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Nace el ave, y con las galas 

que le dan belleza suma, 

apenas es flor de pluma 

o ramillete con alas, 

cuando las etéreas salas 

corta con velocidad, 

negándose a la piedad 

del nido que deja en calma; 

¿y teniendo yo más alma, 

tengo menos libertad? 

 

Pedro Calderón de la Barca  
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Resumen 

La historia de la aviación está vinculada a la investigación y el desarrollo de diferentes 

ámbitos científicos físicos y matemáticos. En la literatura se pueden encontrar numerosos 

ejemplos de estudios no sólo de nuevas configuraciones no convencionales de aeronaves, 

sino también de desarrollos de nuevos materiales y procesos para que las aeronaves sean 

más ligeras y resistentes. También aparecen publicados desarrollos en la predicción de las 

cargas aerodinámicas frente a las que el avión se debe comportar de forma segura y los 

consiguientes análisis mecánicos, de estabilidad y control.  

Hoy en día existe una creciente demanda social para minimizar el impacto ambiental en 

todos los sectores industriales. El sector de la aviación no es ajeno a este hecho. Esta es la 

razón por la cual están apareciendo nuevos requisitos de eco-sostenibilidad, que se suman a 

los de cumplimiento con los requisitos de certificación y seguridad, y los desafíos de ser 

competitivo de una forma global en un mundo cada vez más exigente. El consumo de 

combustible, y en consecuencia las emisiones de anhídrido carbónico, está vinculado, según 

la ecuación de Breguet, directamente por tres parámetros de avión: peso, resistencia 

aerodinámica y consumo específico de la planta motriz. 

Esta Tesis Doctoral se centra en estudiar la influencia de las mejoras aerodinámicas 

derivadas de la introducción de un timón de dirección no convencional  en un avión de 

transporte con motores en ala, y su influencia en la estabilidad y control del mismo.  

La oportunidad de considerar un timón de dirección no convencional surge de la 

observación de la naturaleza: las aves para controlar el vuelo modifican la curva del borde 

de salida de sus alas. Los aviones comerciales actuales controlan su estabilidad con 

superficies de mando planas que giran en torno a su línea de charnela con un valor de 

ángulo de deflexión discreto. Hay una oportunidad para mejorar, imitando la naturaleza, y 

que estas superficies puedan ser controladas actuando sobre su curva media. Esta opción de 

superficies de mando y control que se curvan en su despliegue, está habilitada por el 

desarrollo de nuevos actuadores más capaces, con mayor fuerza y potencia a la vez que un 

menor peso, junto con la posibilidad de investigar nuevos materiales altamente 

ortotrópicos, deformables en una dirección y con suficiente rigidez y resistencia en la 

perpendicular. 

El tema de esta tesis es novedoso. El estado del arte en estudios de deformaciones 

controladas para mejoras aerodinámicas y de peso no incluye publicaciones en relación a 

análisis de superficies de control lateral- direccional no convencionales. No se han 

encontrado tampoco estudios de mecánica de vuelo lateral- direccional con superficies de 

control no convencionales.  

El dimensionado del estabilizador vertical de un avión comercial, como es el caso del avión 

objetivo con motores en el ala, está actualmente condicionado por dos escenarios extremos 

de operación. Para las aeronaves civiles, con turborreactores, donde la maniobrabilidad no 

es una consideración primordial, el tamaño de la cola vertical se basa o bien en el requisito 
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de que la aeronave sea capaz de mantener el vuelo con un motor inoperativo, según 

requisitos EASA y sus equivalentes FAA, ó para aterrizar de forma controlada con viento 

cruzado. El piloto tiene que tener suficiente control para maniobrar en ambas situaciones. 

El caso de motor inoperativo genera un momento de guiñada que debe ser equilibrado con 

deflexión del timón de dirección principalmente. La magnitud del momento de guiñada 

depende del empuje de los motores, y su posición en la envergadura del ala.  

La condición de aterrizaje con viento cruzado requiere el equilibrio de la aeronave en 

guiñada con un momento causado por un viento cruzado 90º, que puede llegar a ser 46 

km/h, según especifica la normativa EASA.  

En ambos casos, la deflexión del timón de dirección crea el momento de guiñada de 

equilibrio, pero también causa una fuerza lateral que debe ser contrarrestada. Esto se hace 

con una combinación de ángulo de resbalamiento y ángulo de balance. Ambos, 

resbalamiento y balance, pueden hacer difícil mantener la estabilidad y control, incluso 

imposible sin colisión de las puntas de ala con el suelo, si el ángulo de inclinación es 

demasiado grande. Si hay un resbalamiento grande, se producen movimientos bruscos, por 

ejemplo en el caso de aterrizaje con viento cruzado, el avión debe enderezar la dirección al 

tocar tierra. Si hay un ángulo de balance excesivo, se produce la posibilidad de que la punta 

del ala, o la parte inferior de la góndola del motor, toque el suelo antes de que el tren de 

aterrizaje toque tierra. Estas consideraciones obligan a limitar los ángulos de resbalamiento 

y de balance. La deflexión del timón de dirección también crea un momento de balance que 

se controla utilizando los alerones principalmente. 

Los objetivos de la Tesis Doctoral son los siguientes: 

 Valoración cuantitativa de las mejoras aerodinámicas de un estabilizador vertical 

con  una  superficie de control lateral-direccional convencional, de un avión de 

transporte con motores en ala, cuando se cambia la superficie de control por otra no 

convencional con una curva predefinida.  

 Diseño preliminar de un nuevo sistema que genere la curvatura objetivo en la 

superficie de mando lateral- direccional y verificación de las mejoras aerodinámicas 

sobre la base de las deformadas calculadas para este dispositivo. 

 Estudio del efecto de la introducción del timón no convencional en la estabilidad 

estática y dinámica del avión objetivo y comparación con el caso de referencia y las 

consecuencias en el control y cualidades de vuelo lateral direccional. 

Esta tesis incluye, pues, los estudios de nuevos materiales y procesos que habilitan el 

“morphing” de la zona de borde de salida, incluyendo la superficie de mando curvada. 

Previamente se ha cuantificado la mejora aerodinámica de dicho curvado, validando de 

forma cuantitativa la misma frente a un caso de carga real, para un estabilizador vertical y 

su superficie de control. Se culmina el estudio con los estudios de estabilidad estática, 

dinámica y de cualidades de vuelo de la configuración resultante frente a la convencional. 
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Abstract 

The history of aviation is linked to the research and development of different physical and 

mathematical scientific fields. In the literature many examples can be found of studies of 

new unconventional aircraft configurations to be lighter and stronger. Also new 

developments are published in the prediction of the aerodynamic loads that size an airplane 

to be safe, stable, controllable, and with adequate flying qualities. 

Today there is a growing social demand to minimize environmental impact in all industrial 

sectors. Our aviation industry is also under this scrutiny. This is the reason why new 

requirements are emerging as eco- sustainability, in addition to compliance with the safety 

and certification requirements together with the challenges of being global competitive in 

an increasingly demanding world. Fuel consumption, and thus emissions of carbon dioxide, 

is directly linked by three key aircraft parameters: weight, drag and specific consumption of 

the power plant. 

This thesis focuses on studying the influence of aerodynamic improvements resulting from 

the introduction of a non conventional rudder in a transport aircraft configured with under 

the wing podded engines, and its influence on the stability and control of the airplane. 

The opportunity to consider an unconventional rudder arises from the observation of 

nature: birds catching the flight modify the curve of the trailing edge of the wings. Our 

commercial aircraft control surfaces are flat and rotate around its hinge line with a 

deflection angle. There is an opportunity to improve, imitating nature, and make that these 

control surfaces can be controlled by acting on their mean curve. The research on smart 

materials and new actuators enable new airfoils controlled deformation. 

The subject of this thesis is novel. The state of the art in studies of controlled deformations 

for aerodynamic improvements and weight reduction does not include publications related 

to lateral directional control surfaces analysis or unconventional directional control. No 

studies have been found regarding flight mechanics and lateral- directional stability and 

control associated with unconventional control surfaces. 

The sizing of the vertical stabilizer of a commercial plane engines wing podded, is currently 

designed by two extreme scenarios of operation. For civil aircraft with turbojets, where 

manoeuvrability is a primary consideration, the size of the vertical tail is based either on 

the requirement that the aircraft is capable of sustained flight with one engine inoperative, 

EASA/ FAA requirement, or to land controlled in crosswind condition. The pilot has to have 

enough control to maneuver in these situations. The case of inoperative engine generates a 

yawing moment to be balanced with the rudder deflection. The magnitude of the yawing 

moment depends on the engine thrust, and its position in the wingspan. 

The condition of crosswind landing requires the balance of the aircraft with yaw moment 

caused by a crosswind 90 °, which can be 46 km / h, as specified by the EASA/ FAA 

airworthiness normative.  
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In both scenarios, the rudder deflection creates a yaw moment of balance, but also causes a 

lateral force to be countered. This is done with a combination of slip angle and roll angle. 

Both slip and balance can make stability and control difficult, even impossible without 

collision of the wing tips to the ground, if the angle is too large. If there is a large slip, hard 

landings occur as the plane should straighten the direction at touchdown. If an excessive 

rolling angle, the possibility is that the tip of the wing, or the bottom of the engine nacelle, 

touches the ground before the landing gear. These considerations force us to limit the slip 

and balance angles. The deflection of the rudder also creates an unbalance that is usually 

controlled using ailerons mainly. 

The objectives of the doctoral thesis are: 

• Quantitative assessment of the aerodynamic loads improvements of a vertical 

stabilizer of a transport aircraft when changing the configuration from a 

conventional rudder to a non conventional one with curvature with respect to the 

case of flat surface angularly deflected just around the hinge.  

• Preliminary design of a new system that generates the target surfaces curvatures in 

the rudder. This includes the validation of the aerodynamics improvements of the 

actual device deformations. 

• Study of the effect of the introduction of non-conventional rudder on the lateral- 

directional stability of the commercial transport aircraft in comparison with the 

original ones and the consequences in terms of aircraft control and flying qualities. 
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Prefacio 

Entiendo, y creo que comparto con otros colegas, que la ingeniería es una forma de 

aproximarnos a la realidad. Ésta es, en mi opinión, infinita. En consecuencia, las 

aproximaciones para explicar y entender la realidad,  son necesarias, dada la finitud nuestra 

y de nuestro conocimiento, no importa lo desarrollado que se encuentre ni el momento 

histórico en el que nos encontremos.  Ejemplos de las aproximaciones ingenieriles se dan en 

la explicación de los fenómenos físicos con ayuda de las matemáticas. De este modo, Las 

funciones matemáticas representan los valores de una variable de control para distintos 

valores de un parámetro, y generamos curvas, o de dos parámetros, y generamos 

superficies. Con ayuda de la matemática es habitual la aproximación de estas curvas y 

superficies en el entorno de un punto del que sabemos el valor de la función, quedándonos 

con la primera derivada. La primera derivada representa la tasa de cambio de la variable de 

control según cambia el valor del parámetro. Si nos quedamos con la segunda deriva, ya 

avanzamos en saber la velocidad de variación de esa tasa de cambio y así sucesivamente. 

Esto es una de las bases del cálculo infinitesimal y de los desarrollos en serie de gran 

utilidad en nuestra aproximación a las curvas. En estudios de física- matemática más 

avanzados, las aproximaciones lineales diferenciales sirven para estudiar las pequeñas 

perturbaciones en la mecánica de los fluidos. Las curvas son la solución cerrada de muchos 

problemas en ingeniería y pueden ser consideradas con la base de sus aproximaciones en 

serie. Pero en algunos casos los problemas se solucionan con curvas que admiten 

formulaciones cerradas por medio de funciones trascendentes conocidas.  

En las siguientes páginas aparecen estudios sobre las curvas como respuesta a los 

problemas planteados. Primero para formular la forma óptima de una superficie control y 

mando. También para el diseño de un panel altamente ortotrópico que es solucionado con 

tramos curvos, que presentan mejoras respecto a los rectos. Los resultados de estos 

estudios comparados se incluyen en esta Tesis. 

Las superficies móviles convencionales de un avión, no dejan de ser aproximaciones 

lineales a la necesidad de mando y control de una aeronave. La deflexión de giro en torno a 

una línea de charnela de estas superficies produce las fuerzas que necesitamos para 

controlar y comandar la máquina. Desde un punto de vista de sencillez, la solución lineal 

que representan los planos con un ángulo de deflexión es inigualable. Pero eso no quiere 

decir que sea la óptima. Parte de mis estudios han buscado esta curva, con una formulación 

cerrada, que responda de la mejor manera a los requistos de los problemas planteados en la 

aplicación práctica de una superficie de mando y control lateral direccional para un gran 

avión comercial. Estos requisitos son tanto aerodinámicos, mayor fuerza lateral generada 

en la deflexión, como mecánicos, cinemáticos, de menor peso y satisfacción de la integridad 

estructural. La generación de un panel altamente ortotrópico también se puede aproximar 

con tramos rectos, pero de nuevo, las aproximaciones curvas superan a las rectas en 

respuesta a los requisitos mecánicos, como se ha comprobado en los estudios incluidos en 

esta tesis. La fabricación aditiva habilita nuevas geometrías curvas inabordables con 

tecnologías de fabricación convencional. 
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Capítulo 1 

1. Introducción 
 

1.1 Consideraciones Generales 

Los estudios de esta Tesis tienen su origen en la búsqueda de reducción de peso y mejora de 

la eficiencia  aerodinámica del estabilizador vertical y timón de dirección. La introducción 

de un nuevo timón de dirección capaz de curvarse de forma continúa en su despliegue es el 

elemento de cambio de configuración de avión que habilita estas mejoras. Estos estudios 

concluyen con análisis de estabilidad estática, dinámica y control lateral- direccional de un 

avión de transporte con motores bajo ala por efecto de la introducción del nuevo timón en 

relación a la configuración convencional original. 

De acuerdo a la clasificación de niveles de madurez tecnológica, en inglés TRL según se 

definen en la referencia [1], se parte de un TRL 1 y se va a demostrar de forma parcial un 

TRL 3 como resultado de esta tesis: 

 El TRL 1 se consigue recogiendo en esta Tesis los principios básicos de mejora 

aerodinámica que la curvatura de una superficie de control supone. También se basa 

en los estudios estructurales de unos paneles altamente ortotrópicos, también 

conocidos como de deformación selectiva, que pueden deformarse en dirección de la 

cuerda y mantener rigidez y resistencia en dirección de la envergadura.  

 El TRL 2 queda también conseguido pues el concepto del nuevo timón es aplicado al 

caso concreto de un estabilizador vertical de un avión de transporte objetivo con 

motores bajo el ala. La aplicación práctica va a quedar formulada en esta Tesis así 

como los principios que demuestras su viabilidad como estructura certificable de 

avión y su funcionalidad. 

 El TRL 3 quedará conseguido parcialmente pues las funcionalidades críticas del 

nuevo timón, integrado en el sistema completo avión, van a ser estudiadas desde un 

punto de vista analítico. Los estudios de estabilidad estática, dinámica y control del 

avión de forma comparativa entre configuración original y la resultante de 

introducir el nuevo timón sustentarán este TRL 3. También el hecho de que se ha 

fabricado un trozo panel de deformación selectiva con impresión digital 3D o 

fabricación aditiva. Quedará pendiente la realización de experimentos adicionales en 

túneles aerodinámicos que sustenten la mejora aerodinámica, así como los ensayos 

de probetas y de la configuración de los nuevos paneles para alcanzar TRL 3 de 

forma completa. 

Los estudios aerodinámicos han sido realizados de forma analítica por diversas 

aproximaciones y modelos, en particular con códigos de fluido- dinámica computacional, 

CFD del inglés “Computational Fluids Dynamics”, en desarrollo por Universidades y centros 

de prestigio. Estos códigos han sido validados con ensayos experimentales en túneles 
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aerodinámicos para distintas configuraciones pero no expresamente para el objeto de 

nuestra tesis. Sin embargo, el hecho que la robustez de la fluido- dinámica computacional 

sea cada día más incuestionable, cuando es usada con prudencia científica y contraste 

experimental, y  el que dentro del alcance de esta tesis se desarrolle un análisis específico 

de las cargas obtenidas con los métodos computacionales, en relación con las cargas de 

certificación desarrolladas para un avión comercial, validadas por ensayos y por las propias 

autoridades certificadoras, es garantía que los estudios aerodinámicos sean robustos en sus 

conclusiones. También se presenta una investigación de la curva óptima de la superficie de 

mando y control, basada en teoría aerodinámica potencial. 

La estabilidad estática y dinámica, así como el control lateral direccional de un avión están 

fuertemente condicionados, por el diseño del estabilizador vertical y el timón de dirección. 

Existe una relación directa entre el aumento de tamaño del estabilizador vertical y el timón 

de dirección, con la mejora de la estabilidad y el control lateral. Sin embargo este aumento 

de tamaño lleva aparejado el aumento de peso y de resistencia aerodinámica. Esto va en 

contra de la eficiencia de los aviones en su operación, que reclama un consumo de 

combustible cada vez menor por existir un coste del mismo en aumento. Es por este motivo 

que se selecciona la estabilidad lateral direccional como objetivo de estudio, una vez se haya 

incorporado el nuevo timón con curvatura en la superficie de control lateral – direccional y 

su continuidad con la parte fija, se analiza el efecto en la estabilidad estática, dinámica y 

control. 

 

1.2 Contribución de esta Tesis Doctoral 

La oportunidad de considerar un timón de dirección no convencional surge de la 

observación de la naturaleza: las aves para controlar el vuelo modifican la curva del borde 

de salida de sus alas. Los aviones comerciales controlan su estabilidad con superficies de 

mando simétricas que giran en torno a su línea de charnela con un valor de ángulo de 

deflexión discreto. Hay una oportunidad para mejorar, imitando la naturaleza, y que estas 

superficies de control puedan ser controladas actuando sobre su curva media. También 

habilitando la continuidad de las superficies de la parte fija con la móvil. Este ámbito de 

actuación ha estado en la base de la investigación aerodinámica y en los últimos años está 

siendo desarrollado en el diseño de palas de aerogeneradores, en la literatura se 

encuentran numerosos ejemplos de los estudios en este sector, [2], [3], [4]. 

Se están realizando grandes esfuerzos en la actualidad, dotando de recursos de 

investigación en Europa para conseguir soluciones maduras en el campo del flujo laminar 

de alas y superficies sustentadoras. Así, proyectos como Cleansky dentro del 7º programa 

marco UE 2008-2016, está publicando resultados prometedores, [5], [6], [7] que invitan a 

seguir desarrollando soluciones de flujo laminar natural para alas. En el marco de flujo 

laminar híbrido, por soplado o absorción de capa límite, proyectos como AFLONEXT, UE 

7ºPM 2013-2017, también está dando buenos resultados, [8]. Esta tendencia a la 

investigación en flujo laminar también tiene eco fuera de las fronteras europeas, [9], [10]. 
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Los estudios de esta tesis contribuyen a la búsqueda de soluciones de arquitectura de 

nuevas superficies de control para suavizar las distribuciones de presiones y por tanto 

habilitar las soluciones de flujo laminar. Esto se verá como una de las conclusiones de los 

estudios aerodinámicos. 

El tema de esta tesis es novedoso. El estado del arte en estudios de deformaciones 

controladas de superficies aerodinámicas para mejoras de sustentación y de peso no ofrece 

publicaciones en relación a análisis de superficies de control direccional no convencionales. 

No se han encontrado estudios de mecánica de vuelo lateral-direccional ni control 

relacionados con superficies de control no convencionales.  

El diseño conceptual de la estructura, con requisitos de aeronavegabilidad, en materiales 

que habilitan su producción mediante tecnologías de impresión tri- dimensional es también 

una novedad que esta Tesis aporta al estado del arte. La fabricación de un panel de 

deformación selectiva fruto de esta tesis, contribuye a la introducción de las nuevas 

tecnologías de impresión 3D en los componentes de avión. 

 

1.3 Esquema general de la Tesis  

Esta investigación parte del estado del arte en la investigación de superficies de control no 

convencionales y cualidades de vuelo lateral-direccional. Para ello se realiza un estudio de 

contenidos de las publicaciones y literatura con estas referencias.  

A continuación se lleva a cabo el estudio aerodinámico del estabilizador vertical y su 

superficie de control convencional de un avión objetivo conocido, para después de valorar 

los resultados, repetir con la superficie de control no convencional. Se concluye esta parte 

de la Tesis con una valoración cuantitativa de la mejora aerodinámica de la introducción de 

la superficie de control no convencional. 

Se realiza un pre- diseño de un dispositivo que origine deformaciones controladas de la 

superficie no convencional según la curva objetivo elegida para demostrar la viabilidad de 

implementación de la solución. Se analizarán los efectos de la introducción de la nueva 

superficie más eficiente aerodinámicamente en los pesos de estabilizador vertical  

Los estudios incluyen analizar los efectos de la introducción del nuevo timón de dirección 

en la estabilidad estática del avión en caso de fallo de motor. También se analiza la 

estabilidad dinámica y el control lateral-direccional en vuelo de crucero y cómo le afecta el 

nuevo timón. 

Finalmente, se redactan las conclusiones de esta investigación y las nuevas líneas que se 

pueden seguir investigando en el futuro. 
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1.4 Consideraciones finales 

Los objetivos logrados con esta Tesis Doctoral son: 

 Valoración cuantitativa de las mejoras aerodinámicas, respecto al caso convencional 

de superficie plana simplemente deflectada angularmente en torno a la charnela, de 

un perfil representativo de  un estabilizador vertical y su superficie de control 

lateral-direccional de un avión de transporte con motores en ala, que presenta 

continuidad entre las superficies y con una curvatura en la parte del timón. Esta 

valoración se realiza con códigos de fluido- dinámica computacional reconocidos, y 

los resultados son contrastados y validados con los documentos de certificación del 

avión objeto de estudio.  

o Exposición de parte de los trabajos aerodinámicos en la conferencia 

internacional “RAES Applied Aerodynamics Conference Bristol, Julio 2014, 

Reino Unido”, de aerodinámica aplicada y selección del artículo para las actas 

del congreso. 

o Los estudios analíticos del conformado, o como se recoge en la literatura 

anglosajona “morphing”, del timón de dirección estudiados con modelos de 

aerodinámica potencial, han sido seleccionados para exposición en “RAES 

Applied Aerodynamics Conference Bristol, Julio 2016, Reino Unido”. Este 

artículo será enviado para su consideración a ser publicado en “The 

Aeronautical Journal”.  

 Diseño preliminar de un dispositivo que genere la curvatura que se requiere en la  

superficie de mando lateral- direccional. En este aspecto se cuenta con el apoyo de 

los trabajos realizados en la compañía con la que colaboro en la actualidad, 

Aernnova, publicados dentro del proyecto SARISTU (del inglés, SmARt Intelligent 

Aircraft STrUctures), UE FP7 coordinado por Airbus, referencia [11]. Aernnova, mi 

empresa en la actualidad, es parte del consorcio. Sobre la base de los desarrollos del 

paquete de trabajo AS2, “Adaptive Structural Tailoring of Wing Trailing Edge for 

Enhanced Aircraft Performance” que ofrece distintas posibilidades de configuración 

en los actuadores y mecanismos de actuación, esta Tesis desarrolla un concepto 

totalmente nuevo de panel de deformación selectiva que satisface los requisitos de 

rigidez, resistencia y funcionalidad necesarios para ser considerada como solución 

avionable. Esto incluye la selección del material, el diseño y producción por técnicas 

de impresión tri- dimensional de un espécimen representativo de este panel 

estructural novedoso que habilita las deformaciones de curvatura necesarias para 

obtener la mejora aerodinámica.  

o Como consecuencia de los estudios estructurales de esta tesis, se ha originado 

la posibilidad de crear una patente. Esta patente, tras examen interno en la 

compañía en la que presto mis servicios, ha sido aprobada para que la 

empresa cubra los costes asociados. El número de solicitud es 201500313 

presentada el 04.05.2015. Con fecha 11.12.2015 se ha recibido declaración 

escrita por la cual se considera que las reclamaciones de la patente satisfacen 

los requisitos de novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) y de actividad inventiva (Art. 
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8.1 LP11/1986). En consecuencia, en el citado informe sobre el estado de la 

técnica de esta solicitud de patente: “Se considera que la solicitud cumple con 

el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la 

fase de examen formal y técnico de la solicitud  Artículo 31.2 Ley 11/1986 ”. 

o Parte de los estudios estructurales, han sido presentados con éxito en la 

conferencia internacional "4th Aircraft Structural Design Conference, RAES, 

Belfast, Reino Unido", que incluye el artículo en sus actas (proceedings). Este 

artículo está aprobado para su publicación en "The Aeronautical Journal" y 

está solo pendiente de su inclusión en el próximo número.  

o Otra parte de los estudios estructurales han formado parte de una 

contribución al congreso internacional “Structural unstabilities and post- 

buckling” organizado por DLR en Braunschweig, Marzo 2015, siendo mi 

contribución seleccionada para las actas del congreso. Este artículo está 

pendiente de publicación en la revista "International Journal of Structural 

Stability and Dynamics", World Scientific Publishing Company.  

 Estudio del efecto en la estabilidad estática, caso fallo motor, dinámica y control, 

caso de vuelo de crucero, lateral-direccional, del resultado de introducir el nuevo 

timón en el estabilizador vertical en comparación con el caso convencional de 

referencia. Análisis del efecto en cualidades de vuelo lateral- direccional. 

o Los estudios de estabilidad estática han sido, en parte, incluidos en un 

artículo que ha sido aceptado para su publicación, 15 Septiembre 2015, en la 

revista Journal of Aerospace Science and Technology (ISSN 2332-8258). 

o Los estudios de estabilidad dinámica fueron enviados a la revista  

“International Journal of Structural Stability and Dynamics”. Tras la revisión 

correspondiente, se concluyó la corrección de los análisis efectuados pero al 

no haber incluido la parte estructural, que es la parte novedosa que va más 

allá del estado del arte, por haber sido incorporada en otros artículos 

anteriores, los antes mencionados, no se creyó oportuna su publicación.  
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Capítulo 2 

2. Revisión Bibliográfica. Estado del Arte 

 

En el capítulo anterior se ha resumido los temas de estudio de esta Tesis Doctoral. Este 

capítulo se dedica a analizar el estado del arte en el estudio de las mejoras de perfiles 

aerodinámicos con superficie de mando de geometría adaptable y su efecto en el peso y la 

estabilidad de avión así como al análisis de nuevas configuraciones no convencionales de 

estabilizadores verticales. 

Se comienza recopilando las publicaciones sobre el tema en las principales revistas técnicas 

y congresos internacionales, sección 2.1. 

La sección 2.2 resume las patentes relacionadas con las investigaciones incluidas en esta 

Tesis. Este aspecto se considera importante dado que fruto de estos estudios se van a seguir 

desarrollando algunos conceptos para considerar la inversión en patentes que protejan el 

conocimiento generado. 

Se estudia también la normativa de aeronavegabilidad, civiles y militares, aplicable al 

estabilizador vertical y al timón de dirección, sección 2.3. 

 

2.1 Bibliografía relacionada con esta Tesis 

El campo de la investigación y el estudio de la mejora de las actuaciones de un avión por 

efecto de introducir cambios de configuración en vuelo o deformaciones controladas, lo que 

se denomina en inglés como “morphing”, ha visto en los últimos años un aumento en el 

número de publicaciones. Esto se ha debido no sólo a la búsqueda de soluciones de mayor 

eficiencia en aviones de transporte, sino también en el campo de desarrollo de 

configuraciones novedosas de vehículos no tripulados.  

Un resumen de los estudios de cambio de configuración controlada en aviones, realizados 

hasta la fecha de su publicación, es posible encontrarlo en [12]. Esta referencia distingue 

entre tres grandes tipos de cambio de configuración controlada: 

o Alteración de la forma en planta del ala: envergadura, flecha, cuerda 

o Cambio fuera del plano del ala: torsión del ala, ángulo de diedro y cambio de 

rigidez a flexión en la envergadura del ala 

o Cambio en el perfil aerodinámico, forma de la cámara o espesor. 

De acuerdo a esta clasificación, nuestra tesis se enmarca dentro de este tercer grupo. 

El carácter multidisciplinar de la materia de estudio, deformaciones controladas de perfiles 

aerodinámicos o de configuración de avión en general, para la mejora de actuaciones, 
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eficiencia, etc. hace que haya numerosas publicaciones en diversos ámbitos. Este carácter 

multidisciplinar queda recogido en numerosas publicaciones como las [13] y [14]. 

La deformación controlada de un perfil aerodinámico con nuevos mecanismos y actuadores 

se estudia en la referencia [15]. En esta misma referencia se incluyen los efectos de esta 

deformación controlada desde diferentes puntos de vista: en el efecto en el aumento de la 

eficiencia aerodinámica, el alivio de cargas aerodinámicas generadas por ráfagas y en el 

control del punto de transición de flujo laminar a turbulento. En particular, esta referencia 

ofrece resultados de estudios del efecto de deformaciones controladas en la zona del borde 

de salida del ala proporcionando aumentos de eficiencia aerodinámica en el rango del 5 % a 

15%. Los resultados analíticos, [9], y de túnel aerodinámico [7] de un ala laminar donde se 

ha controlado el punto de transición de capa límite a turbulenta en la zona de la superficie 

de control por medio de actuadores fluídicos, han sido publicados recientemente. La 

aplicación de alas laminares a aviones de transporte regional ha sido estudiado y 

caracterizadas las mejoras, [6]. Todas estas publicaciones dan un marco de referencia para 

nuestros estudios aerodinámicos,  sus conclusiones y aplicaciones posteriores. 

Además, las tecnologías relacionadas con la disponibilidad de nuevos materiales y 

actuadores con la capacidad de actuación, fuerza y recorrido suficiente, junto con su 

reducido tamaño y peso, habilitan soluciones de diseño impensables hasta hace poco 

tiempo.  En las referencias [16] y [12] se hace un repaso de todas las tecnologías en 

desarrollo para habilitar la deformación controlada de perfiles aerodinámicos. 

Las referencias  [17] y [18] incluyen los estudios realizados para el desarrollo de un sistema 

de actuación con actuadores SMA, del inglés “Shape Memory Alloys”, o aleaciones con 

memoria de forma. El objetivo es generar una deformación controlada en el extradós de un 

ala de forma que retrase en la cuerda, el punto de transición de régimen laminar a 

turbulento.  

La referencia [19] incluye investigaciones sobre el uso de actuadores SMA para conseguir 

deformaciones controladas en perfiles aerodinámicos con parches de material SMA piezo-

eléctrico que excita las frecuencias propias de una estructura en material compuesto. 

También las referencias [20] y [21] son ejemplo del uso de parches de SMA para actuar 

estructuras bi-estables y así conseguir deformaciones controladas de perfiles 

aerodinámicos. 

En la referencia [22] se presenta el desarrollo de un concepto de perfil aerodinámico con 

actuadores SMA vertebrados y revestimientos flexibles. 

El campo de la investigación y búsqueda de soluciones que habiliten el flujo laminar natural 

en superficies aerodinámicas también tiene solapes con la investigación en deformaciones 

controladas de los perfiles aerodinámicos. La referencia [23] resume los trabajos de 

investigación para conseguir una metodología de optimización de perfiles aerodinámicos 

deformables de forma controlada. 
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También hay investigaciones para aplicar SMA a alas de avión para mejorar su 

comportamiento aero-elástico, la referencia [24] es un buen ejemplo. Este estudio también 

ofrece resultados aerodinámicos de perfiles modificados en su forma con actuadores SMA 

además de análisis aeroelásticos previos a los ensayos en túnel aerodinámico para su 

validación. En esta misma referencia se utiliza el código XFOIL para la optimización de la 

forma aerodinámica de forma similar a como se ha realizado en esta Tesis. 

Hay publicados trabajos de utilización de los SMAs en mecanismos de deformación 

controlada de alas completas para la mejora de actuaciones de avión, [25]. 

El uso de SMAs está en la base de la investigación de un nuevo pétalo de salida de motor que 

mejora la emisión de ruido, referencia [26]. 

El sector de la aeronáutica militar ha prestado atención a los desarrollos de cambio de 

forma en planta de configuraciones de ala desde hace tiempo, el F14 Tomcat es un buen 

ejemplo de ello.  El documento desclasificado de la OTAN [27] proporciona un resumen de 

las investigaciones y publicaciones en este campo. En particular las hay que han cubierto el 

ámbito de cómo unos cambios de configuración controlada afectan a la dinámica de vuelo y 

las mejoras de eficiencia de misiles [28] .  

El campo de los vehículos aéreos no tripulados, UAVs, y las investigaciones en nuevas 

tecnologías de cambio de configuración general del avión o de sus superficies sustentadoras 

ha tenido y sigue teniendo un importante número de publicaciones. El motivo es que los 

UAVs son la plataforma ideal para integrar nuevos desarrollos debido a la menor exigencia 

mecánica en los materiales y el potencial mercado que se abre para su utilización futura. 

Una buena revisión de las publicaciones en este ámbito se puede encontrar en la referencia 

[29]. 

De todas las publicaciones encontradas relacionadas con esta tesis, se van a incluir las más 

significativas a continuación: 

 La referencia [30] concluye la viabilidad de controlar las rotaciones sobre su eje 

longitudinal de un pequeño avión no tripulado dotado con un sistema de actuación 

en las alas. 

 La forma en planta del ala de un UAV, su flecha y la torsión de la misma son objeto de 

investigación en la referencia [31]. 

 La combinación de nuevas estructuras inflables junto con la investigación en 

“morphing” de ala para UAVs es objeto de estudio en la referencia [32] 

 La optimización del perfil de ala para conseguir la mayor eficiencia en la misión de 

un UAV es objeto de estudio en [33]. 

 La actuación controlada sobre los largueros que forman el cajón de torsión de un ala, 

es objeto de estudio en la referencia [34], para aplicación en un UAV. 

 El cambio de forma en planta de alas para micro-UAVS son el objeto de estudio de la 

referencia [35]. 
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Si el enfoque se centra en el campo objetivo de investigación de esta Tesis, aviones de 

transporte, se encuentran publicaciones relacionadas con una gran variedad de estudios 

multidisciplinares. Es posible dividirlos en varios campos: alteración de forma en planta de 

ala, deformación controlada del perfil del ala, alteración del perfil de la superficie 

hipersustentadora. A continuación se citan varios ejemplos. 

El artículo [36] recoge un estudio de la modelización y el control de vuelo de aviones de 

transporte que alteran su forma en planta. Es uno de los estudios encontrados para cambios 

de forma en planta en escalas grandes y no de pequeños aviones no tripulados. La 

consideración del cambio de forma exige nuevos estudios aerodinámicos, de modelización 

dinámica, y teoría de control de vuelo. Esta referencia deriva de una forma general las 

ecuaciones de mecánica de vuelo atmosférico, se revisan los métodos de integración de las 

fuerzas aerodinámicas, y contrasta los distintos enfoques y métodos de control del vuelo. 

Esta investigación concluye que las reglas y los procedimientos para diseñar aviones rígidos 

estándar o convencionales, no son  extensibles a las nuevas aeronaves que pueden 

modificar su forma en planta. En general, se pueden seguir dos vías: ajustar las ecuaciones 

dinámicas para añadir los nuevos métodos de control respecto a los de la aeronave rígida, o 

el desarrollo de nuevas ecuaciones de control que acomode también la parte transitoria. El 

primer enfoque proporciona herramientas ya desarrolladas que sólo deben ser modificadas 

y a las que se le puede aplicar toda la extensa literatura de sistemas lineales y 

perturbaciones. El segundo enfoque debe ser desarrollado y puede proporcionar un medio 

para aprovechar del todo el cambio de forma en planta, con el estudio de los beneficios en 

maniobrabilidad y la estabilización. Esta referencia proporciona un marco  para el estudio 

de este timón lateral innovador y dirige por la primera vía apuntada: utilizar las ecuaciones 

de dinámica de vuelo convencional y modificarlas como consecuencia de la introducción del 

timón innovador. Este es un camino suficientemente bueno si no se pretende analizar 

efectos transitorios. Este es el caso. Al ser el motivo de la tesis un avión de transporte, la 

maniobrabilidad no es un problema de la misma magnitud que un caza de combate. El 

interés de los estudios de esta tesis no es tanto la investigación de los fenómenos 

transitorios, como si lo es el estado estacionario y conseguir una buena estimación de la 

dinámica de vuelo y control del avión modificado con la innovación. 

La optimización de las alas de avión considerando nuevas tecnologías que habiliten el 

cambio de perfil en vuelo, es objeto de estudio, por ejemplo [37] 

El estudio incluido en la referencia [38] se centra en la mejora aerodinámica de una 

superficie hipersustentadora de borde de salida de un ala. Se concluyen las mejoras 

consecuencia de actuar en la forma del perfil y su viabilidad mecánica. En esta misma línea 

se han publicado, [39], los resultados de este tipo de dispositivos en ala, en términos de 

resultados de ensayos dinámicos de la estructura, dentro de la diseminación del proyecto 

Clean Sky al público. 

En el campo de control de flujo y alteraciones de forma de perfiles aerodinámicos hay 

numerosas investigaciones. Así por ejemplo, la referencia [40] se centra en la mejora de 
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eficiencia de alas con borde de salida de geometría variable y concluye las mejoras en las 

actuaciones avión de este tipo de dispositivos. De forma general el control de la separación 

del flujo activo ha sido ampliamente estudiado en la investigación académica o en 

instalaciones de propiedad privada o de defensa en las últimas décadas. A principios del 

milenio los estudios estaban más centrados en el control de flujo activo en la zona del borde 

de ataque de los perfiles, [41] y se concluía la falta de madurez de las tecnologías existentes. 

Un resumen de las investigaciones en el campo de la aerodinámica para aplicación en alas  y 

de los beneficios esperados se puede encontrar en las referencias [42], [43]. 

El proyecto UE FP4 AEROMEMS se centró en investigaciones aerodinámicas sobre el efecto 

de protuberancias en el extradós justo en el punto de separación de la capa límite. Diversos 

resultados están disponibles sobre los beneficios que tiene el poder controlar la posición de 

las protuberancias para así ejercer control en la separación turbulenta [44], [45]. 

Más recientemente, se han abierto nuevas líneas de investigación para utilizar actuadores 

fluídicos, basados en la inyección de plasma en la capa límite, para controlar el flujo [46]. La 

actuación fluídica ha sido valorada en un 20% de mejora de sustentación de perfiles 

aerodinámicos con superficie de control en 2D, [47] 

Dentro del proyecto ya mencionado, Clean Sky UE FP 7, se han abierto líneas de 

investigación de actuación activa de flujo dado que existen carencias, [48] en la aplicación al 

avión real por carecer de  madurez debido a la falta de información de escala avión en 

términos de Mach y número de Reynolds, y ángulo de flecha del ala. Hasta el momento se 

han realizado pruebas en túnel aerodinámico con modelos a escala, de dispositivos de 

control de flujo activo en borde de ataque y salida comparando los resultados 3D con efecto 

del ángulo de flecha con los correspondientes perfiles 2D. 

Este proyecto Clean Sky tiene numerosas líneas de investigación abiertas en el campo de la 

mejora aerodinámica de perfiles con su superficie de control, a través de la actuación 

fluídica. Hasta el momento han sido publicados resultados de mejora de sustentación 

basada en: 

 actuadores de generación de vorticidad en la región del borde de salida de la parte 

fija de un ala junto con el sellado con el dispositivo hipersustentador, [49]. 

 actuadores de flujo neto de masa nulo  en inglés “zero mass flow rate”  y su 

integración en las alas de un avión de transporte regional  [50]. 

El mismo proyecto Clean Sky ha incluido líneas de investigación de modificación de perfil 

aerodinámico para la mejora de las prestaciones de helicópteros. En particular, han sido 

publicados los resultados preliminares de un “Gurney Flap” activo y su integración en palas 

de helicópteros, basado en esta deformación controlada en la zona del borde de salida, [51] 

Este es un ámbito de especial interés en la búsqueda de soluciones que habiliten el flujo 

laminar en alas, [52]. En la literatura hay desarrollos de actuadores que consiguen trabajar 

dentro del rango de frecuencias requerido [53]. 
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El control activo de flujo de aire en perfiles también ha sido estudiado en relación al 

desarrollo de nuevas tecnologías de reducción de ruido aerodinámico de las alas, [54]. Ya ha 

sido mencionado el control de forma de un pétalo de tobera de salida para supresión de 

ruido, objeto del estudio en referencia [26].  

Este campo de la aplicación de tecnologías de deformación controlada de perfiles 

aerodinámicos para mejorar la huella de ruido aerodinámico en la fase de aproximación, 

cuenta numerosas investigaciones recientes.  El proyecto Clean Sky ha hecho públicos 

resultados de las investigaciones de aplicar deformación controlada en los dispositivos 

hipersustentadores de ala para la supresión de ruido de aviones regionales, [55]. 

La utilización de estructuras deformables que produzcan nuevas funcionalidades a las 

puntas de ala, es otro campo de publicación de desarrollos relacionados con los estudios de 

esta Tesis, [56]. 

Las investigaciones de supresión del ruido aerodinámico generado por los perfiles, no sólo 

es objeto de aplicación en aeronáutica, sino que cuenta ejemplos en el campo de las turbinas 

eólicas. Un ejemplo se puede encontrar en la ya citada referencia [4]. 

Si el enfoque se coloca en buscar referencias relacionadas con el  control lateral direccional 

y el efecto de introducción deformaciones controladas se pueden encontrar estudios como 

en la ya citada referencia [30] o en la serie de trabajos universitarios [57], [58], [59], [60], 

donde se incluyen los resultados obtenidos con el cambio de forma de alas, que se 

demuestra como suficiente para pequeños vehículos no tripulados pero de difícil 

introducción en aviones de transporte por no llegarse a las necesidades de actuación con las 

tecnologías actuales. 

La referencia [61] resume los trabajos realizados para caracterizar la aeroelasticidad de un 

avión sin timón de dirección lateral- direccional, y con el estabilizador vertical que presenta 

deformaciones controladas en la zona de borde salida de forma que compense la 

inexistencia de la superficie de control. Esta referencia evalúa los efectos aerodinámicos de 

sellar el hueco entre parte fija y móvil de un perfil con superficie de control.  

La estabilidad lateral direccional de aviones de transporte está ampliamente referenciada 

en la literatura, [62]–[71]. Los desarrollos  más recientes se han centrado en temas de 

desarrollo de pequeñas naves no tripuladas, [72], [73], [74] y las ya mencionadas [30], 

[57]–[60]. Por ejemplo el estudio del vuelo de animales como fuente de inspiración de 

nuevas ideas para las mismas, [75], [76], [77] y [78].  

La estabilidad lateral es motivo de estudio en sus aspectos relacionados con la seguridad de 

la aeronave. Así, la formación de hielo en vuelo sobre la superficie de mando lateral- 

direccional, ha sido caracterizada recientemente por sus efectos en la dinámica del avión, 

[79]. También hay estudios más generales sobre la estabilidad lateral reducida [80]. La 

estabilidad lateral en la fase de aterrizaje es motivo de estudios recientes, en aeropuertos 

en altura [81], y el efecto de los vientos cruzados [82]. El efecto del daño en un avión de 

transporte en la estabilidad lateral direccional, es motivo de estudios, [83]. En particular 
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son numerosas las publicaciones de estudios en torno al modo lateral- direccional “Dutch 

Roll”, por su influencia en las cualidades de vuelo del avión y el interés por desarrollar 

sistemas de amortiguación “Yaw Damper” más eficientes y robustos, [84], [85], [86], [86]. 

Los estudios de las cualidades de vuelo de aviones de transporte y su caracterización, 

también están publicados en la literatura, [69], [87]–[90]. La mejora de las cualidades de 

vuelo durante episodios de turbulencia, es motivo de investigación continua, [91]. 

 

2.2 Desarrollos en aviones comerciales actuales relacionados con esta Tesis 
El dispositivo hipersustentador adaptativo de charnela caída o ADHF, del inglés  "Adaptive 

Dropped Hinge Flap"  está siendo desarrollado por Airbus para ser integrado en sus nuevos 

desarrollos de aeronaves. Es más sencillo que un flap convencional. Es adaptable porque 

cierra el vano entre superficie móvil y el ala fija no por completo, pero si más que en el caso 

convencional. El impacto de la reducción de peso a nivel de avión completo es de media 

tonelada tomando como referencia el A350-900 XWB. En el documento de Airbus, 

referencia [92], se incluye este concepto junto con los últimos desarrollos de este fabricante 

europeo en bordes de salida de ala mejorados. Se apunta la posibilidad de modificar el perfil 

aerodinámico del flap, no sólo para mejorar la sustentación y eficiencia aerodinámica en 

baja velocidad, sino también en vuelo para alivios de carga. La siguiente Figura 1 muestra 

este concepto. 

 

Figura 1 Dispositivo hipersustentador adaptativo de charnela caída o ADHF, del inglés  "Adaptive 
Dropped Hinge Flap"  (fuente: Airbus, www.airbus.com/support/publications, último acceso 
2.04.16) 

El nuevo dispositivo hipersustentador de ala ha sido patentado por Airbus, [93]. Se trata de 

un diseño de bisagra desplazada que se compone de una viga con un punto de rotación. Es 

más simple que un flap convencional y requiere menos partes móviles, lo que resulta en una 

reducción de peso estimada en media tonelada por avión. También es más fácil y menos 

http://www.airbus.com/support/publications
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costoso de mantener. La Figura 1 también muestra una comparativa con un flap Fowler 

convencional y el efecto de habilitar un mayor ángulo de deflexión. 

El proyecto de investigación, Clean Sky del programa marco de la UE, lleva desde el año 

2008 abordando diferentes desarrollos tecnológicos en búsqueda de soluciones más 

competitivas y respetuosas con el medio ambiente. Una de las novedades del citado 

programa consiste en valorar el efecto de los desarrollos tecnológicos, cuando son 

introducidos a nivel de plataforma, en cuanto a emisiones de gases contaminantes, 

fundamentalmente NOx y CO2, y emisiones de ruido. La evaluación se realiza con modelos de 

avión completo que tienen en cuenta las mejoras introducidas por las nuevas tecnologías, 

con la plataforma virtual llamada PANEM, [5]. 

El ya citado proyecto UE FP7 SARISTU, [11], tiene una línea de tecnológica activa en el 

campo del desarrollo de una nueva superficie hiper-sustentadora de borde de salida de ala, 

con curvatura. La Figura 2 incluye una serie de fotografías del prototipo que se ha 

desarrollado y que han hecho públicas las empresas participantes en este proyecto, 

liderado por Airbus. Las fotografías fueron realizadas durante la feria aeronáutica de Berlín 

2014, ILA en el stand de Fraunhofer. Es de notar el mecanismo de costillas, que accionadas 

con unos actuadores con la capacidad adecuada, arrastran la deformación de los 

revestimientos. Estos revestimientos están compuestos por láminas dispuestas en sentido 

de la envergadura. Esta solución estructural es distinta a la desarrollada en el marco de los 

estudios de esta Tesis, donde los paneles están basados en materiales “Zero- Poisson” que 

presentan la anisotropía requerida para ser flexibles en sentido de la cuerda, y con la 

rigidez y resistencia adecuadas en sentido de la envergadura. En el caso de la configuración 

de la superficie de control de SARISTU, la rigidez en sentido de la envergadura la asegura la 

configuración multi-larguero como se puede apreciar en las fotografías. 

 

Figura 2 Nuevo flap en desarrollo dentro del programa UE FP7SARISTU. 

En Estados Unidos, recientemente, 2014, la compañía FlexSys ha patentado y probado en 

vuelo de pruebas, un sistema de borde de salida de ala flexible que se conforma en curva 1 

 

                                                
1
 http://www.flxsys.com/flexfoil, último acceso 10.06.15 

http://www.flxsys.com/flexfoil
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2.3 Patentes relacionadas con esta Tesis 

La búsqueda de patentes en el campo de estudios de esta Tesis se realiza con ayuda del 

programa especializado Patsnap ®, [94]. Esta aplicación basada en Internet, permite el 

acceso a todas las bases de datos de patentes a nivel global. La base de datos Patsnap 

proporciona cobertura de las patentes publicadas en más de 90 países en todo el mundo, 

ofreciendo datos de texto completo de siete organizaciones como la Oficina Europea de 

Patentes (OEP), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Estados 

Unidos, China, Alemania, Japón y Taiwán. El resumen de patentes está disponible en otras 

80 naciones, cubriendo más de 90 millones de patentes en todo el mundo. Patsnap también 

ofrece una plataforma de análisis global, que permite realizar un seguimiento del desarrollo 

de cada actor activo en un campo en particular, identificar potenciales clientes y ganar 

penetración en el mercado mundial. A través de algoritmos internos permite el análisis de 

las patentes existentes y su gestión posterior. Para iniciar la búsqueda de patentes 

relacionadas con la Tesis, se hace una búsqueda de aquéllas que están relacionadas con 

estructuras deformables de forma controlada, en inglés “aircraft morphing structures”. El 

resultado ofrece la imagen mostrada a continuación. Se han encontrado un total de 342 

patentes que se resumen por propietario en la tabla 1 a continuación. Hay que hacer notar 

el gran número de patentes concentradas en los fabricantes de aeronaves estadounidenses, 

en particular, Boeing, muy por delante del grupo europeo Airbus. Si se refina el análisis para 

centrarlo en las patentes en el campo de las estructuras tipo ala, para eliminar las que se 

aplican a motores, actuadores, etc. el número se reduce a 203.  

Nombre del propietario patente Número de patentes 

THE BOEING COMPANY 108 

GENERAL ELECTRIC  49 

ACCENTURE  38 

AIRBUS (GRUPO) 24 

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 20 

RAYTHEON COMPANY 17 

CORNERSTONE RESEARCH GROUP, INC. 12 

HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 12 

LOCKHEED MARTIN CORPORATION 11 

OMNITEK PARTNERS LLC 11 

ROLLS-ROYCE PLC 11 

GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION 10 

SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION 6 

IJET INTERNATIONAL, INC. 5 

BELL HELICOPTER TEXTRON INC. 4 

CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 4 
 

Tabla 1 Patentes en estructuras aeronáuticas de deformación controlada, propietario y número, 
Patsnap ® 
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En la Figura 3 se representa gráficamente un análisis con mayor detalle de los campos de 

aplicación de estas patentes. 

 

Figura 3 Patentes en estructuras aeronáuticas deformables de forma controlada, Patsnap ® 

Las patentes más en línea con los estudios de esta Tesis se listan a  continuación 

 EP2250084A1, US8418967 y US8678324, Passive Adaptive Structures. 

 GB2445099A, System for geometrically morphing airfoils. 

 GB2445099B, An airfoil member altering system. 

 US20090008507A1, Aircraft Wing. 

 US20090014596A1 y US20090032648A1, Long Endurance Aircraft Having 

Morphing Wing Configured to Change Shape. 

 US20100025538A1 y US20110001018A1, Composite Material for Geometric 

Morphing Wing. 

 US20110038727A1, Method and Apparatus for Pressure Adaptive Morphing 

Structure. 

 US20110042524A1 y US20110084174A1, Passive Adaptive Structures. 

 US20110163205A1, Aerofoil Accessories and Method for Modifying the Geometry of 

a Wing Element. 

 US7798443 y US8083179, Composite material for geometric morphing wing. 

 US8235329, Dynamically actuated adaptive control structures. 

 US8366057, Method and apparatus for pressure adaptive morphing structure. 

 WO2010032241A1, Aerofoil Accessories and Method for Modifying the Geometry of 

a Wing Element. 

Se puede concluir que existe una actividad significativa entre las compañías punteras en 

construcción de aeronaves para patentar sistemas de deformación selectiva en estructuras 

de avión, que está directamente relacionada con el ámbito de estudio de esta Tesis. 
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Las patentes de paneles de deformación controlada no incluyen las ideas presentadas en 

esta Tesis para la consecución de un panel de este tipo, lo que significa que es posible que 

con esfuerzos e investigaciones posteriores a la realización de esta Tesis, se pueda invertir 

en nuevas patentes. 

2.4 Normativa de aeronavegabilidad relacionada con la Tesis 
El dimensionado del estabilizador vertical de un avión comercial, como es el caso del avión 

objetivo con motores en el ala, está actualmente condicionado por dos escenarios extremos 

de operación. Para las aeronaves civiles donde la maniobrabilidad no es una consideración 

primordial, el tamaño de la cola vertical se basa o bien en el requisito de que la aeronave 

sea capaz de mantener el vuelo con un motor inoperativo, según requisito EASA, [95], ó 

para aterrizar de forma controlada con viento cruzado. El piloto tiene que tener suficiente 

control para maniobrar en estas situaciones. El caso de motor inoperativo genera un 

momento de guiñada que debe ser equilibrado con deflexión del timón de dirección. La 

magnitud del momento de guiñada depende del empuje de los motores, y su posición en la 

envergadura del ala.  

La condición de aterrizaje con viento cruzado requiere el equilibrio de la aeronave en 

guiñada con un momento causado por un viento cruzado 90º, que puede llegar a ser 46 

km/h, según se especifica por EASA. La deflexión del timón de dirección crea el momento de 

guiñada de equilibrio, pero también causa una fuerza lateral que debe ser contrarrestada. 

Esto se hace con una combinación de ángulo de resbalamiento y ángulo de balance. Ambos, 

resbalamiento y balance, pueden hacer difícil aterrizar, incluso imposible sin colisión de las 

puntas de ala con el suelo, si el ángulo de inclinación es demasiado grande. Si hay un 

resbalamiento grande, se producen aterrizajes bruscos pues el avión debe enderezar la 

dirección al tocar tierra. Si hay un ángulo de balance excesivo, se produce la posibilidad de 

que la punta del ala, o la parte inferior de la góndola del motor, toque el suelo antes de que 

el tren de aterrizaje toque tierra. Estas consideraciones obligan a limitar los ángulos de 

resbalamiento y de balance. La deflexión del timón de dirección también crea un momento 

de balance que se controla por lo general utilizando los alerones o los spoilers. 
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Capítulo 3 

3 Estudio de la mejora aerodinámica de timón de dirección no convencional 

3.1 Introducción 

En este capítulo se busca obtener una valoración cuantitativa de las mejoras aerodinámicas 

de un perfil representativo de  un estabilizador vertical con su superficie de control lateral-

direccional de un avión de transporte con motores en ala, que presenta continuidad entre 

parte fija y móvil con una curvatura predefinida a diferencia del caso convencional de 

superficie rígida simplemente girada en torno a la charnela.  

Para ello se realizan estudios aerodinámicos para obtener los coeficientes del perfil básico 

en función de la deflexión producida por la superficie de control. Los estudios 

aerodinámicos de deflexión de timón son parcialmente validados haciendo una comparativa 

con datos de cargas de avión real. En el caso de la superficie no convencional, el giro del 

timón implica la modificación de la geometría de su perfil. En el caso de la superficie de 

control clásica, ésta gira en torno a la línea de charnela sin influir en la forma del perfil de la 

parte fija. Estudios aerodinámicos de este tipo con el objetivo último de optimizar la forma 

de los perfiles son frecuentes en la literatura, como los que se incluyen en las referencias 

[16], [23] o la ya citada [38] para que valgan como ejemplo. 

Se pueden utilizar varios métodos analíticos y numéricos para completar la realización de 

los estudios aerodinámicos que se requieren en esta Tesis. Se ha optado por el uso de un 

código de computación de dinámica de fluidos, en inglés CFD. En la literatura es posible 

encontrar numerosos ejemplos de cómo, con ayuda de estos métodos numéricos, se puede 

abordar el problema de predecir las cargas aerodinámicas que generan superficies de 

control o mando activadas, para cualquier velocidad de estudio. Este es el caso de la 

referencia [96] donde se resume la utilización de CFD por integradores de avión, como 

Airbus, o centros tecnológicos, como ONERA, para abordar la complejidad de los flujos 

aerodinámicos alrededor del desplegado de las superficies de control y la importancia del 

uso de CFD en la elaboración de datos aerodinámicos. En esta referencia se indica como 

hasta hace una década su utilización estaba muy limitada a las instituciones o empresas que 

tenían acceso a grandes recursos de computación. Su uso consumía mucho tiempo y 

normalmente no compensaba la simplicidad de los ensayos en túnel aerodinámico. En la 

actualidad los códigos CFD son intensamente utilizados para el diseño y desarrollo de de 

aeronaves y su optimización. Gracias a los recientes avances en CFD y el refinamiento de las 

técnicas de discretización y mallado, se ha conseguido acelerar la convergencia y el 

rendimiento de cálculo. Cada día más simulaciones numéricas están involucradas en la 

generación de datos sin llegar a desplazar por completo la obtención de parámetros de 

comportamiento aerodinámico con túnel aerodinámico. 

Dentro de todas las posibilidades de CFD, se ha decidido utilizar el código OpenFOAM ®, 

[97]. Esta herramienta CFD es un código abierto de software libre que tiene una gran base 
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de usuarios en la mayoría de áreas de la ingeniería y de la ciencia, tanto de las 

organizaciones comerciales como de las académicas. OpenFOAM cuenta con una amplia 

gama de características para resolver cualquier problema de flujos de fluidos complejos que 

pueden involucrar reacciones químicas, turbulencia y transferencia de calor. Incluye 

herramientas para realizar la discretización o malla del fluido y la geometría 3D del cuerpo 

a estudiar.  Al ser abierto, OpenFOAM ofrece a los usuarios total libertad para personalizar y 

ampliar las funcionalidades existentes, pues es un código modular. 

OpenFOAM contiene un conjunto de herramientas numéricas para resolver los  problemas 

físico – matemáticos representados por ecuaciones diferencias ordinarias o en derivadas 

parciales. Para resolver estas ecuaciones se utiliza un enfoque numérico de solución  

iterativa por el método de Modelo de Elementos Finitos, en inglés FEM. OpenFOAM tiene su 

propio lenguaje de programación para escribir los algoritmos de solución. Este lenguaje 

incluye un conjunto de funciones que discretizan los operadores diferenciales estándar para 

crear ecuaciones matriciales. La variable de solución para cada ecuación de la matriz se 

define en los centros de los elementos discretos. En particular, para este caso de estudio 

aerodinámico, el acoplamiento entre las ecuaciones que relacionan presión y velocidad, se 

realiza utilizando versiones adaptadas de algoritmos bien conocidos, tales como los 

algoritmos PISO (Pressure Implicit Split Operator) y SIMPLE (Semi Implicit Method for 

Pressure-linked Equations). En resumen, se ha seleccionado este CFD OpenFOAM, por todas 

estas características descritas anteriormente y porque ofrece  la posibilidad de un 

modelado completo y modular del problema. 

Este capítulo queda dividido en las secciones resultantes de incluir los diferentes estudios 

aerodinámicos de la superficie de control convencional. Para eliminar el efecto del hueco 

entre parte fija y superficie de control, en la comparativa inicial con los resultados de la 

superficie no convencional que presenta continuidad entre parte fija y móvil, se ha 

eliminado el hueco en los estudios aerodinámicos convencionales. Esto también es posible 

porque el efecto del hueco está estudiado en la literatura y es fácilmente cuantificable en 

términos de coeficientes aerodinámicos 

Una vez completados los cálculos aerodinámicos del perfil convencional, hay una sección 

dedicada a la comparación y validación de los resultados obtenidos con casos reales 

aerodinámicos obtenidos de los documentos de certificación de un avión comercial 

turborreactor de 70 pasajeros. Para completar la comparación y validación será necesario 

utilizar las correcciones por efecto de la existencia de hueco entre parte fija y móvil. 

Con la solidez que da la validación de los cálculos CFD sobre la solución convencional, se 

procede a completar los estudios aerodinámicos de la nueva superficie de control no 

convencional. Como ya se ha indicado antes la nueva superficie de control presenta 

continuidad con la parte fija del estabilizador, mediante dos curvas de ajuste continuo 

trazadas de forma gráfica, constituyendo una solución teórica mientras no se concluya en 

capítulos siguientes, la viabilidad del diseño conceptual del mecanismo que habilita esta 



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

48 
 

continuidad, y sobre la deformación real del mecanismo, se recalculen las cargas 

aerodinámicas.  

La búsqueda de una solución óptima, en términos de curva a manejar para conectar el 

borde de salida de la parte fija, con una superficie de control que continúe la curva, es 

compleja de abordar con todo el aparato de modelos CFD. No obstante no se ha querido 

renunciar a hacer alguna investigación al respecto. Para ello, se ha optado por realizar 

estudios de acuerdo a la teoría potencial y calcular distintas soluciones con el objetivo de 

apuntar a una curva óptima. Esto se ha recogido en la primera sección de este apartado. 

Antes de realizar los modelos CFD más complejos con Open Foam, también se ha preferido 

hacer cálculos con programas más sencillos. Este es el caso del código XFOIL, [98]. XFOIL es 

un programa interactivo, basado originalmente en un desarrollo del Instituto de Tecnología 

de Massachusets (MIT) en Matlab en los 80´s, para el diseño y análisis 2D de perfiles 

aerodinámicos en régimen subsónico. Definida la geometría  de la forma del perfil 

aerodinámico, el número de Reynolds y Mach, XFOIL puede calcular la distribución de la 

presión sobre la superficie, y en consecuencia la sustentación y la resistencia aerodinámica. 

Es de libre acceso en internet. En estos estudios se ejecuta a través de la interface XFLR5 

escrita en lenguaje de programación C++. Los desarrolladores de XFOIL han publicado este 

módulo XFLR5 que incorpora más funciones añadidas, como el análisis en 3D, y que además 

es más cómodo de utilizar en la modificación de perfiles para los cálculos 2D, por lo que es 

el que se ha utilizado en la realización de estos estudios. La versión que se ha utilizado es la 

6.99 que ha sido accesible en el primer trimestre de 2014. 

A pesar de su antigüedad, se ha decidido utilizar el XFOIL ya que la literatura reporta 

buenos resultados a bajas velocidades y para deflexiones de la superficie de control 

relativamente bajas. Ejemplos de su utilización para problemas similares al objeto de 

estudio se pueden encontrar en las referencias ya mencionadas [2], [3], [17], [24] o en otras 

también actuales y relacionadas con nuestros estudios, [23], [57], [99], [100], [101], [34], 

[102], [103], [104], [105], [106], [107]. 

También se ha utilizado el código Tornado, [108], para realizar parte de la validación y 

verificación de resultados en lo referente a las correcciones tridimensionales respecto a los 

resultados de modelos bidimensionales . El Tornado es una herramienta de cálculo 

aerodinámico en 3D y lineal basado en el método de Vortex - Lattice. Tornado puede 

resolver la mayoría de las derivadas aerodinámicas para una amplia gama de geometrías de 

aeronaves pues modela todas las superficies de control como placas delgadas. Presenta  una 

buena velocidad de cálculo y su utilización es sencilla y rápida. El código de programación 

está implementado en MATLAB y está siendo utilizado en muchas universidades, centros 

tecnológicos y la industria. Todavía está en fase de desarrollo como una colaboración entre 

el Real Instituto Sueco de Tecnología (KTH), la Universidad de Bristol, la Universidad de 

Linköping y la empresa Redhammer.  

Se ha decidido utilizar Tornado como parte de la validación de resultados para comprobar 

las correcciones 3D que se realizan con los estudios CFDs Open Foam y entender mejor la 
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complejidad tridimensional del problema. Tornado es una de las herramientas de cálculo 

aerodinámico de referencia en problemas similares encontrados en el análisis de las 

publicaciones en torno a la materia de nuestros estudios. Así es posible encontrarlo en las 

referencias ya mencionadas [103], o en otras como [109], [35] y [110]. Tornado permite 

realizar también correcciones aerodinámicas que resultan aceptables para velocidades 

medias, ampliando el perímetro de velocidades bajas de los estudios iniciales con XFOIL. La 

evaluación correcta de los fenómenos 3D en este problema de estudio es fundamental, ya 

que el estabilizador vertical y su superficie de control presenta grandes diferencias a un ala 

rectangular y de gran alargamiento que sería la consecuencia de aplicar los resultados de la 

modelización bidimensional de forma directa.  

3.2 Estudio aerodinámico según teoría potencial de perfiles delgados 

Como ya se ha indicado,  se utiliza la teoría de flujo potencial sobre perfiles delgados, para 

buscar la curva de adaptación óptima, desde un punto de vista de eficiencia aerodinámica 

de este problema. Con ayuda de referencias reconocidas, por ejemplo la referencia [111], se 

ha desarrollado un método analítico de vórtices para determinar las cargas aerodinámicas 

de superficies de sustentación delgadas para incorporar la función curva, en la zona de 

borde de salida, como variable analítica. La teoría aerodinámica potencial se basa en 

considerar el aire como un fluido incompresible y no viscoso y la aplicabilidad a este 

estudio se ve condicionada a considerar ángulos pequeños, tanto de incidencia, 

resbalamiento en este caso, como de deflexión del timón de dirección, bien sea 

convencional o no. Esto es debido a que la teoría aerodinámica potencial no es aplicable 

para los casos de alto ángulo de ataque, donde las capas límites se engrosan y hay 

desprendimiento de las mismas. 

La teoría de perfiles delgados asume que las propiedades aerodinámicas de un perfil son, en 

primera aproximación, función de su línea media (z=z(x)) y del ángulo de ataque  . Las 

propiedades de sustentación de un perfil se modelan con vórtices situados en su cuerda 

media. Se repasa a continuación los conceptos clave de esta teoría que será utilizada a 

continuación. La distribución e intensidad de los vórtices se obtienen tras imponer que las 

velocidades inducidas por los mismos, sean tangentes a la curva media del perfil y que en el 

borde de salida, la intensidad resultante sea cero, condición de Kutta. Como la pendiente de 

la curva media de la mayoría de los perfiles, es pequeña, la condición de tangencialidad se 

cumple proyectando la línea de pendiente de la curva media del perfil sobre la cuerda 

media según la teoría aerodinámica clásica.  

La velocidad  , inducida por un vórtice de tamaño   ,  con intensidad  , a una distancia r, se 

puede escribir como: 

   
   

2  
                   1  

Si se integra esta expresión sobre el total de la cuerda del perfil, se obtiene la velocidad 

vertical debido a las vorticidades 

   
   

2  
                    2  
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Por condición de impenetrabilidad del fluido con el cuerpo, esta velocidad vertical debe ser 

cero. De este modo, para un perfil delgado y pequeños ángulos de ataque, es posible 

escribir: 

    

  
   

  

  
            3  

Siendo    la velocidad de vuelo, la pendiente de la sección media del perfil aerodinámico 

respecto a la línea de cuerda 
  

  
. Sustituyendo en la expresión anterior y teniendo en cuenta 

que       ; 

1

2   
 

    

    
     

  

  
                    4  

Para facilitar los cálculos posteriores, se hace un cambio de coordenadas a un sistema polar 

centrado en el 50% de la cuerda: 

0         
 

2
 1  cos                         5  

1

2   
 

    sin  

cos   cos   

 

 

     
  

  
                    6  

Una solución general para calcular la vorticidad de forma analítica es muy difícil de 

manejar, pero si que se puede aproximar la distribución de vorticidad con una serie de 

Fourier: 

     2      
1  cos  

sin  
     sin   

 

   

                  7  

Los valores de    a    están dados por las siguientes expresiones: 

     
1
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cos     

 

 

                      9  

Aplicando la condición de Kutta- Jukowski se obtienen las siguientes expresiones para los 

coeficientes aerodinámicos del perfil: 

        2                       10  

      
 

  

2
       

  

2
      

 
   

 
 

4
                               11  

Finalmente, se hace la corrección de las magnitudes anteriormente obtenidas con el ángulo 

de ataque real, y no el efectivo, para así obtener las magnitudes aerodinámicas correctas. 

Se van a calcular los coeficientes de Fourier y aerodinámicos de diferentes casos: 

 Superficie de control convencional 
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 Superficie de control dividida en dos convencionales planas con deflexiones 

independientes 

 Superficie de control no convencional basada en curvas cuadráticas 

 Superficie de control no convencional basada en curva logarítmica 

Las ecuaciones que proporciona la teoría de perfiles aerodinámicos delgados se obtienen 

con la suposición de que la pendiente de la línea media es pequeña, lo cual habilita una 

aproximación por cálculo infinitesimal. 

 

 

Figura 4 Perfil aerodinámico con su superficie de control convencional 

La Figura 4 muestra el esquema de la aerodinámica del problema de referencia de esta tesis. 

La incidencia del aire en el estabilizador vertical produce sustentación en el perfil simétrico 

del estabilizador vertical que se ve incrementada por la deflexión del timón de dirección. El 

fallo de motor origina un desequilibrio de empuje que tiene que compensarse con fuerza en 

el estabilizador vertical. El vuelo puede seguir pero el nuevo equilibrio del avión adelanta el 

ala contraria a la del fallo de motor, lo que supone que el avión lleve resbalamiento. El 

viento aparente incide en el estabilizador vertical como indican las figuras en este capítulo. 

El estabilizador vertical tiene que girar la superficie de control a tope para originar la fuerza 

que compense el empuje asimétrico. Esto se representa tanto en la Figura 4 como en la 

Figura 5, Figura 6 y Figura 7 

Se ha comprobado en el primer caso que los resultados obtenidos son congruentes con los 

publicados en referencias conocidas, por ejemplo en las referencias [112], o en las [113] y 

[114]. En esta última referencia se puede encontrar completamente desarrollado el caso de 

estudio de una superficie de control de borde de salida con doble charnela, como se 

muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5 Esquema de estudio de superficie de control con doble charnela, [114] 
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En este caso, si se conviene que el ángulo de deflexión equivalente de las dos superficies es 

el que forma la cuerda con la línea resultado de unir el punto de charnela con el extremo de 

la parte móvil, hay una ligazón entre la cuerda ocupada por el primer tramo, llamémosla x, 

el ángulo de deflexión del primer tramo    y el ángulo de deflexión del segundo tramo    

        30        0,3     seno                  13  

Esto quiere decir que elegida una longitud de cuerda para el primer tramo móvil, x, y una 

deflexión de este primer tramo   , para un ángulo de deflexión equivalente dado, el ángulo 

de deflexión del otro tramo está fijado. Repitiendo los análisis y cálculos realizados 

anteriormente, es posible escribir los coeficientes de Fourier del siguiente modo: 

 

     
1

 
         

1

 
                         14  

   
2

 
  sin    

2

 
  sin              15  

   
  

 
sin 2    

  

 
sin 2                      16  

Con:  

      cos 2   1                  17  

 

      cos 2   1                    18  

En la referencia [114] se estudia por medio de la teoría potencial, la aerodinámica de un 

perfil simétrico con una superficie de control no convencional  definida a partir de una 

función cuadrática. Para ello se sirve de los resultados de la superficie de control dividida 

en  dos tramos y obtiene las ecuaciones que permiten calcular los coeficientes de Fourier de 

los coeficientes aerodinámicos. 

 

 

Figura 6 Esquema de estudio de superficie de control no convencional, [114] 
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La ecuación de la curva en los ejes definidos anteriormente se puede expresar como: 

 

0            0                     19  

                
                        20  

     1         
                                 21  

Siendo: 

 

   
   

2       
                    22  

   
  

2    1 
                       23  

   
     

     
                     24  

    
            

   1
                   25  

   
     

 

2       
                   26  

   
                         

 

2    1 
                    27  

 

Repitiendo los cálculos de los coeficientes de Fourier, se obtienen las siguientes 

expresiones: 

 

     
1

 
                   sin    sin                     sin       28  

   
2

 
         sin    sin     0,5           0,5 sin 2   sin 2    

        sin    0,5          0,5 sin 2              29  

 

   
2

 
 0,5        sin 2   sin 2       

sin    sin   

2
 

sin 3   sin 3  

6
 

 0,5       sin 2      
sin   

2
 

sin 3  

6
               30  
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Aplicando estas expresiones de los coeficientes aerodinámicos en función de los términos 

de Fourier, se calculan los mismos y se puede trabajar con ellos. En la 

Tabla 2 se muestran los coeficientes de sustentación de la superficie convencional junto a 

los obtenidos para distintas configuraciones de la superficie doble. Se representan los 

resultados para ángulos de deflexión crecientes. En esta tabla 2, se representan los cálculos 

con ángulo de incidencia nulo. 

 

 

 

Tabla 2 Comparativa de coeficiente de sustentación de superficie móvil convencional con superficie 
doble en distintas configuraciones, para ángulos de deflexión crecientes y ángulo de ataque nulo 

 

Para establecer una comparativa con el caso de que haya un ángulo de ataque no nulo, se 

repiten los cálculos con los mismos ángulos de ataque crecientes. El resultado se muestra en 

la Tabla 3 a continuación. El ángulo de ataque considerado ha sido de 5º. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x=1/4, dA=1/4 - 0,054824  0,109619  0,164370  0,219064  0,273692  0,328241  0,382703  0,437068  0,491328  0,545473  

x=1/4, dA=1/2 - 0,073088  0,146100  0,219002  0,291767  0,364372  0,436797  0,509022  0,581030  0,652803  0,724324  

x=1/4, dA=3/4 - 0,109606  0,219005  0,328103  0,436825  0,545108  0,652896  0,760135  0,866773  0,972764  1,078059  

x=1/2, dA=1/4 - 0,109606  0,219007  0,328110  0,436841  0,545141  0,652952  0,760224  0,866906  0,972953  1,078317  

x=1/2, dA=1/2 - 0,109624  0,219109  0,328391  0,437422  0,546162  0,654574  0,762624  0,870280  0,977514  1,084295  

x=1/2, dA=3/4 - 0,137006  0,273750  0,410111  0,545998  0,681333  0,816044  0,950065  1,083335  1,215794  1,347384  

x=3/4, dA=1/4 - 0,273384  0,544010  0,810694  1,072481  1,328468  1,577715  1,819202  2,051769  2,274063  2,484465  

x=3/4, dA=1/2 - 0,219024  0,436973  0,653393  0,867940  1,080309  1,290214  1,497371  1,701493  1,902277  2,099402  

x=3/4, dA=3/4 - 0,164390  0,328401  0,491866  0,654656  0,816664  0,977789  1,137942  1,297036  1,454988  1,611717  

Convencional - 0,104531  0,205575  0,304373  0,401379  0,496865  0,591018  0,683981  0,775870  0,866781  0,956794  

Cuadrática basada en doble max. - 0,109751  0,238378  0,400771  0,607331  0,866367  1,184945  1,569311  2,025155  2,557761  3,259380  
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Tabla 3 Comparativa de coeficiente de sustentación de superficie móvil convencional con superficie 
doble en distintas configuraciones, para ángulos de deflexión crecientes y ángulo de ataque no nulo 

De la comparativa de los resultados resumidos en las tablas 2 y 3, se puede deducir que el 

efecto de la consideración de un ángulo de ataque, supone una traslación del origen de 

referencia de los coeficientes. El comportamiento de los mismos con el aumento de ángulo 

de deflexión de la superficie, no varía. Esto es así dado el carácter cuasi lineal de la teoría 

potencial, que como ya se ha indicado, limita la validez de los resultados a ángulos de 

deflexión pequeños. Es por este motivo que los resultados, en particular el comportamiento 

no lineal de los coeficientes de sustentación correspondientes a la curva cuadrática, debe 

ser tomado como referencia cualitativa, y no cuantitativa. 

Con el apoyo de los resultados mostrados en estas tablas, que muestran varios aspectos de 

mejora de la sustentación con superficies de mando y control no convencionales, se puede 

concluir de forma cualitativa, sobre la base de la teoría potencial, las siguientes 

conclusiones: 

 El ya conocido efecto que la doble superficie de control mejora la solución 

convencional de superficie única. Se afirma que ya es conocido porque este tipo de 

soluciones de diseño han sido introducidas con éxito no sólo en timones de control 

lateral- direccional doble, sino también en dispositivos de borde de salida hiper- 

sustentadores. 

 Es mejor retrasar el segundo punto de charnela más allá del punto medio de la 

superficie móvil original. Se aprecia que en el caso que este segundo punto de 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x=1/4, dA=1/4 0,548311  0,603135  0,657930  0,712681  0,767376  0,822003  0,876552  0,931014  0,985380  1,039639  1,093784  

x=1/4, dA=1/2 0,548311  0,621399  0,694411  0,767313  0,840078  0,912683  0,985108  1,057333  1,129341  1,201114  1,272636  

x=1/4, dA=3/4 0,548311  0,657918  0,767317  0,876414  0,985136  1,093420  1,201207  1,308446  1,415085  1,521075  1,626370  

x=1/2, dA=1/4 0,548311  0,657918  0,767319  0,876421  0,985153  1,093452  1,201264  1,308535  1,415218  1,521264  1,626629  

x=1/2, dA=1/2 0,548311  0,657936  0,767420  0,876702  0,985733  1,094473  1,202885  1,310935  1,418592  1,525825  1,632606  

x=1/2, dA=3/4 0,548311  0,685318  0,822061  0,958422  1,094309  1,229644  1,364355  1,498377  1,631647  1,764105  1,895695  

x=3/4, dA=1/4 0,548311  0,821695  1,092322  1,359005  1,620793  1,876779  2,126027  2,367513  2,600080  2,822374  3,032777  

x=3/4, dA=1/2 0,548311  0,767335  0,985285  1,201705  1,416251  1,628620  1,838525  2,045683  2,249804  2,450588  2,647713  

x=3/4, dA=3/4 0,548311  0,712701  0,876712  1,040177  1,202968  1,364975  1,526101  1,686254  1,845348  2,003299  2,160029  

Convencional 0,548311  0,652842  0,753886  0,852684  0,949691  1,045176  1,139329  1,232293  1,324182  1,415092  1,505105  

Cuadrática basada en doble max. 0,548311  0,658062  0,786690  0,949083  1,155642  1,414679  1,733256  2,117623  2,526297  3,119332  3,793510  
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charnela se vaya al 75% de la cuerda de la superficie móvil original, las 

sustentaciones obtenidas son mucho mayores que cuando está al 25% o al 50%  

 El efecto de mover el segundo punto de charnela causa mayores diferencias en los 

coeficientes obtenidos que el cambiar los ángulos de deflexión entre las dos nuevas 

superficies. 

 Para el caso de segunda charnela al 75%, como se ha visto punto óptimo en este 

aspecto, es mejor disponer de menor ángulo de deflexión en la primera superficie y 

mayor en la segunda, que al contrario. 

Analizando el comportamiento de la superficie doble según se varían los parámetros de 

definición de la misma, se concluye que el óptimo se obtiene con radio de la curva creciente 

y que el efecto de la distancia del nuevo punto de charnela al original es mayor que el de 

cambio de ángulos.  

Antes de dar por terminado el estudio, basado en teoría potencial, de la curva óptima que 

sirva de objetivo para la definición del timón no convencional, y considerando la curva bi-

cuadrática obtenida antes, se considera el bio- mimetismo como potencial fuente de 

inspiración en la definición de dicha curva. La naturaleza muestra cómo la espiral 

logarítmica, es la curva que más se repite como solución geométrica de problemas de 

crecimiento en seres vivos, despliegue de galaxias, fractales, etc. Dentro de las espirales 

logarítmicas es la que tiene por razón de crecimiento el número áureo la que se ha elegido 

para este estudio. El número áureo representado por la letra griega  , en honor al escultor 

griego Fidias, es un número irracional: 

  
1   5

2
 1,618034   

La espiral logarítmica tiene diversas propiedades pero hay una que va a resultar de utilidad 

cuando se quiera plantear la viabilidad de diseñar la nueva superficie. Esta propiedad está 

asociada al hecho de ser una curva de radio creciente de forma continua de tal modo que 

presenta la propiedad de que la tangente en cada punto corta al radio vector siempre con el 

mismo ángulo. De ahí que también se la denomine como curva “equiangular”. Aparte de esta 

propiedad relevante para el caso, la espiral logarítmica tiene otras propiedades 

interesantes: 

 El radio vector crece de forma exponencial respecto del ángulo de giro, es decir, los 

ángulos alrededor del polo son proporcionales al logaritmo del radio vector 

 La espiral logarítmica es la única curva que verifica que su evoluta, su involuta, su 

caústica y su podaria son, a su vez, una espiral logarítmica 

o Se llama evoluta de una curva "C" dada, al lugar geométrico de los centros de 

curvatura de "C". También: envolvente de las normales a la curva.  

o Envolvente de una familia de curvas: Curva tangente a cada una de las curvas 

de la familia en el punto de contacto. 

o Evolvente o involuta es la curva de la que una dada, es evoluta. Es ortogonal a 

las tangentes a la curva. 
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o Se conoce por caústica de reflexión, o cáustica, la curva envolvente de los 

rayos de luz emanados desde un polo y reflejados por la curva. 

o Pedal o podaria: Lugar geométrico de las proyecciones perpendiculares desde 

el polo a las tangentes de la curva dada. 

 La auto-semejanza controla la espiral logarítmica, lo mismo que los fractales. 

Por todos estos motivos, desde el bio-mimetismo hasta el último punto anterior, la espiral 

logarítmica, como curva teórica, ha sido la considerada como la base del diseño del 

mecanismo de despliegue para el conformado de la superficie de control. En el capítulo de 

diseño estructural, se vuelven a indicar las relaciones existentes entre la selección de la 

espiral logarítmica,  el diseño del mecanismo de desplegado, el problema de la elástica, la 

curva de menor energía y la curva de mayor variación de curvatura en un arco. En este 

apartado de estudio aerodinámico, simplemente se recoge la necesidad de evaluar la 

sustentación del perfil con la zona del borde de salida y superficie de control, conformado 

según la espiral logarítmica. 

 

Figura 7 Línea media de un perfil aerodinámico representativo de superficie vertical con superficie 

de control no convencional 

Si como ya se ha indicado, se denomina z=z(x) la función que define la curva en los ejes 

dados en la Figura 7, el problema de calcular los coeficientes aerodinámicos del perfil 

curvado se reduce a calcular las integrales siguientes de la pendiente de la curva definida: 

 
  

  
      

  

  
cos       

  

  
cos 2       

 

2
 1  cos                  31  

Por condiciones de continuidad con la el perfil aerodinámico de la parte fija del 

estabilizador vertical, que es un perfil simétrico, la función z=z(x) verifica: 

  0  lo que es lo mismo que      ,   0  0,  
  

  
 
   

 0            32  

Con objeto de poder plantear en los mismos términos las derivadas de control con deflexión 

de la superficie de control no convencional, se define un ángulo equivalente de deflexión 

como el que existe entre la línea media con la que resulta de unir con una línea recta el 

punto de charnela con el borde de salida. 

Para este estudio, se van a considerar unos ejes, con origen en la posición de la línea de 

charnela: el eje zp positivo hacia abajo, el eje xp  como el X, ver ejes en Figura 8. 
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Figura 8 Sistemas de ejes para definición curva de superficie no convencional 

La espiral logarítmica se puede escribir matemáticamente como        , siendo r el 

radio vector y   el ángulo de giro. Nótese que este ángulo de giro,  , no tiene nada que ver 

con el ángulo   anterior elegido para parametrizar el perfil.  Si la espiral logarítmica, es 

áurea, entonces k= 0,30635 estando el ángulo   definido en radianes.  Se plantea una 

espiral decreciente desde un valor en z´ 0. En los ejes “prima”, y en los originales la 

ecuación de la curva media de la superficie de control así definida, se escribe: 

         cos            ,       cos             33  

         sin             ,      
 
       ,       sin              34  

Para completar la definición de la curva, es posible calcular el valor del ángulo    en función 

del ángulo   y el valor de la relación a/c. Para ello se tiene que plantear una ecuación para 

resolver el problema geométrico. Esta ecuación puede ser fruto de la limitación del 

mecanismo de curvado. En principio, no se ponen limitaciones al mecanismo, si no que se 

impone, que el ángulo  , sea el mismo que el definido por la deflexión de superficie 

convencional contra el que se compara, Figura 9.  

 

Figura 9 Curva de la superficie de control no convencional y representación gráfica de los 

parámetros de la espiral logarítmica 

Es posible plantear ecuaciones geométricas que ligan los diferentes parámetros. Para 

     se tienen dos ecuaciones y 2 incógnitas:    ,
 

 
 para valores de   dados: 
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   0,3           cos    0,3           
 

 
 

0,3

        cos   
         35  

   0,3  tan  0,3  tan  
 

 
     

 
  

 

 
       sin                  36  

Donde:   0,30635   ,    en radianes. Se resuelve y se obtienen los resultados incluidos 

en la Tabla 4. 

Ψ  rad a/c       rad 

0,09 0,5732 0,83 

0,17 0,4695 0,67 

Tabla 4 Resultados de parámetros de curva logarítmica en función del ángulo de deflexión 

Las curvas “biomiméticas” basadas en la espiral áurea quedan así definidas para los dos 

ángulos elegidos de deflexión de la superficie de control, la formulación se adjunta debajo:  

Para: Ψ   rad) =0.09;      (rad)  0.83<  <  /2;     0.5732     .       cos   

    0.5732      .      
 
     .       sin     

Y para: Ψ  rad) =0.17;  (rad)  0.67<  <  /2;     0.4695     .       cos   

    0.4695      .      
 
     .       sin     

En la tabla 5 se incluye la sustentación obtenida con la superficie basada en la espiral 

logarítmica en relación con la convencional y las no convencionales estudiadas antes. 

 

Tabla 5 Mejoras de sustentación para superficie de control espiral - no convencional- en relación a 
convencional 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Convencional 0,548311  0,652842  0,753886  0,852684  0,949691  1,045176  1,139329  1,232293  1,324182  1,415092  1,505105  

Logarithmic Spiral 0,548311 0,61248211 0,728813011 0,87825827 1,0540236811,2522653921,4704932511,7069914571,9605488522,230315223 2,51571864
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Esta curva logarítimica basada en el bio- mimetismo supera la aproximación  del timón 

convencional. Del análisis de los resultados, en relación al coeficiente de sustentación es 

posible concluir, de forma preliminar dadas las limitaciones de la teoría potencial ya 

reseñadas, su potencial mejora por efecto de la curvatura de la superficie de control, en 

relación a la superficie convencional. Son conclusiones cualitativas por la falta de rigor 

físico en el tratamiento de los puntos singulares que ofrece la teoría potencial.  

También, se pueden concluir potenciales ahorros energéticos en la actuación de la 

superficie de control no convencional en relación a la convencional, pues la primera, va a 

producir la misma componente de sustentación que una superficie de control convencional, 

con menos ángulo de deflexión total. Esto puede ser motivo de ser investigado con más 

detalle y será cierto siempre que la energía necesaria para generar la curva sea inferior a la 

resultante de integrar el trabajo de mover la superficie plana entre la diferencia de ángulos 

de deflexión. 

3.3  Estudio aerodinámico mediante código XFOIL 

La teoría potencial no considera la viscosidad del fluido. Como primer paso en este estudio, 

de complejidad creciente, se va a considerar la viscosidad, pues en el caso objetivo de fallo 

de motor, avión en fase de despegue o aterrizaje y subsónico bajo, velocidad 60 m/s típica 

de mínimo control en aire que es la crítica a considerar en el caso de fallo de motor en 

despegue, juega un papel importante. Ya se ha adelantando que se ha elegido realizar los 

estudios que incorporan la viscosidad del aire con el programa XFOIL [98] por ser una 

herramienta de cálculo aerodinámico fiable en régimen subsónico bajo, Re< 1 millón, de 

acuerdo a la literatura [115], [116], para el caso de estudio de esta tesis típicamente hasta 

130 m/s. Para velocidades superiores los resultados no son válidos. 

Los perfiles originales del estabilizador vertical del avión objetivo son NACA64A010 

(punta) y NACA64A012 (raíz). La Figura 10 muestra las pequeñas diferencias existentes 

entre estos dos perfiles. Durante los estudios aerodinámicos 2D hay que utilizar un perfil 

representativo de todo el estabilizador vertical, por cercanía con el centro de presiones, lo 

ideal sería interpolar entre ambos para sacar el perfil a 1/3 de la altura del estabilizador 

vertical. Las pequeñas diferencias entre ambos, justifican que se haya utilizado el NACA 

64A010 como aproximación suficientemente buena a efectos de los estudios de esta tesis y 

modificarlo con curvas en la parte de la superficie de control de una forma gráfica y sencilla.    

 

Figura 10 Perfiles NACA64A010/012 comparados 
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Las deflexiones de la superficie de control convencional, han sido también trasladadas a 

perfiles aerodinámicos en formato de entrada de datos para el programa. Se han realizado 

perfiles que se corresponden con deflexiones de 10º, 20º y 30º con la línea de charnela 

situada a 2/3 de la cuerda de acuerdo a la geometría base del avión objetivo, 

Figura 11. 

 

 

Figura 11 Perfiles aerodinámicos XFLR5- XFOIL para deflexiones de la superficie de control 
convencional de 0º, 10º, 20º y 30º 

 

Para la definición del perfil aerodinámico con el timón de dirección no convencional, se han 

trazado dos curvas continuas siguiendo la aproximación de espiral logarítmica ya 

mencionada. Se ha mantenido un tramo recto al final de la superficie, parte final del borde 

de salida, para ayudar a verificar la condición de Kutta. La 

Figura 12 muestra los perfiles resultantes para deflexiones hasta 30 grados equivalentes 

(como ya se ha indicado, medido con recta desde el punto medio en final parte fija hasta 

punto final en borde de salida). 

 

 

Figura 12 Perfil aerodinámico XFLR5-XFOIL para deflexiones de 10º, 20º y 30º y superficie de 
control no convencional 
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Los resultados obtenidos para los distintos perfiles aerodinámicos con el módulo de análisis 

XFOIL  a 60 m/s y aire en condiciones atmósfera ISO estándar a nivel de mar, número de 

Reynolds  del orden de 4 millones para una cuerda adimensionalizada de 1 metro, se 

muestran a continuación, Figura 13, Figura 14 y Figura 15. El ángulo de ataque,  ángulo de 

resbalamiento    en este caso, considerado varía entre -10º y 10º. 

 

Figura 13 Coeficiente de sustentación cL de los perfiles con superficie de control convencional y no 
convencional para deflexiones de 10º, 20º y 30º en función del ángulo de resbalamiento (-10º:10º) 

 

Figura 14 Coeficiente de momento cm de los perfiles con superficie de control convencional y no 
convencional para deflexiones de 10º, 20º y 30º en función del ángulo de resbalamiento (-10º:10º) 
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Figura 15 Coeficiente de sustentación cL de los perfiles con superficie de control convencional y no 
convencional para deflexiones de 10º, 20º y 30º en función del coeficiente de resistencia cD 

Se observa la limitación del programa XFOIL cuando el ángulo de ataque (resbalamiento en 

este caso) está en oposición al efecto aerodinámico de deflexión de la superficie de control. 

Se observan picos discretos en las gráficas anteriores para ángulos de ataque negativos y 

deflexiones positivas de la superficie de mando. Esto mismo ocurre cuando se estudia la 

aerodinámica con ayuda de la teoría potencial debido a la singularidad del modelo 

matemático que subyace. Este escenario no puede ocurrir en el caso de fallo de motor que 

centra los estudios de esta Tesis. Al ocurrir el fallo de motor, el ala con empuje adelanta a la 

que no lo tiene, generando una simetría que provoca un ángulo de resbalamiento en el 

estabilizador vertical. La superficie de mando lateral se deflecta en el mismo sentido que la 

incidencia- resbalamiento- lo hace, aumentando la fuerza lateral vertical en el empenaje, 

para así generar un momento que contrarreste el par asimétrico de los motores.  

Analizando los resultados de XFOIL, para ángulos de ataque – resbalamiento- positivos se 

concluye que el efecto de introducir la superficie de control no convencional  ha mejorado, 

en todos los casos de deflexión, la eficiencia aerodinámica. El aumento de la deflexión de la 

superficie de control empeora la eficiencia aerodinámica debido a que se produce un 

aumento mayor de    que no se ve compensado por uno de   . 

Se puede apreciar que la teoría aerodinámica potencial mayora los coeficientes de 

sustentación aerodinámica en relación al código XFOIL. Los resultados de mejora de 

sustentación obtenidos con la teoría potencial son considerablemente superiores que  los 

obtenidos con XFOIL. Como ya se ha comentado las singularidades que provoca la teoría 

potencial están aumentando artificialmente los coeficientes de sustentación por encima de 

la realidad. El origen es el efecto de la singularidad de distribución de sustentación en la 

zona del punto de remanso del borde de ataque resultado de la aerodinámica potencial. 
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Para ángulos grandes de deflexión de la superficie de control, la teoría potencial aumenta 

mucho las sustentaciones que el XFOIL corrige. La Tabla 6 incluye los resultados XFOIL de 

coeficientes de sustentación del timón convencional y no convencional para un ángulo de 

resbalamiento de 0º, deflexión del timón de 30º. Como aspecto positivo cualitativo, se 

puede, en cualquier caso afirmar que ambas aproximaciones, concluyen que la introducción 

de una superficie de control de dirección no convencional curvada va a suponer una mejora 

apreciable en la fuerza lateral generada en el estabilizador vertical como consecuencia de la 

deflexión de la misma.  

Aproximación cl 
convencional 

cl no 
convencional 

 cl no convencional 

cl convencional 

XFOIL 1,10 1,45 1,32 

 

Tabla 6 Resultados de coeficientes de sustentación con XFOIL  

Por la importancia de tener un factor de aumento de la sustentación lo más cercano a la 

realidad posible y dado que los cálculos de XFOIL aunque completos en el tratamiento del 

aire con fluido viscoso, importante para velocidades bajas como es el caso de estudio de 

fallo de motor en despegue, están circunscritos a perfiles bidimensionales, se hacen 

necesarios los estudios en 3D. 

En la extrapolación de resultados de estudios en 2 dimensiones a geometrías reales 

tridimensionales ha habido investigaciones en el campo de alas laminares con conicidad, 

que podrían ser aplicables a los estudios de esta Tesis, [117]. No obstante, dado el carácter 

de investigación de este estudio, se ha preferido desarrollar herramientas de simulación 

computacional, que permitan conocer, con mayor profundidad, la complejidad de la 

aerodinámica del perfil del estabilizador vertical con su superficie de control lateral- 

direccional. Esto suple en parte la no disponibilidad de acceder a resultados de túnel 

aerodinámico. Tanto para los estudios de baja velocidad, importantes como se verá más 

delante para el estudio de la estabilidad estática en caso de fallo de motor en despegue a 

nivel del mar, como para el estudio de la estabilidad dinámica y control a velocidad de 

crucero. 

 

3.4 Estudio aerodinámico mediante CFD-OPENFOAM 

Como se comentado, los modelos CFD- OPENFOAM tienen en cuenta los efectos de 

viscosidad y puede modelarse el carácter tri-dimensional del estudio. Los efectos viscosos 

no son cuantitativamente importantes a partir de cierta velocidad pero para las velocidades 

presentes en el caso de referencia de fallo de motor, sí que tienen un efecto importante. En 

particular, la relevancia de la viscosidad del aire en bajas velocidades, se hace patente en los 

fenómenos turbulentos, que ocurren en la capa límite y su desprendimiento.  
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Los modelos numéricos CFD, se basan en la integración de las ecuaciones de Navier-Stokes, 

que rigen el comportamiento de un fluido viscoso en el dominio fluido. Estas ecuaciones se 

muestran a continuación y consisten en un sistema constituido por:  

 una ecuación vectorial obtenida de la aplicación de la segunda ley de Newton a 

un elemento fluido,  conocida como ecuación de momento,  

 la ecuación de la continuidad, basada en la conservación de la masa,  

 y la ecuación de la conservación de la energía. 

 

  
      

 

   
                 0             37  

  

  
 

 

   
      0               38  

 

  
      

 

   
                     0                1,2,3   1,2,3        39  

Para completar la integración se requiere la geometría del cuerpo sólido como condición de 

contorno.  

La utilización de los modelos numéricos CFD sigue un proceso que se basa en tres etapas: 

 Etapa de pre-procesado, en la que se define la geometría del cuerpo a analizar 

aerodinámicamente, las condiciones de contorno y el mallado del dominio fluido 

para realizar las computaciones numéricas de las ecuaciones 

 Etapa de resolución de las ecuaciones a través del proceso numérico del CFD. Los 

ajustes de parámetros de convergencia, la definición de los tiempos característicos 

son importantes, para ello es importante tener en cuenta el tiempo de residencia de 

las partículas fluidas 

 Etapa de post- procesado cuando se elige cómo visualizar los resultados para su 

posterior análisis 

A continuación se realiza una breve introducción a “OpenFoam”, el CFD que se ha elegido 

para completar los estudios aerodinámicos en este trabajo. 

3.4.1 OpenFoam 

OpenFoam es un código abierto CFD en constante desarrollo, [97], como ya se ha indicado. 

Contiene un amplio conjunto de librería de aplicaciones en lenguaje de programación C++ 

que puede ser modificado por los usuarios. Esto permite que se pueda modificar el código 

para adaptarlo a la medida del problema que se pretende resolver y sus características 

específicas.  

Como cualquier CFD, OpenFoam tiene unas utilidades de pre-procesado asociadas a la 

gestión de datos, gestionar los parámetros de malla y la discretización, que son necesarias 

para acometer las resoluciones numéricas de las ecuaciones.  
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Otro conjunto de herramientas está asociado a la solución de las ecuaciones de la mecánica 

de fluidos por medio de distintos métodos numéricos, y modelos matemáticos, que pueden 

ser modificados.  

Finalmente, para el post-procesado, dispone de una utilidad que permite manipular y 

utilizar los resultados según sea requerido.  

 

3.4.2 Pre-procesado 

La realización de un correcto pre-procesado es una de las claves para tener éxito en el 

manejo de la herramienta CFD. Una de las tareas críticas es la selección de los parámetros 

que discretizan el dominio fluido para realizar el mallado de la geometría. La malla debe ser 

definida de forma correcta para obtener la solución correcta con el menor número de 

iteraciones, y tiempo de procesado, posible.  Debe satisfacer ciertos requisitos para poder 

asegurar que la solución obtenida es correcta. Por defecto la malla contiene un número 

arbitrario de elementos tridimensionales con un número arbitrario de caras, con ciertas 

ligaduras. Este mallado por defecto se conoce como “polymesh”  y se caracteriza por ofrecer 

gran libertad a la hora de definir la geometría, pero presenta dificultades asociadas a su 

complejidad.  

Jerárquicamente, el mallado está compuesto por puntos o nodos, caras entre las que se 

distinguen internas y de contorno, y las celdas. Además se definen los elementos “patch”, 

formados por una serie de caras del contorno, a partir éstos se definen las condiciones de 

contorno.  

En este caso de estudio se importa la geometría inicial del programa XFLR5 en forma de 

puntos para aplicarla en OpenFoam. Aunque el CFD OpenFoam admite la simulación 

tridimensional desde el principio, se ha elegido hacer primero estudios bi-dimensionales 

que correlen los hechos anteriormente además de que dan mayor seguridad antes del 

modelo 3D completo. Además estos estudios 2D habilitan hacer distintos estudios donde 

analizar el efecto del tamaño de malla en los resultados sin un gran consumo de recursos de 

computación. De este modo cuando se pasa a la simulación 3D se tendrán  estos parámetros 

caracterizados. 

El primer estudio que se aborda con OpenFoam 2D es el caso del perfil a 30% de la altura 

del estabilizador vertical del avión objetivo, con el timón lateral deflectado 30º. Los casos 

aerodinámicos de altas deflexiones son los más difíciles de simular por los efectos de 

turbulencia, desprendimiento e iteraciones complejas. 

Desde el punto de vista de selección de metodologías de realización de la malla 3D, en 

nuestros estudios se han utilizado tres metodologías distintas. Por las conclusiones 

prácticas obtenidas, se considera relevante que formen parte de este estudio para posibles 

utilizaciones futuras: 
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 Malla formada por elementos prismáticos. Este tipo de malla es más típica de 

problemas estructurales que fluido-dinámicos. La Universidad de Durham ha 

realizado un tutorial para la utilización de este tipo de método de mallado para la 

generación de perfiles aerodinámicos [118].  El mallado presentaba problemas en 

cuanto se aplicaba fuera de lo establecido en el ejemplo del manual, por esta razón 

este método se desechó.  

 Generación del mallado mediante la edición directa del archivo del que OpenFoam 

lee la geometría, denominado “BlockMesh”, BM. Esta es una de las formas de mallado 

más prácticas con OpenFoam, dado que no requiere importar la geometría con otra 

aplicación. El resultado de esta metodología ha sido un mallado en forma de “C”, que 

en general captura bien la geometría, con una precisión correcta y proporciona un 

resultado coherente, tanto a altas como a bajas velocidades. El problema de este 

método es que el volumen afectado por la estela como el de deflexión de la superficie 

de mando no tienen una gran precisión, dado que el método no permite aumentar la 

densidad de la malla de forma local de forma automática. Para mejorar los 

resultados se ha procedido a aplicar una tercera metodología.  

 La tercera y última metodología de realización de malla probada en nuestros 

estudios ha sido la utilización de una utilidad del OpenFoam conocida como 

“SnappyHexMesh”. Este módulo permite definir regiones de alta definición o 

densidad de mallado, y con una correcta utilización, ha permitido capturar mejor la 

estela y las zonas ya mencionadas antes. Una representación gráfica del dominio 

fluido modelizado con diferentes tamaños de celda en cada zona mallada, se muestra 

en la Figura 16. 

 

 

Figura 16 Malla resultado de aplicación de la metodología “SnappyHexMesh” de OpenFoam 

 

La distancia adimensional a la pared fluida,   , es el parámetro que determina el grado de 

refinamiento objetivo de nuestra malla. Este parámetro se define como el cociente entre la 
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distancia dimensional multiplicada por la velocidad de fricción dividida entre la viscosidad 

cinemática, esto es: 

                    40  

Para estimar este parámetro se utiliza la teoría de Schlichting, Hermann (1979)  [119]. Para 

este caso y por cuestiones que se detallan más adelante, para las condiciones de contorno, la 

ley de la pared y los modelos de turbulencia,    debe ser de entre 30 y 100. A continuación 

se obtiene la distancia “D” de la primera célula de la malla a la pared  que permite obtener el 

   objetivo. Esta distancia será el parámetro que determinara el refinamiento de la malla, 

ya que corresponde al tamaño de celda más pequeño, que es el que está más cerca de la 

pared.  

Datos de partida: 

 Velocidad del fluido en el infinito:    60  /  

 Densidad:   1,205
  

   

 Viscosidad cinemática:   1,82  05 
  

   
 

 Valor de    objetivo: 30 

Resultados: 

 Nº de Reynolds: 4,0 e+06 

 Distancia a la pared: D = 20 mm 

Respecto a los límites del dominio fluido, y de forma generalizada para todos los casos 

pueden definirse 7 caras, que son definidos como elementos “Patch” como se ha adelantado 

antes. Las caras correspondientes a la entrada y salida del fluido, perpendiculares a la 

velocidad del fluido, y las caras laterales que serán paralelas a la velocidad. El propio perfil 

es un “patch” que se define como pared.  

A continuación se define el número de capas a añadir. El parámetro    depende de forma 

directa del número de capas. De forma aproximada se puede decir que el  tamaño de la 

celda más cercana a la pared,  , se rige por la siguiente fórmula: 

  
      

2     
            41  

Donde   es el tamaño de la celda original,    es nivel de refinamiento. El cociente entre 

estos dos parámetros es el tamaño que tendría dicha celda de no añadir capas.  La relación 

entre la capa más alejada de la pared y la primera celda de la malla antes de añadir capas se 

denomina     . La relación de expansión entre celdas es  .    es el número de capas. El 

valor de   que se obtenga, debe ser lo más próximo posible al calculado con anterioridad 

para que    esté cercano al objetivo de calidad del modelo, entre 30 y100. 
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El proceso de mallado se aplica a la geometría bidimensional, configurada alrededor del 

perfil aerodinámico, para luego ampliarlo a la realidad tridimensional del estudio completo. 

Lo ideal es hacerlo con un solo elemento de espesor en la dirección de la envergadura, para 

así conseguir un enorme ahorro en recursos computacionales, sin causar perjuicio a los 

resultados. Esto se consigue con la herramienta OpenFoam ExtrudeMesh, que de este modo 

habilita la reducción en un orden de magnitud ( 10  del número de celdas respecto al caso 

tridimensional completo. La necesidad de obtener resultados más precisos, en particular, 

que recojan correctamente los efectos asociados a la flecha y a la punta  en inglés “wash-

out”  del estabilizador, hacen necesaria la modelización 3D. Se han realizado dos mallados 

3D, uno para una deflexión de 30º y otro para una deflexión de 10º, se muestran a 

continuación imágenes del de 30º, Figura 17, Figura 18 y Figura 19. Excepto por la deflexión 

son idénticos en el de 10º. 

 

Figura 17 Mallado del modelo OpenFoam 3D alrededor del perfil aerodinámico 

 

Figura 18 Detalle del tamaño de malla del modelo OpenFoam 3D en superficie de control 
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Figura 19 Representación del mallado del modelo OpenFoam 3D del dominio fluido 

3.4.3   Solución o procesado 

Una vez definido el mallado, se aborda la resolución del propio problema de fluido-

dinámica, resolviendo las ecuaciones de Navier- Stokes de forma numérica. Se puede dividir 

este problema en varias partes diferenciadas, pero altamente relacionadas entre sí. Se tiene 

que elegir el módulo de procesado, el modelo de turbulencia y la definición de las 

condiciones de contorno que dependen no sólo de la geometría, sino también de los dos 

puntos anteriores.  

Existen dos tipos de módulos de procesado, los estacionarios  y los transitorios, esto es, los 

que dan un solución estática y fija una vez ésta ha convergido, y aquellos que dan una 

solución dependiente del tiempo, normalmente de carácter oscilatorio. Se han elegido, para 

los estudios de esta tesis, los  modelos transitorios, porque aportan mayor profundidad en 

el análisis. En el caso de estudio más subsónico, se ha probado a utilizar la solución del caso 

estacionario como condición inicial para el módulo transitorio, con el propósito de acelerar 

su convergencia, pero no se han apreciado grandes mejoras. En consecuencia se ha optado 

directamente por aplicar el transitorio sin mayores consideraciones. Los módulos de 

procesado de OpenFoam seleccionados son el PimpleFoam, PF, para el caso más subsónico 

bajo y el SonicFoam, SF, para subsónico alto. 

OpenFoam ofrece diversas posibilidades para modelar la turbulencia. Se ha comprobado 

que la mejor selección depende, además de los recursos computacionales de los que se 

disponga, del caso que se desee simular. Hay que considerar que la turbulencia es un 

fenómeno tridimensional, y en este sentido, una modelización 2D puede hacer que la 

influencia de la misma sea menor. Se comentan a continuación, brevemente, los diferentes 

modelos y el criterio por el cual se eligió finalmente el modelo turbulento         para 

todo el rango de velocidades de estudio. El modelo de turbulencia exige que determinadas  

variables asociadas al modelo sean introducidas como condiciones iniciales, el valor de 

estas variables se estima con ayuda de estudios conocidos en la literatura [119]. Además se 

requieren de las ya mencionadas condiciones contorno particulares que están relacionadas 

con la ley o función de la pared, que  a su vez se relaciona con el    como ya se ha indicado.  
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El módulo de procesado es la parte de OpenFoam que contiene el código en C++ utilizado 

para acometer la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes. Existen diferentes 

posibilidades en función de las simplificaciones y métodos que se apliquen.  OpenFoam 

permite definir los criterios de convergencia y los esquemas numéricos que se van a 

utilizar.  

En OpenFoam, como en la mayoría de programas CFD, los métodos de procesado numérico 

caen en una de las dos categorías, PISO (Pressure Implicit Split Operator) o SIMPLE (Semi 

Implicit Method for Pressure-linked Equations). Ambos métodos siguen procesos iterativos 

para resolver las ecuaciones, los campos de velocidad y presión. El método PISO se utiliza 

para problemas transitorios, y el método SIMPLE para problemas de solución estacionaria. 

A su vez ambos métodos se basan en la evaluación de ciertas condiciones iniciales y 

posterior corrección de las mismas. SIMPLE solo realiza una corrección mientras que PISO 

requiere un número mayor, normalmente menor de 4, elegido por el usuario. 

El análisis estacionario basado en el método SIMPLE es rápido aunque los resultados no son 

válidos para problemas característicamente transitorios como es este caso, cuya solución es 

oscilatoria. No obstante, la utilización de este método ayuda a entender el problema fluido- 

dinámico. 

Los estudios se realizan con dos procesados transitorios PISO que cubren el rango de 

velocidades. El primero para los estudios en régimen incompresible y el segundo para 

compresible. El límite entre ambos regímenes, se ha establecido en M  0.3 como suele 

hacerse habitualmente. A nivel del mar y atmósfera ISO implica unos 100 m/s.  

En consecuencia, hasta Mach 0.3 se utiliza PimpleFoam como código de resolución, y de ahí 

en adelante el procesado SonicFoam. 

 PimpleFoam es un procesado transitorio para intervalos de tiempo grandes para 

flujo incompresible usando el algoritmo PIMPLE, que es mezcla los dos comentados 

anteriormente, PISO y SIMPLE.  

 SonicFoam es un procesado transitorio para flujo compresible de un gas, en régimen 

laminar o turbulento, para velocidades desde transónico a supersónico. Ha sido 

utilizado cuando es necesario estudiar las condiciones de vuelo a altas velocidades, 

fundamentalmente en vuelo de crucero en el caso de estudio. 

OpenFoam permite controlar los parámetros de resolución a través de varias aplicaciones. 

En una de estas aplicaciones, OpenDirect, permite definir todo lo relacionado con los 

intervalos y el control del tiempo. Se pueden introducir condiciones para que el tiempo se 

modifique automáticamente en cada intervalo en función del número de Courant, C.  

  
  

  
 

 
   

  
                42  
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El número de Courant es un número adimensional, como el de Reynolds, y mide la relación 

entre el intervalo de tiempo fijado para la solución y el tiempo de residencia de una 

partícula fluida en un volumen finito definido. En este caso, éste será el volumen de la 

celdilla. Este número debe ser menor de uno en todo el dominio para asegurar la 

convergencia. 

Se pueden introducir dependencias de los tiempos fijados para la solución con los 

resultados residuales que se fijen. De esta forma, a partir de un orden de magnitud prefijado 

para los mismos, se asume que se ha alcanzado la solución estacionaria.  

Estos métodos de solución transitoria que se han utilizado, también deben considerar un 

requisito de tiempo mínimo. Este tiempo mínimo debe ser suficiente para que se pueda 

considerar que el fluido haya recorrido una cierta distancia característica, idealmente todo 

el dominio fluido objeto del modelo. En este caso el dominio fluido modelizado para los 

estudios ha tenido una dimensión de  6 veces ser la cuerda media del estabilizador vertical. 

Esto es habitual en el estudio de perfiles aerodinámicos esbeltos.  Para el caso de fallo de 

motor en despegue, la velocidad es de 60 m/s, y la cuerda es superior a 1 m, de modo que 

tiempos de análisis superiores a 0,1 s son considerados adecuados. Para los análisis a alta 

velocidad este tiempo puede ser dividido entre 4. 

La aplicación OpenFoam llamada FvSolution establece la mecánica a nivel numérico que se 

utiliza para resolver cada variable del problema (típicamente  ,  ,  , y otras asociadas al 

modelo de turbulencia). También se controlan los criterios de convergencia, a través de las 

tolerancias, y se configura el algoritmo, PISO o SIMPLE, que se vaya a utilizar.  

 

3.4.4 Modelos de Turbulencia 

Se puede entender la turbulencia como un fenómeno que surge a raíz de una inestabilidad 

en el flujo laminar a grandes número de Reynolds. En la resolución matemática de las 

ecuaciones de Navier-Stokes, estas inestabilidades  aparecen como las interacciones entre 

términos inerciales no lineales y términos viscosos. Éstas son rotacionales, dependientes 

del tiempo y tridimensionales. Además la turbulencia es un fenómeno aleatorio por lo que 

no resulta posible realizar una aproximación determinista. Es por este motivo por lo que, en 

general, se utilizan métodos estadísticos, que generan ciertas correlaciones entre las 

variables.  

Otra característica importante es que es que las estructuras de torbellinos se mueven a lo 

largo del fluido, teniendo una vida muy larga. Esto hace que no sea posible definir las 

variables de turbulencia de forma local, y en consecuencia, es muy importante la historia 

aguas arriba del flujo. 

Hoy en día los flujos turbulentos pueden simularse siguiendo modelos de turbulencia o por 

computación directa para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes. En la Figura 20 se 

muestran método en relación a las escalas de resolución donde son más aproximados. 
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Los modelos turbulentos Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) más utilizados, 

referencia [120], son: 

 Linear Eddy-viscosity models (LEVM) Se asume que los esfuerzos turbulentos son 

proporcionales a la media de la deformación. La viscosidad del torbellino “Eddie” se 

deriva de las ecuaciones de transporte turbulentas. 

 Non-linear eddy-viscosity models (NLEVM) Los esfuerzos turbulentos se modelan 

como una función no lineal de los gradientes de velocidad medios. Las escalas de la 

turbulencia son determinadas mediante la resolución de las ecuaciones de 

transporte. El modelo está hecho para imitar la respuesta de la turbulencia ante 

ciertos tipos de deformación. 

 Differential stress models (DSM) para resolver las ecuaciones de transporte para los 

esfuerzos turbulentos. Esta categoría comprende, a  su vez, dos clases: “Reynolds 

Stress Transport Models” (RSTM) y los “Second Order Closure Models” (SOC).  

Los métodos de computación directa de las variables turbulentas más conocidos son: 

 Large-eddy simulation (LES) Se computa el flujo dependiente del tiempo, pero se 

modela el movimiento por debajo de la escala de la malla.  

 Direct numerical simulation (DNS) No se realiza modelización alguna, esto obliga a 

computar las escalas más pequeñas de la turbulencia. 

 
Figura 20 Modelos de turbulencia en función de las escalas relacionadas 
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3.4.4.1  Modelos de turbulencia RANS 

Para entender bien el funcionamiento, se revisa la estructura de las ecuaciones de Navier 

Stokes ya referenciadas en la introducción al CFD, después se analiza cómo se aplican los 

métodos RANS para modelar la turbulencia con OpenFoam. 

Todas las variables que describen flujo instantáneo normalmente se presentan con una 

tilde, estas son las densidad del fluido (  ), la velocidad (   ), presión (  ) y las componentes 

del tensor de efectos viscoso (    
   ). Estas variables son todas dependientes del tiempo y del 

espacio.  

La primera ecuación corresponde, como se dijo anteriormente, a la ecuación de momento 

(segunda ley de newton para fluidos). La segunda es la ecuación de la continuidad.  
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Y el tensor de esfuerzos viscosos queda como:  

T   
   

 2  s    
1

3
s   δ                 45  

 
Donde      es la tasa media del tensor de deformaciones 

 

     
1

2
 
    

   
 

    

   
                     46  

 

Si se introduce flujo incompresible las ecuaciones se simplifican considerablemente.   
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Se descomponen las variables turbulentas en dos componentes, la media y la fluctuante: 

                         50  

                        51  
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Las ecuaciones de Navier Stokes resultantes, son de la forma: 
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De esta forma aparecen los términos conocidos como esfuerzos de Reynolds, 

convencionalmente            , con la misma estructura y dimensiones que los términos 

de esfuerzos viscosos pero sin ser un esfuerzo real, sino más bien una modelización 

matemática. Estos términos aportan nuevas variables al problema, sin que se dispongan de 

relaciones adicionales para resolverlo. Se pueden intentar modelar como si se tratasen 

realmente de esfuerzos, intentando obtener empíricamente relaciones constitutivas que son 

propias de los fluidos, pero no funcionan porque la turbulencia está asociada al flujo y 

cambia en cuanto las condiciones de este varían. Esto imposibilita obtener relaciones 

constitutivas válidas para modelar la turbulencia y obliga a acudir a otros métodos. Este es 

el “problema del cierre” de las ecuaciones de Navier-Stokes: a priori no se puede cerrar el 

problema por falta de ecuaciones. A partir de aquí en función de cómo se resuelva, se 

pueden definir varios tipos de modelizaciones.  

Los modelos “Linear Eddie Viscosity Models” son de especial interés para el caso de estudio 

subsónico de esta Tesis. En estos modelos se establece una relación lineal, análoga a las 

ecuaciones constitutivas de la materia, entre los esfuerzos y las deformaciones medias del 

fluido. Esta relación se conoce como hipótesis de Boussinesq (1877), [121]. Se define 

mediante la ecuación que relaciona la viscosidad del “Eddy” o viscosidad de la turbulencia 

  , la energía cinética media   y la deformación media  : 

         2      
2

3
                       55  

Siendo: 

  
1

2
                                 56  
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El problema se ha simplificado a modelar   . Para afrontar este problema se conocen varios 

modelos.  Los modelos algebraicos o de cero-ecuaciones, de una ecuación y de dos 

ecuaciones. El primer tipo no requiere de ecuaciones adicionales pero sus resultados 

pueden no resultar válidos. No obstante se pueden utilizar, no sólo como aproximaciones 

rápidas para entender la complejidad de los problemas, sino también como condiciones 

iniciales para otros modelos más complejos.  

El modelo de una ecuación normalmente resuelve la ecuación del transporte para la energía 

cinética turbulenta y relaciona ésta con la viscosidad turbulenta a través de unos 

coeficientes y ecuaciones. Modelos típicos de una ecuación son el de Prandtl (1952), o de 
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Spatart-Almaras (1994), [122]. Estos dos modelos no han sido utilizados para los 

resultados incluidos en este estudio, aunque se hicieron pruebas con Spatart-Almaras  para 

hacer análisis de sensibilidad. 

Por último los modelos de dos ecuaciones son los que más interesan para el caso de estudio. 

Son modelos muy utilizados en la industria y también son activamente estudiados en 

muchas universidades, y constantemente mejorados por estas, se encuentran varios 

artículos al respecto como los que se incluyen en las referencias [122] y [123]. Ambos 

modelos incluyen dos ecuaciones de transporte extra para representar las propiedades del 

flujo turbulento. Esto les permite incluir efectos relacionados con la historia del flujo como 

la difusión y convección de la energía turbulenta. 

Normalmente al igual que en los de una ecuación, la primera variable cuya ecuación de 

transporte se computa es la energía cinética  , de la elección de la segunda depende el tipo 

de modelo. Lo más común es escoger la disipación turbulenta  , o la disipación especifica  . 

Esta segunda variable se puede interpretar como aquella que define la escala de la 

turbulencia, ya sea espacial o temporal, mientras que   define la energía asociada a la 

misma. 

3.4.4.2 Modelos de turbulencia utilizados 

Los modelo    , han demostrado ser útiles para calcular flujos con condiciones de 

contorno en pared y flujos internos, siempre que los gradientes de presión sean pequeños. 

Se ha demostrado que la precisión se reduce muchísimo cuando aparecen grandes 

gradientes adversos de presión. El modelo  –  se comporta mucho mejor ante gradientes 

adversos de presión, pero predice la separación de la capa limite antes de lo debido.  

Además requiere buena resolución cerca de la pared, lo que aumenta los recursos 

computacionales. 

El modelo que se ha utilizado en los casos de estudio es  el denominado SST (Shear Stress 

Transport) que es el resultado de utilizar los dos mencionados. Se combina el modelo  –   

para la zona cercana a la pared, y el modelo     en la zona más alejada de la misma. Esto 

se consigue mediante una función de acoplamiento.  Además la formulación de la viscosidad 

turbulenta es modificada para tener en cuenta para tener en cuenta los esfuerzos cortantes 

turbulentos.  

Así, la utilización de la formulación k–   en la capa límite hace que el modelo sea 

directamente utilizable hasta la sub-capa viscosa, esto permite usarlo como un modelo de 

Reynols bajo. La formulación del SST cambia a un comportamiento k    en la zona de la 

corriente libre evitando el problema característico del k–   original, que resulta muy 

sensible a las condiciones de iniciales turbulentas en la corriente.  

Los usuarios de este modelo, resaltan usualmente el buen comportamiento de éste ante 

gradientes adversos de presión y flujo separado, esta es la razón por la que ha sido 

escogido, dado que la gran deflexión del timón de dirección genera un gradiente adverso de 

presión muy importante que es necesario modelar con la mayor precisión y economía de 
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recursos computacionales posibles. Entre sus defectos cabe resaltar una sobre predicción 

de los niveles de turbulencia en zonas con grandes deformaciones normales, como zonas de 

remanso o de grandes aceleraciones, en cualquier caso esta tendencia es mucho menor que 

en el modelo k   . 

Se incluyen a continuación las fórmulas que caracterizan a este modelo según aparecen en 

[124], las dos primeras son las ecuaciones de transporte para la energía cinética turbulenta 

k, y la segunda para la disipación especifica. F  es la función de mezcla o acoplamiento 

donde CD   viene dado debajo y es la distancia a la pared más cercana, así F  es nulo lejos 

de la pared y toma valor unitario dentro de la capa limite, generando el cambio entre el 

modelo k    y el k– . 
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   tanh   min  max  
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4    
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     max  2    
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 10                  61  

El valor de la viscosidad turbulenta    o Eddy viscosity es el siguiente, donde    es otra 

función de mezcla: 

   tanh   max  
  

    
 
500 

   
  

 

                 62  

   
   

max    ,     
                  63  

Se introduce un limitador para evitar la generación de turbulencia en zonas de remanso. 

   min    

   

   
 10                  64  

Por último las constantes se calculan como una interpolación entre las propias del modelo 

    y el  –   utilizando la función    anterior. 

          1                       65  

    0.5      0.856     
3

40
     0.0828     

9

100
                      66  
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5

9
     0.44      0.85      1                67  

Una de las características importantes de este modelo es el tratamiento que se realiza en la 

pared. El parámetro que define la calidad de la malla es el   , que se obtiene para cada 

mallado como ya se ha recogido en apartados anteriores. Para obtener una precisión 

suficiente sin utilizar funciones de pared se debe alcanzar un    menor de 2, [125]. A 

medida que aumenta la velocidad, la zona bajo la influencia de la pared disminuye, como 

consecuencia de la disminución de la influencia relativa de la viscosidad. Esto implica que 

para altos valores del número de Reynolds (Re) resulte costosísimo el modelado desde el 

punto de vista computacional, por ello este método de integración sirve para valores de Re 

bajos. Para valores altos de    es necesario utilizar las llamadas funciones de pared. Sin 

intención de profundizar en un tema tan complejo como éste, se comenta brevemente la 

estructura de la capa límite y la base de las funciones de pared. La capa límite se compone 

de tres zonas diferenciadas que utilizando el    se dividen: subcapa viscosa (    entre 0 y 

5), la buffer layer o capa intermedia (   entre 5 y 30) y la subcapa inercial (   entre 30 y 

200). La turbulencia es despreciable en la subcapa viscosa, análogamente los efectos 

viscosos lo son en la subcapa inercial. En la capa intermedia ambos efectos son relevantes. 

La Figura 21, extraída del artículo referencia [125], muestra las condiciones de cortadura, 

total, laminar o turbulenta en la pared, en función del   . 

 

Figura 21 Distribución de la turbulencia total, laminar y turbulenta, en función de    

Las funciones de pared se basan en aproximar las variables turbulentas en la zona de la 

capa límite, mediante funciones dependientes de la distancia a la pared, además de  una 

serie de parámetros. Para esto ha de situarse el primer nodo de la malla, representado por P 

en la Figura 22 dentro de la capa inercial (     ) nunca dentro de la zona viscosa. De esta 

condición se concluye la necesidad de obtener un    de aproximadamente 30, que se 

adelantó con anterioridad. La Figura 22, tomada de [125] muestra también una 

modelización típica de estas variables.  
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Figura 22 Modelizaciones de los valores de las variables turbulentas, [125] 

La novedad del modelo     es que aplica un modelo de tratamiento de la pared, con 

funciones que cambian automáticamente de formulación para bajos números de Reynolds 

en función del espaciado de la malla cerca de la pared. Esto reduce enormemente la 

dependencia de los resultados con el refinamiento de la malla. Se muestra a continuación, 

Figura 23 extraída de [124], la comparativa para tres mallas con    de 0.2, 9 y 100. Puede 

apreciarse que la diferencia es mínima.  

 

Figura 23 Comparación de resultados de modelos turbulentos SST para distintos valores de   , 
[124] 

Como se está modelando el flujo de aire, las fuerzas externas originadas por la gravedad se 

desprecian. Además, para completar los datos introducidos al modelo OpenFoam, hay que 

introducir ciertas variables termodinámicas adicionales. Se modela el aire como gas 

perfecto como aproximación suficientemente válida a los efectos de este problema: 

        
 

  1
    

  

  1
             68  

3.4.4.3 Condiciones de Contorno 

Para completar el modelo Openfoam hay que modelizar adecuadamente las condiciones de 

contorno. Se han introducido condiciones de contorno para dos casos, uno a baja velocidad 
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(60m/s) y otro a una velocidad alta (200 m/s). Para cada conjunto de condiciones de 

contorno se han utilizado, como ya se ha comentado, una estrategia de solución y procesado  

distinto. Las condiciones de contorno cambian de un caso a otro pero tienen en común 

ciertas cosas. Las variables cuyos valores iniciales se deben introducir están asociadas al 

mismo modelo de turbulencia, estas son  ,    o    y  . Además de estas se introduce la 

presión inicial y la temperatura.  

Los parámetros de entrada para el modelo de turbulencia se estiman haciendo uso de la 

literatura especializada y de otros valores conocidos como la velocidad en el infinito. Para 

valorar   y   se estima la intensidad de la turbulencia, que según la referencia [119] para 

casos como el de estudio, esto es, flujos externos para aviones, submarinos o coches, vale 

aproximadamente 0.5. Se introduce también el orden de magnitud de la longitud 

característica de la turbulencia que es difícil de estimar a priori. Se va a fijar en una primera 

aproximación en el 10% de la cuerda pues la literatura sugiere que se relacione con la 

dimensión característica del problema. La dependencia de   con este parámetro es nula y la 

de   es inversamente proporcional. En la literatura ya referenciada, se concluye que el 

modelo de turbulencia aplicado no muestra una gran dependencia con estos valores como 

condiciones de entrada por lo que no resultan tan importantes los valores elegidos, como ha 

sido posible comprobar.  

 

3.4.4.3.1 Caso de baja velocidad 
En este caso no se tienen en cuenta los fenómenos de compresibilidad.  Las diferencias de 

presión que genera el perfil no dependen de la presión ambiente, sino de la velocidad y de la 

geometría. En el perfil la condición de contorno para presión se introduce con condición de 

contorno de tipo Neumann, primera derivada nula. 

Para la temperatura, al igual que la velocidad, en los límites del dominio fluido se define una 

condición de contorno dependiente de la dirección del flujo, siendo del tipo Neumann 

cuando sale del dominio, y de valor el definido como temperatura ambiente cuando el flujo 

entra en el dominio. La velocidad por supuesto es nula en la pared, esto es, el perfil.  

Por último, para los términos relacionados con el modelo de turbulencia se introducen 

funciones de pared, explicadas anteriormente, para las condiciones iniciales en    , 

difusividad térmica,  ,  , y    viscosidad turbulenta. Para el resto del dominio se establece 

un valor fijo estimado, en este caso para 60 m/s. 

 

3.4.4.3.2 Caso de alta velocidad 
La primera modificación importante en relación al de baja velocidad se produce en la 

presión. La presión sufre un descenso asociado al hecho de que se vuela a una cierta altura. 

Además se define una condición más compleja que sirve para capturar posibles rebotes de 

ondas de choque originadas por el perfil.  
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Las condiciones de contorno de la velocidad y la temperatura no cambian de un extremo a 

otro del dominio fluido, más allá de los cambios en los valores numéricos. Igualmente  ,   y 

  varían únicamente en que la nueva condición de pared es la propia de régimen 

compresible. Para régimen compresible se utiliza    en lugar de   , esto es el cociente entre 

   y la densidad  . Por esto la función de pared asociada a esta condición cambia. La pared 

se define siguiendo la modelización de Launder-Spalding, habitual en la literatura 

especializada, ver referencias [122] y [125]   

3.4.4.4 Solución tridimensional 

La solución del caso tridimensional es similar al bidimensional. A parte de tener que 

manejar un número mayor de discretizaciones- celdillas- el paso a 3D supone estudiar unas 

características concretas.  

Para empezar, y según ya se ha adelantado y es de esperar, la convergencia en la 

computación, resulta más complicada en el caso 3D que en el caso bidimensional. El número 

de Courant, que como ya se ha indicado es, junto con los residuos iniciales, la medida más 

adecuada para evaluar la convergencia, presenta unas diferencias mayores entre el valor 

medio, que es posible hacer corresponder a todo el perfil, y el valor máximo. Este máximo 

se alcanza en la punta del estabilizador. Esta es la parte más crítica en el caso de estudio por 

el carácter tridimensional del flujo. Así, teniendo en cuenta que el diferencial de tiempo 

debe establecerse de forma que el número de Courant esté por debajo de uno en todo el 

perfil, la parte más crítica es la que impone el valor del mismo. Esto hace que pese a que en 

otras zonas del perfil, el diferencial de tiempo pueda ser mayor, y por tanto alcanzar una 

solución estable con mayor prontitud, esto no sea posible si no se realiza para la punta. 

Como consecuencia de este hecho, al problema de necesitar un mayor número de celdas, se 

le añade el menor diferencial de tiempos, lo que implica una exigencia de recursos y de 

tiempo de computación mayor, para alcanzar resultados aceptables, que en el caso 

bidimensional.  

Un cálculo en primera aproximación suponiendo que el 3D tiene 102 veces más celdas que 

el 2D, y el diferencial de tiempo es 10 veces más pequeño, se necesitan 103 veces más 

tiempo de procesamiento a igualdad de recursos computacionales. En la práctica incluida 

posteriormente se ha observado que este es el orden de magnitud de la diferencia de 

tiempo de computación.  

Respecto al modelo de turbulencia no se ha realizado ningún cambio. Si bien las diferencias 

de numero de Reynolds asociadas a la variación de la cuerda a lo largo de la envergadura 

podrían hacer pensar que los valores de las condiciones iniciales, cuya estimación como se 

vio depende del número de Reynolds, deberían variar a lo largo de la envergadura. No 

obstante, como también se ha explicado antes, no existe una gran dependencia de la 

solución cuando se  ha procesado suficiente tiempo, respecto a dichos valores. Por esto, se 

tomarán aquellos correspondientes a la cuerda media para toda la envergadura.  

Respecto a las condiciones de contorno, como se adelantó durante el mallado se han 

producido algunos cambios. El plano del encastre se ha tomado como de simetría, y el del 
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infinito en la dirección de envergadura como parte de los limites fluidos. Respecto a lo 

demás no se han producido variaciones. 

Se trabaja en 3D con el caso de deflexión de 10º para velocidad típica de crucero, más 

adelante se detallan las razones por las que se elige esta configuración, pero en lo que 

respecta a este tema comentar simplemente que al igual que en 2D se utiliza el “SonicFoam” 

como opción de resolución del OpenFoam  para altas velocidades. 

3.4.5  Post-procesado de los resultados 

La herramienta de post-procesado que utiliza el OpenFoam, de denomina módulo 

“Paraview”. Éste permite visualizar los resultados, operar con ellos y exportarlos. Se 

presentan a continuación para cada caso, el mallado final utilizado, y la solución del 

problema en términos de campos presión y velocidad y su evolución en el tiempo. Se 

presenta la distribución de presiones en el perfil cuando se alcanza el estado estacionario. A 

su vez se presentan los coeficientes aerodinámicos para cada instante de cálculo, que se 

utilizan para dar una idea de la convergencia de la solución, dentro de la naturaleza 

oscilatoria de la misma.  

Los casos aerodinámicos basados en CFD que se han incluido en esta tesis se corresponden 

son dos simulaciones bidimensionales distintas, y una simulación tridimensional.   

 Modelo 2D para la deflexión de 30 grados, caso de baja velocidad, corresponde con 

fallo de motor en despegue, caso 1. 

 Modelo 2D  para caso de alta velocidad y deflexión de 10º, caso 2. 

 Modelo 3D para caso de alta velocidad y deflexión de 10º, casos 3. 

El caso de mayor interés para nuestros estudios es el que corresponde a un modelo 3D de 

baja velocidad y superficie de mando deflectada 30º. En este caso no ha sido posible la 

convergencia por falta de recursos computacionales, pero se proponen aproximaciones 

alternativas que suplan este hecho que serán desarrolladas en apartados siguientes. 
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3.4.6 Caso 1: 2D, baja velocidad, 30º deflexión 

Se presentan los resultados del modelo 2D a baja velocidad 60 m/s y 30º de deflexión. 

Respecto al mallado se ha aumentado el numero de capas, con objeto de mejorar los 

resultados, su convergencia, y obtener un    mas cercano a 30, Figura 24, Figura 25 y Figura 

26. Haciendo uso de la formulación ya utilizada en el apartado de pre-procesado, se obtiene 

que para la configuracion definida para este mallado, la celda de menor tamaño es del orden 

de 1.7x10-4 m. Si se introducen las condiciones del modelo, esto es densidad, velocidad, 

viscosidad, longitud característica e    deseado, la celda de menor tamaño resulta ser 

1.9x10-4 m, valor mayor que el anterior. En consecuencia el modelo realizado con la celda 

menor es una configuración válida y ligeramente conservadora, como será comprobado 

posteriormente. 

 

Figura 24 Modelo CFD OpenFoam, vista general, caso 1. 

 

Figura 25 Modelo CFD OpenFoam para el caso 1, detalle malla entorno al perfil 
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Figura 26 Modelo CFD OpenFoam para el caso 1, detalle malla en borde de ataque 

Se presentan a continuación, la distribución de presión para el tiempo final de 

convergencia, Figura 27, asi como la evolucion de la presion cada 0.01 segundos, Figura 28 y 

Figura 29. 

 

Figura 27 Distribución de presiones en convergencia, t=0.17 s, caso 1 
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Figura 28 Evolución de la distribución de presiones, caso 1 (I) 

t=0,011 s 
t= 0,022 s 

t= 0,33 s t= 0,044 s 

t= 0,054 s 
t= 0,065 s 

t= 0,075 s 
t= 0,085 

s 
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Figura 29 Evolución de la distribución de presiones, caso 1 (II) 

 

t=0,096 s 
t= 0,107 s 

t= 0,117 s t= 0,128 s 

t= 0,138 s 
t= 0,149 s 

t= 0,159 s 
t= 0,17 s 
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Se observa el comportamiento periódico de la estela. En las imágenes de distribución de 

velocidades se aprecia mejor la estela que en las figuras anteriores de distribución de 

presiones. Se muestran a continuacion la distribución de velocidades en el instante de 

tiempo de convergencia, t= 0,17 s, Figura 30, y la evolución en el tiempo, Figura 31 y Figura 

32. 

 

 

Figura 30 Distribución de velocidades para t=0.17 s, caso 1 
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Figura 31 Evolución de la distribución de velocidades, caso 1 (I) 

t=0,011 s 
t= 0,022 s 

t= 0,33 s t= 0,044 s 

t= 0,054 s 
t= 0,065 s 

t= 0,075 s 
t= 0,085 

s 
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Figura 32 Evolución de la distribución de velocidades, caso 1 (II) 

Se presenta ahora la variación de los coeficientes aerodinámicos con el tiempo, Figura 33. 

Para este caso, se observan las oscilaciones de sustentación, así como la estabilización de las 

mismas.  

t=0,096 s 
t= 0,107 s 

t= 0,117 s t= 0,128 s 

t= 0,138 s 
t= 0,149 s 

t= 0,159 s 
t= 0,17 s 



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

90 
 

La frecuencia de desprendimiento de estela se estima contando el número de ciclos, 13 en el 

periodo 0.15-0.05= 0.10, que resulta entorno a los 130 Hz. 

 

Figura 33 Evolución de los coeficientes aerodinámicos, caso 1  

 

La Figura 34 presenta la distribucion de presiones relativas en el perfil.  
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Figura 34 Distribución de presiones sobre el perfil, caso 1 

 

3.4.7 Caso 2: 2D, Alta velocidad, deflexión 10º 

Se presentan a continuación los resultados para el caso de deflexión de timón de dirección 

de 10º, para una velocidad de crucero de 240 m/s, a una altura de 8000 metros, lo que 

implica una densidad de 0.45  /   y una presión de 35000  . Estas son condiciones 

representativas del vuelo de crucero y valores típicos cuando el avión requiere de la 

deflexión del timón de dirección para contrarrestar ráfagas, realizar una maniobra, o 

corregir, en general, un desequilibrio respecto del vuelo rectilíneo, estacionario y 

equilibrado. Se muestran a continuación las imágenes para la evolución de la presión y la 

velocidad, cada 0.0125 s, Figura 35 y Figura 36, y la distribución final de las mismas en el 

tiempo final de convergencia 0,10 s, Figura 37 y Figura 38. El tiempo de convergencia es 

menor que en el caso anterior debido a la mayor velocidad de flujo de aire. 
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Figura 35 Evolución de la distribución de presiones, caso 2  
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Figura 36 Evolución de la distribución de velocidades, caso 2 
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Figura 37 Distribución de presiones para t=0.1 s, caso 2 

 

 

Figura 38 Distribución de velocidades para t=0.1 s, caso 2 

Se observa en ambos casos la formación de una onda de choque justo antes del timón, 

provocada por la deflexión de este a alta velocidad. Además, en la velocidad se percibe la 

formación de una estela de torbellinos, que como en los casos anteriores, genera cierta 

oscilación en los valores de los coeficientes, Figura 39. Esta estela es menos notable que en el 

caso 1, debido a la menor deflexión del timón. Además se puede ver que a partir de 0.06 
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segundos no se producen grandes variaciones, si bien el coeficiente de sustentación 

mantiene una tendencia al alza que disminuye en el tiempo. Se puede considerar que en 

t=0.1 s la solución ha convergido completamente y es estable. Nótese que la frecuencia de 

desprendimiento de estela es por lo menos un orden de magnitud superior que en el caso 

anterior.  

La Figura 40 corresponde a la distribución de presiones relativas sobre el perfil una vez se 

ha alcanzado la convergencia. 

La Figura 41 incluye la distribución de valores del parámetro    sobre el perfil, que están 

dentro de los límites recomendables. 

 

 

Figura 39 Evolución de los coeficientes aerodinámicos con el tiempo, caso 2 
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Figura 40 Distribución de presiones sobre el perfil, caso 2 

 

 

Figura 41 Valores del parámetro      sobre el perfil, caso 2 
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3.4.8 Caso 3: 3D, Alta velocidad, deflexión 10º 

 

Respecto a las condiciones de vuelo este caso es idéntico al anterior, dado que uno de los 

objetivos que se persigue es establecer una comparativa entre ambos, para tratar de 

evaluar hasta qué punto resulta optimista el análisis bidimensional respecto al 3D. Hay que 

tener en cuenta que el estabilizador vertical tiene una flecha acentuada y poca esbeltez por 

lo que se espera una corrección importante cuando se obtengan los resultados con el 

modelo tri-dimensional.  

 

Este caso se ha procesado solo hasta un tiempo de 0.025 s, esto es un cuarto del tiempo 

anterior. Según lo concluido en la estimación  de tiempos de residencia mínimos de las 

partículas fluidas en el dominio analizado, este tiempo de procesado es suficiente como 

para asegurar que la solución ha convergido dentro de una tolerancia del 10%. Esto 

también se puede concluir del análisis de la figura 39: para un tiempo de 0,025 s el 

coeficiente de sustentación difiere un 10% en relación con la solución convergente en 

tiempos superiores a 0,05 s. Los otros coeficientes son estables en estos límites de tiempo. 

 

Señalar que el tiempo de procesado de este tiempo real de simulación, utilizando 64 cpus 

trabajando en paralelo, ha durado del orden de 1.35  10  segundos, esto son unas 375 

horas o 16 días completos. Esto implica que alcanzar tiempos reales altos resulta muy 

costoso desde el punto de vista de recursos computacionales. En el caso bidimensional con 

8 cpus, se ha tardado aproximadamente una hora, en alcanzar la convergencia. 

 

Dado que se trata de un caso tridimensional se muestra la presión y la velocidad en la 

sección en el encastre en tres instantes de tiempo: 0.013 s, 0.022 s y 0.025 s, Figura 42 y 

Figura 43. Además para el tiempo de convergencia se muestran éstas en la sección  a 1/3 de 

la altura y en la sección en la punta del estabilizador, Figura 44 y Figura 45 
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Figura 42 Evolución de la presión, sección en la raíz, caso 3 

t=0,013 s 

t=0,022 s 

t=0,025 s 
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Figura 43 Evolución de la velocidad, sección en la raíz, caso 3 

t=0,013 s 

t=0,022 s 

t=0,025 s 
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Se percibe al igual que en el caso anterior una onda de choque, pero en esta ocasión no esta 

tan definida, además su posición esta algo más retrasada, y tiene mayor inclinación. 

 

Figura 44 Distribución de presión, secciones a 1/3 altura y punta, t= 0.025 s, caso 3 
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Figura 45 Distribución de velocidades, secciones a 1/3 altura y punta, t= 0.025 s 

 

Se observa cómo para la sección de la punta del estabilizador, hay una notable pérdida de 

presión y velocidad, como era de esperar debido a los efectos tridimensionales. 

La distribución de presiones en el estabilizador vertical se muestra de forma gráfica 

primero de extradós, Figura 46,  y después en el intradós Figura 47.  
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Figura 46 Distribución de presiones en el extradós, t=0.025 s, caso 3 
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Figura 47 Distribución de presiones en el intradós, t=0.025 s, caso 3 

La Figura 48 muestra la distribución de presiones relativas en los perfiles resultantes de 

realizar cortes a lo largo de la envergadura cada 0.5 metros, para evidenciar la evolución a 

lo largo de la envergadura. Las representaciones en Figura 49 y Figura 50, se corresponden 

con la distribución de presiones relativas sobre los perfiles en la raíz y en la punta. Como se 

puede observar la distribución es muy similar para toda la envergadura, exceptuando la 

punta, donde aparecen los efectos conocidos de “wash- out” tridimensionales.  
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Figura 48 Presiones en distintas secciones desde raíz a punta, izqda.- dcha., arriba-abajo, caso 3 

 



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

105 
 

 

Figura 49 Distribución de presiones en la sección en la raíz, caso 3 

 

 

Figura 50 Distribución de presiones en la sección en la punta, caso 3 

 

Ilustración 3.4.8.1 distribucion de presiones encastre 
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3.5 Validación Resultados 

Los resultados obtenidos con el estudio aerodinámico carecen de validez si no se les somete 

a una comparación con alguna referencia contrastada. Esta referencia se encuentra en los 

informes de integridad estructural estática, que incluyen las cargas aerodinámicas, 

aprobados por las autoridades de aeronavegabilidad, originalmente el CTA Brasileño y 

luego endorsados en paralelo por FAA en EEUU, EASA en UE y por extensión el resto de 

naciones. 

En estos documentos de certificación aparecen multitud de casos de carga para distintas 

configuraciones de avión, maniobras, ráfagas, alturas, velocidades, etc. Estos casos de carga 

son generados por el fabricante para cada modelo de avión basándose en la experiencia de 

modelos anteriores, cálculos analíticos que tienen en cuenta la particularidad del modelo de 

aeronave y que finalmente son contrastados con extensivas campañas de ensayos en tierra 

y en vuelo. 

De entre todos los casos de carga estáticos, como ya se ha indicado, se ha elegido el caso de 

fallo de motor al despegue. Este es un caso que se caracteriza por ser altamente subsónico, 

típicamente velocidad 60 m/s, ocurrir en atmósfera densa- se elige nivel del mar, requerir 

la deflexión completa del timón de dirección 30º y ser uno de los casos que dimensiona 

estabilizador vertical y timón de dirección de los aviones de transporte con motores en ala, 

como el avión objetivo. 

Este caso de carga estático, se produce tras el fallo de uno de los motores durante el 

despegue que genera una asimetría en el empuje que éstos producen. Esta asimetría genera 

un momento que es tanto mayor cuanto más alejados están los motores del eje de simetría 

del avión, cuanto mayor es el empuje en el motor no compensado y también aunque esto 

será de menor importancia cuanto mayor es la resistencia aerodinámica que el motor 

inoperativo genera. Para compensar esta asimetría el timón de dirección debe actuar, 

generando un momento opuesto al anterior. Se entiende mejor viendo la Figura 51 tomada 

de la documentación de operaciones de vuelo de Airbus [126] 

 

Figura 51 Caso de fallo de motor, esquema de las principales fuerzas 

Por normativa de certificación aeronáutica, se define una velocidad característica para la 

ocurrencia de este evento, la velocidad     . 
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     se define como la velocidad mínima de control en el aire en configuración de 

despegue. Es la velocidad mínima a la que, cuando un motor falla o no funciona y con el 

motor opuesto proporcionando el máximo empuje, con un ángulo de balance pequeño (3° - 

5°) y el timón de dirección deflectado al máximo, se puede mantener el vuelo recto. El 

ángulo de balance exacto requerida para       es proporcionado por el fabricante pues 

depende de la guarda mínima de la punta de ala o de la góndola del motor con el suelo. En el 

caso del avión objetivo es de 5º.   El método utilizado para ensayar el fallo crítico de motor 

debe representar el caso más crítico de planta de potencia en servicio con respecto a la 

controlabilidad, referencia CS 25.107 Sub-parte B “Take off speeds”, [95]. 

La velocidad      de prueba se marca con una línea roja en el indicador de velocidad, 

mientras que la real varía con muchos factores.     está calculada para el peor escenario 

posible, el real es menor. Además      está acotada superiormente por 1.2    . Siendo, en 

este caso, Vs1 velocidad de pérdida en vuelo estacionario rectilíneo en configuración de 

despegue. 

La forma en la que afecta la velocidad a la controlabilidad es evidente, la fuerza que el timón 

de dirección puede generar a través de su deflexión es en principio, proporcional al 

cuadrado de la velocidad, por lo tanto variará muy sensiblemente con ésta. Las condiciones 

en las que se define esta velocidad para el caso de despegue, que es el que interesa, serán 

determinadas por el fabricante con objeto de realizar la certificación del avión. La tabla 7 

recoge el efecto de los factores en la VMCA y en la actuación del avión. Como resumen de lo 

indicado en la normativa,  CS 25.107 [127], se resaltan los siguientes aspectos: 

 Atmosfera Estándar . 

 Centro de gravedad y peso más desfavorable. 

 Sin efecto suelo. 

 Fallo del motor crítico. 

 Balanceo de no más de 5 grados hacia el motor operativo, Figura 52. 

 Potencia máxima de despegue para cada motor inicialmente. 

 Avión ajustado para despegue. 

 Flaps,  morro y controles de combustible en posición de despegue. 

 La fuerza del timón de dirección requerida por el piloto no debe superar 150 libras. 

 Debe ser posible mantener la dirección (+/-20º). 

 

 

Figura 52 Ángulo de balance máximo en fallo de motor 
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                  ó   

                        /              /        
                    /              /        

                        /              /        
                   /             /       

                             /            /       

 

Tabla 7 Efecto de los diferentes factores en VMCA y las actuaciones en el caso de fallo de motor.  

El objetivo ahora es calcular esta velocidad para el avión de estudio. Para ello en primer 

lugar se ha acudido a la referencia [128], donde se encuentran las      para distintos tipos 

de aviones, buscando uno de similares características para ver entre que valores se puede 

esperar encontrarla. Además se busca el manual de vuelo de un avión tipo semejante, no 

obstante resulta más complicado de lo esperado encontrar los datos necesarios, dado que 

esta velocidad depende de tantos factores que en los manuales de aviones tipo no se 

encuentra explícitamente. La velocidad que se busca está cercana a    (velocidad a partir de 

la cual el despegue no puede ser abortado de forma segura),    (velocidad a partir de la cual 

el avión puede mantenerse en el aire de forma segura) y    (velocidad de rotación en 

despegue, cuando el tren de aterrizaje delantero se despega del suelo) para la posición de 

despegue de los flaps y las condiciones más severas de peso. Finalmente se toma una 

velocidad de 60 m/s,  existe no obstante cierto margen de error en este aspecto. Esta 

velocidad elegida corresponde con 117 KIAS que para el avión de referencia de este estudio 

está entre     106 y    125 KIAS velocidades de referencia del modelo de avión objetivo, 

[129]   para despegue con mínimo peso, nivel del mar, atmósfera estándar. 

Una cuestión que también se ha planteado, es si el estudio debe realizarse para un ángulo 

de resbalamiento específico, no nulo, y de ser así cual debe ser éste. Tras buscar 

información sobre cómo se realizan los ensayos de vuelo de certificación, se concluye que si 

bien en el momento inmediatamente posterior al fallo del motor el ángulo de resbalamiento 

es grande, esta es una situación transitoria. Esto es así debido a que el propio estabilizador 

vertical y la deflexión del timón de dirección, así como el balanceo sirven para retornar a 

una situación de ángulo de resbalamiento pequeño, Figura 53. Esta situación estática es la 

que interesa para este caso de estudio, y es por tanto la que se ha considerado. 

 

Figura 53 Ángulo de resbalamiento (side slip) caso fallo de motor 
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Los resultados aerodinámicos OpenFoam para las condiciones de fallo de motor se han 

obtenido en el caso bidimensional, timón de dirección deflectado 30º, velocidad 60 m/s, 

pues como se ha indicado anteriormente, no ha sido posible la convergencia del CFD en 3D.  

En consecuencia, se debe realizar una extrapolación a la situación tridimensional. Se han 

realizado tres aproximaciones distintas para, basándose en los resultados obtenidos en 

apartados anteriores, se pueda realizar una estimación del caso real tridimensional: 

 La primera es la extrapolación lineal de los coeficientes obtenidos mediante 

OpenFoam en 2D para el caso 60 m/s, timón deflectado 30º, a los perfiles 

resultantes de discretizar la envergadura, para que tras sumarlos, den el valor 

aproximado para todo el estabilizador vertical.  

 La segunda estrategia consiste en la comparación de los resultados del modelo 

tridimensional, caso de velocidad 60 m/s y timón deflectado 30º, procesado 

mediante OpenFoam, con el mismo caso pero en bidimensional y así obtener unos 

factores de corrección.  

 Por último se ha realizado un análisis mediante el programa Tornado, referencia 

[108]. 

3.5.1  Extrapolación Lineal OPENFOAM 

Los coeficientes se obtienen de ejecuciones OpenFoam 2D para perfiles en la envergadura 

resultantes de una discretización. Se trabaja con un Excel sencillo, que permite variar los 

datos de forma rápida para las diversas ejecuciones del CFD 2D.  

En primer lugar hay que tener en cuenta la geometría real del estabilizador vertical y su 

timón de dirección, que está totalmente caracterizada cuando se realiza el CFD del 

estabilizador en tres dimensiones. Se determinan los parámetros geométricos que definen 

completamente la geometría del estabilizador, coordenadas x, y, z perfiles raíz, punta, así 

como la longitud de las cuerdas de ambas. Con esto se pueden definir la posición en la 

cuerda del borde ataque y de salida y la longitud de la cuerda en función de la altura 

vertical, esto es de z. Esto es importante después para calcular las fuerzas sobre el 

estabilizador vertical. 

Primero se estiman las fuerzas de resistencia y de sustentación, en este caso, ésta última es 

la fuerza lateral, que es la más importante.  Se presenta también el valor de la cuerda en 

función de z, ejes estrucurales, siendo     la altura total del estabilizador. Para esto se 

utilizaran las siguientes integrales: 
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Para el cálculo de las fuerzas ni la flecha ni la variación de la cuerda afectan.  Se habrían 

obtenido idénticos resultados de haberse tratado de un estabilizador vertical con cualquier 

otra geometría con la misma área. Se presentan después los resultados. 

Desde el punto de vista estructural los momentos más relevantes son sobre los ejes 

estructura Z y X, estos momentos se trasladan a través de la estructura del estabilizador 

vertical a la unión con el fuselaje posterior del avión. El momento según el eje X es 

proporcional a la distancia de la cuerda al encastre y a la propia cuerda, se define la 

siguiente integral. 
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           72  

Este cálculo es análogo al de la posición en Z del baricentro, es decir, si se integra el 

momento y se divide entre la fuerza lateral anterior, la posición Z que se obtendría se 

correspondería con dicho baricentro. De la misma forma si se calcula el baricentro y se 

multiplica por la fuerza se obtendría este momento.  

Por último el momento torsor, en Z, se obtiene de forma análoga, pero esta vez teniendo en 

cuenta la variación en el punto de aplicación de la fuerza lateral en función del eje x. Se 

procederá de la siguiente manera, primero se deberá calcular la variación del borde ataque 

según la siguiente fórmula. 

             
              

   
          73  

Teniendo en cuenta que se toma como referencia el punto más adelantado del borde de 

ataque de la sección en la raíz,         será nulo. Ahora para saber dónde se aplica la carga 

lateral sobre la cuerda se divide el coeficiente de momentos entre el coeficiente 

sustentación, esto da una posición adimensional sobre la cuerda. Teniendo en cuenta ahora 

que el momento torsor respecto al punto que se ha elegido como referencia se define como 

la fuerza multiplicada por la distancia a ese punto, esta distancia será la suma de la distancia 

    (leading edge), y la distancia a lo largo de la cuerda. Se define pues la siguiente integral. 

 

        
1

2

  

  

    
           

1

2
    

           
  

  
       

  

  

         74  

Siendo      y     las definidas anteriormente. Como se ve para el Momento en   afecta la 

variación de la cuerda, mientras que para el momento en   o momento torsor, afecta ésta y 

además la flecha. 
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3.5.2  Comparativa entre 3D y 2D 

Se realiza una comparativa entre el caso bidimensional y el tridimensional, con objeto de 

establecer el grado de error en que se incurre cuando se realiza una extrapolación como la 

anterior. Esta comparativa se realiza para los dos últimos casos del apartado anterior, cuyas 

condiciones se definieron anteriormente, y se corresponden con una condición de 

utilización del timón de dirección típica de vuelo en crucero.  

Se pretende también realizar la comparativa para el caso de carga subsónico 60m/s y 30º 

deflexión, pero como ya se mencionó en el apartado de procesado, la solución 3D para dicho 

caso divergía a pesar de los esfuerzos realizados para alcanzar la convergencia, y además 

antes de divergir el procesado era mucho más lento que en el otro caso. Esto es así debido a 

que para deflexiones tan altas es más difícil alcanzar soluciones estables, y cuando se 

alcanzan no siempre resultan válidas. 

De esta forma haciendo una comparativa de los valores de los coeficientes obtenidos a 

través de OpenFoam para los casos vuelo crucero 240 m/s, deflexiones timón de 10º se 

tiene: 

     0.693               75  

     0.055              76  

     0.499               77  

     0.060               78  

    

    
 1.389                79  

    

    
 0.917                80  

   

   
 

    

    
 

    

    
 1.515          81  

Para el    la comparación es más complicada, resulta mejor comparar las fuerzas 

directamente, esto es debido a que la flecha del 3D complica la cuestión al calcular el 

coeficiente siempre respecto al mismo punto que no es coincidente con el del caso 2D 

excepto en el encastre. En cualquier caso, como se esperaba, se observa una 

sobreestimación del coeficiente de sustentación de casi el 40% y una subestimación de la 

resistencia del orden del 10%. Esto era lo esperable, dado que la flecha, como se va 

comprobar gráficamente en el apartado siguiente con ayuda del código Tornado, reduce la 

velocidad de incidencia efectiva. También es notable el efecto de la punta del estabilizador, 

que en el caso real de avión de referencia no está carenada, y que hace que el 3D reproduzca 

una reducción adicional de la eficiencia aerodinámica. Como se deduce de la formula 

anterior la sobreestimación de eficiencia con 2D respecto al 3D es de aproximadamente un 

50%. 
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Se realiza una comparativa de las fuerzas obtenidas a través de OpenFoam directamente 

para el caso 3D, con la extrapolación lineal realizada anteriormente para pasar de 

coeficiente en 2D a fuerzas en 3D, considerando el caso 240 m/s y 10º deflexión timón. 

         ó     corregido      

       10810,0 11650,1  7,8  
       137582,4 97090,9 29,4  

        289049,6 222117,0 23,1  
        261241,8 262752  0,5  

Tabla 8 Comparativa de resultados OpenFoam 2D corregido y 3D 

La diferencia,  , entre las fuerzas y momentos obtenidos con la modelización 2D corregida y 

la 3D muestra el mismo comportamiento que el ya observado para los coeficientes 

aerodinámicos.  

Los resultados mostrados en la tabla 8, se van a utilizar para generar factores correctivos, 

de resultados obtenidos con modelización CFD bidimensional para que sean lo más 

representativos posible de la realidad, tridimensional, del estabilizador vertical y su timón 

de control lateral direccional. Estos factores se aplicaran en el siguiente apartado, cuando se 

realice la comparativa de cargas resultantes de los diferentes casos y configuraciones. Al 

aplicar estas correcciones obtenidas en unas condiciones de vuelo y deflexión dadas, a otras 

condiciones y deflexiones, se hace la hipótesis, válida en primera aproximación, de que las 

variaciones entre el caso 2D y el caso 3D dependen de la geometría y el alargamiento y en 

menor medida de las condiciones de vuelo y la deflexión del timón.  

 

3.5.3  Estudio aerodinámico del efecto tridimensional con el código Matlab TORNADO 

El Tornado es un  código Matlab en desarrollo por Universidades europeas de prestigio, 

referencia [108], que se basa el método de mallado por vórtices, VLM, de inglés Vortex 

Lattice Method. El objetivo de sus desarrolladores es que pueda utilizarse como referencia 

rápida en diseño aerodinámico lineal de alas. Tornado simplifica el tratamiento de las 

superficies sustentadoras como placas planas, para resolver la mayoría de las variables 

aerodinámicas para multitud de geometrías. El Tornado permite considerar los efectos 

tridimensionales de superficies sustentadoras con flecha y cortas como es el caso del 

estabilizador vertical. Es precisamente por este motivo por el que se ha decidido a utilizarlo 

como paso previo a la utilización de un CFD más complejo. Para ello se realiza un análisis de 

coeficientes aerodinámicos para un ala larga, con el perfil NACA64A010 y otro para la 

geometría en planta propia del estabilizador vertical. El programa Tornado está formulado 

para alas, que presentan simetría respecto al plano vertical- longitudinal del avión, de modo 

que cuando se modele el estabilizador vertical, automáticamente el programa considera su 

simétrico, hecho que habrá que considerar en la interpretación de los resultados. 

La velocidad considerada en el caso de estudio es de 60 m/s según se ha indicado antes. 

Tornado habilita la corrección por efectos de compresibilidad según la teoría de Prandtl-

Glauert, si bien a estas velocidades que corresponden con un número de Mach inferior a 0,3 
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no se consideran apreciables los efectos de aire compresible. El caso de estudio también 

considera que el avión vuela sin resbalamiento y con el timón de dirección deflectado 30 

grados.  

La Figura 54 muestra los resultados de la ejecución de Tornado para la geometría  

correspondiente al perfil 2D NACA64A010 a la altura 1/3 del estabilizador vertical. La 

relación de esbeltez, envergadura en relación a la cuerda, es del orden de 20, no 

suficientemente grande como para considerar que el caso de ala infinita es representativo,  

de modo que estos resultados sean comparables a los estudios anteriores. 

 

  

Figura 54 Valores de los coeficientes, condiciones de vuelo y distribución del coeficiente de 
sustentación  en la envergadura, geometría 2D, TORNADO 

 

Del análisis de los resultados, se puede concluir que el    se mantiene constante 

exceptuando en las puntas de las alas. El valor del     medio obtenido es ligeramente 

superior a 1.93. 

Se aborda el estudio 2D con el programa Tornado una vez se han obtenido los resultados 

con la aproximación Tornado 2D, se han hecho estudios de sensibilidad con los parámetros, 

y comparativa con los casos de estudio anteriores para considerar una referencia 

suficientemente fiable. En la Figura 55 se resumen los resultados de Tornado para el caso 

3D. 
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Figura 55 Valores de los coeficientes, condiciones de vuelo y distribución del coeficiente de 
sustentación  en la envergadura, geometría 3D, TORNADO 

Del análisis de los resultados obtenidos con Tornado para la geometría real 3D, se pueden 

concluir los efectos que la zona de la raíz y de la punta del estabilizador tienen sobre la 

distribución del coeficiente de sustentación   , disminuyéndolo. La distribución de 

sustentación también presenta un máximo que se produce aproximadamente a 4 metros de 

la raíz, esto es en torno al 70% de la envergadura. También disminuye el coeficiente de 

sustentación    medio a un valor de 0,95, aproximadamente la mitad  que en el caso 2D. 

Esto es debido principalmente a dos efectos: 

 el estabilizador vertical es poco esbelto y los efectos asociados al encastre y a la 

punta afectan a practicamente toda el ala,  

 el efecto de la flecha tambien afecta, debido a la incidencia real de la velocidad, que 

se ve reducida notablemente en relación al caso de flecha nula. 

Del estudio con el Tornado, es posible concluir unos factores de corrección entre 3D y 2D, 

para los coeficientes aerodinámicos. 

    

    
 

1,93

0,95
 2,03             82  

    

    
 

0,097

0,104
 0,93           83  

Se van a  comparar estos coeficientes con los obtenidos mediante los modelos CFD Open 

Foam que permiten la consideración tridimensional del problema. A priori, el hecho de 

obtener el doble de coeficiente de sustentación para casi la misma resistencia en el caso 

bidimensional indica una notable pérdida de eficiencia aerodinámica para el caso real 3D en 
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relación al teórico 2D. Esto era de esperar en cierta medida, si bien la reducción a la mitad 

es ciertamente sustancial. 

3.5.4  Comparativa cargas basadas en estudios aerodinámicos CFD con cargas reales de 

certificación 

Antes de realizar la comparativa se explicará como se ha realizado la obtencion de las  

cargas reales a partir de los documentos de certificación de la aeronave. Para ello, se 

disponen de varias secciones del informe de certificación de integridad estructural estática 

del avión de referencia al que se aplican los estudios de esta Tesis. En estos documentos hay 

un apartado de cargas aerodinámicas aplicadas sobre las superfices externas del 

estabilizador vertical. Aparecen entre las cargas críticas aquellas asociadas al caso de carga 

de Fallo de Motor. Hay seis casos diferentes para Fallo de Motor, cada pareja de casos 

corresponden con el fallo del motor de babor o estribor. Las diferencias son mínimas por lo 

que se va a usar el criterio de seleccionar el caso que mayores cargas presente.  

 
Tabla 9 Cargas Ultimas de fallo de motor para el avión objetivo 

Estas cargas son últimas y están referenciadas al sistema de ejes general del avión, Figura 

56, cuyo origen está situado en el punto del eje longitudinal del avión más adelantado, en el 

morro. El eje X en la dirección longitudinal del avión de adelante atrás. El eje Y 

perpendicular al plano de simetría del avión, distancias medidas positivas hacia estribor. El 

eje Z perpendicular a los anteriores, positivo hacia arriba.   

 

Figura 56 Sistema de ejes avión 

Al aparecer las cargas referenciadas respecto a este sistema de “ejes avión” resulta 

complicado hacer una comparativa, por ello primero se trasladan estas cargas a un sistema 

de ejes más conveniente. Primero se calcula el punto donde hay resultante en términos de 

fuerzas, no de momentos. Para ello se resuelve el siguiente sistema de ecuaciones: 

                        84  

                        85  
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Figura 57 Geometría y principales dimensiones del estabilizador vertical y timón objetivo 

La Figura 57 muestra la geometría del estabilizador vertical del avión objetivo. Son 

conocidos todos los momentos y fuerzas, y se pretende obtener las posiciones  ,  ,   del 

punto que cumple este sistema. Este es un sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas 

sencillo, no obstante para aumentar aún más la sencillez y por razones de coherencia con la 

mecánica del problema, se establecerá que este punto se encuentra en el plano de simetría 

del avión, es decir “y” será igual a cero. Así, de manera muy simple se obtiene que: 

   
  

  
              86  

   
  

  
             87  

                      88  
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Sobra una ecuación que proporciona información sobre lo correcto de asumir que el punto 

está en el plano de simetría, cuantifica el error. Se comprueba que efectivamente el error es 

mínimo (en torno al 1.2%). Posiblemente este error es debido a la deformación por flexión 

que se produce en el estabilizador vertical como consecuencia del momento, Mx. En los 

estudios de esta Tesis se ha considerado el avión rígido, despreciando los efectos 

aeroelásticos para los cálculos.  

Los valores del punto resultante de fuerzas obtenidos son [mm] (26914,  0, 3858). Este 

punto está situado cerca del baricentro del estabilizador vertical, lo que era de esperar. Por 

último se trasladan las cargas aplicadas en este punto a aquél que es utilizado como 

referencia. En todos los apartados anteriores se utilizó el punto más adelantado del 

estabilizador vertical, en la sección de raíz. Este punto está a una distancia del baricentro 

 ,  ,    de  valores [mm] (-1614, 0, 2363).  Se trasladan las fuerzas a este punto y se obtienen 

los valores incluidos en la tabla 10. 

Para poder comparar estos valores con los que resultan del estudio aerodinámico, se tienen 

que dividir entre 1,5 como consecuencia de su carácter de cargas últimas. 

 

3.5.5  Comparativa de cargas 

En la tabla10  se presentan los resultados obtenidos mediante los estudios aerodinámicos, 

los valores provenientes del documento de certificación y su comparativa. Los valores para 

tornado ya están divididos entre dos para que sean comparables.  

         ó                                            

       45980 35533 34101 31257 13,7 % 
         96600 78473 80000 73857 6,2% 
         39157 39157  33635 16,4% 

Tabla 10 Valores de fuerzas y momentos de caso crítico fallo motor de certificación. Sistema ejes 
avión con origen en punto referencia estabilizador vertical. 

Se observa que los valores resultantes del Tornado y el OpenFoam con correcciones 

tridimensionales (       3 ) son muy similares, esto proporciona una validación cruzada 

intermedia pues resulta coherente que siguiendo dos metodologías distintas, que tienen en 

cuenta los efectos tridimensionales de forma diferente, se obtengan valores similares. Por 

otra parte, se puede concluir también que las cargas obtenidas extrapolando los resultados 

OpenFoam 2D a toda la envergadura (   2 ), mayoran entre un 20 y un 30% los valores 

de referencia. 

El hecho de que nuestros modelos aerodinámicos de timón convencional se hayan 

considerado sellados, requieren extraer el efecto del soplado entre intradós y extradós, de 

la modelización CFD y concentrarse sólo en la mejora por efecto de la curvatura en el nuevo 

timón no convencional. Por eso, ahora, en el momento de la validación, se comparan los 

resultados de los modelos con las cargas de certificación y se concluye que las cargas 

relacionadas con la sustentación (Fy) se prediecen mayoradas como corresponde al hecho 
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de que se haya considerado sellado el hueco entre las superficies en los modelos cosa que 

no ocurre en la realidad. La referencia [130] para el caso de un timón romo que gira en 

torno al 33% de la cuerda, predice una diferencia del 10% en las magnitudes relacionadas 

con la sustentación. La media de las cargas relacionadas con la sustentación calculadas 

arroja un 12% de mejora. Restando el efecto reportado en la literatura, se puede concluir 

que la desviación de este modelo de cargas en relación a las de certificación es del 2%, error 

que se considera aceptable a los efectos de estos estudios. 

La herramienta OpenFoam 2D presenta valores de momento en   mayores que el resto de 

métodos. Esto se origina en la forma como se calculó. Las zonas más alejadas del encastre 

son las que más afectan a este valor y es en estas zonas en las que el    mas ha sido sobre-

evaluado, si bien la reducción de la cuerda compensa en parte esto. Esto se puede 

comprobar en la distribución de    de Tornado ya presentada. Se comprueba que con la 

ayuda de este programa el Mx da un valor muy cercano al del documento de certificación. Si 

se introducen las correcciones tridimensionales a los resultados OpenFoam 2D se obtienen 

valores del momento en x muy similares al de documento de certificación, al igual que con 

Tornado. 

Por último el momento torsor, Mz, obtenido con OpenFoam está por debajo de los valores 

de certificación. Aquí puede haber afectado notablemente el método de cálculo que se ha 

utilizado con el CFD en relación a la realidad. En este estudio se ha considerado un perfil 

continuo entre parte fija y móvil, estabilizador vertical y timón. Esto provoca un adelanto 

del centro de cortadura del perfil compuesto en relación a la realidad de que se tratan de 

dos perfiles separados. Esta realidad la tiene en cuenta el documento de certificación. En el 

documento de certificación, la carga lateral desarrollada por el timón, se transmite a la 

parte fija a través de los herrajes que hay en el larguero posterior de la parte fija. Esto 

implica que el OpenFoam ha considerado un brazo menor que la realidad. Realidad que  si 

tiene en cuenta el documento de certificación.  

Se puede concluir, que de forma genérica, el orden de magnitud de las cargas obtenidas con 

OpenFoam, comparadas con las cargas reales de los documentos de certificación, es 

aceptable.  

Se han detectado desviaciones importantes en las cargas de resistencia aerodinámica entre 

los modelos y los documentos de certificación. Esto se debe a que los documentos de 

certificación tienen en cuenta efectos sombra de fuselaje en empenaje que no se han 

considerado en los modelos. Dado que la resistencia aerodinámica juega un papel residual 

en el dimensionado estructural del estabilizador vertical, se ha decidido no incluir la 

comparativa de resistencia aerodinámica. 

Si bien es cierto que solo se puede garantizar la validez de estos resultados dentro de un 

cierto margen de error, también lo es que las tendencias son en gran parte independientes 

de la absoluta exactitud de los resultados. Esto es, si una determinada configuración 

aerodinámica presenta una serie de valores de los coeficientes y otra presenta otra serie de 

valores, siendo los de la primera superiores de los de la segunda, y habiendo realizado la 
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modelización de manera análoga, es posible afirmar que la primera configuración es mejor 

que la segunda, realizando una apreciación cualitativa, sin que esto implique que la mejoría 

cuantitativa sea totalmente exacta. Basándose en todo esto, se asume que se pueden 

generar funciones de transferencia desde las cargas que se obtengan con OpenFoam 2D a 

las reales 3D. Esto servirá para hacer comparativas de cargas entre el timón no 

convencional y el convencional que se ha establecido aquí, y transferir dicha comparativa al 

caso de carga real. El proceso es el siguiente:  

 se realizan modelizaciones bidimensionales con geometrías no convencionales, 

 se comparan con las bidimensional de timón convencional,  

 la relación que exista entre las cargas de una y de otra se aplicará sobre las cargas 

del documento de certificación para obtener la mejora o empeoramiento de las 

mismas.  

En el siguiente apartado se realiza una primera prueba con el perfil de timón no 

convencional resultante de conectar los puntos extradós e intradós más retrasados de la 

parte fija con la parte móvil de modo que las curvas sean continuas y con curvatura 

continua. Se está pues ante un caso de prueba teórico. Éste tiene por objetivo establecer una 

primera referencia de la mejora. Una vez se haya completado el diseño del mecanismo no 

convencional y sea modelado estructuralmente, se podrá incorporar al análisis con respecto 

a la referencia de los resultados de timón no convencional, que se denomina teórico, y los 

resultado obtenidos para el timón convencional. 

3.6 Estudio mejora timón con curva teórica 

Este apartado muestra la comparativa entre las cargas del perfil con continuidad entre 

parte fija y móvil con el ajuste con la curva continua basada en la espiral logarítmica, que 

llamaremos “teórica” respecto al timón  convencional. Se presentan en primer lugar los 

resultados para el caso de ajuste teórico. Se realiza después una comparativa con los 

resultados con timón  tradicional. Se concluye el apartado con una estimación de la mejora 

en cargas, teniendo en cuenta las características del caso comparado.  

El timón convencional se ha analizado como caso 1 en los análisis expuestos anteriormente, 

OpenFoam 2D, Baja velocidad 60 m/s, 30º deflexión. 

Se modela CFD en timón curvado teórico para estas condiciones de vuelo y deflexión. La 

ejecución OpenFoam se ha realizado con las mismas condiciones que dicho caso, mallado y 

parámetros, con la única diferencia que se deriva de la nueva geometría teórica. Se 

muestran a continuación las imágenes de distribuciones de presión y velocidad, figuras 

Figura 58 a Figura 61. El tiempo de procesado hasta convergencia ha sido de 0,24 segundos.  
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Figura 58  Evolución presión caso ajuste  teórico, hasta convergencia en t=0,24 s 

 

Figura 59 Distribución de presiones t=0.24 s, caso ajuste teórico 
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Figura 60 Evolución velocidad caso ajuste teórico, hasta convergencia en t=0,24 s 

 

 

Figura 61 Distribución de la velocidad t=0,24 s, caso  ajuste teórico 

 

Se muestran a continuación la evolución de los coeficientes aerodinámicos, Figura 62. Se 

observa que para el tiempo seleccionado para el procesado, 0,24 s, ya se han estabilizado 

los coeficientes. Además en apariencia se podría pensar que las oscilaciones han 

desaparecido, pero la realidad es que la amplitud de las mismas es mucho menor: siguen 

existiendo oscilaciones de mayor frecuencia. Es decir, para el mismo número de Reynolds, 
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hay un cambio del número de Strouhal al cambiar el timón de una configuración 

convencional a la nueva. Esto puede tener implicaciones importantes si existen problemas 

aeroelásticos y de vibraciones. En cualquier caso, el estudio del efecto aeroelástico tiene que 

tener en cuenta esta consideración de cambio de una de las frecuencias  de excitación. Se 

observa claramente en la distribución de velocidad que sigue existiendo una estela 

turbulenta que es la que genera dichas oscilaciones, lo que es coherente con el hecho de que 

sigan apareciendo. Para mayor claridad se muestran otra vez las oscilaciones para el caso 

convencional con el objetivo de establecer una mejor comparación con el caso no 

convencional. 

 

 

Figura 62 Coeficientes aerodinámicos timón convencional y no convencional teórico, caso 2 
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Los valores de     sobre el perfil están dentro del rango de validez, en torno a 30, excepto 

en una pequeña zona muy localizada en la punta del borde de salida donde se disparan  a 

300, Figura 63. 

 

Figura 63 Distribución de los valores de y+ para caso 1 y configuración no convencional teórica 

 

Figura 64 Distribuciones de presiones para el caso 1 en configuración convencional y no 
convencional teórica, perfil medio 

Se muestran, Figura 64, las distribuciones de presiones para el caso 1 en configuración 

convencional y no convencional teórica. Se observa un pico de entrada más pronunciado en 
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el caso no convencional teórico, además de un alisamiento de presiones mayor en la zona de 

aplicación de la curva de transición suave. 

Se presenta la siguiente tabla comparativa de los valores de los coeficientes aerodinámicos, 

en el caso convencional se toma el valor medio de las oscilaciones periódicas pasado el 

tiempo de convergencia 0.24 s. Para el caso no convencional se toma el ultimo valor a 

t=0.24 s 

Tabla 11 Comparación coeficientes aerodinámicos 2D convencional y no convencional teórico 

El factor de aumento del coeficiente de sustentación, solo tiene en cuenta la mejora 

aerodinámica resultante de la adición de un elemento de curvatura en la transición entre la 

parte fija del estabilizador y la superficie de control. Como ya se ha indicado, los modelos 

aerodinámicos de la superficie convencional, han sido realizados con el hueco entre la parte 

fija ya la móvil sellados. Es el momento de que con ayuda de la literatura, [130], se valore el 

factor de mejora de sellar el hueco. En  este caso, con la línea de charnela de la superficie 

móvil al 65% de la cuerda total y el borde de ataque de la superficie de control romo, se 

valora con un factor del 10% que combinado con la mejora del 6% de la tabla 11, resulta en 

una mejora global, que es asumido en el 15% para quedarse en el lado conservador. El 

aumento de pendiente de la recta cL/  se corresponde con un aumento de la pendiente de 

aproximadamente 0.15 rad-1 

Como resultado de comparar las distribuciones de presión incluidas en la Figura 64, del 

nuevo timón y del convencional, se pueden concluir varios puntos: 

 Hay una mejora de presiones máximas tanto en extradós como en intradós. 

 La presión media del extradós, en la zona más plana de la misma, presenta una clara 

mejora cuando la superficie móvil se conforma en curvo. 

 Hay una mejora de distribución de presiones en el intradós en la superficie de 

control 

 El extradós en la zona de la superficie de control tiene una distribución de presiones 

más roma, con menos pico que la convencional, y con valores mayores. 

El descenso de la resistencia aerodinámica, 40%, teniendo en cuenta que el coeficiente de 

sustentación aumenta del orden de un 6%, hace que aumente mucho la eficiencia 

aerodinámica. Respecto al momento se observa un aumento respecto al caso convencional, 

que es negativo. No obstante se debe tener en cuenta que el momento es la multiplicación 

de la sustentación por la distancia desde el punto de referencia al punto de la resultante 

donde se aplica la sustentación. En el caso de estudio el punto de referencia seria el 25% de 

la cuerda, para obtener el punto de aplicación de la sustentación se divide el momento entre 

el coeficiente de sustentación. De esta forma se observa la mejora real del momento, un 

          

                  1,33 0,095  0,533 
                       ó     1,41 0,057  0,551 

      1,06 0,6 1,03 
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2.5%, aislada del efecto que produce la variación de la fuerza de sustentación. Tras analizar 

las distribuciones de presiones en el perfil no convencional incluida en el apartado anterior, 

se concluye que esta mejora se explica por el suavizado y adelanto del baricentro de las 

presiones a una posición más adelantada en sentido de la cuerda. 

  

  
               89  

 

 

 

Tabla 12 Comparación 2D brazo del momento torsor convencional y no convencional- teórico 

Este adelanto en el punto resultante, si bien pequeño ya que es del orden de 2,5%, resulta 

interesante desde el punto de vista estructural, ya que supone un descenso del momento de 

torsión a igualdad de fuerza de sustentación. Esto tiene implicaciones potenciales en 

reducción de peso del estabilizador vertical. 

Por otra parte el aumento en la fuerza lateral implica que para obtener la misma fuerza 

lateral será necesaria una deflexión menor, o para la misma deflexión, se obtendrá una 

mayor fuerza lateral lo que supone mayor eficiencia. Suponiendo linealidad entre la 

deflexión y la carga, y dado que para deflexión cero, la sustentación es nula por la simetría 

del perfil, se puede concluir que se necesita menos de deflexión para superar los requisitos 

de carga de timón para control y en consecuencia puede suponer ahorros en los 

mecanismos de actuación.  

Estos resultados, apuntan que la eficiencia aerodinámica del conjunto del estabilizador 

vertical, se mejora como consecuencia de la introducción del nuevo timón de dirección. 

Como consecuencia, se considera adecuada la realización de estudios de viabilidad 

mecánica del nuevo timón conformado en curva. 

La mejora en la resistencia aerodinámica puede permitir ciertas reducciones de peso pero 

como ya se ha dicho, estas reducciones son pequeñas ya que el efecto real de la resistencia 

aerodinámica en el dimensionado de la estructura del estabilizador vertical, es secundario. 

De acuerdo a la literatura, [128], la resistencia producida por empenaje vertical es del orden 

de un 5% de la del avión, y una mejora del orden del 40% como la obtenida, puede tener 

impactos en los requisitos de empuje. Si se considera el caso de fallo de motor, este ahorro 

puede llegar a ser importante desde el punto de vista de la capacidad del motor para 

generar empuje y continuar con el despegue. No obstante desde el punto de vista del 

consumo de combustible las mejoras no serán relevantes, ya que el timón lateral actúa en 

condiciones puntuales. Salvo en el caso de fallo de motor en operación EROPS, no es usual 

tener el timón de dirección deflectado durante el vuelo de crucero, excepto si se pretende 

realizar alguna compensación en particular para la que resulta preferible su utilización 

combinada con los alerones.  

   

             0,4 
         ó     0,39 

      1,025 
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Capítulo 4 

4 Diseño preliminar de un dispositivo que genere la curvatura objetivo en la 

superficie de mando lateral- direccional. 
 

4.1 Introducción 

En los capítulos anteriores se han cuantificado las mejoras aerodinámicas que se pueden 

alcanzar con un timón de dirección no convencional. Este timón no convencional consiste 

en conectar, con una curvatura continua, los dos lados del borde de salida de la parte fija del 

estabilizador vertical, con el timón de dirección, y adicionalmente curvar el propio timón 

también de forma continua.  

En el estudio aerodinámico, al establecer comparaciones bio-miméticas, se ha apuntado 

cómo la espiral logarítmica presenta propiedades geométricas que resultan en una buena 

base para que sea la curva teórica seleccionada para el diseño del borde de salida del perfil 

que incluye la nueva superficie de control no convencional. En este apartado lo que se busca 

es definir y desarrollar, una estructura con sus mecanismos y su configuración propia,  que 

permita obtener curvas lo más aproximadas posible, en relación a las objetivo, o teóricas, 

que se planteen a priori. Al finalizar el diseño conceptual del sistema- mecanismo de 

conformado, se re-evalúan las mejoras aerodinámicas de la implementación obtenida dado 

que pueden ser inferiores a las correspondientes a las curvas teóricas iniciales, pero que se 

esperan que sigan siendo más eficientes que las del timón convencional. 

La consecución de la forma aerodinámica requerida para obtener las mejoras, requiere de 

suficiente capacidad del sistema de actuación. Precisamente, la reducción de la energía 

necesaria para el despliegue del sistema, está también en la base de la selección del curvado 

inspirado en la espiral logarítmica. La capacidad del sistema de actuación se traduce en dos 

parámetros fundamentalmente: desplazamiento requerido en los diferentes puntos y fuerza 

a realizar por los actuadores para obtenerlos y mantenerlos. El problema de encontrar la 

curva de mínima energía en aplicaciones estructurales se remite al problema de la elástica. 

Hay numerosos estudios de la elástica y las relaciones con la curva de mínima energía y la 

espiral logarítmica. En la tesis de Levien [131], se puede encontrar un estudio detallado que 

relaciona estos conceptos. En general, es frecuente en la literatura [132], encontrar la 

espiral como curva óptima de interpolación continua entre puntos “spline”, por las 

características de continuidad de la función y sus derivadas, y como curva ejemplo de 

menor energía- función de gasto. 

Desde un punto de vista de definición de la cinemática del nuevo mecanismo de desplegado 

de la superficie de mando, la espiral logarítmica presenta el atractivo de una fácil 

traducción del movimiento de un actuador rotatorio a un desplazamiento lineal mas una 

rotación incremental. De hecho, las dos ideas que inspiran el crecimiento descrito por la 



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

127 
 

espiral logarítmica son las de rotación (aritmética) más dilatación (geométrica). Esto se 

corresponde con un crecimiento aditivo auto-semejante más un enrollamiento.  

También, en los últimos años son numerosos los avances en el campo de investigación y 

desarrollo de actuadores más capaces. Se pueden citar por su relevancia e innovación los 

nuevos actuadores basados en aleaciones con memoria de forma, [12],los sistemas de 

actuación piezo-eléctricos, [16], o los que tienen como base la utilización de materiales 

multi-estables, [20].  

En el marco de las investigaciones relacionadas con esta Tesis se ha desarrollado un nuevo 

sistema consistente en costillas articuladas que junto con un revestimiento altamente 

deformable en dirección de la cuerda y con capacidad de carga según la envergadura, es 

capaz de soportar las cargas internas. El bajo módulo elástico equivalente del material 

altamente ortotrópico que constituye los paneles de continuidad entre parte fija y móvil, 

habilita la utilización de actuadores convencionales en la actuación.  

El esqueleto que forma los paneles altamente ortotrópicos y deformables se rellena con un 

material elastomérico de forma que se verifique el requisito de impermeabilidad al aire.  

Para este material elastomérico hay distintas alternativas. Se necesitan estudios detallados 

de compatibilidad química para la selección del material. A efectos de esta tesis, se nombran 

los posibles material elastoméricos candidatos a ser utilizados en esta aplicación, a 

continuación. 

 CR, Poli-cloropreno - neopreno. Este es un caucho de uso general que tiene buena 

elasticidad, flexibilidad y estabilidad en un amplio rango de temperaturas. Aplicado 

en trajes térmicos aislantes. Presenta un buen comportamiento frente a disolventes. 

Tiene capacidad aislante térmica y eléctrica y un buen comportamiento frente a 

fuego. Este es el material que se utilizó en el proyecto EU FP 5 3As para recubrir un 

panel de deformación selectiva y dotarlo de impermeabilidad, [133]. 

 ECH, Epiclorhidrina. Es un caucho relativamente caro en relación al anterior. Se usa 

en la actualidad en automoción y máquinas comerciales con exposición a fluidos. 

Dispone de buena resistencia a altas temperaturas y buena flexibilidad en ambiente 

frío. Excelente resistencia a ataques de aceites, ácidos, álcalis y ozono. 

 EPDM, Etileno Propilen Dien monómero. Tiene una excelente resistencia al ozono y 

al calor. La proporción de los 3 componentes principales en el compuesto final 

permite una mezcla personalizada para una amplia gama de aplicaciones. 

Desafortunadamente, EPDM tiene muy poca resistencia a los hidrocarburos, incluido 

el petróleo y la gasolina. También tiene mala resistencia al ataque de ácidos 

concentrados. 

 Látex / Goma Natural. La "espuma de goma," original de látex, tiene una excelente 

resistencia a la carga axial de tracción- compresión, con muy poca estricción-  

pérdida de espesor – al estar sometida a carga. Muy buen comportamiento a fatiga.  

 NBR,  Buna-N / nitrilo butadieno / nitrilo. Es un material altamente resistente. 

Mejores propiedades que el látex frente al ataque de aceites y ácidos, pero no tan 
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flexible. Mantiene sus propiedades físicas en un amplio rango de temperaturas. Las 

aplicaciones típicas incluyen las mangueras de combustible y aceite, el calzado y los 

sellos de fluidos.  

 PVC, Policloruro de Vinilo. El PVC es el material más barato que tiene buenas 

propiedades térmicas aislantes, flexibilidad y resistencia a la intemperie. También 

tiene una temperatura de funcionamiento máxima relativamente baja y alta 

resistencia a la abrasión. Por desgracia, el PVC presenta el fenómeno de “outgassing” 

generación de vapores ácidos en ambientes cálidos y húmedos y la estabilidad 

plastificante puede ser un problema en contacto con adhesivos a base de caucho. 

 SBR, Estireno Butadieno. SBR es un reemplazo de bajo costo para el caucho natural 

con una excelente resistencia, flexibilidad y dureza. Al cambiar las proporciones de 

los 2 ingredientes principales, se puede lograr una amplia gama de propiedades 

físicas. SBR se mezcla a menudo con otros cauchos sintéticos para producir mezclas 

más rentables. 

 VN (Vinilo Nitrilo). Es una mezcla de PVC y caucho nitrilo, que a veces se llama " PVC 

modificado." 

El estudio de nuevos materiales está en continua evolución. Los materiales de relleno y en 

particular las espumas anisotrópicas, con cierta capacidad de carga estructural, han sido 

objeto de estudio por grupos de investigación académicos. La Universidad de Valladolid, ha 

desarrollado recientemente unas espumas anisotrópicas denominadas ANICELL, que 

ofrecen densidades aceptables desde el punto de vista de peso, propiedades mecánicas 

aceptables y ratios de anisotropía  entre 2 y 3, [134], [135], [136] y [137].  

La complejidad en la mejor elección del material elastomérico de relleno, es  motivo de que 

se considere necesario estudios posteriores, dado que exceden los alcances de esta tesis.  

Este tipo de sistemas de generación de curvatura en las superficies móviles fue 

originalmente estudiado por Monner, [138], si bien su aplicación se centró en el desarrollo 

de una solución para alerones de ala, donde las deflexiones son bastante menores, +/-15º 

que en el timón de dirección +/-30º, valores típicos para el avión objetivo. Este concepto ha 

sido refinado para dispositivos hipersustentadores de ala, flaps, como por ejemplo el que es 

posible encontrar en la referencia [38].  

 

4.2   Resumen de objetivos y requisitos del nuevo timón no convencional   

El nuevo sistema de timón no convencional, se desarrolla con varios objetivos de alto nivel, 

según se listan a continuación.  

 Conseguir la mayor mejora de eficiencia aerodinámica posible para timón de 

dirección deflectado. El aumento de eficiencia aerodinámica redunda en menor peso 

del sistema para mantener la estabilidad y maniobrar lateralmente la aeronave, dado 

que los casos de carga dimensionantes de timón y estabilizador están asociados a la 

máxima deflexión del mismo. 
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 Disminución de las cargas internas en el estabilizador vertical, momento flector 

principal en “x”  ejes avión , momento torsor y carga lateral en “y”. Estas menores 

cargas internas se traducen en menores flujos de carga axiales y de cortadura en los 

revestimientos y en los largueros, con el consiguiente ahorro de pero potencial  

 La disminución de las cargas en la interfase entre estabilizador vertical y el fuselaje 

posterior es otro objetivo, pues hace que el ahorro de peso se pueda extender al 

fuselaje. 

 Disminuir el peso del avión en su conjunto, en particular el estabilizador vertical con 

su timón no convencional en relación al convencional. Como ya se ha visto en el 

capítulo anterior, esto es posible siempre que el peso del nuevo sistema no sea 

superior al ahorro conseguido con su introducción. Esto redundará en una mejora 

general de las actuaciones del avión, mayor autonomía y alcance. Para el cálculo de 

las actuaciones, la misión típica tiene una mayor componente de vuelo de crucero, y 

durante éste, excepto para realizar compensaciones de vuelo puntuales, el timón no 

está deflactado. 

También el nuevo diseño no convencional tiene que cumplir con varios  requisitos: 

 Ser capaz de generar curvatura continua en el timón. Mantener un contorno suave y 

que presente curvatura continua entre la parte fija del estabilizador y la móvil. Las 

curvas objetivo son las obtenidas con la teoría potencial. 

 Cumplir con los requisitos, según normativa de aeronavegabilidad, de resistencia y 

rigidez estructural para los diferentes estados de despliegue o deflexión. 

Como se estudiará más adelante, la definición de un material altamente ortotrópico para los 

revestimientos del nuevo timón, es una de las claves para conseguir cumplir con dos 

requisitos estructurales que deben ser verificados simultáneamente: 

 La rigidez y resistencia del conjunto del timón frente a cargas en sentido de la 

envergadura 

 La suficiente flexibilidad en sentido de la cuerda que permite el desplegado efectivo 

de la superficie de mando con el menor trabajo posible a ser ejercido por los 

actuadores. 

Estos dos requisitos se traducen en una diferencia de dos órdenes de magnitud en los 

módulos elásticos de los paneles basados en este nuevo material altamente ortotrópico. Es 

nuevo en su definición geométrica y en el hecho de que aunque está basado en materia 

prima disponible comercialmente, termo-plástico, se puede fabricar con  procesos de 

fabricación aditiva. 

4.3   Desarrollo y diseño conceptual del nuevo timón no convencional   

En los apartados a continuación se va a  desarrollar el diseño conceptual y un dimensionado 

preliminar del nuevo timón no convencional. Para ello se parte de las cargas aerodinámicas 

de caso de fallo de motor en despegue, obtenidas en el capítulo anterior. En los aviones de 

transporte comercial con dos motores bajo ala, y tomando como base la experiencia, esta 
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condición de carga es dimensionante del timón de dirección y de gran parte del 

estabilizador vertical. El caso de aterrizaje con viento cruzado suele ser del mismo orden de 

criticidad para este tipo de aviones de transporte. 

Una vez obtenidas las cargas aerodinámicas se distribuyen a lo largo de la envergadura del 

timón como cargas laterales. Estas cargas externas dan lugar a los flujos de carga internos 

en la estructura del timón y las reacciones en los herrajes con la parte fija.  

Los flujos de carga admisibles, y su comparación con los internos, se han dispuesto 

siguiendo la teoría de Farrar programada en una aplicación de Matlab, [139]. Este 

programa, a partir de las cargas aplicadas, determina el valor de distintos parámetros 

geométricos y realiza un análisis de que conjuntos de valores de dichos parámetros son 

válidos para las cargas aplicadas y limitaciones geométricas. Estructuralmente se espera 

que el caso crítico para dimensionado de la estructura sea en compresión y no en tracción. 

Para el revestimiento en compresión, el pandeo debido a la fuerza axial originado por la 

flexión en la envergadura del mismo, se le suma el flujo de cortadura originado por la 

torsión. Los revestimientos son tratados como si estuvieran hechos de un material 

equivalente, de espesor por determinar y del que se tienen que obtener sus propiedades.  

Se han elegido varias configuraciones de revestimientos, basados en esqueletos altamente 

ortotrópicos, para elegir también el de menor peso y mejor comportamiento de resistencia 

y rigidez.  

También se ha realizado un estudio de optimización del número y configuración de las 

costillas. Cuanta más costillas, mejor adaptación del sistema a la curvatura objetivo y mejor 

eficiencia aerodinámica. Sin embargo, cuantas más costillas también hay más peso. El 

óptimo tiene que ser tratado con estas dos tendencias claras. Además en este caso de 

estudio timón de dirección, debido a las altas deflexiones +/- 30º, hay no linealidades que 

tienen que analizarse con detalle cuando se realiza el dimensionado de la estructura que 

redunda en el peso.  

 

4.3.1 Cargas externas, modelización, y obtención de las cargas internas dimensionantes 

Como ya se ha indicado, las cargas externas consideradas son aerodinámicas y se 

corresponden con el caso de fallo de un motor en despegue, por ser el caso crítico en timón 

de dirección y buena parte de estabilizador vertical para este tipo de aviones. La 

distribución de presiones que genera estas cargas aerodinámicas, para la configuración no 

convencional teórica, se han incluido en la Figura 65, junto con su modelización a efectos de 

las cargas de este apartado.  

El modelo de cargas se ha simplificado a una aproximación  lineal con objeto de que sea 

sencillo y manejable. La presión en el intradós sigue una recta decreciente y lineal desde 

unos 1500 pascales de presión en la charnela hasta cero en el borde de salida. La presión en 

el extradós tiene un pico inicial debido a la sustentación del timón y se mantiene constante 

en torno a 1200 pascales hasta el borde de salida. Se recuerdas que estos valores se 
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corresponden con valores de presión diferencial respecto a la presión atmosférica de 

referencia. 

 

 

Figura 65 Distribución de presiones en la cuerda del timón para el caso estudio obtenida con 
OpenFOAM y su simplificación para el cálculo de cargas internas 

Esta distribución de presiones se convierten en fuerzas y momentos con ayuda de una 

discretización de la envergadura. 

 l(y): fuerzas laterales en “y”, originadas por la sustentación,  por unidad de longitud. 

 m(z): momentos flectores en “z” por unidad de longitud 
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La envergadura, altura, del timón de dirección se divide en 8 secciones que se suponen de 

igual tamaño. Esta división se corresponde con las 8 costillas que tiene el timón 

convencional y que se va a suponer igual en el caso no convencional. Se calculan las cargas 

por unidad de longitud en cada una de las posiciones entre costillas, con su correspondiente 

cuerda decreciente con su posición en la altura debido a la conicidad. La tabla 13 muestra 

las cargas por unidad de longitud obtenidas, junto con la altura de referencia de la sección 

de timón discretizado donde se aplican las mismas, y la cuerda media en esa sección. 

 

Cuerda adimensional
(zona de timón)
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        (                  ( / )                    

0 1,50 2212 139,5 
0,65 1,38 2030 128,0 
1,3 1,25 1848 116,6 

1,95 1,13 1666 105,1 
2,6 1,01 1484 93,6 

3,25 0,88 1301 82,1 
3,9 0,76 1119 70,6 

4,55 0,64 937 59,1 
5,2 0,51 755 47,6 

Tabla 13 Distribución de cargas (por unidad de longitud) en la envergadura del timón. 

Con estos valores de carga aplicada, se puede calcular la distribución de momento flector y 

de fuerza de cortadura en el timón, originada en el caso de fallo de motor. El timón se 

modeliza como una viga apoyada en sus herrajes de cogida al estabilizador vertical, Figura 

66. Estos herrajes son 9 puntos de los cuales 8 restringen los desplazamientos y el noveno, 

supuesto en la raíz restringe además los giros. A los efectos de este cálculo no se considera 

la rigidez del estabilizador vertical en cada punto de cogida, sino que se considera 

infinitamente rígido. 

 

Figura 66 Modelo simplificado de la superficie de control no convencional como viga        

De este modo se obtienen las distribuciones de fuerzas cortantes y de momento flector que 

no se incluyen en este documento de Tesis por ser cálculos conocidos en análisis estructural 

y por motivos de concrección. También se obtienen las reacciones en cada punto de cogida 

de la superficie de control no convencional con la parte fija del estabilizador vertical. 

A efectos de dimensionado preliminar de la estructura, se selecciona la mayor magnitud del 

momento flector y fuerzas cortante, que aparece en la sección correspondiente a la primera 

costilla. Modelizada la superficie de control como un cajón mono-celular de flexión- torsión, 

se dimensiona de forma conservadora para los valores de cargas internas en esta costilla, y 

para sus correspondientes valores máximos. 

Se resalta el hecho que el dimensionado considerado en los estudios de esta Tesis se ha 

centrado en los valores de cargas internas máximas de acuerdo al cálculo anterior. Esto se 

hace considerando el valor de la cuerda en la primera costilla. Esto es suficientemente 

bueno a efectos de estos estudios pero no sería adecuado si se quisiera dimensionar todo el 

timón, donde se deberían haber considerado la verdadera posición de cada costilla y sus 

cargas, su tamaño, etc. 

Las cargas internas momento flector, torsor y carga de cortadura se traducen en flujos de 

tracción- compresión y flujos de cortadura en los revestimientos del timón y flujos de 
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cortadura en el larguero anterior del mismo. Esto se calcula con la teoría clásica de cajones 

de flexión torsión, con las simplificaciones que se indican en el desarrollo a continuación. 

El flujo de compresión por unidad de longitud,     , se obtiene idealizando el timón por su 

forma triangular, considerando que el flujo de compresión es constante en los 

revestimientos .  

El cálculo del flujo de cortadura se realiza con la estructura idealizada como monocasco, en 

forma de triángulo y de espesor constante a determinar. El momento de inercia en “x” es 

función del espesor  , de la semialtura, h, y de la longitud l de dicho cajón idealizado. 

   
2

3
            92  

En la tabla 14, se presentan los valores para el caso de estudio: 

  (m)   (m)   (m)          (m-3) 

4,7 0,4  1.88   0.04  0.188    20,54 

Tabla 14 Valores de los parámetros básicos 

El flujo cortante tiene dos componentes, el básico y el hiperestático. El flujo básico se calcula 

en los puntos A, B y C, ver Figura 67. 

 

Figura 67 Principales parámetro del modelo estructural simplificado de la superficie de control  

   0     93  

    
      

2  
     94  

    
      

2  
  1  

 

 
          95  

El flujo hiperestático   , se obtiene a partir de estos, la circulación y lass longitudes. 

   
  

 
  

  
  

6    
 
 
 
  

6  
   
2  

   
         96  

El flujo de cortadura debido al momento de torsión se obtiene de la expresión:  

    
  

2    
          97  
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Para los flujos se obtienen los valores incluidos en la tabla 15, ya multiplicados por  

      ; primero el básico, después el hiperestático, el flujo de cortadura total y el torsor:  

               (N/m)    (N/m)    (N/m)    (N/m) 

  0 3196,9 3196,9  127,8 

   2631,2 3196,9 565,7  127,8 

   28943,4 3196,9  25746,5  127,8 

Tabla 15 Valores de flujos de cortadura 

Se observa que el punto crítico es C, se toma pues este valor como dimensionante, sumando 

la componente del flujo cortante y torsor en dicho punto. 

              25874,3                    98  

Recapitulando las cargas máximas, dimensionantes, son las que se muestran en la tabla 16. 

 

                            
   ,     79,2    90,7     224,2      25874,3     

Tabla 16 Valores las cargas internas dimensionantes del timón de dirección no convencional 

 

4.3.2   Estudios de pre- dimensionado geométrico 

En este apartado se aborda la obtención de los principales parámetros geométricos que 

determinan la geometría de la estructura. La estructura del timón de dirección no 

convencional está compuesta por costillas articuladas y revestimientos monocasco con una 

solución novedosa que permite grandes deformaciones en dirección de la cuerda, resuelta 

en una estructura de celdillas, con materiales que habilitan un proceso de fabricación 

aditiva, o impresión 3D.  

Se procede primero a diseñar, atendiendo a requisitos de mínimo peso y máxima 

funcionalidad en el contexto de estos estudios, las costillas  y a continuación los paneles de 

los revestimientos altamente ortotrópicos. 

 

4.3.2.1 Costillas 

Las costillas articuladas son las que funcionalmente, al ser actuadas, van a arrastrar los 

revestimientos de modo que conformen la curvatura deseada, Figura 68. Cuantas más 

costillas articuladas haya, en principio, mayor ajuste de curvatura estará disponible. Sin 

embargo, el aumento del número de costillas también significa más peso estructural. En 

consecuencia, este óptimo deseado está enmarcado en un punto intermedio en términos de 

número de costillas, su tamaño y las leyes de giro que se pueden imponer para obtener las 

curvas deseadas.  Existen distintas posibilidades como leyes de giro, y en función de cual se 
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elija pueden presentarse diferentes escenarios de diseño. Son datos conocidos las siguientes 

magnitudes: 

 Máxima deflexión de la superficie de control +/- 30º.  

 Altura del larguero posterior del estabilizador vertical, que determina la máxima 

altura de la primera costilla articulada 

 Longitud en dirección de la cuerda, de la superficie de control. Como la longitud 

anterior, debido a la conicidad disminuyen con la altura. 

 El último tramo de una costilla articulada debe poder unirse con los revestimientos, 

lo que limita su longitud mínima 

 

Figura 68 Parámetros geométricos de las costillas articuladas 

Se define como ley de giro la relación existente entre el ángulo girado por una costilla y la 

siguiente con respecto a su posición inicial. La ley de giro en cada articulación puede venir 

impuesta por las limitaciones del propio mecanismo de actuación, pero como el mecanismo 

en sí mismo no es objeto de estudio en este proyecto, se propone una ley de giro de tipo 

matemático que luego pueda ser implementada.  

Una  ley de giro sencilla que se puede proponer es la geométrica, donde el ángulo girado por 

una costilla es proporcional al girado por la anterior. Así, siendo    la constante de 

proporcionalidad, y llamando   al angulo girado por las costillas, con   el subíndice 

identificador de cada costilla.  

                      99  
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Se puede también expresar el ángulo girado por la costilla   en función de   , ángulo girado 

por la primera costilla:     

       
            100  

Otra posible ley de giro, sencilla desde el punto de vista matemático, consiste en utilizar una 

progresión de tipo aritmético en lugar de geométrico, esto es: 

                      101  

                     102  

En el primer caso la ley de giro depende de un único parámetro, para un valor de    

conocido, mientras que en el segundo una vez determinado    es el número de costillas, que 

también interviene en el primero, el único parámetro a determinar. 

Se establece también la relación de proporcionalidad entre la longitud de una costilla y la 

anterior por medio de una progresión geométrica de constante    y siendo    la longitud 

desde el centro de articulación de la costilla   hasta el centro de articulación de la costilla 

   1. 

                       103  

       
              104  

Se han identificado pues cuatro parámetros   ,    ,    ,    . A éstos se suma el número de 

costillas      , que con la longitud entre el larguero posterior y la primera articulación       

y la longitud de la cola       junto con otros datos externos como son la semialtura   del 

cajón que forma la superficie de control y la cuerda del timón de dirección definen 

completamente la geometría de las costillas.  

Existen ciertas ligaduras que reducen el número de parámetros. La suma de las longitudes 

de todas las costillas, la cola y el herraje debe ser igual a la longitud del timón de dirección, 

matemáticamente se expresa como, 

                   

     

 

                  105  

También hay una relación entre el sumatorio de costillas y la constante de 

proporcionalidad, aplicando el sumatorio de una progresión geométrica de razón    y 

primer término    se obtiene: 

   

     

 

      
   

     

 

        
 

     

 

   

    
      1

   1
                   106   

                  

  
      1

   1
                     107   
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Esta es una ligadura entre los parámetros que hace que se pierda un grado de libertad. 

Si además se impone la condición de que la deflexión debe ser equivalente a 30º se tiene la 

siguiente ligadura. 

   sin 30       sin 0       sin          

     

 

sin                       108  

Teniendo en cuenta la ley de giro anterior, así como que para el ángulo la cola mantendrá la 

ley de giro de las costillas, la ley de giro geométrico de las costillas lleva a la expresión. 

   

2
      sin               

   

     

 

sin     
                         109  

Para el caso de ley de giro aritmético, esta expresión se sustituye por cualquiera de las dos 

siguientes: 

   

2
      sin               

   

     

 

sin                            110  

   

2
      sin               

   

     

 

sin                       111  

La simplificación de esto, si es factible no resulta evidente como en el caso anterior pero en 

cualquier caso impone una ligadura entre los parámetros, que numéricamente tiene 

solución sencilla. Se puede decir pues que el problema tiene tres grados de libertad, además 

de los datos de entrada, y las imposiciones geométricas respecto a la longitud del herraje y 

de la cola. 

Hay otra consideración más a realizar que disminuye el número de variables. La geometría 

de la superficie de control presenta alturas de perfil decreciente a posiciones cuerda cada 

vez mayores. Esto lleva a definir una homotecia como ligadura entre la altura y la longitud 

de cada costilla que puede expresarse de la siguiente forma: 

  

  
 

    

  
 

      
 

  
  

      
     

      

                       112  

Donde, llamando   al semiangulo que tiene la cola: 

          sin                           113  

      
      sin                          114  

  tan  
 

   
 sin  

 

 
                          115  
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Tomando el primer y último término de esta igualdad se tiene. 

      

  
 

     sin  

       sin  
     

                        116  

De aquí se obtiene la ley de proporcionalidad, para costillas homotéticas, una vez elegido el 

número de costillas. Introduciendo esto en la ecuación anterior se obtiene   , con lo que la 

definición de las costillas, estaría cerrada. A falta de definir los otros dos parámetros, 

relacionados con la ley de giro, con los que se podría jugar para evaluar las distintas 

configuraciones aeronáuticas. 

Para evitar complejidades en el mecanismo y no penalizar el peso, se comienza con tres 

costillas intermedias, lo que sumado al herraje y a la cola implica cuatro articulaciones, 

Figura 69. 

Se utiliza como ley de giro la aritmética, siguiendo los principios de formulación de la curva 

espiral:                                                   117  

Teniendo en cuenta todo esto, se muestran a continuación los valores de los parámetros, 

que se han elegido para definir la geometría de la primera de las costillas articuladas, los 

valores de los ángulos están en radianes, mientras que las distancias están en metros. 

 

Tabla 17 Valor parámetros costilla articulada de mayor tamaño 

 

 

Figura 69 Diseño conceptual de costilla articulada 

 

                              
                       

 ,        3 0,35 0,15 0,3 0,05 0,135 1,6 0,43 0,25 0,5 
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4.3.2.2 Revestimiento 

Los revestimientos constituyen una de las claves para conseguir los objetivos de este 

estudio. La actuación sobre las costillas articuladas, hace que éstas se curven de acuerdo al 

diseño estudiado en el apartado anterior. De nada sirve que las costillas se curven si no hay 

unos revestimientos que puedan acompañarlas en su desplegado. Para ello, es necesario, 

que los nuevos revestimientos presenten una capacidad de deformación adecuada en el 

sentido de la cuerda, de modo que las extensiones- contracciones originadas por la 

deflexión del timón sean absorbidas sin originar tensiones en sentido de la cuerda y sin 

aumentar en exceso la fuerza de actuación necesaria para generar el curvado de la 

superficie. 

Por otra parte, en sentido de la envergadura, se hace necesario que los nuevos 

revestimientos del timón sean rígidos y con capacidad de soportar las cargas internas 

originadas por las deformaciones de la superficie de mando en los distintos casos de carga. 

Ambos requisitos, flexibilidad suficiente en sentido de la cuerda y rigidez y resistencia 

necesaria en sentido de la envergadura, esto se consigue con paneles casi cero Poisson o 

altamente ortotrópicos. Hay otras soluciones estudiadas en la literatura. Así por ejemplo, 

[2], [3] y [4] estudian configuraciones basadas en núcleos de aramida flexibles recubiertos 

de membranas de silicona. En la referencia [140] se resumen la investigación en materiales 

poliméricos con memoria de forma que con señales eléctricas de control se deforman de 

acuerdo a los requisitos de la aplicación. La referencia [21] incluye una solución basada en 

materiales compuestos bi- estables, mientras que la [141] y  [142] incluyen estudios de 

soluciones frente a requisitos de estructuras altamente deformables para configurar las 

puntas de ala.   

Los paneles zero Poisson, alta deformación en una dirección y rigidez y resistencia en la 

perpendicular, presentan características únicas para algunas aplicaciones estructurales de 

mínimo peso, por ejemplo superficies de control de aviones, palas de turbinas éolicas, 

tuberías, etc. Figura 70. 

 

 

 

Figura 70 Panel “cero Poisson” y comparativa del comportamiento de sus celdillas respecto a 
materiales estándar y auxéticos 
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La fabricación aditiva, basada en tecnologías de impresión 3D, habilita la utilización de 

materiales compatibles con este proceso, y de forma económica.  

En aeronáutica, para mecanizar elementos en aluminio, durales aeronáuticos típicos de la 

serie 7XXX, y titanio, el más utilizado el Ti6Al4V, el BtF (*) ratio está en torno a 45:1. Con la 

fabricación aditiva es posible BtF ratios muy cercanos a 1:1. El ratio BTF, del inglés "Buy to 

Fly" es el cociente entre el peso de la materia prima empleada en la construcción de una 

pieza, y el peso de la misma en condición final de vuelo. Es uno de los indicadores de coste 

empleados en la industria aeronáutica y es fácilmente extensible al resto. Es un indicador de 

eficiencia de uso de recursos, materias primas y energía. En la actualidad, por el extensivo 

uso del titanio, material caro y geo- estratégico, es uno de los parámetros críticos en las 

operaciones del sector aeronáutico y su economía. Una incipiente industria de pulvi-

metalurgia del titanio se está creando para su utilización en procesos de fabricación aditiva 

también denominadas de impresión 3D, con la mejora de competitividad asociada. 

Adicionalmente la fabricación aditiva permite detalles geométricos no alcanzables con 

métodos de fabricación convencional.   

Así pues, el objetivo es el desarrollo de un nuevo método analítico para estudiar paneles 

estructurales Zero- Poisson o altamente ortotrópicos y poder así establecer las dimensiones 

que proporcionan el peso mínimo y que satisfacen los requisitos establecidos:  

 Capacidad de deformación en una dirección 

 Rigidez y resistencia en la dirección perpendicular para soportar cargas axiales 

 

Un material se denomina cuasi cero- Poisson cuando al aplicar una fuerza en una dirección, 

no presenta respuesta de deformación en las direcciones perpendiculares a la ación. Se 

diferencia así del comportamiento del material estándar que desarrolla una respuesta 

contraria en las direcciones perpendiculares. Finalmente, el material auxético es aquel que 

se deforma del mismo modo que la dirección de carga. En la figura 70 se muestran las 

celdillas típicas que consituyen paneles con estos comportamientos. Las áreas de estudio de 

estos tipos de comportamientos habilitan la creación de nuevos materiales en sentido 

amplio, componentes como paneles, tubos, etc. que presentan un comportamiento no 

convencional y unas respuestas a ciertos requisitos estructuralesde forma más eficiente 

En esta tesis nos centramos en los paneles altamente ortotrópicos que se puedan fabricar 

con tecnologías de fabricación aditiva y con materia prima disponibles en el mercado.  

Hay diversas tecnologías de fabricación aditiva. Las más relevantes en la actualidad, se han 

resumido en la tabla 18 
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TECNOLOGÍA  FUNCIONAMIENTO  TIPOS  APLICACIONES 
ACTUALES  

ESQUEMA  

Fusión de 
material en 
polvo  

La energía térmica 
selectivamente funde 
la pieza: DMLS/ EBM  

DMLS: Direct 
Metal Laser 
Sintering  
EBM: Electron 
Beam Melting  

Prototipos y 
fabricación serie 
con metales  

 

Inyección 
directa de 
energía  

Energía térmica 
concentrada que funde 
material según se 
deposita  

Plaqueado por 
láser 
Deposición en 
hilos  

Prototipos, piezas 
de serie 
Reparaciones: 
50/50 metal y 
polímeros   

Laminación en 
hojas  

Se pegan láminas de 
material para formar 
un objeto  

 Prototipos, 
fabricación serie: + 
metal, - polímero  

 

Inyección de 
aglutinador  

El aglutinador se 
inyecta para unir el 
polvo  

 Prototipos, piezas 
serie, moldes con 
material polimérico  

 

Inyección del 
material  

El material se inyecta 
en gotas de forma 
selectiva  

 Prototipos, moldes 
con material 
polimérico  

 

Extrusión de 
material  

El material se 
incorpora a través de 
un agujero con la 
forma neta  

 Prototipos, piezas 
en serie con 
material polimérico 
y metal   

Foto- 
polimerización  

Un material foto-
polimérico en estado 
líquido, se cura con 
aporte de luz (UV)  

Estéreo 
litografía  

Prototipos con 
material polimérico  

 

 

Tabla 18 Principales tecnologías de fabricación aditiva 

Aunque los nuevos materiales pueden ser metálicos y no metálicos, debido al peor 

comportamiento del metal en fatiga frente a cargas cíclicas, se decide a priori basar la 

solución en materiales no metálicos. Dentro de las posibilidad de materiales no metálicos se 

elige un material disponible para su utilización en impresoras 3D lo más estándar posible 

desde un punto de vista comercial. El material elegido es Visijet M3X, propiedades en la 

tabla 19. 

La dirección de mayor rigidez, dirección 1-ver figura 71- dispuesta en sentido envergadura 

de la superficie de control,  necesita un análisis distinto a la dirección 2, flexible, que se 
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dispone en sentido de la cuerda. En particular los requisitos de diseño conceptual para el 

panel altamente ortotrópico se han traducido en los siguientes criterios de prediseño: 

 La rigidez en direcciones 2 y 3 es del orden del 10% de la del material base 

 La esbeltez en dirección 2 origina criticidad frente a modo de fallo de estabilidad por 

pandeo 

 La rigidez en la dirección 1 es tal que permite la deformación inducida por un 

mecanismo de extensión. Esta rigidez se estima que no sea superior a un valor 

calculado tras la selección de los actuadores para cumplir con la función de 

desplegado y recogida de la superficie  

En estas condiciones, una vez se ha elegido el material base, con un módulo de Young 

definido, el cumplimiento con el requisito de rigidez en dirección 1 exige una geometría de 

la celda que verifique los criterios. 

 

Figura 71 Panel altamente ortotrópico, direcciones principales y modelizaciones de estudio en las 
dos direcciones principales, rígida- envergadura, flexible- cuerda 

 

El análisis de estos paneles altamente ortotrópicos, no tiene una metodología desarrollada, 

validada y reconocida. Las aproximaciones y aplicaciones más cercanas que se pueden 

encontrar en la literatura son el estudio de paneles anisotrópicos y  el estudio de paneles 

basados en la repetición de células de forma periódica. 

 La primera aproximación constituye el estado del arte y de la ciencia para el análisis de 

paneles de material compuesto y de amplia  utilización en el desarrollo de componentes 

aeronáuticos donde abunda literatura reconocida, [143].  

La segunda se utiliza para el estudio de paneles con celda de abeja, honeycomb, de 

utilización en estructuras tipo sandwich en estructuras aeronáuticas de alta rigidez y 

resistencia como pueden ser las puertas de tren de aterrizaje. También se utiliza para 

analizar el colapso en estructuras para absorción de energía, como en el  dispositivo “tail 

bumper” de los aviones. Hay también abundantes referencias de este tipo de materiales 

sándwich en la literatura, [144], y estudios  donde se analiza el comportamiento elasto- 

plástico en función de la materia prima y la geometría, con simulaciones numéricas y 

validaciones por ensayos, [145]. 
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En el estudio de los paneles en celdillas de abeja, “honeycomb”, se encuentran estudios 

detallados de los modos de fallo bajo diversos tipos de carga. De especial interés para los 

estudios de esta Tesis es el modo de fallo por compresión uniaxial. Los estudios publicados, 

[146] muestran un mecanismo de fallo que se caracteriza por tres fases: 

 Bifurcación inicial por pandeo local de las paredes de las celdas de una fila 

 Deformación localizada en esa fila hasta que la fila entera colapsa  

 Re-inicio del proceso en fila adyacente 

Como consecuencia de estos estudios se destaca la existencia de un módulo elástico 

secundario a partir de cierto nivel de carga de compresión, las figuras 72, mostradas a 

continuación, siguiendo lo publicado [146], muestran los detalles de este comportamiento. 

 

Figura 72 Estudio célula flexible, configuración mixta 

 

La existencia de este comportamiento elásto plástico secundario hace que sea muy 

importante su caracterización dada la importancia que tiene en la aeronavegabilidad de una 

superficie de control. Aunque desde un punto de vista de resistencia estática sea admisible 

la no aparición de deformaciones permanente a carga límite y no rotura a carga última, 

desde un punto de vista global, aunque se verifique también la integridad estructural 

también a fatiga y tolerancia al daño, pueden aparecer fenómenos aeroelásticos indeseados 

que no se presentan en configuraciones convencionales. Es pues de capital importancia el 

realziar análisis detallados de rigidez de la configuración no convencional basada en 

paneles altamente ortotrópicos. A continuación se estudian de forma detallada de una 

forma nueva, no reportada en la literatura consultada, con una aproximación basada en 

teoría clásica y modelos de elementos finitos altamente no lineales. 
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Estudio de rigideces de paneles altamente ortotrópicos con teorías clásicas de vigas  

En la dirección de la envergadura, basta con un análisis a pandeo a compresión del 

larguerillo como columna  sobre soportes flexibles, ver de nuevo la figura 71 donde de 

forma gráfica se explicita este modelo. Se puede considerar que cada larguerillo está 

simplemente soportado en sus puntos de inicio y fin, por la unión de los paneles con las 

costillas deformables. Las costillas soportan las fuerzas en los extremos de los larguerillos y 

se considera que no son suficientemente rígidas las uniones entre ambos elementos como 

para absorber momentos.  

Los modos de fallo por pandeo son múltiples y de distinta naturaleza, algunos resultan 

sencillos de modelar y otros más complejos.  El acoplamiento entre los modos de pandeo en 

distintas direcciones puede provocar que la fuerza de compresión requerida para iniciar el 

pandeo sea inferior que la necesaria si los modos estuvieran desacoplados.  Normalmente la 

aparición de un pandeo local puede inducir la aparición de otros tipos de pandeo ó incluso 

aplicar los efectos de otros que ya hayan aparecido.  El comportamiento plástico de los 

materiales y la posibilidad de dejar pandeos locales que no generen deformaciones 

permanentes, añade complejidad al problema. Por todo ello, se han desarrollado teorías que 

permiten  calcular para qué valor de la fuerza de compresión se produce el pandeo del 

revestimiento reforzado con rigidizadores. El estado del arte muestra como los métodos de 

la energía son especialmente útiles para condiciones de contorno no simples y pequeños 

desplazamientos. Igualar la energía elástica originada por la deformación del material al 

trabajo de las fuerzas externas nos resulta en una buena aproximación de la carga de 

pandeo. De forma más clásica, la teoría de Farrar nos permite diseñar la estructura óptima  

bajo carga a compresión como aquélla para la que el pandeo local se produce a la vez que el 

pandeo de los montantes como columna. 

La carga crítica de pandeo “Pcr” de cada larguerillo construido con un material de módulo 

elástico “E0” con un momento de inercia “I”, en la dirección de mínima inercia en el plano 

del panel, se puede expresar en función de la constante de rigidez “k” de cada muelle 

separado uno de otro una distancia “c” como: 

     
 

2
  

    

 
  

 

2
  

      

12 
                  118  

Siendo “d” la altura del larguerillo, “t” su espesor. La constante k depende del paso entre 

larguerillos b  como se verá luego. 

El peso de los larguerillos se puede expresar en función de su espesor “t”, su altura “d”, el 

ancho del panel “w”, y el paso entre los mismos “b” del siguiente modo: 

      
 

 
 1               119  



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

145 
 

El objetivo es minimizar el peso W, para una Pcr y ancho w del panel dados. Los parámetros 

son: “d” altura del larguerillo, “t” su espesor, paso entre los larguerillos “b”, separación entre 

muelles “c” 

    
 

 
 1 

12 

     
 
2   

 
 

 

               120  

Con este procedimiento se pueden elegir los espesores y alturas de los larguerillos, así como 

la distancia entre ellos, para concluir una configuración óptima desde un punto de vista de 

peso. 

En la dirección flexible el estudio de forma general se basa en analizar un panel sólido de 

espesor constante que presente unas rigideces en las tres direcciones, iguales a las del panel 

cero Poisson.  

Si se denomina E0 al módulo de elasticidad del material, del análisis detallado del panel real, 

del módulo base que repetido configura el panel en sentido flexible, se pueden obtener las 

rigideces en las tres direcciones. Las rigideces en la dirección flexible, E1, en la 

perpendicular dentro del plano del panel, E2, y de la rigidez en dirección perpendicular al 

panel E3. 

El panel equivalente, consistirá en un espesor constante y uniforme construido en un 

material que presenta esas rigideces en las tres direcciones. El estudio a continuación sirve 

para determinar las rigideces E1, E2 y E3 en función de E0. 

Se comienza con el estudio en las dos direcciones que presentan menos complejidad en el 

cálculo, E2 y E3. 

El módulo elástico equivalente, E2, en la dirección rígida del panel se puede obtener 

supuesta una fuerza aplicada Q en dirección 2: 

 La deformación en dirección rígida se expresa utilizando la analogía del panel 

equivalente como: 

   
 

    
     

 

    
                     121  

 Igualando: 

 

    
 

 

    
    

 

 
       0,1      0,1                     122  

Para fuera del plano, se hace lo mismo, supuesta una fuerza R en dirección 3: 

 Deformación expresada como panel equivalente  

   
 

    
                     123  

 También se puede escribir   
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2        
                     124  

 Igualando: 

 

    
 

 

2        
    

2      

  
                         125  

    0,1  0,1  0,1                                      126  

   0,1                                    127  

Para la estimación del módulo elástico en la dirección flexible se tiene que realizar un 

estudio basado en el dimensionado estructural de los módulos, o células que se pueden 

modelizar como muelles en sentido de la cuerda, de una rigidez a ser calculada, ver modelo 

en la Figura 71. Estos muelles están formados pues, por celdillas, que a a su vez constituyen 

el panel utilizando estudios de vigas continuas y haciendo uso de las simetrías con unas 

hipótesis: 

 Las hipótesis de la teoría de Euler-Bernoulli sigue siendo válida, es decir, se supone 

que las deformaciones son suficientemente pequeñas de manera que las secciones 

que inicialmente son normales a la línea de deformación permanecen 

perpendiculares 

 Se supone en todo momento que t<ts y que t<<l 

 Al ser la geometría simétrica, se puede simplificar el estudio sólo brazo.  

El problema que se presenta es típico de la Teoría de Resistencia de Materiales. Debido a la 

simetría del problema  se puede estudiar un brazo del muelle si se imponen correctamente 

las condiciones de contorno: en este caso, el punto A tiene restringido el movimiento 

horizontal y el giro. Se designa como punto A al extremo de ese brazo situado en el eje 

simetría, al otro extremo se le nombra como B, Figura 73. Con estas hipótesis las ecuaciones 

que proporcionan los desplazamientos horizontal y vertical en un punto B se puede 

expresar como: 

                 
     

    
        

 

 

            128        

                 
     

    
        

 

 

                129        

       
     

    
  

 

 

                                          130                 

La carga aplicada es P, carga de extensión del muelle. El problema presenta 4 incógnitas MA, 

HA, MB y VB. Se disponen de 3 ecuaciones de equilibrio por lo que el grado de 

hiperestaticidad del problema es 1.  
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Figura 73 Estudio de la célula flexible en configuración recta 

Carga axial en la barra diagonal: tracción de valor P/cos    

Carga de cortadura en la barra diagonal  P/sen    

    0                   131   

    0      0           132  

   0              sen                133  

El momento flector en una sección a una distancia S del extremo A es: 

           sen                    134  

Se escribe la ecuación (128) imponiendo simetría:    =0 , UA=0 

   
1

    
         cos         

 

 

sen            135  

Y, por continuidad: vB=0 

0     
1

    
         cos         

 

 

cos             136  

Por último el giro en B es: 



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

148 
 

   
 1

    
         cos    

 

 

                  137  

Para resolver el problema hiperestático, se plantea la ecuación de la energía en función de 

MA para imponer energía mínima posteriormente y así determinar MA 

                             138  

  
 

    
       cos         

 

 

sen            sen   
1

    
         cos   

 

 

     139  

Operando: 

     sen  

  

2
  sen  cos   

  

6
  

  

 
    sen         

  

 
    sen     cos   

  

2
  140  

Se impone que MA es tal que hace que la función E=E(MA) sea mínima: 

  

   
 0  0   sen  

  

2
 2  

 

 
    sen    cos   

  

2
      141  

   
   

4
 sen    cos                  142  

           sen    
  

4
        cos         sen    

  

4
 cos    3 sen         143  

Se comprueba que       cuando    45 . La deformación en el punto B es: 

   
  

 cos   
             144  

   
1

    
         cos         

 

 

sen                   145  

   
   

    
  

 1

4
        cos      

 

 
 cos     

 

 
 1 

 

 

sen                     146  

   
   

24    
sen    3                           147  

   
  

 cos   
 

   

24    
sen    3      1                    148  

La rigidez de un muelle se puede expresar como 

  
 

  
 

24    
  sen    3            

                   149  

El módulo elástico equivalente, E1, en la dirección flexible se puede obtener como: 
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 cos   
 

   

24    
sen    3      1                  150  

   
 

     
      

 

    
                    151  

    
24    
    

1

sen    3      1 
                  152  

    0,1  0,1  0,1      10                              153        

   
1

12
                            154  

      

2   

   
1

sen    3      1 
                        155  

Es decir, con la analogía del panel equivalente de material módulo E0, el panel presenta en 

las dos direcciones rígidas, una rigidez dos órdenes de magnitud superior al que presenta 

en la dirección flexible. El rango de validez se establece para geometrías donde    está entre 

15 y 75º. 

Volviendo al problema original, minimizar el peso, ya se puede sustituir la expresión de k. 

    
 

 
 1 

12 

     
 
2   

 
 

 

                    156  

     ,  ,  ,  ,       
 

 
 1 

6       sen    3 tan    1 

  
    

 
   

 
 

 

                      157  

Se pueden analizar otras configuraciones de las celdas flexibles en la dirección de la cuerda. 

Por ejemplo una configuración curva, Figura 74. La curva elegida para esta configuración es 

un arco de circunferencia de radio constante. No obstante, para futuros estudios, se podrían 

considerar curvas mas complejas, basadas en las bondades de la espiral logarítimica, ya 

mencionadas cuando se ha definido la geometría de la forma general del timón no 

convencional, así como en los estudios de la elástica y otras curvas de mínima energía, 

[131], [132]. 
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Figura 74 Célula flexible, configuración curva, de panel cero Poisson 

Para resolver esta configuración se emplea la metodología de Rayleigh-Ritz para el cálculo 
de estructuras hiperestáticas, calculando el momento flector Mf (s) como función de la 
incógnita hiperestática MB y luego imponiendo la restricción de que el giro en B para que 
sea nulo, Figura 75. 

 
Figura 75 Estudio célula flexible, configuración curva 

Así, se obtiene la expresión que relaciona E1 con E0 y resto de parámetros geométricos, R, 

  , c (paso entre módulos), t espesor del módulo supuesto constante. 

  

  
 

1

3

  

   

      

 2        2             
        158  

Considerando que   0,1  0,1  se concluye que también se cumple que    10     

También configuraciones mixtas de tramos rectos y curvos, Figura 76. 
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Figura 76 Célula flexible, configuración mixta, de panel cero Poisson y su estudio 

Se obtiene la expresión que relaciona E1 con E0 y resto de parámetros geométricos, R,   , c 

(paso entre módulos), t espesor del módulo supuesto constante. 

  

  
 

           cos            

                               
             159  

   30 cos    6   12                    160  

   12 1                                   161  

   3   
    cos                     162  

                         163  

           cos      
  12                       164  

Considerando que   0,1  0,1  se concluye que también se cumple que: 

   10                 165  

Para completar los estudios relacionados con los paneles de los revestimientos, basados en 

el concepto de panel cero Poisson, se hace una comparativa entre la configuración de 

tramos rectos y una de tramos curvos consistente en dos “C”, ver Figura 77. El objetivo de 
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esta comparación es seleccionar una configuración para completar un diseño de detalle 

para a continuación realizar una prueba de fabricación 

 

Figura 77 Célula flexible, configuración doble C, de panel cero Poisson 

Para calcular el valor del módulo elástico E1, se resuelve el sistema de ecuaciones de 

equilibrio estático y se imponen los desplazamientos en los puntos A, B que se derivan de 

las condiciones de simetría para resolver el problema hiperestático. 

   0                ;     0                                                                           

   0               ;    0                                                                           

     0       ;       0                                                                       

       2     0                                                      166  

Se selecciona la incógnita hiperestática    y se expresa el momento flector en los dos 

sectores en que divide la configuración.  

Para tramo A - C:      0 ,    

                                      167          

Para C - B:      0 , 2   

            sin                           168             

El sistema es resuelto, expresando    en función de    y el resto de parámetros, para luego 

imponer que   , expresado en función de   , es cero. 

          2   2                            169          

              

    

 

      
 

 

  sin     0                        170  

Se calcula    en función de   , imponiendo dos condiciones:  

   0                                               171  
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             sin   
 

 

  sin                         172   

        2   
   

2
                         173      

Para completar la resolución, falta calcular   , para lo que imponemos: 

      0                    174     

   2               ;    0                          175      

      2           
 

 

    

 

 

  cos             
 

 

sin  cos     0           176  

Que resulta: 

   
 2    2    

   2         
 
2 

               177   

   
  

  
 

 4    2    

   2         
 
2 

 
   

2
                178  

En consecuencia: 

   
   

    2    
 

 4   2    

   2         
 
2 

 
  

2
                  179  

Como: 

     
 

    
     

1

12
                  180  

     
   

 

12   

 2    

 
 4   2    

   2         
 
2 

 
  
2  

                 181  

Se compara con el valor del módulo E1 para la configuración en V.  

   

    
 

24  

  
  

  

1

sen    3 tan    1 

 
 4   2    

   2         
 
2 

 
  
2  

 2    
               182  
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4.4 Estudio numérico mediante ABAQUS 

Se ha realizado la construcción de varios modelos numéricos con el método de elementos 

finitos, para su ejecución con el programa comercial ABAQUS.  

La integración de los parámetros geométricos obtenidos en los apartados anteriores, y las 

condiciones  de contorno del problema, se ha desarrollado siguiendo la metodología que es 

estado del arte en este tipo de modelizaciones. En esta Tesis, por motivos de aligerar el 

documento final, no se muestran todos los detalles de las distintas partes que componen el 

modelo, ni se explica cómo se han introducido todas las condiciones de contorno y las 

restricciones impuestas sobre dichas partes para modelar el problema.  

El modelo se ha realizado para tres costillas, de modo que el resultado de la simulación en la 

costilla central sea lo más representativa posible de las cargas típicas que sufrirán la 

mayoría de costillas del timón de dirección. Se considera la geometría de la segunda costilla 

porque según se ha demostrado antes, presenta el mayor nivel de cargas internas.  Este 

modelo es cilíndrico, no se considera la variación de la cuerda a lo largo de la envergadura. 

Esta simplificación está contrastada en la práctica industrial  y sus resultados 

correlacionados con ensayos y buenos para los análisis de detalle en torno a una costilla. 

Por ser un modelo 3D simplificado, en algunos estudios se le conoce como 2,5 D.  

Se toma como distancia entre costillas la típica en el timón de dirección, sin considerar las 

zonas asociadas a los mecanismos de deflexión en las que hay una mayor concentración de 

costillas.  

El objetivo del modelo es hacer un estudio de deformaciones y esfuerzos preliminar, para 

observar el comportamiento de la estructura deformable constituida por los revestimientos  

y evaluar las reacciones en la zona de unión con el larguero posterior. Para importar la 

geometría al Abaqus se utilizó la geometría CATIA 5 exportada en formato IGES que puede 

leer el Abaqus, Figura 78. 

 

 

Figura 78 Geometría del timón de dirección exportada de CATIA 5 para Abaqus 

Se van a considerar 4 alternativas distintas de esqueleto. La que se denomina configuración 

1 corresponde con la opción más rígida y se desarrolla con geometría de celdas en “V”, 

Figura 79, y en “Doble-C” Figura 80. La configuración 2 es más flexible y también se 

despliega en “V” y en “Doble- C”, Figura 81 y Figura 82 respectivamente. 
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Figura 79 Modelo CATIA 5 del esqueleto del revestimiento, configuración 1 en “V”  

                                         

Figura 80 Modelo CATIA 5 del esqueleto del revestimiento, configuración 1 en “Doble C”  
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Figura 81 Modelo CATIA 5 del esqueleto del revestimiento, configuración 2 en “V”  

                  
 

Figura 82 Modelo CATIA 5 del esqueleto del revestimiento, configuración 2 en “Doble C”  
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Se muestran a continuación los modelos de elementos finitos. Las figuras Figura 83 a Figura 

86 muestran  las cuatro configuraciones seleccionadas para análisis. La discretización 

numérica FEM, caracterizada por el tamaño de la malla, es de menor detalle que la del 

modelo completo, para el que se ha elegido la configuración recta, Figura 87. El análisis 

comparativo no requiere tanto detalle como la comprobación de resistencia que se plantea 

en términos absolutos. 

      

Figura 83 Modelo FEM Abaqus de configuración “Doble C” flexible, mallado de los diferentes elementos 

 

Figura 84 Modelo FEM Abaqus de configuración “Doble C” rígida, mallado de los diferentes elementos 
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Figura 85 Modelo FEM Abaqus de configuración “V” flexible, mallado de los diferentes elementos 

 

 

 

Figura 86 Modelo FEM Abaqus de configuración “V” rigida, mallado de los diferentes elementos 
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Figura 87 Modelo FEM Abaqus, detalle del mallado fino de los diferentes elementos 
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4.4.1  Análisis de comprobación de resistencia  

Se analizan los resultados obtenidos a través del Abaqus, para ello primero se estudian las 

cuatro tipologías de esqueleto. Se investiga qué configuración presenta mejor 

comportamiento ante la deflexión impuesta, y la viabilidad de cada una de ellas desde un 

punto de vista de integridad estructural. 

Para la configuración rígida en V se analiza la estructura completa, a la que además se le 

introducen las cargas aerodinámicas simplificadas que se mostraron en el apartado del 

estudio analítico de parametrización. Este estudio completo de viabilidad e integridad 

estructural de esta configuración se realiza para el caso de carga crítico de fallo de motor en 

despegue. 

El  material se modela como perfectamente lineal y elástico. En la tabla 19 se muestran los 

esfuerzos admisibles considerados y la deformación máxima en el momento de la rotura 

para los materiales seleccionados para configurar la estructura. El aluminio seleccionado 

para las costillas es el 7050-T7451 de alta resistencia estática y el esfuerzo admisible a 

rotura empleado para los cálculos se corresponde con el del modo de fallo de rotura por 

tracción. El esfuerzo admisible del material para impresión en 3D, Visijet M3 X, es también 

el de rotura a tracción. 

 

Propiedades Condición VisiJet M3X 

Densidad @ 80oC 
(líquido) 

ASTM 
D4164 

1.04 g/cm3 

Resistencia a tracción 
(esfuerzo) 

ASTM D638 49 MPa 

Módulo elastic a tracción ASTM D638 2168 MPa 

Elongación maxima en la 
rotura 

ASTM D638 8.3% 

Resistencia a flexion 
(esfuerzo) 

ASTM D638 65 MPa 

Inicio de distorsión 
térmica @ 0.45Mpa 

ASTM D648 88oC 

 

                               

   7050   7451 540  8 
         3   49  8 

 

Tabla 19 Propiedades del material Visijet M3 X 3D y esfuerzos admisibles del aluminio elegido. 
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4.4.1.1 Análisis cargas en muelles de los esqueletos 

 

Se han estimado, con ayuda de los modelos numéricos no lineales, basados en método de 

elementos finitos, Abaqus, y para cada configuración, los esfuerzos medios de Von Mises, así 

como las deformaciones medias. Se ha decidido utilizar una escala logarítmica en lugar de 

lineal, esto se debe a que de esta forma se aprecian mejor las diferencias entre zonas. Se ha 

observado que si se utiliza la escala lineal, como la mayor parte del esqueleto está muy por 

debajo del límite elástico, es más difícil de evaluar las zonas con mayores niveles de 

esfuerzos y deformaciones internas.   

Antes de presentar los resultados es necesario hacer unas puntualizaciones sobre los 

modelos numéricos FEM Abaqus utilizados para las distintas configuraciones y su validez. 

Se encontraron muchos problemas de convergencia en la resolución debido a la alta 

componente no lineal por los grandes desplazamientos de la estructura. El programa 

comercial Abaqus requiere que para obtener una solución válida, se consigan unos valores  

de convergencia. En este caso por tratarse de una carga estática, el tiempo teórico de 

procesamiento es uno, y durante este intervalo de tiempo Abaqus impone el movimiento de 

las costilla de forma incremental y lineal. Esto es para el tiempo 0.5 se impone la mitad del 

desplazamiento forzado, para el 0.75 es 75% etc. Para los distintos casos se encontraron 

problemas para alcanzar el 100% de la convergencia, es decir de la deflexión, tras distintas 

pruebas y modificaciones, se consiguió llevar la solución al menos al 85% de la deflexión en 

todos los casos. Esto implica que la deflexión final es algo menor de la esperada, pero no 

anula la validez de los resultados. A efectos prácticos es como si se presentasen resultados 

para una deflexión un 85%. En consecuencia, en primera aproximación lineal, los resultados 

de los diferentes modelos a continuación, tanto en términos de esfuerzos de Von Misses 

como en deformaciones internas de las estructura se deben corregir por un factor de 

1/0,85= 1,176 

 

Caso en V rígido 

Para el caso en V rígido se muestran, en las figuras Figura 88 y Figura 89 a continuación, las 

tensiones y deformaciones en los elementos muelle del esqueleto, en la cuerda. Se 

consideran los niveles de esfuerzos de Von Mises con una escala que  se mantiene para 

todas las configuraciones de forma que la comparación de resultados es más directa. 
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Figura 88 Esfuerzos de Von Misses para la configuración en V rígida 

           

Figura 89 Detalle de los Esfuerzos de Von Misses en el esqueleto de  la configuración  en V rígida 

 

+4.350e+08
+3.600e+07
+1.169e+07
+3.793e+06
+1.231e+06
+3.996e+05
+1.297e+05
+4.210e+04
+1.366e+04
+4.435e+03
+1.440e+03
+4.673e+02
+1.517e+02
+4.923e+01
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La zona más crítica son las dos uniones del esqueleto con el herraje y la costilla, 

especialmente esta última. Esto se explica dado que las costillas, con su rotación impuesta 

por el mecanismo de actuación, son las que imponen las deformaciones al esqueleto. Los 

esfuerzos internos máximos en la costilla de aluminio están en los 516 MPa, incluyendo la 

corrección indicada antes. El margen de seguridad de la costilla es de 4,6 % frente a modo 

de fallo de rotura, caso de carga última de fallo de motor,  calculado como se indica a 

continuación: 

 

          
    

   
 1  100   

540

516
 1  100  4,6              183  

 

En el caso del panel de material plástico, se observa que existen zonas de especial 

concentración de esfuerzos, particularmente en las zonas de unión entre los larguerillos, 

dirección de la envergadura, y los muelles, dirección de la cuerda. Se vera que este 

comportamiento se repite en todos los casos. Otra conclusión interesante es que no existen 

grandes diferencias entre las distribuciones de esfuerzos de Von Misses entre extradós e 

intradós.  Se considera que la zona del larguero posterior del panel, en su empotramiento 

con la costilla, y que presenta esfuerzos del mismo orden que la costilla en sí, puede 

presentar una plastificación e incluso rotura. Esto se puede resolver añadiendo un nuevo 

elemento estructural de aluminio, tipo platabanda de refuerzo, que baje los niveles de 

esfuerzo en el panel hasta un nivel aceptable, por debajo del esfuerzo de rotura del material. 

Sin considerar esta zona, el esfuerzo de Von Misses máximo en el panel está en el entorno 

de los 46 MPa, incluyendo la corrección por deflexión. El margen de seguridad en relación al 

modo de fallo de rotura del panel se puede calcular como: 

 

      
    

   
 1  100   

49

46
 1  100  6,5          184  

 

Se presentan a continuación las deformaciones, Figura 90. Se ha supuesto una escala hasta el 

5% de deformación máxima. Esta escala también se mantiene para el estudio del resto de 

configuraciones. 
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Figura 90 Detalle de las deformaciones en el esqueleto de  la configuración  en V rígida 

Se observa que las deformaciones,  como se espera por su relación directa con los esfuerzos, 

siguen un patrón similar a los esfuerzos de Von Mises, siendo las zonas con mayor 

deformación las mismas que las que presentan un mayor nivel de esfuerzo. 

Caso en V flexible 

Al igual que en el caso anterior, se puede apreciar en las figuras Figura 91 a Figura 93, que el 

esqueleto soporta bien las cargas asociadas a la deflexión. Las partes más cargadas son las 

zonas de contacto de los larguerillos con las costillas, así como las zonas de contacto de los 

muelles con los larguerillos, por el mismo efecto de concentración de esfuerzos comentado 

antes. A su vez, también la zona de unión con el herraje y la última costilla están 

especialmente cargadas. 

 

Figura 91 Esfuerzos de Von Misses en configuración V flexible 
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Figura 92 Detalle de esfuerzos de Von Misses en el esqueleto de la configuración V flexible 

 

Figura 93 Detalle de esfuerzos de Von Misses en el esqueleto de la configuración V flexible- corte transversal 

Las zonas de esfuerzos máximos son las mismas que en el caso anterior. El esfuerzo máximo 

(566 MPa con la corrección incluida) supera en un 4,8% el esfuerzo admisible de rotura del 

material, por lo que se espera una zona plastificada en un área restringida en la costilla para 

el caso de carga última y es posible concluir un margen de seguridad de cero. Considerando 

el caso de carga límite, aterrizaje por viento cruzado, llevado a igual criticidad que fallo de 

motor, el esfuerzo máximo aplicado es 377 MPa. Este esfuerzo está por debajo del límite de 

fluencia del material 410 MPa por lo que no hay deformación permanente a carga límite y se 

cumple el requisito de certificación. 

      
    

   
 1  100   

410

377
 1  100  8,7            185  

+4.819e+08
+3.600e+07
+1.794e+07
+8.936e+06
+4.452e+06
+2.218e+05
+1.105e+05
+5.505e+04
+2.743e+05
+1.366e+05
+6.808e+04
+3.392e+04
+1.620e+04
+6.418e+03

S. Mises
(Avg: 75%)

Ilustración 4.4.1.1 Resultados esfuerzos V flexible 



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

166 
 

En el caso del panel de material plástico, se observan las mismas zonas de concentración de 

esfuerzos que en el caso anterior. El margen de seguridad en relación al modo de fallo de 

rotura del panel se puede calcular como: 

      
    

   
 1  100   

49

42
 1  100  16,7              186  

Para las deformaciones el comportamiento es totalmente análogo, Figura 94. 

 

Figura 94 Deformaciones en configuración V flexible 

Caso Doble C rígido  

Los resultados obtenidos para esta configuración, predicen valores tanto de esfuerzos como 

de deformaciones similares a los de las configuraciones en “V” anteriores. Hay diferencias 

en los detalles que se resaltan a continuación y que de su estudio, se concluye la mejoría que 

supone esta configuración en relación a las “V”, Figura 95 y Figura 96. 

 

Figura 95 Esfuerzos de Von Misses en configuración Doble C rígida 
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Figura 96 Detalle de esfuerzos de Von Misses en esqueleto de configuración Doble C rígida 

Las zonas de esfuerzos máximos son las mismas que las descritas en los casos anteriores. El 

esfuerzo máximo supera el esfuerzo admisible de rotura del material, por lo que se espera 

una zona plastificada en un área restringida en la costilla para el caso de carga última y se 

puede concluir un margen de seguridad nulo. Considerando el caso de carga límite, 

aterrizaje por viento cruzado, llevado a igual criticidad que fallo de motor, el esfuerzo 

máximo aplicado es 536 MPa. Este esfuerzo está por encima del límite de fluencia del 

material 410 MPa por lo que hay deformación permanente a carga límite. Analizando el 

área donde se produce el esfuerzo máximo, se concluye que hay una flexión secundaria  en 

el alma de la costilla, de espesor 3. Para conseguir cumplir con el requisito de certificación, 

se tiene que aumentar el espesor del alma de la costilla. El esfuerzo de flexión es 

inversamente proporcional al cuadrado del espesor por lo que el espesor que se necesita en 

el alma de la costilla se calcula como 

  
´     

536

410
 3 1,3  3,4          187  

Se concluye un aumento del espesor del alma de la costilla, en la zona de plastificación de 

3,5 mm para dejar un margen de seguridad que sirva para el posible aumento de esfuerzos 

aplicados como consecuencia del aumento de rigidez. Sería necesario actualizar el modelo 

FEM Abaqus con este espesor calculado para completar el análisis. Para efectos de este 

estudio se deja en este estado, con la consideración del pequeño impacto en peso de la 

costilla consecuencia de esta configuración de panel.   

Se calcula el nuevo esfuerzo límite aplicado para caso de aterrizaje en viento cruzado y el 

nuevo margen de seguridad: 
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 ´    536  
3

3,5
 

 

 394           188  

      
    

   
 1  100   

410

394
 1  100  4,1             189  

En el caso del panel de material plástico, se observan las mismas zonas de concentración de 

esfuerzos que en los casos anteriores. El margen de seguridad en relación al modo de fallo 

de rotura del panel se puede calcular como: 

      
    

   
 1  100   

49

47
 1  100  4,2             190  

Observando más de cerca uno de los muelles se observa un giro en torno a la normal a la 

superficie,  

Figura 97. Este giro es significativo de la presencia de una energía de deformación por 

rotación interna de estos elementos, que se añade a la energía de deformación por 

extensión- compresión del panel. Esto es indicativo de un mejor comportamiento de esta 

configuración en relación a la “V”. 

 

 

 

Figura 97 Detalle del giro de los muelles del esqueleto de configuración Doble C rígida 

 

En esta configuración los esfuerzos estan mucho menos concentrados que en los casos 

anteriores. Esto es importante desde el punto de vista de la durabilidad de la estructura y 

compensa la mayor rigidez de este tipo de estructura. Se presentan, a continuación, las 

deformaciones obtenidas, Figura 98. 
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Figura 98 Deformaciones de la configuración Doble C rígida 

 
Caso Doble C flexible  

La última configuración estudiada, es la llamada Doble C flexible. Se observan unos 

esfuerzos mayores respecto al caso anterior en la union entre larguerillos y muelles, Figura 

99, Figura 100. En general se puede decir que el comportamiento es similar al anterior. 

 

Figura 99 Esfuerzos de Von Misses en configuración Doble C flexible 
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Figura 100 Detalle de esfuerzos de Von Misses en esqueleto de configuración Doble C rígida 

Igual que en los casos anteriores, las zonas de esfuerzos máximos se repiten. El esfuerzo 

máximo también supera el esfuerzo admisible de rotura del material, por lo que se espera 

una zona plastificada en un área restringida en la costilla. Considerando el caso de carga 

límite, aterrizaje por viento cruzado, llevado a igual criticidad que fallo de motor, el 

esfuerzo máximo aplicado es 529 MPa, un poco por debajo en relación al caso anterior. 

Como en el caso anterior, al estar este esfuerzo por encima del límite de fluencia del 

material, hay deformación permanente a carga límite. Se hace necesario el mismo aumento 

de espesor del alma de la costilla, calculado como antes. En consecuencia  se requiere un 

aumento del espesor del alma de la costilla, en la zona de plastificación de 3,5 mm para 

dejar un margen de seguridad que sirva para el posible aumento de esfuerzos aplicados 

como consecuencia del aumento de rigidez.   

En el caso del panel de material plástico, se observan las mismas zonas de concentración de 

esfuerzos que en los casos anteriores. El margen de seguridad en relación al modo de fallo 

de rotura del panel se puede calcular como: 

      
    

   
 1  100   

49

47
 1  100  4,2            191  
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Se observa que se produce el mismo giro en la zona de unión de las dos Cs, pese a que en 

este caso por cuestión de limitaciones geométricas esta unión es más corta,  

Figura 101.  

 

 

Figura 101 Detalle del giro de los muelles del esqueleto de configuración Doble C flexible 

 

Se presentan, a continuación, las deformaciones, Figura 102. Estas son, como en casos 

anteriores,  similares a los esfuerzos y no superan el límite del 5% impuesto por el material. 

 

 

Figura 102 Deformaciones de la configuración Doble C flexible 
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Comparación de resultados de comportamiento mecánico de los paneles  

La siguiente tabla resume los resultados obtenidos en las diferentes configuraciones. 

Configurac
ión 

Elemento Esf.Máx. 
aplicado 
(MPa) 

Caso de carga Esfuerzo 
admisible 
(MPa) 

Modo de 
fallo  

MS Comentarios 

V- Rígida Costilla 516 Engine out 540 Rotura 4,6%  

Panel 46 Engine out 49 Rotura 6.5%  

V- Flexible Costilla >540 Engine out 540 Rotura <0% Zona local 
plastificada  

Costilla 377 Aterrizaje 
Viento cruzado 

410 Deformación 
permanente 

8,7%  

Panel 42 Engine out 49 Rotura 16,7%  

Doble C 
Rígida 

Costilla 
original 

>540 Engine out 540 Rotura <0% Zona local 
plastificada 

536 Aterrizaje 
Viento cruzado 

410 Deformación 
permanente 

<0%  

Costilla 
modificada 

>540 Engine out 540 Rotura <0% Zona local 
plastificada 

394 Aterrizaje 
Viento cruzado 

410 Deformación 
permanente 

4,1%  

Panel 47 Engine out 49 Rotura 4,2%  

Doble C 
Flexible 

Costilla 
Original 

>540 Engine out 540 Rotura <0% Zona local 
plastificada 

529 Aterrizaje 
Viento cruzado 

410 Deformación 
permanente 

<0%  

Costilla 
modificada 

>540 Engine out 540 Rotura <0% Zona local 
plastificada 

389 Aterrizaje 
Viento cruzado 

410 Deformación 
permanente 

5,4%  

Panel 47 Engine out 49 Rotura 4,2%  

 

Tabla 20 Resumen de comprobación de resistencia preliminar paneles Zero- Poisson 

Es posible extraer algunas conclusiones sobre el comportamiento de los muelles. Las 

configuraciones que se han definido como rígidas soportan mayores niveles de esfuerzos en 

casi todos los muelles. Además se puede concluir que en la configuración en doble C las 

cargas están mejor repartidas dentro del muelle produciéndose menos zonas de 

concentración de esfuerzos, especialmente reduciéndose los mismos en la unión con los 

larguerillos. Esto es fundamental para un mejor comportamiento frente a las cargas cíclicas 

que provocan la fatiga del material. Se puede concluir pues, que la configuración que 

presenta un mejor comportamiento global es la configuración en Doble C flexible. 

Para completar el análisis estructural, se realiza un modelo más refinado y un análisis más 

detallado de una de las configuraciones. Se ha elegido la configuración en V rígida por ser la 

que se ha concluido como de peor comportamiento relativo en relación a  las otras tres. Si 

se demuestra la viabilidad de esta configuración, la del resto también quedará demostrada. 
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Se comparan los resultados para el esqueleto para comprobar si la asunción de que las 

cargas aerodinámicas no producen un gran efecto sobre los muelles es válida. 

4.4.1.2 Resultados modelo completo 

Se van a calcular los esfuerzos en las costillas, esqueleto y revestimiento en este orden. Para 

el revestimiento se muestran las deformaciones. En este caso se utiliza una escala lineal, 

dado que el objetivo es establecer la viabilidad de la estructura no hacer comparaciones 

entre distintas configuraciones. La excepción es el esqueleto para el que se mantiene una 

comparativa en escala logarítmica con el esqueleto sin cargas en el revestimiento, para 

evaluar las diferencias. 

Costillas 

Se muestran a continuación los esfuerzos sobre las costillas en escala lineal desde 0 a 300 
MPa, Figura 103. 

 

Figura 103 Esfuerzos internos en las costillas para el modelo completo de la configuración V rígida 



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

174 
 

Como se puede observar las zonas con mayor concentración de esfuerzos son las 

articulaciones y las uniones con el esqueleto. Las articulaciones se han modelado de forma 

aproximada como puntos, por lo que desde el punto de vista de análisis de resultados de 

esfuerzos suponen una singularidad. Para el análisis estructural, se debe recurrir a un 

análisis tipo orejeta- bulón basado en las fuerzas en cada unión articulada.  Por este motivo, 

que el modelo prediga esfuerzos excesivamente altos de forma puntual alrededor de las 

articulaciones resulta irrelevante.  

Respecto al análisis de resultados en  la zona de unión con el esqueleto, se observa que en la 

costilla cuya superficie de unión es más pequeña se producen esfuerzos altos. Esto se puede 

solucionar fácilmente realizando unas costillas tipo Monner, [138], Figura 104 que constan 

de tres piezas en lugar de dos, esto es son simétricas respecto al centro y la articulación se 

produce por ambos lados. Si se hubiesen modelado costillas de ese tipo la estructura 

presentaría una distribución de esfuerzos mucho más simétrica que la actual.  

 

Figura 104 Esfuerzos internos en las costillas articuladas y costillas propuestas por Monner, [138] 

 

Esqueleto 

Se puede observar, Figura 105 a Figura 107, como el esqueleto presenta esfuerzos por encima 

del de fluencia, en las zonas de unión con las costillas en el herraje y en la de cierre. Estas 

zonas transmiten la mayor parte de la carga aerodinámica a través de dichas uniones. 

Además estas uniones también son las encargadas de imponer la deflexión al esqueleto. Es 

pues normal que estas sean las zonas más críticas de la estructura. Como ya se ha indicado, 

el diseño se puede mejorar, incorporando refuerzos de aluminio locales en estas uniones o 

que dichas zonas pasen a estar integradas con las costillas de aluminio. De esta forma se 

garantiza la viabilidad de la estructura. Con la configuración actual se pueden encontrar 

problemas estructurales por lo que este sería un cambio necesario. 
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Figura 105 Esfuerzos internos en el esqueleto extradós e intradós 

Se comprueba ahora hasta qué punto las cargas aerodinámicas afectan al esqueleto. 

Analizando los resultados, se concluye que se produce un aumento de los esfuerzos en los 

larguerillos y las uniones, esto ya se había observado en los modelos generales. Pese a ello 

la zona de los muelles ha sufrido un aumento menor de los niveles de esfuerzos, 

especialmente en las uniones con los larguerillos, y están por debajo del esfuerzo admisible.  

 

Figura 106 Esfuerzos internos en el esqueleto, detalle en escala logarítmica. 
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 Figura 107 Detalle de esfuerzos internos en los muelles del esqueleto. 

 

En resumen, con la modelización numérica basada en Abaqus no lineal, se ha modelado 

tanto la geometría como las condiciones de contorno del problema. El tamaño de malla ha 

sido el suficiente para analizar la estructura sin consumir excesivos recursos. Se concluye 

que la estructura presenta grandes desplazamientos y comportamiento plástico del 

material, que hace necesaria la modelización no lineal. Se ha seleccionado la zona más 

crítica en esfuerzos- costilla- y en envergadura se ha modelizado hasta las dos consecutivas. 

Esta modelización, cuando se simplifica a un extruido cilíndrico sin tener en cuenta 

conicidades, se conoce como modelo 2,5 D. Los resultados obtenidos muestran un pre- 

diseño que a priori puede cumplir con los criterios de integridad estructural requeridos por 

las autoridades de certificación. 

 

4.4.2 Verificación del diseño del panel Zero- Poisson 

 

Para verificar la viabilidad del diseño de este tipo de paneles de deformación selectiva, 

Zero- Poisson, se ha diseñado en CATIA 5 un panel representativo basado en la 

configuración geométrica en “Doble C” rígida detallada antes. A continuación se muestra un 

plano del citado panel, Figura 108. Los modelos tridimensionales CATIA 5 que dan origen al 

mismo, también se encuentras disponibles. 
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Figura 108 Diseño geométrico de paneles altamente ortotrópicos 

 

Los modelos CATIA 5 han permitido fabricar un espécimen representativo del panel “Zero-

Poisson”. Para ello se ha utilizado una impresora disponible comercialmente. La impresora 

es una ProJet ® 7000 MP que se basa en la tecnología de estereo- litografía para hacer la 

fabricación aditiva. El tiempo de ejecución empleado en la fabricación de esta pieza ha sido 

de 7 horas. El material empleado ha sido el ya referenciado Visijet X. Las dimensiones de la 

pieza encajan dentro de una caja de 200 x 200 x 30 mm. El gasto de material ha sido de 210 

gramos y el peso de la pieza 200 gramos. El ratio de compra de material en relación al que 

finalmente vuela, en literatura anglosajona “BtF, Buy to Flight Ratio” es pues cercano a 1. 

Este parámetro es de importancia en la toma de decisiones relacionadas con la selección de 

los materiales y procesos a aplicar en la industria, debido a su impacto en costes 

recurrentes y sostenibilidad.  

Se está pendiente de la validación por ensayos de los módulos elásticos calculados 

analíticamente incluidos en esta Tesis. Las imágenes incluidas a continuación, Figura 109, 

están tomadas de fotografías realizadas a la pieza resultante. 
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Figura 109 Fotografías tomada al panel de deformación selectiva que habilita el conformado del 
timón 

 

4.5 Conclusiones del análisis estructural 

Se ha completado un primer análisis de viabilidad estructural, de los paneles Zero- Poisson 

y otros elementos clave del dispositivo de deformación controlada de la superficie de 

control y mando lateral- direccional. La integridad estructural de los paneles altamente 

deformables y las costillas que conforman el mecanismo, presenta márgenes de seguridad  

positivos tras la introducción de pequeños refuerzos locales, como han sido descritos antes.  

Se ha fabricado con un proceso de fabricación aditiva, impresión en 3D, un panel Zero- 

Poisson representativo. La impresora y el material, Visijet X, están disponibles 

comercialmente. A pesar de que este material, presenta unas propiedades mecánicas 

inferiores a los materiales utilizados en aeronáutica, se ha comprobado la viabilidad en 

términos de integridad estructural frente a cargas estáticas. No obstante hay margen de 

mejora en la selección del material para el mismo proceso de fabricación aditiva. Este es un 

campo de investigación puntero en la actualidad y es de prever que haya mejoras en los 

próximos años. El análisis de fatiga y tolerancia al daño no se ha realizado, siendo este un 

tema de especial interés según se desarrollen nuevos materiales, para estudios futuros con 

el objetivo de implementación industrial. 

El modelo numérico por el método de los elementos finitos basado en ABAQUS proporciona 

la deformación real de la superficie de control para el caso de máxima deflexión equivalente 

de 30º y con cargas correspondientes al fallo de motor. En la Figura 110 se presenta la 

misma. Se puede observar que la curva no tiene una continuidad perfecta, sino que presenta 

pequeñas discontinuidades de curvatura. Estas discontinuidades pueden afectar a la 
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evaluación de la mejora aerodinámica presentada anteriormente. Por este motivo es 

necesario realizar un nuevo cálculo aerodinámico que incluya la deformación obtenida con 

el modelo mecánico del mecanismo, de modo que este  estudio produzca los resultados más 

cercanos a la realidad posibles. 

 

Figura 110 Deformada real de la nueva superficie de control para el caso de fallo de motor 

Se concluye la viabilidad desde un punto de vista de integridad estructural, de este tipo de 

paneles para la aplicación a una superficie de mando y control no convencional como la 

objeto de estaTesis. Existen unos retos tecnológicos para estudios futuros:  

 Validación y verificación de estos análisis, campaña de ensayos: estáticos y de fatiga 

sobre especímenes ya fabricados. Efecto de degradación ambiental. 

 Mejora de productividad, resolución, miniatrurización  de los procesos de 

fabricación aditiva. 

 Selección de una materia prima mejorada: módulos elásticos, resistencia estática, 

fatiga, desgaste  

Como próximos pasos se puede apuntar la importancia en los límites de miniaturización de 

la geometría para proceso aditivo, materias primas disponibles y sus propiedades básicas, 

nano-materiales, grafeno, propiedades finales, métodos robustos de diseño y análisis, 

ensayos, aplicaciones. 

Se apunta la posibilidad del uso de configuraciones de paneles altamente ortotrópicos en 

otras aplicaciones como pueden ser la mejora de tuberías, diseño de tubos etc, donde la 

presión interna induce acortamientos de tuberías que puede dimensionar las uniones por 

fatiga. Especialmente crítico golpe de ariete, caso estático. El material de deformación 

selectiva cuasi Cero Poisson puede ser una solución. 
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5 Estudio de la mejora aerodinámica real de la nueva superficie de control y mando lateral 

direccional basada en el dispositivo mecánico estudiado 

5.1 Introducción 

En este apartado se completa un nuevo estudio aerodinámico basado en CFD, OpenFoam, de 

la nueva superficie de mando con la geometría real importada del modelo Abaqus mostrado 

en el capítulo anterior.  La deformada en Abaqus así como el nuevo estudio en CFD 

OpenFoam se realizan para el mismo caso de carga que es el crítico de fallo de motor. 

Para conseguir modelar en CFD la deformada real del perfil obtenida en Abaqus de la forma 

más aproximada posible, se ha utilizado un modelo intermedio en Autocad. La curva 

Autocad se ha aproximado sobre la base de la deformada Abaqus. La Figura 111 muestra el 

modelo Autocad obtenido de este modo. 

 
Figura 111 Modelo Autocad con la deformada de Abaqus 

Las discretizaciones de la malla fluida y los sólidos del perfil, se realizan con las 

herramientas de OpenFoam “SnappyHexMesh” con el mismo tipo de procesado y con las 

mismas condiciones. En el siguiente apartado se presentan los resultados del estudio 

aerodinámico, para a continuación analizar las diferencias con el caso teórico extraer 

conclusiones sobre el ahorro de pesos. 

5.2 Aerodinámica perfil real 

Como en los apartados anteriores se muestra los resultados de la simulación numérica CFD 

OpenFoam 2D. En primer lugar se muestra la evolución de la presión y la velocidad desde 

0.02 segundos hasta 0.16, momento que presenta convergencia la solución, Figura 112 y 

Figura 113. Después para el tiempo final se muestran las distribuciones resultantes, Figura 

114 y Figura 115.  
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Figura 112 Evolución de la presión relativa en el caso de la nueva superficie con deformada real 
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Figura 113 Evolución de la velocidad en el caso de la nueva superficie con deformada real 
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Figura 114 Distribución de presiones para t=0,165 s  caso de la nueva superficie con deformada real 

 

Figura 115 Distribución de velocidades para t=0,165 s  caso de la nueva superficie con deformada 
real 

La Figura 116 muestra los valores del parámetro    , que como se observa solo presenta 

rangos excesivamente altos, en un entorno muy local del borde de salida, en consecuencia 

se puede deducir la validez de los resultados 



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

184 
 

 

Figura 116 Valores de y+ para el modelo CFD del  caso de la nueva superficie con deformada real 

La distribución de presiones relativas con la geometría deformada real se presenta en la  

Figura 117 junto con los resultados obtenidos para el timón original y el nuevo timón con 

geometría teórica del apartado 3.6 y ya mostrados en la  Figura 64.  

 

Figura 117 Distribución de presiones relativas (Pa) de la nueva superficie con deformada real y las 
del timón original y el nuevo con geometría teórica 

Es posible concluir  que el resultado de modelar el nuevo timón con la geometría que 

corresponde con al deformada real, supone cierto empeoramiento de las mejoras 

aerodinámicas, pero se mantienen las mejoras observadas. En particular la supresión del 

pico de presiones en el extradós en el comienzo  de la superficie de control en el entorno del 

60% de la cuerda. Esto supone mantener la mejoría de limpieza aerodinámica en la zona de 

transición que puede ser de interés para mantener el flujo laminar. Esto tiene potenciales 

repercusiones en los nuevos desarrollos de alas y planos en flujo laminar tanto, natural 

Cleansky SFWA 2008-2016, [92], como híbrido, proyecto EU FP7 Aflonext, 2012- 2016, [8], 

en los que la compañía con la que estoy actualmente colaborando, Aernnova, está 

participando. Se va a proponer un proyecto de maduración de estas tecnologías hasta su 

inclusión en ensayos en vuelo dentro de la iniciativa Cleansky 2. En esta nueva iniciativa de 

grandes demostradores para vuelo Cleansky 2, dentro del programa marco H2020, mi 
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compañía se ha posicionado ganando una propuesta de desarrollo de flujo laminar híbrido, 

por absorción de capa límite, para demostración en vuelo en un estabilizador horizontal. El 

alisamiento de las distribuciones de presiones como consecuencia del morphing de la 

superficie de control, es prometedor y está siendo tenido en cuenta como contribución 

adicional a la absorción de la capa límite en la zona del borde de ataque para buscar el flujo 

laminar. 

5.3 Conclusiones del estudio aerodinámico del nuevo timón  

Se puede concluir que el estudio aerodinámico de la geometría real, incluyendo deformadas 

y deflexiones reales del nuevo dispositivo y material de conformado en curva del nuevo 

timón, apunta las mismas tendencias ya recogidas tras el estudio del nuevo timón con 

curvas teóricas: 

 Aumento de un 15% aproximadamente del coeficiente de sustentación. 

 Disminución superior al 30% del coeficiente de resistencia aerodinámica. 

 Aumento de un 10% del coeficiente de momento del perfil. 

No hay diferencias apreciables en el coeficiente de sustentación del nuevo timón con sus 

geometrías reales en relación al estudio con curvas teóricas, 

Los abombamientos por deflexiones fuera del plano de las curvas del nuevo timón, 

producen un aumento del 15% del coeficiente de resistencia en relación al obtenido 

teóricamente. Pero sigue habiendo una reducción importante, 30%, respecto al timón 

convencional. 

El momento aerodinámico del perfil, también aumenta un 5%, en la misma tendencia que 

mostraba el estudio con curvas teóricas respecto al caso convencional. Esto significa en 

términos prácticos una reducción todavía mayor del brazo efectivo o distancia entre centro 

de presiones de la superficie deflectada y el centro de cortadura de estabilizador vertical 

completo. Trasladado a cargas internas supone una disminución del momento de torsión en 

el estabilizador. 

Se propone realizar una estimación cualitativa y cuantitativa a nivel preliminar del ahorro 

de peso que el nuevo timón no convencional, puede significar. Esto es posible tras la 

realización de los estudios anteriores, que englobaban tanto la viabilidad estructural como 

las mejoras aerodinámicas y su integración. 

 

 

 

 

 

Tabla 21 Mejoras consecuencia de la implementación del nuevo timón de dirección 

Mejora actuacion Elemento de actuacion  Mejora peso 

c   15  Potencial de lexión menor  15   Neutra 
 

c  30  Empuje menor E. out   2  
 

Motores con menores 
 requisitos de empuje 

δ 5  
 

Momento torsor menor  5  Estructura mas ligera 
  1  
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Existe una penalización en el peso de la estructura del nuevo sistema que permite el 

curvado del timón. Esto es la masa, en su mayor parte, de los mecanismos de articulación de 

las costillas de la superficie de mando pero que al requerir menor deflexión, se puede 

concluir con un balance neutro.  

Los ahorros de peso mayores son debidos a la disminución del momento de torsión del 

estabilizador vertical. De la experiencia en dimensionar estructuras similares, se puede 

afirmar que los espesores de los paneles rigidizados del cajón principal del estabilizador 

vertical, revestimientos y largueros, están condicionados tanto por los niveles de cortadura 

como por los de compresión, máximos de forma individual y combinada en función de los 

distintos casos de carga. No suelen existir condicionantes originados por las cargas de 

tracción en estos espesores. Ni en resistencia estática, ni por requisitos de fatiga y 

tolerancia al daño. También hay que decir que los casos dimensionantes de esta estructura, 

suelen tener distintas proporciones de fuerzas axiales de compresión y cortadura.  

El espesor básico de los revestimientos es 1,6 mm. En la configuración actual, y con el fin de 

reducir su peso, se procesan con un fresado químico para alcanzar 1,3, 1,0, y 0,8 mm 

típicamente. El espesor original de 1,6 mm se mantiene siempre bajo los larguerillos y las 

solapas de las costillas formando una base de un ancho de 23 mm típico.  

La estructura del cajón principal, constituida por los paneles rigidizados se le deja post- 

pandear para los casos de carga última, condición de vuelo intacta, así como en los casos de 

carga límite con fallos según requisitos de certificación, fallo de un actuador, herraje, etc. 

La reducción del 5% del momento de torsión es muy relevante y se va a traducir en un 3% 

de reducción de los espesores de los paneles que significa en torno a un 1% de reducción 

del peso de la estructura del estabilizador vertical completo. 

Para el avión de transporte comercial, fijado como objetivo de esta tesis, estas mejoras se 

traducen en un ahorro potencial de peso en el estabilizador vertical. Esta cantidad no es 

despreciable y justifica, junto con la mejora en las actuaciones que se estudian en el 

siguiente capítulo el profundizar en la investigación y desarrollo tecnológico de sistemas 

que habilitan el conformado en curvo de las superficies de estabilidad y control de una 

aeronave. 

Para efectos de los estudios de estabilidad y control de esta Tesis, en los apartados 

siguientes, se considera que el peso del avión ni sus inercias, se ven afectados como 

consecuencia de la introducción del nuevo timón de dirección. 
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Capítulo 6 

6 Estudio del efecto de la introducción del timón no convencional en la 

estabilidad lateral- direccional del avión 

6.1 Introducción 

Para este estudio se tienen que investigar varias características del vuelo lateral- 

direccional porque pueden estar afectadas por el cambio de la superficie de control.   

Las derivadas de estabilidad y control lateral- direccional están originadas por el 

desplazamiento a lo largo del eje Yb (ó Ys) y la rotación en torno a los ejes Xb, Zb. En la Figura 

118 se muestran los ejes cuerpo del avión, subíndice b, y su relación con los ejes estabilidad, 

subíndice s,  asociados a la velocidad de la aeronave. El convenio de signos de las superficies 

de control se representa en la Figura 119. 

 

Figura 118 Ejes cuerpo, subíndice b, y ejes estabilidad, subíndice s 

 

Figura 119 Convenio de signos de las superficies de control 

Plano de
simetría

Vector
velocidad

Timón

Alerón Alerón

Vista trasera, mirando hacia adelante
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Las cualidades de vuelo lateral- direccional se tienen que investigar en condiciones de vuelo 

equilibrado y no equilibrado.  En condiciones de vuelo equilibrado, las  tres  características 

estáticas de vuelo lateral- direccional: 

 Estabilidad Direccional Estática: La variación de las fuerzas de control direccionales 

y de las posiciones del timón de dirección según cambia el ángulo de resbalamiento 

en un vuelo estacionario con dirección fijada a una velocidad de equilibrio constante. 

 Estabilidad Lateral Estática: La variación de las fuerzas de control lateral y 

posiciones de los alerones al modificar el ángulo de resbalamiento en un vuelo 

estacionario con dirección fijada a una velocidad de equilibrio constante. 

 Estabilidad de Fuerza Lateral: La variación del ángulo de balance cuando cambia el 

ángulo de guiñada en un vuelo estacionario con dirección fijada a una velocidad de 

equilibrio constante. 

La mejora aerodinámica del nuevo timón lateral se tiene que traducir en un nuevo 

equilibrio estático. Se considera necesario su estudio como parte del objeto de esta Tesis. El 

mismo se va a centrar en el caso de fallo de motor, por las implicaciones de certificación que 

lleva asociadas además de ser el objeto principal de los estudios en esta Tesis. 

En condiciones de no equilibrio, ó dinámicas, la investigación requiere estudiar las 

características de los tres modos propios lateral- direccionales: el modo propio de balanceo, 

el modo espiral y el modo de balance o balanceo del holandés. Los dos últimos son 

excitados por perturbaciones externas al pilotaje o por el propio piloto de forma 

inadvertida, por lo que dependiendo de sus intensidades, frecuencias y amortiguación, los 

pilotos clasificarán cómo de fácil pilotaje a  lo largo de las distintas fases de la misión. En 

particular, si se quiere estudiar el modo de balance del holandés, se debería investigar el 

efecto del nuevo timón en: 

 La frecuencia propia del modo 

 El amortiguamiento del mismo y su cuantificación 

 El denominado “roll to yaw” ratio o lo que es lo mismo la magnitud relativa de la 

parte lateral de movimiento en relación a la direccional. 

Para el caso del modo espiral bastaría con que se investigase si su naturaleza es 

convergente, neutra o divergente y el tiempo requerido para que su amplitud  decaiga, o 

aumente, en un factor de dos. 

También, el piloto excita de forma deliberada el modo propio de balanceo, cada vez que 

hace un cambio del ángulo de balance por lo que las características del modo propio de 

balance tienen una influencia significativa en las cualidades de vuelo del avión. El modo 

propio de balance es convergente y con un fuerte amortiguamiento que queda 

caracterizado si investigásemos: 

 La constante de tiempo del modo 
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 Las velocidades de giro de balance en estado de equilibrio con diferentes inputs de 

control lateral 

 La naturaleza y el valor del movimiento de guiñada durante las maniobras de cambio 

de ángulo de balance. 

En esta Tesis se va a suponer que el cambio del timón de dirección lateral direccional 

implica una mejora en la efectividad de dicho timón, como ha quedado demostrado. En 

estas condiciones, se va a estudiar influencia del cambio de timón en la estabilidad dinámica 

y en el control lateral direccional de la aeronave. El cambio de timón no afecta a la matriz 

característica de la dinámica, pero si a la matriz de control, denominadas [A] y [B] en la 

literatura, [147], [148], y como se concluirá mas adelante, a los márgenes de estabilidad. 

En los siguientes apartados, pues, se resumen los estudios realizados sobre el efecto de la 

introducción del timón no convencional en: 

 la estabilidad estática del avión objetivo en condiciones de caso de fallo de motor en 

despegue a nivel del mar,  

 los márgenes de estabilidad y el control lateral – direccional del avión objetivo en 

vuelo de crucero a 1g. 

6.2 Estabilidad estática en condiciones de fallo de motor. Coeficientes aerodinámicos del 

avión de referencia 

Como primer paso, se calculan los coeficientes de influencia aerodinámica, o simplemente 

coeficientes aerodinámicos, del avión de referencia. No ha sido posible encontrar 

publicados, ni que los fabricantes de aviones similares dieran copia, de los coeficientes 

aerodinámicos del avión de referencia, bimotor jet de ala baja con motores en ala y 100 

pasajeros de capacidad típica. Existen referencias en la literatura, donde se aborda la 

obtención de las derivadas de estabilidad con métodos CFD, [149] o con métodos FEM, 

[150]. En los estudios de esta Tesis se han obtenido mediante metodología bien 

documentada en la literatura [148], [151], contrastando con datos publicados como 

DATCOM, [152], y correcciones con datos reales, [153].  Los datos de partida del avión de 

referencia para el cálculo de las derivadas de estabilidad se muestran en la Tabla 22. 

Parámetro Avión de referencia Valor Unidades 

Ángulo de Diedro del ala     5.0 deg 

Altura media de referencia del ala  1.3 m 

Diámetro del Fuselaje (     ) 3.18 m 

Superficie de referencia del ala (    ) 72.7 m2 

Altura media de referencia del estabilizador horizontal 5.27 m 

Distancia de referencia entre fuselaje y VTP 2.68 m 

Cuerda de VTP en la raíz (     ) 4.7 m 

Cuerda de VTP en la punta (    ) 1.4 m 
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Angulo de flecha del VTP a ¼ (    ) 35.0 deg 

Angulo de flecha del ala  a ½ (    ) 23.5 deg 

Envergadura del ala       25.1 m 

Envergadura del HTP  9.8 m 

Angulo de flecha HTP  a c/2 30.23 deg 

Coeficiente sustentación aerodinámica ala (   
) 1.11  

Pendiente curva sustentación estabilizador vertical (   ) 1.10  

Altura media de referencia del VTP 3.12 m 

Envergadura del VTP (      ) 3.5 m 

Longitud del fuselaje (  ) 23.9 m 

Diámetro de la góndola (     ) 1.6 m 

Superficie del VTP (      ) 9.84 m2 

Densidad del aire, seco a 0 m altitud 1.237 kg/m3 

Deflexión máxima del timón de dirección 30.0 deg 

Deflexión máxima de los alerones 28.0 deg 

Número de motores (    ) 2  

Tabla 22 Parámetros de avión de referencia para el cálculo de las derivadas de estabilidad 

Las propiedades detalladas del ala del avión de referencia, se obtienen de la referencia [14]. 

Las derivadas de estabilidad y control obtenidas para el avión de referencia con superficie 

de control lateral direccional convencional se presentan en la Tabla 23 

Derivada Valor Unidades Comentario 

 cybeta -1,2676 rad-1 

De acuerdo con lo esperado. Valor negativo como corresponde a 
configuraciones estables. Cuando se produce resbalamiento el avión 
reacciona con fuerza lateral negativa.Referencia [154] página 72 a 75 

clbeta  -0,2972 rad-1 

De acuerdo con lo esperado. Valor negativo pero pequeño corresponde 
con que si aparece resbalamiento positivo, el ala izquierda suba, ref. [154] 
p. 72- 75. lo que asegura, buena estabilidad frente a modo espiral y b. 
holandés y buena maniobrabilidad en maniobras de timón lateral cerca de 
pérdida, aterrizaje con viento cruzado 

 cnbeta  0,2623 rad-1 
De acuerdo con lo esperado. Positivo como corresponde con la estabilidad 
de “veleta”, referencia [154] p. 72- 75 

 cyda  0 rad-1 De acuerdo con lo esperado, ref. [148] p. 175- 179 

 clda  0,1383 rad-1 De acuerdo con lo esperado. Positivo, ref. [148] p. 175- 179 

 cnda -0,0180 rad-1 
De acuerdo a lo esperado, Roskam, ref. [148] p. 175- 179,  es negativo y 
pequeño 

 cydr  0,3658 rad-1 
De acuerdo con lo esperado. Deflexiones positivas de timón de dirección 
producen fuerzas laterales positivas, ref. [148] p. 175- 179 

 cldr 0,0177 rad-1 De acuerdo con lo esperado. Ligeramente positivo, ref. [148] p. 175- 179 

 cndr  -0,1973 rad-1 
De acuerdo con lo esperado. Negativo para mando de timón lateral, ref. 
[148] p. 175- 179 

Tabla 23 Derivadas de estabilidad del avión de referencia con superficie convencional 
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Estas derivadas de estabilidad y control, con unidades rad-1,  se han estimado con ayuda de 

los métodos descritos en la literatura, [148], [151], [155], [156]. Los diferentes cálculos han 

sido programados en Matlab para aligerar el proceso de cálculo. 

A continuación se explica la obtención de los coeficientes de fuerza lateral,   , de momento 

de balance,    , y de momento de guiñada,    , para las derivadas de estabilidad lateral 

direccional,    ,    ,    , y de control lateral – direccional por actuación de alerones 

    
,     

,     
, y por deflexión del timón de dirección     

,     
,     

 

6.2.1 Obtención del coeficiente de fuerza lateral para la derivada de estabilidad lateral- 

direccional,      

La variación de la fuerza lateral con el ángulo de resbalamiento es la suma de las 

variaciones en el ala, el fuselaje junto con los motores y el empenaje. 

                                              192  

Roskam propone estimar el coeficiente del ala como un 0,1 parte de mil del ángulo de 

diedro del ala expresado en grados. En este caso: 

         0,0001   
180

 
   0,0286        193  

El efecto del fuselaje y los motores se estiman en función de la interferencia ala- fuselaje, 

factor K   , y el ratio entre la superficie transversal de fuselaje y los motores y la superficie 

de referencia del ala, como: 

         2      

  

    
           194  

En esta expresión,       es la superficie de referencia del ala, valor en la Tabla 22.    es la 

superficie frontal del avión, que es posible simplificar considerando sólo fuselaje y los dos 

motores de nuestra configuración. En consecuencia se estima con la expresión: 

     
     

2
 

 

       
    

2
 

 

                   195  

El factor de interferencia ala- fuselaje se calcula con ayuda de la figura 10.8 en página 384 

de la referencia [155]. Este factor es cero cuando el ala está encastrada al fuselaje 

justamente en su centro, y es mayor que cero para aviones de ala baja como es este caso, 

      0 ver figura 10.9 de dicha referencia. Esta misma referencia facilita la expresión 

matemática del factor de interferencia con la expresión: 

Para:        0       1  0,5
     

     2 
                     196  

El estabilizador vertical también contribuye, en la página 386 de la referencia [155] se 

propone la expresión: 
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 1  

  

  
   

      

    
                  197  

El valor de la constante    tiene un valor entre 0,75 y 1,0 dependiendo del valor del 

cociente entre la envergadura del estabilizador vertical y el diámetro del fuselaje. Para este 

caso con  
      

     
 1,1 se obtiene un valor de 0,75. Se puede estimar para otros valores de los 

parámetros según se indica en la figura de la página 385 en esta misma referencia [155]. 

           
es la pendiente de la curva de sustentación en función del ángulo de ataque del 

estabilizador vertical. Hay diferentes modos de estimar su valor. En el capítulo 

aerodinámico se ha desarrollado un modelo tridimensional del estabilizado vertical del 

avión bajo estudio. Se utilizan los resultados de estos modelos CFD para estimar el valor en 

las condiciones de vuelo de fallo de motor. 

La referencia [155] también incluye la expresión de las correcciones derivadas del 

comportamiento frente a los cambios de ángulo de resbalamiento, en la página 389 propone 

la siguiente expresión que se ha asumido en este trabajo, 

 1  
  

  
    0,724  3,06

 
      

    
 

1  cos     
 0,4

     

     
 0,009     

                198  

En esta expresión se tiene que calcular el valor del alargamiento efectivo del estabilizador 

vertical. Esta misma referencia, página 386, propone su estimación con la expresión 

     
  

     

  
       1     

      

     
 1                     199  

     

  
 es el cociente del alargamiento del estabilizador vertical en presencia del fuselaje y el 

alargamiento del estabilizador aislado. La figura en la  página 388 de la referencia que se 

está utilizando para estos cálculos, proporciona su valor en función del cociente entre la 

envergadura del vertical y el diámetro del fuselaje y añade una pequeña corrección por 

efecto de la conicidad. 

El factor de corrección    cuantifica el efecto de los tamaños de estabilizador vertical 

respecto a horizontal.  

6.2.2 Obtención del coeficiente de momento de balance para la derivada de estabilidad 

lateral- direccional,      

La variación del coeficiente de momento de balance con el ángulo de resbalamiento es la 

suma de las variaciones del conjunto ala fuselaje, estabilizador horizontal y vertical. 

         
         

         
                      200  

El primer sumando se estima de acuerdo a la fórmula: 



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

193 
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                  201  

Donde    es el coeficiente de sustentación del ala que se ha supuesto constante y de valor 

1,11. Las razones para la selección de este valor de    se basan en ser un valor 

representativo del avión de transporte comercial seleccionado, en configuración de 

despegue. En este sentido, cabe recordar que el caso de vuelo crítico que estamos 

considerando, se corresponde con el de pérdida de motor en despegue, de ahí esta elección 

de configuración. Para un avión comercial de transporte como el objeto de estudio, el valor 

del coeficiente de sustentación de referencia del ala en despegue lo determina, 

principalmente, el ángulo de actitud del fuselaje durante el mismo. Esto es así, porque el 

ángulo de ataque medio, o equivalente, del ala, en relación al ángulo de actitud del fuselaje, 

está fijado por la configuración general del avión. A su vez, el ángulo de actitud del fuselaje 

en el despegue lo limita el máximo ángulo de rotación, que no debe exceder el que fija la 

geometría del fuselaje, en su zona posterior, para evitar el impacto con el suelo en la 

rotación del avión. Valores de ángulo de actitud de fuselaje en el despegue de 6º son 

considerados típicos, y corresponden con un ángulo equivalente del ala de 8º, figura 44.11, 

página 604 de la referencia [157]. 

La contribución del ángulo de flecha del estabilizador la representa la expresión  
   

  
 

    

Su 

valor se estima con ayuda de Roskam referencia [155] página 393 en función de la 

conicidad,  . La conicidad se evalua como el cociente entre la cuerda en el tip respecto a la 

raíz: 

  
    

     
 0,3          202  

El valor se aproxima con la siguiente expresión que sólo depende del ángulo de flecha del 

ala en la mitad de la cuerda      

 
   

  
 

    

 
 0,004     

45

180

 
          203  

El ángulo de flecha del estabilizador vertical hace necesario introducir una corrección de 

compresibilidad, representada por el factor    . Su valor seconsidera 1,0 debido a la 

aplicación a velocidades subsónicas para las que se considera el fallo de motor. 

El factor de corrección    es función del ratio entre longitud del fuselaje,    ,  envergadura 

del ala, b para diferentes valores del alargamiento del ala,   
  

 
. Su valor es estimado de 

acuerdo a la gráfica en la página 394 de la referencia [155]. 

El valor de  
   

  
 

 
es asumido igual a cero según se concluye de la figura en la página 394 de 

la referencia [155]. 
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El efecto del ángulo de diedro del ala, se considera con  
   

 
, que se obtiene de Roskam, 

referencia [155], página 395 para el coeficiente de conicidad de 0,3 calculado antes. 

La corrección de compresibilidad, representada por el factor    , del ángulo de diedro del 

estabilizador vertical se estima también con ayuda de la referencia [155], figura superior en 

la página 396 . De nuevo su valor es considerado 1,0 debido a la aplicación a velocidades 

subsónicas para las que se considera el fallo de motor. 

El siguiente término de la ecuación que proporciona      
 es la estimación de 

    

 
 que 

representa la contribución de la torsión del ala al momento de balance debido al 

resbalamiento. De acuerdo a la citada referencia [155] en su página 397, se puede calcular  

en función de los parámetros de posicionado del centro de presiones aerodinámicas del 

estabilizador vertical en relación al ala, zw, como: 

    

 
 0.042   

  

 
  

     

 
              204  

Siendo: 

     
 

   
     

2  
 

0,7854
             205  

 

Figura 120 Parámetros geométricos de posicionado relativo ala- estabilizador vertical 

El último sumando es         . Para su cálculo se utiliza la misma referencia [155], figura 

inferior de la página 396. 

La contribución del estabilizador horizontal se desprecia a efectos de este estudio por 

comparación con el efecto del ala basado en su menor diedro, coeficiente de sustentación  y 

superficie. 

Para la estimación del efecto del estabilizador vertical 

        
         

  cos           

 
             206  

El valor de         
 se estima según la expresión dada unas páginas antes y los valores de 

los parámetros   ,    según Figura 120. 
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En esta expresión   representa el ángulo de ataque del fuselaje. Para su estimación se 

calcula el cociente entre el coeficiente de sustentación del ala, supuesto de valor 1,11, y la 

pendiente de la curva de sustentación de todo el avión en función del ángulo de ataque y se 

le resta el ángulo de incidencia efectivo del ala. Como éste en un caso de fallo de motor al 

despegue, se va a suponer que el ángulo de incidencia efectivo del ala son 5º que 

corresponden con una deflexión de flaps de 20º 

  
  

   

 5,0
 

180
            207  

   
      

         
       

      

    
         208  

     
        

            209  

El cálculo de la pendiente de la curva de sustentación de ala y estabilizador horizontal se 

hace con ayuda de la expresión que la relaciona con la superficie y las relaciones de 

alargamiento A  y flecha   
  
. En la siguiente expresión se propone una formulación basada 

en la que se puede encontrar en la página 10 de la referencia [156] corregida para 

velocidades subsónicas que son las del caso de carga de fallo de motor. 

 

   
 

2  

2      
   

 1         
  
  4

                  210  

En esta expresión,    es el cociente entre la pendiente real de la curva de sustentación y 2 

La corriente de aire sufre una caída de presión dinámica por el efecto de apantallamiento en 

estabilizador horizontal, del resto de los elementos del avión. Esta pérdida de presión 

dinámica la representa        que de acuerdo a referencia [155] se estima en 0,95 

6.2.3 Obtención del coeficiente de momento de guiñada para la derivada de estabilidad 

lateral- direccional,      

De modo similar al coeficiente anterior, la variación del coeficiente de momento de guiñada 

con el ángulo de resbalamiento es, en este caso, la suma de las variaciones del fuselaje, y del 

estabilizador vertical, pues la contribución del ala al momento de guiñada por variación del 

ángulo de resbalamiento es despreciable para ángulos de ataque bajos. 

           
         

           211  

Para estimar el efecto del fuselaje, se sigue el cálculo de la página 398 de la referencia  

[155], que propone la expresión 

       
  

180

 
     

 
   

  

     
                    212  
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Con: 

   longitud del fuselaje 

   
 superficie lateral del fuselaje que se estima como el producto de su longitud,   , por su 

diámetro       con un factor de corrección de 0,85 

Siendo    un factor empírico de acuerdo a la curva que se encuentra en la misma 

referencia, página 399, que tiene en cuenta los efectos del fuselaje y que de acuerdo a la 

referencia [156] se puede considerar de valor 0,0011 que se considera correcto para el 

avión objetivo.     
 es un factor dependiente del número de Reynolds estimado según la 

gráfica en la página 400 y que se ha programado con ayuda de la expresión que lo relaciona 

con el número de Reynolds del fuselaje para caso de fallo motor    : 

   
 1  

6 ln  
   

10  

5 ln 350
            213  

El efecto del estabilizador vertical se calcula con ayuda de la expresión que lo relaciona con 

        
 y   

        
          

  cos           

 
            214  

6.2.4 Obtención del coeficiente de fuerza lateral para la derivada de control lateral- 

direccional por deflexión de alerones,      
 

Para el avión objetivo, y dado que los alerones están lejos del estabilizador vertical, se 

considera que no hay variación del coeficiente de fuerza lateral con la deflexión de alerón 

    
 0            215  

6.2.5 Obtención del coeficiente de momento de balance para la derivada de control lateral- 

direccional por deflexión de alerones,      
 

Para la estimación de este coeficiente se sigue el proceso descrito en la referencia [155] 

páginas 442 y siguientes. La coordenada de los alerones en el ala del avión objetivo está en 

el entorno del 0,7 de la envergadura del ala. La relación de alargamiento,  , de los alerones 

se considera que es 0,5. El valor del parámetro 
  

 
 se estima considerando que como el fallo 

de motor ocurre a bajas velocidades,   1,0, para la relación de aspecto del ala, A=3, 

  1,5. Además   
  

    35  pues como ya se ha dicho el fallo de motor ocurre en 

subsónico. Con estos valores, la gráfica en la figura de la página 445, ofrece un valor  

    
´

 
 0,18          216  

El consecuencia, la efectividad de los alerones en el control del momento de balance se 

estima pues como  
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´  0,18

 

 
          217  

Como ya se ha indicado, se aproxima este caso a   1,0. La curva de sustentación del 

estabilizador vertical, se supone que tiene una pendiente de valor 1,0. En consecuencia 

  1,0. 

   
´  0,18         218  

Por otra parte, la efectividad de los alerones en la sustentación del ala, se estima de acuerdo 

a la ya citada referencia [155]. En el caso del avión objetivo, para una relación de cuerda de 

alerón respecto al total del 0,2 y un ratio altura de perfil del ala en la estación de los 

alerones en relación a la cuerda, t/c, de 0,08,  

 Por una parte, la figura de la página 228 resulta 

         
 3,5                 219  

 Y la figura superior de la página 230 de la misma referencia [155] 

    

         

 1,0          220  

En consecuencia     
          

 3,5 

   
 

   
´

    

                221  

Se considera que no hay efectos de control diferencial entre los alerones de babor y 
estribor, por lo que se considera el valor resultante de dividir entre dos el obtenido 
anteriormente. 

6.2.6 Obtención del coeficiente de momento de guiñada para la derivada de control lateral- 

direccional por deflexión de alerones,      
 

Para su cálculo se puede escribir 

    
      

    
                      222  

    0,35 se obtiene de la misma referencia, [155], figura en la parte inferior de la página 

448, para los valores ya calculados   0,5; A=3;   0,7 

    
  0,39    

                223  

6.2.7 Obtención del coeficiente de fuerza lateral para la derivada de control lateral- 

direccional por deflexión de timón vertical,      
 

Se sigue el método de la referencia [155] página 461 y siguientes 
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 ´  

   

    
 
      

    
 
      

  

 
              224  

El coeficiente     
 se encuentra en la página248 de la citada referencia, si bien, en esta 

página, al tratarse del estabilizador vertical tratado como ala, en lugar de A, hay que poner 

Aveff  

     
 

     

  
   1      

      

     
 1                225  

   
    

 

  
   ,    dependen de la con iguración del estabilizador vertical,  igura en página  

387 de la referencia [155] 

     

  
  es el ratio entre el alargamiento con estabilizador vertical integrado con  

el fuselaje del avión y el alargamiento cuando se encuentra aislado,  igura en página 388. 

      

     
  es el ratio entre el alargamiento con estabilizador vertical integrado con el 

estabilizador horizontal y el fuselaje del avión y el alargamiento cuando se encuentra 

integrado sólo con fuselaje, figura en página 388. 

    es un factor de corrección basado en los tamaños relativos de estabilizador horizontal y 

vertical, página 389 de la citada referencia. 

Con estos parámetros calculados, se puede estimar     
 

    
 

2      

2   
     

   

   1      
    

    4

    
     

    

2 
 

   

2  1    
         226  

Expresión que es posible simplificar dado el carácter subsónico de este estudio 

    
 

2      

2   
     

 

   
  1            4

                227   

 ´ es un factor de corrección para la sustentación ocasionada por el timón de dirección cuyo 

valor es por debajo de 1 y que depende de la relación entre la cuerda del mismo y la cuerda 

del estabilizador vertical completo. En este caso este ratio, r,  es 1/3 y el factor se puede 

aproximar como: 

 ´  4  10      7  10      4,7  10      0,1453    2,3167           228  
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   es una corrección debido a que el timón de dirección no se extiende por toda la 

envergadura del estabilizador vertical. Para el avión objetivo tiene un valor de 0,95. 

   es la superficie efectiva del estabilizador vertical. 

6.2.8 Obtención del coeficiente de momento de balance para la derivada de control lateral- 

direccional por deflexión de timón vertical,      
 

Este coeficiente se calcula con ayuda de la expresión que lo relaciona con     
, calculado 

antes, y   ya calculado anteriormente 

    
      

  cos           

 
          229  

6.2.9 Obtención del coeficiente de momento de guiñada para la derivada de control lateral- 

direccional por deflexión de timón vertical,      
 

Este coeficiente se calcula con ayuda de la expresión que lo relaciona también con     
, 

calculado antes, y   ya calculado anteriormente 

    
      

  cos           

 
           230  

6.2.10 Coeficientes aerodinámicos del avión con timón no convencional 

El efecto de introducir el nuevo timón de dirección y control lateral direccional, se va a 

traducir en un aumento del 15%, según las conclusiones del apartado aerodinámico, de la 

sustentación del estabilizador vertical con timón activado. Esto, es un aumento en la misma 

proporción de     
,     

,     
 

6.3 Estabilidad estática en condiciones de fallo de motor: efecto del nuevo timón  

El vuelo equilibrado tras el fallo de motor se caracteriza por la presencia de una deflexión 

del timón de dirección que compensa la asimetría del empuje desarrollando una fuerza 

lateral en sentido opuesto. Esto origina un resbalamiento del avión y que sea necesaria una 

deflexión de los alerones para terminar de equilibrar el aparato. 

Para analizar este efecto, se fija el ángulo de deflexión máxima del timón de dirección y 

control lateral direccional en 30º tanto en el caso original, como con el nuevo timón. El 

ángulo de la deflexión máxima del nuevo timón, como ya se ha dimicado antes, es el que se 

mide entre la línea en plano de simetría y borde de salida en posición neutra y la línea que 

resulta de unir el punto medio del larguero posterior del cajón de estabilizador vertical con 

la punta del borde de salida del nuevo timón. 

Para mantener el vuelo equilibrado en el caso de fallo de motor, el avión cambia de actitud y 

presenta un resbalamiento que se puede calcular con ayuda de la ecuación de fuerza lateral: 

    
       

      
           

    

     
          231  
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La fuerza lateral aplicada es nula      0. Ya se ha concluido que     
 0 para efectos de 

este estudio, en consecuencia 

   
    

          

   

           232  

En el caso del avión objetivo el máximo ángulo de inclinación lateral,  , para evitar que 

toquen las puntas de las alas con el suelo, cuando ocurre un caso de fallo de motor en el 

despegue, es de 5º. Los resultados del cálculo del ángulo de resbalamiento para las dos 

configuraciones se presentan en la Tabla 24. 

Configuración delta r (deg) phi (deg) Cydelta r Cy beta beta (deg) 

Convencional 30 5 0,3658 -1,2676 13,0º 

Nuevo timón 30 5 0,4207 -1,2676 14,3º 

Diferencia 
  

15,0% 
 

10,0% 

Tabla 24 Efecto en el ángulo de resbalamiento de la introducción del nuevo timón en relación a la 
configuración convencional, en el caso de fallo de motor al despegue 

Esto confirma, que el nuevo timón, lleva asociado un aumento del ángulo de  resbalamiento 

ligeramente superior al 5% en relación a la configuración convencional. 

Finalmente el máximo momento de guiñada disponible se puede calcular planteando la 

ecuación de equilibrio.  

       
     

       
      

            233  

Los resultados se presentan en la Tabla 25 

Configuración delta r (deg) beta (deg) delta a (deg) cn delta a cn delta r cn beta cn avail 

Convencional 30 7,0 26,1 -0,0179 -0,1084 0,595 4,1 

Nuevo timón 30 7,5 27,9 -0,0179 -0,1247 0,595 4,4 

Diferencia   7,8% 6,6%   15 %   7,7% 

Tabla 25 Efecto en el momento de guiñada disponible de la introducción del nuevo timón en 
relación a la configuración convencional, en el caso de fallo de motor al despegue 

El nuevo timón, lleva asociado un aumento del máximo momento de guiñada disponible en 

torno del 7,7% en relación a la configuración convencional. Este resultado supone que la 

configuración de avión con el nuevo timón de dirección presente una potencial disminución, 

correspondiente a la raíz cuadrada de la mejora del momento de guiñada disponible, del 

3,8% de la velocidad de control mínima VMC, tanto en tierra VMCG, como en vuelo VMCA,, según 

se definen por parte de las autoridades de certificación como requisitos de 

aeronavegabilidad, ver referencia [95], párrafo CS 25.149.  

Este es un resultado relevante para concluir la mejora de cualidades de vuelo en uno de los 

casos dimensionantes del timón de dirección. La disminución en un 3,8% de la velocidad de 

control mínima en tierra y en vuelo lleva asociado un mayor margen de la controlabilidad 

del avión respecto a la velocidad de pérdida que produce vibraciones en los mandos (stick 
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shaker). Este es un aspecto que merece la pena seguir investigando, por los efectos que 

puede tener en las decisiones de configuración de los grandes aviones de transporte 

bimotores. En la actualidad existe una tendencia a agrandar los mismos con base a 

plataformas de capacidad más reducida, A350 XWB 1000 en relación a la versión 900 y 

777X de Boeing en relación a las versiones básicas 777- 300. En el último capítulo de este 

apartado, cuando se analicen las cualidades de vuelo, se volverá a esta conclusión para 

ampliar los estudios en torno a la importancia de esta mejora consecuencia de la 

introducción del nuevo timón. 

 

6.4 Conclusiones del estudio de estabilidad estática  en caso de fallo de motor 

En consecuencia, los resultados de modificar la configuración del avión con el nuevo timón 

de dirección y control lateral direccional no convencional, en la condición de vuelo 

equilibrado tras producir un fallo de motor en el momento del despegue, es como sigue: 

 Para los coeficientes de fuerza lateral y momentos de balance y guiñada para la 

derivada de estabilidad lateral- direccional por resbalamiento y por deflexión de 

alerones, no hay cambio alguno 

 Para los coeficientes de fuerza lateral para la derivada de estabilidad lateral- 

direccional por deflexión de timón de dirección, se produce un aumento del 15% 

debido al aumento de la eficiencia del timón de dirección en ese rango. 

Respecto a la actitud del avión tras el fallo de motor en el despegue y restituir vuelo 

equilibrado, para la configuración que incluye  el nuevo timón no convencional: 

 Se concluye un aumento del ángulo de resbalamiento como consecuencia de la 

mayor efectividad del timón de dirección, 7,8% 

 El coeficiente de momento de guiñada disponible sube un 7,7% y como consecuencia 

se puede disminuir la velocidad de control mínima un 3,8% 

Estas conclusiones se pueden considerar válidas desde un punto de vista relativo, resultado 

de comparar las configuraciones de timón de dirección convencional y no convencional. La 

validez absoluta no puede inferirse por no tener una fuente de datos de coeficientes 

aerodinámicos robusta, fruto de ensayos en vuelo, y haberlos estimado de forma analítica. 

Esto mismo es aplicable a los estudios de estabilidad dinámica y control posteriores. 

  

6.5 Estudios de las consecuencias de la introducción del nuevo timón en la estabilidad 

dinámica y el control del avión  en vuelo de crucero. 

En este apartado se analiza cómo afecta el nuevo timón a la rapidez de respuesta del avión 

para volver a sus condiciones de vuelo equilibrado cuando le afectan perturbaciones, es 

decir, se estudia la estabilidad dinámica. Por la relevancia del vuelo en régimen de crucero a 

1g se plantea esta condición de vuelo como el escenario donde realizar el estudio de la 

introducción del nuevo timón en la estabilidad dinámica y el control lateral direccional. 
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En este estudio, como ya se ha indicado, se ha aproximado la introducción del nuevo timón 

de dirección a que solo afecte los coeficientes relacionados con el mismo. De este modo la 

ecuación característica se mantiene invariable ante el cambio de timón. Esto no es óbice 

para que se analicen los efectos en los márgenes de estabilidad dinámica con mandos libres, 

los efectos en el control lateral direccional del avión y los efectos en la estabilidad dinámica 

con mandos fijos. 

La ecuación de 6 grados de libertad de un avión es un conjunto de 9 ecuaciones 

diferenciales ordinarias que se puede excribir como: 

 ´     ,        ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,                                234  

En lugar de la velocidad lateral, es usual definir en funciónd el ángulo de resbalamiento   

               235  

La estabilidad dinámica parte de un punto de equilibrio,   ,    para el cual  ´     ,    0. 

A partir de este punto de equilibrio se introduce una pequeña perturbación tal que: 

       ,                       236  

Se plantea una expansión de la ecuación diferencia en torno al punto de equilibrio 

        

  
     ,     

  

  
   

  

  
               237  

Como en el punto de equilibrio se verifica que: 

   

  
 0      ,     0                       238  

Ignorando términos de orden superior, la ecuación de la perturbación se puede expresar 

como un sistema lineal de ecuaciones diferenciales ordinarias, pues es posible escribir: 

 
  

  
 

  

  
   

  

  
                   239  

O lo que es lo mismo: 

  ´                                       240  

Para simplificar el estudio de estabilidad dinámica, y como es usual en la literatura, se 

puede desacoplar la ecuación de estado y control longitudinal de la lateral direccional. Para 

ello, se consideran los vectores de estado y control de la dinámica lateral- direccional: 

    ,  ,  ,  ,                                 241  

Siendo:  , el ángulo de resbalamiento,   la velocidad de giro del avión en torno a su eje 

longitudinal (rolling),   la velocidad de guiñada del avión,   el ángulo de balance y 
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finalmente   el ángulo de guiñada. El vector de control representa la deflexión de alerón y 

timón respectivamente. 

En la literatura se pueden encontrar desarrolladas completamente estas ecuaciones. Para 

este estudio, se considera el desarrollo realizado en la referencia [148] apartado 5.3  

Los cálculos de los diferentes términos que no se han hecho anteriormente se realizan en 

los apartados a continuación. 

Los coeficientes ya obtenidos hay que volverlos a valorar analíticamente porque varían al 

cambiar de caso de carga de referencia, antes fallo motor en despegue y ahora vuelo a 

crucero. En particular se tiene que cambiar la densidad, el número de Mach y la viscosidad, 

antes tenidas en cuenta a nivel del mar, y ahora correspondientes a vuelo de crucero, que se 

establece en los 10000 m.  

6.5.1 Obtención del coeficiente de momento de balance por velocidad de giro de balance o 

derivada de amortiguamiento en balance,      

Este coeficiente tiene influencia del ala, y del empenaje.  

        
     

     
            242  

Para el cálculo de las diferentes contribuciones, se siguen los cálculos según referencia 

[155], capítulo 10.2.6, página 417 y siguientes. 

    
  

    

k
 

    

 
k

 
 

     
 

  

     
 

    

     
 

     
   

       
    

                243  

En esta expresión,    1  M , y k es el cociente entre la pendiente real de la curva de 

sustentación del ala y 2 . El primer término de la expresión anterior es el parámetro de 

amortiguamiento del balanceo a sustentación nula, que es valorado con la gráfica 10.35 de 

la referencia [155] en función del parámetro de conicidad,  , y del ángulo de flecha del ala 

efectivo,    

  
    

     
 0,3             244  

         
tan   

  

8
                   245  

Para el caso de referencia:   25 ,   
  

 23,5 ;    236,1    , vuelo a crucero a 10km 

de altura, atmósfera estándar,   23434   ;   0,4039 
  

  
 

Presión dinámica:   1
2    

  11258,3    
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tan  

  

8
  3,1                246  

La relación de aspecto del ala: 

  
  

 
 

25,07 

72,72
 8,64           247  

 A

k
 

0,6  8,64

0,61
 8,5                  248  

Entrando con estos parámetros en la ya citada gráfica 10.35 

 
    

k
 

    

  0,47                249  

La corrección de la pendiente del coeficiente de sustentación del ala en relación a la misma 

a sustentación cero, se supone la unidad:  

     
 

  

      
 

    
                   250  

La corrección por diedro del ala, también es despreciada porque aunque se tiene un ángulo 

de diedro apreciable,   5 , el ratio entre la altura del centro de presiones del ala, 1,3 m, y 

la envergadura 25,1 m, es pequeño. 

La contribución de la resistencia del ala al amortiguamiento de balanceo       
    

también 

es estimada siguiendo los cálculos propuestos por la referencia [155] 

      
    

 

 C   
   

 C  
 
  C  

 
 

 0,125C   
               251  

El primer término es el parámetro de amortiguamiento del balanceo por la resistencia 

aerodinámica originada por la sustentación y se estima en función de la relación de aspecto 

del ala, A= 8,64; y la flecha de la misma al 25% de la cuerda   
  

 23,5  con ayuda de la 

gráfica de la misma referencia ya mencionada, 10.36, en la página 420 

 C   
   

 C  
 
   0,01              252  

El coeficiente de sustentación del ala, como ya se ha indicado, se supone: C  
 1,11 

El coeficiente de resistencia aerodinámica con sustentación nula, se calcula siguiendo las 

pautas marcadas en el capítulo 4.2.1.1 de la citada referencia [155]  
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C   
  R    R    C    1  L´

t

c
 100  

t

c
 

 

 
S    

S
               253  

El primer factor de corrección, R  , tiene en cuenta la interferencia entre el ala y el fuselaje. 

Para el fuselaje, el número de Reynolds se puede estimar como: 

R    
 

 U l 
 

 10                     254  

Para este número de Reynolds, la figura 4.1 de la referencia [155] ofrece una estimación: 

R   1,08                  255  

El siguiente factor, R  , estima la corrección por superficie de sustentación, en la misma 

referencia, la figura 4.2 incluye una gráfica que permite estimar el valor 

R   1,05              256  

El término C   es el coeficiente de fricción turbulenta del ala como placa plana, y se estima 

con ayuda de la figura 4.3 en la página 25 de la misma referencia, en función del número de 

Reynolds del ala 

R     
 

 U c  

 
 10                257  

C   0,004                 258  

El ratio  
 

 
  máximo ocurre en    0,35 , se elige el valor 0,27 que corresponde a la cuerda 

geométrica media del ala 

S     S       c     
 72.72  3  4,5  59,2                259  

C   
 1,08  1,05  0,004 1  1,2  0,27  100 0,27   

59,2

72,7
 0,007        260  

      
    

 

 C   
   

 C  
 
  C  

 
 

 0,125C   
  0,01  1,11  0,007  0,125   0,012     261  

Recapitulando, el amortiguamiento del balanceo del ala es: 

    
  

    

k
 

    

 
k

 
 

     
 

  

     
 

    

     
 

     
   

       
    

  0,49            262  

La contribución del estabilizador horizontal es un orden de magnitud inferior a la del ala, de 

acuerdo a la página 421 de la referencia [155] 
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 0,5      

 

S    

S
 
b 

b
 

 

  0,001             263  

El vertical también amortigua el balanceo del mismo orden que el ala y se calcula en función 

del coeficiente de fuerza lateral del estabilizador vertical para la derivada de estabilidad 

lateral- direccional,      
, estimado ya antes: 

    
 2  

z 

b
 

 

    
  0,02                  264  

En resumen, el amortiguamiento de balanceo del avión en su conjunto es: 

        
     

     
  0,51               265  

6.5.2 Obtención del coeficiente de momento de guiñada por velocidad de giro de balance,  

   
 

Este coeficiente tiene influencia del ala y del estabilizador vertical.  

   
     

     
                266  

También se siguen, a continuación, los cálculos según la referencia [155] 

    
   

   

  
 

    
 

C   
   

s 
 s   

    

   
  

    
             267  

 
   

  
 

    
 

  
   

  
 

    
   

A  4 cos   
  

AB  4 cos   
  

AB  
1
2  AB  cos   

  
 tan   

  

A  
1
2  A  cos  

  
 tan   

  

     268  

Donde A es el alargamiento del ala 

  
  

 
 8,64                269  

El valor de B es: 

   1          
  

 0.57        270  

 
   

  
 

    
   

  
1

6

A  6    cos  
  
   

 tan  
  

A  
 tan   

  

12  

A  4 cos   
  

              271  

Las contribuciones originadas por el ángulo de torsión del ala, 3,5º, y por los flaps, son 

despreciables, respectivamente 
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s 
 s  0   

    

   
  

    
   0          272  

Realizando los cálculos, se obtiene: 

    
  0,193               273  

El vertical también contribuye y se calcula en función del coeficiente de fuerza lateral del 

estabilizador vertical para la derivada de estabilidad lateral- direccional,      
, estimado ya 

antes: 

    
  

2

b 
 
   cos               cos                   

  0,155        274  

En resumen, el amortiguamiento en balance del avión en su conjunto es: 

   
     

     
  0,348                275  

6.5.3 Obtención del coeficiente de momento de giro longitudinal por velocidad de giro de 

guiñada,      

Para esta estimación, como en casos anteriores, se sigue la referencia [155], página 428 y 

siguientes. Este coeficiente recibe contribuciones tanto del ala como del estabilizador 

vertical.  

        
     

                   276  

La contribución del ala se estima con la aproximación en cuatro sumandos: el primero por 

la propia ala, el segundo y tercero por efecto de diedro y torsión del ala; y el tercero por 

influencia de los flaps. 

    
    

 
   

  
 

    
 

 
    

 
   

   

s 
 s   

    

   
  

    
                  277  

La expresión de la pendiente del momento de giro debido a la velocidad de giro a 

sustentación nula, se obtiene con una expresión similar a la utilizada para el cálculo del 

coeficiente análogo 

 
   

  
 

    
 

  
   

  
 

    
   

1  
A 1  B  

2B  AB  2 cos   
  
 

 
AB  2 cos   

  

AB  4 cos   
  

tan   
  

8

1  
A  2 cos   

  

A  4 cos   
  

tan   
  

8

       278  

La figura 10.41 en la página 430 de la referencia ya mencionada, proporciona el efecto en la 

sustentación del ala del momento de giro originado por la velocidad de guiñada en función 

de la relación de aspecto, la conicidad y el ángulo de  flecha a 25% de la cuerda de la misma. 

En este caso, obtenemos: 
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 0,31              279  

El valor del factor de corrección por número de Mach, en función de A, B y   
  
. En 

consecuencia: 

 
   

  
 

    
 

 0,41          280  

Para el cómputo del efecto de diedro del ala, la misma referencia propone la expresión: 

    

 
 0,083

  A sen   
  
 

A  4 cos   
  

 0,073           
    

 
  0,36             281  

El efecto de la torsión del ala se tiene en cuenta con el término que se valora a continuación, 

con ayuda de la figura 10.42 de la misma referencia: 

 
   

s 
 s   0,05          282  

Los flaps contribuyen en el valor estimado con ayuda de la figura 10.43 de la ya citada 

referencia 

 
    

   
  

    
   0,03                  283  

En resumen, el ala contribuye con: 

    
    

 
   

  
 

    
 

 
    

 
   

   

s 
 s   

    

   
  

    
   0,779         284  

La cuantificación del efecto del estabilizador vertical, por su parte, se puede estimar 

siguiendo la misma referencia, como 

    
  

2

b 
   cos               cos                

 0,258       285  

El coeficiente global es la suma del ala más el del estabilizador vertical: 

        
     

 1,036         286  

6.5.4 Obtención del coeficiente de momento de guiñada por velocidad de giro de guiñada,  o 

amortiguamiento en guiñada,    
 

De forma similar, y nuevamente siguiendo la referencia [155], páginas 432 y siguientes, se 

obtiene el coeficiente como la suma de las contribuciones de ala y estabilizador vertical. 

   
     

     
               287  
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La contribución del ala se estima como: 

    
  

   

  
      

 
 

  
   

   

     
                  288  

El primer término se estima con ayuda de la figura 10.44 en la página 433 de la citada 

referencia. El segundo sumando de igual modo con ayuda de la figura 10.45 de la página 

siguiente. 

 
   

  
      

 
 

  0,022                  289  

 
   

   

     
  0,028                  290  

    
  0,05                  291  

Para calcular la parte correspondiente al estabilizador vertical: 

    
 

2

b 
   cos                 

  1,73                  292  

Sumando ambos: 

   
     

     
  1,78                293  

 

6.5.5 Matrices  de estabilidad y control dinámico lateral- direccional 

Las expresiones de las derivadas de estabilidad se incluyen a continuación según se recogen 

en la literatura, referencia [148]: 

   
  

 
   

    
   

2   
   

    
   

2   
   

     
 

  

 
    

                294  

   
 

   

   
    

    
   

   
   

    
    

2     
   

                295  

   
    

2     
       

    

2     
   

     
    

2     
   

                296  

   
    

2     
       

   

   
   

                297  

   
 

   

   
    

    
 

   

   
    

     
 

   

   
    

    
 

   

   
    

                298  

Se pueden escribir las ecuaciones de las pequeñas perturbaciones del movimiento lateral- 

direccional en ejes estabilidad, en función de las derivadas de estabilidad dimensionales, en 
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formato matricial. Para ello se elaboran las expresiones mostradas en el capítulo 5.3 de la 

referencia [148]. 
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                 299  

Se puede expresar también de la forma siguiente donde 

  
    

   

   
    
    

   

   
                300  
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(301) 

En esta expresión se tiene que tener en cuenta que los momentos de inercia están 

expresados en ejes estabilidad, de modo hay que transformar los valores de los mismos que 

se conocen en ejes cuerpo. En el caso del avión de  referencia, se supone que el  ángulo en 

vuelo de crucero es nulo (ángulo medido según figura 5.15 en referencia [148]).  

Aplicando la transformada de Laplace, en condiciones iniciales nulas, las ecuaciones del 

movimiento se expresan en el dominio de la frecuencia, s. A continuación se escriben las 

ecuaciones en formato matricial relacionando las funciones de transferencia del timón de 

dirección         con la matriz de control          y la matriz del sistema       : 

                                  302  
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        304  
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La singularidad de la matriz del sistema permite obtener las frecuencias de los modos 

propios laterales- direccionales: 

   
     

     
         0       305  

      1  
   
 

      
                306  

       1  
   
 

      
           

   

   
   

   

   
               307  

                          
   

   
   

   

   
          

   

   
      

       
   

   
          

   

   
              308  

                                 cos       
   

   
                 

                                309  

    cos                                     310  

La literatura muestra muchas referencias sobre la necesidad de corregir los valores de los 

coeficientes aerodinámicos obtenidos analíticamente, con datos de ensayos en vuelo. La 

base de datos de la fuerza aérea americana lo indica cuando publica DATCOM, [152]. 

También las autoridades de aviación civil americanas FAA patrocinaron una serie de 

ensayos en vuelo para un avión turbo-propulsado con hélice, para comparar los resultados 

con los que se obtienen de aplicar los estudios analíticos, referencia [158]. Se concluyó una 

diferencia máxima del 20% entre resultados analíticos y experimentales. A la misma 

necesidad de correlación con datos experimentales se llega para un caso de avión genérico 

cuando se utiliza técnicas de computación más avanzadas, basadas en el adjunto, [159] y en 

otras referencias, [160], [161], [162] citadas a modo de ejemplo y sin intención de hacer 

una lista exhaustiva. 

Los coeficientes aerodinámicos en el caso de fallo de motor al despegue, han sido 

corregidos en base a datos conocidos de aviones con configuraciones similares, motores en 

ala baja. Así se han corregido los valores analíticos obtenidos con ayuda de los datos de 

ensayos en vuelo publicados para velocidades bajas, M=0,25, en las referencias [153] para 

el 747-400, [156] para el 737 versión básica y datos del avión objetivo que han sido 

accesibles. 

Sin embargo, en el caso de vuelo de crucero no se ha encontrado ninguna referencia que 

permita corregir los valores analíticos. Debido a la importancia que tienen los coeficientes 

en el cálculo de la estabilidad y el control, se ha decidido plantear dos escenarios de cálculo 

de los mismos para el estudio de la estabilidad dinámica y el control en vuelo de crucero: 
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 Calcular los coeficientes aerodinámicos con la corrección que proporcionan las 

referencias citadas. 

 Calcular los coeficientes aerodinámicos de forma analítica, basados en la ya citada  

metodología referencia [155] y no plantear ninguna corrección. 

A continuación se comprobará la diferencia cualitativa de resultados. Debido a este motivo, 

se ha decidido dejar ambos escenarios para así establecer un abanico lo más amplio posible 

de estudios sobre las consecuencias de la introducción del timón no convencional, 

abarcando tanto a aviones críticos en modo espiral, como a aviones críticos en balanceo del 

holandés. 

 

6.5.6 Estudios de estabilidad y control dinámico lateral- direccional corrigiendo coeficientes 

aerodinámicos: avión crítico en modo espiral 

Los coeficientes obtenidos para vuelo de crucero incluyendo las correcciones 

experimentales mencionadas antes se presentan a continuación.  

Coeficientes comunes para ambas configuraciones 

   
    

    
    

    
     

     
        

        
 

-1,783 -0,22 0,0 0,0 0,695 0,046 -0,018 -0,51 -0,348 1,037 -1,782 
 

Timón convencional  

    
     

     
 

0,366 0,018 -0,197 
 

Configuración con nuevo timón 

    
     

     
 

0,421 0,020 -0,227 

Tabla 26 Coeficientes aerodinámicos corregidos para nuevo timón y  configuración convencional, 
vuelo de crucero  

Se va a plantear el problema de estabilidad dinámica en la configuración más crítica de 

pesos e inercias en cuanto a criticidad de los modos lateral- direccionales.  Por este motivo 

se calculan los coeficientes de la matriz singular en 4 configuraciones extremas de pesos, 

centrados y momentos de inercia: 

 

Configuración másica 

CG Peso IX IY IZ Ixy Iyz Izx 

%MAC (kg) (kg*m2) (kg*m2) (kg*m2) (kg*m2) (kg*m2) (kg*m2) 

MLW, MaxFuel             4 32800 359860 890780 1189467 3247 1112 37105 

MLW, MaxFuel             27 32800 359245 848614 1147379 3679 1027 52480 

Min Operational Weight 4 22100 249967 858706 1051626 -3434 505 37485 

Min Operational Weight 27 21800 249539 810531 1003886 -184 306 48605 

Tabla 27 Configuraciones másicas e inerciales de avión  consideradas 
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Se calculan los coeficientes de la ecuación característica y las soluciones de la ecuación 

cuártica que son los autovalores de los 4 modos propios lateral- longitudinales: espiral, 

convergencia en balance y la parte real e imaginaria de la solución compleja y su conjugada 

que corresponden al balanceo del holandés 

Configuración másica A2 B2 C2 D2 
 

E2 xesp xroll Re(xDR) Im(xDR) 

MLW, MaxFuel, fwd cg       235,35 192,25 1408,73 682,81 -20,11 0,0275 -0,5321 -0,1561 2,4121 

MLW, MaxFuel, aft cg            234,53 194,04 1440,56 714,66 
-20,89 

0,0277 -0,5367 -0,1591 2,4433 
Min Operational Weight, fwd 
cg 234,85 247,72 1602,37 1118,89 

-32,75 
0,0281 -0,7506 -0,1661 2,5644 

Min Operational Weight, aft cg 233,83 250,96 1654,88 1167,00 
-34,36 

0,0283 -0,7581 -0,1716 2,6110 

Tabla 28 Raíces de la ecuación característica lateral - direccional 

En vuelo de crucero, el modo espiral es más crítico en la configuración de máximo peso y 

centro de gravedad más adelantado. También presenta la parte real de la raiz del modo de 

balanceo del holandés menor en valor absoluto. Este valor está relacionado directamente 

con un menor amortiguamiento de este modo. Es por este motivo esta configuración es la 

seleccionada como objeto de nuestros estudios. 

   0,0275;     0,5321        311  

  ,   0,1561  2,4121        312  

La ecuación característica se puede poner de forma canónica para mejor identificar los 

modos propios lateral direccionales: 

    2          
        

     
1

  
    

1

  
  0     313  

    2  0,156    0,156  2,412     
1

0,0275
    

1

0,532
  0        314  

El primer término es la ecuación característica del modo de balanceo del holandés, que 

tiene una frecuencia natural según se indica a continuación y un amortiguamiento muy 

bajo: 

    
 2,4

   

 
      0,027          315  

La frecuencia del modo de balanceo del holandés del avión presenta una frecuencia propia 

en los los 2,5 Hz y su amortiguamiento es bajo. El periodo del modo es: 

     
2 

    
 1     

 
 

2 

2,4 1  0,027 
 2,6         316  

El número de ciclos para reducir la amplitud del modo de balanceo del holandés a la mitad 

se obtiene: 
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ln2

2 

 1     
 

   
 4,1       317  

Se concluye que el modo de balanceo del holandés del avión está muy poco amortiguado. El 

avión de hecho incorpora un “yaw damper”. 

La raiz del modo de convergencia en balance es negativa y por tanto el avión es estable. La 

frecuencia del modo de convergencia en balance es cercana a la unidad. 

     
1

0,532
 1,9           318  

El tiempo requerido para que la amplitud del modo de convergencia en balance se divida 

por dos se calcula como: 

       
 

ln 2

      
 

ln 2

0,532
 1,3             319  

La raiz del modo espiral es positiva y muy cercana a cero lo que indica que el avión es 

marginalmente inestable frente a este modo propio. La frecuencia del modo de espiral es 

muy alta como corresponde por estar la raiz próxima a cero: 

   
1

0,0275
 36             320  

El tiempo requerido para que la amplitud del modo espiral se duplique se calcula como: 

         
 

ln 2

        
 

ln2

0,0275
 25            321  

Se analiza brevemente y se estudian las formas de los modos propios espiral, convergencia 

en balance y balanceo del holandés. Estas formas se pueden describir relacionando los 

ángulos de guiñada y balance con el de resbalamiento directamente.  Se utilizan las 

expresiones de la ya citada referencia [148], página 375 y 376. 

Con el cálculo de las raíces de cada modo propio, las funciones de transferencia lateral – 

direccionales se pueden expresar en sus formas estándar para una entrada de timón de 

dirección, esto es: 

    

     
 

    
     

  1      
  1      

  1 

     1      1  
  

   
  

2   
   

 1 

        322  

    

     
 

    
     

  1      
  1 

     1      1  
  

   
  

2   
   

 1 

        323  
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  1  
  

    

  
2   

 
    

 1 

     1      1  
  

   
  

2   
   

 1 

       324  

O también de forma cruzada, 

    

    
 

      

           
       325  

    

    
 

      

           
       326  

Donde: 

   1  
   
 

      
           

   

   
   

   

   
                     327  

      
   

   
                      328  

      
   

   
                      329  

La energía de estado del sistema es mucho mayor para el modo de balanceo del holandés 

que para los otros modos como se puede ver de forma gráfica utilizando el gráfico de 

valores singulares de Hankel, Figura 121, obtenido con ayuda de Matlab. 

 

Figura 121 Plot de Hankel de valores singulares de estabilidad lateral- direccional en caso crítico 
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El modo inestable se corresponde con el modo espiral. Los siguientes estados de mayor 

energía corresponden con el modo de balanceo del holandés. Se observa el carácter residual 

del modo de convergencia en balance. 

Se puede concluir que la aproximación del modo de balanceo del holandés para estudiar la 

estabilidad dinámica lateral- direccional del avión hubiera sido suficientemente buena para 

una primera estimación. De este modo, se podría haber aproximado, [148] página 364, el 

cálculo de la frecuencia no amortiguada del modo de balanceo del holandés y su 

amortiguamiento con las expresiones aproximadas: 

    
     

1

  
            2,4

   

 
       330  

    
    

  

  

2    

 0,096          331  

El valor de la frecuencia así obtenido es muy aproximado al exacto pero el amortiguamiento 

presenta una desviación muy apreciable respecto al valor calculado con la aproximación 

analítica exacta. Esto se debe al valor tan pequeño en términos absolutos que presenta.  

Se ha efectuado un análisis de sensibilidad a la disminución a la velocidad de crucero. 

Cuando disminuye un 20%, de 850 km/h a 680 km/h, es de esperar que el modo de 

balanceo del holandés se inestabilice mas, como así es el caso. Para esta velocidad, la 

ecuación característica en forma canónica resulta en: 

    2          
        

     
1

  
    

1

  
  0          332  

    2  0,1276    0,1276  2,0927     
1

0,033
    

1

0,64
  0       333  

El primer término es la ecuación característica del modo de balanceo del holandés, que 

tiene una frecuencia natural menor  y un amortiguamiento similar: 

    
 2,4

   

 
      0,027           334  

    
 2,1

   

 
      0,029          335  

En consecuencia, es posible concluir el estudio dinámico del avión objetivo en vuelo de 

crucero tras el análisis de los tres modos dinámicos que describen su movimiento lateral.  

El modo de convergencia en balance es relativamente poco interesante respecto al modo de 

balanceo del holandés y el modo de espiral. El modo de convergencia en balance consiste en 
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un movimiento de balanceo casi puro y es un movimiento no oscilatorio que se amortigua 

de forma rápida en menos de 1 segundo. 

De algo mayor interés es el modo de espiral. Este ha resultado inestable y muy lento. No es 

de importancia crítica aunque haya resultado inestable, pues requiere que el piloto tenga 

que  mantener el rumbo cada medio minuto aproximadamente. 

El modo de balanceo del holandés es un movimiento acoplado de balanceo y guiñada que no 

está suficientemente amortiguado para un buen pilotaje del avión. Esto hace que sea 

necesario un amortiguador de guiñada activo, “yaw damper”, para controlar este 

movimiento. 

Se puede concluir que en el caso del avión objetivo, al mejorar la estabilidad direccional 

(CNBeta) se ha estabilizado el modo del holandés mientras que se ha reducido la estabilidad 

del modo de espiral. Aún así, el modo del holandés está insuficientemente  amortiguado y se 

requiere el “yaw damper”.  

Se podría intentar corregir la estabilidad del modo espiral aumentando el ángulo de diedro 

del ala y así el CLBeta. Al ser avión de ala baja el ángulo de diedro del ala se ha definido como 

el necesario para guardar la distancia al suelo de los motores.  Esto estabilizaría el modo de 

espiral haciéndolo más lento, pero desestabilizaría el modo de balanceo del holandés que 

quedaría ún más pobremente amortiguado. 

6.5.6.1 Estudios de las consecuencias de la introducción del nuevo timón en el control lateral 

direccional del avión  

Una vez se ha caracterizado la estabilidad dinámica, es posible estudiar el efecto del nuevo 

timón en el control lateral- direccional del avión, con mandos libres o en bucle abierto. 

Estos estudios se plantean con ayuda de la ya citada referencia [148]. 

Es habitual estudiar las respuestas de los tres ángulos, resbalamiento, balance y guiñada 

frente a dos señales de control en la actuación del timón de dirección, que son típicas para 

la caracterización de sistemas de control dinámicos: señal de control escalón (en literatura 

anglosajona “step” , y señal de control impulso  “impulse” .  

En este caso, se centra el estudio en funciones rampa, que consisten en el aumento de la 

deflexión de alerón de forma proporcional al tiempo transcurrido. La Figura 122 a 

continuación muestra la forma de estas funciones representadas en el tiempo. 
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Figura 122 Funciones de entrada típicas para estudio del control de un sistema: rampa (ramp), 
escalón (step) e impulso (impulse) 

 

Función de transferencia de resbalamiento para actuación del timón convencional: 

  
   

     
 
    

 
                

                     
            336  

El denominador ya está evaluado antes. Los términos del numerador  son como siguen: 
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15,65   545,54   318,75  20,8

234,35   235,35   192,25   1408,73  20,11
           341  
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Función de transferencia de resbalamiento para actuación del nuevo timón: 

  
   

     
 
     

 
15,65   545,54   318,75  20,8

234,35   235,35   192,25   1408,73  20,11
         342  

Es difícil valorar las mejoras solamente comparando la respuesta al salto e impulso, aunque 

si se aprecia un aumento de amplitudes en el caso del nuevo timón respecto al 

convencional. Para analizar el efecto del nuevo timón en el resbalamiento, se ejerce una 

señal de entrada en rampa donde la deflexión aumenta de 0 hasta los 30º máximos de 

deflexión del timón de forma proporcional al tiempo transcurrido. Los resultados se 

muestran en la Figura 123 donde se muestra el tiempo en segundos, igual a la deflexión del 

timón en radianes, en el eje de abscisas, y el ángulo de resbalamiento del avión en 

ordenadas. 

 

 

Figura 123 Comparación de respuesta del avión en resbalamiento con timón convencional y con el 
nuevo, frente a señales de control de deflexión del tipo rampa 

Analizando las funciones, se aprecia el factor de mejora de 1,15 en las respuestas de ángulo 

de resbalamiento para todo el barrido de deflexiones del timón de 0 a 30º. Se puede 

concluir la mejor respuesta del cambio de ángulo de resbalamiento del avión al comando de 

ángulo deflectado en la superficie de control lateral- direccional.  

Función de transferencia del ángulo de balanceo para actuación del timón convencional: 
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186,44   612,49  3431,8

234,35   235,35   192,25   1408,73  20,11
        344  

De nuevo, es difícil valorar las mejoras solamente comparando la respuesta al salto e 

impulso, aunque si se aprecia aumento de amplitudes en el caso del nuevo timón respecto al 

convencional. Por ello, igual que antes, se ejerce una señal de entrada en rampa donde la 

deflexión aumenta hasta los 20º máximos de deflexión del timón en vuelo de crucero, de 

forma proporcional al tiempo transcurrido. Los resultados, Figura 124, muestran el ángulo 

de guiñada del avión en función de la deflexión del timón. 

 

Figura 124 Comparación de respuesta del avión en balanceo con timón convencional y con el nuevo, 
frente a señales de control de deflexión del tipo rampa 

El factor de mejora que se observa, ver figura anterior, es de 1,15 en las respuestas de 

ángulo de balanceo para todo el barrido de deflexiones del timón en vuelo de crucero. Se 

puede concluir también la mejor respuesta del cambio de ángulo de balanceo del avión al 

comando de ángulo deflectado en la superficie de control lateral- direccional, como 

consecuencia de la incorporación del timón no convencional. 

Función de transferencia del ángulo de guiñada para actuación del timón convencional: 

  
   

     
 
    

 
 461,7     220     39,2   124,1
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      345  

Función de transferencia del ángulo de guiñada para actuación del nuevo timón: 
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Al igual que antes, para concluir las mejoras de control cuando el nuevo timón es instalado, 

se acude a analizar de forma comparativa la respuesta del avión a señales de comando de 

deflexión de timón tipo rampa. El resultado se presenta de forma gráfica en la Figura 125.   

 

Figura 125 Comparación de respuesta del avión en guiñada con timón convencional y con el nuevo, 
frente a señales de control de deflexión del tipo rampa 

 

De nuevo se repite la respuesta obtenida antes y la introducción del nuevo timón se traduce 

en un aumento del 15% en el ángulo de guiñada del avión. 

El avión objetivo seleccionado como referencia para los estudios de esta Tesis es  

direccionalmente estable, salvo la inestabilidad residual en modo espiral. Esta conclusión se 

podría haber ya obtenido analizando los valores de las constantes de resbalamiento y 

comprobar que, como es el caso: Cn > 0, y en menor medida pero también con influencia CY  

<0 y Cl  <0. 

En la literatura se pueden encontrar los requisitos de cualidades del vuelo lateral 

direccional. Suelen estar expresados en términos de fuerzas para mantener y ejercer el 

control lateral, tanto a ejercer en la palanca como sobre los pedales del timón. Los 

requisitos de fuerza dependen del caso de vuelo. Por ejemplo, existen requisitos para el 

caso de fallo de motor. En general, se tiene en cuenta si se trata de una fuerza a ejercer 

durante un periodo de tiempo corto o una fuerza prolongada. Para el modo de balance del 

holandés, el amortiguamiento ζd es muy importante, así como la frecuencia natural  nd. Por 
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lo tanto, hay ciertos valores mínimos para estos parámetros, por ejemplo [148]. También 

hay requisitos en el producto ζd  nd. Y, dependiendo del ángulo de balanceo, φ, y del de 

deslizamiento lateral,  , ángulo, hay requisitos más complicados que se pueden poner en la 

amortiguación y la frecuencia. 

Para el modo espiral, se le permite divergencia, como es este caso. Pero el tiempo T2s hasta 

que el doble de amplitud es alcanzado (con controles de la cabina libres) es un parámetro 

importante. Para el modo de convergencia en balance, el tiempo TR es una constante 

importante para la que usualmente se especifica un valor máximo. 

Debido a que el análisis de estabilidad dinámica se ha centrado en condiciones de vuelo de 

crucero no es posible concluir ningún beneficio del cambio a un timón de dirección no 

convencional en las cualidades de vuelo por su efecto en los modos propios lateral- 

direccionales para esta fase de la misión del avión. La ecuación característica no presenta 

cambios consecuencia del cambio de timón. 

En el estudio de las cualidades de vuelo, la maniobrabilidad también importa. Cuánto de 

rápido puede un avión alcanzar un cierto ángulo de balanceo, o alternativamente, en un 

momento dado, qué máximo ángulo de balance se puede lograr, son características 

importantes.  En este sentido, el cambio de timón sí que resulta relevante, pues ha quedado 

demostrado que se acortan los tiempos de respuesta. 

Es posible asegurar que el nuevo timón permite obtener una disminución de los tiempos de 

respuesta de la actitud lateral – direccional del avión ante las mismas actuaciones de timón 

de dirección en grados, al pasar de la configuración convencional a la nueva.  

Este efecto del nuevo timón en las cualidades de vuelo, se muestra también en los 

diagramas de “Bode” que muestran un ligero aumento de magnitud e igual fase en todo el 

rango de frecuencias, para las señales externas, en este caso ángulos de actitud del avión de 

resbalamiento, balanceo y guiñada, Figura 126, Figura 127 y Figura 128, respectivamente. Este 

tipo de diagramas son utilizados para analizar la influencia de cambios del timón de 

dirección en las cualidades de vuelo lateral direccionales, [163]. En los tres diagramas de 

Bode se aprecia la frecuencia de resonancia correspondiente al modo de balance del 

holandés, calculada en 2,5 rad/s. Esta representación refrenda la necesidad de un sistema a 

amortiguación de  guiñada, “Yaw Damper” para las mejora de las cualidades de vuelo lateral 

– direccionales del aparato.  

El diagrama de Bode es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta 

en frecuencia de un sistema. Consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la 

magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase. El diagrama de magnitud de 

Bode dibuja el módulo de la función de transferencia (ganancia) en decibelios en función de 

la frecuencia (o la frecuencia angular) en escala logarítmica. Permite evaluar el 

desplazamiento en fase de una señal a la salida del sistema respecto a la entrada para una 

frecuencia determinada. Por ejemplo, se tiene una señal Asin  t  a la entrada del sistema y 

se asume que el sistema atenúa por un factor x y desplaza en fase   . En este caso, la salida 
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del sistema será  A/x  sin  t     . Generalmente, este desfase es función de la frecuencia 

      f    esta dependencia es lo que muestra el Bode. Los diagramas de Bode son de 

amplia aplicación en la Ingeniería de Control, pues permiten representar la magnitud y la 

fase de la función de transferencia de un sistema, sea éste eléctrico o mecánico, como es el 

caso.  

 

Figura 126 Diagrama de Bode del resbalamiento con señal de comando del timón de dirección, para 
la configuración original, rojo, y no convencional, azul. 
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Figura 127 Diagrama de Bode del balanceo con señal de comando del timón de dirección, para la 
configuración original, rojo, y no convencional, azul. 

 

Figura 128 Diagrama de Bode de guiñada con señal de comando del timón de dirección, para la 
configuración original, rojo, y no convencional, azul. 

El avión es más crítico en guiñada que en los otros dos ángulos, a frecuencias cercanas a la 

de balanceo del holandés. 
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La inclusión del sistema automático de amortiguación del modo de balance del holandés, 

Yaw Damper, significará una disminución del pico en el diagrama de amplitud y una 

transición de fase más suave, como se muestra en la Figura 129 a continuación, extraída de 

la referencia [163]. Resultados similares aparecen publicados en otras referencias, [84]. 

 

Figura 129 Efecto de la corrección del Yaw Damper en el diagrama de Bode de resbalamiento con 
señal de comando del timón de dirección. 

Este efecto de inclusión del “Yaw Damper”, se puede suponer igual tanto para la 

configuración original como para la nueva, de modo que si se estudia cómo cambia el 

diagrama de Bode antes de la inclusión del “Yaw Damper”, las conclusiones serán las 

mismas que para el sistema completo. 

6.5.6.2 Efecto de incorporar el nuevo timón en los márgenes de fase y ganancia de las variables de 

estado lateral- direccionales con mandos libres  

El margen de fase para resbalamiento con timón original, ocurre en la frecuencia de 2,77 

rad/s con 28,3º. Con el nuevo timón el margen de fase son 25,4º a una frecuencia 

ligeramente superior de 2,82 rad/s como se puede observar en los gráficos obtenidos con 

matlab incluidos en la siguiente Figura 130. El sistema de bucle abierto, mandos libres, es 

pues estable en el avión con timón original y con el nuevo timón también, si bien, se reduce 

el margen de estabilidad un 10%. 

Estos gráficos se obtienen con las funciones de matlab “margin (sys)” siendo sys la 
función de transferencia del sistema. Los valores de los márgenes de fase y ganancia se 
obtiene con la función “[Gm,Pm,Wgm,Wpm] = margin(sys)” 
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Figura 130 Margen de fase de resbalamiento con señal de comando del timón de dirección 
convencional y nuevo. 

De forma similar, para el ángulo de balance se aumenta la frecuencia de ganancia de fase 

ligeramente y disminuye la misma, Figura 131. La reducción del margen de estabilidad con 

mandos libres es de sólo el 5%. 

 

Figura 131 Margen de fase de balance con señal de comando del timón de dirección convencional y 
nuevo. 

Para el ángulo de guiñada el margen de fase se comporta de forma análoga, Figura 132, y el 

margen de ganancia en la frecuencia del modo balance del holandés, 2,42 rad/s, pasa de -16 

db a -17,2 db. Es decir el sistema se hace más inestable en un 7,5%. 
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Figura 132 Margen de fase de guiñada con señal de comando del timón de dirección convencional y 
nuevo. 

6.5.6.3 Efecto de incorporar el nuevo timón en los márgenes de fase y ganancia de las variables de 

estado lateral- direccionales con mandos fijos  

El estudio se realiza con ganancias unitarias de bucle cerrado para representar los mandos 

fijos en todos los casos. Con mandos fijos, el resbalamiento presenta una respuesta similar 

al introducir el nuevo timón respecto a la respuesta convencional.  Aumenta la amplitud, de 

pico y media, y disminuye ligeramente la frecuencia, Figura 133. 

 

Figura 133 Respuesta de resbalamiento a comando tipo escalón en el timón de dirección 
convencional y nuevo, mandos fijos. 

En el caso del ángulo de balance, aparece antes la divergencia ante un comando en escalón 

en la actuación del timón de dirección nuevo en relación al convencional. 
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Figura 134 Respuesta de balance a comando tipo escalón en el timón de dirección convencional y 
nuevo, mandos fijos. 

El ángulo de guiñada se desestabiliza también antes. La divergencia aparece tras 720 s en 

jugar de los 860 s del timón original, Figura 135. Si se analizan los segundos iniciales tras la 

señal de comando en escalón, la amplitud de la guiñada se triplica a los 5 segundos del 

comando, Figura 136. 

 

Figura 135 Respuesta de balance a comando tipo escalón en el timón de dirección convencional y 
nuevo, mandos fijos. 
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Figura 136 Respuesta de guiñada a comando tipo escalón en el timón de dirección convencional y 
nuevo, mandos fijos. 

 

6.5.7 Estudios de estabilidad y control dinámico lateral- direccional sin corregir coeficientes 

aerodinámicos: avión crítico en modo de balance del holandés 

En este caso, los coeficientes son los que se incluyen a continuación. 

Coeficientes comunes para ambas configuraciones 

   
    

    
    

    
     

     
        

        
 

-1,2676 -0,2972 0,0 0,0 0,2604 0,0501 -0,0196 -0,51 -0,348 1,037 -1,782 
 

Timón convencional  

    
     

     
 

0,5966 0,0468 -0,2707 
 

Configuración con nuevo timón 

    
     

     
 

0,6861 0,05382 -0,3113 

Tabla 29 Coeficientes aerodinámicos analíticos nuevo timón y  configuración convencional, vuelo de 
crucero  

Se va a plantear el problema de estabilidad dinámica en la configuración de peso mínimo 

que hace al avión operativo en dos posiciones de centro de gravedad: el más avanzado y el 

más retrasado, y así analizar la criticidad de los modos lateral- direccionales.   
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Configuración másica 

CG Peso IX IY IZ Ixy Iyz Izx 

%MAC (kg) (kg*m2) (kg*m2) (kg*m2) (kg*m2) (kg*m2) (kg*m2) 

Min Operational Weight 4 22100 249967 858706 1051626 -3434 505 37485 

Min Operational Weight 27 21800 249539 810531 1003886 -184 306 48605 

Tabla 30 Configuraciones másicas e inerciales de avión  consideradas 

Se calculan los coeficientes de la ecuación característica y las soluciones de la ecuación 

cuártica que son los autovalores de los 4 modos propios lateral- longitudinales: espiral, 

convergencia en balance y la parte real e imaginaria de la solución compleja y su conjugada 

que corresponden al balanceo del holandés 

Configuración másica A2 B2 C2 D2 
 

E2 xesp xroll Re(xDR) Im(xDR) 

Min Operational Weight, fwd cg 234,85 256,12 597,81 691,30 25,87 -0,0387 -1,1086 0,0284 1,6021 

Min Operational Weight, aft cg 233,88 259,43 594,14 718,81 27,15 -0,0390 -1,1493 0,0395 1,6087 

Tabla 31 Raíces de la ecuación característica lateral - direccional 

La energía de estado del sistema es mucho mayor para el modo de balanceo del holandés 

que es inestable, que para los otros modos como se puede ver de forma gráfica utilizando el 

plot de valores singulares de Hankel, Figura 137, obtenido con ayuda de Matlab. 

 

Figura 137 Plot de Hankel de valores singulares de estabilidad lateral- direccional para mínimo peso 

operativo y dos posiciones extremas de centro de gravedad: más avanzado derecha, más retrasado 

izquierda  

Entre las dos configuraciones, en vuelo de crucero el modo del balance del holandés es más 

crítico en la configuración de centro de gravedad más adelantado por presentar una energía 

de estado mayor. Se selecciona esta configuración de centro de gravedad más adelantado 

como objeto de nuestros estudios. 
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La ecuación característica se puede poner de forma canónica para mejor identificar los 

modos propios lateral direccionales: 
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    2          
        

     
1

  
    

1

  
  0        349  

    2  0,0284    0,0284  1,6021     
1

0,0387
    

1

1,1086
  0        350  

El primer término es la ecuación característica del modo de balanceo del holandés, que 

tiene una frecuencia natural según se indica a continuación y un amortiguamiento muy 

bajo: 

    
 1,6

   

 
      0,0177            351  

La frecuencia del modo de balanceo del holandés del avión presenta una frecuencia propia 

en los los 1,6 Hz y su amortiguamiento es bajo. El periodo del modo es: 

     
2 

    
 1     

 
 

2 

1,6 1  0,0177 
  3,93                352  

El número de ciclos para reducir la amplitud del modo de balanceo del holandés se duplique 

se obtiene: 

     
 

ln2

2 

 1     
 

   
 6,2            353  

Se concluye que el modo de balanceo del holandés del avión está muy poco amortiguado. El 

avión de hecho incorpora un “yaw damper”. 

La raiz del modo de convergencia en balance es negativa y por tanto el avión es estable. La 

frecuencia del modo de conergencia en balance es cercana a la unidad. 

     
1

1,1086
 0,9                    354  

El tiempo requerido para que la amplitud del modo de convergencia en balance se divida 

por dos se calcula como: 

       
 

ln 2

      
 

ln2

1,1086
 0,62                   355  

La raiz del modo espiral es negativa pero muy cercana a cero lo que indica que el avión es 

marginalmente estable frente a este modo propio. La frecuencia del modo de espiral es muy 

alta como corresponde por estar la raiz próxima a cero: 

   
1

0,0387
 26                  356  

El tiempo requerido para que la amplitud del modo espiral se divida por dos se calcula 

como: 
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  /       
 

ln2

        
 

ln 2

0,0387
 17,9                  357  

De nuevo el modo de convergencia en balance es relativamente poco interesante respecto al 

modo de balanceo del holandés y el modo de espiral, es un movimiento no oscilatorio que 

se amortigua de forma rápida en menos de 1 segundo. 

El modo de espiral ha resultado marginalmente estable y muy lento.  

El modo de balanceo del holandés no está suficientemente amortiguado, igual que en el caso 

de estudio anterior, para un buen pilotaje del avión. Esto hace que sea necesario un 

amortiguador de guiñada activo, “yaw damper”, para controlar este movimiento. 

6.5.7.1 Estudios de las consecuencias de la introducción del nuevo timón en el control lateral 

direccional del avión  

Se vuelve a estudiar en este escenario 2, el efecto del nuevo timón en el control lateral- 

direccional del avión, con mandos libres o en bucle abierto del mismo modo que en el 

escenario anterior. 

De forma similar al caso anterior, para analizar el efecto del nuevo timón en el 

resbalamiento, balance y guiñada, se ejerce una señal de entrada en rampa donde la 

deflexión aumenta de 0 hasta los 30º máximos de deflexión del timón de forma 

proporcional al tiempo transcurrido. Los resultados se muestran en Figura 138 a Figura 140, 

respectivamente. 

 

Figura 138 Comparación de respuesta del avión en resbalamiento con timón convencional y con el 
nuevo, frente a señales de control de deflexión del tipo rampa 
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Figura 139 Comparación de respuesta del avión en balanceo con timón convencional y con el nuevo, 
frente a señales de control de deflexión del tipo rampa 

 

Figura 140 Comparación de respuesta del avión en guiñada con timón convencional y con el nuevo, 
frente a señales de control de deflexión del tipo rampa 
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Analizando los resultados, se aprecia el factor de mejora de 1,15 en las respuestas de ángulo 

de resbalamiento, balance y guiñada para todo el barrido de deflexiones del timón de 0 a 

30º. Se puede concluir la mejor respuesta del avión al comando de ángulo deflectado en la 

superficie de control lateral- direccional.  

Es posible concluir, al igual que en el escenario anterior, que el nuevo timón permite 

obtener una disminución de los tiempos de respuesta de la actitud lateral – direccional del 

avión ante las mismas actuaciones de timón de dirección en grados, al pasar de la 

configuración convencional a la nueva.  

Este efecto del nuevo timón en las cualidades de vuelo, se muestra también en los 

diagramas de “Bode” que muestran un ligero aumento de magnitud e igual fase en todo el 

rango de frecuencias, para las señales externas, en este caso ángulos de actitud del avión de 

resbalamiento, Figura 141, balanceo Figura 142 y guiñada Figura 143.  

 

Figura 141 Diagrama de Bode del resbalamiento con señal de comando del timón de dirección, para 
la configuración original, rojo, y no convencional, azul. 
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Figura 142 Diagrama de Bode del balanceo con señal de comando del timón de dirección, para la 
configuración original, rojo, y no convencional, azul. 

 

Figura 143 Diagrama de Bode de guiñada con señal de comando del timón de dirección, para la 
configuración original, rojo, y no convencional, azul. 
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El avión es más crítico en guiñada que en los otros dos ángulos, a frecuencias cercanas a la 

de balanceo del holandés. 

También la inclusión del sistema automático de amortiguación del modo de balance del 

holandés, “Yaw Damper”, significará una disminución del pico en el diagrama de amplitud y 

una transición de fase más suave, como ya se ha indicado antes. 

 

6.5.7.2 Efecto de incorporar el nuevo timón en los márgenes de fase y ganancia de las variables de 

estado lateral- direccionales con mandos libres  

El margen de fase para resbalamiento con timón original, ocurre en la frecuencia de 2,26 

rad/s con 12,7º. Con el nuevo timón el margen de fase se mantiene pero la frecuencia es 

ligeramente superior de 2,34 rad/s. El margen de ganancia de bucle abierto pasa de 1,96 dB 

a 1,17 dB en cero de frecuencia, Figura 144.  

El sistema de bucle abierto, mandos libres, es pues estable en el avión con timón original y 

con el nuevo timón también, si bien, se reduce el margen de estabilidad de ganancia en un 

60%. 

 

    

Figura 144 Margen de fase de resbalamiento con señal de comando del timón de dirección 
convencional y nuevo. 

 

De forma similar, para el ángulo de balance se aumenta la frecuencia de margen de ganancia 

y de fase ligeramente y disminuyen ambas. La reducción del margen de estabilidad con 

mandos libres es inferior al 5%, Figura 145. 
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Figura 145 Margen de fase de balance con señal de comando del timón de dirección convencional y 
nuevo. 

Para el ángulo de guiñada ocurre lo contrario, y tanto para el margen de ganancia como 

para el de fase se aprecia un aumento. El sistema se hace algo más estable, 4% en ganancia, 

Figura 146 . 

 

Figura 146 Margen de fase de guiñada con señal de comando del timón de dirección convencional y 
nuevo. 
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Figura 147 Respuesta de resbalamiento a comando tipo escalón en el timón de dirección 
convencional y nuevo, mandos fijos. 

En el caso del ángulo de balance, aparece antes la divergencia ante un comando en escalón 

en la actuación del timón de dirección nuevo en relación al convencional, Figura 148. 

 

Figura 148 Respuesta de balance a comando tipo escalón en el timón de dirección convencional y 
nuevo, mandos fijos. 
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El ángulo de guiñada se desestabiliza también antes. La divergencia aparece tras 530 s en 

jugar de los 615 s del timón original, Figura 149. Si se pone el foco en los segundos iniciales 

tras la señal de comando en escalón, la amplitud de la guiñada se multiplica por un factor 

superior a 10 entre los 4,5 y 5 segundos del comando, Figura 150. 

 

Figura 149 Respuesta de balance a comando tipo escalón en el timón de dirección convencional y 
nuevo, mandos fijos. 

 

Figura 150 Respuesta de guiñada a comando tipo escalón en el timón de dirección convencional y 
nuevo, mandos fijos. 
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Configuración crítica en modo espiral 

Resbalamiento 

Margen de estabilidad de ganancia Margen de fase 

Convencional Nuevo timón Convencional Nuevo timón 

Inf. Inf. 28.3º @ 2.77 rad/s 25.4º @ 2.82 rad/s 

Balanceo 

Margen de estabilidad de ganancia Margen de fase 

Convencional Nuevo timón Convencional Nuevo timón 

Inf. Inf. 51.9º @ 2.83 rad/s 49.3º @ 2.89 rad/s 

Guiñada 

Margen de estabilidad de ganancia Margen de fase 

Convencional Nuevo timón Convencional Nuevo timón 

-16 dB @ 2.42 rad/s -17 dB @ 2.42 rad/s -80.1º @ 3.58 rad/s -81.3º @ 3.78 rad/s 

 

Configuración crítica en modo de balanceo del holandés 

Resbalamiento  

Margen de estabilidad de ganancia Margen de fase 

Convencional Nuevo timón Convencional Nuevo timón 

2 dB @ 0 1 dB @ 0 12.7º @ 2.26 rad/s 25.4º @ 2.34 rad/s 

Roll  

Margen de estabilidad de ganancia Margen de fase 

Convencional Nuevo timón Convencional Nuevo timón 

-37.9 dB @ 1.63 

rad/s 

-36.1 dB @ 1.65 rad/s 31.9º @ 2.79 rad/s 31.4º @ 2.89 rad/s 

Yaw 

Margen de estabilidad de ganancia Margen de fase 

Convencional Nuevo timón Convencional Nuevo timón 

-20.5 dB @ 0 rad/s -21.3 dB @ 0 rad/s -83º @ 3.33 rad/s -83.5º @ 3.67 rad/s 

Tabla 32 Márgenes de estabilidad obtenidos en condición de mandos libres, tanto para 
timón de dirección convencional, como para el no convencional y en los dos escenarios de 

avión crítico en modo espiral y en modo de balanceo del holandés 
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  Configuración de avión crítica en modo espiral 

Resbalamiento Pico de Amplitud:  Nuevo timón: 

 0.52 @ 1.7 s 

Convencional: 

 0.48 @ 1,7s  

Amplitud Media: Nuevo timón: 

0.25 s 

Convencional: 

0.21 s 

La frecuencia de la respuesta a la función escalón es de 0,85 rad/s en configuración 

original y se incrementa un 2% para el nuevo timón. 

Balanceo Tiempo que transcurre 

hasta que la amplitude 

aumenta a 105: 

Nuevo timón: 10 s Convencional: 10.8 s 

Guiñada Divergencia: Nuevo timón: 720 s Convencional: 860 s 

 

  Configuración crítica en modo de balanceo del holandés 

  

Resbalamiento Pico de Amplitud: Nuevo timón: 

 0.90 @ 1.7 s 

Convencional:   

0.84 @ 1,7s  

Amplitud Media: Nuevo timón: 

0.26 s 

Convencional:   

0.20 s 

La frecuencia de la respuesta a la función escalón es de 0,65 rad/s en configuración 

original y se incrementa un 2% para el nuevo timón. 

Balanceo Tiempo que transcurre 

hasta que la amplitude 

aumenta a 105: 

Nuevo timón: 

10.7 s 

Convencional:   

11.1 s 

Guiñada Divergencia: Nuevo timón: 

 530 s 

Convencional:   

615 s 

 

Tabla 33 Respuestas a la función escalón en condición de mandos fijos, para el timón 
convencional y el nuevo, y las dos configuraciones de avión, crítico en espiral y en modo de 

balanceo del holandés 
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6.6 Estudios de mejora de cualidades de vuelo. 

En este apartado, se resume la mejora de las cualidades de vuelo consecuencia de 

incorporar el nuevo timón. 

La mejora en los tiempos de respuesta de los ángulos de actitud lateral- direccional del 

avión ante deflexiones de comando del timón de dirección, cuando este es no convencional, 

ha sido estudiada y caracterizada en los apartados de estabilidad dinámica anteriores. 

En el apartado de estabilidad estática, se concluyó la reducción en la velocidad de mínimo 

control lateral direccional. Esto tiene importancia en el desarrollo de los grandes aviones 

bimotores de transporte actuales como se estudia a continuación. 

El desarrollo de nuevas versiones de aviones comerciales de transporte bimotores, exige 

aumentos de empuje en el motor superiores al 50%, [164], para poder alcanzar los 

objetivos de aumento de carga de pago y/ o alcance. Al mismo tiempo, estos aumentos de 

tamaño en la planta de potencia se requieren hacer sin tocar el tamaño del estabilizador 

vertical y el timón de dirección lateral direccional, por razones tanto económicas, como de 

plazos de entrega, que se pueden aquilatar por la necesidad de re- certificar una versión que 

modificase la deriva vertical. Esto resulta en que los márgenes, existentes en la versión 

original, entre la velocidad de operación normal y la velocidad de control mínimo en vuelo, 

se reduzcan. 

Los aviones de transporte comercial tienen una velocidad por debajo de la cual no se 

pueden controlar lateral- direccionalmente. Esta velocidad está definida como aquélla a 

partir de la cual no es posible mantener ni controlar el ángulo de balance y el de guiñada 

para un nivel de empuje asimétrico definido.  

Los requisitos de aeronavegabilidad EASA o FAA (punto 25.149) establecen la definición de 

vMCA como la velocidad calibrada de aire tal que, cuando falla el motor crítico, en el caso de 

los bimotores, uno de los dos, es posible mantener el control del avión con el motor no 

operativo y mantener vuelo recto con un ángulo de balance no superior a 5º. Por requisito 

de certificación, las velocidades mínimas de operación, v2 y vREF, son mayores o iguales que 

vMCA. Esto en la versión original de primera certificación del avión se ha verificado para 

poder conseguir el certificado de tipo. 

Si se aumenta el empuje de los motores, vMCA aumenta, pues hay una relación directa entre 

ambos parámetros.  

Pudiera así presentarse el escenario, que las velocidades mínimas de operación fueran 

inferiores que la nueva vMCA. En particular es de singular importancia la velocidad de 

pérdida, por la criticidad de la configuración de despegue que es donde resulta crítica la 

pérdida de motor y por su influencia en las cualidades de vuelo. Al llegar a velocidad de 

pérdida de sustentación (o velocidad de pérdida dicho de forma general), se producen 

sacudidas en los mandos del avión. Los sistemas de ayuda al pilotaje, protegen en relación a 

esta situación. 
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El escenario crítico, es el de avión configurado en su mínimo peso operativo, con los nuevos 

motores de mayor empuje, que tiene que ser analizado y caracterizado para evitar una 

situación en la cual al disminuir la velocidad, se pierda el control lateral antes que se 

alcance la velocidad de pérdida.  

En consecuencia, la introducción del nuevo timón no convencional, al disminuir la velocidad 

de pérdida de control lateral, vMCA, va a significar que se aumente el margen con la velocidad 

de pérdida y por tanto el avión continúe protegido por los sistemas de ayuda de la versión 

original, cuando se desarrollen versiones derivadas de mayor empuje. Sin necesidad de 

modificaciones adicionales en el tamaño de la deriva. 

  



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

244 
 

Capítulo 7 

7 Resumen de Resultados y conclusiones 
Los estudios realizados para completar este trabajo han dado origen a resultados en los 

campos de conocimiento aeronáutico siguientes: 

 Campo de la aerodinámica de una estructura tipo ala con superficie de mando y 

control convencional y no convencional,  

 Área de estructuras con un nuevo panel altamente ortotrópico que puede ser 

realizado con nuevos procesos de fabricación aditiva en materiales industriales 

mostrando viabilidad para su utilización en aeronáutica  

 Campo de estudio de cualidades de vuelo en dos vertientes: 

o Análisis del efecto de un nuevo timón direccional no convencional en la 

estabilidad estática en caso de fallo de motor,  

o Estudios del efecto del mismo timón en los márgenes de estabilidad 

dinámica con mandos libres y las consecuencias del cambio de timón en el 

control del avión objetivo. 

En el campo de la aerodinámica se ha probado que un timón de dirección no convencional 

al deflectarse, da lugar a aumentos de fuerzas laterales en el entorno de un 15% superior 

que el timón convencional, en el rango de velocidades de caso crítico de fallo de motor al 

despegue. El nuevo timón es el resultado de conformar con una curvatura continua la 

superficie de mando y control lateral direccional con el borde de salida de la parte fija del 

estabilizador vertical del avión de transporte objetivo. Estos estudios se han realizado con 

diversas formulaciones analíticas y con ayuda de CFDs de última generación. Los casos 

analizados han sido de baja velocidad y alta deflexión de la superficie de control, y de alta 

velocidad con bajas deflexiones. Este aumento de sustentación del perfil conformado tiene 

su base en los siguientes aspectos de mejora aerodinámica: 

• Aumento de las presiones diferenciales máximas tanto en intradós como en extradós 

• Mejora de la presión media del extradós en la zona central del perfil 

• Aumento de presión en el intradós en la cuerda de la superficie de control 

• Alisamiento del pico de presiones en el extradós y mayores presiones medias en la 

cuerda de la superficie de control. Este resultado es relevante para conseguir el flujo 

laminar en superficies sustentadoras. El suavizado de la distribución de presiones en el 

perfil aerodinámico como consecuencia de la introducción del nuevo timón curvado  

respecto a uno convencional mejora el flujo laminar. 

Esta cuantificación de la mejora de fuerza lateral aerodinámica en caso de fallo de motor, ha 

sido validada con casos de carga reales tomados de documentos de certificación de un avión 

de transporte de motores bajo ala.  
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Para completar la validación de los estudios aerodinámicos es conveniente la realización de 

ensayos en túnel aerodinámico, en el rango de velocidades objetivo y para la geometría de 

perfiles estudiados. 

En el dominio del desarrollo de  nuevas estructuras, se ha desarrollado una configuración 

de paneles de deformación selectiva, altamente ortotrópicos, para un timón no 

convencional que se conforma con una curva continua entre la parte fija del cajón de torsión 

de una superficie sustentadora y su superficie de control móvil. Los diseños derivados de 

este nuevo panel, junto con la posibilidad de manufacturarlos con procesos de fabricación 

aditiva, consituyen una nueva base de configuraciones originales con posibilidad de que su 

patente sea exitosa en el mercado. Se ha fabricado con éxito, mediante fabricación aditiva y 

con material y medios comercialmente disponibles, un panel prototipo representativo. Este 

panel se ha diseñado para su utilización en una superficie de control lateral de un avión de 

transporte de 100 plazas. En consecuencia, se ha desarrollado una solución estructural 

certificable que presenta un perfil conformado real. Este perfil no presenta desviaciones 

relevantes en relación a la curva continua teórica, en particular, picos y valles que 

perturben el contorno, en condiciones de carga y deflexión real. El estudio aerodinámico del 

perfil conformado real ha resultado en diferencias mínimas en relación con los obtenidos 

con la curvatura teórica. 

Los estudios estructurales incluyen el desarrollo de modelos analíticos para diseñar un 

revestimiento adaptable con múltiples parámetros, restricciones y para distintas 

configuraciones. Los requisitos de diseño en el caso de la superficie de control y mando se 

resumen en dos. Primero que la rigidez, traducida en módulos elásticos equivalentes, y la 

resistencia de los paneles sean suficientemente altas para soportar las cargas internas en 

sentido de la envergadura con un nivel de deformación compatible con la parte fija. 

Segundo, que en sentido de la cuerda, la fuerza originada por los actuadores en la 

configuración convencional sea suficiente para el desplegado conforme de la nueva 

superficie. 

Estos estudios se han basado en varias configuraciones geométricas de paneles altamente 

ortotrópicos que pueden ser fabricados de forma aditiva con materiales no metálicos 

disponibles en la actualidad. Se han planteado las ecuaciones analíticas que relacionan las 

propiedades mecánicas de la configuración geométrica de los paneles altamente 

ortotrópicos con las propiedades del material constituyente.  

Los análisis incluidos en los estudios de la tesis se han demostrado válidos para diseñar 

paneles altamente ortotrópicos para alcanzar ratios de rigidez y resistencia que se 

diferencian en dos órdenes de magnitud en las dos direcciones principales dentro del plano. 

La determinación de la configuración geométrica de rigidizadores en dirección de la 

envergadura para satisfacer los requisitos de estabilidad y pandeo es condición previa a la 

definición de los parámetros que definen las celdillas repetitivas en dirección de la 

envergadura.  
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En particular se han investigado dos configuraciones geométricas de dichos paneles, una 

denominada en doble “C” con tramos curvos en relación a una configuración de tramos 

rectos en “V”. Se ha concluido un mejor comportamiento de la configuración en doble “C” 

frente a los requisitos funcionales y estructurales del timón del avión objetivo.  

Los resultados de la comprobación de resistencia analítica estática para los casos de carga 

de fallo de motor concluyen una configuración viable para ser certificada. Se concluye que la 

selección del material es crítica para obtener una solución estructural válida frente a los 

diferentes requisitos.  

 Se subraya la necesidad de validar estos resultados analíticos con ensayos estáticos y 

ampliar los análisis y ensayos frente cargas de fatiga. También es necesario que para 

estudios futuros se incluya el efecto de temperatura y humedad dada la higroscopía de los 

materiales plásticos seleccionados. 

Se ha completado el diseño de detalle de una porción representativa del panel altamente 

ortrotrópico en configuración de doble “C”. Los modelos tridimensionales realizados por 

ordenador, han servido de base para la fabricación aditiva de un elemento representativo 

con medios disponibles comercialmente. Se han caracterizado los principales parámetros 

del proceso productivo y se ha concluido la limitación actual en el tamaño de las piezas que 

se pueden fabricar con estas tecnologías.  

Durante el desarrollo de estos estudios se ha constatado la tendencia a mejoras de 

productividad y del cada vez mayor tamaño de piezas fabricables, fruto del continuo 

esfuerzo de investigación y desarrollo en este campo de la técnica. Se necesita desplegar 

una vigilancia tecnológica que permita estar al corriente de los nuevos desarrollos 

aplicables a las estructuras conformables estudiadas en esta tesis. 

Los análisis se han completado con estudios en modelos de elementos finitos no lineales 

que predicen un comportamiento de los paneles altamente ortotrópicos, que muestran 

analogías con las ondas de Bloch reportadas en el estudio de sólidos celulares constituido 

por infinitas celdillas periódicas. Los paneles desarrollan una respuesta elástica similar, 

mostrando un módulo secundario a partir de cierto nivel de carga.  

Se ha estudiado el efecto en la estabilidad estática y dinámica, como resultado de modificar 

la configuración general del avión objetivo con el nuevo timón lateral no convencional, para 

el caso de fallo de motor en despegue.  

Se ha concluido que el cambio en los coeficientes de estabilidad direccional de fuerza lateral 

y ángulos de guiñada y balanceo e influencia en el resbalamiento y deflexión de alerón son 

despreciables. El coeficiente de influencia de fuerza lateral por deflexión de timón de 

dirección aumenta como lo hace la mejora aerodinámica de la superficie conformada, es 

decir, un 15%. 

La estabilidad estática en caso de fallo de motor ha sido caracterizada para el avión 

configurado con el nuevo timón lateral- direccional, y los resultados comparados con la 
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configuración convencional. Se han obtenido los ángulos que definen el equilibrio del avión 

tras el fallo de motor en ambas configuraciones. Se ha obtenido un coeficiente de momento 

de guiñada disponible un 8% mayor cuando se introduce el timón no convencional lo que 

tiene un efecto en la velocidad de mínimo control en tierra y aire que puede disminuir un 

4%.  

En relación a la restauración del vuelo equilibrado tras fallo de motor en despegue en el 

caso de avión configurado con la nueva superficie de mando lateral, comparándola con la 

convencional, se puede concluir un aumento en torno al 8% tanto del ángulo de 

resbalamiento, como del momento de mando de guiñada disponible. Este segundo aspecto 

habilita una disminución del 4% de la velocidad mínima de control lateral, en tierra y en 

aire. Esta conclusión es significante por sus implicaciones en la mejora de las cualidades de 

vuelo de la aeronave modificada con el nuevo timón. La disminución del 4% de la velocidad 

mínima de control lateral conlleva la existencia de un mayor margen de controlabilidad del 

avión respecto a la pérdida de mando lateral. Este es un problema que requiere más 

investigaciones futuras, por causa de los beneficios potenciales en el diseño de nuevas 

plataformas de aeronaves de ala fija comerciales, con motores con mayor empuje. Esta es 

una tendencia en los fabricantes de aviones comerciales, A350 XWB 1000, Boeing 777-X. La 

disminución de la velocidad mínima de control lateral hace que sea más difícil, que por 

causas de peso y centrado, la velocidad de pérdida sea inferior a la primera, originando 

problemas de seguridad en estos nuevos modelos. El timón curvado puede ser pues una 

solución de diseño. 

Estas valoraciones de estabilidad estática se pueden considerar válidas desde un punto de 

vista relativo por ser resultado de la comparación de la nueva configuración curvada en 

relación a una dada convencional. La validez total de estas prometedoras conclusiones 

requiere de unos coeficientes aerodinámicos de partida robustos y fiables, fruto de ensayos 

en vuelo, dado que los utilizados han sido derivados de forma analítica.  

Se ha completado el estudio de cómo afecta en la estabilidad dinámica y el control en 

condiciones de vuelo de crucero rectilíneo a 1g, la introducción del nuevo timón mejorado. 

Debido a la falta de robustez del método analítico y las incertidumbres en los valores de los 

coeficientes aerodinámicos, se ha decidido estudiar dos escenarios de configuración lateral- 

direccional de avión: uno crítico en modo espiral, otro en balanceo del holandés. Se ha 

completado el estudio  del efecto del nuevo timón en ambos escenarios que resulta de 

interés tanto desde el punto de vista académico como de cubrir el mayor rango posible de 

situaciones reales. Los márgenes de ganancia, fase y frecuencia, de estabilidad lateral- 

direccional cambian como consecuencia de la introducción del nuevo timón. Éstos se han 

calculado tanto en condición de mandos libres como mandos fijos. La fuerza lateral ejercida 

por el timón de dirección se ha supuesto que aumenta un 15%. 

Los estudios analíticos con mandos libres en avión crítico en modo espiral, resultan en 

efectos inferiores al 5% en los márgenes de estabilidad de ganancia y márgenes de fase de 

resbalamiento, balance y guiñada. Para la configuración crítica en modo de balanceo del 
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holandés se repiten las diferencias mínimas en todos los márgenes excepto en el margen 

fase de resbalamiento donde se ha duplicado la fase, de 12,7º a 25,4º junto con una 

desviación de frecuencia de 2,26 rad/s a 2,34 rad/s. 

Los estudios de estabilidad dinámica con mandos fijos resultan en pequeñas desviaciones 

en las amplitudes, frecuencias y tiempos obtenidos, tanto para resbalamiento, como para 

balance, independientemente de que la configuración del avión sea crítica en espiral o 

balanceo del holandés. Si que es relevante el adelanto de la divergencia en guiñada como 

consecuencia de la incorporación del nuevo timón. En el caso de la configuración crítica en 

modo espiral de 860 segundos pasa a 720 s. Para avión crítico en modo de balanceo del 

holandés, de 615 a 530 segundos. 

Se tiene que tener en cuenta, que en este tipo de aviones de transporte, el sistema de 

amortiguamiento de guiñada, “yaw damper”, mide las variaciones de los ángulos de balance 

y guiñada y actúa, de forma óptima, con deflexiones de alerón y timón de dirección. De este 

modo se amortigua el balanceo del holandés. Como consecuencia de introducir el nuevo 

timón, la programación del “yaw damper” se ve afectada, de acuerdo a las conclusiones 

antes expuestas. En particular, en lo que se refiere a la reducción de las variaciones de 

guiñada en los momentos iniciales tras una acción de mando en escalón en el timón lateral. 

La viabilidad del nuevo timón ha quedado demostrada a un nivel de TRL 3 y se puede seguir 

invirtiendo esfuerzos y recursos para completar la madurez de este TRL y alcanzar TRLs 

superiores en el futuro. 
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Capítulo 8 

8 Estudios y trabajos futuros 
La continuación de los estudios presentados en esta tesis empieza por completar la 

madurez del nuevo timón como sistema avión a un nivel TRL 3 y luego por la consecución 

de TRLs más altos para el nuevo timón de dirección no convencional. Un primer paso es 

completar la selección de los actuadores y la definición conceptual de todo el sistema de 

accionamiento e instalación. 

En capítulos anteriores se ha nombrado la necesidad de realizar ensayos. Los primeros 

deberían ser, como ya se ha comentado, en túnel aerodinámico para la nueva configuración, 

de modo que validen los resultados obtenidos con las aproximaciones analíticas y con CFDs 

aquí obtenidos. 

Para conseguir el TRL 4 también se necesita completar la validación y verificación de los 

paneles altamente ortotrópicos o de deformación selectiva. Estos paneles se han fabricado 

con un material plástico y un proceso de fabricación aditiva nuevo. Por este motivo, hay que 

completar, primero, una serie de ensayos que permiten obtener los esfuerzos admisibles de 

referencia que se han utilizado y así poder validar los análisis teóricos. La determinación 

del número de cupones y ensayos necesarios para establecer unos valores de esfuerzos 

admisibles de referencia, se rige por un criterio económico de minimizar el número de los 

mismos, pero a la vez satisfaciendo los requisitos exigidos por las autoridades y aceptados 

por la industria. En el caso de metales estos requisitos están muy maduros y desplegados en 

las bases de datos de admisibles disponibles. En el caso de material compuesto, los 

requisitos que forman la base de certificación se recogen en referencia reconocidas [165]. 

Para el caso del nuevo material y proceso propuesto en esta tesis, se debe seguir un 

procedimiento de selección de cupones que cubra las posibles variaciones del proceso de 

fabricación de forma muy similar a lo propuesto en la citada referencia para compuesto. La 

posible presencia de porosidades en el proceso productivo de fabricación aditiva es uno de 

los condicionantes principales para tener que proceder a un esquema de validación 

minucioso. Esta es la razón por la que se propone el siguiente esquema de ensayos: 

 Ensayos de cupones recortados de paneles fabricados de forma aditiva para 

comprobar la consistencia de módulos de elasticidad a tracción, compresión, flexión, 

esfuerzos de fluencia y rotura en las dos dirección de ortotropía y en relación a los 

del material antes de procesar por fabricación aditiva. Se deben realizar en 

condiciones de temperatura ambiente (RT) y repetir en condiciones de 

temperaturas extremas de operación, - 70 ºC, + 50ºC y material acondicionado en 

húmedo y seco para comprobar el efecto higroscópico.  Es práctica habitual para 

materiales plásticos considerar ensayos RT  del inglés “Room Temperature”- 

temperatura ambiente , CD  del inglés “Cold- Dry” – seco y frío) y HW (en literatura 

anglosajona “Hot Wet”- en húmedo y en caliente) para cubrir todas las posibilidades 

críticas de operación.  
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Para esta campaña de ensayos se estima 5 como número representativo de 

“batches,” o pruebas de fabricación de partida, de la que recortar los cupones. De 

cada uno de estos 5 “batches”, recortaremos cupones de dos zonas distintas. De cada 

zona extraeremos 3 cupones, uno para ensayo en condición RT, otro CD y otro HW. 

Esto suma 270 cupones totales para cubrir los 9 tipos de ensayos  que sirven para 

determinar las propiedades mecánizas, según se detallan a continuación:  

o Ensayos módulo elasticidad tracción: 10 RT/10CD/10 HW 

o Ensayos módulo elasticidad compresión: 10 RT/10CD/10 HW 

o Ensayos módulo elasticidad flexión: 10 RT/10CD/10 HW 

o Ensayos fluencia tracción: 10 RT/10CD/10 HW 

o Ensayos fluencia compresión: 10 RT/10CD/10 HW 

o Ensayos fluencia flexión: 10 RT/10CD/10 HW 

o Ensayos rotura tracción: 10 RT/10CD/10 HW 

o Ensayos rotura compresión: 10 RT/10CD/10 HW 

o Ensayos rotura flexión: 10 RT/10CD/10 HW 

 

 Ensayos de cupones de las celdillas unitarias, a tracción, compresión uni-axial y 

biaxial para comprobación de los valores analíticos obtenidos y considerar efectos 

térmicos y de ingestión de agua como se ha indicado en punto anterior. Para este 

grupo de ensayos se considera suficiente extraer las probetas o cupones de un único 

panel, “batch”, de tres zonas distintas. Del mismo modo que antes, de cada zona 

extraeremos 3 cupones, uno para cada conidición ambiental de ensayo. En este caso, 

135 cupones- celdilla cubren los 15 tipos de ensayos que se detallan a continuación. 

Recuerdese que la dirección 1 es la más flexible: 

o Ensayos módulo elasticidad tracción uniaxial: 3 RT/3CD/3 HW 

o Ensayos módulo elasticidad tracción biaxial: 3 RT/3CD/3 HW 

o Ensayos módulo elasticidad compresión uniaxial: 3 RT/3CD/3 HW 

o Ensayos módulo elasticidad compresión biaxial: 3 RT/3CD/3 HW 

o Ensayos módulo elasticidad flexión dirección 1: 3 RT/3CD/3 HW 

o Ensayos módulo elasticidad flexión dirección 2: 3 RT/3CD/3 HW 

o Ensayos fluencia tracción dirección 2: 3 RT/3CD/3 HW 

o Ensayos fluencia compresión dirección 2: 3 RT/3CD/3 HW 

o Ensayos fluencia flexión dirección 2: 3 RT/3CD/3 HW 

o Ensayos rotura tracción dirección 1: 3 RT/3CD/3 HW 

o Ensayos rotura tracción dirección 2: 3 RT/3CD/3 HW 

o Ensayos rotura compresión dirección 1: 3 RT/3CD/3 HW 

o Ensayos rotura compresión dirección 2: 3 RT/3CD/3 HW 

o Ensayos rotura flexión dirección 1: 3 RT/3CD/3 HW 

o Ensayos rotura flexión dirección 2: 3 RT/3CD/3 HW 

 

 Ensayos de tracción, compresión y cortadura de paneles altamente ortotrópicos 

representativos de la solución estructural, similares al fabricado durante los trabajos 



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

251 
 

de esta Tesis, para obtener los módulos de elasticidad y cargas de rotura 

representativos y comparar los valores con los obtenidos analíticamente, considerar 

ensayos a distintas temperaturas y acondicionamiento del material. Con 12 ensayos 

se considera suficiente: 

o Ensayo panel hasta rotura a tracción en dirección 1: 1 RT/1 CD/1 HW 

o Ensayo panel hasta rotura a tracción en dirección 2: 1 RT/1 CD/1 HW 

o Ensayo panel hasta rotura a compresión en dirección 2: 1 RT/1 CD/1 HW 

o Ensayo panel hasta rotura a cortadura:  : 1 RT/1 CD/1 HW 

También se identifica la necesidad de continuar investigando métodos robustos de 

optimización de la configuración geométrica de los paneles para minimizar el peso y 

tiempos de procesado industrial, a la vez que se cumplen con los requisitos estructurales. La 

evolución de la técnica de fabricación aditiva y la miniaturización de los detalles 

estructurales que generan la ortotropía, abren campos de investigación futuros muy 

interesantes, por las potenciales reducciones de peso asociadas. En este sentido, se ha 

generado una patente que debido a la adscripción del autor a una compañía comercial, ha 

sido absorbida por esta para su propiedad y explotación futura. 

Un ensayo estático en tierra de una fracción representativa del nuevo timón también se 

considera necesario. Basta que sea a temperatura ambiente. De este modo se puede 

realimentar los análisis realizados con modelos de elementos finitos para que sean lo más 

ajustados posible a los resultados del ensayo estático realizado y utilizar la misma técnica 

para análisis de fatiga y aeroelásticos posteriores. 

La integración del nuevo timón a nivel de avión completo necesita ser estudiada también 

desde el punto de vista aeroelástico. El análisis aeroelástico es necesario para demostrar la 

viabilidad de la nueva configuración de timón no convencional. En particular ha habido 

varios resultados que influyen en el comportamiento aeroelástico que necesitan ser 

estudiados con más detalle: 

 El cambio de la frecuencia de desprendimiento de la estela del timón de dirección al 

pasar de la configuración convencional a la no convencional, cambio de número de 

Strouhal para igual número de Reynolds concluido en el capítulo de estudios 

aerodinámico. El efecto de este cambio en una de las frecuencias críticas de 

excitación del timón tiene que ser estudiado en detalle.  

 Además, al cambiar la configuración estructural del timón las frecuencias naturales 

del mismo cambian, y puede haber efecto para cambio del empenaje vertical en su 

conjunto. Esto es motivo de estudios posteriores. 

 Durante el estudio analítico de resistencia estática del timón, se ha comprobado que 

hay  cambio de módulo elástico de los paneles altamente ortotrópicos en función de 

la deflexión de la superficie. El efecto del cambio de módulo elástico de los paneles 

en el comportamiento aeroelástico del timón también debe ser motivo de estudio 

detallado. 
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En estudio de estabilidad y control, también tiene que ser analizado añadiendo nuevos 

casos de carga objetivos según requieren las autoridades de aeronavegabilidad para cubrir 

las envolventes. Esta Tesis se ha limitado al estudio de la estabilidad estática en caso de 

fallo de motor en despegue a nivel del mar y la estabilidad dinámica en vuelo de crucero. 

Como continuación de los estudios de estabilidad dinñamica, es posible analizar con más 

detalle, los diferentes parámetros que configuran el avión en estabilidad y control lateral- 

direccional y hacer análisis de sensibilidad para cubrir las incertidumbres inherentes a la 

aproximación analítica. Estos estudios se pueden enfocar en un avión crítico en espiral o en 

balanceo del holandés y detallar el análisis para distintas configuraciones de peso, posición 

del centro de gravedad y condiciones de vuelo. Los estudios recogidos en esta Tesis pueden 

servir de base para estos estudios detallados en el futuro. 

Completados estos análisis, se puede acceder a llevar el nuevo timón a un TRL 5 

completando los ensayos en tierra de caracterización estructural, estática y fatiga, y 

funcional del timón integrado en estabilizador vertical. Un ensayo de vibraciones en tierra 

también es requisito formal de certificación para conseguir estos objetivos, es fundamental 

completar la aplicación del nuevo timón al caso de un avión concreto, conocido y totalmente 

caracterizado. Así se pueden obtener resultados robustos en términos absolutos, 

consecuencia de la integración del nuevo timón de dirección. 

El TRL 6 puede ser entonces accesible con ensayos en vuelo del avión objetivo con timón no 

convencional integrado. Para ello se necesita integrar una nueva configuración de avión 

experimental completa, que incluya actuadores del nuevo timón que satisfagan los 

requisitos de aeronavegabilidad. 

No es menos importante resaltar los estudios futuros que se abren en el campo de diseño de 

nuevos materiales con anisotropías customizadas para los niveles de rigidez y resistencia 

que se necesiten, como consecuencia de la aplicación de las nuevas tecnologías de 

fabricación aditiva, a configuraciones geométricas similares a las estudiadas en esta Tesis. 

El nivel de miniaturización de las celdillas geométricas y su extrapolación de formas más 

complejas en tres dimensiones, pueden habilitar configuraciones optimizadas en peso y que 

cumplan con requisitos de rigidez y resistencia.  

Como ya se ha adelantado, el potencial impacto en el mercado de estructuras ligeras, que 

puede tener el tipo de configuraciones  estudiadas y comprobadas como viables en esta 

tesis, ha justificado la presentación de una patente. Se espera, que durante los próximos 

años, se continuen desarrollando prototipos y nuevas configuraciones basadas en estos 

estudios, con el fin de acercarlos al mercado, no sólo aeroespacial, sino también, para otros 

sectores industriales. 
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Anexo 1: Artículo en actas de la conferencia internacional “5th CEAS Air & Space 

Conference 7-11 Sept 2015 Delft University of Technology “ Holanda, pendiente 

de publicación en Journal of Aerospace Science and Technology 
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Anexo 2: Artículo en actas de la conferencia internacional “3rd Int. Conference 

on Buckling and Postbuckling Behaviour of Composite Laminated Shell 

Structures”, 25-27 Marzo 2015 DLR Brauschweig, Alemania. Pendiente de 

publicación en la revista “International Journal of Structural Stability and 

Dynamics”. 
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Anexo 3: Artículo en actas de la conferencia internacional “2014 RAeS 4th 

Aircraft Structural Design Conference, Queen’s University Belfast / 7-9 Oct. 

2014“ , Belfast, UK y pendiente de publicación en “The Aeronautical Journal” 
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Anexo 4: Artículo en actas de la conferencia internacional “2014 RAeS 

Aerodynamics Conference, Bristol. 22-24, July 2014 “Bristol, UK. 

 



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

310 
 

 



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

311 
 

 



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

312 
 

 



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

313 
 

  



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

314 
 

 



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

315 
 

  



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

316 
 

 



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

317 
 

  



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

318 
 

 



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

319 
 

 



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

320 
 

  



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

321 
 

 



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

322 
 

  



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

323 
 

 



Tesis Doctoral Miguel Á. Castillo Acero                                                                                                                            Mayo-16 

 

324 
 

 


