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RESUMEN 

En un ala de avión, la aeroelasticidad es una oscilación 
que se produce y mantiene debido a fuerzas aerodinámicas 
inducidas por la estructura misma. Algunas superficies de 
sustentación y/o control pueden desarrollar deformaciones 
excesivas e, incluso, sufrir oscilaciones divergentes para 
cierto rango de velocidades. Para el caso de una aeronave, la 
pérdida de dichas superficies, puede ser fatal. 

Si se considera que, para una configuración de ala dada, 
la distribución de masa, sus características aerodinámicas y la 
elasticidad de su estructura interactúan dinámicamente; se 
tiene un sistema complejo llamado flutter (aleteo). Para 
ciertas presiones dinámicas y velocidades de viento relativo 
existen dos regiones de flutter en las cuales, la amplitud de 
las oscilaciones puede mantenerse debajo de un máximo o bien, 
desarrollar una divergencia capaz de destruir la estructura. 
Por ello, la velocidad crítica de flutter es uno de los 
criterios de diseño más importantes. 

En el presente trabajo se analiza la aeroelasticidad a 
partir de trazas fractales. Mediante pruebas experimentales en 
un modelo flexible y simplificado sometido a diferentes 
velocidades de vuelo, se obtiene la historia de micro 
deformaciones (trazas), en el eje de flexión, debidas al 
fenómeno. Relacionando el exponente de Hurst, que define el 
grado de rugosidad de las trazas, con las diferentes 
condiciones de vuelo, se obtiene un modelo matemático que 
representa el comportamiento de flutter. 

Como resultado de ésta investigación, se determina la 
velocidad de flutter usando la mecánica fractal y se define la 
relación del exponente de Hurst con el comportamiento 
aeroelástico experimentado. 

Resumen 
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ABSTRACT 

 On an airplane wing, aeroelasticity is an oscillation 
produced and maintained by aerodynamic forces due to the 
structure itself. Some lift and/or control surfaces can develop 
excessive deformations and, even, divergent oscillations 
between a certain speed range. For an aircraft, losing those 
surfaces can be fatal. 

 Considering that, for a given wing, the mass distribution, 
its aerodynamic characteristics and the structural elasticity 
interact dynamically; there be a complex system called flutter. 
For certain dynamic pressures and relative wind speeds there 
are two flutter boundaries in which either, oscillations can be 
maintained on certain maximum amplitudes or can develop a 
divergent oscillation able to destroy the structure. For that, 
the critic flutter speed is one of the most important airplane 
design criterions. 

 In this work, the aeroelasticity for a semi-span airplane 
wing is analyzed via fractal traces generated by structural 
deformations. A flexible and simplified model is tested 
experimentally for several fly speeds in order to obtain micro 
deformation v.s. time data (traces), for the bending axe, due 
the phenomena. Relating the Hurst exponent with the fly 
conditions, a mathematical model is obtained that represents 
the flutter behavior. 

As results of this research, flutter speed is achieved 
using the fractal mechanics, and the Hurst exponent relation, 
with the experimented aeroelastic behavior, is stated. 

Abstract 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
Durante el vuelo, un ala de avión generará un momento y 

fuerzas de origen aerodinámico que dependerán, en principio, de 
su geometría. Dichas cargas se trasmitirán a la estructura del 
ala que no es completamente rígida, produciendo deformaciones 
que modificarán la superficie original. Con tal cambio en el 
ala, las características aerodinámicas se perderán, 
disminuyéndose la sustentación, el momento aerodinámico y la 
deformación estructural previamente desarrollada, hasta 
alcanzar (aproximadamente) las condiciones iniciales. Luego de 
esto, el proceso antes descrito comenzará de nuevo. 

Existen varios fenómenos aeroelásticos que pueden 
presentarse dependiendo de las condiciones de vuelo, grados de 
libertad y de las fuerzas que actúen. Tal es el caso de la 
divergencia, la cual tiene lugar cuando la rigidez de la 
estructura alar es vencida por el momento aerodinámico 
producido. Otro ejemplo es el llamado “buzz”, que es un tipo de 
aleteo que involucra sólo un grado de libertad y que suele 
apreciarse en las superficies de control a velocidades 
transónicas. Los casos anteriores son, dentro de lo que cabe, 
fácil de evitar, sin embargo las posibilidades de movimiento de 
una aeronave en vuelo son más de una y la rigidez del ala no es 
lo único que gobierna en la mecánica de vuelo. 

Un fenómeno experimentado, debido a interacciones más 
complicadas es el llamado flutter (aleteo), que se puede 
definir como una oscilación auto-excitada de la superficie de 
un avión, que se causa y mantiene por fuerzas aerodinámicas, de 
inercia y elásticas. 

Se sabe (NASA SP-8003, 1964) que para un sistema 
estructural dado existe una velocidad V y Presión Dinámica PD 
que definen una región de flutter. Además, debajo de dicha 
región las oscilaciones serán amortiguadas, mientras que en la 
región de flutter ocurrirá una transición tal que, para 
presiones dinámicas altas, las oscilaciones podrán ser 
sostenidas a ciertas amplitudes límites o experimentar 
divergencia hasta que la falla estructural ocurra. 

Si bien, el problema pudiera solucionarse volando a 
velocidades bajas o incrementando la rigidez estructural del 
ala, la aeronáutica actual busca diseños de aeronaves lo más 
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ligero y rápidos posibles, por lo que se cae con más frecuencia 
en las condiciones propicias para desarrollar flutter. 

El problema mencionado ha sido motivo de investigación por 
mucho tiempo y, a pesar que existen métodos para analizar el 
flutter, la aplicación de ellos para ciertos rangos de 
velocidad arrojan resultados cuestionables. La confiabilidad de 
los análisis aeroelásticos en el rango de velocidad transónico 
es baja debido a las deficiencias en una teoría de 
inestabilidad dinámica adecuada. Las dificultades son mayores 
en casos donde la validez de las técnicas disponibles no ha 
sido establecida, por ejemplo en donde el calor debido a la 
fricción es un factor significante, y a velocidades 
hipersónicas (NASA SP-8003, 1964). 
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1.1 Estado del Arte 

En 1935, Theodore Theodorsen realizó trabajos teóricos para 
comprender el mecanismo del flutter. Veinticinco años más 
tarde, en Langley E.U.A., se puso en operación un Túnel 
Dinámico Transónico (TDT) que actualmente sirve a la comunidad 
aeronáutica para las investigaciones en esta materia. 

Cuando un cuerpo se mueve a través de un fluido, aparecen 
fuerzas de origen aerodinámico que actúan sobre su superficie. 
Si el cuerpo sufre una deformación, habrá un cambio en la 
magnitud y distribución de dichas fuerzas. La redistribución 
causará deformaciones adicionales; el resultado es una 
retroalimentación interactiva entre cargas aerodinámicas y 
deflexiones del objeto (NASA TP-2000-210310, 2000). El 
comportamiento de la aeroelasticidad estática es generalmente 
considerado un estudio de las interacciones mutuas entre la 
aerodinámica y la rigidez, pero no la inercia, de una 
estructura elástica. 

Diversas investigaciones (NACA TN-1680, 1948) tanto analíticas 
como experimentales en alas con flechado y cónicas, arrojaron 
tablas y formulaciones aproximadas para estimar la divergencia 
en alas con diferentes configuraciones. Ese trabajo demostró, 
entre otras cosas interesantes, la reducción dramática de la 
velocidad de divergencia para un ala con flechado negativo1. Un 
trabajo matemático y una investigación para diferentes 
plataformas fueron continuadas (NACA RM L52j21, 1950) las 
cuales propusieron un método analítico para calcular la 
divergencia de alas con varias configuraciones incluyendo tipo 
delta. 

Los 70's y 80's trajeron el resurgimiento del estudio de los 
efectos aeroelásticos estáticos. Los avances en materiales 
compuestos llevaron a la reconsideración de alas que habían 
sido olvidadas debido a la divergencia, causante de fallas 
estructurales e incluso destrucción de las mismas. Un estudio 
realizado (NASA TP-2000-210310, 2000) mostró claramente que el 
efecto perjudicial en alas con flechado negativo puede ser 
controlado exitosamente: “Dirigiendo la distribución y 
orientaciones de un material compuesto puede obtenerse un 
diseño que produzca las características óptimas de rigidez, con 
un pequeño riesgo de sufrir las consecuencias del peso que han 
sido previamente observadas en el fenómeno de divergencia." 

                                                 
1 Un ala con flechado negativo es aquella cuyo borde de ataque forma un ángulo mayor a 90º con el eje longitudinal del avión, 
midiéndolo a partir de la cola ( >-) 
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Un estudio experimental de la divergencia aeroelástica estática 
fue conducido en el Túnel Dinámico Transónico Langley de la 
NASA, donde modelos del tipo placa plana con variaciones en la 
geometría fueron probados. Seis técnicas de prueba fueron 
formuladas y evaluadas a velocidades transónicas para la 
predicción de divergencia estática. Ricketts y Doggett (citado 
en NASA TP-2000-210310, pp.7) concluyeron que: "en general, los 
métodos estáticos, concuerdan en dar consistentemente mejor 
calidad de datos que los métodos dinámicos. El comportamiento 
dinámico está gobernado no sólo por las propiedades de rigidez 
sino también por las propiedades de inercia”. 

En el desarrollo del concepto de vehículo de vuelo, se realizó 
un análisis dinámico y una prueba en túnel de viento por Millar 
et al. (citado en NASA TP-2000-210310, pp.8), sus análisis 
revelaron un tipo diferente de inestabilidad. “El fenómeno 
involucró un par entre el modo de divergencia del ala y el modo 
de periodos cortos de la aeronave, llamado flutter de flexión”. 

Mukhopadhyay (1997) desarrolló un sistema computacional 
interactivo para analizar el flutter en un ala que se encuentre 
en la etapa de diseño conceptual.  El análisis se basa en 
curvas paramétricas adimensionales del número de Regier y 
número de Flutter derivadas de una base de datos experimental. 
Usando éste método empírico, los efectos de la relación de 
aspecto, centro de gravedad y radio de giro, entre otras 
características, pueden ser analizados en la etapa de diseño 
conceptual. “El programa obtiene una serie de datos iniciales 
de regiones de flutter inestable y estima presiones dinámicas 
de flutter”. 

MacGowan, Heeg y Lake (citado en Perry y Noll, 1997) realizaron 
el programa PART1, cuyo propósito fue demostrar la capacidad de 
alas adaptables “strain-actuated” {activadas por esfuerzos} 
para controlar la respuesta aeroelástica y prevenir el flutter 
por medio de actuadores piezoeléctricos en ambas superficies, 
superior e inferior, que debido a la configuración estructural 
eran capaces de afectar la respuesta de flexión y torsión del 
modelo. Como resultado del trabajo se diseñaron 28 leyes de 
control basadas en datos de pruebas previas y fueron probadas 
usando varias técnicas y grupos de actuadores. “La ley de 
control más útil pudo incrementar la presión dinámica de 
flutter en un 12 por ciento”. Como plan futuro se planteó la 
combinación de controladores mediante redes neuronales y 
actuadores inteligentes para aplicaciones aeroelásticas. “La 
metodología de redes neuronales ofrece la oportunidad de 
adaptar las condiciones o dinámicas de vuelo y reconfigurar los 
sensores y actuadores seguido de una falla”. 
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El programa CAP-TSD (Programa en Aeroelasticidad Computacional-
Pequeños Disturbios Transónicos) fue mejorado para obtener la 
capacidad de predecir inestabilidades debidas a la separación 
de flujo inducida y a la respuesta del fenómeno. Edwards (1996) 
resumió los resultados de aplicar dicha mejora (referido como 
CAP-TSDV) a la solución de varios problemas aeroelásticos. Los 
análisis fueron realizados para predecir, entre otros, la 
región transónica de flutter para un modelo de ala esbelta y de 
un jet comercial típico. Las predicciones se acercaron a los 
datos experimentales para un rango de velocidades, sin embargo 
a medida que la velocidad aumentó, los resultados fueron 
despegándose significativamente. 

De pruebas realizadas (Scout et al. 1997) para definir las 
características aerodinámicas de un modelo, incluyendo las 
regiones de flutter para el rango de número de Mach transónico, 
se obtuvo una base de datos de más de 3000 resultados, 
incluyendo efectos estables e inestables de las superficies de 
control. Las pruebas también evaluaron una variedad de 
algoritmos de control semi-adaptables para supresión de 
flutter. Los resultados arrojaron tres conceptos, un algoritmo 
de Control Predictivo Generalizado (por sus siglas en inglés, 
GPC) que puede estimar respuestas futuras del modelo; un método 
de control inverso (IC) que usó una red neuronal lineal y datos 
experimentales; y un algoritmo de Control Predictivo Neuronal 
(NPC). 

Edwards y Wieseman (2003) empelaron un método analítico 
generalizado para analizar el flutter y la divergencia en dos 
modelos de perfiles aerodinámicos restringido y no restringido 
y un modelo de ala. “Mediante un procedimiento iterativo de 
valores principales (eigenvalores) se converge hasta las raíces 
de una matriz de estabilidad compleja. Para los modelos de 
perfiles aerodinámicos, una raíz "loci" exacta fue obtenida la 
cual claramente ilustró la naturaleza de las inestabilidades de 
flutter y divergencia”.  

Una técnica de video-fotogrametría fue empleada por Graves et 
al. (2001) para medir las deformaciones dinámicas en un modelo 
de semi-ala para validación aeroelástica. El objetivo principal 
de tal trabajo fue adquirir datos experimentales adecuados para 
la evaluación y validación de un código de Aeroelasticidad 
(CAE). “Algunos programas de aeroelasticidad computacional 
modernos son capaces de calcular simultáneamente tanto el 
movimiento del vehículo como las cargas dinámicas en el mismo. 
Sin embargo, el cálculo simultáneo de esos componentes es 
difícil por los grandes problemas no lineales, por lo que es de 
gran ayuda poder aislar los diferentes componentes del 
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problema. La videogrametría proporciona un método más preciso y 
directo para la obtención de esos datos cruciales y aparenta 
ser un complemento muy útil para datos provenientes de 
acelerómetros empleados para pruebas futuras de flutter y 
oscilación de ciclo límite (LCO)”. 

Las inestabilidades de flutter encontradas en vuelo, en o 
durante el régimen transónico pueden causar movimientos 
significativos e, incluso, el daño o pérdida de la aeronave. 
Debido a la complejidad involucrada en los aspectos 
aerodinámicos y estructurales del fenómeno de flutter, la 
predicción de su región es extremadamente difícil. Los cálculos 
basados en modelos lineales no toman en consideración aspectos 
complejos tales como separación de flujo, formación de la onda 
de choque, deformaciones estructurales grandes, fatiga y 
envejecimiento estructural, o pares no lineales entre los 
movimientos del flujo y la estructura. Por otra parte, 
cualquier metodología propuesta para modelar aspectos 
aerodinámicos y estructurales no lineales necesita ser 
validada. Hajj (2003) realizó un análisis experimental para 
identificar los aspectos no lineales del flutter en un Modelo 
de Semi-ala Flexible (FSM). “Las respuestas de grandes 
amplitudes observadas en tales experimentos, en diferentes 
regiones y con diferentes características, presentan una única 
oportunidad para la determinación de aspectos no lineales del 
mecanismo de flutter para la configuración del modelo empleado. 
Entre los resultados más importantes se destacan los de la 
región de alta presión dinámica alrededor de 0.98 Mach. En la 
parte más alta de dicha región, un punto de flutter "fuerte" 
provocó la pérdida del modelo”. 
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1.2 Justificación 

Un análisis aeroelástico debe ser comprensivo de tal 
manera que ninguno de sus factores sea omitido. Se conocen 
casos en los cuales los agentes cruciales que causaron 
desastres comerciales o pérdida de vidas fueron olvidados. En 
un avión turbohélice hubo fallas severas por flutter debido a 
la ignorancia del efecto de guiñada (fuerza aerodinámica 
oscilatoria que actúa en la hélice en una dirección 
perpendicular a su eje) de la hélice. Una compañía famosa por 
realizar extensivos análisis aeroelásticos experimentó una 
falla por flutter debido a que se emplearon las mismas 
suposiciones simplificadoras en la construcción del modelo 
matemático para el análisis del modelo en túnel de viento; en 
tal caso la confianza derivada de la compatibilidad entre la 
teoría y la experimentación no tuvo lugar. Por otro lado, la 
variedad de condiciones en el servicio de la aeronave deben ser 
consideradas. El hielo, el desplazamiento del combustible, 
daños estructurales menores, envejecimiento, pueden causar 
flutter. Un pequeño aeroplano privado se impactó debido a la 
“simple” acumulación de polvo en el ala (Fung 2002). 
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1.3 Objetivo general. 

Obtener las deformaciones estructurales inducidas por el 
comportamiento aeroelástico en una semi-ala de avión bajo 
diferentes condiciones de vuelo, para determinar la velocidad 
de aparición de flutter mediante la caracterización de trazas 
fractales. 

Alcance 

 En este trabajo se analizará el comportamiento 
aeroelástico de un modelo de una semi-ala flexible 
simplificado, el cual se someterá a diferentes velocidades, 
manteniendo el ángulo de ataquen fijo. 

Así mismo, se establecerá una metodología para analizar 
dicho fenómeno mediante el uso de la mecánica fractal. 

 

Metas 

 Determinar la velocidad de aparición de flutter mediante 
la aplicación de análisis fractales. 

Relacionar el exponente de rugosidad (H) con la aparición 
de alguno de los fenómenos aeroelásticos tratados. 

Proponer un modelo matemático del comportamiento 
aeroelástico de la semi-ala empleada. 
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Capítulo 2. 

Conceptos Generales 
Aerodinámica Elemental 

 A pesar que un fluido en la naturaleza es compresible y 
posee viscosidad, se puede tomar el caso cuando la velocidad 
del flujo es bastante inferior a la de propagación del sonido, 
de tal manera que la variación de la densidad causada por el 
movimiento de un cuerpo sólido cualquiera en el flujo sea tan 
pequeña que dicho fluido pueda considerarse como incompresible. 
Si el fluido que se está analizando es aire, los efectos de la 
viscosidad sólo se percibirán dentro de una capa delgada pegada 
a la pared del cuerpo. Fuera de dicha capa, el flujo puede 
considerarse como no viscoso. Un flujo incompresible y sin 
viscosidad se conoce como ideal (Fung 2002). 

 Ahora considérese un ala de avión cuya sección trasversal 
(perfil aerodinámico), que se muestra en la fig. 2-1, es 
sometida a una masa de aire (flujo ideal) en movimiento. Las 
partículas del aire viajarán, tanto por la parte superior como 
por la inferior del perfil. De acuerdo al teorema de Daniel 
Bernoulli, en un fluido en movimiento la suma de la presión y 
la velocidad en un punto cualquiera permanece constante.  

P(1)+V(9)=10

P(5)+V(5)=10 

P(4)+V(6)=10

Figura 2-1. Representación del teorema de 
Bernoulli aplicado a un perfil sometido a un
viento relativo. 

 Nótese, en la fig. 2-1, que si las partículas de aire 
aumentan su velocidad (V) será a costa de disminuir su presión 
(P) y a la inversa. 

El teorema de Bernoulli suele expresarse también en la forma  
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 .
2
1 2 cteVP =+ ρ  2-1 

Denominándose, al factor , presión estática y al factor P
2

2
1 Vρ , presión dinámica. 

 Enfocando este teorema desde otro punto de vista, se puede 
afirmar que en un fluido en movimiento la suma de la presión 
estática PE y la dinámica PD, denominada presión total (PT), es 
constante:  

 ctePPP TDE ==+  2-2 

 Como se muestra en la fig. 2-2, existirán dos regiones 
cuya diferencia de presiones estáticas provocará una fuerza de 
origen aerodinámico que dependerá, primeramente, de la 
geometría del cuerpo y su actitud para con el flujo. Para 
cuerpos similares, la geometría puede caracterizarse por una 
longitud típica l y, la actitud, con un ángulo α. 

Figura 2-2. Zonas de presión y velocidad en un
perfil aerodinámico sometido a un viento
relativo. 

 Aún más, para el caso de un fluido y un flujo real, la 
fuerza dependerá de la densidad del fluido ρ, su viscosidad µ, 
la velocidad V, su compresibilidad y de las características no 
estacionarias del mismo. Éste último término puede ser 
expresado con una frecuencia ω y la compresibilidad con un 
índice, tal como la velocidad de propagación del sonido en el 
fluido (Fung 2002) 
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 Si la velocidad de propagación del sonido se denota por χ, 
entonces, para un flujo de un fluido compresible, la fuerza 
experimentada por un cuerpo sólido dependerá de las variables 
siguientes: 

l,α,ρ,V,µ,ω,χ 

 Un análisis dimensional realizado por Fung (2002) muestra 
que, para cuerpos geométricamente similares, la fuerza F 
(aerodinámica) actuando en el cuerpo puede ser expresada como: 

 22

2
1,,, lVV

V
lVlfF ρ
χ

ω
µ
ρα ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  2-3 

Donde  es una función de las variables contenidas en el 

paréntesis. Es fácil ver que los parámetros 

f

χ
ω

µ
ρ V

V
lVl ,,  son todos 

adimensionales, y son conocidos como: 

 RVlVl
==

υµ
ρ  --- Número de Reynolds 2-4 

 k
V

l
=

ω
 --- Número de Strouhal o frecuencia reducida 2-5 

 MV
=

χ
 --- Número de Mach 2-6 

 qV =2

2
1 ρ  --- Presión Dinámica 2-7 

Además, la velocidad de propagación del sonido en un gas está 
dada por la ecuación: 

 
ρ

γχ EP⋅
=  2-8 

Donde γ es la relación del calor específico a presión constante 

a volumen constante (para aire, 4.1== γ
Cv
Cp

) y usando la ecuación 

de estado se obtiene que: TRg ⋅⋅= γχ  

Donde Rg es igual a ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅
⋅

KKg
mN 287  y denota la constante del gas. 
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Para aire, la ecuación anterior puede escribirse como: 

 TT
KKg
mN

⋅=⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅
⋅

⋅= 045.202874.1χ  2-9 

En la que T debe introducirse en unidades absolutas (°K o ºR). 

Para un caso práctico, se considera que un ala experimenta 
dos componentes de fuerza y una componente de momento, que 
son: 

Levantamiento o sustentación (L).- fuerza perpendicular a 
la dirección de movimiento. 

Resistencia al avance (D, por la palabra en inglés Drag).- 
fuerza coolineal al movimiento y que tiende a frenar la 
aeronave. 

Momento (Ma) = momento alrededor de un eje perpendicular 
tanto a la dirección de movimiento como al vector 
sustentación, positivo si tiende a elevar la nariz del 
avión. 

La cuerda media (c) del ala es usualmente tomada como la 
característica de longitud y la superficie alar (S) como la 
característica de área. Los tres coeficientes principales de un 
perfil y/o del ala son: 

cL = coeficiente de levantamiento. 

cD = coeficiente de resistencia al avance. 

cMc.a. = coeficiente de momento aerodinámico. 

cL, cD, cMc.a son funciones del Número de Reynolds, el 
número de Mach y el número de Strouhal, y de la forma del 
cuerpo y la actitud con respecto al flujo. Para un perfil, la 
posición se describe por la inclinación entre la dirección del 
viento y la cuerda (fig. 2-3), formando un ángulo denotado por 
α y conocido como ángulo de ataque (Fung 2000). 
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Cuerda media aerodinámica

6°

Dirección del viento

Cuerda media aerodinámica

Dirección del viento

0°

Figura 2-3. Medición del ángulo de ataque. 

En el flujo estable de un fluido ideal, los coeficientes 
únicamente dependen del número de Reynolds y del ángulo de 
ataque α (Fung 2000). La fig. 2-4 muestra una curva de 
sustentación típica. Para ángulos de ataque pequeños, CL se 
incrementa linealmente. La constante proporcional es llamada 
pendiente de la curva de sustentación, se denota por a y es 
prácticamente independiente del número de Reynolds. Conforme α 
comienza a ser mayor, la curva de sustentación se aproxima a 
una parábola y, finalmente, cae en lo que se conoce como 
desplome. 

CL máximo

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 s

us
te

nt
ac

uó
n 

C
L

Ángulo de ataque

Figura 2-4. Curva de coeficiente de 
sustentación en función de α 
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 Por último, en lo que respecta al perfil, debe 
considerarse el llamado centro de presiones. 

Se denomina centro de presiones al punto teórico del ala 
donde se considera aplicada toda la fuerza de sustentación y 
depende del ángulo de ataque. La fig. 2-5 muestra un ejemplo de 
distribución de presiones para un perfil típico.  

Fuerza aerodinámica
resultante

Centro de presiones

Figura 2-5. Distribución de presiones en un 
perfil 

La posición del centro de presiones suele estar entre el 
25% y el 60% de la cuerda (fig. 2-6) y puesto que afecta a la 
estabilidad de la aeronave es conveniente que sea el menor 
posible (Muñoz 2002) 

Figura 2-6. Límite del centro de presiones.

25 % de la cuerda 60% de la cuerda

Límites del centro
de presiones

Cuerda
media aerodinámica
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2.1 AEROELASTICIDAD 

Diferentes estructuras pueden llegar a desarrollar 
deformaciones elásticas muy grandes e incluso sufrir 
oscilaciones divergentes en ciertos rangos de velocidades de 
viento. 

La falla del Puente del 
Estrecho de Tacoma (Fig. 2-7) 
es un ejemplo de una oscilación 
aeroelástica. Si la velocidad 
del viento y el modo y 
frecuencia de la oscilación 
estructural son tales que la 
energía del viento puede ser 
absorbida por la estructura, y 
si la energía absorbida es 
mayor que la disipada por el 
amortiguamiento estructural, la 
amplitud de una oscilación 
seguirá aumentando y finalmente 
colapsará la estructura. Por lo 
tanto, predecir la velocidad de 
viento crítica a la cual la 
estructura puede volverse 
aeroelásticamente inestable es 
el objetivo principal para los 
diseñadores (Fung 2002). 

Figura 2-7. Puente del Estrecho 
de Tacoma (Fung 2002) 
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2.2 Fenómenos aeroelásticos 

Dentro de la aeroelasticidad, existen diferentes fenómenos 
que se caracterizan por una o más interacciones de fuerzas o 
grados de libertad. 

Fuerzas
Aerodinámicas

Fuerzas
Elásticas

Fuerzas
de InerciaVibraciones

Mecánicas

Dinámica

Aeroelasticidad

Estática

Estabilidad
Dinámica

Figura 2-8. Triángulo de Aeroelasticidad. 

Fenómenos aeroelásticos estáticos 

2.2.1 Divergencia 

Para una superficie de levantamiento (tal como el ala o 
los empenajes), el problema central es el efecto de la 
deformación elástica (fig. 2-8). A velocidades de vuelo 
pequeñas, las deformaciones son mínimas y no representan un 
peligro real, sin embargo, a velocidades grandes, el efecto de 
dichas deformaciones puede volverse tan serio al grado de 
causar la inestabilidad del ala, volver una superficie de 
control inefectiva e incluso invertir el sentido de los mandos. 

 Mecánica de la divergencia 

En la fig. 2-9 se supone un ala de longitud infinita cuya 
sección trasversal es constante. En el punto R (fijo en el 
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espacio), un resorte simula ser la restricción torsional debida 
a la elasticidad del ala. Se asumirá además que el resorte es 
lineal, por lo que el torque es directamente proporcional al 
ángulo de giro. Inicialmente, la línea de “levantamiento nulo” 
del perfil coincide con la dirección de un flujo no perturbado. 
Si el perfil gira un ángulo α como cuerpo sólido, entonces, la 
restricción elástica permitirá que el ala sea flexionada un 
ángulo θ adicional, cuyo propósito es alcanzar la posición de 
equilibrio del ala debida al flujo con velocidad V (Fung 2002). 

La acción aerodinámica en el perfil puede ser representada por 
un vector que actúa a través del centro aerodinámico (hacia 
arriba) y un momento alrededor del mismo punto. Se escribe la 
distancia del centro aerodinámico al eje del resorte de torsión 
como el producto ec, donde c es la longitud de la cuerda y e el 
factor de excentricidad del centro aerodinámico (positivo si el 
resorte se encuentra detrás del centro aerodinámico). 

Viento Relativo

Linea de levantamiento nulo

Centro Aerodinámico Punto fijo R

c

ec

θ
α

Figura 2-9. Mecánica de divergencia

 Para ángulos de ataque pequeños, el coeficiente de 
levantamiento cL es proporcional1 al ángulo de ataque, mientras 
que el coeficiente de momento alrededor del centro aerodinámico 
cMc.a prácticamente no depende de él. De aquí que, el 
levantamiento y el momento por unidad de longitud actuando en 
el perfil sean, respectivamente (Fung 2002): 

 ( )αθ +⋅⋅⋅=⋅⋅= acqccqL L  2-10 

                                                 
1 Se considera que el ángulo de ataque total permanece tan pequeño que cL es linealmente proporcional al ángulo de ataque. 
Lo anterior es válido siempre y cuando el ángulo inicial no se aproxime al ángulo de desplome, de lo contrario, el giro elástico 
adicional podría causar el desplome del ala. En tal caso, la divergencia cerca del ángulo de desplome esta estrechamente 
relacionada con el flutter de desplome y el buffeting. 
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  (Alrededor del centro aerodinámico) 2-11 2
..0 ccqM aMc ⋅⋅=

 Donde a es la pendiente de la curva de sustentación, como 
ya se había descrito antes. Luego, el momento aerodinámico por 
unidad de longitud alrededor del eje del resorte es: 

 ( )αθ +⋅⋅⋅=⋅+= aecqecLMM acR
2

..  2-12 

 También, cuando el equilibro prevalece, el momento 
aerodinámico es compensado por el momento elástico de 
restauración. Si Kα es la constante del resorte, el momento 
elástico de restauración por unidad de longitud correspondiente 
al ángulo de giro θ es Kαθ. Igualando lo anterior con 2-11 y 
resolviendo para θ, se obtiene (Fung 2002): 

 
aecqK

aecq
⋅⋅−

⋅⋅⋅
= 2

2

α

αθ  2-13 

 Para un α diferente de cero, el ángulo θ aumentará cuando 
la presión dinámica se incrementa. Para el caso cuando q es tan 
grande que el denominador tiende a cero, θ se vuelve 
indeterminado y el perfil “diverge”. De aquí que la condición 
de divergencia sea: 

  2-14 02 =⋅⋅− aecqKα

 Si el ala fuera muy rígida ∞→αK ; θ sería 0. 

 Finalmente, la presión dinámica de divergencia y por tanto 
su velocidad correspondiente están dadas por: 

 
aec

KVy
aec

Kq divdiv ⋅⋅
⋅

=
⋅

= 22
2

ρ
αα LL  2-15 

 La relación del ángulo de ataque total de equilibrio, α+θ, 
de una ala elástica respecto a un ala rígida es, de acuerdo a 
2-12 y 2-14, 

 

divq
q

−
=

+

1

1
α
θα  2-16 

 Para el caso cuando q tiende a qdiv, la deflexión del ala 
elástica tiende a ser muy grande. Para un ejemplo, considere 
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que un aeroplano está volando al 70.7% de la velocidad de 

divergencia, siendo 5.0=
divq

, por lo que el ángulo de ataque 

total de equilibrio deberá ser 2 veces el ángulo de ataque de 
una ala rígida. Esto indica que si, como ala rígida, el ángulo 
de ataque fuera 5 grados, para un ala no rígida el ángulo 
debería ser de 10 grados. Sin duda, lo anterior 

q

conduciría a 
e advirtiera. 

acerca a la velocidad crítica, menos efectivo será el 

vertidos están 
dadas por las ecuaciones siguientes (Fung 2002). 

 

una condición de desplome, sin que s

2.2.2 Pérdida y reversa de mandos. 

 Los alerones son las superficies que controlan el 
movimiento de un aeroplano, cuando un alerón es desplazado 
hacia abajo, el levantamiento sobre el ala se incrementa, 
produciendo un momento de alabeo. Sin embargo, la deflexión del 
alerón crea también un momento aerodinámico que tiende a torcer 
el ala en una dirección que reduce el levantamiento y por tanto 
el momento de alabeo. Mientras que la rigidez elástica del ala 
es independiente de la velocidad de vuelo, la fuerza 
aerodinámica varía con el cuadrado de ella, por tanto debe 
existir una velocidad crítica en la cual el alerón se vuelve 
completamente inefectivo (Fung 2002). Tal velocidad es llamada 
velocidad crítica de mandos invertidos. Cuando la velocidad del 
viento es mayor que la velocidad crítica de mandos invertidos, 
el control del alerón se invierte, por ejemplo, si mueve el 
alerón de tal forma que, normalmente haría al avión ascender, 
el avión desciende y a la inversa. Conforme la velocidad de 
vuelo se 
alerón. 

 La presión dinámica y velocidad de mandos in

2

1
..1

c
Kcc

a
q aMcL

inv

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂

∂
−

∂
∂

=
ββ

 2-17 

 
2
1

2

2
1

..
2
1
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⎠
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⎛
∂

∂
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

=
c
Kcc

a
V aMcL

inv ρββ
 2-18 

Dónde los términos 
β∂

∂ Lc1
a

 y 
β∂

∂ ... acMc

 respecto a la cuerda total (c) (Fung 
02) (ver fig. 2-10). 

 

 dependen de la relación de 

cuerda del alerón (Ec)
20
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ec

Ec

c

α

V

Centro aerodinámico Resorte torsional

Figura 2-10. Diagrama de un ala con alerón
(flap) 

 Las ecuaciones 2-16 y 2-17 muestran que la velocidad de 
mandos invertidos crítica aumenta con el incremento de la 
rigidez K del perfil. 
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Fenómenos aeroelásticos dinámicos 

2.3 Fenómeno de Flutter (Aleteo) 

 Mecánica del flutter 

 Considere un ala en cantilever (voladizo), sin flechado, 
alerones, motores, etc., montada rígidamente en un túnel de 
viento con un ángulo de ataque pequeño. Cuando no hay flujo en 
el túnel de viento, y el modelo es perturbado, por ejemplo, 
golpeándole con una varilla, se presentarán oscilaciones que se 
amortiguarán gradualmente. Si se comienza a incrementar la 
velocidad de viento en el túnel, la relación de amortiguamiento 
de oscilación del ala perturbada se incrementará. Con una mayor 
velocidad del flujo, se alcanzará un punto en el cual el 
amortiguamiento disminuye rápidamente. Dado que la energía 
necesaria para mantener las oscilaciones es obtenida de la masa 
de aire y sin olvidar que el ala tiene masa y por tanto 
inercia, a la velocidad crítica de flutter, una oscilación 
puede mantenerse por si misma con una amplitud estable.  Si 
se sigue aumentando la velocidad de flujo hasta sobrepasar la 
crítica, un pequeño disturbio del ala puede servir como 
iniciador de un movimiento de gran violencia. Para tales 
circunstancias, el ala sufre de oscilaciones inestables y se 
dice que experimenta flutter. Para un ala en cantilever el 
flutter ocurrirá a cualquier velocidad por arriba de la crítica 
(NASA SP-8003, 1964). 

 El movimiento oscilatorio de un ala experimentando flutter 
tiene componentes de torsión y flexión. Un ala cuya rigidez 
sólo permita el grado de libertad de flexión no experimentará 
flutter. Un ala que únicamente permita el grado de libertad de 
torsión puede experimentar flutter siempre y cuando el ángulo 
de ataque se encuentre cerca del ángulo de desplome (“flutter 
de desplome”), o debido a una distribución de masa y 
ubicaciones del eje elástico especiales (NASA SP-8003, 1964; 
Fung 2000). 

 En un ala de avión, la deformación elástica puede ser 
usualmente descrita por dos cantidades: la deflexión de un 
punto de referencia, y el ángulo de rotación alrededor de tal 
punto, por ejemplo, las deformaciones de flexión y torsión, 
respectivamente. 

 Dos sistemas mecánicos se consideran similares cuando 
ellos son similares en geometría, propiedades elásticas y en la 
distribución de masa. Para un análisis de flutter, se 
consideran dos sistemas similares (un modelo y un ala real) y 
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se asume que el movimiento es independiente de las variables 
fundamentales siguientes: 

Tabla 2-1. Variables fundamentales 

Símbolo Significado Dimensión Física 

l Dimensión de longitud típica L 

V Velocidad del aire LT-1

ρ Densidad del aire ML-3

σ Densidad típica de la estructura de 
un material 

ML-3

K Constante de rigidez torsional 
típica (libra-pie por radian) 

ML2T-2

  

 Esas cinco variables pueden combinarse en dos parámetros 
adimensionales que son (Fung 2000): 

 
σ
ρ
 y 23 Vl

K
⋅⋅σ

 2-19 

 Cualquier cantidad adimensional relacionada al movimiento 
puede expresarse como una función de tales parámetros. Por 
tanto, si en una oscilación libre, la deflexión de un punto 
puede describirse por una expresión , el factor de 
amortiguamiento ε, de dimensión (T

te t ωε cos−

-1), puede ser combinado con V 

y l para formar un parámetro adimensional V
l⋅ε , que satisfaga 

una relación: 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅⋅
=

⋅
23,

Vl
KF

V
l

σσ
ρε

 2-20 

Donde F es alguna función de los argumentos de 2-19. Por lo 
tanto, una condición suficiente para que dos sistemas sean 

similares es que tengan el mismo valor V
l⋅ε . 

Así mismo, la frecuencia de oscilación ω (radianes sobre 
segundo), con la dimensión (T-1), puede ser expresada de manera 
adimensional en el parámetro: 

 
V

lk ⋅
=
ω

 2-21 
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la cual es llamada la frecuencia reducida o número de Strouhal. 
Por tanto, debe existir una relación: 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅⋅
= 23,

Vl
Kfk

σσ
ρ

 2-22 

 Fung (2002) indica que en una consideración más cuidadosa, 
la disipación de energía de la estructura y la viscosidad y 
compresibilidad del fluido deben agregarse a la lista de 
variables fundamentales. Éstas pueden incorporarse de manera 
adimensional como el coeficiente de amortiguamiento del 
material g, el número de Reynolds R, y el número de Mach M. Una 
equivalencia dinámica requiere la igualdad de g, R, y M en 
adición de los parámetros de 2-19. En general, g es importante 
para el flutter de superficies de control, R es importante en 
el flutter de desplome y M es importante para altas 
velocidades; de otra manera sus efectos son pequeños. 

 El número de Strouhal, o frecuencia reducida k, es el 
parámetro natural más importante en consideración de fuerzas 
aerodinámicas inestables. Ésta frecuencia caracteriza la 
variación del flujo con el tiempo. Su inverso es llamado la 

velocidad reducida l
V

⋅ω  

 Criterio de Stiffness (Rigidez) (Fung 2002)  

 De acuerdo a un análisis para muchos aeroplanos en los 
cuales se observó flutter en el ala, y en otros que no 
mostraron una tendencia a desarrollarlo, Küssner encontró en 
1929 que el flutter ocurre cuando la frecuencia reducida es 
menor que el valor crítico siguiente: 

 12.09.0
2

±=
⋅

=
V
ckcr

ω
 2-23 

Donde V = la velocidad media del flujo (pies por segundo); ω=la 
frecuencia fundamental del ala en oscilación torsional en aire, 
radianes por segundo; y c = la longitud de la cuerda de la 
parte vibrante del ala, en pies. 

 Por seguridad, la frecuencia reducida deberá ser mayor kcr. 
En otras palabras, la velocidad de diseño del aeroplano debe 
ser menor que, según la fórmula de Küssner: 

 
cr

cr k
cV

2
⋅

=
ω

 2-24 
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 La frecuencia ω se incrementa cuando la rigidez de la 
estructura también se incrementa. Por lo tanto, la velocidad 
crítica puede ser elevada incrementando la rigidez del ala. De 
aquí que para una velocidad crítica existirá también una 
rigidez torsional crítica (mínima). 

 En términos de los parámetros de 2-18, la fórmula de 
Küssner puede escribirse: 

 .23 const
Vl

K
≥

⋅⋅σ
 2-25 

Si la igualdad se satisface el flutter no ocurrirá. 

  

 Para evitar cada tipo de inestabilidad, deben satisfacerse 
las siguientes igualdades (Fung 2002): 

 

Criterio de rigidez torsional: 

 .22 const
csV

K
≥

ρ
θ  2-26 

Criterio de rigidez flexionante: 

 .32 const
sV

Kh ≥
ρ

 2-27 

Donde: 

Kθ = rigidez torsional del ala = torque aplicado en la 
punta/ángulo de giro en la punta 

Kh = rigidez de flexión del ala = máximo momento de flexión x 
semi envergadura/deflexión lineal de la punta 

s = semi envergadura 

c  = cuerda media del ala 

 Las constantes en 2-25 a 2-27 dependen de muchos 
parámetros, tales como el tipo de construcción estructural, la 
ubicación del eje elástico y el centro de masa del ala, el 
momento de inercia de la sección, la cantidad de masa, etc. 
(Fung 2002). 
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2.3.1 Flutter en un ala en cantilever (voladizo) 

 Para un ala cuyo eje elástico es perpendicular al 
fuselaje, el cual se asume esta fijo en el espacio. La 
deformación puede ser medida por una deflexión h y una rotación 
α alrededor de tal eje, h se considera positivo hacia abajo y α 
positivo hacia arriba. En principio, la deformación a lo largo 
de la cuerda se desprecia. Tómese las referencias como en la 
figura 2-11, con el eje y coincidiendo con el eje elástico.  

Eje elástico

Eje de Inercia

V
x

y
h

V

y

x

x

xα

h

X0

xα c

α

z

Figura 2-11. Ala en cantiliver (voladizo) 

 Se toma primero que, xα, sea la distancia entre el centro 
de masa y el eje elástico para cualquier sección (positivo si 
queda debajo del eje y). Luego que c sea la longitud de la 
cuerda y x0 la distancia del eje elástico al borde de ataque. 
Entonces, h y α son las desviaciones del estado de equilibrio, 
y las fuerzas de inercia, elásticas y aerodinámicas 
corresponden a las desviaciones de los valores en un estado 

Capítulo 2. Generalidades 



 38 

estable; entonces, para pequeñas deformaciones, puede aplicarse 
el principio de superposición y se tendrán las siguientes 
ecuaciones de movimiento (Steinbancher y Gerard 1952): 
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 2-28 

 Donde EI y GJ es la rigidez de flexión y torsión del ala, 
m e Iα son la masa y el momento de inercia de masa (alrededor 
del eje elástico) de la sección del ala en y, por unidad de 
longitud de envergadura, y L y M (alrededor del eje elástico) 
son el levantamiento y momento aerodinámico por unidad de 
envergadura, respectivamente.  

 Luego (Fung 2002): 
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 Sustituyendo 2-29 en 2-28 y con las siguientes condiciones 
de frontera, 
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Se tiene que, para la ecuación con coeficientes 
constantes. 

 
( )
( ) t

t

eyB
eyAfh

λ

λ

φα =

=
 2-31 

 Donde λ, f(y), φ(y), A y B deben determinarse de las 
ecuaciones 2-29 y 2-30 y de las condiciones iniciales. En vista 
que la solución de una ecuación diferencial depende 
continuamente de los coeficientes de la ecuación, y dado que 
los coeficientes de 2-29 dependen continuamente de V, la 
constante λ variará con V. En general, λ es un número 
complejo, isr +=λ  
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 Cuando r es positivo, la amplitud del movimiento se 
incrementará con el tiempo. Cuando r es negativo, lo opuesto se 
presentará. Si r es negativo a una V1, y positivo a una V2, (V1 
> V2), entonces existirá al menos un valor de V, por ejemplo V0, 
entre V1 y V2 en la cual r desaparece. A V0, r es puramente 
imaginario, y físicamente corresponde a un movimiento armónico 
simple. Tal velocidad separará el rango de velocidades en su 
periferia a dos regiones, en una de r < 0, donde el movimiento 
es amortiguado y estable; en la otra r > 0, la amplitud se 
incrementa con el tiempo y es inestable (Fung 2002); 
finalmente, la velocidad en la cual r es 0 es llamada la 
velocidad crítica. 

 Se ha planteado que entre V=0 y ahora una Vcr el movimiento 
de flexión-torsión del ala es estable. En la velocidad crítica, 
dos casos son posibles: Ya sea que s (la parte imaginaria de λ) 
desaparezca, o que no lo haga. 

 Si r = 0, entonces los desplazamientos h y α son 
independientes del tiempo, pero la estructura ha perdido la 
capacidad de recuperar su forma original bajo una deformación. 
El ala se dice que está en una condición crítica divergente. Si 
r es diferente de cero, el movimiento es armónico con una 
amplitud indefinida. Se dice que está en condición de flutter.  

 De aquí que: 

r = 0, s= 0 implica divergencia 

r = 0, s ≠ 0 implica flutter 

 En ambos casos el sistema aeroelástico puede considerarse 
como equilibrio neutro. De cualquier manera, en la cercanía de 
Vcr es necesario un estudio más cuidadoso para establecer una 
tendencia definitiva. En la práctica, el primer caso es el que 
ocurre generalmente y el movimiento a velocidades supercríticas 
es inestable (Fung 2002). 

 A pesar que una aeronave pueda llegar a desarrollar 
velocidades superiores a la crítica, la estructura no tolerará 
inestabilidades. Por tanto, la velocidad crítica es el 
principal objetivo de un análisis de flutter. 
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2.3.2 Flutter de desplome 

 El término flutter es empleado para las oscilaciones de un 
cuerpo elástico en un flujo que estaría estable en la ausencia 
de dicho cuerpo. Si, durante parte, o todo el tiempo de la 
oscilación el flujo es separado, entonces el fenómeno de 
flutter exhibe algunas características diferentes de las 
discutidas con anterioridad y es llamado flutter de desplome. 
El flutter de desplome es una inestabilidad aeroelástica seria. 
A pesar de que las alas raramente sufren de flutter de 
desplome, la tendencia de realizar secciones trasversales 
esbeltas y envergaduras grandes ha hecho del flutter de 
desplome en alas, una seria preocupación para el diseño de 
aeronaves de gran velocidad. Para el caso de flutter en 
propulsores (principalmente alabes), conforme el ángulo de 
ataque es llevado a la región de desplome, las siguientes 
características son observadas (Fung 2002): 

1.- La velocidad de flutter cae drásticamente 

2.- La frecuencia de flutter se eleva lentamente hacia la 
frecuencia natural de oscilación torsional del alabe. 

3.- El movimiento torsional predomina. 

4.- Usualmente la velocidad de flutter alcanza un mínimo y 
se eleva de nuevo conforme el alabe entra en desplome 
completamente. 

5.- La diferencia de fase entre flexión y torsión cae 
alrededor de 45º, en ocasiones desaparece por completo. 

6.- La diferencia en las propiedades estructurales de los 
perfiles tienen diferentes efectos en el flutter de 
desplome, comparado con el flutter clásico. 

 Stüder (1946) fue el primero quien estudió 
experimentalmente el flutter de desplome a gran detalle. En una 
serie de pruebas examinó el campo de flujo alrededor de un 
perfil que oscilaba alrededor de su ángulo de desplome. Sus 
resultados mostraron que, en una estela cuya amplitud se 
incrementa, la separación está retrasada a un ángulo de ataque 
apreciablemente mayor que para un perfil estacionario. En el 
movimiento de retorno, el restablecimiento de un flujo suave 
también está retrasado. Stüder llamo esto una “histéresis 
aerodinámica” y concluyó que es la causa básica del flutter de 
desplome. 

La velocidad crítica es, de acuerdo a 2-24 
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CR

CR k
bV ω

=  

 Ésta puede evitarse aumentando la frecuencia de la 
oscilación torsional libre del alabe, por ejemplo incrementando 
la rigidez torsional y reduciendo el momento de masa de 
inercia, o cambiando la forma de las secciones trasversales 
cerca de la punta del alabe a una forma convencional Clark 
(plana por abajo y curva por arriba). Tal modificación tiene el 
efecto de mover el centro de presiones hacia atrás, relativo a 
los centroides de las secciones cercanas a la raíz del alabe, 
por lo que la deflexión torsional se vuelva pequeña. 
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2.3.2 Buffeting Flutter 

 El término buffeting fue empleado por investigadores 
Británicos y fue explicado como oscilaciones irregulares en la 
cola de un avión, en la cual el estabilizador se flexiona 
rápidamente hacia arriba y hacia abajo y el elevador se mueve 
en una manera errática (Fung 2002). 

 ¿Pero que sucede en un ala? La separación de flujo sobre 
el ala crea fuerzas aerodinámicas que forzosamente deben ser 
consideradas como procesos estocásticos. La respuesta elástica 
del ala es necesariamente también estocástica y por lo tanto 
puede ser propiamente llamado buffeting. Sin embargo, las 
fuerzas aerodinámicas inestables son producidas por el ala, en 
un flujo que de otra manera sería estable, el movimiento del 
ala puede, de acuerdo a las definiciones anteriores, ser 
llamado flutter. 

 En ocasiones el movimiento es aleatorio, otras veces es 
regular, y en algunas circunstancias es una mezcla de ambas: 
por ejemplo aleatorio en flexión, mientras es más o menos una 
oscilación sinusoidal regular en torsión. Para distinguir esto 
último se puede emplear un nuevo término: buffeting flutter. 

El buffeting flutter de un ala es un problema grave que 
concierne a vuelos transónicos. Éste causa frecuentemente daños 
al ala y alerones. 

 En la figura 2-12, la 
posición relativa de las curvas 
depende de la plataforma del 
ala, del tipo de perfil, de 
forma de unión al fuselaje, 
etc. El movimiento del ala, más 
allá de la región de buffeting 
es aleatorio en amplitud y 
frecuencia y en general es 
predominantemente de flexión, 
con movimientos torsionales muy 
pequeños. Conforme la región de 
flutter de desplome es 
alcanzada, toma lugar un 
movimiento torsional de más o 
menos amplitud y frecuencia 
regulares, mientras que el 
movimiento aleatorio en flexión 
puede continuar (Fung 2002). 

Figura 2-12.Regiones de flutter de
desplome y buffeting (Fung 2002). 
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 A pesar que puede cuestionarse la definición de los 
términos buffeting, flutter de desplome, y buffeting flutter, 
las fluctuaciones en el flujo (como sea que sean causadas, por 
el ala misma o por otros medios) son la razón básica de todos 
los fenómenos, y es imposible distinguirlos con absoluta 
claridad. Por tanto, ellos deben ser interpretados como 
términos descriptivos. Para propósitos de ingeniería: el 
buffeting se caracteriza por la irregularidad del movimiento, 
el flutter de desplome por oscilaciones más o menos regulares, 
y el buffeting flutter por ser una interacción de ambas. Los 
fenómenos antes mencionados son de profundo interés físico los 
cuales siguen requiriendo un análisis matemático satisfactorio. 
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2.3 Trazas Fractales 

 La hipótesis de fractalidad de la naturaleza descrita por 
Mandelbrot (1982) implica “auto-similaridad”, en el sentido de 
que las partes replican a una escala menor que la total. Un 
fractal podrá ser determinístico, tal como el triángulo de 
Sierpinski y la curva de Koch (fig. 2-3a y 2-3b) o estocástico 
(fig. 2-13c) como el enramado de un árbol, la costa Británica 
y, a saber, la variación en las deformaciones experimentadas 
por un cuerpo elástico sometido a un flujo real. 
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 Fractales Autoafines  

Un fractal autoafin es un conjunto que permanece 
invariante bajo una escala de transformación anisotrópica. A 
pesar de sus diferencias, en una escala de trasformación las 
direcciones no son completamente independientes. Si al hacer un 
acercamiento, uno de los ejes coordenados debe ser reescalado 
en un factor , el resto de los ejes deberán ser 

reescalados en un factor , con el propósito de 
mantener al conjunto invariante. Los exponentes h

bxxb →,

i
hj

i
hj xbxb →,

j son llamados 
exponentes de Hurst e indican el grado de anisotropía del 
conjunto. En la figura 2-14 se muestra un fractal auto-afin 
determinístico (Morales 2004).  

x2

x1

Conjunto Base

Conjunto Total: Consta de 
rotaciones y traslaciones del 
conjunto base.

Figura 2-14. Fractal auto-afin

 Hasta el momento los fractales mencionados son generados 
por la repetición, rotación y/o traslación de un arreglo 
unitario. Es decir, son fractales construidos por la adición de 
un cierto número de partículas, manteniendo algunas simetrías 
preestablecidas. Si el proceso incluye la posibilidad de fallas 
(el número de partículas agregadas no es constante o las 
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direcciones se eligen sin un orden establecido), el conjunto 
resultante es un fractal llamado aleatorio (Morales 2004). 

 Cálculo del exponente de Hurst 

 En muchos casos el comportamiento de escalamiento espacial 
se atribuye a la invarianza estadística de las interfaces 
saturadas bajo la trasformación de escala auto-afin (λx, λaz). 
La invarianza auto-afin implica que ( ) ( )xzxz aλλ ≅ , donde la 
igualdad denota un sentido estadístico, y no hay escala de 
longitud característica en la interfase de comparación al 
tamaño del sistema (Morales 2004). Por lo tanto, en este caso 
la magnitud de las variaciones de las alturas locales sobre una 
ventana de tamaño L1 menor a la longitud total, L, se mantiene 
saturada en el tiempo ts∼L2, independientemente del tamaño del 
sistema; o sea , donde ζ=h( ) ζ≈> LttLh s, j es el exponente de 
rugosidad local. Si es así, la morfología de una interfase, por 
ejemplo, de una grieta es caracterizada por el exponente de 
rugosidad único, 1Hh0 j ≤≡ζ=≤ , el cual se llama comúnmente, 

exponente de Hurst (Mandelbrot 1986; Vicsek 1991). Éste último 
está relacionado a la dimensión (fractal) local como DB=2-H 
(Morales 2004). 

 El exponente de Hurst es también un indicador para 
determinar si un fenómeno o una serie de tiempo presentan un 
comportamiento fractal y mide la intensidad de dependencia a 
largo plazo de una serie de tiempo. Se dice que el fenómeno 
analizado es aleatorio cuando H=0.5 (ruido blanco), que es 
persistente cuando 0.5<H<1 (existe invarianza de escala 
asociada a correlaciones positivas a largo plazo), y que es 
antipersistente cuando 0<H<0.5 (existe invarianza en la escala 
asociada a correlaciones negativas a largo plazo) (Mandelbrot 
1997; Morales 2004). 

 El lo sucesivo se partirá del concepto de fractal auto-
afin para analizar un fenómeno perteneciente a la 
aeroelasticidad dinámica y que se estima, puede relacionarse 
con el exponente de Hurst. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 
3.1 Experimento 

Para una configuración estructural, de distribución de 
masa, y aerodinámica dada, existirá una velocidad crítica a la 
cual los fenómenos aeroelásticos dinámicos tratados en el 
capítulo 2 se desarrollarán, y representa una de las 
principales características de diseño (NASA 8003, 1964).  

 La medición de dicho fenómeno, sin la omisión de defectos 
en materiales, fatiga de la estructura (luego de varios ciclos 
de trabajo), sin la idealización del flujo (y del fluido), 
entre otros, arrojará, sin duda, resultados mas confiables, que 
bien pueden caracterizarse y analizarse desde otro punto de 
vista, tal como la mecánica fractal. 

 Sin embargo, la complejidad en la reproducción de cada 
detalle de un modelo real, los efectos de escala y la medición 
de todas las deformaciones requieren de mucho tiempo y técnicas 
complicadas, además de costosas. Por ello, y con base a la 
mecánica de la aeroelasticidad dinámica descrita con 
anterioridad, sólo se considerará, como primer acercamiento al 
fenómeno mediante éste tipo de análisis, el grado de libertad 
de flexión y el uso de un modelo de semi-ala simplificado y 
flexible. 

3.1.1 Modelo 

 Primeramente se construyó un modelo cuya estructura 
interna consistió de vigas y largueros de aluminio, con 
tableros de madera balsa para proporcionar el contorno del ala 
y forrada de lámina de aluminio, figura 3-1. 

 Durante pruebas en el túnel de viento se observó que el 
modelo era demasiado rígido por lo que no sufrió deformaciones 
suficientes para desarrollar el fenómeno. 

Un segundo modelo, construido en su totalidad de madera 
balsa, fue probado el cual experimentó deformaciones 
suficientes para el propósito de análisis, figura 3-2.  
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Figura 3-1. Primer modelo, construido con vigas y costillas de aluminio.

El modelo consiste de una 
semi-ala trapezoidal, de 
sección trasversal variable, 
de gran alargamiento, con 
flechado positivo y ángulo 
diedro1. Se omitieron los 
motores, aletas, montantes, 
etc., con el propósito de 
simplificar su construcción y 
de aislar el fenómeno. El 
módulo de elasticidad para la 
madera balsa fue determinado 
mediante pruebas de tensión 
(vea Anexo 1) y corresponde al 
sentido longitudinal de las 
Betas, que es la dirección de 
carga principal para el 
modelo. 

Figura 3-2. Segundo modelo, 
construido en su totalidad de 
madera balsa. 

 

La semi-ala fue tallada a mano y se dotó con una varilla 
de aluminio al 40% de la cuerda de raíz como método de sujeción 
al túnel de viento. Se le tallaron canales y guías para 
propósitos de instrumentación. 

                                                 
1 Mirando el avión de frente, el ángulo diedro se mide entre la línea recta que une la base del ala con la punta y la horizontal, 
dicho ángulo favorece la estabilidad de la aeronave.  
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 Las características geométricas2 y estructurales del ala 
son: 

Tabla 3-1. Características del modelo 

 Símbolo Magnitud Unidades

Semi-envergadura b 34 cm 

Superficie Alar SA 169.2 cm2

Cuerda aerodinámica media cam 4.79 cm 

Módulo de elasticidad3 E 4.38 GPa 

Densidad de la madera2 ρmad 174.7 Kg/m3

Rigidez Torsional2 Kθ 0.033 N⋅m/º 
Rigidez a la flexión2 Kf 20.054 N⋅m 
Perfil empleado (Abbot 1959)4 NACA 643-618 

 

3.1.2 Instrumentación 

 Con el objeto de reducir la interferencia de los 
dispositivos de medición, se emplearon galgas extensiométricas, 
las cuales fueron embebidas en el modelo y cableadas 
internamente.  

La instrumentación del ala se llevó a cabo mediante dos 
dispositivos modelo CEA-06-250UW-120 (VISHAY 2000). Las 
ubicaciones se determinaron, primeramente, con una prueba en 
túnel de viento para visualizar la zona de mayor deformación 
(en flexión), posteriormente se pegaron en tres posiciones a lo 
largo de la semi-envergadura, al 10% de la cuerda a partir del 
borde de ataque. Finalmente se eligió, como fuente para el 
experimento, la que registró mayor magnitud en las mediciones.  

Las dos fuentes de medición se conectaron a un equipo 
Measurement Group System 6000 el cual se configuró para una 
taza de recolección de 100 datos por segundo. 

                                                 
2 Para un dibujo del modelo refiérase al Anexo 3 
3 Ver anexo 1 para ensayo y cálculo del modulo de elasticidad 
4 Ver anexo 2 para características aerodinámicas del perfil 
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3.1.3 Túnel de viento 

Se empleó un túnel de viento de succión, de circuito 
abierto (fig. 3-3). El túnel se dotó con un tubo pitot (fig. 3-
4), cuyo propósito fue medir la presión total PT. 
Posteriormente, en un manómetro (fig. 3-4), se leyó la 
diferencia de presiones para hallar la presión dinámica, la 
cual sirvió para realizar los cálculos de velocidad del viento. 

El túnel posee un 
variador de frecuencia del 
motor que repercutirá en la 
velocidad de succión del 
aire y, dado que la presión 
dinámica depende de las 
condiciones ambientales, 
son necesarios varios 
cálculos sencillos para 
hallar la equivalencia de 
la velocidad de viento con 
cada medición de frecuencia 
del motor. 

Además de las 
presiones, se tomaron las 
lecturas de temperatura, 
humedad relativa y presión 
atmosférica. 

Figura 3-3. Túnel de viento 

 

Las condiciones promedio para la prueba se muestran en la 
tabla 3-2. 

Tabla 3-2. Condiciones ambientales 

 Magnitud Desv. Est. Unidades 

Presión atmosférica 80 0 MPa 

Temperatura 295.45 1.626 °K 

Humedad Relativa 37.95 3.465 % 

Constante de los gases 287 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅
⋅

Kkg
Nm
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Para obtener la velocidad de viento, fue necesario 
realizar los siguientes cálculos: 

Partiendo de la ecuación: 

 
TR

Patm

⋅
=ρ  3-1 

Y recordando que 2

2
1 VPD ⋅⋅= ρ  

Se despeja V, y se sustituye la densidad y los valores de 
las condiciones ambientales de tal manera que se obtenga una 
ecuación cuya única variable sea la presión dinámica: 

 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡⋅⋅=

⋅⋅⋅
=

⋅
=

s
mPV

P
PTRPV

D

atm

DD

455971755.1

22
ρ

 3-2 

A cada frecuencia del motor le corresponderá una lectura 
de presión (se lee en KPa), que debe corregirse, 
multiplicándola por un factor que depende de la inclinación del 
manómetro y que para este caso es 0.2. 

Figura 3-4. Manómetro y tubo pitot
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 La tabla 3-3 muestra las velocidades desarrolladas por el 
túnel de viento en la prueba realizada. 

Tabla 3-3. Velocidades de prueba 

Frecuencia 
(hz) 

PD 
leída 
(kPa) 

PD 
corregida 
(leída x 0.2)

PD
(Pa) 

Velocidad
(m/s) 

% de 
Filtrado Id. 

0 0.790 0.158 0 0.000 100 1 
1 0.005 0.001 1 1.456 100 2 
2 0.015 0.003 3 2.522 100 3 
3 0.035 0.007 7 3.852 100 4 
4 0.060 0.012 12 5.044 100 5 
5 0.070 0.014 14 5.448 100 6 
6 0.130 0.026 26 7.424 100 7 
7 0.175 0.035 35 8.614 100 8 
8 0.225 0.045 45 9.767 100 9 
9 0.285 0.057 57 10.992 87 10 
10 0.330 0.066 66 11.828 77 11 
11 0.430 0.086 86 13.502 66 12 
12 0.505 0.101 101 14.632 60 13 
13 0.595 0.119 119 15.883 54 14 
14 0.685 0.137 137 17.042 42 15 
15 0.790 0.158 158 18.301 40 16 
16 0.900 0.180 180 19.534 38 17 
17 1.020 0.204 204 20.795 31 18 
18 1.110 0.222 222 21.693 30 19 
19 1.230 0.246 246 22.836 28 20 
20 1.420 0.284 284 24.536 22 21 
21 1.560 0.312 312 25.718 19 22 
22 1.690 0.338 338 26.7628 20 23 
23 1.790 0.358 358 27.548 25 24 
24 2.000 0.400 400 29.119 22 25 
25 2.180 0.436 436 30.402 18 26 

 

3.1.4 Técnica y mediciones. 

 Ya que la sustentación y, por tanto la deformación, 
dependen del ángulo de ataque y de la velocidad, es necesario 
mantener una de las dos variables fija. Con base a la curva de 
coeficientes de sustentación del perfil (Ver anexo 2), se montó 
la semi-ala con un ángulo fijo de 5° respecto a la horizontal 
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del túnel, asumiendo que dicho ángulo corresponderá al ángulo 
de ataque. 

 Primeramente se realizó una prueba estática, con el fin de 
tener un punto de partida para eliminar el ruido en las demás 
mediciones. Posteriormente, se realizaron pruebas para las 
frecuencias de 1 a 25 hz, cada 1 hz, con el procedimiento 
siguiente: 

1.- Se coloca el variador de frecuencia a la primera 
frecuencia (1 hz), se deja estabilizar el flujo por mínimo dos 
minutos. 

2.- Se toma la lectura de presión dinámica PD directamente del 
manómetro. 

3.- Se corre la prueba mediante el software Star Smart®, para 
tomar las lecturas de las galgas extensiométricas, durante 
cincuenta segundos. 

4.- Se confirma que los canales (donde se conectan los 
dispositivos de medición) hallan tomado lecturas y se guarda la 
corrida. 

5.- Se coloca el variador, a la siguiente frecuencia y así 
sucesivamente hasta la última. 

 La figura 3-5 muestra las mediciones de la primera y de la 
última prueba. 

Figura 3-5. Lectura de micro-deformaciones (ue)
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 Como se puede ver en la figura 3-5 (principalmente en la 
de la izquierda), existe ruido en las lecturas, por lo que debe 
realizarse un filtrado para reducirlo y así obtener resultados 
más confiables. 

 Para filtrar la traza, se empleo el software Beonit® 1.2, 
mediante el método de filtrado de Fourier horizontal (Benoit 
Help 1997). 

 Es importante hacer notar que si se aplica un filtrado 
excesivo, la serie de datos resultante carecerá de la 
información que define el fenómeno, por lo que debe tenerse 
cuidado en cómo usarlo. Por ejemplo, en la prueba estática es 
obvio que no debe haber deformaciones o bien, si se consideran 
las perturbaciones pequeñas propias del laboratorio, se tendría 
una curva que denota la frecuencia natural de vibración del 
ala. 

 Por otro lado, para velocidades bastante altas (o incluso 
no tanto), el ruido identificado a velocidades pequeñas no será 
tan significativo (comparado con las deformaciones obtenidas) 
por lo que el filtrado debe ser menor. 

 Dado que el seleccionar la frecuencia de motor en 0 y 1 hz 
mostró cierta incertidumbre (es decir que el indicador de 
frecuencia oscilaba entre 0 y 1 hz) y con base a las 
observaciones, se partió de la frecuencia de 2 hz (la cual ya 
permanece estable) para determinar el ruido debido a las 
condiciones de prueba. 

La hipótesis para efectuar el filtrado fue la siguiente: 

Luego de calcular la desviación estándar para cada traza 
correspondiente a las frecuencias del motor, se comparó con la 
desviación estándar obtenida de la frecuencia de referencia (2 
hz). El filtrado se efectuó, según la diferencia, en el 
porcentaje que resultó significativo5. (Tabla 3-3) 

 

 La figura 3-6 muestra las mediciones de la figura 3-5 
luego de realizar el filtrado. 

                                                 
5 Vea anexo 4 para la tabla de desviación estándar y el detalle del porcentaje de filtrado. 
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Figura 3-6. Trazas filtradas

3.2 Cálculos 

 Los datos provenientes del equipo recolector fueron 
procesados y ordenados con el propósito de contar con el 
historial de micro deformaciones.  

3.2.1 Análisis Fractal 

Para el análisis, se empleó el software Benoit® 1.2, 
mediante el método para trazas auto-afines de Variograma. Éste 
método puede ser aplicado a series que no tengan un intervalo 
de muestreo constante (Benoit Help 1997) 

 Descripción 

 También conocido como varianza de incrementos, se define 
como el valor esperado del cuadrado de la diferencia entre dos 
alturas “y”, en una traza, separados por una distancia “w”. El 
variograma de la muestra Va(x) de una serie y(x) es medida como 
sigue (Benoit Help2 1997) 

 [ ]2)()()( wxyxywVa +−=  3-3 

 Luego, para obtener la relación entre  y el exponente 
de Hurst, (3-3) se vuelve: 

)(wVa

  3-4 HwwVa 2)( ≈

Con objeto de calcular un estimado de H, el promedio de 
los cuadrados de las diferencias de todos lo pares de puntos 
separados por una distancia w se calculan con 3-3, y los 
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logaritmos de  se grafican contra los logaritmos de w. Si 
la traza es auto-afin, existirá una línea recta en la gráfica 
cuya pendiente será dos veces el exponente de Hurst (H). Por 
último, , que es la dimensión fractal obtenida mediante el 
método empleado, se calcula con la siguiente relación (Benoit 
Help2 1997) 

)(wVa

Df

 HDf −= 2  3-5 
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3.3 Correlación de las trazas. 

Cada una de las pruebas realizadas puede caracterizarse 
por el valor calculado de H. De ahí que sólo baste un número 
para saber si el fenómeno analizado se está desarrollando, no 
se ha presentado o se ha vuelto inestable. 

La figura 3-7 muestra la traza obtenida a velocidades 
pequeñas, note que las deformaciones permanecen dentro del 
rango de unos 30x10-6 mm/mm. La parte inferior de la figura 3-7 
corresponde a la gráfica log-log de la varianza y w. El valor 
calculado es de 0.925 que, representa una traza poco rugosa 
(Mandelbrot 1997; Morales 2004). 

 Para éste caso aún las deformaciones en el ala son 
amortiguadas. 

30
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Figura 3-7. Exponente de Hurst para la 
traza correspondiente a 2.52 m/s. 

 En la figura 3-8, la traza comienza a mostrar variaciones 
bruscas e incluso toma valores negativos, lo que significa que 
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el ala se deforma hasta un máximo, luego llega a la línea de 
cero deformación y se flexiona ahora hacia el lado opuesto. 
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Figura 3-8. H para la traza correspondiente a
11.83 m/s, en la zona de transición. 

El exponente de Hurst calculado fue de 0.870, indicando 
que la rugosidad está aumentando. Es en ésta velocidad, 
aproximadamente, dónde el fenómeno se comienza a desarrollar y 
por tanto se encuentra la velocidad crítica. 

La condición de vuelo mostrada en la figura 3-9, 
corresponde a un exponente de Hurst aproximado a 0.5, que 
indica una rugosidad bastante grande y un comportamiento 
aleatorio del fenómeno (mandelbrot 1997; Morales 2004). Las 
amplitudes de la deformación alcanzan unos 450 x 10-6 mm/mm y de 
continuar incrementando la velocidad podría ocasionarse la 
pérdida del modelo. Ésta estapa del fenómeno corresponde a la 
de buffetting-flutter que se caracteriza por movimientos 
aleatorios en flexion y oscilaciones mas o menos constantes en 
torsión. 
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 Además del exponente de Hurst, fueron calculadas las 
desviaciones estándar de las trazas empleando el software 
@Risk®, mismas que servirán para determinar el momento en que 
las amplitudes de esfuerzo se disparan y corroborar la 
velocidad correspondiente con el exponente de Hurst. 
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Figura 3-9. H para la traza correspondiente a 30.4 m/s,
región de flutter-buffeting. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
4.1 Comportamiento aeroelástico 

 El comportamiento aeroelástico del modelo analizado puede 
apreciarse al graficar los exponentes de Hurst contra la 
velocidad de prueba (fig. 4-1). El cambio en la pendiente de la 
curva ajustada indicará la velocidad en que aparece el 
fenómeno. 

Figura 4-1. H contra velocidad de prueba.

H v.s. Velocidad

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 5 10 15 20 25 30
m/s

H

 La velocidad crítica de flutter sucede entre la primera y 
la segunda línea recta graficada en la figura 4-1. Con las 
curvas ajustadas a las dos secciones de puntos (  y ▲), se puede 
determinar la velocidad correspondiente a la intersección. 
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La figura 4-2 muestra con mayor detalle lo anterior. 
Gráficamente se puede ver que cerca de los 11 m/s, el exponente 
de Hurst comienza a descender drásticamente de un valor 
promedio de 0.83 hasta un valor de 0.4 en apenas un incremento 
de 6 m/s. El detalle de los exponentes de Hurst calculados 
puede observarse en la tabla 4-1. 

H v.s. Velocidad (cálculo de velocidad de flutter)

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
m/s

H

Figura 4-2. Velocidad de aparición del flutter 

 

Tabla 4-1. Velocidades vs. exponentes de hurst. 

V m/s H V m/s H V m/s H V m/s H 
0 0.958 9.77 0.972 19.53 0.576 29.13 0.468 

1.46 0.983 10.99 0.881 20.80 0.517 30.40 0.45 
2.52 0.968 11.83 0.87 21.69 0.526   
3.85 0.973 13.50 0.863 22.84 0.494   
5.04 0.971 14.63 0.832 24.54 0.424   
5.45 0.98 15.88 0.763 25.72 0.427   
7.42 0.972 17.04 0.659 26.77 0.489   
8.61 0.989 18.30 0.581 27.55 0.525   
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4.2 Velocidad de flutter 

 Analíticamente, la velocidad de flutter es calculada 
igualando y resolviendo para V las ecuaciones de las curvas 
mostradas en la figura 4-2. 

Ecuación de la curva izquierda ( ): 

 968.00012.0 += VH  4-1 

 

Ecuación de la curva derecha (▲) 

 376.1041.0 +−= VH  4-2 

 

 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡⋅=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡⋅==

h
km

s
mV 8.3467.9

0422.0
408.0

 4-3 

 

 Por lo tanto, la velocidad crítica de flutter para las 

características y condiciones establecidas resultó ser de 9.67 

m/s. 
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Figura 4-3. Grafica de desviación estándar 
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 Graficando la desviación estándar de las trazas (fig. 4-3) 

se debe corroborar el resultado antes calculado. 

 Realizando el mismo procedimiento para hallar la velocidad 
en la intersección de las curvas correspondientes a los datos 
marcados con (  y ▲), se obtiene: 

Ecuación ( ): 

 53.111743.0.. +−= Vestd  4-4 

Ecuación (▲): 

 046.156407.2.. −= Vestd  4-5 

 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡⋅==

s
m44.9

2.815
26.576V  4-6 

Con los datos de la tabla 4-1 se ajusta una curva, 
empleando el software Maple8®, que representa el comportamiento 
del fenómeno. 

Modelo matemático propuesto, ecuación 4-7: 

y = -0.0000006V5 + 0.0000460V4 - 0.0011837V3 + 0.0101996V2 - 
0.0263124V + 0.9775382 

R2 = 0.9852728 

Capítulo 4. Análisis de Resultados 
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Como se ve en la figura 4-4, es posible estimar que valores de 
H corresponderán a velocidades superiores a las ensayadas y que 
no fueron posibles de alcanzar debido a la capacidad 
estructural de túnel de viento. 

Es importante saber en que rango de esfuerzo se está 
trabajando el modelo, para así prever fallas estructurales y la 
pérdida del mismo. Para ello, basta observar la traza 
correspondiente a la mayor velocidad (fig.4-4), determinar la 
micro deformación máxima y calcular el esfuerzo, para luego 
compararlo con la curva de esfuerzo deformación del material 
empleado (fig. 4-5). 

V = 30.4 m/s

max. 456
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 1
0-6

29.5

os)

Figura 4-4. Máxima deformación desarrollada.

La deformación máxima de la traza es de 0.000456 mm/mm y 
se ubica en la región marcada como “max” en la figura 4-5 (para 
ver la gráfica completa de esfuerzo deformación refiérase al 
Anexo 1). El esfuerzo en tal punto se obtiene multiplicando 
dicha deformación por el módulo de elasticidad calculado. 
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Esfuerzo-Deformación
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Figura 4-5. Zona de trabajo en la curva σ/δ del 
material. 
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σ

δσ

 4-8 

 De acuerdo a 4-8 y a las propiedades mecánicas 
determinadas en el Anexo 1, el esfuerzo de trabajo máximo (σT) 
está por debajo del esfuerzo de cedencia (σy=20.6 MPa). 

Por último se corroboró, realizando una visualización del 
flujo mediante una serie de hilos acoplada a diversas áreas del 
modelo (figura 4-6), que éste estuviera libre de turbulencias 
capaces de perturbar en exceso los resultados. 

 Para velocidades grandes, de los 20 a los 35 m/s, se 
visualizaron turbulencias moderadas cerca de la raíz del ala, 
mientras que hacia la punta fueron mínimas, salvo al final, 
donde se genera la resistencia al avance inducida (vórtices). 
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Debido a lo anterior, se puede asegurar que el fenómeno 
corresponde, mayormente, a las deformaciones elásticas 
producidas por la sustentación y momento aerodinámico y no a 
las turbulencias. 

Velocidades Pequeñas Velocidades Medias Turbulencia
mínima

Velocidades Grandes
Turbulencia
moderada Vórtice

Figura 4-6. Visualización de turbulencias. Su 
magnitud no es suficiente para perturbar el 
fenómeno analizado. 
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CONCLUSIONES 

 Al observar la figura C-1 se puede apreciar la dependencia 
del exponente de Hurst con la velocidad. Para cada punto de la 
gráfica existirá una traza (figuras  a) a d) de C-1) que 
relaciona las deformaciones estructurales del ala con H y que 
puede interpretarse físicamente.  

Figura C-1. Comportamiento del exponente de 
Hurst contra Velocidad. 

Conclusiones 
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Para el primer caso, figura C-1a dentro de la grafica, el 
fenómeno no se ha presentado y las oscilaciones en el modelo se 
amortiguan rápidamente. 

En la zona C-1b, el fenómeno de flutter se está 
desarrollando, las oscilaciones ya no se amortiguan, aunque su 
amplitud se mantiene dentro un límite. 

Después de los 20 m/s se aprecia otro cambio en la 
pendiente de la curva (figura C-1), ello corresponde a una 
etapa de flutter en la cual la amplitud de las deformaciones se 
incrementa de manera rápida. La traza correspondiente a dicha 
zona se muestra en la figura C-1c. 

Un caso más violento del fenómeno se aprecia en la figura 
C-1d, la amplitud de las deformaciones fue la máxima que pudo 
desarrollarse. Para el caso de la figura C-1d, físicamente se 
aprecia un movimiento rápido del ala, con deflexiones lineales 
en la punta bastante amplias, de seguir incrementando la 
velocidad ocurrirá la pérdida del modelo. (figura C-2).  

Se considera que la etapa C-5 corresponde al llamado 
buffeting-flutter, que se caracteriza por movimientos violentos 
y aleatorios en flexión y deformaciones más o menos suaves en 
torsión. 

Figura C-2. Flexión del modelo, correspondiente 
a la etapa violenta del fenómeno. 
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El análisis, para las características y condiciones 
experimentadas, arrojó el siguiente valor de velocidad de 
flutter: 

h
km

s
mVf 81.3467.9 ==  

 Por último queda establecido que, mediante el análisis 
fractal de las deformaciones inducidas por la aeroelasticidad 
del modelo, fue posible determinar la velocidad de aparición de 
flutter y el comportamiento de la semi-ala ante éste fenómeno 
dinámico. 

 Cabe mencionar que la metodología propuesta toma en cuenta 
defectos del material, fatiga, daños estructurales. Así mismo 
puede contemplar factores que no se pueden evitar durante el 
vuelo de una aeronave, tales como ráfagas, turbulencia, etc. 
Por lo que no esta limitado a las variables que se usan en 
modelos teóricos. Por otro lado, la instrumentación puede 
aplicarse a un ala, superficie de control, fuselaje etc., de un 
avión real y así determinar con anticipación cuando va a 
suceder éste fenómeno analizado. 

 

Conclusiones 
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Recomendaciones para trabajos futuros. 

 Es deseable, luego de haber caracterizado el fenómeno para 
diferentes velocidades, analizar el comportamiento de H para un 
espectro de ángulos de ataque que comprendan situaciones 
críticas tal como el aterrizaje, el despegue, virajes 
peligrosos, situaciones que incrementarían el riesgo de 
desarrollar deformaciones excesivas que pongan en peligro la 
estructura. Así mismo, la simulación de ráfagas, incorporada a 
la metodología empleada en el presente trabajo, permitiría 
establecer situaciones en las cuales un ala pueda desarrollar 
flutter (o algún otro fenómeno aeroelástico dinámico) y que, 
con los métodos teóricos, sería muy complicado de determinar. 

 Por otro lado, el ala en un avión real sufre 
interferencias en el flujo debidos a los motores, montantes, 
aletas, difusores de vórtice, etc., por lo que realizar un 
modelo que contemple todos esos accesorios y que conserve una 
escala estructural 1:1, resultaría en un análisis más completo 
aunque, inevitablemente, más complejo.  

Finalmente, la fatiga de sus elementos estructurales, los 
inevitables esfuerzos residuales luego de reparaciones menores 
o mayores, corrosión, envejecimiento, fallas estructurales que 
no pueden ser reparadas etc., pueden provocar deformaciones más 
allá de las permitidas. Por ello, llevar la presente 
metodología a una aeronave, asumiendo que es un método no 
destructivo y que tiene interferencia mínima, arrojaría 
resultados directos de la aeroelasticidad para situaciones 
reales. 

Recomendaciones para trabajos futuros 
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ANEXO 1 

CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL 
 Se llevaron a cabo pruebas de tensión, con base en la 
norma ASTM D3500-90, a la madera balsa empleada para el modelo. 
Se consideró un espesor de probeta constante de 6.35 mm y el 
sentido de las β’s paralelas al eje mayor de las mismas (figura 
A1-1). 

Figura A1-1. Geometría de las probetas. 
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de la madera balsa empleada
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 La gráfica esfuerzo-deformación, que se muestra en la 
figura A1-2, permite observar que el material rompe de manera 
prácticamente frágil. 

 Las propiedades mecánicas de la madera empleada se 
muestran en la tabla A1-1. 

Tabla A1-1. Propiedades mecánicas del material 

Propiedad Símbolo Magnitud Unidades 
Densidad ρmad 174.6914966 Kg/m3

Límite elástico  20.05510013 N/mm2

Esfuerzo máximo σmax 20.96632748 N/mm2

Esfuerzo de ruptura σrup 20.96632748 N/mm2

Carga máxima (ruptura) Lmax 812.44519 N 
Modulo de elasticidad E 4379.76496 N/mm2

    
Esfuerzo de cedencia σy 20.60394296 N/mm2

Esfuerzo máximo real σmaxreal 21.08262754 N/mm2

Energías de deformación    
Tenacidad σ∗δ/2 0.04925518 Nmm/mm3

Rigidez  0.011300888 Nmm/mm3

Total  0.060556068 Nmm/mm3

Equipo empleado: Maquina de ensayos MTS con una 
celda de carga de 25kN con una velocidad de cabezal 
de 1mm/min, ubicada en las instalaciones de SEPI-
ESIME-ZACATENCO-IPN. 

 

 En cuanto al ala, como un todo, también es deseable 
conocer cantidades como la rigidez a la torsión y a la flexión. 
Ellas fueron calculadas empleando las ecuaciones A1-1 y A1-2, 
de la manera y, con lo datos, siguientes: 

Kθ = rigidez torsional del ala = torque aplicado en la 
punta/ángulo de giro en la punta 

 
ζθ

pT
K =  A1-1 

 

[ ]

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅

==

=−=−=∆
⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅=

º
033165.0
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θ
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Kh = rigidez de flexión del ala = máximo momento de flexión por 
semi-envergadura/deflexión lineal de la punta 

 
f

bM
K f

h ∆
⋅

=  A1-2 

[ ]

mNK

m
mb

mNM

h

f

f

⋅⋅=
⋅

=

⋅=−=∆
⋅=

⋅⋅=⋅=

05.20
04.0

34.03593.2

04.07.066.0
34.0

3593.237.03765.6
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ANEXO 2 

CARACTERÍSTICAS AERODINÁMICAS DEL 
PERFIL 

 Se empleó el perfil NACA 643-618, por tener un coeficiente 
de sustentación lo suficientemente grande para asegurar cargas 
relativamente grandes a ángulos de ataque pequeños. Su curva de 
sustentación característica se muestra en la figura A2-1. 

 
Detalle de rótulos para 
figura [A2-1]: 
 
Moment coeficient: 
Coeficiente de momento 
aerodinámico 
 
Section lift coeficient: 
Coeficiente de sustentación 
del perfil 
 
Section angle of attack: 
Ángulo de ataque del 
perfil, en grados. 

 

Figura A2-1. Perfil NACA 643-618

Anexo 2. Características aerodinámicas del perfil 
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ANEXO 3 

MODELO DE SEMI-ALA 

 Las dimensiones del modelo empleado se muestran en la 
figura A3-1. 

Perfil en
la punta

Perfil en
la raíz

Figura A3-1. Geometría del modelo (todas las 
dimensiones en mm) 

 La instrumentación se llevó a cabo mediante galgas 
extensiométricas, su ubicación se determinó, primeramente, de 
manera visual, es decir, sometiendo el modelo a una velocidad 
de vuelo y observando en que parte se flexionaba más. 
Posteriormente se colocaron las galgas en varias posiciones 
(figura A3-1 y tabla A3-1) y se consideró la de mayor micro 
deformación. 

Anexo 3. Modelo de semi-ala 



 82 

 

ge # 3

ge # 1

ge # 2

ge # 4

Referencia (línea de origen)

Borde de
Ataque

Dirección del
Viento  

Tabla A3-1. Posiciones de 
instrumentación 

ge 
# 

Distancia 
perpendicular a 
partir de la 

referencia (mm) 

Distancia 
perpendicular 
desde el Borde 
de Ataque (mm) 

1 210 7 
2 200 27 
3 120 7 
4 235 20 (a 45º) 

 

 

 

 

Figura A3-2. Esquema de 
instrumentación 

Figura A3-3. Fotografias del modelo real. 

 

Anexo 3. Modelo de semi-ala. 
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ANEXO 4 

TRAZAS PARA TODAS LAS CONDICIONES DE 
PRUEBA 

 Se llevaron a cabo pruebas cada 1 hz desde 0hz hasta 25hz, 
la cual fue la capacidad más alta que se pudo alcanzar debido a 
las características estructurales del túnel de viento. 

 Se muestran todas la trazas fractales en la siguiente 
serie de figuras, cada una de ellas indica la frecuencia, el 
exponente de Hurst y la velocidad de prueba. 
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Traza correspondiente a V = 5.04 m/s
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Traza correspondiente a V = 14.63 m/s
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 Traza correspondiente a V = 21.7 m/s
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ANEXO 5 
NORMA ASTM D3500-90 

 

 La norma se encuentra a partir de la página siguiente. 

 

Anexo 5. Norma ASTM D3500-90 
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Anexo 4. Trazas para todas las condiciones de prueba 
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ANEXO 6 
PRODUCTOS DERIVADOS DE ÉSTA TESIS 

 

• 7° Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica: 

 

 

Anexo 6. Productos obtenidos de ésta tesis. 
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• 4° Congreso Internacional de Ingeniería 
Electromecánica y de Sistemas: 

 

 

Anexo 6. Productos obtenidos de ésta tesis. 


