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R E S U M E N 

En este trabajo se presenta una comparación entre la aproximación de Schrenk y una simulación CFD para calcular las 
cargas aerodinámicas sobre un ala de una aeronave de aviación general. El modelo del ala analizada fue construido a partir 

del escaneo 3D de una aeronave real. El método de Schrenk se implementa tomando el caso de vuelo recto y nivelado de 

la aeronave. Las simulaciones CFD implementadas están basadas en las ecuaciones RANS utilizando un modelo de 

turbulencia Spalart-Allmaras. El objetivo de esta comparación es analizar si existen diferencias sustanciales entre las 

cargas calculadas mediante ambos métodos y determinar los efectos a los cuales se deben dichas diferencias.  
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A B S T R A C T 

 A comparison of the so-called Schrenk approximation and CFD simulation to compute the load distribution on a general 
aviation aircraft wing at flight conditions is presented.  The wing CAD model used in this work was constructed from the 

3D scan of a real aircraft. Both, Schrenk approximation and CFD simulation are implemented for cruise flight. The CFD 

simulation are based on the RANS equations using the Spalart-Allmaras model. The main goal of the comparison is to 
analyze whether there are substantial differences between the loads calculated by both methods and to define the effects 

to which these differences can be attributed. 

Keywords: Shrenk approximation, load distribution, CFD simulations. 

1. Introducción

La aproximación de Schrenk es uno de los métodos más 

utilizados para calcular la distribución de la carga de 

sustentación a lo largo de la envergadura de un ala. Esta 

metodología se utiliza en etapas tempranas del diseño de una 

aeronave para dimensionar el ala [1]. Adicionalmente, para 

aeronaves de ligeras, la aproximación de Schrenk puede 

utilizarse para el diseño de la prueba estructural estática del 

ala, estimando de una manera rápida las cargas puntuales 

que deberán ser aplicadas en las diferentes secciones del ala 

para emular la  distribución de la carga de sustentación [2]. 

Sin embargo, al ser un método analítico simplificado no 
toma en cuenta muchas de las características geométricas del 

ala, tales como el flechado, twist, dihedral, etc. La prueba 

estructural estática del ala provee información relevante que 

debe ser presentada durante el proceso de certificación. 

Particularmente para aeronaves de aviación general, las 

especificaciones para dicha prueba están contenidas en los 

códigos de regulación de FAA, parte 23 para aeronaves de 

aviación general [3]. Actualmente, el uso de simulaciones 
CFD para el diseño de aeronaves se ha convertido en una 

práctica común en la industria, esta metodología debería 

extenderse al diseño de las pruebas estructurales a nivel 

componente, tomando las cargas aerodinámicas 

directamente del análisis computacional para diseñar el 
marco de cargas para las pruebas estáticas, sin embargo, por 

simplicidad, se utilizan aún métodos analíticos como la 

aproximación de Schrenk para estimar las cargas y preparar 
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la prueba estructural. Esto puede llevar a no representar de 

manera adecuada las diferentes distribuciones de carga a las 

que está sometida la aeronave durante sus diversas 

condiciones de vuelo, lo que lleva muchas veces a 

sobredimensionar el componente, produciendo una menor 

eficiencia de la aeronave. En este sentido, comparar los 
resultados entre la aproximación de Schrenk y una 

simulación CFD puede evidenciar si un método analítico es 

lo suficientemente robusto para diseñar la prueba estructural 

o en su defecto, se requiere de un análisis más robusto como

puede ser una simulación CFD para obtener correctamente

la distribución de cargas y por ende la fuerza cortante y el

momento flector sobre el ala.

2. Metodología

El componente utilizado para éste análisis es un ala de una 

aeronave de aviación general, cuyas principales 

características geométricas están descritas en la Tabla 1. La 

geometría del ala fue obtenida a través de un proceso de 

ingeniería inversa utilizando escaneo 3D y mediciones    

in-situ.  

Tabla 1 - Características geométricas del ala. 

Ala Dato 
Envergadura (b) 4.681 m 

Peso  895.89 kg 

Cuerda de raíz 1.64 m 

Cuerda de punta 1.13 m 

Superficie alar (S) 16.2 m2

Factor de carga máximo 3.8 

Perfil aerodinámico NACA2412 

En la Fig. 1 se muestra la geometría del ala. El perfil 

aerodinámico es el NACA 2412 en la raíz un perfil NACA 

2412 modificado en la punta. Está compuesta por dos 

secciones, la primera donde el ala tiene una forma 

rectangular y la parte de la punta donde tiene forma 
trapezoidal, además en esta sección trapezoidal el ala tiene 

un twist que va de un ángulo de incidencia de 1.3° a -1.3°. 

Figura 1. Diseño del ala modelado a través de los resultados de un escaneo 

3D y mediciones in-situ. 

Los análisis se realizaron para el caso de vuelo recto y 

nivelado, utilizando la velocidad crucero documentada en el 

POH  (Pilot Operating Handbook) de la aeronave de 144 

nudos (74.08 m/s) y condiciones de atmósfera estándar 

(ISA).  

2.1 Aproximación de Schrenk 

Durante el desarrollo de una aeronave, uno de los aspectos 

estructurales más importantes es conocer el comportamiento 

mecánico del ala a flexión, para esto se han desarrollado 

diversas metodologías analíticas con el fin de evaluar de 

manera rápido dicho comportamiento. Las cargas a flexión 

que actúan sobre el larguero principal del ala son calculadas 

a través de los diagramas de fuerza cortante y momento 

flector. Para la obtención de dichos diagramas, es 

indispensable conocer la distribución de la carga 

aerodinámica a lo largo de la envergadura del ala. Uno de 
los métodos analíticos más utilizados para calcular de 

manera aproximada la distribución de la sustentación a lo 

largo del ala es la aproximación de Schrenk. Este método 

está basado en el hecho de que la distribución de la 

sustentación para un ala sin flechado no difiera mucho de 

una forma elíptica. Por lo tanto, el proceso de aproximación 

requiere crear una distribución de carga elíptica sobre la 

semi-envergadura y modificarla en función de la variación 

de la cuerda a lo largo del ala. Es importante señalar, que en 

esta metodología, no se contempla que el ala pueda tener 

giro ni flechado, por lo que los efectos aerodinámicos 

producidos por estas características geométricas no son 
considerados. Una descripción paso a paso de la 

metodología para implementar la aproximación de Schrenk 

puede encontrarse en [4]. En este método se define que la 

sustentación en una sección sobre la envergadura del ala es 

igual al producto del coeficiente de sustentación por el 

promedio de la cuerda del ala no elíptica con una cuerda de 

un ala elíptica que tiene la misma área y envergadura que las 

del ala a evaluar (ver Fig. 2): 

Figura 2. Esquema de la distribución de la fuerza de sustentación obtenida 

mediante la aproximación de Schrenk. 
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(𝑐𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑧𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙 + 𝑐𝐸𝑙𝑙𝑖𝑝𝑡𝑖𝑐)) 𝐶𝐿   (1) 

donde L es la fuerza de sustentación, ∆𝑏 es el largo de la 
sección de la semi-envergadura, 𝐶𝐿 es el coeficiente de

sustentación, 𝑐𝑇𝑟𝑎𝑝𝑒𝑧𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙  y 𝑐𝐸𝑙𝑙𝑖𝑝𝑡𝑖𝑐  son las cuerdas del ala

trapezoidal analizada y el ala elíptica equivalente, 

respectivamente. La cuerda del ala elíptica equivalente se 

puede calcular como: 

𝑐𝐸𝑙𝑙𝑖𝑝𝑡𝑖𝑐 =
4𝑆

𝜋𝑏
√1− (

2𝑦

𝑏
)
2

 (2) 

Una vez calculada la distribución de la fuerza de 

sustentación, es posible calcular la fuerza cortante y el 

momento flector a lo largo de la envergadura incluyendo los 

efectos de otras cargas tales como las producidas por el peso 

del tanque de combustible, el tren de aterrizaje y las cargas 

inerciales.  

La implementación de la aproximación de Schrenk 

requiere que el ala sea dividida en un número finito de 

secciones, el número de secciones debe estar basado en el 
número de puntos de anclaje para la prueba estructural, 

tratando de emular de una manera adecuada la forma de la 

carga distribuida a lo largo de la envergadura. En este 

sentido, el ala estudiada se dividió en 12 secciones tal y 

como se muestra en la Fig. 3. Para cada sección, se utilizan 

la ecuación (1) para calcular la fuerza de sustentación por 

unidad de longitud y se obtiene por lo tanto la distribución 

de la carga a lo largo de la envergadura.  

Figura 3. Secciones del ala para el cálculo de la distribución de carga.

2.2 Implementación del modelo CFD} 

En la actualidad, las herramientas de dinámica de fluidos 

computacional son usadas exhaustivamente para el diseño 

aerodinámico en las etapas de diseño preliminar e ingeniería 
de detalle durante el desarrollo de una aeronave. Las 

simulaciones computacionales basadas en las ecuaciones 

RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) son 

comúnmente utilizadas en aplicaciones aeroespaciales para 

el cálculo de las cargas aerodinámicas sobre los diferentes 

componentes de una aeronave y que serán las entradas para 

el análisis estructural estático mediante modelos de 

elementos finitos. Además de utilizar directamente el campo 

de presiones como entrada para un análisis estructural, es 

posible integrar las fuerzas aerodinámicas en diferentes 

secciones del ala con el fin de obtener fuerzas puntuales 

sobre la envergadura que puedan ser impuestas de manera 

experimental durante la etapa de pruebas estructurales del 

componente. Dicha etapa es crucial para la certificación de 

la aeronave y específicamente la prueba a flexión del ala se 
requiere para demostrar el cumplimiento de los estándares 

FAR parte 23.  

En este trabajo se implementó un modelo CFD en el 

software ANSYS Fluent con el fin de resolver el flujo 

alrededor del ala y de esta manera integrar la presión para 

calcular por secciones la fuerza de sustentación a lo largo de 

su envergadura. Las simulaciones implementadas resuelven 

las ecuaciones RANS para un flujo incompresible utilizando 

el modelo Sparlart-Allmaras para el cálculo de la viscosidad 

turbulenta. El dominio computacional y condiciones de 

frontera para la simulación se observan en la Fig. 4. El 

dominio está compuesto por un cuarto de esfera con radio de 

50 metros y la mitad de un cilindro unido a la esfera  de un 

largo de 45 metros, minimizando de esta manera que las 

fronteras tengan un efecto sobre la solución. En la entrada 

del dominio se impuso una condición de frontera con una 

velocidad de corriente libre correspondiente a la velocidad 

de la aeronave, en el lado contrario, se utilizó una condición 

de frontera de presión de salida. En la zona de la pared lateral 

del cilindro se implementó una condición de corriente libre. 

Se construyó una malla computacional híbrida con 

tetraedros en todo el dominio, excepto en la zona cercana al 

ala, donde la malla está conformada por 14 capas de celdas 

hexaédricas alineadas a la superficie del ala con el fin de 

capturar los efectos de la capa límite. Se utilizaron funciones 

de pared estándar para el tratamiento de la capa límite, 

construyendo la malla cercana a la pared del ala tal que el 

valor de y+ estuviera en el intervalo de la subcapa 

logarítmica (30<y+300), fijando la primera capa de la malla 

cercana a la pared con un valor de y+=50 basado en la 

velocidad de corriente libre. La calidad de la malla fue 

evaluada a través de la oblicuidad y no ortogonalidad de las 

celdas, obteniendo una oblicuidad máxima de 0.85 y una no 

ortogonalidad mínima de 0.2 para la malla base 

seleccionada. Finalmente, se realizó un análisis de 

sensibilidad de malla con el fin de mostrar la independencia 

de la solución respecto número de celdas, la malla obtenida 

está conformada por alrededor de 5 millones de celdas. 

Las simulaciones computacionales fueron hechas para las 

velocidades de diseño de la aeronave, que constituyen uno 

de los límites de la envolvente de vuelo de cualquier 

aeronave (velocidad crucero VC, maniobra VA, última VD 

y desplome VS).  
Una vez resuelto el flujo alrededor del ala, se integró la 

presión en cada una de las secciones con el fin de calcular la 

distribución de la fuerza de sustentación y de la misma 

manera que con la aproximación de Schrenk, calcular la 
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fuerza cortante y momento flector sobre el ala. Para dicho 

cálculo, y con el fin de tomar el caso límite de la envolvente 

de vuelo (referenciada como carga máxima en la norma FAR 

23) se tomó en cuenta el factor de carga máximo de la

aeronave igual a 3.8 el cual fue tomado del POH.

Figura 4. Dominio computacional y condiciones de frontera. 

Con el objetivo de verificar los resultados de las 

simulaciones CFD, se implementó además un modelo VLM 

(Vortex Lattice Method) para resolver el flujo alrededor del 

ala y poder calcular el coeficiente de sustentación. Éste 

método está basado en la solución de la ecuación de Biot-

Savart. El modelo VLM se implementó en el software 

OpenVSP [5].  

3. Resultados

3.1 Análisis aerodinámico del ala 

Las simulaciones se llevaron a cabo para condiciones de 

velocidad crucero, maniobra, última y desplome a diferentes 

ángulos de ataque [0°, 17°]. En la Fig. 5 se muestra un plano 

del campo de presiones alrededor del ala, así como una 

isosuperficie del criterio Q para la identificación de zonas 

vorticosas en un flujo [6] para condiciones de vuelo crucero. 

Se puede observar que a dichas condiciones la capa límite se 

mantiene adherida en la mayor parte de la superficie alar.  

Figura 5. Distribución de presiones en un plano del flujo alrededor del ala 

e isosuperficie del criterio Q para la identificación de vórtices. 

En la Fig. 6, se presentan los resultados de los 

coeficientes de sustentación y arrastre como función del 

ángulo de ataque para la velocidad crucero obtenidos 

mediante el modelo VLM en OpenVSP y las simulaciones 

CFD. Los resultados muestran un buen acuerdo para la parte 

lineal de la curva de sustentación del ala, sin embargo, para 
altos ángulos de ataque el modelo VLM no es capaz de 

reproducir el comportamiento real del coeficiente de 

sustentación, esto se debe a que aproximadamente a partir 

de un ángulo de ataque igual a 10°, la separación de la capa 

límite de la superficie alar es significativa y el modelo VLM 

no puede predecir dicha separación, puesto que esta basado 

en la aproximación de flujo inviscido. Por otro lado, la 

simulación CFD es capaz de predecir el momento en el que 

el ala entra en pérdida, sin embargo, para validar 

estrictamente los resultados de dicha sección de la curva se 

requerirían pruebas de túnel de viento, que por ahora no son 
accesibles para nuestro grupo de trabajo. La simulación 

CFD predice que el desplome del ala se produce 

aproximadamente a un ángulo de ataque de 16°.  
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Figura 6. Curvas aerodinámicas del ala para velocidad crucero. Panel de 

arriba: coeficiente de sustentación como función del ángulo ataque; panel 

de abajo: coeficiente de arrastre como función del ángulo de ataque. 

3.2 Estimación de la distribución de la fuerza de 

sustentación 

Una vez obtenida la distribución de presión alrededor del 

ala, es posible calcular las fuerzas aerodinámicas que actúan 

sobre ella. Emulando la aproximación de Schrenk, se calculó 

la fuerza de sustentación para cada una de las secciones del 
ala mostradas en la Fig. 3. En la Fig. 7, se presentan los 

resultados de la distribución de la fuerza de sustentación por 

unidad de área a lo largo de la envergadura del ala, 

calculados mediante la aproximación de Schrenk y la 

simulación CFD. Se observan claramente diferencias entre 

los resultados obtenidos por ambos métodos. Por un lado, la 

carga máxima en la raíz del ala resulta similar en ambos 

métodos, sin embargo, la distribución de la carga es 

diferente y la aproximación de Schrenk tiende a sobrestimar 

la carga especialmente en la parte trapezoidal del ala. 

Existen diversos trabajos en donde se encuentra un muy 

buen acuerdo entre los resultados mediante la aproximación 
de Schrenk y CFD [7], sin embargo, esto no ocurre para el 

ala de la aeronave analizada en este trabajo. En la parte 

rectangular del ala (y<1.45 m), el acuerdo entre la 

distribución de carga calculada mediante los dos métodos es 

bastante razonable, sin embargo, en la parte trapezoidal del 

ala (y>1.45 m) la distribución de carga es totalmente 

diferente. Esto se debe a que en la parte trapezoidal, el ala 

tiene un twist que va de 1.3 a -1.3° en la punta del ala, el 

efecto del cambio en el ángulo de incidencia en esta parte 

del ala hacia un valor negativo en la punta, reduce 

abruptamente la sustentación producida, y dicho efecto no 

se puede considerar en la aproximación de Schrenk.  

Figura 7. Distribución de la carga de sustentación a lo largo de la 

envergadura del ala. 

En las Fig. 8 y 9 se presentan la fuerza cortante y 

momento flector últimos debido a la distribución de la carga 

aerodinámica como función de la posición a lo largo de la 

envergadura del ala. Es decir, es la fuerza cortante debida a 

la distribución de carga con un factor de carga de 3.8 y 

además multiplicado por un factor de seguridad de 1.5. Las 

cargas y momentos últimos son necesarios para llevar a cabo 

la prueba estructural estática del ala. De igual manera que la 

distribución de carga, los resultados para la fuerza cortante 
y el momento flector son sobrestimados por la aproximación 

de Schrenk.   

Figura 8. Fuerza cortante a lo largo de la envergadura del ala debido a la 

carga de sustentación. 



MEMORIAS DEL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020 MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO | FORMATO VIRTUAL 

Figura 9. Momento flector a lo largo de la envergadura del ala debido a la 

carga de sustentación. 

4. Conclusión

Se presentó una comparación entre dos métodos para la 

estimación de la distribución de cargas, fuerza cortante y 

momento flector a lo largo de la envergadura de un ala de 

una aeronave de aviación general. Por un lado, se 

implementó la ampliamente conocida aproximación de 

Schrenk, un método analítico muy utilizado para 

dimensionar el ala en la etapa de diseño conceptual y para 

el diseño de la prueba estructural estática. Por otro lado, se 

implementaron simulaciones CFD con el fin de obtener el 
campo de presiones alrededor del ala y por ende, la fuerza 

de sustentación para el mismo número de secciones del ala 

en las que fue dividida en la aproximación de Schrenk. Los 

resultados de las simulaciones CFD fueron además 

comparadas con un modelo VLM implementado en 

OpenVSP, mostrando un buen acuerdo en la parte lineal de 

la curva de sustentación como función del ángulo de 

ataque.  

De la comparación de ambos métodos se puede concluir 

que para el ala estudiada, la aproximación de Schrenk 

tiende a sobrestimar la carga de sustentación 

principalmente cerca de la punta. Esto se debe a que el ala 

tiene un twist en la parte trapezoidal que va de un ángulo 

de 1.3 a -1.3°, lo que disminuye la generación de 

sustentación en las zonas cercanas a la punta, efecto que en 

la aproximación de Schrenk no puede incluirse. El utilizar 

el método de Schrenk para el diseño de la prueba 

estructural estática, puede llevar a aplicar cargas mayores 

a las que el ala deberá soportar en las condiciones límite de 

la envolvente de vuelo de la aeronave, lo que puede por lo 

tanto, producir un sobredimensionamiento de la estructura 

de la aeronave y por lo tanto perder eficiencia debido al 

peso extra en la estructura. Si bien para alas sin twist la 

aproximación de Schrenk ha sido verificada y muestra un 
comportamiento aceptable, para un ala más compleja, 

puede llevar a errores tanto en la etapa de diseño del 

componente como en la de la ejecución de pruebas 

estructurales, cuando las cargas aplicadas 

experimentalmente son obtenidas utilizando dicho método 

simplificado. El uso de herramientas CFD dará una mayor 

certidumbre en la estimación de las cargas aerodinámicas, 

siempre y cuando las simulaciones estén correctamente 

implementadas y los resultados puedan ser verificados 

mediante el uso de otras metodologías y/o pruebas 

experimentales. 
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