
seleccionando solo a los mejores equipos. El equipo, que pasó a llamarse Team
AirWhale y que estaba formado por Inmaculada, Javier, José Luis, Juan Carlos Martín
y yo (Airbus exige un máximo de cinco componentes por grupo), se quedó a las puertas de la final, quedando entre los cien mejores equipos.
Este concurso se centra en aeronaves para pasajeros, así que se tuvo que modificar el
proyecto, hasta ahora llamado AirWhale, para convertirlo en el AirWhale FYI. Este
Figura 1-5 Logo del
nuevo proyecto, desarrollado paralelamente al original, es treinta veces más grande
Team AirWhale
y tiene capacidad para más de cincuenta personas. No se entrará en muchos detalles
sobre nuestra participación en este concurso, ya que es independiente del desarrollo de este Trabajo.
Mi función, al igual que en el AirWhale, fue la de diseñar un modelo CAD en 3D. Este modelo, más allá de
representar fielmente la realidad, debía ser un escaparate para nuestra candidatura.
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Figura 1-6 Modelo CAD del AirWhale FYI
De nuevo, no se entrará ahora mismo en más detalles sobre cómo se diseñó este modelo, ya que las técnicas son
muy parecidas a las que se explicarán después para el AirWhale. Aun así, más adelante existe un apartado que
resume esta parte (ver capítulo 5.3). Destacar que este modelo, además de unas Alas proporcionalmente más
grandes, incluye una cabina para los pilotos y espacio para los pasajeros con ventanas conectados por galerías
internas.

2 ESPECIFICACIONES

A

ntes de proceder a realizar el diseño de todos los aspectos del AirWhale se tuvieron que definir las
especificaciones y características que se quería que cumpliese. Desde para qué se iba a utilizar hasta
cuáles serían sus condiciones de vuelo eran elementos que se debían de tener muy claros antes de proceder a hacer cualquier cálculo.

2.1. Propósito
Lo más importante a la hora de crear un nuevo proyecto, es darle una finalidad o utilidad a este. Multitud de
propósitos se barajaron para el AirWhale, pero era necesario elegir solo uno y enfocar el trabajo en esa dirección,
aunque seguramente al final la aeronave sería capaz de realizar muchas otras tareas.
La tarea para la que se diseñaría el AirWhale dependería esencialmente de los dispositivos que se le añadiesen.
Se descartó desde un principio un soporte para carga, ya que la intención del grupo era diseñar un vehículo lo
más ligero posible, y esta función provocaría que hubiese que robustecerlo demasiado. Se contempló colocar
sensores para controlar la climatología, desastres naturales o para realizar mediciones mediante láser. También
se estudió la posibilidad de utilizar el vehículo como repetidor de señales.
Sin embargo, la opción que triunfó, y esto fue seguramente por su versatilidad, fue la de colocar una cámara.
Esto permitiría cumplir funciones como la vigilancia de aduanas o del tráfico, búsqueda y rescate, inspección de
infraestructuras o incluso cine. Finalmente se eligió la grabación de eventos deportivos y de ocio como principal
tarea del AirWhale, ya que, en primer término, sería algo no demasiado difícil de hacer.

2.2. Requisitos
El segundo punto a la hora de crear el AirWhale fue definir las especificaciones típicas de un vehículo como
este. Estas son: altura máxima de vuelo, velocidad de crucero y autonomía. Estos parámetros se definieron teniendo en cuenta el propósito de nuestro vehículo. A continuación quedan resumidos:


Altura máxima de vuelo: altura máxima aproximada que el vehículo puede alcanzar. 20 metros.



Velocidad de crucero: velocidad que alcanza el vehículo en condiciones normales. 5 metros/segundo.



Autonomía: tiempo máximo que puede estar el vehículo sin repostar. 1 hora.

2.3. Especificaciones técnicas
Una vez conocidos el propósito y los requisitos que debe cumplir el AirWhale, el siguiente paso fue definir las
especificaciones técnicas. Se partió de que se tenía una aeronave que debía ir sustentada por el Helio y las Alas,
impulsada por varios rotores de actuación independiente y estabilizada mediante las superficies de control. Teniendo en cuenta esto, se hizo un primer balance de pesos y sustentaciones para obtener un peso aproximado del
vehículo en su conjunto y de cada una de las partes y de la necesidad de sustentación y cómo se repartiría esta
entre las Alas y el Helio.
De estos cálculos, realizados por otros miembros de esiTech (Mitjavila Samayoa, 2015) (Gómez Vázquez,
2015), se mostrarán aquí solo los que interesan para la realización de este Trabajo, con la intención de empezar
7

Especificaciones

8

a centrar la redacción del documento en la parte que nos ocupa del proyecto. En la siguiente tabla se muestran
estos:
Tabla 2-1 Características del Ala (Gómez Vázquez, 2015)
Característica Símbolo
Valor
Perfil
S 1223
Cuerda
c
0.8559 m
Envergadura
b
2.1336 m
En una primera estimación, se limitó el peso de la estructura, tanto de las Alas como del cuerpo y los estabilizadores, a 500 gramos. Este valor es muy inferior al que se propone al final de este documento, dado que en un
principio se subestimó la capacidad de sustentación de los motores y las Alas. En este primer cálculo se tomó
como medida de seguridad que el Helio no fuese capaz de sustentar todo el peso por sí mismo, de manera que
si en algún momento fallaban los motores, el AirWhale descendiese suavemente y no se quedase suspendido en
el aire.

3 MATERIALES UTILIZADOS

E

ste capítulo es seguramente el que más trabajo bibliográfico esconde detrás. La búsqueda de un material
apto para la construcción del AirWhale no fue fácil si se tiene en cuenta que se partía desde el desconocimiento de la construcción de este tipo de aeronaves.

El sentido común nos empujaba a apostar por el aluminio, resistente y sobre todo ligero si lo comparamos con
otros materiales metálicos. Además, su contenido coste y su extendida utilización nos facilitaban el poder disponer de él en la Escuela para posibles pruebas y prototipos.
Otro material que se contempló para la construcción fue la fibra de carbono. Su versatilidad, gracias a la distinta
orientación de sus fibras, hizo que se plantease como el material preferido por los diseñadores de la estructura,
en este caso Javier y yo. Sin embargo, su elevado coste y la dificultad para modelarlo hicieron que se desechara
a las primeras de cambio.
También se tuvieron en cuenta los plásticos. Es mucho más fácil darles forma, pero para ello se requiere fundirlos
y tener moldes adecuados por lo que, por motivos constructivos, se desestimó.
Finalmente, el que se llevó la palma fue la madera de balsa. Este material, al cual se le dedica una sección a
continuación, es el más utilizado en aeromodelismo. Extremamente ligero, ofrece la suficiente resistencia para
aeronaves de este tamaño. Lo más complejo, su cualidad de ortótropo.

3.1. La madera de balsa
La madera es uno de los recursos más antiguos de los utilizados por el hombre. Con una u otra finalidad, siempre
ha estado presente en el curso de la historia de la humanidad. Se tomará para benificio de este Trabajo su baja
densidad y se aprovechará su propiedad ortótropa para diseñar el AirWhale.
Es indispensable conocer a fondo la madera para poder trabajar con ella y realizar las pertinentes simulaciones.
Esta, a diferencia de muchos otros materiales utilizados en la ingeniería, es de origen vegetal, ya que procede de
los árboles. Este hecho le confiere unas propiedades únicas. Entre la corteza y el resto del tronco existe una capa
generatriz llamada cambium que, según las condiciones externas, será la que produzca madera. Normalmente el
ritmo de crecimiento depende de la estación, cerrándose un ciclo y un anillo por cada año que pasa. Así podremos
saber la edad de un árbol con solo contar sus anillos.
El tema de los anillos no es una mera curiosidad, ya que serán estos los que definan las tres direcciones principales de la madera. Como se ha comentado antes, la madera es un material ortótropo. Esta propiedad la poseen
algunos materiales anisótropos y quiere decir que es posible encontrar en ellos tres direcciones ortogonales entre
sí donde las propiedades mecánicas son, o bien máximas, o bien mínimas. Sabiendo esto, se deben definir cuáles
son estas tres direcciones en la madera.
La dirección longitudinal (L) será la paralela a la fibra o grano. La radial (R) es perpendicular al crecimiento de
los anillos. Por último, la dirección tangencial (T) se puede definir como perpendicular al grano pero tangente al
crecimiento de los anillos o bien como perpendicular a las dos direcciones anteriores. En la Figura 3-1 se muestran gráficamente estas tres direcciones para su mejor entendimiento.
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Figura 3-1 Orientaciones en la madera de balsa (Forest Products Laboratory, 2010)
Concretamente, la madera seleccionada para la construcción del prototipo y del diseño final es la madera de
balsa (Ochroma pyramidale). Clasificada dentro de las maderas duras, la de balsa es ampliamente utilizada en
el mundo del aeromodelismo dado que ofrece una densidad muy baja (menor incluso que el corcho) y es fácil
de pegar o encolar. Además, es fácil de trabajar (cortándola con un serrucho, por ejemplo, o incluso con un
cúter) y proporciona suficiente resistencia mecánica para vehículos como el AirWhale.
En la Figura 3-2 se muestran micrografías tanto de esta madera como de la de Pino de Banks a modo de comparación. Se puede apreciar como la de balsa es mucho más porosa y existe una mayor separación entre sus
fibras, lo que la hace más ligera que el resto de maderas.

(a)

(b)

Figura 3-2 Microfotografía de la madera de balsa (a) y de la de Pino de Banks (b) (Forest Products Laboratory,
2010)
Si se comparasen las propiedades físicas de la madera de balsa con otro de los posibles materiales utilizables
para la construcción del AirWhale, como el aluminio, obtendríamos la Tabla 3-1:
Tabla 3-1 Comparación de propiedades físicas entre la madera de balsa y el aluminio
Propiedad
Densidad
Tensión de rotura2
Módulo de elasticidad2 (EL)
Trabajo a máxima carga2
Compresión paralela al grano
Cortante paralelo al grano

Madera de balsa (12% de humedad) (Forest
Products Laboratory, 2010)
0.16 g/cm3
21,600 kPa
3,400 MPa
14 kJ/m3
14,900 kPa
2,100 kPa

Aluminio 6061-T6
(Rodríguez Galbarro)
2.7 g/cm3
150,000 kPa
70,000 MPa
-

Se supondrá que la madera con la que se construirá el AirWhale (la disponible en el Dpto. de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Fluidos) tiene también un 12% de humedad. Se aceptará esta suposición dado el desconocimiento del grado de humedad de la madera disponible y la dificultad de encontrar datos acerca de la madera
de balsa. En esta comparativa se ve cómo se sacrifican propiedades como la tensión de rotura y el módulo de
elasticidad en pos de la densidad. Al tener el AirWhale unas solicitaciones en vuelo mínimas, dada su baja
velocidad de crucero y la poca altitud que alcanza, la densidad es la propiedad que primó a la hora de elegir el
material.
Para el análisis estructural del Ala, que se tratará en otra sección más adelante, se utilizó el programa ANSYS©
15.0. Para definir el material en este programa y poder trabajar con él, hubo que introducir los siguientes datos:

2

Esta propiedad ha sido obtenido por ensayo estático a flexión (es un módulo longitudinal).
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Densidad.



Módulo de elasticidad en las tres direcciones principales (L, R y T).



Coeficientes de Poisson en las direcciones LR, RT y LT.



Módulos de cizalladura en las direcciones LR, RT y LT.

Los coeficientes de Poisson se sacaron de la Tabla 3-2 directamente:
Tabla 3-2 Coeficientes de Poisson de la madera de balsa (Forest Products Laboratory, 2010)
Material
µLT
µTR
µLR
µRT
µRL
µTL
Madera de balsa (12% h.) 0.488 0.231 0.229 0.665 0.018 0.009
Los módulos de elasticidad y cizalladura hubo que obtenerlos en cambio a partir del dato del EL dado antes y de
las relaciones de la Tabla 3-3:
Tabla 3-3 Cociente entre los módulos de elasticidad y los módulos de cizalladura de la madera de balsa (Forest
Products Laboratory, 2010)
Material
ET /EL ER/ EL GLR/ EL GLT/ EL GRT/ EL
Madera de balsa (12% h.) 0.015 0.046
0.054
0.037
0.005
Finalmente, se obtendrán los valores contenidos en la Tabla 3-4:
Tabla 3-4 Propiedades físicas de la madera de balsa relevantes para el análisis estructural
Material
ET
ER
GLT
GTR
GLR
Madera de balsa (12% h.) 51 MPa 156.4 MPa 125.8 MPa 17 MPa 183.6 MPa
Hay un dato que no se ha nombrado hasta ahora dado que se ha obtenido de otra fuente (Compressive Response
and Failure of Balsa Wood, 2007) y es el límite elástico. Este es fundamental para el desarrollo del trabajo como
se verá en el capítulo 4. Da Silva y Kyriakides muestran en su obra gráficas como la de la Figura 3-3 para
diferentes tipos de ensayo y densidades relativas de la madera de balsa. Esta densidad viene calculada como
 /  s siendo ρs la densidad de la madera común, cuyo valor se estima en 1.5 g/cm3 (Dinwoodie, 2000). Por
tanto, si en este Trabajo se ha estimado una densidad para la madera de balsa de 0.16 g/cm3, la densidad relativa
será de:

 0.16

 0.101
 s 1.5

(1.1)

De las tres gráficas que se muestran en la obra sobre compresión en la dirección longitudinal de la fibra, la Figura
3-3 es la que tiene una densidad relativa más parecida y es la que se tomó como referencia. σAL representa, por
tanto, el límite elástico ante este tipo de ensayos. En este trabajo se llamará a esta tensión simplemente σL.

 L  11.51 MPa (Compressive Response and Failure of Balsa Wood, 2007)

(1.2)

Cuando se trata de otro tipo de ensayos se ofrecen otras gráficas similares. Para el caso de compresión en la
dirección radial de las fibras se da la gráfica de la Figura 3-4, donde se comparan maderas de balsa con diferentes
densidades.
La densidad relativa de la madera de balsa supuesta está entre 0.086 y 0.119. En esa franja el límite elástico está
entre 0.7 y 1.2 MPa.

 R  (0.7,1.2) MPa (Compressive Response and Failure of Balsa Wood, 2007)

(1.3)
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Figura 3-3 Gráfica tensión-deformación de la madera de balsa (Compressive Response and Failure of Balsa
Wood, 2007)

Figura 3-4 Comparación de la respuesta de maderas de balsa de diferentes densidades ante una compresión en
la dirección radial de las fibras (Compressive Response and Failure of Balsa Wood, 2007)
En la bibliografía mencionada se muestran resultados similares para muchos otros tipos de ensayos. Sin embargo, se demostrará más adelante, cuando se vean los resultados en el capítulo 6.6.1.2, que los ensayos realizados sobre el Ala del AirWhale se pueden aproximar a los ensayos mostrados aquí.

3.1.1

Material disponible

Como se ha dicho en el capítulo 3.1, la madera de balsa es suministrada por el Dpto. de Ingeniería Aeroespacial
y Mecánica de Fluidos. Esta madera viene en varios formatos: tablones, Largueros, tochos, etc. La lista es bastante extensa, pero en la Tabla 3-5 se mostrarán solo los formatos utilizados.
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Tabla 3-5 Formatos de madera de balsa utilizados
Propiedad
Balsa sheets 1/8 x 4 x 36” Balsa strips 1/8 x 3/8 x 36” Balsa leading edge 1 x 36”
Grosor (mm)
3.175
3.175
25.4
Ancho (mm)
101.6
9.525
19.05
Largo (mm)
914.4
914.4
914.4
Volumen (cm3)
294.97
27.65
442.45
Peso unitario (g)
40.44
5.85
59.75
3
Densidad (g/cm )
0.1371
0.2117
0.1350
Las balsa sheets son láminas de madera de balsa, utilizadas para las Costillas y los Largueros. Los balsa strips
conformaron los Larguerillos y el balsa leading edge es parecido al Larguero pero con una forma de perfil en su
sección trasversal, de manera que se utilizó como Borde de Ataque. La asignación exacta de cada uno de estos
formatos a las partes del AirWhale se verá más adelante, en el capítulo 6 sobre el diseño CAD de la estructura.

3.2. Recubrimiento de las Alas y el cuerpo
Como reza el título, en este apartado se diferenciará entre dos recubrimientos diferentes: el del cuerpo y el del
Ala. Mientras que el primero debe ser resistente ante agentes externos, la principal característica que debe cumplir el segundo es la de mantener la forma.

3.2.1

Recubrimiento del cuerpo

Para recubrir el cuerpo del AirWhale hace falta un material, o materiales como se verá a continuación, que sean
tremendamente resistentes a agentes externos. Como el destino final del vuelo son tantos interiores como exteriores, el AirWhale debe estar preparado para aguantar prácticamente cualquier tipo de inclemencia. Para ello
debe tener una alta resistencia mecánica no solo ante la intemperie (luz solar, por ejemplo) sino también a rasgaduras (pájaros, cableado eléctrico, etc.).
Otra característica imprescindible es que no deje escapar el Helio. Existen unos globos especialmente diseñados
para contener este gas sin apenas pérdidas, pero a modo de seguridad, en el caso de que uno de los globos
empezase a perder aire o incluso a explotar, sería el recubrimiento del cuerpo el único impedimento de este gas
de salir a la atmósfera, lo cual sería catastrófico. El material elegido debe ser un buen sellante y tener una permeabilidad al Helio mínima.
De todo esto se deduce que el recubrimiento debe tener al menos tres capas: una que sirva para aguantar las
cargas y como refuerzo, una segunda para la retención del gas y, por último, una para protección ambiental.
Dacron® es el nombre comercial del tereftalato de polietileno. Este poliester en fibras es ampliamente utilizado
en el mundo de los dirigibles. Conformaría parte de la capa de refuerzo. Otro material que se podría utilizar sería
el Nylon. Esta poliamida le daría flexibilidad al recubrimiento. Combinando estos dos materiales con el Kevlar®
(poliparafenileno tereftalamida), de gran resistencia mecánica, formarían la capa de refuerzo del recubrimiento
para el cuerpo.
Para retener el gas se suele utilizar Mylar® combinado con poliuretano que además ofrece una buena resistencia
a la intemperie, aunque es tóxico. La mayoría de los materiales que se están nombrando en este capítulo reciben
nombres comerciales, muestra de lo extendido que está su uso en esta y otras aplicaciones.
Por último, para la protección ambiental se podría utilizar Tedlar® (polivinilo de fluoruro), que gracias a su
contenido en Flúor ofrece mayor unión química y, por tanto, mayor resistencia, que un polímero normal.
Todas estas capas deben ir unidas entre sí y que mejor adhesivo para este caso que el Hytrel®, un elastómero de
poliester termoplástico. Ofrece flexibilidad en todas direcciones y resistencia a fatiga.

3.2.2

Recubrimiento de las Alas

Al igual que sucede con el recubrimiento del cuerpo, para las Alas existen actualmente multitud de materiales
comerciales que se utilizan en aeromodelismo. Un par de ejemplos son el Oracover® y el Oratex.
El primero de ellos es un film de poliester multicapa termoretráctil. Esto último quiere decir que colocando el
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film sobre la superficie a cubrir y aplicando calor, este se adapta a la forma del cuerpo que se quiere recubrir.
Por supuesto, aguanta altas temperaturas, incluso hasta los 250 ºC.
El Oratex es un producto un poco más sofisticado. Sus fabricantes y distribuidores (Lanitz-Prena) afirman que
no solo es extremadamente resistente a impactos y arañazos sino que es respetuoso con el medio ambiente. Otra
de las principales características de estos materiales es que no penalizan el peso de la aeronave, dado que se
colocan en láminas muy finas.

4 NORMATIVA APLICABLE

Se podría enmarcar el AirWhale dentro del aeromodelismo. Si se hiciera eso, la única normativa aplicable haría
referencia a los espacios aéreos donde está permitido volar este tipo de aeronaves. Como alternativa, se tomará
la normativa aplicable a aeronaves para pasajeros acerca de deformaciones y tensiones admisibles.
EASA es la Agencia Europea de Seguridad Aérea y sus regulaciones y recomendaciones son de obligado cumplimiento en la Unión Europea. Dentro de las certificaciones de especificaciones se encuentra la CS-23
(European Aviation Safety Agency, 2012), aplicable a aeronaves normales, de carácter público, acrobáticas o
de uso diario. La diferencia es que en este Trabajo se utilizará esta norma como consejo y no como algo de
obligado cumplimiento.

4.1. Tensiones máximas admisibles
Relativo a las cargas aplicadas, la CS-23 recomiendo aplicar un factor de seguridad, FS, de 1.5 (European
Aviation Safety Agency, 2012), lo que implica aumentar en un cincuenta por ciento todas las cargas.

Figura 4-1 Detalle de la parte inferior de la pág. 1 de la subparte C del libro 1 de la CS-23 (European Aviation
Safety Agency, 2012)
El único límite que establece la CS-23 en cuanto a tensiones máximas admisibles es que el material nunca sufra
deformaciones permanentes, es decir, que no plastifique.
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Figura 4-2 Detalle de la parte superior de la pág. 1 de la subparte C del libro 1 de la CS-23 (European Aviation
Safety Agency, 2012)

4.2. Desplazamientos máximos admisibles
Sobre los desplazamientos máximos que se admiten en una aeronave, la CS-23 no hace mención alguna. Se
propone en este Trabajo, por tanto, que se tome como límite de desplazamientos el cinco por ciento de la cuerda
del Ala.

 MAX  0.05c

(1.4)

5 DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR

P

odría decirse de este capítulo que es donde realmente comienza el trabajo puro y duro. Hasta ahora se han
definido las características y funciones de la aeronave y se han sentado las bases de un Trabajo con fundamento. A partir de este punto se tratarán los datos recogidos en los anteriores apartados para procesarlos
e intentar construir un vehículo que no solo cumpla con la función asignada, sino que lo haga lo mejor posible.
El programa utilizado para la construcción de los modelos CAD en tres dimensiones del AirWhale fue Solid
Edge®. Debido a la cantidad de tiempo utilizado en producir este Trabajo y a lo espaciadas en el tiempo que
han estado algunas tareas, se han utilizado dos versiones de este software. La primera y aquella con la que se
diseñaron el Modelo Exterior y la Maqueta, fue la versión V20. Posteriormente, para el AirWhale FYI y la
Estructura de las Alas se utilizó la versión ST7. Para comprender la diferencia entre ambas versiones, hay que
saber que la V20 es la última de una primera serie de versiones (V), después de la cual todas fueron llamadas
ST. La versión más actualizada es la ST8.
Como ya se ha desvelado en el último párrafo, se han hecho diseños de cuatro modelos diferentes. En primer
lugar, el Modelo Exterior del AirWhale. Este representa cómo se vería la aeronave desde fuera sin entrar en
mucho detalle. En segundo lugar, está la Maqueta. Esta se proyectó como un modelo constructivo en versión
reducida del AirWhale original. Desgraciadamente, no se ha construido todavía. Después, un pequeño paréntesis, el AirWhale FYI. También un modelo exterior, más estético que funcional. Y por último, el más importante,
la Estructura de las Alas.

5.1. Modelo Exterior
Este primer modelo cambió muchísimo desde que se concibió por primera vez el AirWhale. Basta con decir que
la primera propuesta para la forma del AirWhale fue una esfera con los cuatro rotores verticales en el plano de
la esfera y la electrónica en la parte inferior de esta.

5.1.1

AirWhale 1.0

El AirWhale 1.0, que así se llamó a este primer modelo, tenía forma esférica, ya que en un principio se pensó
que sería la mejor manera de contrarrestar las ráfagas de viento, independientemente de su dirección. Es lo más
parecido a un cuarrótor con un globo en medio. Lógicamente, en cuanto se incorporó a esiTech Inmaculada,
estudiante del Grado en Ingeniería Aeroespacial, esta idea se desechó por completo. La sola idea de hacer volar
una esfera suponía un gran problema.
En la Figura 5-1 se muestra un modelo a medias de esta primera versión del AirWhale. No se entrará en detalles
para explicar ni este ni los dos modelos siguientes hasta llegar al final, ya que todo lo utilizado en el último es
aplicable a los anteriores y su redacción resultaría redundante.
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Figura 5-1 Modelo CAD AirWhale 1.03

5.1.2

AirWhale 2.0

El AirWhale 2.0 no tiene nada que ver con la anterior versión, de ahí que se pasase directamente a este número.
La forma cambió por completo (no se entrará en más detalles al respecto dado que es competencia de Inmaculada
(Gómez Vázquez, 2015)), de la esfera al elipsoide. Además, incluía unas pequeñas Alas trasera, con la misma
intención que las Alas que incorpora el modelo final, ayudar en la sustentación a los motores verticales y al
Helio.

Figura 5-2 Modelo CAD AirWhale 2.03
Los dos cilindros huecos de la parte izquierda de la Figura 5-2 representan dos hélices con su eje horizontal. Es
fácil darse cuenta de que en esta segunda versión la posición de los rotores cambia radicalmente. Esta fue una
de las principales discusiones a la hora de alcanzar un diseño común entre todos los equipos de esiTech. En este
momento se plantearon cuatro soluciones:

3



Cuatro rotores: dos verticales en las Alas y dos horizontales en la cola. Los dos primeros proporcionarían fuerza para el despegue y el giro de alabeo. Los dos de cola crearían la fuerza de empuje o propulsión y crearían un par para realizar un giro según el ángulo de guiñada. El cabeceo no sería necesario
controlarlo suponiendo que el cambio de altitud se hace con velocidad de traslación cero.



Cuatro rotores: dos colocados verticalmente, uno en la cola y otro en la proa. Se utilizarían para el

Como este modelo no se llegó a implementar, el CAD está a medio realizar. De ahí que se vean trazas de los bocetos incompletos.
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despegue y para controlar el cabeceo. Los otros dos irían en las Alas, horizontales, creando propulsión
y controlando la guiñada. En este caso el ángulo que no se puede controlar es el alabeo, provocando
que la aeronave tuviese que cambiar de dirección mientras está parada.


Tres motores: igual que en el primer caso solo que en la cola iría un solo motor, perdiendo la posibilidad
de controlar la guiñada. Para cambiar de dirección el AirWhale tendría que hacerlo como los aviones,
ayudándose del alabeo.



Dos rotores: se quitaría el motor de cola y se dejan los verticales en las Alas. Para propulsarse necesitaría
poder controlarse el cabeceo, de manera que los dos rotores estuviesen ligeramente inclinados.

Más de un lector puede llevarse las manos a la cabeza después de leer alguno de estas propuestas (o todas). Por
la imposibilidad de llevar a cabo las otras opciones y porque esta resultaba la más adecuada desde el punto de
vista aerodinámico y del control, se eligió la primera propuesta. Aunque no es competencia de este Trabajo
explicar por qué, se incorporaron superficies de control varias, como ya se ha mencionado con anterioridad, que
permiten controlar todos y cada uno de los movimientos de AirWhale.
Las Alas del AirWhale 2.0, además de ser muy pequeñas como para incorporar los rotores verticales, están
demasiado retrasadas con respecto al centro de gravedad. Así se llegó a la siguiente actualización.
5.1.2.1

AirWhale 2.1

Se adelantó la posición de las Alas y se aumentó la envergadura de estas, generando una mayor superficie aerodinámica y favoreciendo la creación de par por parte las hélices verticales. Se incorporaron dos estabilizadores
horizontales cerca de la cola. En la Figura 5-3 se puede ver esta versión.

Figura 5-3 Diseño CAD AirWhale 2.14
5.1.2.2

AirWhale 2.2

Este modelo incorpora un par de estabilizadores verticales. Además, las superficies aerodinámicas fueron modificadas y se utilizaron perfiles diferentes para las Alas y los estabilizadores. Se crearon ya las hélices y se
posicionaron sobre el modelo.

4

Modelo sin acabar
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Figura 5-4 Modelo CAD del AirWhale 2.2
Debido a que este estuvo a punto de ser el Modelo Exterior final, existen muchos más detalles en su diseño,
como se puede apreciar en la Figura 5-4.

5.1.3

AirWhale 3.0

Estudios realizados en los años noventa (Carichner, y otros, 2013) demuestran que, manteniendo el volumen de
un cuerpo elipsoidal, construir este con varios lóbulos en vez de con un solo optimizaba sus propiedades para el
vuelo. Así es que se decidió construir el AirWhale mediante tres elipsoides unidos. El resultado fue el mostrado
en la siguiente figura.

Figura 5-5 Modelo CAD del AirWhale 3.05
El primer elemento que se diseñó fue el cuerpo. Para construir cada uno de los lóbulos se revolucionó una elipse,
por lo que técnicamente no se trata de tres elipsoides sino tres esferoides. Las tres tienen las mismas dimensiones
pero la central está un poco más alta. Estas dimensiones no se plasmarán en este documento dado que no son
relevantes para la realización del Trabajo.
El siguiente paso fue construir las Alas. Por suerte, el AirWhale es simétrico con respecto al plano derecho, de
manera que todos los elementos que van por duplicado se proyectan por simetría. Las Alas tienen un perfil
NACA® s1223. Para el boceto de este en Solid Edge® se necesitan las coordenadas en dos dimensiones de un
número de puntos suficientes como para que el dibujo quede suave. En cualquier web de internet se pueden
encontrar estos datos. En este caso se obtuvieron de Airfoil Tools (Airfoil Tools).

5

Las dimensiones del modelo de esta figura pueden no corresponderse con el modelo final.
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Una vez descargada esa nube de puntos, hay que trabajar con ella, y lo más fácil fue hacerlo con una tabla en
formato Excel. Los datos descargados de internet son dos columnas de coordenadas. A estas hay que sumarles
una columna más que represente la tercera dimensión que, al ser un perfil plano, es constante. Se debe de tener
en cuenta que los datos vienen dados para un perfil de cuerda unitaria, por lo que hay que multiplicar las coordenadas de cada punto por la cuerda que realmente tenga el perfil que se desea obtener. Por último, se suman a
las coordenadas de cada punto (premultiplicadas por la cuerda) la distancia con respecto al origen de coordenadas, teniendo en cuenta que el punto de referencia del perfil (donde está colocado el sistema de referencia de
este) es el mismo que el global del diseño CAD.
La orden para dibujar el perfil es “curva mediante tabla”, a la que se le da de entrada la tabla que se ha mencionado en el anterior párrafo. En las opciones de este dibujo hay que marcar la opción de que la curva sea cerrada
para que el programa permita posteriormente extruir el boceto. En este caso, la opción seleccionada para cerrar
el perfil fue la “natural”.
Teniendo ya dibujado el perfil en un boceto, hay dos opciones para protrusionarlo a una tercera dimensión. La
primera de ellas, y la más sencilla, consiste en tomar el perfil y hacer una protrusión normal. Sin embargo, la
versión V20 no permite trabajar de esta manera, por lo que se tuvo que recurrir a la segunda opción. Para ello se
dibuja otra vez el perfil pero desplazado paralelamente una cantidad igual a la envergadura del Ala. Posteriormente, se toman estos dos bocetos y se unen mediante una protrusión por secciones. Esta solución es la más
eficiente para dibujar un Ala que no sea recta. En este caso, por motivos constructivos (en la sección de cálculo
de la estructura del Ala lo veremos), el Ala es recta.
Una vez proyectado el simétrico del Ala, se dibujan los estabilizadores. En este caso el perfil es un NACA®
n0022 pero el procedimiento es el mismo. En el caso de los estabilizadores verticales, habrá que cambiar dos
columnas de lugar para realizar el cambio de coordenadas.
Por último se incluyen unas hélices que nada tienen que ver con las reales. Simplemente se han dibujado para
ver dónde quedarían dentro del conjunto. También se han añadido unas protecciones alrededor de las hélices por
seguridad.

5.2. Maqueta
Con la intención de fabricar un modelo simplificado previo a la construcción del modelo final, se contempló
como una opción factible la de construir un modelo a escala. Por supuesto, se utilizaría madera de balsa y se
emplearía la misma estructura que en el modelo final. Así trasladaríamos la idea del papel a la realidad de manera
rápida y eficiente, sin tener que esperar a tener listo el modelo final.
Se diseñaron dos modelos diferentes. El primero de ellos, que es el que se comentará aquí, consta solo de un
lóbulo. Se podría pensar que esto es dar un paso atrás, cuando ya sabíamos que el modelo final tendría tres. La
razón por la que se quiso diseñar este modelo es para poder comparar entre el de un solo lóbulo y el de tres, que
es el que diseñó Javier (Mitjavila Samayoa, 2015).
La escala utilizada fue la 1:5. Así quedaría una Maqueta de algo menos de medio metro de largo, tamaño manejable para una persona. La estructura que se ve en la Figura 5-6 no está ensayada, se proyectó de esa manera
simplemente porque parecían unas dimensiones lógicas. Sin embargo, en esta Maqueta sí que entran en juego
los métodos de fabricación. Sabiendo la madera de la que disponemos, los Larguerillos no pueden estar construidos de una sola pieza, por ejemplo.
En color gris está representada la base. Esta servirá como sujeción para las Costillas, que primero se encajarían
aquí, fijando así su posición. Una vez que estuvieran fijas en la base, se le irían añadiendo los Larguerillos uno
a uno hasta que solo quede el inferior, donde hasta ahora había estado la base. Finalmente, se separaría la base
para poder meter este Larguerillo.
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Figura 5-6 Modelo CAD de la Maqueta
Dentro de los Larguerillos distinguimos entre dos tipos: los que son de un color marrón más claro e iguales que
las Costillas y los más oscuros. Los primeros son curvos, por lo que se sacan de los balsa sheets. El resto, al ser
rectos se sacan de los balsa strips directamente, sin necesidad de cortarlos más que para reducir el largo.
Las Costillas Centrales, aunque no se aprecie en la Figura 5-6, también están divididas, en este caso en cuatro
partes. Esto es porque las dimensiones de estas son mayores que las de los balsa sheets, de manera que no se
puede sacar la Costilla entera de la plancha.
Al ser un modelo para fabricación, todas las medidas se han sobredimensionado. Las piezas son ligeramente
más grandes y los agujeros más pequeños, de manera que un error en el corte pueda ser corregido por eliminación
de material. Aunque esto corresponde al capítulo 7, para eliminar material simplemente se tendría que lijar la
superficie, mientras que un error por falta de material es difícilmente solucionable. También se han evitado los
ángulos rectos allí donde los había para evitar concentradores de tensiones. En la Figura 5-7 se pueden ver estos
bordes redondeados.

Figura 5-7 Detalle de la vista derecha de la Maqueta
En el Anexo 1 se pueden encontrar los planos de este modelo.
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5.3. AirWhale FYI
En el capítulo 1.3 se ha explicado en qué consistía el concurso Fly Your Ideas y cómo fue la participación de
esiTech en él. Pero los detalles sobre el diseño en tres dimensiones del modelo se dejaron para este apartado en
concreto. Las novedades que incorpora este modelo respecto a los que se han visto con anterioridad son las Alas
curvas, los paneles solares, las ventanas para los pasajeros y la cabina de los pilotos. El resto de elementos son
los mismos que en el resto de los modelos, a excepción de las dimensiones, por supuesto. A partir de este momento en adelante, la versión de Solid Edge® utilizada es la ST7, por lo que las figuras mostradas pueden diferir
en aspecto de las vistas hasta ahora.

Figura 5-8 Modelo CAD AirWhale FYI
Para construir las Alas se ha utilizado el comando BlueSurf. Este une superficies cerradas en dos dimensiones
para crear una superficie en tres dimensiones. Controlando las opciones de tangencia en cada superficie 2D (los
bocetos de los perfiles resaltados en negro en la Figura 5-9) se pudo obtener la superficie que se buscaba. Una
vez obtenida la superficie se transforma esta en un cuerpo sólido, habiendo cerrado antes la superficie en sus
extremos. La razón por la que se ha seguido este procedimiento y no el de protrusión por secciones utilizado
hasta ahora, es porque la complicada geometría de esta Ala induce al programa a errores.

Figura 5-9 Ala del AirWhale FYI
El comando BlueSurf se ejecutó hasta la sección del extremo derecho de la Figura 5-9 para así añadir material y
después hacer los cortes oportunos para dar la forma redonda a la punta del Ala y crear el orificio donde va
alojada la hélice.
Los tres lóbulos en este caso están construidos cada uno a partir de dos cuerpos diferentes. El primero, el que
contiene la proa y la mayor parte del lóbulo, consiste en una elipse revolucionada como las vistas hasta ahora.
Sin embargo, la parte de la cola, por motivos puramente estéticos, se diseñó con una curva obtenida a partir de
una serie de puntos completamente aleatorios. En la Figura 5-10 se pueden apreciar los bocetos del lóbulo central
(marrón) y de los laterales (negro) y la división entre ellos.
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Figura 5-10 Vista en planta del AirWhale FYI
En cuanto a las ventanas y la cabina del piloto, la principal dificultad residió en el trabajo con superficies. Todos
los pasos seguidos para conseguirlo se muestran en la Figura 5-11. El primero y más sencillo fue el de crear los
huecos para alojar los cristales que protegen ambas partes. Una vez hecho esto hubo que crear una superficie
curva que se adaptase a la intersección de estos orificios con la superficie exterior del cuerpo de la aeronave.
Después se le hizo un Offset a estas para unir la superficie original con la desplazada con este último comando
mediante una BlueSurf. Por último, se transformó la superficie obtenida en un cuerpo sólido. En resumen, el
procedimiento es prácticamente igual al utilizado en las Alas y podría ser utilizado en la creación de cualquier
cuerpo sólido a partir de superficies.

Figura 5-11 Comandos para diseñar las ventanas del AirWhale FYI
Se aprovechará la Figura 5-11 para poder explicar cómo se han hecho las placas solares. De nuevo se trabajó
con superficies, así que los pasos a seguir fueron similares. En primer lugar, se proyectaron los bocetos que se
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ven en negro por encima del cuerpo sobre la superficie exterior de este. Una vez hecho esto se le aplicó el ya
conocido Offset para unir las superficies obtenidas y a partir de esa nueva superficie crear un cuerpo sólido.
El resto de los componentes del AirWhale FYI que no se han nombrado en este apartado siguen un procedimiento para su diseño igual a los ya explicados anteriormente.

5.4. Estructura de las Alas
El diseño CAD de la estructura interna de las Alas es el más importante, dado que será el único en el que no
prime la estética sino la similitud con la realidad y la exactitud del modelo. Este será el que posteriormente se
ensayará mecánicamente bajo ciertas solicitaciones típicas de un vuelo en crucero y de un despegue vertical en
el capítulo 6, por lo que no solo tiene definidas dimensiones y formas sino también materiales. Las dimensiones
del Ala están contenidas en la Tabla 2-1 y los materiales utilizados se describirán más adelante en el capítulo
6.3.
Reflejo de lo que ha supuesto este proyecto, la mayor dificultad fue la de crear una estructura válida para las
Alas partiendo desde cero. En un principio se partió de la suposición de que la estructura llevaría un número de
Costillas (todas de igual dimensión, dado que el Ala es recta), un Borde de Ataque continuo a lo largo de la
envergadura y unos Larguerillos que igualmente recorrerían el Ala desde el cuerpo hasta la punta.
Como este diseño va directamente vinculado a los ensayos mecánicos posteriormente ejercidos sobre el Ala, es
imposible completar este apartado antes de pasar a explicar el siguiente: Diseño Estructural de las Alas (ver
capítulo 6). Es por eso que en ese apartado se explicará todo lo relacionado con el diseño asistido por ordenador
que debería ir en este.

6 DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS ALAS

E

ste capítulo no solo contiene los ensayos mecánicos realizados sobre el Ala y sus distintos componentes,
sino también gran parte del diseño asistido por ordenador que no se ha podido incluir en el capítulo 5.4.
Es por ello que el texto irá saltando de un tema al otro sin cambiar de epígrafe.

6.1. Diseño de las Costillas
Para comenzar, el planteamiento fue el de ir desde lo particular hasta lo general, o, en este caso, desde las partes
pequeñas hasta el conjunto de todas ellas. Así, lo primero que se hizo fue buscar unas Costillas que tuviesen
buena relación peso/deformación. Para ello se diseñó una única Costilla sometida a una cierta fuerza (que no
necesariamente tenía que ser la fuerza real ejercida sobre ella) y se fue modificando la forma de esta, viendo
como cambiaban el peso y la deformación máxima.
Para el análisis estructural, no solo de las Costillas sino del Ala entera, el programa utilizado fue ANSYS© en
su versión 15.0. Las versiones modernas de este programa, como la que se utilizó en este Trabajo, constan de
una interfaz distinta de la clásica APDL llamada Workbench, mucho más intuitiva y visual que su predecesora.
Dentro de esta interfaz existen multitud de módulos para realizar distintos tipos de ensayo. En este caso, se
utilizó siempre el Static Structural, preparado especialmente para los ensayos con cargas estáticas, que son los
que se hicieron en este Trabajo.

Figura 6-1 ANSYS© Workbench
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El módulo Geometry que aparece en la Figura 6-1 sirve para importar el modelo directamente desde Solid
Edge®, sin necesidad de tener que dibujar este en ANSYS© que, aunque dispone de un módulo para el diseño
asistido por ordenador, no es tan completo como Solid Edge®. Precisamente el diseño CAD de la Costilla es lo
que se comentará a continuación.
En la Figura 6-2 se muestra la Costilla llena, simplemente un perfil NACA® s1223 con un espesor de 1/8”. No
existe razón por la que se escogiese este espesor y no otro. Si más adelante, en los ensayos (ver capítulo 6.6),
este no hubiese dado buenos resultados habría que haber elegido otro.

Figura 6-2 Modelo Costilla 1
El ensayo realizado sobre esta geometría y todas las que se mostrarán a continuación se hizo fijando el extradós
del perfil y colocando una fuerza constante de 100 N sobre el intradós en dirección vertical hacia arriba, simulando la fuerza aerodinámica sobre el perfil. En la Figura 6-3 se puede ver gráficamente esta configuración de
fuerzas.

Figura 6-3 Ensayo sobre Costilla 1
El material se ha configurado de manera que el eje X de la Figura 6-3 (eje global) se corresponde con el eje
radial de la madera, el Y con el tangencial y el Z con el longitudinal. Esta orientación se ha elegido porque
conociendo el tipo de solicitaciones que actuarán sobre el cuerpo y maximizarán las propiedades de la madera.
Por ejemplo, como el eje L es el más resistente, este se orientará según la dirección principal de las fuerzas
aplicadas, es decir, según eje eje Z.
En cuanto a la malla, como lo que importa es poder comparar un resultado con otro y no el resultado en sí mismo,
se ha mantenido la que viene por defecto. Aun así, una de las principales ventajas de las versiones modernas de
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ANSYS© es que este es capaz de seleccionar automáticamente la malla más adecuada para el ensayo. Es más,
a diferencia de la antigua interfaz APDL, Workbench no necesita que se le introduzca el tipo de elemento con el
que se quiere trabajar, sino que lo selecciona automáticamente según el tipo de ensayo que se va a realizar, la
naturaleza de las cargas, etc.
De la Figura 6-4 a la Figura 6-8 todas corresponden a las diferentes Costillas sobre las que se hizo este mismo
ensayo. En la Tabla 6-1 Resultados de los ensayos sobre las Costillas están contenidos el peso de cada Costilla
y los resultados expresados en deformaciones máximas en el eje Z y tensiones normales máximas, también en
el eje Z.

Figura 6-4 Costilla 2

Figura 6-7 Costilla 5

Figura 6-5 Costilla 3

Figura 6-8 Costilla 6

Figura 6-6 Costilla 4
Tabla 6-1 Resultados de los ensayos sobre las Costillas
Costilla
1
2
3
4
5
6

m (g)
δ (mm)
σ (MPa)
δ/m
20.708 0.0011136 0.075129 5.4*10-8
20.571 0.0018566 0.030012 9.0*10-8
19.853 0.0084941 0.28956 4.3*10-7
9.771
150.16
39.638
0.015
10.318
9.3062
8.7888
9.0
11.262 0.60352
2.3575 5.4*10-5

La última columna de la Tabla 6-1 es una manera de medir lo óptimo que es el diseño de una Costilla. Cuanto
menor es el valor, mejores resultados ofrece esta, dado que tendrá un menor peso para una menor deformación.
La que ofrece mejores resultados es la Costilla 2. Sin embargo, la Costilla 6 reduce mucho el peso y los resultados siguen siendo aceptables. En ningún caso los valores obtenidos en estos ensayos se corresponden con el
comportamiento que finalmente tendrá el Ala, solo sirven para compararlos entre ellos.
En conclusión, se tomó la Costilla 6 como base para el diseño del Ala. A partir de aquí se irán añadiendo,
modificando o sustrayendo el resto de las partes del Ala: Larguerillos, Borde de Ataque, etc.

6.2. Geometría
Una vez tomado como referencia un diseño para la Costilla el próximo paso fue realizar el diseño CAD de la
estructura del Ala. Se tomó solamente como referencia porque no se pudo saber si era válido hasta que se hiciese
un ensayo del Ala completa con las solicitaciones reales.
Este apartado se dejó a medias antes porque era necesario conocer cómo sería la Costilla para construir a partir
de ella el resto del Ala. En la Figura 6-9 vemos un ejemplo de lo que sería la estructura completa del Ala. Este
modelo fue uno de los primeros que se ensayó, dado que es de los más simples. Consta de cuatro Larguerillos
Centrales, dos superiores y dos inferiores. Las dimensiones de estos Larguerillos son exactamente las mismas
que las de los balsa strips. En el Borde de Ataque se le ha añadido una pieza con las dimensiones del balsa
leading edge. La construcción de estos dos elementos se ha hecho con una simple extrusión de una sección
previamente dibujada en un boceto.
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Figura 6-9 Ejemplo de estructura del Ala
La cara externa de los Larguerillos es plana y no sigue la curva del perfil. Se plantearon pues dos maneras de
colocarlos: sobresaliendo de la Costilla o no. La primera opción hubo que descartarla porque si se colocase de
esa manera los Larguerillos dividirían la curva del perfil y estoy provocaría pérdidas en el Ala. Por ello se decidió
colocar los Larguerillos tal y como se muestra en la Figura 6-10.

Figura 6-10 Detalle de la unión entre un Larguerillo Central y la Costilla
En la Figura 6-9 aparecen un total de diez Costillas. Como en la mayoría de las tareas de este Trabajo, por algún
sitio había que comenzar. No existe razón de peso alguna por la que se haya elegido esta cantidad. Si más adelante, a la vista de los resultados del cálculo estructural, se ve que hacen falta más Costillas o incluso que sobran,
se modificará el número de estas.
Ahora, al igual que hicimos con la Costilla, se harán unos ensayos simples sobre los diferentes diseños de Alas
para comprobar cuál será la respuesta aproximada y poder elegir un diseño final sobre el que aplicar definitivamente todas las cargas. Pero antes de proceder a estos ensayos, hay que estudiar la asignación de materiales, el
mallado y las cargas.

6.3. Asignación de materiales
Al igual que para la Maqueta, para cada componente de la Estructura de las Alas se han asignado unos materiales
diferentes. Realmente, lo único que cambia entre uno y otro es la densidad, siendo el resto de las propiedades
físicas (módulos de elasticidad y cizalladura y coeficientes de Poisson) iguales. En el capítulo 6 se explicaba la
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orientación de las fibras de la madera y el porqué de esta, pero no se entraba en más detalles. A continuación sí
que se profundizará.
El módulo Static Structural contiene un epígrafe llamado Engineering Data (ver Figura 6-1). Este contiene toda
la información acerca de los materiales utilizados en el modelo. Existen multitud de materiales precargados pero
la madera de balsa no es uno de ellos. Por lo tanto, hubo que crear un nuevo material. Se le asignó a este un
nombre conteniendo la relación entre los ejes coordenados y los ejes de orientación de la madera. Así, en la
Figura 6-11, el eje X contiene las propiedades del eje L de la madera, el Y del R y el Z del T. Debajo se muestran
los valores asignados a cada propiedad (estos se definieron en el capítulo 3.1).

Figura 6-11 Engineering Data en ANSYS© Workbench
Aunque antes se hablaba de diferentes materiales con diferentes densidades, para el análisis en ANSYS© solo
se ha introducido uno por simplicidad. Los únicos cálculos en los que es necesario conocer con exactitud la
densidad son en los de masa. Estos cálculos se han hecho en Solid Edge®, donde sí se han introducido diferentes
maderas de balsa, cada una con su respectiva densidad.

6.3.1

Sistema de coordenadas locales

El punto crítico a la hora de modelar un material anisótropo como la madera es la orientación, en este caso, de
sus fibras. Por eso era tan importante escribir en el nombre del material esta orientación, para poder tenerla
siempre presente. Hay que diferenciar entre el sistema de coordenadas global, que es el aplicado por defecto a
los materiales, las mallas, las solicitaciones, etc., y los sistema locales.
El sistema de coordenadas globales está sobre la cara interior de la primera Costilla (la más cercana al cuerpo
del AirWhale), en la intersección del plano medio en altura con el plano frontal.
Dentro de ANSYS© se crearon dos sistemas de coordenadas locales diferentes. El primero de ellos es el asignado a las Costillas (Figura 6-12). Este sistema también se le asignó a los dos Largueros que aparecen y que no
han sido nombrados en este texto todavía (más adelante se comentarán). El eje fuerte (L) se corresponde con la
dirección de máximas presiones, el eje Z (en coordenadas globales) y el eje menos fuerte (R) con la dirección
de menores presiones, es decir, el eje X. Su posición coincide con la del sistema de coordenadas globales, aunque
esto no es relevante.
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Figura 6-12 Sistema de coordenadas Costillas

Figura 6-13 Sistema de coordenadas Larguerillos

El segundo de los sistemas locales es el que se le asignó a los Larguerillos y el Borde de Ataque, mostrado en la
Figura 6-13. Esta vez no se puede aplicar el mismo principio que antes, puesto que inevitablemente la dirección
longitudinal de las fibras de la madera tiene que ir también en la dirección longitudinal del Larguerillo. El origen
vueve a ser el mismo que el del sistema de coordenadas globales.
Para cada uno de los cuerpos que componen el Ala hay que ir seleccionando tanto el material, que en este caso
ya se ha dicho que es solo uno, como el sistema de referencia local, que será lo que verdaderamente distinga
unos cuerpos de otros.

6.4. Mallado
El próximo paso fue definir una malla para todo el conjunto. Workbench no funciona como la interfaz APDL en
este sentido. Según el tipo de ensayo que se va a realizar, el tamaño del modelo, la proximidad entre varios
cuerpos o la curvatura y la complejidad de estos selecciona automáticamente el tipo de malla más adecuado para
cada caso. Si fuese necesario la malla se ajusta hasta cuatro veces, ocho en el caso de conjuntos, para conseguir
el mejor resultado posible. En este caso se hará una malla de conjunto, dado que si se hiciese una malla elemento
por elemento habría que introducir manualmente las conexiones entre las mallas de unos cuerpos y los otros.
Dentro de esta selección automática que ANSYS© hace, el usuario puede modificar una serie de parámetros,
cambiando la forma y el tamaño de los elementos de la malla. Por supuesto, si la solución adoptada por el
programa no resulta satisfactoria, siempre se puede modificar manualmente el tipo de mallado que se desea
hacer.

6.4.1

Convergencia del mallado

A pesar de lo fiable que parece la selección de malla que hace Workbench, no está de más realizar ciertas comprobaciones. La manera más sencilla de ver si la malla es fiable es comparando resultados para varios tipos de
mallas diferentes. Por ejemplo, con un cierto tipo de malla seleccionado se aumentará el número de elementos
de esta y se solucionará el sistema hasta que los resultados apenas varíen de un ensayo al siguiente. A esto se le
llama convergencia del mallado.
En este caso en particular se han probado dos tipos de mallas diferentes, variando en cada uno el número de
elementos. En el primer caso el método para la creación de la malla se mantiene en automático. En la Figura
6-14 se aprecia en detalle esta malla. La ventaja de este método es que para cada componente del conjunto
selecciona una forma de mallado diferente. Por ejemplo, en el Borde de Ataque los elementos son octaedros,
mientras que en las Costillas son tetraedros.
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Figura 6-14 Malla automática
Existe un parámetro modificable dentro de Mesh llamado Relevance que permite modificar el número de elementos de la malla. Relevance va desde -100 hasta 100. Aumentando progresivamente este valor en saltos de
25, se obtuvo la Tabla 6-2 con los resultados:
Tabla 6-2 Resultados según Relevance en malla automática
Relevance
-100
-75
-50
-25
0
25
50
75
100

Nodos
Elementos
31518
11423
34121
12180
40002
14460
46738
16836
54456
19758
61452
22848
65613
24186
70637
26890
74504
28249

def_max
34,455
35,722
35,447
35,932
37,125
36,855
37,15
37,364
29,859

def_min
dif_max_up dif_min_up
17,196
18,237
1,267
1,041
17,936
0,275
0,301
18,377
0,485
0,441
19,454
1,193
1,077
19,221
0,27
0,233
19,473
0,295
0,252
19,638
0,214
0,165
18,375
7,505
1,263

En la segunda y tercera columna se puede apreciar como el número de nodos y elementos va aumentando con
la Relevance. Lógicamente, cuanto mayor es el número de elementos, mejor es el resultado pero más tiempo y
potencia consume el cálculo. De ahí que se trate de llegar a un valor óptimo para la Relevance. Las columnas
cuatro y cinco representan la deformación máxima y mínima de un Ala con una configuración cualquiera (solo
importa ahora mismo la comparación entre ensayos, no el valor de uno solo). Las dos últimas columnas son la
resta de la deformación máxima y mínima, respectivamente, de un ensayo respecto del anterior. Así, cuanto
menor sea este valor, más adecuado será el número de elementos de la malla. Se ha representado una escala de
valores donde el verde representa valores mínimos y el rojo máximos. Se puede concluir, por tanto, que el valor
óptimo de Relevance para el mallado automático es de 75, es decir, cerca de 27,000 elementos.
El segundo tipo de malla estudiado fue el formado solo por tetraedros. Es muy parecido al primero, pero en la
Figura 6-15 y en la Tabla 6-3 se verán las diferencias.
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Figura 6-15 Malla tetraédrica
Tabla 6-3 Resultados según Relevance en malla tetraédrica
Relevance
-100
-75
-50
-25
0
25
50
75
100

Nodos
Elementos
32099
12750
33770
13221
39975
16080
47445
19098
54609
22168
63751
26201
68857
28824
74212
31785
78786
33500

def_max
34,555
35,621
35,29
35,907
36,943
36,758
36,953
37,142
37,378

def_min
dif_max_up dif_min_up
17,192
18,122
1,066
0,93
17,828
0,331
0,294
18,372
0,617
0,544
19,316
1,036
0,944
19,15
0,185
0,166
19,294
0,195
0,144
19,469
0,189
0,175
19,691
0,236
0,222

Esta vez se ve que existe una mayor zona coloreada de verde, lo que significa que la convergencia de resultados
es mejor que con el método automático. Sí que es verdad que para un mismo valor de Relevance, el número de
nodos y elementos es mayor, pero se elegirá este método aun así.
En conclusión, el método utilizado será el de malla tetraédrica y el valor de Relevance será de 50, significando
esto que tendremos aproximadamente 29,000 elementos y 69,000 nodos.

6.5. Estudio de las cargas
La parte más importante y delicada del ensayo mecánico realizado sobre las Alas fue la introducción correcta de
las solicitaciones sobre el modelo. No solo se deben conocer qué tipos existen, sino definirlas lo más realísticamente posible. Sucede igual con todos los demás factores, pero una correcta colocación de las cargas sobre el
Ala hará que el modelo se comporte a posteriori en la realidad de manera muy parecida a como lo hizo en los
ensayos virtuales.
En este caso se trata principalmente de reducir al máximo el peso total de la estructura manteniendo unas deformaciones y tensiones máximas aceptables. De hecho esos son los tres parámetros que se verificarán más adelante
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cuando se obtengan los resultados de los ensayos.
Sobre el Ala del AirWhale existen cuatro tipos de solicitaciones: los pesos propios y de elementos externos, las
fijaciones, el empuje de las hélices y las cargas aerodinámicas. Estas últimas son las que comprenden un estudio
más complejo y son las que se tratarán en primer lugar.

6.5.1

Cargas aerodinámicas

El cálculo de las cargas aerodinámicas ejercidas sobre el Ala no es competencia de este Trabajo, sino que han
sido calculadas en el Trabajo de Inmaculada (Gómez Vázquez, 2015), compañera de esiTech. Sin embargo, la
implementación de estas sobre el modelo en ANSYS© sí que los es. Y aunque parezca un trabajo sencillo, ha
sido quizás la parte más compleja y que más tiempo ha requerido.
Esta dificultad reside en la falta de sincronización entre el programa utilizado para el cálculo mediante CFD y el
utilizado para el cálculo estructural. Para hallar las cargas que actúan sobre el Ala durante el vuelo a velocidad
de crucero y con ángulo de ataque cero, XFLR5, el software de CFD, recibe como entrada el diseño exterior del
Ala, es decir, un perfil aerodinámico extendido a tres dimensiones. Sin embargo, en ANSYS© se trabaja solo
con la estructura.
El motivo para que solo se trabaje con la estructura en ANSYS© y no con el recubrimiento también, es que este
último resulta muy difícil de modelar como sólido deformable. Fue preferible suponer que el film del recubrimiento repartía las cargas aerodinámicas sobre las Costillas de la estructura de la manera que se verá en el
capítulo 6.5.1.2.

Figura 6-16 Dos Ala en XFLR5
La solución que ofrece XFLR5 se resume en una tabla con novecientos valores. Cada uno de estos valores
representa la presión total, extradós más intradós, sobre un elemento de la malla del CFD. Es decir, el programa
divide la superficie del Ala en novecientas partes, cada una con su presión correspondiente. De manera que si
multiplicásemos cada una de estas presiones por el área del elemento sobre el que actúan, obteniendo una fuerza,
y las sumásemos todas, obtendríamos la sustentación que genera el Ala. Esta comprobación se hará en el siguiente apartado.
6.5.1.1

Comprobación de la sustentación generada

En la Figura 6-17 se muestran parte de los datos de salida del XFLR5. Estos datos han sido ordenados en una
hoja Excel para su mejor comprensión y manejo. La primera columna es simplemente el número del elemento
de la malla del CFD, desde 1 hasta 900. La columnas dos y tres muestran, respectivamente, las coordenadas X
e Y del punto central del elemento de la malla. El origen y la orientación de estas coordenadas coinciden con los
del sistema de coordenadas global. La columna cuatro, coordenada Z, no se va a tener en cuenta, dado que se
hará la suposición de que el Ala es plana. Esto simplifica enormemente la colocación de las cargas en ANSYS©.
Por último, la quinta columna es la más importante. Esta contiene el coeficiente de presiones, Cp, que tiene la
forma representada en la ecuación (5.1).

36

Diseño Estructural De Las Alas

Cp 

p  p
1
  v2
2

(5.1)

Transformándola para poder obtener las presiones:

p

1
 v2 C p  p
2

(5.2)

El valor y significado de cada uno de los parámetros que aparecen en la ecuación (5.2) están recogidos en la
Tabla 6-4.
Tabla 6-4 Parámetros necesarios para obtener las presiones aerodinámicas (Gómez Vázquez, 2015)
Nombre
Símbolo
Valor
Densidad del fluido en el flujo
ρ∞
1.2226 kg/m3
Velocidad de flujo libre del fluido
v∞
5 m/s
Presión del flujo libre
p∞
101,080 Pa

Figura 6-17 Tabla Excel conteniendo los datos del cálculo CFD
Una vez obtenidas estas presiones, hubo que multiplicarlas por el área del elemento de la malla sobre el que
actúan para obtener una fuerza puntual en cada uno de esos elementos. XFLR5 no da el área ni la forma de los
elementos de la malla, por lo que hubo que hacer un cálculo aproximado. Para ello se hizo la suposición de que
los elementos son rectangulares y que sus límites están a media distancia entre un punto de aplicación y el
siguiente.
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Figura 6-18 Vista en planta de los elementos de la malla del XFLR5 del Ala
Supóngase que lo mostrado en la Figura 6-18 es el Ala vista en planta. Las líneas rojas representan una malla
imaginaria de XFLR5. Los puntos negros son el centro de cada uno de los elementos de la malla, puntos cuyas
coordenadas sí nos da XFLR5 (ver Figura 6-17). Estos puntos son aquellos sobre los que se supondrá que actuarán las fuerzas puntuales equivalentes. Si se calcula los puntos medios entre cada uno de los puntos negros y
se trazan a través de ellos líneas paralelas al Borde de Ataque y las Costillas, se obtienen las líneas negras. Estas
líneas delimitan los elementos de la malla que se han supuesto para poder calcular el área, que simplemente
resultará de multiplicar base por altura.
Para expresar este cálculo matemáticamente, supóngase que cada fila en X tiene un subíndice i y que cada columna en Y tiene uno j. Se tendrían dos matrices, Mi,,jX y Mi,,jY, cada elemento de las cuales, mi,,jX o mi,,jY, contendrían la coordenada X o Y del centro del elemento i,j de la malla del XFLR5. Para calcular el área, Aij, de un
elemento cualquiera se tendría que aplicar la ecuación (5.3).

Aij  (

miX1, j  mi,Xj
2



mi,Xj  miX1, j
2

)*(

mYi, j1  mYi, j
2



mYi, j  mYi, j 1
2

)

(5.3)

En los extremos de las Alas los casos son un poco especiales porque sucede que no existen elementos anteriores
o posteriores, de manera que hubo que introducirles manualmente un valor cero o máximo.
Una primera manera de comprobar que la estimación que se ha hecho en las áreas es correcta es comprobar que
la suma total de estas es igual o al menos muy parecida al área proyectada en planta del Ala.

A

i, j

AAla  b / 2 * c 

 0.91307412

2.1336
* 0.8559  0.91307412
2

(5.4)
(5.5)

Ambos valores son exactamente iguales hasta el octavo valor (son todos los que se pueden sacar teniendo en
cuanta que el número de decimales que da XFLR5 también es limitado). Por lo tanto, la aproximación se puede
dar por buena de momento.
Sabiendo que las áreas están correctamente aproximadas, se pasa a calcular la fuerza puntual equivalente que
actúa sobre el centro de cada elemento. Se trata, simplemente, de multiplicar presión por área. En la Figura 6-19
se muestra una captura de la hoja Excel que contiene parte de los datos y los cálculos.
Una última comprobación consistiría en ver que la suma de todas las fuerzas calculadas multiplicada por dos
(ec. (5.6)) es igual a la sustentación generada por las Alas (ec. (5.7)).

 F  2 *10.2013  20.4028 N

(5.6)
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L

2
1
1
 v2 SCL  1.2227 *52 * 2 3 *0.825  20.0157 N (Gómez Vázquez, 2015)6
2
2

(5.7)

Ambos resultados difieren en menos de un 2%, resultado más que satisfactorio teniendo en cuenta la aproximación que se ha hecho con las áreas de los elementos de la malla.

Figura 6-19 Tabla Excel conteniendo los cálculos de las fuerzas aerodinámicas equivalentes
6.5.1.2

Distribución sobre la estructura del Ala

Una vez que se tuvo la certeza de que los resultados obtenidos de XFLR5 y las suposiciones realizadas eran
válidas, el próximo paso fue distribuir estas cargas, que están repartidas por toda la superficie del Ala, sobre la
estructura de esta. Al trabajarse en ANSYS© solamente con la estructura, la mayoría de las cargas quedarían
aplicadas sobre zonas donde no existe modelo sólido. De ahí que este paso sea imprescindible.
Seguramente existan multitud de formas de hacer esta distribución, pero para este Trabajo lo que se ha hecho ha
sido sumar el grupo de fuerzas que estaban más cercanas a una Costilla y aplicar esta suma sobre ella. Hay que
tener en cuenta que también surgen dos tipos de momentos sobre las Costillas: uno en X y otro en Y. El momento
en Z también existe en la realidad, pero en el modelo de ANSYS© se desestiman debido a la suposición que se
hizo de que el Ala era plana.
De nuevo, la forma más sencilla de comprender esto es gráficamente. Supóngase que en la Figura 6-20 lo que
se muestra es la proyección en planta del Ala.
Las tres bandas verticales más estrechas, con un sombreado más oscuro y los bordes más gruesos son las Costillas. Se han puesto solo tres porque esto es un ejemplo ilustrativo, no un modelo real. Cada una de estas Costillas
se ha dividido en tres partes (esto se explicará más adelante). Cada uno de los rectángulos más claros y con
bordes más finos es un supuesto elemento rectangular de la malla de XFLR5. En la distribución de cargas que
se propone, las fuerzas que actúan sobre los elementos coloreados se sumarán y se aplicarán sobre el centro de

Este valor no coincide con el calculado en (Gómez Vázquez, 2015) dado que los métodos utilizados para el cálculo de CL son diferentes para
el desarrollo del Trabajo de Inmaculada y para el cálculo de presiones que este Trabajo requería.
6
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la división de la Costilla del mismo color.

Figura 6-20 Distribución de cargas aerodinámicas sobre las Costillas
Lo mismo sucederá con los momentos que generen esas fuerzas. Serán el resultado de la multiplicación de la
fuerza aplicada en un cierto elemento por la distancia de este al centro de la división de la Costilla sobre la que
se redistribuirá.
En este capítulo se habla en todo instante de distribución de fuerzas y momentos, nunca de presiones, dado que
la suma de las presiones no resultaría en una presión equivalente. Esto es porque los elementos de la malla no
tienen por qué tener la misma área entre sí ni la misma área total que la división de Costilla sobre la que se aplica.
Para realizar esta distribución se pensó que lo mejor sería crear un programa en Matlab® cuya entrada fuesen
las fuerzas puntuales con sus coordenadas y cuya salida fuese una suma de fuerzas y de momentos tal como la
que se acaba de ver. Este código se incluye en el Anexo 2. Lo que hace exactamente el programa es leer las
coordenadas (X e Y) de cada elemento de la malla y clasificarlos tal y como se ha mostrado en la Figura 6-20.
Una vez hecho esto se suman todas las fuerzas de cada zona y se ordenan de Borde de Ataque a cola y de Costilla
interior a Costilla exterior (de arriba abajo y de izquierda a derecha si se toma como referencia la Figura 6-20).
Este código también calcula los momentos de cada zona y los suma. Estos aparecen ordenados en la segunda y
tercera columna de la matriz de salida en el mismo orden que las fuerzas.
Lógicamente, el programa también necesita como entrada la posición en Y de las Costillas y las divisiones en X
de estas para crear cada una de las zonas.
En la Figura 6-21 se muestra una parte de la matriz 900x3 que se da de entrada al programa y que contiene en
las dos primeras columnas las coordenadas X e Y, respectivamente, y en la última columna el valor de la fuerza
aerodinámica en ese punto. A la derecha, en la Figura 6-22 se muestra otra parte de la matriz 100x3 que da de
salida el código. La primera columna es fuerza, la segunda momento en X y la tercera en Y. Como se puede
apreciar la matriz ha pasado de tener 900 valores a tener solo 100. En este caso en concreto se hicieron diez
divisiones a diez Costillas (10*10  100 ). Llegado el momento se comentará el número apropiado de Costillas
y de divisiones.
Para comprobar que los resultados obtenidos del código de Matlab® son correctos, se definió una rutina similar
en Excel. Esta es mucho más tediosa y lenta de escribir, por lo que solo se aplicó a divisiones de Costillas
extremas (primera o última división de la primera Costilla, por ejemplo) e intermedias (quinta división de la
tercera Costilla, por ejemplo). Se comprobó que para dos o tres caso de cada tipo los valores coincidían y se dio
por bueno el código.
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Figura 6-21 Extracto del archivo de entrada de
fuerzas y coordenadas
6.5.1.3

Figura 6-22 Extracto del archivo de salida de fuerzas y momentos

Implementación en ANSYS©

ANSYS© ofrece un amplio abanico de posibilidades a la hora de introducir las cargas y la tipología de estas.
Aparentemente, la manera más sencilla de proceder sería la de implantar las fuerzas repartidas espacialmente.
Teniendo las coordenadas sobre las que están aplicadas y su módulo debería bastar con darle estos datos de
entrada al programa y que este colocara las fuerzas normales a la superficie automáticamente. Sin embargo,
ANSYS© no ofrece la posibilidad de repartir fuerzas espacialmente. Solo ofrece esta posibilidad para presiones
normales a la superficie.
Esto significa que, tras haber convertido el coeficiente de presiones en presiones y estas en fuerzas para poder
sumarlas, hubo que volver a transformarlas en presiones para poder implementarlas sobre el modelo. El proceso
es sencillo, simplemente dividiremos las fuerzas que da de salida el programa de Matlab® entre las superficies
de las divisiónes de las Costillas sobre las que están aplicadas.
De nuevo se ha vuelto a hacer una suposición en el cálculo de áreas. Se ha supuesto que el Ala es plana, de
manera que el área se calcula como lado por lado sin tener en cuenta la curvatura del perfil.
Una vez conseguidas estas presiones se introducen en ANSYS© como normales a la superficie mediante tablas.
En la Figura 6-23 se muestra todo el proceso para asignar estas cargas. Como ANSYS© solo permite manejar
una variable independiente en el reparto espacial de presiones normales (al menos dentro del módulo Static
Structural) hubo que introducir una tabla de presiones para cada Costilla, de manera que la variable independiente fuese X. A continuación se introdujo la tabla cuya primera columna son las coordenadas X del centro de
cada división de las Costillas (todas las Costillas están divididas de la misma manera) y la segunda columna es
la presión sobre esa división.
Por supuesto, aún faltan por implementar los momentos. Al no existir la opción de distribuirlos espacialmente,
habrá que introducirlos uno a uno sobre cada una de las divisiones de las Costillas. Por ejemplo, en la Figura
6-24 se muestran los momentos en X aplicados sobre la última Costilla.
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Figura 6-23 Presión normal aplicada sobre una Costilla

Figura 6-24 Momentos en X sobre una Costilla

42

Diseño Estructural De Las Alas

6.5.2

Pesos

El primero de ellos es el peso propio de la estructura. ANSYS© permite insertar una fuerza inercial que representa la gravedad, con un módulo de 9.8066 m/s2 (ANSYS, Inc.).
Los otros pesos que se contemplan son el del conjunto motor-hélice y el del variador. A continuación, en la
Tabla 6-5 se muestra cada uno de estos elementos.
Tabla 6-5 Peso de los componentes electrónicos situados sobre el Ala (Martín Rodríguez, 2015) (Romero
Galán, 2015)
Componente m (g)
Motor
45
Hélice
10
Variador
22
El conjunto motor-hélice constituye un solo elemento, es decir, se aplica como una sola fuerza, resultado de la
suma de ambos pesos. Este conjunto está colocado más allá de la última Costilla y anclado a esta, de manera
que no solo creará una fuerza sino también un momento. Las hélices son de 9x4.7” (Romero Galán, 2015),
donde la primera cifra es el diámetro. Por tanto tendremos una separación mínima desde el centro de gravedad
del conjunto motor-hélice hasta la última Costilla igual a 9 / 2*25.4  114.3 mm . Dándole cierto margen a
esta distancia mínima, se supondrá que el c.d.g. del conjunto está a d  0.15 m de la cara externa de la última
Costilla.

Pmotor hélice  (mmotor  mhélice ) g  (0.045  0.010) *9.8066  0.53937 N
M peso motor  hélice  Pmotor hélice d  0.53937 * 0.15  0.0809055 N*m

(5.8)
(5.9)

Figura 6-25 Peso del variador aplicado sobre la estructura
La colocación del variador es libre dentro del Ala, de manera que se colocó donde menos perturbaciones
provocaría. Este lugar es sin duda en la primera Costilla. Al ir anclado justo debajo de esta Costilla no provoca
momento alguno, por lo que solo se introducirá una fuerza. En la Figura 6-25 se puede ver dónde se aplicó
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exactamente esta fuerza.

Pvar iador  mvar iador * g  0.022*9.0866  0.21575 N
6.5.3

(5.10)

Empuje de las helices

Como empuje de las hélices se entenderá el máximo que pueden proporcionar, dependiendo este del tipo y
tamaño de las hélices y de la potencia de los motores. Hay que entender que no hará falta hacer funcionar al cien
por ciento los motores en todo momento, solo en el caso de que se quiera hacer un despegue a máxima velocidad.
El empuje irá aplicado sobre la cara externa de la última Costilla al igual que lo estaba el Pmotor+hélices. Estos
cálculos han sido realizados por Alejandro y Juan Carlos en sus respectivos Trabajos (Martín Rodríguez, 2015)
(Romero Galán, 2015). La ec. (5.11) muestra este empuje y la ec. (5.12) el momento generado sobre la última
Costilla.

M empuje hélice

6.5.4

Ehélice  800 g=7.845 N
 Ehélice * d  7.84532 * 0.15  1.177 N*m

(5.11)
(5.12)

Fijaciones

Para poder diferenciar entre un movimiento como sólido deformable y sólido rígido es necesario anclar o fijar
al menos una parte de ese sólido para que no salga “corriendo” cuando se le aplique una fuerza. En este caso se
estableció un soporte fijo sobre la cara interior de la primera Costilla, es decir, movimiento y giros iguales a
cero.
Esta cara va pegada a un soporte que existe para ello en el cuerpo del AirWhale (Mitjavila Samayoa, 2015) de
manera que se puede suponer que mientras las fuerzas aerodinámicas y los pesos están actuando sobre el Ala, el
cuerpo se mantiene inmóvil. En la Figura 6-26 se muestra esta fijación.

Figura 6-26 Fijación de la estructura del Ala
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6.6. Soluciones
Tras preparar el modelo CAD, asignar los materiales, mallar y aplicar las cargas, el último paso es solucionar el
sistema. Para ello es necesario pedirle a ANSYS© los resultados que se quieren ver en pantalla. Aunque existen
multitud de posibilidades en este sentido, ante este tipo de ensayo lo que más interesa es observar los resultados
obtenidos en deformaciones y tensiones.
Es importante volver a recalcar en este momento el carácter ortotrópico de la madera de balsa, puesto que habrá
que estudiar los resultados en cada una de las tres direcciones. En ensayos con materiales isótropos, lo más usual
es estudiar la deformación total y las tensiones equivalentes de von Mises. En el caso del análisis mecánico del
AirWhale, estos dos conceptos arrojarían resultados erróneos e inservibles. Es por eso que los resultados que se
mostrarán son la deformación y la tensión normal en cada una de las tres direcciones principales.
En este capítulo se diferenciará entre dos tipos de ensayos, ambos estáticos pero cada uno con una serie de cargas
aplicadas diferentes: el vuelo en crucero y el despegue vertical.

6.6.1

Vuelo en crucero

Esta primera situación será la que sirva para definir la geometría, dado que es la que se aplica un mayor tiempo
durante un vuelo normal. Las cargas aplicadas sobre el Ala en esta situación son cargas aerodinámicas y pesos
del conjunto motor-hélice y el variador.
6.6.1.1

Ensayos preliminares

Antes de alcanzar un diseño final de la Estructura de las Alas, se jugó con la geometría de esta hasta alcanzar un
resultado óptimo: deformaciones y tensiones aceptables con un peso mínimo. En este capítulo se mostrarán cada
una de las estructuras ensayadas y los resultados obtenidos para cada una de ellas.
Cuando aparece el problema de tener que implementar los momentos uno a uno, se decide que los ensayos
preliminares solo incluyan como cargas aerodinámicas las presiones. Cada vez que se modifica la geometría,
puede suceder que las cargas dejen de estar aplicadas donde deberían. Por ejemplo, en el caso de la división de
un cuerpo, donde la carga quedaría aplicada sobre una de las mitades únicamente. En ese caso, tener que volver
a introducir de nuevo todos los momentos uno a uno sería una pérdida de tiempo sabiendo que éstos no van a
jugar un papel fundamental en los resultados del ensayo.
Un parámetro cuyo valor no se ha establecido hasta ahora es el número de divisiones de cada Costilla. Este es
imprescindible a la hora de comenzar a hacer ensayos, puesto que de él dependerá la similitud entre los resultados
obtenidos en XFLR5 y las cargas implementadas en ANSYS©. Se estimó que hacerle diez divisiones a las
Costillas era un número suficiente. Teniendo en cuenta que el cálculo de CFD nos devuelve treinta puntos por
Costilla, estaremos reduciendo solo en tres veces la resolución de la distribución de presiones.
Aunque ya se decidió en el capítulo 6.1 que la Costilla más adecuada era la número 6, se pensó que sería bueno
hacer unos ensayos con otra Costilla para poder comparar el comportamiento de ambas ante un ensayo simulando la realidad. La Costilla elegida fue la número 1 que, aunque es la que más pesa, también es la que podría
ofrecer mayor resistencia por tener su sección llena. Se podría decir de esta Costilla que es el extremo opuesto a
la 6 de entre todas las que se ensayaron. Al ver la diferencia en los resultados con una y otra se podrá saber si
interesa probar también alguna Costilla intermedia.
En la Figura 6-27 se muestra la deformada de la primera estructura ensayada, llámese Ala 0. Las líneas negras
representan la posición indeformada del cuerpo. El desplazamiento según el eje global Z viene expresado según
una escala de colores mostrada en la parte superior izquierda de la imagen en la que los colores fríos (azul)
representan los valores mínimos y los cálidos (rojo) los máximos. Como están expresados según el eje Z, que
los valores sean mínimos (en negativo) significa que se han desplazado hacia abajo. Esto va a suceder solo en el
Borde de Ataque del Ala, como se verá en los siguientes ensayos, de manera que cuando se hable de desplazamientos mínimos nos estaremos refiriendo al desplazamiento máximo (en valor absoluto) en el Borde de Ataque.
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Figura 6-27 Desplazamientos según el eje Z del Ala 1
Tabla 6-6 Resultados del ensayo sobre el Ala 1
δmax (mm) δmin (mm)
226.41
65.31
Además de los cuatro Larguerillos en la parte central del perfil, se añadieron otros dos en la cola debido a que
esta zona es la más propensa a sufrir altas deformaciones por ser la más estrecha y sufrir cargas de módulo
considerable. En efecto, se comprueba que los desplazamientos máximos están en la última Costilla (la más
separada del cuerpo) en la cola, aunque también en el Borde de Ataque. Estos serán por tanto los puntos críticos
de la estructura.
La situación deformada es acorde con las cargas aplicadas. Los pesos apenas tienen relevancia ante unas cargas
aerodinámicas que generan un empuje hacia abajo en el Borde de Ataque pero que lo generan hacia arriba en el
resto del Ala.
No se muestran en este capítulo otros tipos de soluciones, como tensiones o deformadas según otros ejes, porque
alargaría innecesariamente un capítulo en el que realmente no se están dando resultados finales sino provisionales. Más adelante se verá, al analizar las tensiones generadas, cómo de flexible es la madera de balsa y que lo
que va a marcar el límite de diseño serán los desplazamientos. Se eligió mostrar el desplazamiento según Z
porque es dónde las cargas tienen mayor módulo y, por tanto, es donde las deformaciones podrían ser mayores.
Tras este primer ensayo se determina que la deformación es excesiva, sobre todo en la cola (22 cm). Estas
deformaciones tan altas provocan, quizás no la rotura del material, pero con toda seguridad la entrada en pérdida
del Ala. Es decir, un Ala que pierde su forma tan drásticamente no crea la misma sustentación que un Ala con
la forma correcta. El desplazamiento máximo admisible, según el criterio tomado en el capítulo 4, será:

 max  0.05*c  0.05*0.8559*1000  42.795 mm

(5.13)

Una posible solución sería meter dos Larguerillos más en el centro del perfil. En la Figura 6-28 aparece la solución para una estructura de esas características.
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Figura 6-28 Desplazamientos según el eje Z del Ala 2
Tabla 6-7 Resultados del ensayo sobre el Ala 2
δmax (mm) δmin (mm)
144.77
39.497
Aunque los desplazamientos máximo y mínimo se han reducido casi a la mitad, siguen siendo excesivos. En
este punto se creyó conveniente ver qué pasaría si probásemos la misma estructura pero con la Costilla 6. Se
muestra en la Figura 6-29.

Figura 6-29 Desplazamientos según el eje Z del Ala 3
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Tabla 6-8 Resultados del ensayo sobre el Ala 3
δmax (mm) δmin (mm)
138.96
41.19
Los resultados son similares y el desplazamiento máximo es incluso ligeramente inferior que en el caso anterior.
Esta pequeña variación puede ser fruto de un análisis rápido y poco exhaustivo, dada la poca importancia de la
exactitud de unos resultados que no son óptimos. Esto quiere decir que igual que los cálculos han dado unos
valores menores, en un ensayo sucesivo con las mismas características pero un diferente mallado, por ejemplo,
los desplazamientos podrían ser superiores. Lo que sí demuestra este ensayo es la validez de la Costilla 6, que
con un peso reducido ofrece prácticamente los mismos resultados que la Costilla 1.
A modo de prueba, se quitaron los dos Larguerillos de Cola para ver la influencia que tenían sobre el resultado.
Estos son importantísimos para la rigidez del Ala, tal y como se muestra en la Figura 6-30. Es más lo que aportan
a esta que lo que restan en peso, solo 6.83 g. Por tanto, en los ensayos posteriores se mantuvieron tanto la Costilla
6 como los Larguerillos de Cola.

Figura 6-30 Desplazamientos según el eje Z del Ala 4
Tabla 6-9 Resultados del ensayo sobre el Ala 4
δmax (mm) δmin (mm)
187.09
53.639
Después de cuatro ensayos se ha visto que hay que aumentar considerablemente la rigidez aunque ello suponga
aumentar también el peso. Para ello se añadieron dos Largueros que van desde los Larguerillos superiores hasta
los inferiores. A estos Largueros se les llamarán de ahora en adelante Larguero 2 y Larguero 3 por su posición.
Hubo que ranurar las Costillas para introducir estos nuevos elementos. El resultado queda visible en la Figura
6-31.
Los resultados ya son aceptables, pero no se pudieron tomar como definitivos puesto que son los primeros que
se han obtenido, así que se siguió modificando la estructura para conseguir aún mejores resultados. En la Tabla
6-10 ya se incluyen datos sobre el peso total de la estructura. Estos se cotejarán junto con el resto de los resultados
válidos más adelante en la Tabla 6-18.
En el Ala 6, Figura 6-32, se añadió un Larguero más en la parte delantera, el Larguero 1, haciendo casi nulos los
desplazamientos en el Borde de Ataque. Por supuesto, esto penalizó el peso, haciendo la estructura algo más de
treinta gramos más pesada.
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Figura 6-31 Desplazamientos según el eje Z del Ala 5
Tabla 6-10 Resultados del ensayo sobre el Ala 5
δmax (mm) δmin (mm) m (g)
38.141
17.806
239.6

Figura 6-32 Desplazamientos según el eje Z del Ala 6
Tabla 6-11 Resultados del ensayo sobre el Ala 6
δmax (mm) δmin (mm) m (g)
20.864
4.6592
282.3
Como los desplazamientos máximos y, por ende, los que más se debían menguar están en la cola del Ala, se
eliminaron los Largueros 1 y 2, dejando solo el 3. Al tener cierto margen en cuanto a los desplazamientos, se
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prefirió sacrificar estos para conseguir reducir el peso.

Figura 6-33 Desplazamientos según el eje Z del Ala 7
Tabla 6-12 Resultados del ensayo sobre el Ala 7
δmax (mm) δmin (mm) m (g)
49.877
29.242
201.4
A pesar de que los desplazamientos en el Borde de Ataque han aumentado considerablemente, siguen siendo
menores que los de la cola. Esto hace que la drástica disminución en el peso, multiplicando solamente por dos
los desplazamientos en la cola, den por satisfactorio este ensayo. Aun así, están demasiado al límite, por lo que
se seguirán ensayando diferentes estructuras.

Figura 6-34 Desplazamientos según el eje Z del Ala 8
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Tabla 6-13 Resultados del ensayo sobre el Ala 8
δmax (mm) δmin (mm)
151.2
46.09

A continuación se probó a introducir un nuevo elemento, el Larguero 4. Comparando entre el Ala 8 (ver Figura
6-34), que incluye este elemento, y el Ala 2 se podría conocer la influencia de este sobre la rigidez de la estructura.
Los desplazamientos son no solo similares sino superiores a los obtenidos anteriormente para el Ala 2. Esto hace
que el Larguero 4 sea desechado para futuros ensayos.
Lo siguiente que se probó fue a mantener solo el Larguero 2. Para ello véase la Figura 6-35.

Figura 6-35 Desplazamientos según el eje Z del Ala 9
Tabla 6-14 Resultados del ensayo sobre el Ala 9
δmax (mm) δmin (mm)
144.76
62.21
Como se ve tanto en la Figura 6-35 como en la Tabla 6-14, los resultados son desastrosos. Esto lleva a pensar
que el Larguero 2 es poco útil en cualquier situación, dado que parece ser que está situado sobre el eje de giro.
A su izquierda (en dirección al Borde de Ataque) el Ala tiende a ir hacia abajo mientras que a su derecha va
hacia arriba. Es decir, los Largueros que más rigidez aportan al Ala son el 1 y el 3. De hecho, estos son los que
están presentes en el Ala 10 en la Figura 6-36.
Los resultados de este ensayo son excelentes. Con un peso contenido se consiguen reducir los desplazamientos
a valores mínimos, bastante por debajo del límite máximo establecido.
En los dos próximos y últimos ensayos se propone una modificación de la estructura diferente. En estructuras
metálicas, los perfiles utilizados ante esfuerzos cortantes son normalmente perfiles IPE (aquellos con forma de
doble T). En el caso de esta Ala se tienen unas cargas similares a las que sufriría el suelo de un edificio, por
ejemplo. De modo que se intentó crear un perfil similar al utilizado en este tipo de estructuras.
Es necesario para ello aumentar la inercia de la sección, es decir, acumular la masa en los extremos. En el caso
de esta estructura la sección es el corte del conjunto Larguero-Larguerillos según un plano paralelo al XZ global.
La conclusión a la que lleva esto es que se debe aumentar la masa de los Larguerillos para aumentar la rigidez.
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Figura 6-36 Desplazamientos según el eje Z del Ala 10
Tabla 6-15 Resultados del ensayo sobre el Ala 10
δmax (mm) δmin (mm) m (g)
24.295
5.1499
244.1
En el Ala 11 se colocaron dieciocho Larguerillos en lugar de los seis de antes, tres por cada hueco de la Costilla.
Los resultados se muestran en la Figura 6-37 y en la Tabla 6-16.

Figura 6-37 Desplazamientos según el eje Z del Ala 11
Tabla 6-16 Resultados del ensayo sobre el Ala 11
δmax (mm) δmin (mm) m (g)
30.951
15.136
276.1
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Aunque los resultados son aceptables, tanto los desplazamientos como la masa son superiores que en el Ala 10.
Se probó a continuación a colocar doce Larguerillos, dos por hueco.

Figura 6-38 Desplazamientos según el eje Z del Ala 12
Tabla 6-17 Resultados del ensayo sobre el Ala 12
δmax (mm) δmin (mm) m (g)
37.119
19.449
238.7
Los desplazamientos de la Tabla 6-17 siguen estando dentro de los límites y se ha reducido notablemente el
peso, pero comparando con el Ala 10 los resultados no están tan optimizados.
A continuación se muestran en la Tabla 6-18 los resultados de todos los ensayos realizados para poder hacer su
comparación más sencilla.
Tabla 6-18 Comparativa entre los diferentes ensayos realizados
Ala δmax7 δmin7 m (g) Costilla L.8 centrales Tipo l.8 delanteros L.8 de cola Largueros
1
226
65
1
4
Simples
2
2
144
39
1
6
Simples
2
3
138
41
6
6
Simples
2
4
187
53
6
6
Simples
0
5
38
17
239
6
6
Simples
2
2y3
6
21
5
282
6
6
Simples
2
1, 2 y 3
7
49
29
201
6
6
Simples
2
3
8
151
46
192
6
6
Simples
2
4
9
144
62
213
6
6
Simples
2
2
10
24
5
244
6
6
Simples
2
1y3
11
30
15
276
6
6
Triples
2
3
12
37
19
238
6
6
Dobles
2
3
Las Alas 5, 6, 11 y 12 ofrecen resultados aceptables, aunque los de las Alas 6 y 10 son los mejores. El Ala 7
tiene un peso extremadamente reducido, pero el desplazamiento máximo excede del límite establecido. Se concluye, después de haber ensayado doce estructuras diferentes para el Ala del AirWhale, que la que se utilizará

7
8

Expresado en milímetros. Por motivos de espacio se ha omitido esta información en la tabla.
Larguerillos.
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finalmente para su construcción será el Ala 10. Los planos con las dimensiones de este conjunto se incluyen en
el Anexo 3.
6.6.1.2

Ensayo final

Antes de proceder a implementar sobre el Ala elegida para el AirWhale (Ala 10) las cargas que restan, se exponen en la las propiedades físicas de tal estructura en la Tabla 6-19. Los planos de la Estrucutra del Ala se
encuentran en el Anexo 3.
Tabla 6-19 Propiedades físicas del Ala
Propiedad
Volumen (mm3)
Masa (g)
Centro de masa9 (mm)
Centro de volumen99 (mm)

Símbolo
Valor
V
1.641*106
m
244.077
rcdm
(312.42, 533.97, 57.58)
rcdv
(306.32, 534.02, 57.14)
Ixx
96.08*106
Iyy
34.76*106
Izz
128.7*106
Momentos de inercia másicos (g*mm2)
Ixy
40.72*106
Ixz
4.831*106
Iyz
7.504*106
Las cargas que restan por introducir son los momentos en X e Y generados por las presiones aerodinámicas al
ser distribuidas sobre las Costillas.

Figura 6-39 Momentos en X e Y
Como se mencionó en el capítulo 6.6.1.1, estos momentos hay que introducirlos uno a uno, dado que ANSYS©
no ofrece la opción de distribuirlo espacialmente, que sería lo ideal. Con la configuración previa se tienen diez
divisiones por cada una de las diez Costillas, es decir, cien divisiones. Si se tiene en cuenta que hay que introducir
momentos en X y en Y, la suma daría un total de doscientos momentos que habría que introducir uno a uno. Se
9

Expresado de la forma (coordenadas en X, coordenadas en Y, coordenadas en Z).
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decidió que para ahorrar tiempo se dividiesen las Costillas, solo para introducir los momentos, nunca las presiones, en cinco partes, reduciendo así a cien momentos los que habría que introducir manualmente.
Este hecho hizo que hubiese que modificar el código de Matlab® para que diese como salida una matriz de
50x3, donde la primera columna, la de fuerzas, no se utilizaría. Este código está contenido también en el Anexo
1.
En la Figura 6-39 se muestran un par de ejemplos sobre los momentos en X e Y introducidos sobre las primeras
divisiones de la primera Costilla.
6.6.1.2.1

Desplazamientos

Ahora no quedaba más que solucionar el sistema y ver los resultados. El primero, mostrado en la Figura 6-40,
da el desplazamiento según el eje X. En primer lugar, si se presta atención sobre la deformada y se compara con
aquella mostrada en la Figura 6-36 se puede apreciar cómo los momentos cobran importancia sobre todo en la
cola del Ala. En esa zona se producen los desplazamientos máximos, siendo muy pequeños aun así según el eje
X. En la Figura 6-41 se pueden apreciar mejor estos desplazamientos en la cola.

Figura 6-40 Desplazamiento según el eje X de la estructura final en vuelo en crucero
Tabla 6-20 Desplazamientos máximo y mínimo según el eje X de la estructura final en vuelo en crucero
δmax (mm) δmin (mm)
6.6041
0.00099659
Estos desplazamientos, tan superiores a cualquier otro, son debidos a la extrema esbeltez de la parte final del
perfil aerodinámico. En la realidad, ante la imposibilidad de fabricar un ángulo tan pequeño, la zona de la cola
quedará más redondeada, de manera que se reducirán los desplazamientos. En la Figura 6-42 se muestra cómo
quedaría el perfil si se le redondease la cola 50 mm.
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Figura 6-41 Vista en planta de la deformada final en vuelo en crucero

Figura 6-42 Modelo en ANSYS© vs. realidad
Si ahora se observan los valores obtenidos para los desplazamientos, recogidos en la Tabla 6-20, se aprecia lo
pequeños que son estos comparados con los obtenidos para el ensayo preliminar sobre el Ala 10 (ver Tabla
6-15). Esto es así porque las cargas apenas tienen componentes en el eje X. Es destacable el hecho de que los
desplazamientos sean todos positivos (el desplazamiento mínimo se puede tomar como un cero numérico), es
decir, la estructura se desplaza solo en la dirección del flujo de aire incidente, lo que era previsible.
En la Figura 6-43 se muestra el desplazamiento según el eje Y. Este desplazamiento es mínimo (zona verde) en
casi toda la estructura exceptuando la cola. Esto es así debido a que no existe fuerza alguna con componente en
Y, solo los momentos. Si se presta atención de nuevo a la Figura 6-41, se ve que entre los Larguerillos Centrales
y los de cola hay Costillas en las que hay ciertos desplazamientos en Y. Esto se muestra en detalle en la Figura
6-44.
Por último, la Figura 6-45 muestra los desplazamientos en Z que ya se vieron en la Figura 6-36. Estos incluso
se han reducido gracias a los momentos, que corrigen la deformación hasta cierto punto. De nuevo sucede que
los picos de desplazamientos están en el Borde de Ataque y en la cola.
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Figura 6-43 Desplazamiento según el eje Y de la estructura final en vuelo en crucero
Tabla 6-21 Desplazamientos máximo y mínimo según el eje Y de la estructura final en vuelo en crucero
δmax (mm) δmin (mm)
43.779
-35.329

Figura 6-44 Detalle de la deformación de la última Costilla entre los Larguerillos Centrales y los de cola en
vuelo en crucero
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Figura 6-45 Desplazamiento según el eje Z de la estructura final en vuelo en crucero
Tabla 6-22 Desplazamientos máximo y mínimo según el eje Z de la estructura final en vuelo en crucero
δmax (mm) δmin (mm)
23.492
-4.9244
6.6.1.2.2

Tensiones

Después de estudiar los desplazamientos de la estructura, se vio a continuación qué sucedía con las tensiones
máximas. Al igual que pasó con los desplazamientos, al ser la madera un material anisótropo, los resultados de
cálculo de tensiones equivalentes no son válidos y habrá que estudiar pues las tensiones normales según los tres
ejes del sistema de coordenadas global.

Figura 6-46 Tensiones normales según el eje X en la estructura final en vuelo en crucero
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Tabla 6-23 Tensiones normales máxima y mínima según el eje X de la estructura final en vuelo en crucero
σmax (MPa) σmin (MPa)
1.6974
-1.6615
En primer lugar, según el eje X, Figura 6-46 y Tabla 6-23, las tensiones máximas (en valor absoluto) tienen
lugar en la cola del Ala sobre las Costillas. Las cargas que provocan estas tensiones son la componente horizontal
de las cargas aerodinámicas. Se puede suponer en este caso que se trata de un esfuerzo cortante perpendicular al
grano en dirección radial. Esto quiere decir que el límite elástico en este caso es σR.
Viendo la Tabla 6-23 podría parecer que las tensiones sobrepasan σR, pero estas solo lo hacen en la parte final
del perfil, zona que ya se ha dicho que no es representativa de la realidad.
Viendo en detalle la parte trasera del Ala en la Figura 6-47, la zona donde aparecen mayores tensiones aparte de
la cola es entre los Larguerillos Centrales y los Larguerillos de Cola. Aquí las tensiones alcanzan valores de
entre 0.5 y 0.9 MPa. Éstos se encuentran por debajo del límite elástico para compresiones radiales.

Figura 6-47 Detalle de las tensiones normales según el eje X en la estructura final en vuelo en crucero
Según el eje Y, las mayores tensiones aparecen en los Largueros y los Larguerillos, sobre todo en las zonas más
cercanas a la primera Costilla, donde la estructura está fijada al cuerpo del AirWhale. En la Figura 6-49 se ha
ocultado la primera Costilla y se ha cambiado el punto de vista para poder observar mejor las zonas de tensiones
máximas.
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Figura 6-48 Tensiones normales según el eje Y en la estructura final en vuelo en crucero
Tabla 6-24 Tensiones normales máxima y mínima según el eje Y de la estructura final en vuelo en crucero
δmax (MPa) δmin (MPa)
3.3321
-3.2768
En el caso de los Largueros y los Larguerillos, una tensión en la dirección Y se asemeja a la que crearía un
esfuerzo axil. Por lo tanto, se tomará como límite elástico σL. Los valores mostrados en la Tabla 6-24 son bastante
inferiores a este límite, por lo que la estructura no corre peligro de plastificar por estas tensiones.

Figura 6-49 Vista alternativa de las tensiones normales según el eje Y en la estructura final en vuelo en crucero
Por último, en la Figura 6-50 se representan las tensiones normales según el eje Z del sistema de coordenadas
globales. Aunque en esta no se puede apreciar con claridad, en la Figura 6-51 se muestra una vista frontal de la
sexta Costilla donde se ve claramente dónde están las tensiones máximas.
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Figura 6-50 Tensiones normales según el eje Z en la estructura final en vuelo en crucero
Tabla 6-25 Tensiones normales máxima y mínima según el eje Z de la estructura final en vuelo en crucero
σmax (MPa) σmin (MPa)
0.72812
-0.90415

Figura 6-51 Vista frontal de las tensiones normales según el eje Z en la sexta Costilla de la estructura final en
vuelo en crucero
Aparecen picos de tensión, aunque son mucho más bajos que en las tensiones según cualquiera de los otros dos
ejes (ver Tabla 6-25), donde los Larguerillos, tanto los centrales como los de cola, están pegados a las Costillas.
Esto es porque estos Larguerillos bloquean la deformación de la Costilla, generando en su lugar tensiones.
En este caso se podría suponer que de nuevo estamos ante un esfuerzo axil, puesto que las cargas van en la
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dirección longitudinal de las fibras. σL sería, por tanto, el límite a tener en cuenta. Vuelve a suceder que las
tensiones son muy pequeñas comparadas con este máximo, por lo que no hay riesgo de plastificación.
6.6.1.3

Resultados obtenidos con un factor de seguridad de 1.5

En este capítulo se mostrarán los mismo resultados que en el 6.6.1.2 excepto que esta vez se les aplicará a todas
las cargas un factor de seguridad de 1.5 según normativa aplicable, lo que supone incrementar el valor de dichas
cargas en un cincuenta por ciento.

Figura 6-52 Desplazamiento según el eje X de la
estructura final ( FS  1.5 ) en vuelo en crucero
Tabla 6-26 Desplazamientos máximo y mínimo
según el eje X de la estructura final ( FS  1.5 ) en
vuelo en crucero
δmax (mm) δmin (mm)
9.7505
0.0014593

Figura 6-53 Desplazamiento según el eje Y de la
estructura final ( FS  1.5 ) en vuelo en crucero
Tabla 6-27 Desplazamientos máximo y mínimo
según el eje Y de la estructura final ( FS  1.5 ) en
vuelo en crucero
δmax (mm) δmin (mm)
65.672
53.038

Figura 6-54 Desplazamiento según el eje Z de la
estructura final ( FS  1.5 ) en vuelo en crucero
Tabla 6-28 Desplazamientos máximo y mínimo
según el eje Z de la estructura final ( FS  1.5 ) en
vuelo en crucero
δmax (mm) δmin (mm)
34.187
7.0957

Figura 6-55 Tensiones normales según el eje X en
la estructura final ( FS  1.5 ) en vuelo en crucero
Tabla 6-29 Tensiones normales máxima y mínima
según el eje X de la estructura final ( FS  1.5 ) en
vuelo en crucero
σmax (MPa) σmin (MPa)
2.5438
-2.4889
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Figura 6-56 Tensiones normales según el eje Y en
la estructura final ( FS  1.5 ) en vuelo en crucero

Figura 6-57 Tensiones normales según el eje Z en
la estructura final ( FS  1.5 ) en vuelo en crucero

Tabla 6-30 Tensiones normales máxima y mínima
según el eje Y de la estructura final ( FS  1.5 ) en
vuelo en crucero

Tabla 6-31 Tensiones normales máxima y mínima
según el eje Z de la estructura final ( FS  1.5 ) en
vuelo en crucero

σmax (MPa) σmin (MPa)
4.9713
-4.8883

σmax (MPa) σmin (MPa)
1.2139
-1.4242

No se consideró mostrar los resultados en mayor tamaño puesto que son exactamente los mismos que con un
FS de 1 pero multiplicados aproximadamente por 1.5. Quizás se tuviese algún desplazamiento excesivo en la
cola, aunque ya se explicó que esto en la realidad era raro que fuese a suceder. En cuanto a las tensiones habría
que tener cuidado sobre todos con las normales según el eje X en la zona de las Costillas entre los Larguerillos
Centrales y los Larguerillos de Cola.

6.6.2

Despegue vertical

La segunda situación que se estudiará es el despegue vertical del AirWhale. Para este tipo de despegue es necesario que los motores verticales funcionen a régimen máximo. Se aplicarán el empuje de las hélices y el peso
del variador únicamente. Los resultados que se mostrarán para esta segunda situación son exactamente los mismos que en el capítulo 6.6.1 a excepción de las distintas cargas aplicadas.
6.6.2.1

Desplazamientos

La deformada es muy similar a la del caso anterior, creándose un eje paralelo al Y en torno al cual gira la estructura, “hundiéndose” en el Borde de Ataque y “levantándose” en la cola. La diferencia es que esta vez no aparecen
los momentos correspondientes a las cargas aerodinámicas que deformaban tanto la cola.
Los desplazamientos según X e Y son insignificantes y no merece la pena siquiera comentarlos. Estos se muestran en la Figura 6-58 y la Figura 6-59 respectivamente. En Z (ver Figura 6-60), por el contrario, son mayores
que en el caso de vuelo en crucero. Esta vez todas las cargas tienen dirección puramente vertical, lo que contribuye a esto último. A pesar de ello el desplazamiento máximo, mostrado en la Tabla 6-34, sigue estando dentro
de los límites admisibles.
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Figura 6-58 Desplazamiento según el eje X de la estructura final en despegue vertical
Tabla 6-32 Desplazamientos máximo y mínimo según el eje X de la estructura final en despegue vertical
δmax (mm) δmin (mm)
5.2183
1.5516

Figura 6-59 Desplazamiento según el eje Y de la estructura final en despegue vertical
Tabla 6-33 Desplazamientos máximo y mínimo según el eje Y de la estructura final en despegue vertical
δmax (mm) δmin (mm)
1.9035
0.69172
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Figura 6-60 Desplazamiento según el eje Z de la estructura final en despegue vertical
Tabla 6-34 Desplazamientos máximo y mínimo según el eje Z de la estructura final en despegue vertical
δmax (mm) δmin (mm)
35.485
5.7007
6.6.2.2

Tensiones

En el caso de las tensiones, estas también son similares a las vistas en el capítulo 6.6.1.2.2 exceptuando el caso
de las normales en X. Se muestra un detalle de la última Costilla en la Figura 6-62.

Figura 6-61 Tensiones normales según el eje X en la estructura final en despegue vertical
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Tabla 6-35 Tensiones normales máxima y mínima según el eje X de la estructura final en despegue vertical
σmax (MPa) σmin (MPa)
0.755559
-0.76633

Figura 6-62 Detalle de las tensiones normales según el eje X sobre la última Costilla en la estructura final en
despegue vertical
Las tensiones en este eje y en el eje Y son menores que en el caso del vuelo en crucero, por lo que, habiendo
demostrado que están por debajo del límite elástico para el primer caso, también lo queda demostrado para este
dada la similitud en la dirección de aplicación de las cargas.

Figura 6-63 Tensiones normales según el eje Y en la estructura final en despegue vertical
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Tabla 6-36 Tensiones normales máxima y mínima según el eje Y de la estructura final en despegue vertical
σmax (MPa) σmin (MPa)
2.7156
-2.7205
Según el eje Z las tensiones sí que son mayores que en el caso de vuelo en crucero, como se puede apreciar en
la Tabla 6-37. Sin embargo, siguen quedando muy lejos del límite, por lo que no hay peligro de que el material
plastifique.

Figura 6-64 Tensiones normales según el eje Z en la estructura final en despegue vertical
Tabla 6-37 Tensiones normales máxima y mínima según el eje Z de la estructura final en despegue vertical
σmax (MPa) σmin (MPa)
1.5762
-1.3283
6.6.2.3

Resultados obtenidos con un factor de seguridad de 1.5

Vuelve a suceder que al aplicar este factor de seguridad, FS, todos los valores de los resultados aumentan en un
50%.

Tabla 6-38 Desplazamientos máximo y mínimo
según el eje X de la estructura final ( FS  1.5 ) en
despegue vertical
δmax (mm) δmin (mm)
7.8276
2.3275
Figura 6-65 Desplazamiento según el eje X de la
estructura final ( FS  1.5 ) en despegue vertical
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la estructura final ( FS  1.5 ) en despegue vertical
Tabla 6-41 Tensiones normales máxima y mínima
según el eje X de la estructura final ( FS  1.5 ) en
despegue vertical
σmax (MPa) σmin (MPa)
1.1334
-1.1495

Figura 6-66 Desplazamiento según el eje Y de la
estructura final ( FS  1.5 ) en despegue vertical
Tabla 6-39 Desplazamientos máximo y mínimo
según el eje Y de la estructura final ( FS  1.5 ) en
despegue vertical
δmax (mm) δmin (mm)
2.8552
1.0376

Figura 6-69 Tensiones normales según el eje Y en
la estructura final ( FS  1.5 ) en despegue vertical
Tabla 6-42 Tensiones normales máxima y mínima
según el eje Y de la estructura final ( FS  1.5 ) en
despegue vertical
σmax (MPa) σmin (MPa)
4.0735
-4.0808

Figura 6-67 Desplazamiento según el eje Z de la
estructura final ( FS  1.5 ) en despegue vertical
Tabla 6-40 Desplazamientos máximo y mínimo
según el eje Z de la estructura final ( FS  1.5 ) en
despegue vertical
δmax (mm) δmin (mm)
53.229
8.5512

Figura 6-70 Tensiones normales según el eje Z en
la estructura final ( FS  1.5 ) en despegue vertical
Tabla 6-43 Tensiones normales máxima y mínima
según el eje Y de la estructura final ( FS  1.5 ) en
despegue vertical
σmax (MPa) σmin (MPa)
2.3644
-1.9925

Figura 6-68 Tensiones normales según el eje X en

6.7. Reflexión sobre los resultados obtenidos
A la vista de los resultados mostrados en los capítulos 6.6.1 y 6.6.2 no cabe duda de que el parámetro más
restrictivo a la hora de calcular una estructura válida para el Ala del AirWhale es el desplazamiento máximo.
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Todos los resultados expuestos sobre la estructura cumplen este requisito excepto el desplazamiento máximo en
Y para vuelo en crucero, el cual se ha justificado debidamente, y el desplazamiento en Z para despegue vertical
tras aplicar FS. El caso de aplicar el factor de seguridad al despegue vertical es doblemente conservativo, puesto
que en pocas ocasiones, o incluso ninguna, la hélice va a necesitar generar el máximo de empuje.
En cuanto a las tensiones, la madera es un material tremendamente elástico, lo que permite mantener a raya
estas, eso sí, a costa de los desplazamientos. El único caso en el que las tensiones se acercan al límite elástico es
en el de las normales según el eje X. En ninguno de los otros dos ejes se llega siquiera a unos niveles cercanos
al límite elástico, por lo que la estructura no corre peligro de sufrir deformaciones plásticas.

7 MÉTODOS DE FABRICACIÓN

Ojalá este capítulo ocupase varias páginas, pero la falta de tiempo ha provocado que este se quede en un par de
notas para el futuro. Sin embargo, era completamente necesario incluirlo puesto que la forma de pensar que ha
acompañado al desarrollo de este Trabajo depende en grande parte de lo que se cuenta a continuación.

7.1. Corte
Todos los elementos que componen el Ala mostrada además del resto de componentes en madera que balsa que
juntos conforman el AirWhale están obtenidos a partir de los tablones y Larguerillos mencionados en el capítulo
3.1.1. Gracias a máquinas de control numérico en disposición de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, esta
madera en bruto tomaría la forma que se propone en este Trabajo mediante corte.
Por desgracia, las máquinas de control numérico y cualquier máquina en general no poseen una precisión infinita. Esto supone que habría que revisar dimensiones y geometrías mencionadas en este documento para adaptarlas a este método de fabricación. El único elemento sobre el que se han llegado a aplicar estos métodos ha
sido la Maqueta, descrita en el capítulo 5.2.

7.2. Uniones
Una vez cortadas las piezas con la máquina de CNC, estas se pegan entre sí con un pegamento especial de alta
resistencia a base de cianocrilato. Este adhesivo ofrece una resistencia mucho mayor que la madera, por lo que,
de romper por algún punto, la estructura siempre lo haría por la madera y nunca por las uniones. Esto favorece
que en el cálculo estructural las uniones se hayan podido considerar como rígidas, facilitando el proceso.
Otros métodos de unión como uniones atornilladas o remachadas fueron desestimados desde un principio debido
a que la madera de balsa, al ser un material tan blando, no soportaría la presión que ejerce este tipo de elementos.
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8 CONCLUSIONES

En la conclusión de un Trabajo de Fin de Grado, como lo es este, se trata de responder a la pregunta: ¿se han
conseguido los objetivos marcados? No es fácil ofrecer una respuesta cuando se trata de un proyecto de tal
magnitud como es el AirWhale. Para dar una conclusión definitiva se necesitaría mucho más que un Trabajo de
Fin de Grado, quizás uno de Fin de Máster. Lo que se ofrece a continuación, más que una conclusión o un
conjunto de ellas, es algo parcial, provisional. Cuando se ha invertido tanto tiempo y tantas ganas en llegar hasta
este punto, merece la pena mirar hacia delante y vislumbrar todo lo que aún queda por hacer. Claro que no queda
más remedio, ya que se le ha puesto este título al capítulo, que intentar escribir algo parecido a unas conclusiones.
El primer objetivo era construir un modelo en tres dimensiones ayudándose del diseño asistido por ordenador.
Si bien los modelos exteriores son puramente estéticos, supuso una complejidad extra el tener que trabajar con
superficies. Se utilizaron herramientas aprendidas en la Escuela pero hubo que desentrañar a fondo el Solid
Edge® para construir el modelo final que en un futuro se intentará llevar a la realidad.
Aunque es verdad que solo se ha diseñado un modelo constructivo (la Maqueta), esto es, preparado específicamente para ser fabricado, se aplicaron sobre él técnicas que se pueden extender fácilmente al resto de casos. La
Estructura de las Alas, por ejemplo, podría ser preparada para ser fabricada en muy poco tiempo.
Como segundo objetivo para este Trabajo se marcó el conseguir una estructura válida para las Alas. No solo en
conseguirla estaba el reto, sino en validarla. Establecer unos criterios de diseño sobre un tipo de aeronave tan
novedosa y que implica tantas otras categorías juntas supuso un plus de dificultad contra el que se sabía que se
luchaba desde que se comenzó este proyecto. Sin embargo, se ha conseguido este objetivo, creando una estructura superligera a la par que suficientemente resistente para afrontar las solicitaciones de un vuelo en crucero y
un despegue en vertical. Además, por si se quisieran modificar en un futuro los criterios de diseño, se proporcionan una serie de opciones con diferentes características de peso y resistencia.
Hay muchísimas cosas que se han quedado en el tintero y que estaban previstas en un principio. La meta era
hacer al menos un vuelo de prueba antes de entregar este documento. Se han quedado atrás la mayoría por falta
de tiempo o por una demasiado optimista planificación cuando comenzó el proyecto. Un diseño por cálculo de
vida a fatiga hubiese sido el colofón para este Trabajo. También podría echarse de menos el diseño estructural
de los estabilizadores horizontales y verticales o la fabricación de alguna de las partes del AirWhale.
Por todo esto espero personalmente que esto no sea una conclusión, sino un “hasta pronto”.
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ANEXO 2

En este anexo se recogen los códigos implementados en Matlab®.

Reparto de fuerzas sobre 10 divisiones de las Costillas
%REPARTE LAS PRESIONES POR COSTILLAS Y DIVIDE LAS COSTILLAS A SU VEZ EN
% VARIAS PARTES.
close all; clear all;
clc
format shortG
%% LECTURA DE DATOS
% presion=load('Presiones.txt'); %Contiene las columnas X (cuerda), Y
%
% (envergadura) y presión
presion=load('Fuerzas.txt'); %Contiene las columnas X (cuerda), Y
% (envergadura) y fuerza
costilla=load('Costillas.txt'); %Contiene la posición en Y de las costillas
divcost=load('DivisionCostilla10.txt'); %Contiene la posición en X de las
% divisiones de las costillas
[Nfil Ncol]=size(presion);
Ncost=length(costilla);
Ndivcost=length(divcost)+1;

%% REDUCTOR EN Y
ResY=zeros((Ncost-1)*Ndivcost,6); %6 para presiones, momentos en X y en Y
% inferiores y superiores
k=1;
for i=1:Ncost-1; %i será la costilla. La costilla 1 es la que está pegada
% al cuerpo
csup=costilla(i+1);
cinf=costilla(i);
lim=(cinf+csup)/2;
Posup1=0; Posup2=0; Posup3=0; Posup4=0;
Posup8=0; Posup9=0; Posup10=0;
Mosup1=0; Mosup2=0; Mosup3=0; Mosup4=0;
Mosup8=0; Mosup9=0; Mosup10=0;
Poinf1=0; Poinf2=0; Poinf3=0; Poinf4=0;
Poinf8=0; Poinf9=0; Poinf10=0;
Moinf1=0; Moinf2=0; Moinf3=0; Moinf4=0;
Moinf8=0; Moinf9=0; Moinf10=0;
Mxinf1=0; Mxinf2=0; Mxinf3=0; Mxinf4=0;
Mxinf8=0; Mxinf9=0; Mxinf10=0;
Mxsup1=0; Mxsup2=0; Mxsup3=0; Mxsup4=0;
Mxsup8=0; Mxsup9=0; Mxsup10=0;
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Posup5=0; Posup6=0; Posup7=0;
Mosup5=0; Mosup6=0; Mosup7=0;
Poinf5=0; Poinf6=0; Poinf7=0;
Moinf5=0; Moinf6=0; Moinf7=0;
Mxinf5=0; Mxinf6=0; Mxinf7=0;
Mxsup5=0; Mxsup6=0; Mxsup7=0;

for j=1:Nfil %j va recorriendo la matriz Presiones fila a fila, es
% decir, va examinando las posiciones y presiones una a una.
%1ª división de la costilla
if presion(j,1)<=divcost(1)
if presion(j,2)>=cinf && presion(j,2)<=csup %Si encuentra una
% posición entre las costillas seleccionadas, actúa. Va
% mirando la posición Y de cada fila
if presion(j,2)<lim %Si la Y de esa fila es menor que el
% límite, la presión de aplica a la costilla inferior
Poinf1=Poinf1+presion(j,3);
Moinf1=Moinf1+(presion(j,2)-cinf)*presion(j,3);
Mxinf1=Mxinf1+(presion(j,1)-divcost(1)/2)*presion(j,3);
else
Posup1=Posup1+presion(j,3);
Mosup1=Mosup1+(csup-presion(j,2))*presion(j,3);
Mxsup1=Mxsup1+(presion(j,1)-divcost(1)/2)*presion(j,3);
end
end
end
%2ª división de la costilla
if presion(j,1)>divcost(1) && presion(j,1)<=divcost(2)
if presion(j,2)>=cinf && presion(j,2)<=csup %Si encuentra una
% posición entre las costillas seleccionadas, actúa. Va
% mirando la posición Y de cada fila
if presion(j,2)<lim %Si la Y de esa fila es menor que el
% límite, la presión de aplica a la costilla inferior
Poinf2=Poinf2+presion(j,3);
Moinf2=Moinf2+(presion(j,2)-cinf)*presion(j,3);
Mxinf2=Mxinf2+(presion(j,1)-(divcost(1)+divcost(2))/2)...
*presion(j,3);
else
Posup2=Posup2+presion(j,3);
Mosup2=Mosup2+(csup-presion(j,2))*presion(j,3);
Mxsup2=Mxsup2+(presion(j,1)-(divcost(1)+divcost(2))/2)...
*presion(j,3);
end
end
end
%3ª división de la costilla
if presion(j,1)>divcost(2) && presion(j,1)<=divcost(3)
if presion(j,2)>=cinf && presion(j,2)<=csup %Si encuentra una
% posición entre las costillas seleccionadas, actúa. Va
% mirando la posición Y de cada fila
if presion(j,2)<lim %Si la Y de esa fila es menor que el
% límite, la presión de aplica a la costilla inferior
Poinf3=Poinf3+presion(j,3);
Moinf3=Moinf3+(presion(j,2)-cinf)*presion(j,3);
Mxinf3=Mxinf3+(presion(j,1)-(divcost(2)+divcost(3))/2)...
*presion(j,3);
else
Posup3=Posup3+presion(j,3);
Mosup3=Mosup3+(csup-presion(j,2))*presion(j,3);
Mxsup3=Mxsup3+(presion(j,1)-(divcost(2)+divcost(3))/2)...
*presion(j,3);
end
end
end
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%4ª división de la costilla
if presion(j,1)>divcost(3) && presion(j,1)<=divcost(4)
if presion(j,2)>=cinf && presion(j,2)<=csup %Si encuentra una
% posición entre las costillas seleccionadas, actúa. Va
% mirando la posición Y de cada fila
if presion(j,2)<lim %Si la Y de esa fila es menor que el
% límite, la presión de aplica a la costilla inferior
Poinf4=Poinf4+presion(j,3);
Moinf4=Moinf4+(presion(j,2)-cinf)*presion(j,3);
Mxinf4=Mxinf4+(presion(j,1)-(divcost(3)+divcost(4))/2)...
*presion(j,3);
else
Posup4=Posup4+presion(j,3);
Mosup4=Mosup4+(csup-presion(j,2))*presion(j,3);
Mxsup4=Mxsup4+(presion(j,1)-(divcost(3)+divcost(4))/2)...
*presion(j,3);
end
end
end
%5ª división de la costilla
if presion(j,1)>divcost(4) && presion(j,1)<=divcost(5)
if presion(j,2)>=cinf && presion(j,2)<=csup %Si encuentra una
% posición entre las costillas seleccionadas, actúa. Va
% mirando la posición Y de cada fila
if presion(j,2)<lim %Si la Y de esa fila es menor que el
% límite, la presión de aplica a la costilla inferior
Poinf5=Poinf5+presion(j,3);
Moinf5=Moinf5+(presion(j,2)-cinf)*presion(j,3);
Mxinf5=Mxinf5+(presion(j,1)-(divcost(4)+divcost(5))/2)...
*presion(j,3);
else
Posup5=Posup5+presion(j,3);
Mosup5=Mosup5+(csup-presion(j,2))*presion(j,3);
Mxsup5=Mxsup5+(presion(j,1)-(divcost(4)+divcost(5))/2)...
*presion(j,3);
end
end
end
%6ª división de la costilla
if presion(j,1)>divcost(5) && presion(j,1)<=divcost(6)
if presion(j,2)>=cinf && presion(j,2)<=csup %Si encuentra una
% posición entre las costillas seleccionadas, actúa. Va
% mirando la posición Y de cada fila
if presion(j,2)<lim %Si la Y de esa fila es menor que el
% límite, la presión de aplica a la costilla inferior
Poinf6=Poinf6+presion(j,3);
Moinf6=Moinf6+(presion(j,2)-cinf)*presion(j,3);
Mxinf6=Mxinf6+(presion(j,1)-(divcost(5)+divcost(6))/2)...
*presion(j,3);
else
Posup6=Posup6+presion(j,3);
Mosup6=Mosup6+(csup-presion(j,2))*presion(j,3);
Mxsup6=Mxsup6+(presion(j,1)-(divcost(5)+divcost(6))/2)...
*presion(j,3);
end
end
end
%7ª división de la costilla
if presion(j,1)>divcost(6) && presion(j,1)<=divcost(7)
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if presion(j,2)>=cinf && presion(j,2)<=csup %Si encuentra una
% posición entre las costillas seleccionadas, actúa. Va
% mirando la posición Y de cada fila
if presion(j,2)<lim %Si la Y de esa fila es menor que el
% límite, la presión de aplica a la costilla inferior
Poinf7=Poinf7+presion(j,3);
Moinf7=Moinf7+(presion(j,2)-cinf)*presion(j,3);
Mxinf7=Mxinf7+(presion(j,1)-(divcost(6)+divcost(7))/2)...
*presion(j,3);
else
Posup7=Posup7+presion(j,3);
Mosup7=Mosup7+(csup-presion(j,2))*presion(j,3);
Mxsup7=Mxsup7+(presion(j,1)-(divcost(6)+divcost(7))/2)...
*presion(j,3);
end
end
end
%8ª división de la costilla
if presion(j,1)>divcost(7) && presion(j,1)<=divcost(8)
if presion(j,2)>=cinf && presion(j,2)<=csup %Si encuentra una
% posición entre las costillas seleccionadas, actúa. Va
% mirando la posición Y de cada fila
if presion(j,2)<lim %Si la Y de esa fila es menor que el
% límite, la presión de aplica a la costilla inferior
Poinf8=Poinf8+presion(j,3);
Moinf8=Moinf8+(presion(j,2)-cinf)*presion(j,3);
Mxinf8=Mxinf8+(presion(j,1)-(divcost(7)+divcost(8))/2)...
*presion(j,3);
else
Posup8=Posup8+presion(j,3);
Mosup8=Mosup8+(csup-presion(j,2))*presion(j,3);
Mxsup8=Mxsup8+(presion(j,1)-(divcost(7)+divcost(8))/2)...
*presion(j,3);
end
end
end
%9ª división de la costilla
if presion(j,1)>divcost(8) && presion(j,1)<=divcost(9)
if presion(j,2)>=cinf && presion(j,2)<=csup %Si encuentra una
% posición entre las costillas seleccionadas, actúa. Va
% mirando la posición Y de cada fila
if presion(j,2)<lim %Si la Y de esa fila es menor que el
% límite, la presión de aplica a la costilla inferior
Poinf9=Poinf9+presion(j,3);
Moinf9=Moinf9+(presion(j,2)-cinf)*presion(j,3);
Mxinf9=Mxinf9+(presion(j,1)-(divcost(8)+divcost(9))/2)...
*presion(j,3);
else
Posup9=Posup9+presion(j,3);
Mosup9=Mosup9+(csup-presion(j,2))*presion(j,3);
Mxsup9=Mxsup9+(presion(j,1)-(divcost(8)+divcost(9))/2)...
*presion(j,3);
end
end
end
%10ª división de la costilla
if presion(j,1)>divcost(9)
if presion(j,2)>=cinf && presion(j,2)<=csup %Si encuentra una
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% posición entre las costillas seleccionadas, actúa. Va
% mirando la posición Y de cada fila
if presion(j,2)<lim %Si la Y de esa fila es menor que el
% límite, la presión de aplica a la costilla inferior
Poinf10=Poinf10+presion(j,3);
Moinf10=Moinf10+(presion(j,2)-cinf)*presion(j,3);
Mxinf10=Mxinf10+(presion(j,1)-(divcost(9)+0.8559)/2)...
*presion(j,3);
else
Posup10=Posup10+presion(j,3);
Mosup10=Mosup10+(csup-presion(j,2))*presion(j,3);
Mxsup10=Mxsup10+(presion(j,1)-(divcost(9)+0.8559)/2)...
*presion(j,3);
end
end
end
end
ResY(k,1)=Poinf1;
ResY(k+1,1)=Poinf2;
ResY(k+2,1)=Poinf3;
ResY(k+3,1)=Poinf4;
ResY(k+4,1)=Poinf5;
ResY(k+5,1)=Poinf6;
ResY(k+6,1)=Poinf7;
ResY(k+7,1)=Poinf8;
ResY(k+8,1)=Poinf9;
ResY(k+9,1)=Poinf10;
ResY(k,2)=Moinf1;
ResY(k+1,2)=Moinf2;
ResY(k+2,2)=Moinf3;
ResY(k+3,2)=Moinf4;
ResY(k+4,2)=Moinf5;
ResY(k+5,2)=Moinf6;
ResY(k+6,2)=Moinf7;
ResY(k+7,2)=Moinf8;
ResY(k+8,2)=Moinf9;
ResY(k+9,2)=Moinf10;
ResY(k,3)=Posup1;
ResY(k+1,3)=Posup2;
ResY(k+2,3)=Posup3;
ResY(k+3,3)=Posup4;
ResY(k+4,3)=Posup5;
ResY(k+5,3)=Posup6;
ResY(k+6,3)=Posup7;
ResY(k+7,3)=Posup8;
ResY(k+8,3)=Posup9;
ResY(k+9,3)=Posup10;
ResY(k,4)=Mosup1;
ResY(k+1,4)=Mosup2;
ResY(k+2,4)=Mosup3;
ResY(k+3,4)=Mosup4;
ResY(k+4,4)=Mosup5;
ResY(k+5,4)=Mosup6;
ResY(k+6,4)=Mosup7;
ResY(k+7,4)=Mosup8;
ResY(k+8,4)=Mosup9;
ResY(k+9,4)=Mosup10;
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ResY(k,5)=Mxinf1;
ResY(k+1,5)=Mxinf2;
ResY(k+2,5)=Mxinf3;
ResY(k+3,5)=Mxinf4;
ResY(k+4,5)=Mxinf5;
ResY(k+5,5)=Mxinf6;
ResY(k+6,5)=Mxinf7;
ResY(k+7,5)=Mxinf8;
ResY(k+8,5)=Mxinf9;
ResY(k+9,5)=Mxinf10;
ResY(k,6)=Mxsup1;
ResY(k+1,6)=Mxsup2;
ResY(k+2,6)=Mxsup3;
ResY(k+3,6)=Mxsup4;
ResY(k+4,6)=Mxsup5;
ResY(k+5,6)=Mxsup6;
ResY(k+6,6)=Mxsup7;
ResY(k+7,6)=Mxsup8;
ResY(k+8,6)=Mxsup9;
ResY(k+9,6)=Mxsup10;
k=k+Ndivcost; %k va aumentando con i (con el número de costilla)
end
ResY

%% SUMA DE COMPONENTES EN Y
PresY=zeros(Ncost*Ndivcost,3);
for i=1:(Ncost-1)*Ndivcost
PresY(i,1)=PresY(i,1)+ResY(i,1);
PresY(i,2)=PresY(i,2)+ResY(i,2);
PresY(i,3)=PresY(i,3)+ResY(i,5);
PresY(i+Ndivcost,1)=PresY(i+Ndivcost,1)+ResY(i,3);
PresY(i+Ndivcost,2)=PresY(i+Ndivcost,2)-ResY(i,4);
PresY(i+Ndivcost,3)=PresY(i+Ndivcost,3)+ResY(i,6);
end
PresY
%
%
%
%

%Representa en su primera columnas las presiones, en la segunda
los momentos con respecto a X y en la tercera los momentos con
respecto a Y. Las 10 primeras filas se corresponden con las 10
divisiones de la primera costilla. Las 10 siguientes filas serán
las 10 divisiones de la segunda costilla y así sucesivamente.

% dlmwrite('SumaP.xls',PresY,'delimiter', ';');
% dlmwrite('SumaF.xls',PresY,'delimiter', ';');

Reparto de fuerzas sobre 5 divisiones de las Costillas
%REPARTE LAS PRESIONES POR COSTILLAS Y DIVIDE LAS COSTILLAS A SU VEZ EN
% 10 PARTES.
close all; clear all;
clc
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format shortG
%% LECTURA DE DATOS
% presion=load('Presiones.txt'); %Contiene las columnas X (cuerda), Y
%
% (envergadura) y presión
presion=load('Fuerzas.txt'); %Contiene las columnas X (cuerda), Y
% (envergadura) y fuerza
costilla=load('Costillas.txt'); %Contiene la posición en Y de las costillas
divcost=load('DivisionCostilla5.txt'); %Contiene la posición en X de las
% divisiones de las costillas
[Nfil Ncol]=size(presion);
Ncost=length(costilla);
Ndivcost=length(divcost)+1;

%% REDUCTOR EN Y
ResY=zeros((Ncost-1)*Ndivcost,6); %6 para presiones, momentos en X y en Y
% inferiores y superiores
k=1;
for i=1:Ncost-1; %i será la costilla. La costilla 1 es la que está pegada
% al cuerpo
csup=costilla(i+1);
cinf=costilla(i);
lim=(cinf+csup)/2;
Posup1=0;
Mosup1=0;
Poinf1=0;
Moinf1=0;
Mxinf1=0;
Mxsup1=0;

Posup2=0;
Mosup2=0;
Poinf2=0;
Moinf2=0;
Mxinf2=0;
Mxsup2=0;

Posup3=0;
Mosup3=0;
Poinf3=0;
Moinf3=0;
Mxinf3=0;
Mxsup3=0;

Posup4=0;
Mosup4=0;
Poinf4=0;
Moinf4=0;
Mxinf4=0;
Mxsup4=0;

Posup5=0;
Mosup5=0;
Poinf5=0;
Moinf5=0;
Mxinf5=0;
Mxsup5=0;

for j=1:Nfil %j va recorriendo la matriz Presiones fila a fila, es
% decir, va examinando las posiciones y presiones una a una.
%1ª división de la costilla
if presion(j,1)<=divcost(1)
if presion(j,2)>=cinf && presion(j,2)<=csup %Si encuentra una
% posición entre las costillas seleccionadas, actúa. Va
% mirando la posición Y de cada fila
if presion(j,2)<lim %Si la Y de esa fila es menor que el
% límite, la presión de aplica a la costilla inferior
Poinf1=Poinf1+presion(j,3);
Moinf1=Moinf1+(presion(j,2)-cinf)*presion(j,3);
Mxinf1=Mxinf1+(presion(j,1)-divcost(1)/2)*presion(j,3);
else
Posup1=Posup1+presion(j,3);
Mosup1=Mosup1+(csup-presion(j,2))*presion(j,3);
Mxsup1=Mxsup1+(presion(j,1)-divcost(1)/2)*presion(j,3);
end
end
end
%2ª división de la costilla
if presion(j,1)>divcost(1) && presion(j,1)<=divcost(2)
if presion(j,2)>=cinf && presion(j,2)<=csup %Si encuentra una
% posición entre las costillas seleccionadas, actúa. Va
% mirando la posición Y de cada fila
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if presion(j,2)<lim %Si la Y de esa fila es menor que el
% límite, la presión de aplica a la costilla inferior
Poinf2=Poinf2+presion(j,3);
Moinf2=Moinf2+(presion(j,2)-cinf)*presion(j,3);
Mxinf2=Mxinf2+(presion(j,1)-(divcost(1)+divcost(2))/2)...
*presion(j,3);
else
Posup2=Posup2+presion(j,3);
Mosup2=Mosup2+(csup-presion(j,2))*presion(j,3);
Mxsup2=Mxsup2+(presion(j,1)-(divcost(1)+divcost(2))/2)...
*presion(j,3);
end
end
end
%3ª división de la costilla
if presion(j,1)>divcost(2) && presion(j,1)<=divcost(3)
if presion(j,2)>=cinf && presion(j,2)<=csup %Si encuentra una
% posición entre las costillas seleccionadas, actúa. Va
% mirando la posición Y de cada fila
if presion(j,2)<lim %Si la Y de esa fila es menor que el
% límite, la presión de aplica a la costilla inferior
Poinf3=Poinf3+presion(j,3);
Moinf3=Moinf3+(presion(j,2)-cinf)*presion(j,3);
Mxinf3=Mxinf3+(presion(j,1)-(divcost(2)+divcost(3))/2)...
*presion(j,3);
else
Posup3=Posup3+presion(j,3);
Mosup3=Mosup3+(csup-presion(j,2))*presion(j,3);
Mxsup3=Mxsup3+(presion(j,1)-(divcost(2)+divcost(3))/2)...
*presion(j,3);
end
end
end
%4ª división de la costilla
if presion(j,1)>divcost(3) && presion(j,1)<=divcost(4)
if presion(j,2)>=cinf && presion(j,2)<=csup %Si encuentra una
% posición entre las costillas seleccionadas, actúa. Va
% mirando la posición Y de cada fila
if presion(j,2)<lim %Si la Y de esa fila es menor que el
% límite, la presión de aplica a la costilla inferior
Poinf4=Poinf4+presion(j,3);
Moinf4=Moinf4+(presion(j,2)-cinf)*presion(j,3);
Mxinf4=Mxinf4+(presion(j,1)-(divcost(3)+divcost(4))/2)...
*presion(j,3);
else
Posup4=Posup4+presion(j,3);
Mosup4=Mosup4+(csup-presion(j,2))*presion(j,3);
Mxsup4=Mxsup4+(presion(j,1)-(divcost(3)+divcost(4))/2)...
*presion(j,3);
end
end
end
%5ª división de la costilla
if presion(j,1)>divcost(4)
if presion(j,2)>=cinf && presion(j,2)<=csup %Si encuentra una
% posición entre las costillas seleccionadas, actúa. Va
% mirando la posición Y de cada fila
if presion(j,2)<lim %Si la Y de esa fila es menor que el
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% límite, la presión de aplica a la costilla inferior
Poinf5=Poinf5+presion(j,3);
Moinf5=Moinf5+(presion(j,2)-cinf)*presion(j,3);
Mxinf5=Mxinf5+(presion(j,1)-(divcost(4)+0.8559)/2)...
*presion(j,3);
else
Posup5=Posup5+presion(j,3);
Mosup5=Mosup5+(csup-presion(j,2))*presion(j,3);
Mxsup5=Mxsup5+(presion(j,1)-(divcost(4)+0.8559)/2)...
*presion(j,3);
end
end
end
end
ResY(k,1)=Poinf1;
ResY(k+1,1)=Poinf2;
ResY(k+2,1)=Poinf3;
ResY(k+3,1)=Poinf4;
ResY(k+4,1)=Poinf5;
ResY(k,2)=Moinf1;
ResY(k+1,2)=Moinf2;
ResY(k+2,2)=Moinf3;
ResY(k+3,2)=Moinf4;
ResY(k+4,2)=Moinf5;
ResY(k,3)=Posup1;
ResY(k+1,3)=Posup2;
ResY(k+2,3)=Posup3;
ResY(k+3,3)=Posup4;
ResY(k+4,3)=Posup5;
ResY(k,4)=Mosup1;
ResY(k+1,4)=Mosup2;
ResY(k+2,4)=Mosup3;
ResY(k+3,4)=Mosup4;
ResY(k+4,4)=Mosup5;
ResY(k,5)=Mxinf1;
ResY(k+1,5)=Mxinf2;
ResY(k+2,5)=Mxinf3;
ResY(k+3,5)=Mxinf4;
ResY(k+4,5)=Mxinf5;
ResY(k,6)=Mxsup1;
ResY(k+1,6)=Mxsup2;
ResY(k+2,6)=Mxsup3;
ResY(k+3,6)=Mxsup4;
ResY(k+4,6)=Mxsup5;
k=k+Ndivcost; %k va aumentando con i (con el número de costilla)
end
ResY

%% SUMA DE COMPONENTES EN Y
PresY=zeros(Ncost*Ndivcost,3);
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for i=1:(Ncost-1)*Ndivcost
PresY(i,1)=PresY(i,1)+ResY(i,1);
PresY(i,2)=PresY(i,2)+ResY(i,2);
PresY(i,3)=PresY(i,3)+ResY(i,5);
PresY(i+Ndivcost,1)=PresY(i+Ndivcost,1)+ResY(i,3);
PresY(i+Ndivcost,2)=PresY(i+Ndivcost,2)-ResY(i,4);
PresY(i+Ndivcost,3)=PresY(i+Ndivcost,3)+ResY(i,6);
end
PresY
%
%
%
%

%Representa en su primera columnas las presiones o fuerzas, en la
segunda los momentos con respecto a X y en la tercera los momentos
con respecto a Y. Las 10 primeras filas se corresponden con las 10
divisiones de la primera costilla. Las 10 siguientes filas serán
las 10 divisiones de la segunda costilla y así sucesivamente.

% dlmwrite('SumaP.xls',PresY,'delimiter', ';');
% dlmwrite('SumaF.xls',PresY,'delimiter', ';');
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ANEXO 3
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