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

Fundamentos de aeronaves de ala rotativa

Programa: Ingeniería en Aeronáutica

Carácter: Obligatoria

Clave: IIM983200
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 Ecuaciones diferenciales, Mecánica de
fluidos aerodinámica, dinámica y Estática.

Capacidad de análisis matemática y sistemas de fuerzas que actúan
en aeronaves de ala rotativa.

Actitudes y valores:

Deseo de aprendizaje, mediante la lectura de libros de texto. Deseo de superación,
proactivo, responsable y honestidad. Iniciativa, práctica constante, investigación y consulta

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

El alumno analizara el comportamiento de las aeronaves de ala rotativa e
identificara las variables para análisis y determinar parámetros de ala, propulsión
y estabilidad de vuelo en aeronaves de ala rotativa.
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V. Compromisos formativos

Intelectual:

Humano:

Social:

El estudiante logrará el entendimiento, comprensión y aplicación de
ecuaciones para el análisis de vuelo de aeronaves de ala rotativa.

El estudiante reflexionará sobre la importancia del funcionamiento y uso
de aeronaves de ala rotativa.

El estudiante trabajara en equipo y desarrollara la habilidad de solucionar
problemas en conjunto y desarrollar el diseño de elementos de
aeronaves.

Profesional:

El estudiante tendrá la capacidad de aplicar su conocimiento para mejorar el
diseño de componentes de perfiles aerodinámicos así como de los elementos
de estructura de estabilidad de vuelo de una aeronave.

VI. Condiciones de operación

mesa, pantalla y sillas

Espacio: Aula Tradicional
Laboratorio: no

Mobiliario:

Población: 15-30
Material de uso frecuente:

A) Pizarrón
B) Rotafolio
C) Cañón y computadora portátil.

Condiciones especiales:
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos

Actividades

Unidad 1
Introduccion:
configuracion y
diseño de
aeronaves(10hrs)

1.1 Presentación.
1.1.1 Conceptos generales.
1.2 Teoría de cantidad de movimiento.
1.2.1 Vuelo a punto fijo.
1.2.2 Coeficientes.
1.3 Teoría de cantidad de movimiento.
1.3.1 Vuelo axial.
1.4 Vuelo axial: Teoría del Elemento de
Pala.
1.4.1 Combinación de las dos teorías.
1.4.2 Rotores de velocidad inducida
constante.
1.5 Fuerzas.
1.5.1 Par.
1.5.2 Potencia.
1.5.3 Pérdidas.
1.5.4 Rotores coaxiales.

1) Presentación del maestro.
Presentación del curso, revisión y
comentarios acerca del contenido, la
evaluación y las políticas de la clase.

Unidad 2
Elementos de
aeronaves de ala
rotativa(8hrs)

Unidad 3
Sistemas de
arrastre(12hrs)

Unidad 4
Desempeño de
aeronaves de ala
rotativa. (12hrs)

Unidad 5
Estabilidad y
control. (14hrs)

2.0
2.1 Vuelo de avance: Teoría de Cantidad de
Movimiento.
2.2 Vuelo de avance: Teoría del Elemento
de Pala.
2.2.1 Flujo en la pala.
2.2.2 Articulaciones.
2.3 Rotor articulado.
2.4 Rotor rígido.
2.5 Rotor flexible.
3.0
3.1 Vuelo vertical.
3.1.1 Regímenes.
3.1.2 Vuelo ascendente y descendente.
3.1.3 Efecto suelo.
3.2 Sistemas de arrastre.
3.3 Motores de reacción.
3.4 Arrastre mecánico.
3.5 Compensación del par motor.
13.5.1 Rotor antipar.
4.0
4.1 Vuelo horizontal: Fuerzas.
4.1.1 Potencia.
4.2 Vuelo horizontal: Actuaciones.
4.2.1 Método de la energía.
4.3 Ascenso con trayectoria inclinada.
4.3.1 Velocidad ascensional.
4.4 Descenso con trayectoria inclinada.
4.5 Velocidad de descenso.
4.6 Vuelo en autorrotación: Vertical.
4.6.1 En avance.
4.7 Despegue y aterrizaje.
4.8 Altura crítica.
5.0
5.1 Estabilidad y control
5.2 Estabilidad estática.
5.3 Estabilidad dinámica.
5.4 Control del helicóptero.
5.5 Controlabilidad de los helicópteros.
5.6 Vibraciones del helicóptero.
5.7 Ruido.
5.8 Operación de helicópteros.
5.9 Análisis de costes.
5.10 Criterios de selección de helicópteros.
5.11Diseño preliminar.

Mediante presentaciones y ejemplos, el
alumno recordara los conceptos
básicos necesarios en aeronaves de
ala rotativa.

2) Mediante presentaciones y ejemplos,
el alumno identificara los elementos de
estructura, propulsion y vuelo en
aeronaves de ala rotativa.

3) Mediante presentaciones y ejemplos,
el alumnoidentificara y aplicara los
elementos de propulsion necesarios en
aeronaves de ala rotativa.

4) Mediante presentaciones, ejemplos
problemas y, el alumno estimara
elementos del desempeño en
aeronaves de ala rotativa.

5) Mediante presentaciones, ejemplos y
problemas; el alumno calculara
elementos en la estabilidad de vuelo en
aeronaves de ala rotativa.
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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
Permite examen único:

no

7.0

✔

si

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

• Ensayos y presentaciones de lecturas:
• Exámenes parciales:
• Tareas
• Otros: Proyecto de aplicacion
Total

10 %
60%
10%
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.

• J. L. López Ruiz. “Helicópteros. Teoría y Diseño Conceptual”. Editorial E.T.S.I.
Aeronáuticos. 1993.
• Basic helicopter aerodynamics / John Seddon, Simon Newman. 2011 Wiley USA
• Principles of helicopter aerodynamics / J. Gordon Leishman.
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2006, reimp. 2008.
.

XI. Perfil deseable del docente

Doctorado o Maestría en Ingeniería Aeronáutica o Mecánica.
Experiencia en sistemas de aeronaves, de estructuras aeronáuticas y sistemas
de propulsión.

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento:Dr.

Salvador Noriega Morales

Coordinador/a del Programa: Mto. Juan Miguel Diaz M.
Fecha de elaboración: Marzo 2011
Elaboró: Ing. Carlos Gomez Alvarez, Mto. Juan Miguel Diaz Mendoza
Fecha de rediseño:
Rediseñó:

8

