CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto: IIT

Modalidad: Presencial

Departamento: Ingeniería Industrial y Manufactura
Créditos:
Materia:

8

Diseño Aerodinamico

Programa: Ingenieria en Aeronautica

Carácter: Obligatoria

Clave: IIM982900
Tipo: Curso
Nivel: Avanzado
Teoría: 64

Horas: 64

Práctica:

II. Ubicación

Antecedentes:

Mecánica de Vuelo

Clave

IIM471296

Consecuente:

N/A
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Habilidades:

Conocimientos de Mecanica de vuelo, dinamica, ecuaciones
diferenciales, Estatica y CAD

Capacidad de analisis matematica, manufactura de partes y
modelacion en 3D.

Actitudes y valores:

Deseo de aprender en la aplicacion conceptos de diseño de la Ingenieria en
Aeronautica en una aeronave.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

Desarrollar un entendimiento del proceso de diseño y la forma de trabajar como
miembro de un equipo para llevar a cabo el diseño de un vehículo aeronautico.
Desarrollar la habilidad para identificar problemas claves y aplicar conocimiento de
ingenieria para resolver estos problemas. Otros objetivos importantes: apreciar la
importancia profesionalismo y/o ética, estar consiente de los problemas actuales de la
ingeniería, poder ser capaz de acceder a diferentes fuentes de información y
desarrollar habilidades escritas y de comunicación oral. Este curso permitirá al alumno
a aprender la filosofía básica del diseño de las aeronaves que utilizan las herramientas
de diseño tradicional y moderno. El alumno aprenderá la metodología básica y
decisiones que rodea al diseño de aeronaves. El alumno usara conocimientos y
habilidades de cursos anteriores de Ingenieria en Aeronáutica para llevar a cabo un
proyecto de avión de diseño práctico.
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V. Compromisos formativos
Este curso es una experiencia de diseño integrado en el que los estudiantes aprenden el
Intelectual: trabajo en equipo, las habilidades para resolver problemas, diseño de sistemas y
habilidades de comunicación oral y escrita. El curso consiste en mecánica de fluidos y
aerodinámica, estructuras aeroespaciales, propulsión y dinámica y controles. También
enseña profesionalismo y ética, y esta diseñado para fomentar el aprendizaje para toda
la vida. Prepara al estudiante para la practica profesional de la ingeniería.

Humano:

Social:

El alumno desarrollara la capacidad de analisis de un diseño conceptual
y detallado de una aeronave. Tendra la capacidad de aplicar
conocimientos relacionados a la manufactura.

El alumnos desarrollara las habilidades de trabajar en equipo y contribuir
en la solucion de problemas.

Profesional:

El alumno desarrollara habilidades en la aplicacion de conceptos de Ingenieria
en Aeronautica en el diseño de partes o sistemas mecanicos o de Aeronaves.

VI. Condiciones de operación

Mesas, sillas, pizarrón y
pantalla

Espacio: Aula tradicional
Laboratorio: taller aeromodelismo

Mobiliario:

Población: 10 - 20
Material de uso frecuente:

Cañón y computadora, Rotafolio, Proyector.

Condiciones especiales: Uso de taller
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos

Actividades

II. 1.
Introducción.(8hr
s)

1.1. Curso de introducción y panorama
general.
1.2 Organización en equipos y Disciplinas.
1.3 Conceptos Fundamentales de
mecánica de fluidos y aerodinámica.
1.4. DInamica y mecanica de vuelo

1) Exposición del docente de la
introducción y el resumen.
Trabajo en equipo por parte del alumnado
de las preguntas de estudio.
Exposición del alumnado (en lo individual)
de los temas restantes.

2. Introducción al
diseño y el
proceso de
diseño.(10hrs)

3. Estudio de
factibilidad
(10hrs)

4. Aerodinámica
de aviones.
(12hrs)

5. Desempeño
de
Aeronaves.(12hr
s)

2.1 Introducción al diseño y el proceso de
diseño.
2.2 Declaración de proyecto
2.3 Requsistos detallados del diseño.
2.4 Trade Studies

3.1. Proceso de diseño en aviones,
procesos tradicionales y actuales en
diseño. Requisitos y objetivos en diseño.
3.2 Estudio paramétrico del proceso
conceptual del diseño y desarrollo de la
configuración de aviones
3.3. Tamaño de aeronaves. Estimación de
peso, peso preliminar y estimación CG
3.4 Configuración de diseño, aeronaves,
componentes de dibujo y análisis de
costos.

4.1 Diseño Aerodinámico: Selección de
perfil y selección de planta del ala.
Dispositivos de alta elevación, superficie
de control, la forma del fuselaje y el tipo de
planta de energía
4.2Aerodinámica, estudio de los
componentes de aeronaves.
4.3Estudio total de la Aerodinámica del
avión.

3) Exposición del docente de la
introducción y el resumen.
Trabajo en equipo por parte del alumnado
de las preguntas de estudio.
Exposición del alumnado (en lo individual)
de los temas restantes.
Evaluar las primeras fases de diseño de
avion

4) Exposición del docente de la
introducción y el resumen.
Trabajo en equipo por parte del alumnado
de las preguntas de estudio.
5.1 Introducción al rendimiento, la potencia Exposición del alumnado (en lo individual)
requerida, la selección de plantas de
de los temas restantes. Calculo del
energía Requisitos de aeronavegabilidad, desempeño en el avion de proyecto.

la misión y el desempeño de selección
5.2Estudio sobre los resultados: rango, la
resistencia, el aterrizaje y el despegue
rendimiento, la velocidad de crucero,
descenso y V - Diagrama N
5.3 Estabilidad, control y manejo de
cualidades Aviones cálculo de la
estabilidad estática

6. Análisis de
carga alar(12hrs)

2) Exposición del docente de la
introducción y el resumen.
Trabajo en equipo por parte del alumnado
de las preguntas de estudio.
Exposición del alumnado (en lo individual)
de los temas restantes.
Inicio de desarrollo de diseño de un avion.

6.1 Introducción a la carga de las
aeronaves de ala, el análisis de la carga
alar. ala cargar método de distribución.
6.2 Análisis de las aeronaves medio palmo
6.3 Fuerzas internas de un ala, fuerza
cortante, momento de flexión y de torsión
6.4 Carga total en el ala de una aeronave

5) Exposición del docente de la
introducción y el resumen.
Trabajo en equipo por parte del alumnado
de las preguntas de estudio.
Exposición del alumnado (en lo individual)
de los temas restantes.
Calculo de carga alar en el avion de
proyecto.
6) Exposición del docente de la
introducción y el resumen.
Trabajo en equipo por parte del alumnado
de las preguntas de estudio.
Exposición del alumnado (en lo individual)
de los temas restantes.
Evaluacion global del proyecto de diseño
de avion.
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

a) Aproximación empírica a la realidad
b) Busqueda, organizacion y recuperacion de informacion.
c) Descubrimiento
d) Ejecución-ejercitación
e) Elección, decisión
f) Evaluación
g) Experimentación
h) Exposición
i) Investigación
j) Meta cognitivas
k) Problematización
l) Proceso de pensamiento lógico y crítico
m) Procesamiento, apropiación-construcción
n) Trabajo colaborativo
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único:

no

✔

si

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

1.
2.
3.
4.
5.

Reporte
Reporte de Aerodinámica
Informe de Resultados
Análisis de carga alar
Examen
Total

20%
20%
20%
20%
20%
100%
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.

1. Aircraft Design: A Conceptual Approach, D.P Raymer, Fourth Edition, AIAA
Education Series, 2006.
2. Synthesis of Subsonic Airplane Design, E. Torenbeek, Delft University Press,
Netherlands, 1979
3. Aircraft Performance and Design, J.D. Anderson, McGraw-Hill, 1999
4. Aircraft Design, parts: 1-8, J. Roskam, Roskam Aviation and Engineering
Corporation, 1992
5. The Design of the Aeroplane, D. Stinton, 1983
6. Aircraft Conceptual Design Synthesis, Denis Howe, John Wiley & Sons, 2005
7. Design of Aircraft, Corke, T.C., Prentice Hall. 2003

XI. Perfil deseable del docente

Doctorado (deseable) maestría en ingeniería aeronáutica o ingeniería mecánica

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento:Dr.

Salvador Noriega Morales

Coordinador/a del Programa: Mtro. Juan Miguel Diaz
Fecha de elaboración: 10 de Mayo de 2012
Elaboró: Dr. Shehret Tilvaldyev, Mtro. Geovani Garcia S.
Fecha de rediseño:
Rediseñó:
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