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AERODINAMICA DE AVIONES 
DE HELICE

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA



CONTENIDOS
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• Presentación de la empresa: ANALISIS-DSC

• Caso: Aerodinámica en Avión a Hélice

• Contacto



ANALISIS-DSC
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Ser REFERENCIA en FLUIDODINÁMICA y su INTERACCIÓN con
ESTRUCTURAS. Nuestra actividad se basa en:

•Optimización de Diseño

•Optimización de Procesos Industriales

•Análisis de Eficiencia Energética

•Análisis de Contingencias

(accidentes/incidentes)

•Análisis de Daños a Equipos

Se refleja en:
•Ahorro de Costes
•Mejora de la Calidad
•Aumento Producción
•Ahorro de Tiempos
•Incremento de beneficios
•Promueve la innovación

Mediante INFORMES TECNICOS, PROYECTOS DE INGENIERIA y
CONSULTORIA.
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Aeronáutica Naval Energía Obra Civil

Químico Automoción Medio Ambiente Turbomaquinaria

Siderometalúrgico

Defensa

Prevención incendios

SECTORES A LOS QUE NOS 
DIRIGIMOS:



AVION A HELICE
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GEOMETRIA Y CONDICIONES DE CONTORNO:

Velocidad del avión = 300 km/h

Ángulo de ataque = 0º



CAMPO DE PRESIONES
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DISTRIBUCION DE PRESIONES

Longitud de la cuerda normalizada

CL = 0.31



LINEAS DE CORRIENTE
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LINEAS DE CORRIENTE QUE RODEAN EL FUSELAJE Y LOS 
EXTREMOS DEL ALA:



HELICE
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CONTORNO DE PRESIONES Y CAMPO DE VECTORES VELOCIDAD 
EN DIFERENTES RADIOS DE LA HELICE:



CONCLUSIONES
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 Se minimiza el uso de bancos de ensayos y túneles de viento, ya
que le servimos de banco de ensayo virtual para diferentes
geometrías y actitudes de vuelo.
Se obtiene información para realizar mejoras del rendimiento de
la geometría, al identificar las zonas donde se produce mayor
turbulencia.
 Estudio del rendimiento de la hélice y su influencia sobre el
fuselaje.
 Se obtiene el campo de presiones y velocidades en el entorno
todas las superficies aerodinámicas.
 Localización de las zonas donde se produce la separación de la
capa límite.
 Identificación de la velocidad y el ángulo de pérdida.
 Estudio de la estela (útil en trabajos agrícolas: extinción
incendios, fumigación).
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CONCLUSIONES
ANALISIS-DSC reducirá los costes de producción en su
empresa debido al diseño optimizado de su aeronave mediante
informes técnicos o proyectos de ingeniería.

ANALISIS-DSC permitirá ayudar a su Dpto. Comercial como
herramienta de marketing mostrando su producto de una
manera más atractiva.

ANALISIS-DSC ayudará prevenir y analizar accidentes en sus
instalaciones usando informes técnicos o proyectos de
ingeniería.

ANALISIS-DSC aumentará los beneficios de su empresa debido
al aumento de productividad en sus procesos productivos
gracias al uso del conocimiento de nuestra empresa.
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CONTACTO

Teléfonos: 914614071 y 914284802. 

Correo electrónico: info@analisis-dsc.com

Url:   http://www.analisis-dsc.com/

Dirección: C/ Nuestra Señora de la Luz, 21 local izq. 

28025 Madrid

Para concertar una reunión técnica o para conocer más sobre
nuestros servicios, no dude en ponerse en contacto con
nosotros. Estamos a su disposición en:
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