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RESUMEN 

 

Aunque las metodologías para determinar el 

centro aerodinámico de un ala son bastante 

conocidas, no se han divulgado en forma extensa 

las metodologías para la determinación del 

centro aerodinámico de un perfil de ala. Aquí se 

presenta la aplicación de una metodología semi-

empírica basada en la propiedad que tiene un 

perfil de que los momentos de cabeceo respecto 

al centro aerodinámico no varían con el ángulo 

de ataque del mismo. La aplicación se realiza al 

perfil NACA 212641 A . Se encuentra que la 

determinación de la coordenada perpendicular a 

la cuerda del perfil requiere que el coeficiente de 

momentos con respecto al cuarto de cuerda del 

perfil tenga una variación de segundo grado con 

respecto al ángulo de ataque del mismo. Si se 

cumple está condición, la posición del centro 

aerodinámico calculado tiene un error absoluto 

bajo, considerando que los coeficientes utilizados 

para el cálculo fueron leídos de una gráfica. 

 

ABSTRACT 

 

Although the methodologies for determining the 

aerodynamic center of a wing are well known, 

have not been extensively divulgated the 

methodologies for determining the aerodynamic 

center of an airfoil. This paper shows the 

application of a semi-empirical method based 

on the property that an airfoil has about that the 

pitching moments about the aerodynamic center 

does not vary with its angle of attack. This 

method is applied to the NACA 212641 A  

airfoil. It is found that the computation of the 

coordinate perpendicular to the chord of the 

airfoil requires that the coefficient of moments 

about one quarter of chord of the airfoil has a 

second degree variation with respect to the angle 

of attack. If this condition is met, the calculated 

aerodynamic center position has a low absolute 

error, considering that the coefficients used for 

the calculation were read from a graph. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El centro aerodinámico es un parámetro muy 

importante para el diseño de aeronaves, las 

cuales deben ser estáticamente estables desde el 

punto de vista aerodinámico. En este tipo de 

análisis y en específico, en el análisis de 

estabilidad longitudinal estática, la aeronave se 

representa con dos cuerdas aerodinámicas 

medias, una que representa la combinación ala-

fuselaje y la otra que representa al estabilizador 

horizontal, adicionalmente se incluye el centro 

de gravedad de la aeronave. Las fuerzas y 

momentos aerodinámicos de la combinación ala 

fuselaje y del estabilizador horizontal se ubican 

en el centro aerodinámico correspondiente [1]. 

 

Para que un avión sea inherentemente (por 

diseño) estáticamente estable, el centro de 

gravedad de la aeronave debe estar adelante del 

centro aerodinámico de la combinación ala-

fuselaje [1] con el fin de lograr que la función del 

coeficiente de momento de cabeceo de la 

aeronave con respecto al ángulo de ataque tenga 

una pendiente negativa. En el caso de una 

aeronave, el centro aerodinámico es la ubicación 

del centro de gravedad donde el avión es 

neutralmente estable, por lo cual, también se le 

conoce como el punto neutro. El punto neutro se 

debe determinar a partir de las ecuaciones de 

equilibrio de la aeronave. La distancia entre el 

centro de gravedad y el centro aerodinámico o 

punto neutro se le llama margen estático, el cual 

también es un parámetro de diseño muy 

importante para aeronaves inherentemente 

estables aerodinámicamente. 
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Por otra parte, para un ala construida con el 

mismo perfil aerodinámico, cualquiera que este 

sea, es decir, un ala sin torcimiento 

aerodinámico, el coeficiente de momento de 

cabeceo respecto al centro aerodinámico, macC , 

no varía a lo largo de la envergadura debido a 

que este no cambia con el ángulo de ataque por 

lo que el MacC del ala es igual al macC  del perfil 

[1]. 

 

De lo anterior se observa la importancia que 

tiene conocer la ubicación del centro 

aerodinámico y el coeficiente de momento de 

cabeceo respecto a dicho punto, tanto para el 

perfil como para el ala de una aeronave, así como 

para la aeronave completa. La determinación del 

centro aerodinámico de un ala se puede realizar a 

partir de la distribución de levantamiento sobre 

el ala y del centro aerodinámico del perfil [2]. 

Sin embargo existe poca información relativa a 

la determinación del centro aerodinámico de un 

perfil y en los casos que se encuentra, esta se 

simplifica al considerar que el centro 

aerodinámico del perfil se ubica sobre la cuerda 

[3, 4], lo cual no concuerda con la información 

experimental que se reporta en la referencia [5], 

en la cual se indica un valor para la posición de 

dicho punto perpendicular a la cuerda, aunque 

este es muy pequeño. Por lo tanto, el objetivo 

primario de este trabajo es mostrar la 

metodología para determinar el centro 

aerodinámico de un perfil de ala. 

 

La metodología que aquí se presenta es útil para 

determinar el centro aerodinámico de perfiles en 

los siguientes casos: 

 

1.- En perfiles ya existentes pero que operan a un 

número de Reynolds diferente a los datos 

experimentales disponibles ya que el centro 

aerodinámico cambia con el número de 

Reynolds. 

 

2.- En perfiles totalmente nuevos o diseñados a 

partir de perfiles existentes. 

 

3.- Para comprobar la validez del centro 

aerodinámico obtenido mediante un análisis 

numérico empleando un paquete de Dinámica de 

Fluidos Computacional (CFD), es decir para 

validar el código empleado. Es conveniente 

mencionar que esta metodología se puede 

emplear también para calcular el centro 

aerodinámico del perfil una vez que han sido 

determinados los coeficientes aerodinámicos 

mediante el paquete de CFD. 

 

En general, los momentos de cabeceo sobre un 

perfil aerodinámico son función del ángulo de 

ataque, sin embargo, existe un punto sobre el 

perfil respecto al cual el momento es 

independiente del ángulo de ataque [6]. Para 

determinar este punto de manera simple, se 

puede calcular el coeficiente de momento de 

cabeceo, mC , para un rango de valores de 

coeficiente de levantamiento, lC , con respecto a 

diversos puntos a lo largo de la cuerda del perfil. 

Con este procedimiento se encuentra un punto 

muy especial para el cual el mC  es virtualmente 

constante, independiente del coeficiente de 

levantamiento. Este punto es el centro 

aerodinámico. Para un rango de ángulos de 

ataque,  , entre o10 , este es un punto fijo 

próximo a la línea de cuerda y a una distancia 

entre el 23% y 25% de la cuerda atrás del borde 

de ataque del perfil [3]. 

 

Para una placa delgada curva o plana en un flujo 

no viscoso e incompresible, el centro 

aerodinámico teórico está exactamente a un 

cuarto de la cuerda atrás del borde de ataque; sin 

embargo, el espesor de la sección y la viscosidad 

del fluido, tienden a colocarlo ligeramente 

adelante del 25% como se indicó antes, mientras 

la compresibilidad tiende a moverlo hacia atrás 

[3]. El centro aerodinámico no cambia su 

ubicación con el número de mach cuando las 

velocidades son subsónicas. A velocidades 

transónicas, el centro aerodinámico se mueve 

desde la ubicación subsónica al cuarto de cuerda 

hasta la ubicación supersónica a la mitad de la 

cuerda [1]. 

 

DESARROLLO 

 

Un perfil aerodinámico se define como la 

sección transversal de un ala. Cuando sobre el 

perfil existe un movimiento relativo de velocidad 

V  con respecto a una masa de aire, el perfil 

genera fuerzas y momentos aerodinámicos 

debido a la distribución de presión y de esfuerzos 

cortantes sobre la superficie del mismo perfil. 

Esta fuerza y momento son la fuerza resultante 

R  y el momento de cabeceo M . Se acostumbra 

a representar las fuerzas y momentos 

aerodinámicos mediante coeficientes 

adimensionales. Estos se determinan con las 

siguientes ecuaciones [6]: 
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cbV

R
Cr 2

2


     (1) 

 

bcV

M
Cm 22

2


     (2) 

 

En donde: 

 

rC  es el coeficiente de fuerza resultante  

mC es el coeficiente de momento de cabeceo. 

  es la densidad del fluido, generalmente aire. 

c  es la cuerda del perfil aerodinámico 

b  es la envergadura del modelo de ala empleado 

y que generalmente es igual al ancho de la 

sección de prueba del túnel de viento utilizado 

para realizar las mediciones experimentales. 

 

Es costumbre también, dividir al coeficiente de 

fuerza resultante en dos formas: La primera 

considera un coeficiente de fuerza perpendicular 

a la cuerda del perfil, nC , y un coeficiente de 

fuerza tangente a la cuerda del perfil, tC . La 

segunda forma de dividir a rC considera un 

coeficiente de fuerza perpendicular a la dirección 

del viento relativo llamado coeficiente de 

levantamiento, lC , y otro coeficiente de fuerza 

paralelo al viento relativo llamado coeficiente de 

arrastre, dC  [6]. Ambas formas se muestran en 

la figura 1 y la relación entre ambos sistemas de 

coeficientes de fuerza está dada por las 

ecuaciones (3) y (4) [6, 7]: 

 

 senCCC dln  cos    (3) 

 senCcosCC ldt     (4) 

 

 
Figura 1.- Sistemas de coeficientes de fuerza y 

coeficiente de momento de cabeceo sobre un 

perfil aerodinámico 

 

Los cuatro coeficientes de fuerza varían con el 

ángulo de ataque,  , del perfil, por lo que si el 

ángulo de ataque cambia también lo hacen los 

coeficientes. 

 

El coeficiente de momento de cabeceo depende 

de la posición de referencia considerada. 

Supongamos que conocemos el coeficiente de 

momento ),( 11 zxmC  respecto a algún punto 

),( 11 zx , el coeficiente de momento ),( 22 zxmC  

respecto a otro punto ),( 22 zx  puede ser 

determinado utilizando la siguiente expresión 

[7]: 

 

c

zz
C

c

xx
CCC tnzxmzxm

1212
),(),( 1122





 (5) 

 

Generalmente en Aerodinámica la posición del 

punto 1x  es el 25% de la cuerda del perfil a 

partir del borde de ataque del mismo y 1z  es 

cero, es decir, se ubica sobre la cuerda del perfil. 

A este coeficiente de momento se le denota como 

4/mcC . En aerodinámica también, al punto 

),( 22 zx  se le conoce como centro aerodinámico, 

el cual, como ya se indicó, se define como el 

punto respecto al cual los coeficientes de 

momento no cambian con la variación del ángulo 

de ataque o de los coeficientes de fuerza y sus 

coordenadas se denotan por ),( acac zx , tal y como 

se muestra en la figura 2. El coeficiente de 

momento correspondiente se denota como macC . 

 

 
Figura 2.- Coordenadas del centro aerodinámico. 

 

Por la definición de centro aerodinámico 

(Cmac=cte), se tiene que 0
d

dCmac  y 

0
2

2


d

Cd mac , las cuales, después de derivar la 

ecuación (5) dos veces resultan ser: 
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(7) 

 

Resolviendo este sistema de ecuaciones se puede 

encontrar ),( acac zx  y el macC  con la ecuación 

(5), [7]. 

 

Generalmente los textos de Aerodinámica 

acostumbran a simplificar la ecuación (6) 

estableciendo que 
d

dCt  es bastante pequeño 

comparado con 
dC

dCn  con lo cual se encuentra 

que el centro aerodinámico se ubica sobre la 

cuerda, 0acz  [3]. Sin embargo los reportes 

experimentales de perfiles aerodinámicos 

establecen que 0acz  [5]. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que se describe a continuación 

es semi-empírica ya que requiere de los 

coeficientes aerodinámicos lC , dC  y 4/mcC . 

Por lo tanto, la primera fase que se debe realizar 

es determinar experimentalmente las 

características aerodinámicas del perfil al que se 

le quiere determinar el centro aerodinámico en 

función del ángulo de ataque. Para esto, 

generalmente lo que se hace es elaborar un 

modelo de ala a escala cuya envergadura abarque 

el ancho de la sección de prueba del túnel de 

viento en el cual se realizarán las mediciones 

experimentales con el fin de que se disminuyan 

los efectos de punta de ala y se haga una primera 

aproximación al perfil de ala y posteriormente se 

aplican las correcciones establecidas para el túnel 

de viento en cuestión con el fin de obtener de 

manera mas precisa las fuerzas aerodinámicas 

antes mencionadas. El soporte del modelo hacia 

la balanza que se utiliza para medir la fuerza de 

levantamiento y la fuerza de arrastre para 

diversos ángulos de ataque, se ubica al 25% de la 

cuerda del modelo y sobre la cuerda del mismo. 

Una vez medidas las fuerzas de levantamiento y 

de arrastre se calcula el momento de cabeceo 

multiplicando la fuerza de levantamiento por la 

distancia que existe entre el punto al 25% de la 

cuerda y la posición de los sensores utilizados 

para medir la fuerza de levantamiento. 

Posteriormente con las fuerzas de levantamiento 

y de arrastre se calculan los coeficientes de 

fuerza correspondientes con ecuaciones 

semejantes a la ecuación (1); con el momento de 

cabeceo se calcula el coeficiente de momento 

respecto al 25% de la cuerda utilizando la 

ecuación (2) y los coeficientes de fuerza normal 

y tangencial con las ecuaciones (3) y (4). 

 

Una vez obtenidos los coeficientes de fuerza 

normal y tangencial se establecen las 

correspondientes regresiones para los datos 

experimentales en función del ángulo de ataque y 

así establecer la ecuación (5). A esta ecuación se 

le deriva dos veces para determinar las 

ecuaciones correspondientes (6) y (7) requeridas 

para determinar el centro aerodinámico. La 

solución de estas ecuaciones nos arrojará los 

valores del punto ),( acac zx . 

 

RESULTADOS 

 

La metodología antes indicada se aplicó al perfil 

NACA 212641 A . En este caso se sustituye la 

construcción del modelo del perfil, las 

mediciones experimentales de las fuerzas de 

levantamiento y de arrastre y los cálculos de los 

respectivos coeficientes por las gráficas de 

dichos coeficientes encontrados en la referencia 

[5]. En la figura 3 se muestran las gráficas de 

Cl  vs  y de 4/mcC  vs   y en la figura 4 se 

muestra la gráfica de dC  vs lC  y de macC  vs 

lC  de dicho perfil. Para los cálculos que aquí se 

muestran, se utilizó un número de Reynolds de 
6103 . En la tabla 1 se muestran los 

coeficientes lC , dC
 

y 4/mcC  leídos de las 

figuras 3 y 4. En la misma tabla se muestran los 

coeficientes nC  y tC  calculados con las 

ecuaciones (3) y (4). 

 

Las regresiones obtenidas para nC , tC  y 4/mcC  

en función del ángulo de ataque en radianes, son: 

 

1999.06568.5  nC    (8) 

 

0054.01906.04270.5 2  tC  (9) 

 

0424.00039.02304.0 2
4/  mcC  (10) 
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El coeficiente de correlación para la regresión 

lineal, ecuación (8), es de 0.99. 

 

 
Figura 3.- Gráfica de Cl  vs  y de 4/mcC  vs   

 

 

 
Figura 4.- Gráfica de dC  vs Cl  y de macC  vs 

lC . 

Tabla 1.- Coeficientes del perfil NACA 

212641 A  

 , en 

grados 
lC  dC  4/mcC  nC  tC  

-11.0579 

-10.0526 

-9.0474 

-8.0421 

-7.0368 

-6.0316 

-5.0263 

-4.0211 

-3.0158 

-2.0105 

-1.0053 

-0.0000 

1.0053 

2.0105 

3.0158 

4.0211 

5.0263 

6.0316 

7.0368 

8.0421 

-0.9000 

-0.8000 

-0.7000 

-0.6000 

-0.5000 

-0.4000 

-0.3000 

-0.2000 

-0.1000 

0 

0.1000 

0.2000 

0.3000 

0.4000 

0.5000 

0.6000 

0.7000 

0.8000 

0.9000 

1.0000 

0.0127 

0.0112 

0.0101 

0.0091 

0.0083 

0.0078 

0.0072 

0.0069 

0.0064 

0.0050 

0.0050 

0.0050 

0.0050 

0.0051 

0.0057 

0.0080 

0.0089 

0.0097 

0.0106 

0.0116 

-0.0346 

-0.0360 

-0.0373 

-0.0384 

-0.0394 

-0.0403 

-0.0410 

-0.0416 

-0.0420 

-0.0423 

-0.0424 

-0.0424 

-0.0423 

-0.0420 

-0.0416 

-0.0410 

-0.0403 

-0.0395 

-0.0385 

-0.0373 

-0.8857 

-0.7897 

-0.6929 

-0.5954 

-0.4973 

-0.3986 

-0.2995 

-0.2000 

-0.1002 

-0.0002 

0.0999 

0.2000 

0.3000 

0.3999 

0.4996 

0.5991 

0.6981 

0.7966 

0.8945 

0.9918 

-0.1601 

-0.1286 

-0.1001 

-0.0749 

-0.0530 

-0.0343 

-0.0191 

-0.0071 

0.0011 

0.0050 

0.0068 

0.0050 

-0.0003 

-0.0089 

-0.0206 

-0.0341 

-0.0525 

-0.0745 

-0.0998 

-0.1284 

 

 

En la figura 5 se muestran las gráficas de nC , 

calculado con la ecuación (8), contra 𝛼 y de 

4/mcC , calculado con la ecuación (10), contra 𝛼. 

En la figura 6 se muestra la gráfica de tC , 

calculado con la ecuación (9), contra 𝛼. 
 

 

 
Figura 5.- Gráficas de nC  vs 𝛼 y de 4/mcC  vs 𝛼. 

 

 

La ecuación (5) correspondiente es la siguiente: 

 

c

z

c

x

C

ac

ac

mac

)0054.01906.04270.5(

)...25.0)(1999.06568.5(

)...0424.00039.02304.0(

2

2













 (11) 
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Figura 6.- Gráficas de tC  vs 𝛼 y de macC  vs 𝛼. 

 

Las ecuaciones (6) y (7) correspondientes son: 

 

04103.16568.5

...1906.0854.104608.0





c

x

c

z

c

z

ac

acac

 (12) 

 

04608.0854.10 
c

zac    (13) 

 

De la solución del sistema de ecuaciones (12) y 

(13) se obtiene que la posición del centro 

aerodinámico es: 

 

0425.0
c

zac  el cual es independiente del 

ángulo de ataque ya que las regresiones para 

4/mcC  y para tC  son de segundo grado. Si 

dichas regresiones fueran de un orden mayor, 

dicho valor sería dependiente del ángulo de 

ataque. Se encontró también que si la regresión 

para 4/mcC  es lineal, 0
c

zac  

 

c

xac  depende del ángulo de ataque porque las 

regresiones para 4/mcC  y para tC  son de 

segundo grado, sin embargo al calcular el valor 

de 
c

xac  para cada ángulo de ataque, este varió de 

0.2507 para o10 a 0.2508 para o10 , 

por lo cual se puede considerar que dicho valor 

es constante. 

 

El coeficiente de momento de cabeceo con 

respecto al centro aerodinámico calculado con la 

ecuación (11) es 042.0macC  resultando ser 

independiente del ángulo de ataque debido a que 

esta es la premisa empleada en la definición de 

centro aerodinámico y que también se empleó 

para establecer las ecuaciones (6) y (7). En la 

figura 6 se muestra graficado el macC  calculado 

contra 𝛼. El valor constante obtenido no coincide 

con lo reportado en la referencia [5] ya que a 

partir de la figura 4 y empleando un software 

para ampliar la escala se determinó que el 

expmacC  obtenido experimentalmente es 

variable. La comparación de estos coeficientes se 

muestra en la figura 7. 

 

 
Figura 7.- Comparación de macC  y de expmacC . 

 

Comparando los otros resultados obtenidos con 

los reportados en la referencia [5], se observa un 

error del 11.46% para 
c

zac  (el valor 

experimental reportado en [5] es de -0.048) y del 

1.29% para 
c

xac  (el valor experimental 

reportado en [5] es de 0.254). Aunque el error 

relativo para 
c

zac  es alto, el error absoluto se 

considera bajo ya que en el diseño preliminar de 

estabilidad aerodinámica de una aeronave la 

práctica común es considerar que 0
c

zac , como 

ya se indicó antes, por lo que para un diseño 

dado solamente existiría una diferencia de 

0.0055 de la longitud de la cuerda del perfil, es 

decir, que, para un perfil con una cuerda de 1 m, 

la diferencia entre la posición del centro 

aerodinámico en la dirección z aquí calculado 

sería de 0.0055 m con respecto al reportado en la 
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referencia [5]; por el contrario, en el caso de 

utilizar 0
c

zac , la diferencia sería de 0.048 m. 

 

El error para el macC  calculado, comparado con 

los valores leídos de la figura 4, expmacC , va  del 

-7.62% al 15.92%. En la figura 8 se muestran los 

porcentajes de error obtenidos para 
c

xac  y macC  

calculados con respecto a los valores reportados 

en la referencia [5]. 

 

 

Figura 8.- Porcentaje de error para 
c

xac  y macC . 

 

Se considera que los errores obtenidos se deben a 

que los coeficientes aerodinámicos fueron leídos 

de las gráficas de las figuras 3 y 4, es decir, no se 

utilizaron los valores originalmente 

determinados. Este mismo hecho, de que los 

coeficientes fueran leídos de las gráficas, no 

permite determinar diferencias entre estos para 

los diversos números de Reynolds para los cuales 

son reportados los datos de los coeficientes 

aerodinámicos, por lo que no es posible 

determinar el centro aerodinámico para otros 

números de Reynolds. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se ha mostrado una metodología práctica para 

determinar el centro aerodinámico de un perfil la 

cual es útil para encontrar dicho punto en el caso 

de un perfil nuevo o modificado o para validar 

los resultados que arroje el análisis mediante 

técnicas numéricas como los proporcionados por 

los paquetes de Dinámica de Fluidos 

Computacional (CFD). 

 

Esta metodología requiere de información 

experimental o numérica para establecer las 

regresiones requeridas y se comprobó que a 

pesar de utilizar datos leídos de gráficas, arroja 

un error absoluto bajo con respecto a la posición 

del centro aerodinámico obtenido 

experimentalmente. Esto no sucede para el 

coeficiente de momento con respecto al centro 

aerodinámico, macC , ya que el porcentaje de 

error obtenido es mas grande, además de que, 

con la metodología aplicada, se obtuvo que es 

constante, lo cual no se comprueba 

experimentalmente. 

 

Se encontró también que para que el método 

proporcione las coordenadas del centro 

aerodinámico ),( acac zx , se requiere que la 

regresión para el coeficiente de momentos con 

respecto al cuarto de cuerda, 4/mcC , sea de 

segundo grado o mayor ya que si es lineal, se 

obtiene que el centro aerodinámico queda sobre 

la cuerda del perfil, es decir, no se puede obtener 

la coordenada perpendicular a la cuerda, acz . 

Así también, por el mismo hecho de que las 

regresiones para el coeficiente de fuerza 

tangencial, tC , y para el 4/mcC  son de segundo 

grado, se determina que la posición del centro 

aerodinámico a lo largo de la cuerda, acx , 

depende del ángulo de ataque del perfil, aunque 

esta variación es mínima, por lo que se puede 

considerar que es un punto fijo para cualquier 

ángulo de ataque. 
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