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                                                                                   Diseño Paramétrico de un compresor. 

INTRODUCCION. 
 
Como avanza el tiempo, las empresas de hoy buscan mayor eficiencia con el 

tiempo, para reducir costos y obtener mayores ganancias en menor tiempo, el 

contenido de este proyecto es la realización de un diseño paramétrico, con la 

finalidad de mostrar al lector una mas de las aplicaciones de las herramientas 

CAD/CAM, que pueden ser muy útiles en cuanto ahorro de tiempo y hacer mas 

eficiente tu tiempo. 

 

Este proyecto es la continuación de la tesis “Modelado de los discos de una 

etapa de compresor y turbina para una turbo maquina de gas de uso industrial”, 

la cual contiene todos los cálculos termodinámicos para dimensionar y realizar 

todas las etapas tanto del compresor como de la turbina, ambos axiales, este 

proyecto solo se concentrara en la realización del diseño paramétrico de las 

diecinueve etapas del compresor axial. 

 

Hoy en día las turbinas de gas son utilizadas ampliamente. La turbina de gas a 

llegado a convertirse en una maquina muy confiable, de varias aplicaciones y 

con una razón elevada de potencia másica.  Las turbinas de gas se han utilizado 

en aeronaves, buques y trenes; son de gran uso en los generadores de energía 

eléctrica. 

 

Por otro lado la práctica de la ingeniería a originado la evolución y el desarrollo 

de nuevas herramientas y tecnologías, siendo la computación uno de los mas 

significativos; de gran ayuda en la realización de cálculos y en el proceso de 

información, dando lugar a invertir mayor tiempo en aspectos conceptúales y 

creativos en la identificación y solución de problemas especifico, así mismo la 

simulación nos permite visualizar a través de la computadora detalles que nos 

ayudan a mejorar nuestro proceso, al igual nos permite ver los efectos que 

tendrán nuestras decisiones al ser aplicadas. 

 

Se encontraron varias dificultades a lo largo de la realización de este proyecto, 

no se pudo partir desde el modelado de la primera etapa del compresor axial que 

venia anexo en esta tesis, ya que se encontraba en unidades inglesas, además 
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se tuvo que entender todos los valores de cada una de las tablas de dicha tesis 

para descartar y aceptar las que en el diseño paramétrico se utilizarían y nos 

serian útiles. 

 

 

CAPITULO I. DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Desarrollar una herramienta didáctica que ayude en forma practica a la 

enseñanza del diseño paramétrico gracias a la ayuda de las herramientas 

CAD/CAM, así mismo visualizar y cuantificar el ahorro del tiempo en 

comparación de parametrizar los valores y aplicarlos a un diseño paramétrico 

contra el desarrollo simple paso por paso. Así como terminar el proyecto 

empezado por Fernando Mondragón y Miguel Ángel Tovar.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

• Parametrizar los valores utilizados para el modelado del compresor con la 

finalidad de ahorrar tiempo. 

• Modelar la primera etapa del compresor, tanto rotor como compresor, y a 

partir de esta, solo cambiar los valores esenciales para obtener las 

siguientes dieciocho etapas. 

• Mostrar el alcance de las herramientas CAD/CAM en cuanto a las 

necesidades de la industria. 

• Analizar el comportamiento geométrico del compresor, tanto del rotor 

como del estator, e interpretarlo junto con los valores termodinámicos así 

como facilitar  la comprensión  de los fenómenos ocurridos de los 

procesos a lo largo de las diecinueve etapas del compresor. 

 
1.3 JUSTIFICACIÓN. 
 
Al cabo del tiempo la asistencia de las computadoras va siendo más importante 

en cualquier área de interés. En la ingeniería es una de las herramientas mas 

2 



                                                                                   Diseño Paramétrico de un compresor. 

importantes (sino la mas importante) ya que el beneficio que se obtiene al 

visualizar lo previamente diseñado en una herramienta como las asistidas por 

computadora es muy importante, estos beneficios antes mencionados se refieren 

al tiempo, trabajo, calidad y economía tanto de la industria como de los 

particulares o de cualquier persona que utilice estas aplicaciones. 

El realizar un diseño paramétrico es un ahorro de tiempo impresionante y es la 

base para la visualización del trabajo antes realizado, como el análisis 

termodinámico el cual es la base para dimensionar todo el conjunto compresor, 

con la finalidad de obtener mayor calidad en el trabajo y revisarlo antes de que 

se mande a la producción.   

 

1.4 ALCANCE. 
 
Este proyecto consistirá en parametrizar y visualizar los valores de 

dimensionales de un compresor del rotor y así mismo del estator, con lo que se 

pretende mostrar la importancia y aplicación de un software de diseño asistida 

por computadora como lo es Unigraphics. 

 

A su vez tener una idea como influyen los cambios de cada uno de los valores 

que componen la geometría del compresor tales como el radio  del eje, la altura 

de los alabes, la posición de los alabes y sus dimensiones. 

 

1.5 METODOLOGÍA UTILIZADA. 
 
La metodología utilizada para el cambio de los valores, es primero modelar la 

primera etapa en base a expresiones, las cuales se utilizaran después para su 

alteración ya que en las siguientes etapas se cambiaran para obtener los valores  

dimensionales adecuados para cada una de las etapas, obtenidos previamente 

por la tesis “Modelado de los discos de una etapa de compresor y turbina para 

una turbo maquina de gas de uso industrial”  en base a su análisis 

termodinámico y su análisis dimensional. 
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CAPITULO II. INTRODUCCIÓN A LOS MOTORES DE REACCIÓN. 
 

2.1 HISTORIA DEL MOTOR A REACCIÓN. 
 
La idea del vuelo con aparatos propulsados por reacción es mucha más antigua 

de lo que podemos suponer. Aún antes de que Newton enunciara su famosísima 

ley, un filósofo alejandrino -Heron- la empleo para hacer girar su "eolípilo", una 

esfera hueca que recibía la presión del vapor obtenido de una caldera. El vapor 

se producía en uno de los soportes del eje de la esfera y salía por dos toberas 

tangenciales, cuya reacción originaba una cúpula que la obligaba a girar. Si bien 

este dispositivo no pasó de ser un juguete con mucha inventiva, esbozó en su 

tiempo uno de los descubrimientos más rentables de la humanidad. En cambio, 

el que si pensó en la utilidad de las turbinas (del latín turbinis, remolino) para 

producir trabajo fue el italiano Giovanni Branca, quien en 1629 ideo un 

dispositivo para la molienda que se basaba en una rueda de paletas accionadas 

por un chorro de vapor. El giro era transformado mecánicamente en movimientos 

alternativos, y se lo aprovechaba para moler los granos en varios morteros. 

 

La concepción de aparatos volantes basada en esta ley física estuvo dominada 

durante siglos por el cohete de propelente sólido, un dispositivo muy 

espectacular pero de escasa utilidad. La primera patente de una turbina de gas 

fue obtenida por John Berber en 1792, pero al no ofrecer posibilidades practicas 

su maquina no prospero mas allá del croquis. La utilización de estas estaba 

limitada a maquinas donde su peso no importara (buques, locomotoras). 

 

Sin embargo a fines del siglo pasado todavía algunos visionarios de la actividad 

aérea sé aventuraron a incluirla en sus diseños, entre ellos Alder y Henson, pero 
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no turbinas específicamente sino alternativas, que por entonces habían 

alcanzado su máximo desarrollo. 

 

A comienzos de este siglo con el advenimiento del motor de combustión interna, 

el vuelo mecánico comenzó a desarrollare a pasos agigantados, lográndose los 

mejores resultados con el propulsor de pistón de encendido eléctrico. Sin 

embargo, paralelamente al desarrollo de esta planta de poder, no pocos 

ingenieros e inventores dedicaban muchas horas y dinero al estudio de la 

propulsión a reacción con fondos privados, pues ningún estado manifestó interés 

en artefactos que estaban en franca desventaja con los que se producían por 

entonces. 

 

Los primeros ensayos con reactores se limitaron al estudio de distintas 

combinaciones de toberas y al empleo de los gases de la combustión. En 1908 

el francés Rene Lorin, intento aprovechar, aunque equivocadamente los gases 

de escape de un motor ortodoxo, pero la potencia obtenida era muy inferior a la 

disponible en el eje del cigüeñal, razón por la cual el mismo autor desechó el 

proyecto, no obstante, Lorin obtuvo importantes conocimiento en la utilización de 

toberas, que en 1913 le permitieron conseguir un dispositivo considerado 

actualmente como el antecesor del moderno estato- reactor. 

 

A mediados de la primera guerra mundial otro francés, O. Morize y un británico 

H. Harris, propusieron en forma independiente el empleo de un compresor 

accionado mecánicamente en el que los gases de la combustión pasaban a 

través de una tobera para obtener la fuerza propulsora deseada. 

 

Cada uno por su lado, coincidieron en la utilización de un compresor para darle 

al aire una cierta presión y su posterior inyección en una o varias toberas, al 

mismo tiempo que se inflamaba el combustible atomizado. 

 

Entre las originalidades del dispositivo de Harris debemos señalar que empleaba 

un compresor centrífugo y estaba diseñado para quemar una gran variedad de 

combustible, entre ellos carbono en polvo. Además contemplaba la posibilidad 
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de orientar la salida de gases, con el fin de contribuir al control de la aeronave, 

idea que resulto para su tiempo revolucionaria. 

 

En las décadas del ´20 y del ´30 proliferaron los intentos para obtener resultados 

prácticos con estatorreactores y los pulsorreactores. En 1928 el inventor alemán 

Paul Schmidt investigo el proceso de combustión intermitente, y fue quizás el 

primer estudioso de la propulsión de reacción que recibió una financiación 

efectiva por parte del estado, subsidio que duro hasta el final de la segunda 

guerra mundial y que retribuyo el gobierno alemán con la puesta a punto de la 

planta de poder de las famosas V-1. Por aquel entonces, Robert Goddard, 

Heman Oberth y otros escribían el primer capitulo de la era de los cohetes, 

mediante el empleo de propelentes líquidos. 

 

El primer hito importante en la historia de los turborreactores es la patente 

concedida en enero de 1930 a un oficial de la RAP, Frank Whittle. En ella se 

proponía el desarrollo de un motor de reacción provisto con un compresor axial-

centrifugo que era accionado por una turbina mediante los gases provenientes 

de varias cámaras de combustión. 

 

Este fue el primer motor de reacción concebido para remplazar al de pistón en la 

propulsión de aviones. El proyecto Whittle era avanzado por lo que el ministerio 

del aire y las empresas constructoras archivaron el diseño y no le presentaron 

atención. Pero la voluntad de Whittle y sus seguidores dio como resultado la 

creación de una compañía privada, la Power Jet, que con un capital de 2000 

libras esterlinas comenzó la fabricación del prototipo, que funciono con un 

relativo éxito el 12 de abril de 1937. Sucesivos perfeccionamientos hicieron 

posibles que el primer avión británico impulsado por un turborreactor realizara su 

primer vuelo el 15 de mayo de 1941. 

 

Si bien los alemanes no tenían el nivel teórico de los ingleses en este campo, no 

estuvieron sujetos a la miopía oficial que tuvo el proyecto de Whittle en los 

primeros años. Poco antes del año 1935, un estudiante de física avanzada de la 

universidad de Goettingen-Hans von Ohain- se intereso en la propulsión de 

aeronaves con turbinas de gas y obtuvo diversas patentes de ingenios similares 
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al motor Whittle. En aquellos años el constructor aeronáutico Ernest Heiniken 

también evidencio interés en el diseño de un avión de alta velocidad, pues 

conociendo las limitaciones del motor convencional y las hélices buscaba una 

nueva planta motriz para sus proyectos. 

 

Hacia 1936 Heiniken había apoyado con entusiasmo las ideas de Warner von 

Praun en el sentido de que en un futuro cercano en cohete de propelente liquido 

constituiría la planta motriz de todo avión que intentase superar los 700 Km. /h, 

lo que se quiso demostrar con el He-176. Sin embargo, el escepticismo del 

Ministerio del Aire Alemán y los sucesivos accidentes hicieron pensar a Heiniken 

que ya era hora de buscar un proyecto menos mortífero para sus pilotos de 

prueba. Pero von Ohain decidió construir un motor que tendría como finalidad 

demostrarle al tipo ese o a cualquier eventual detractor los principios de 

funcionamiento de la reacción. El dispositivo lo realizo el mismo von Ohain a un 

costo de 50000 marcos de entonces y obtuvo resultados discretos, pues el 

empuje logrado fue de solo 249kg usando hidrogeno como combustible. 

 

El primer motor fue ensayado en vuelo en 1938, un año después que el motor de 

Whittle, suministrando menos empuje que el previsto, lo que obligo a incorporar 

modificaciones que dieron como resultado la reducción del tamaño del 

compresor. 

 

Mas tarde, un motor de 360 Kg., Heiniken He 5-3b, desarrollo 500 Kg. de empuje 

y constituyo la planta de poder del H-178, con lo que el capitán Warsitz voló el 

24 de agosto de 1939. Este fue el primer vuelo realizado por un avión 

propulsado por turborreactor, que luego de diversas pruebas alcanzo a 

desarrollar una velocidad máxima de 700km/h. 

 

Un año mas tarde un caza experimental de la Heinkel el He-280 alcanzo los 

800km/h. Impulsado por dos motores He-S-8ª de 594kg. De empuje. Pero la II 

GM ya había comenzado y el alto mando alemán auguraba que finalizaría 

pronto, con la victoria germana asegurada. 
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Hitler había prohibido expresamente que ningún experimento distrajera los 

esfuerzos de producción de los modelos que ya habían demostrado capacidad 

de combate. 

 

A pesar de esa negativa oficial para brindar apoyo a aquellos proyectos que 

interfirieran con la producción establecida, a comienzos de la década del ´40 el 

programa de motores a reacción ya estaba establecido. Tanto en la Heinkel 

como en la Junkers, Dairmer-Benz y BMW-Bramo había sendos programas 

destinados al estudio e investigación de turborreactores para la aviación. Los 

ensayos prosiguieron, hasta que en 1942 voló el prototipo del que luego seria el 

primer caza con turbinas en entrar en combate, el Messerchmitt Me-262. 

 

Pero poco faltaba para que llegase la hora de la derrota del tercer reich, y el 

motor de reacción lo cupo el honor de ser el ultimo dispositivo técnico en el cual 

los alemanes alentaron la esperanza de recuperar una superioridad que alguna 

vez fue suya. 

 

En las postrimerías de II GM los alemanes asombraron nuevamente al mundo 

cuando en el otoño de 1944 apareció el primer caza de reacción construido en 

serie -Me 262- provisto de dos turborreactores Jumo 004 de flujo axial y 900 Kg. 

de empuje c/u, que le permitían alcanzar una velocidad horizontal cercana a los 

900km/h. A partir de entonces comenzaron a manifestarse diversas tendencias 

en la notable evolución que experimentaron estas plantas de poder. 

2.2 TEORÍA DE LOS MOTORES A REACCIÓN. 

Una turbina de gas es una máquina motriz que convierte la energía derivada de 

la combustión de un elemento, normalmente queroseno, en energía mecánica en 

forma de chorro de aire de alta presión y elevada temperatura. Esta energía 

mecánica puede ser aprovechada para mover un mecanismo propulsor tal como 

la hélice de un aeroplano o el rotor de un helicóptero, o para generar el empuje 

que impulsa a un avión. 

Estas máquinas constan básicamente de cuatro partes: compresor, cámaras de 

combustión, turbina, y tobera de salida, y su funcionamiento es el siguiente: El 
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aire entra por un gran conducto de entrada a la zona de compresores; en esta 

zona, un primer rotor con alabes comprime el aire, un segundo rotor lo comprime 

aún más, y así sucesivamente hasta alcanzar de 10 a 40 veces la presión del 

aire de entrada. Este aire pasa mediante difusores a las cámaras de combustión, 

donde un flujo constante de combustible en forma de spray, vapor o ambas 

cosas, es quemado a una presión casi constante. 

La combustión provoca la expansión violenta de los gases producidos, en forma 

de chorro de alta presión, temperatura (hasta 1500º C) y velocidad. En su 

camino de salida, el chorro mueve una turbina que comparte eje con los 

compresores, de manera que parte de la energía del chorro hace girar aquellos, 

en general a más de 10.000 rpm. Por último, este chorro de gases se expele a la 

atmósfera a través de la tobera de salida. 

Si se compara este ciclo de trabajo con el de un motor de pistón, vemos que es 

similar (admisión, compresión, explosión o combustión, y escape). La diferencia 

es que mientras en un motor de pistón se producen tantos ciclos de trabajo 

como número de cilindros hay, por cada dos vueltas del cigüeñal, en una turbina 

el ciclo de trabajo es un proceso continuo. 

Una versión más moderna de turbina es la denominada turbo fan. En esta, un 

gran rotor delante de la sección de compresores produce un flujo de aire a baja 

presión que no pasa por las cámaras de combustión, sino que es mezclado con 

el chorro de salida incrementando la masa de aire acelerado. Este sistema de 

mover grandes volúmenes de aire a una velocidad más baja, incrementa la 

eficiencia de la turbina consumiendo menos combustible y produciendo un nivel 

de ruido más bajo. 

Puesto que la turbina tiene por diseño un movimiento giratorio, al contrario que 

los motores de pistón que tienen que convertir el movimiento rectilíneo a 

movimiento circular, una turbina de gas es más simple que un motor de pistón de 

potencia equivalente, tiene menos peso, requiere menos mantenimiento, y tiene 

mayor capacidad de generar potencia; a cambio, consume combustible en 

mayor cantidad, y ciertas limitaciones termodinámicas que restringen su 

eficiencia a un 40% de su valor ideal. 
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En algunos casos, el chorro de aire que sale de turbina vuelve a ser quemado 

(post combustión) generando una fuerza de aceleración extraordinaria. Debido al 

excesivo gasto de combustible de este procedimiento, solo se emplea en el 

Concordé y en aviones militares supersónicos, y en ambos casos en maniobras 

muy restringidas. 

También, para ayudar en el frenado del avión tras la toma de tierra, las turbinas 

suelen tener unos dispositivos en la tobera de salida, conocidos como inversores 

de empuje o reversa, que cambian la dirección de salida del chorro de gases 

hacia adelante. 

Existen dos formas generales de convertir la energía del gas de salida de la 

turbina en fuerza propulsora. 

(1) Un rotor colocado en el flujo del chorro extrae la potencia mecánica para 

mover un propulsor externo, por ejemplo una hélice; en este caso el empuje o 

tracción es generado por la aceleración de la masa de aire por la hélice. En este 

tipo de propulsión denominado turbohélice o turbopropulsor, la turbina mueve la 

hélice a través de un mecanismo reductor. Los turbo hélice son más eficaces 

que los reactores a velocidades de hasta 300 MPH, pero pierden eficacia a 

mayores velocidades. Si la turbina es de tipo turbo fan, se obtiene un altísimo 

flujo de aire usando hélices de paso muy alto. 

(2) El chorro de alta energía producido es dirigido a una tobera que acelera el 

chorro a muy alta velocidad en su salida a la atmósfera; en este caso el empuje 

es generado por la propia energía del chorro de salida. Este tipo de propulsión 

se denomina turbo jet. 

La eficiencia de un motor se expresa en términos de potencia, velocidad, y 

consumo de combustible. En un motor de pistón, parte de la potencia generada 

en los cilindros se pierde debido a la resistencia por fricción de los elementos 

mecánicos del motor. Igualmente, hay una gran cantidad de energía contenida 

en el chorro de gas de una turbina que no es totalmente aprovechada para 

proporcionar propulsión. La eficiencia mecánica de un motor es la fracción de la 

energía disponible que es aprovechada para impulsar al aeroplano, comparada 

con la energía total de la combustión o el chorro de gases. 
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A la hora de diseñar un motor, dos parámetros importantes a tener en cuenta 

son su peso y su volumen por el efecto que ambos tienen sobre el rendimiento 

del aeroplano. Cada motor es diseñado de forma específica para obtener un 

eficiente consumo de combustible y lograr el más alto rendimiento propulsor, con 

el menor peso y volumen posible, todo ello en función del rango de velocidades y 

alturas en que debe operar el avión.

2.3 COMPRESORES. 

Es un componente diseñado para aumentar la presión de un fluido compresible 

como el aire. Sin importar cual sea el tipo de compresor, el principio de 

funcionamiento es el mismo. El fluido de trabajo que se encuentra a baja 

presión, entra en un conjunto de alabes móviles del compresor y sale a una gran 

velocidad como resultado del trabajo transmitido por el eje. El fluido pasa a un 

difusor configurado de tal forma que la velocidad disminuye y la presión se 

incrementa.  

Los compresores pueden clasificarse de acuerdo a la dirección del flujo (aire) a 

través de ellos en: compresores axiales y compresores centrífugos. En una 

turbina de gas puede emplearse uno de los dos tipos de compresores o una 

combinación de éstos dependiendo de las condiciones y requerimientos de 

operación. 

Compresores axiales. 

Compresores centrífugos. 

2.3.1 COMPRESORES CENTRIFUGOS. 

El compresor centrífugo es el primer diseño empleado con éxito en las turbinas 

de gas. Está conformado por tres partes principales conocidas como rodete, 

difusor y múltiple de distribución, cada uno con una función específica en el 

proceso de compresión.  

El aire entra al compresor cerca de su eje en dirección axial y es impulsado en 

forma radial por la fuerza centrífuga producida por el movimiento del rodete. El 
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aire que sale en forma radial y a gran velocidad del rodete, es tomado por el 

difusor donde la energía cinética del aire se transforma en energía potencial en 

forma de presión. El múltiple de distribución recoge el aire a presión y lo entrega 

a las cámaras de combustión. 

2.3.2 COMPRESORES AXIALES. 
 

El aire en un compresor axial, fluye en la dirección del eje del compresor 

acoplado al eje por medio de un disco y una serie de alabes fijos o alabes del 

estator acoplados a la estructura del compresor y concéntrico al eje de rotación. 

Cada conjunto de alabes móviles y alabes fijos forman una etapa del compresor. 

El aire es tomado por el conjunto de alabes móviles e impulsado hacia atrás en 

sentido axial y entregado al conjunto de alabes fijos con una mayor velocidad. 

Los alabes fijos o alabes del estator actúan como difusor en cada etapa, 

transformando la energía cinética del aire en energía potencial en forma de 

presión y a su vez, dan al flujo el ángulo adecuado para entrar en los alabes 

móviles de la siguiente etapa. 

 

Cada etapa de un compresor axial produce un pequeño incremento en la presión 

del aire, valores que rara vez superan relaciones de 1.1:1 a 1.2:1. Un mayor 

incremento de presión en un compresor axial se logra instalando varias etapas, 

presentándose una reducción en la sección transversal a medida que el aire es 

comprimido. 

 

Algunas de las ventajas más importantes de los compresores axiales frente a los 

compresores centrífugos, especialmente para aplicaciones aeronáuticas, son: 

 

• Eficiencias máximas debidas al efecto ram que se presenta como 

consecuencia de su diseño axial.  

• Mayores relaciones de presión obtenibles mediante múltiples etapas de 

compresión.  

• Una menor área frontal y en consecuencia menor resistencia al avance.  
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• Menores pérdidas de energía debido a que no existen cambios 

considerables en la dirección del flujo de aire.  

Desventajas más importantes frente a los compresores centrífugos: 

• Difícil manufactura y altos costos de producción.  

• Peso relativamente mayor al del compresor centrífugo por la necesidad de 

un mayor número de etapas para la misma relación de presión. 

• Alto consumo de potencia durante el arranque.  

• Bajo incremento de presión por etapa. 
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CAPITULO III. DISEÑO PARAMETRICO Y HERRAMIENTAS CAD/CAE. 
 

3.1 DISEÑO PARAMETRICO. 
 

Las compañías están especialmente preocupadas en incrementar su eficiencia 

para permanecer en el mercado global. Reducción de costos, mayor velocidad 

de respuesta, mejor calidad y mayor flexibilidad en sus productos, son algunas 

de las maneras mediante las cuales las empresas mantienen su participación de 

mercado. 

 

El objetivo primario es simplificar y hacer flexible cualquier mediante la 

implementación de un programa que permita al usuario manipular un sistema de 

diseño asistido por computadora, sin ser un experto en el tema. Otro objetivo fue 

reducir el tiempo dedicado a la re-ingeniería si las dimensiones globales de 

cualquier pieza cambian debido a las especificaciones de cliente. Todo lo 

anterior adaptado a las condiciones de producción existentes del sector 

manufactura. 

 

La solución propuesta integra el proceso productivo tradicional existente en la 

empresa con herramientas CAD de costo accesible, permitiendo reducir el 

tiempo de desarrollo de un nuevo producto dentro de la familia de dos días a 

unos cuantos minutos. 

 

El competitivo mercado global ha forzado a las compañías a ser más eficientes y 

buscar nuevas maneras de generar fuentes de ventajas competitivas. Desde la 

revolución industrial estas fuentes han ido cambiando, antes de 1960 eran las 

economías de escala. Después cambiaron a fábricas flexibles con gran variedad 

de productos. Durante la década de los ochenta, la calidad era la ventaja 

competitiva. Por último, la reducción de tiempos es la estrategia que las 

empresas siguen. 

 

En la actualidad, todas estas fuentes se han vuelto requisitos y es necesario 

encontrar nuevas formas para ser más eficientes que la competencia. En la 

actualidad, las ventajas anteriores se encuentran implementadas, en diferentes 
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proporciones, en una gran cantidad de grandes empresas, generalmente 

trasnacionales, por lo que varias pequeñas y medianas empresas mexicanas se 

ven desplazadas del mercado. Consecuentemente, es necesario desarrollar 

estrategias que incrementen a competitividad de estas empresas, pero a través 

de soluciones adaptadas a las condiciones productivas en México. 

Los trabajos de diseño paramétrico (conjunto de variables y relaciones que 

sirven para definir un valor, una forma, etc.) son muy comunes por las ventajas 

que presentan para sus usuarios. Una de las principales ventajas que presentan 

es la flexibilidad que da a los elementos a los que fue implementado y la 

velocidad de respuesta ante ciertos cambios. 

 

En los últimos años los sistemas de CAD para el modelado de sólidos han 

alcanzado una fase de madurez. El diseño asistido por computador permite a las 

empresas dedicadas al desarrollo de nuevos productos mejorar su 

competitividad, sobre la base de una mejor calidad y una reducción de costes, 

principalmente en el de desarrollo de un nuevo producto.  

 

La utilización de un sistema de CAD permite disponer de forma fácil de un 

prototipo digital del nuevo producto, con el que se puede interaccionar y evaluar 

los requerimientos del diseño. En el mercado actual de sistemas de CAD para el 

modelado de sólidos, la oferta de sistemas se ha ido estabilizando y últimamente 

las posiciones y cuotas de mercado no sufren alteraciones importantes. 

 

Actualmente la mayoría de sistemas de CAD existentes en el mercado están 

desarrollados bajo un enfoque de ‘tecnología de componentes’, de modo que la 

producción de un nuevo sistema se desarrolla basándose en las aplicaciones y 

componentes de software existentes en el mercado. De este modo, un nuevo 

sistema de CAD se desarrolla ensamblando elementos que tienen unas 

prestaciones perfectamente probadas y definidas. 

 

En su forma más básica en un sistema de CAD se pueden identificar los 

siguientes componentes: 

 

• Sistema de interacción. 
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• Núcleo geométrico. 

 
 

Componentes básicos de un sistema de CAD. 

 

El componente principal es el núcleo geométrico, puesto que es donde se 

registra y se representa la geometría y topología de un modelo. Para 

interaccionar con el núcleo geométrico existen un conjunto de funciones para el 

modelado de sólidos, que se pueden entender como operaciones de bajo nivel. 

Sin embargo, para el usuario sólo son visibles las operaciones de alto nivel 

propias del paradigma de diseño que utilice el sistema, y no tiene acceso directo 

a las funciones de modelado de bajo nivel del núcleo geométrico, ni es necesario 

que conozca los detalles del modelo utilizado. 

 

El desarrollo de una interfaz de usuario bien diseñada es lo que consigue una 

transparencia total en este sentido. La falta de integración entre el modelado de 

sólidos y las herramientas para la fabricación y el análisis de las piezas físicas 

sigue siendo una de los principales problemas en los sistemas actuales. 

 

En este artículo analizaremos los sistemas de CAD siguiendo este enfoque que 

acabamos de presentar. El resto del artículo está estructurado del siguiente 

modo: En primer lugar se revisan brevemente las funciones para el modelado de 

sólidos que comúnmente se encuentran disponibles en un núcleo geométrico. 

Para cada función se exponen también algunos problemas existentes con las 

inconsistencias derivadas del uso de las funciones. En segundo lugar, se 
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analizan y describen los diferentes paradigmas de diseño que es posible 

encontrar en los actuales sistemas de CAD. 

 

Finalmente, se analiza como se interrelacionan las funciones de modelado con 

los paradigmas de diseño mediante el interfaz de usuario. 

 
3.1.1 Funciones para el modelado de sólidos. 
 
El núcleo geométrico en el que se basa un sistema de CAD de los que 

actualmente se pueden encontrar en el mercado, tiene un conjunto básico de 

funciones de modelado para crear o modificar las formas detalladas del diseño 

de sólidos. Hemos clasificado dichas funciones del siguiente modo: 

 

- Instancias primitivas. 

- Barridos. 

- Sólidos con operaciones booleanas. 

- Recubrimientos. 

- Redondeados. 

- Secciones. 

- Estiramientos. 

 

A continuación se describe de forma más detallada el significado de cada una de 

estas funciones. También se comentan, para cada una de ellas, las posibles 

inconsistencias y los problemas a que pueden dar lugar. 

 

Instancias primitivas. 

 

Por primitivas entendemos los objetos básicos predeterminados de un sistema 

de CAD, a partir de los cuales se construirá el diseño completo. Habitualmente, 

las primitivas de un sistema de CAD suelen admitir uno o más parámetros para 

dar flexibilidad al diseño. Por ejemplo, muchos sistemas disponen de objetos 

paramétricos elementales, como bloques rectangulares, cilindros, esferas, 

conos, toros, etc., con los parámetros necesarios para fijar sus dimensiones, 

posición y orientación. 
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Las primitivas de un sistema de CAD serán más o menos complejas en función 

del grado de especialización del sistema. Por ejemplo, un sistema para el diseño 

de tuberías puede admitir como primitivas no sólo tramos rectos, bifurcaciones, 

reductores y codos, sino también distintos tipos de complejas válvulas, difusores, 

rejillas y demás accidentes comunes en este tipo de diseños. Las instancias 

primitivas consisten en crear un objeto concreto asignando valores determinados 

a los parámetros que la definen. 

 

Barridos. 

 

El barrido es una operación que permite definir nuevos objetos a partir de una 

figura plana, llamada perfil de barrido, y una trayectoria, también llamada curva 

guía. El resultado es el objeto que se obtiene al desplazar el perfil a lo largo de la 

trayectoria (de forma continua). Si el perfil es una figura cerrada, se obtendrá un 

objeto sólido, mientras que un perfil abierto suele definir una superficie. Los dos 

tipos más comunes de barrido son el barrido por translación, en el que la 

trayectoria es un segmento rectilíneo, y el barrido por rotación, consistente en 

desplazar el perfil girándolo un determinado ángulo con respecto a un eje, es 

decir, se trata de un barrido a lo largo de una trayectoria en forma de arco de 

círculo.  

 

Aunque el uso más habitual de estas operaciones es para la creación de objetos 

nuevos, un barrido permite también modificar un diseño existente, añadiéndole 

nuevas protuberancias, ribetes, etc. 

 

Sólidos con operaciones booleanas. 

 

En modelado de sólidos, una operación booleana consiste en combinar dos 

objetos mediante una unión, una intersección o una diferencia, obteniéndose 

como resultado un tercer sólido cuyo interior es el resultado de la operación 

booleana correspondiente del interior de los dos sólidos originales. 
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Para una correcta definición del resultado, esta las operaciones booleanas entre 

sólidos deben estar regularizadas [3], es decir, deben trabajar teniendo en 

cuenta que la operación trabaja sobre el interior de los objetos originales, sin 

tener en cuenta su superficie limitante.  

 

De esta forma, evitaremos que el resultado pueda contener caras o aristas 

superfluas (dangling) que no limitan el interior del exterior del sólido resultante. 

Recubrimientos. 

 

Otra de las funciones de modelado que actualmente existe en los núcleos 

geométricos utilizados para el desarrollo de un sistema de CAD es la función de 

recubrimiento (skinning). Utilizando esta función la creación de un sólido se 

realiza calculando la superficie envolvente de un conjunto de secciones 

transversales planas. Normalmente es necesario definir el conjunto de secciones 

y un punto de referencia en cada sección o curva guía para la correcta 

generación del sólido. En la definición de los puntos de referencia hay que evitar 

la excesiva torsión puesto que, de otro modo, se crearía un sólido totalmente con 

torsión, en el que se producirían auto intersecciones que son indeseables. 

 

Redondeados. 

 

Los redondeados (rounding o blending) es la función de modelado en la que un 

vértice o arista de un sólido se sustituye por una curva o superficie suave. Los 

vectores normales de la curva de sustitución varían de forma continua con 

respecto a los vectores de las superficies que son adyacentes al elemento 

sustituido. En el caso de que el redondeado se aplique a una arista cóncava 

recibe el nombre de fillet. Como elemento geométrico en la sustitución también 

se puede utilizar un plano en vez de una curva, de modo que se genera un 

chaflán en el sólido que se esté modelando. 

 

En los redondeados se pueden tener inconsistencias en el caso de redondeados 

variables o en vértices donde confluyen redondeados de diferentes valores. 

Dichas situaciones pueden no ser válidas y la mayoría de sistemas no permiten 

generar la operación de modelado en estos casos. 
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Secciones. 

 

La sección (cutting) es una función de modelado en la que un sólido es 

seccionado por un plano o conjunto de planos. De hecho, esta función es casi 

equivalente a realizar la operación booleana de diferencia entre el sólido inicial y 

un sólido que incluye los planos de corte. Para que se pueda generar 

correctamente el corte, la poli línea que define la sección no ha de tener auto-

intersecciones y el resultado que se genere ha de ser una componente conexa, 

sino el sistema será incapaz de manejar el sólido resultante. 

 

Estiramientos. 

 

Con la función de estiramiento (lifting) una cara de un sólido o parte de la misma 

puede ser empujada o estirada de modo que las caras y aristas que conectan la 

cara estirada con el resto de las caras varían sus dimensiones y geometría de 

forma automática. En el uso de esta función se ha de tener cuidado en evitar 

auto-intersecciones, es decir, que cuando se estira una cara no se interfiera con 

otras caras del sólido. 

 

3.1.2 Paradigmas de diseño. 
 
Un paradigma de diseño define la forma genérica con que el usuario de un 

sistema de CAD deberá de desarrollar un determinado diseño. El paradigma de 

diseño que se utilice, determina la forma en que el usuario deberá de desarrollar 

un diseño, y la metodología de trabajo a seguir. En la actualidad, en los sistemas 

de CAD existentes en el mercado se identifican los siguientes paradigmas de 

diseño: 

- Modelado clásico 

- Diseño paramétrico 

- Diseño basado en características. 

 

A continuación se describe en detalle cada uno de estos paradigmas y cuales 

son las ventajas e inconvenientes que comportan cada paradigma. 
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3.1.3 Modelado clásico. 
 
El paradigma de diseño seguido por la generación anterior de sistemas de CAD, 

se basaba en el modelado de sólidos partiendo de objetos primitivos o 

generados por barrido, transformaciones lineales y la utilización de las 

operaciones booleanas. El procedimiento seguido por el usuario en este 

paradigma, empieza por crear un objeto base, bien por instancias primitivas o 

por barrido, y después se crean los objetos que intervendrán en las operaciones 

booleanas para realizar uniones, intersecciones o diferencias. El uso de 

transformaciones geométricas los objetos permite posicionar en el espacio las 

diferentes partes del diseño. 

 

El paradigma clásico basado en operaciones booleanas el diseño está muy 

orientado a la geometría. Este enfoque obliga al usuario a pensar en términos de 

que objetos ha de utilizar en las operaciones y en cómo los ha de posicionar. 

Bajo este paradigma, se pierde la semántica del diseño. Por ejemplo, si es 

necesario realizar un taladro pasante a una pieza, en el modelado de la pieza 

este agujero se traducirá en un cilindro que se restará de la pieza inicial. En la 

pieza resultante no quedará ninguna referencia a que una parte de la geometría 

representa un agujero ni que se trataba de un cilindro, sólo existirá un conjunto 

de caras, aristas y vértices resultantes de la operación. 

 

Las modificaciones y evaluación de diseños alternativos tienen un coste elevado 

y a menudo pasan por volver a realizar el diseño partiendo desde la situación 

inicial. Con el modelado clásico basado en operaciones booleanas sólo se 

pueden diseñar objetos concretos de geometría perfectamente fijada. 

 
3.1.4 Diseño paramétrico. 
 
El paradigma de diseño paramétrico se basa en la introducción de parámetros 

en el modelado de un objeto. Bajo este paradigma, la geometría de un modelo 

está determinada por el conjunto de valores de los parámetros. En general, el 

paradigma de diseño paramétrico implica una asociación de variables o 
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expresiones con los valores de las dimensiones del modelo. De este modo, el 

modelado de un sólido se expresa en términos de unas variables que 

representan las dimensiones del modelo y que intervienen en el cálculo exacto 

de la geometría del diseño. 

 

La utilización de parámetros permite, entre otras cosas, trabajar en el diseño de 

objetos genéricos, es decir, objetos que son el representante de una familia de 

objetos. De esta forma, es posible evaluar diseños alternativos con un simple 

cambio de los valores de los parámetros asociados a las dimensiones del 

modelo. Esto resulta de gran utilidad para reutilizar diseños ya existentes sobre 

la base de cambios en los parámetros  

 
Ejemplo de diseño controlado por un conjunto de parámetros 

 

El diseño paramétrico se puede llevar a cabo de forma implícita o explícita. Las 

instancias primitivas es una diseño paramétrico implícito, puesto que de hecho 

en cualquier primitiva existen valores dimensionales y restricciones implícitas 

que definen y determinan la geometría del objeto que se esté diseñando. 

Normalmente, la geometría de las primitivas está perfectamente establecida por 

las funciones que realizan la creación de una primitiva. A partir de los 

parámetros se calculan las posiciones de los elementos geométricos y existen 

restricciones geométricas definidas de forma implícita. Por ejemplo, cuando se 

instancia un cubo, todos las aristas tienen la misma longitud y las caras 

adyacentes son perpendiculares. Por otro lado, en los sistemas de CAD actuales 

que se basan en el diseño paramétrico, el usuario puede definir de forma 

explícita las restricciones geométricas en forma de relaciones de distancia o 

ángulo que se han de satisfacer.  
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Los valores de estas distancias o ángulos son los parámetros con los que el 

usuario después puede variar de forma fácil el diseño inicial. 

 

Además de las restricciones geométricas de distancia y ángulo, en el diseño 

paramétrico también es posible definir restricciones de más alto nivel como 

tangencias, paralelismos y perpendicularidades entre elementos. Estas 

restricciones en la mayoría de sistemas son identificadas de forma automática, 

con las ventajas e inconvenientes que conlleva toda identificación automática. 

Permite la creación y edición de componentes paramétricos simples o 

compuestos. 

• Diseño paramétrico y de variaciones de componentes individuales. 

• Diseño de componentes compuestos. 

• Asistente inteligente de dibujo  

• Posibilidad de dimensionar asociativa y activamente  

• Resolución geométrica gracias a la inteligencia artificial  

• Relaciones completas entre objetos  

• Trazado de problemas y suposición de los mismos 

 

Los actuales sistemas de CAD utilizan tanto el diseño paramétrico de forma 

explícita como de forma implícita, junto con un registro de la historia de la 

construcción (history based). El registro histórico recoge la secuencia de 

operaciones de modelado realizadas el usuario. Por ejemplo, la creación de un 

sólido por barrido, se realiza siguiendo las etapas siguientes: 

 

1. Se define un croquis 2D aproximado del polígono que servirá para la creación 

del sólido. Este croquis no tiene las dimensiones fijadas. 

2. Sobre el croquis, se definen las restricciones de distancia o ángulo de forma 

interactiva. 

3. Se crea el sólido por barrido definiendo el parámetro de barrido (grosor para el 

barrido 

traslación, ángulo en el barrido rotacional). 
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En esta forma de trabajo, el usuario define de forma explícita las restricciones en 

2 dimensiones y cuando se genera el sólido por barrido, existen restricciones 

implícitas entre los elementos geométricos creados. Por ejemplo, si se trata de 

un barrido en una dirección, el polígono que se genera está en un plano paralelo 

al plano que contiene al polígono inicial y a una distancia determinada por un 

parámetro que el usuario puede cambiar. 

 

El registro de la historia de las operaciones realizadas junto con los valores de 

los parámetros permite la creación o modificación de forma sencilla. Bajo el 

paradigma del diseño paramétrico, las modificaciones se realizan a través de los 

valores de los parámetros, en vez de modificar directamente la geometría. En el 

desarrollo de un diseño el usuario se puede concentrar en aspectos funcionales, 

en vez de aspectos relacionados con la geometría, aunque el uso de parámetro 

en el diseño implica definir cuales son los parámetros que se quieren controlar. 

En consecuencia, el paradigma de diseño paramétrico introduce una gran 

flexibilidad en la interacción y la forma de realizar el modelado de sólidos. 

 
3.1.5 Diseño basado en características. 
 
En el paradigma de diseño basado en características un sólido se expresa como 

una combinación de características geométricas. Una característica (feature) se 

define como una unidad de información que describe un conjunto de 

propiedades de un modelo, relevantes respecto a un punto de vista concreto de 

diseño [8]. 

 

En el ámbito del modelado de sólidos, se puede entender que una característica 

es una porción de geometría de un modelo que tiene entidad propia [6]. El uso 

de características posibilita que el modelado de sólidos pueda realizarse en 

términos de la funcionalidad de los elementos y no en términos de su geometría. 

Bajo el paradigma del diseño basado en características un diseñador que quiera 

modelar una pieza con un agujero pasante, no ha de pensar en ningún momento 

en términos como ‘restar un cilindro a la pieza’, sino que directamente selecciona 

un agujero pasante y la cara del objeto donde desea realizar el taladro. 
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En la siguiente figura, se puede observar una pieza que en la que se identifican 

características como: agujero pasante, chaflán, ranura, refuerzo, redondeado. 

 
Ejemplo de pieza formada por una combinación de diferentes características. 

 

Las características pueden entenderse como “macros” de formas geométricas 

que actúan localmente en un sólido. Es una forma de diseño de alto nivel, en la 

que no se tiene acceso local a la geometría. En el diseño basado en 

características, el diseño paramétrico juega un papel determinante, ya que este 

paradigma de diseño permite representar familias de objetos que se 

corresponden con características. Mediante el uso de restricciones se fijan las 

relaciones entre los elementos geométricos que componen una característica y 

se define la posición y orientación de una característica con respecto a la 

geometría del sólido [9]. La creación de piezas basándose en características se 

realiza de forma simple, lo que se traduce en una elevada productividad. La 

siguiente figura muestra un ejemplo de cómo añadir un refuerzo a una pieza. En 

primer lugar, se selecciona el plano que contendrá el refuerzo y sobre él se 

dibuja la forma del refuerzo. Después se define el valor del grosor del refuerzo y 

éste se genera de forma automática. Cambiando el valor de los parámetros que 

definen la característica, se obtienen variaciones conceptualmente muy 

sencillas. 
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Ejemplo de diseño basado en características. 

 

Los sistemas de CAD que trabajan bajo el paradigma basado en características 

normalmente presentan un conjunto de características básicas como por 

ejemplo: extrusión, agujero, ranura, refuerzo, corte, etc. También es posible 

trabajar con características especializadas que dependerán del ámbito concreto 

de trabajo. Por ejemplo, existe todo un amplio conjunto de características para el 

desarrollo de piezas de chapa de metal o para piezas de plástico. 

 
Ejemplos de características en el ámbito de aplicación de chapa metálica. 

Actualmente los sistemas de CAD para el modelado de sólidos, combinan el 

paradigma de diseño paramétrico con el de diseño basado en características, 

junto con el registro de la historia de la construcción del diseño. La combinación 

del registro de la historia de las operaciones de modelado y el uso del paradigma 

del diseño paramétrico permite una alta flexibilidad en el diseño, a la vez que la 

utilización de características implica también una elevada productividad. En 

estas condiciones, el usuario se podrá concentrar más en las funcionalidades del 

diseño y no en aspectos meramente geométricos. 

 
3.1.6 Interrelación entre los paradigmas de diseño y las funciones de 
modelado de sólidos. 
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Entre los paradigmas de diseño utilizados en el modelado de sólidos y las 

funciones de modelado que interaccionan con el núcleo geométrico existe una 

interrelación que viene determinada por el interfaz de usuario. El interfaz de 

usuario es el encargado de traducir las operaciones de modelado especificadas 

por el usuario siguiendo un paradigma de diseño, en términos de las funciones 

de modelado existentes en el núcleo geométrico. El interfaz de usuario debe 

garantizar la utilidad del sistema, la flexibilidad y la consistencia en las 

operaciones que utilice el usuario. En los sistemas actuales, el objetivo 

fundamental del interfaz, es reducir al máximo el tiempo de aprendizaje del 

sistema, sin mermar en la potencia y prestaciones especializadas que puede 

llegar a realizar un usuario experto. 

 

Así, desde un punto de vista del usuario, un sistema de CAD ha de proporcionar 

un conjunto de operaciones que sean cercanas al contexto de diseño en el que 

se esté trabajando. Por ejemplo en diseño naval existen unos elementos 

denominados cuadernas, que son vigas de refuerzo que se colocan sobre el 

interior del casco. Desde el punto de vista del diseñador el sistema de CAD ha 

de proveer de la operación ‘definir cuaderna’ que el interfaz de usuario deberá 

de traducir como la utilización de la función de barrido. Normalmente, en el 

paradigma de diseño basado en características, el conjunto de características 

que tiene disponibles el usuario depende de las operaciones de mecanizado u 

operaciones ligadas al contexto de diseño en el que se esté trabajando. 
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Ejemplo de cuadernas de un barco y su modelado utilizando la función de 

barrido 

 

Desde el punto de vista del núcleo geométrico, las funciones de modelado que 

estén disponibles han de ser robustas y generales. Para alcanzar una elevada 

productividad y facilidad en la utilización de un sistema, el usuario no debe 

interaccionar directamente con las funciones que provee el núcleo geométrico, 

sino que ha de realizar el diseño interaccionando a más alto nivel, a través de un 

interfaz de usuario que siga el paradigma de diseño que se esté utilizando. 

 
Las funciones de modelado son las herramientas fundamentales de creación de 

modelos de sólidos: con instancias  primitivas, barridos, operaciones booleanas, 

recubrimientos, secciones, redondeados y estiramientos. Las primeras 

generaciones de sistemas de CAD permitían al usuario diseñar utilizando 

directamente estas funciones (paradigma de modelado clásico). El mayor 

inconveniente de esta metodología es que los diseños son difíciles de modificar 

y que, por otra parte, requiere buenos conocimientos geométricos del usuario. 

En el diseño paramétrico y con variaciones de la geometría y topología de los 

modelos es paramétrica, lo que permite realizar fácilmente modificaciones así 

como reutilizar diseños anteriores. El diseño basado en características supone 

un acercamiento a la realidad física del diseño, al sustituir elementos puramente 

geométricos por características específicas del ámbito de aplicación de CAD. 

 

Los sistemas de CAD actuales tienden a integrar los tres paradigmas y a 

acercarse más a los ámbitos de aplicación concreta al proporcionar interfaces 

que ofrecen funcionalidades similares a las operaciones mecánicas reales, lo 

que permite su utilización por usuarios no expertos. Estas operaciones se 

traducen en términos de operaciones geométricas con la opción de parametrizar 

y que interaccionan con el núcleo geométrico. 

 

3.2 SISTEMAS CAD/CAE. 
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Existen gran diversidad de paquetes CAD/CAM/CAE, tales como Micro-Station 

Modeler, Solid Works, Solid Edge, Unigraphics, Inventor, Mechanical Desktop, 

CATHIA, I-DEAS, etc. Entre los más conocidos. 

 

Estos surgen debido a la gran demanda de servicios de ingeniería, orientados al 

análisis de estructuras, mecánica de fluido, de esfuerzos de materiales, entre 

otros. En este caso se selecciono el paquete de diseño asistido por computadora 

llamado “UNIGRAPHICS”. 

 

Unigraphics es un sistema avanzado de software enfocado al CAD/CAE, 

desarrollado por Unigraphics Solution. Al mismo tiempo funciona como una 

herramienta para la industria aeronáutica, automotriz y de elementos usados en la 

ingeniería moderna. 

 

Unigraphics es una plataforma de desarrollo de un nuevo producto desde su 

conceptualización,  diseño, análisis hasta su manufactura 

 

Hoy en día es una de las mejores aplicaciones de diseño, con una flexibilidad tal 

que permite el manejo de sólidos, superficies y formas geométricas con 

parámetros  de una manera sencilla, que además permite diferentes niveles de 

aplicación de la ingeniería, con la final de definir, controlar y evaluar nuevos 

diseños conceptuales, contribuyendo entre otras cosas a reducir los costos de la 

producción. 

 

NX  O Unigraphics aborda todos los procesos concebidos en el Diseño, 

ingeniería, verificación y manufactura de productos, utilizando el mayor conjunto 

de soluciones integradas del mercado. 

 
3.2.1 Principales funciones: 
 
• Simula, valida y optimiza digitalmente productos y procesos de manufactura 

 

• Reduce el tiempo. 
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• Incentiva la creatividad y la innovación durante el desarrollo de producto. 

 

• Todos los equipos de desarrollo pueden utilizar los mismos datos de producto y 

propagar automáticamente los cambios en todas las aplicaciones relacionadas. 

 

• Elimina la necesidad de diferentes sistemas para cada etapa de proceso, 

optimizando recursos a través de un ambiente asociativo e integrado. 

 

• Ingeniería conceptual y planeamiento de producto con alto nivel de abstracción. 

 

• Captura y aplica las características y pre -requisitos del producto en una 

estructura de sistemas interdependientes que permiten la creación y habilitación 

de un mayor número de alternativas de proyecto y operaciones de manufactura. 

 

• Crea y edita rápidamente formas orgánicas complejas. 

 

• Herramientas avanzadas de visualización. 

 

• Recursos de alta desarrollo para proyecto mecánico y documentación 

 

• Asistentes de proceso para el proyecto de cañerías, chapas metálicas, 

componentes en plástico, moldes, matrices, herramental para estampado, etc. 

 

• Análisis estructural integrado al proyecto. 

 

• Mejora la calidad del producto reduciendo o eliminando modelos físicos y 

procesos de prueba y error 

 

• Operaciones de manufactura asociadas al producto garantizando la calidad y la 

exactitud del herramental a utilizar. 

 

 

3.2.2 Diseño Industrial - NX Shape Studio: Solución para el diseño Industrial 

que elimina la incompatibilidad de sistemas entre diseño industrial, ingeniería y 
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manufactura. Mas que un programa CAD mecánico con una interfase artística, el 

Shape Studio ofrece un ambiente altamente interactivo con recursos para la 

creación y edición de curvas y superficies complejas, sofisticadas herramientas de 

visualización, animación y rendering que posibilitan a diseñadores y estilistas 

evaluar una gran variedad de alternativas creando productos mas innovadores 

con un gran sentido comercial.  

 

3.2.3 Ingeniería Reversa - NX Image ware: Soluciones modulares para proyectar 

productos con formas complejas, superficies de alta calidad, ingeniería reversa, 

inspección, modelado poligonal y realización de un prototipo rápido.  

 

3.2.4 Proyecto de Moldes - NX Mold Wizard: Automatiza el desarrollo de 

moldes con recursos que orienta al usuario durante el desarrollo del molde, 

ofreciendo soluciones, verificando valores límites y archivando procedimientos 

para ser reutilizados en nuevos proyectos, aumentando la productividad y 

reduciendo el número de tareas repetitivas. 

 

3.2.5 Matrices Progresivas - NX Progressive Die Wizard: Solución para el 

proyecto de estampas de corte, doblado y embutido progresivo. Ofrece 

herramientas interactivas para: definición de techo, distribución de las 

operaciones de estampado, aprovechamiento de material, simulación en 3D de 

tira desarrollada, cálculo de las fuerzas de estampado, definición del centro de 

gravedad de herramienta (posición de espiga), generación automática de 

punzones y matrices, y bibliotecas personalizadas de bases de piezas patrones.  

 

3.2.6 Análisis - NX Nastran: Herramienta para la realización de análisis de 

ingeniería que atiende las mas rigurosas necesidades de cálculo, ayudando en 

el desarrollo de productos mas seguros y optimizados. NX Nastran posee 

recursos para: análisis cinemático y de movimientos, aeroelasticidad, análisis 

estructural lineal y no-lineal, pandeo, testeo de seguridad y crash, dinámica, 

durabilidad, análisis térmico, acústico, fluido dinámica computacional - CFD, 

refrigeración para productos electrónicos, etc.  
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3.2.7 Simulación - NX Femap: La herramienta mas utilizada para simulaciones 

de ingeniería utilizando el método de análisis por elementos finitos (FEA), 

realizando desde análisis estáticos lineal simples hasta avanzadas soluciones de 

fluido dinámica computacional. NX Femap permite testear virtualmente el 

comportamiento de producto aumentando la cualidad y reduciendo el tiempo y el 

costo de desarrollo de producto.  

 

3.2.8 Simulación Avanzada - NX Master FEM: Atiende a los requisitos de una 

amplia gama de disciplinas de ingeniería como: análisis estructural avanzada, 

durabilidad y fatiga, vibración, respuesta dinámica, análisis térmico avanzado, 

fluidos, laminados, correlaciona resultados de pruebas físicas, etc.  

 

3.2.9 Manufactura - NX CAM 
Solución para la manufactura, totalmente integrada a la ingeniería, elimina la 

necesidad de diferentes sistemas para cada etapa de proceso. Cualquier 

alteración de producto podrá ser automáticamente incorporada al proceso de 

manufactura evitando el trabajo de corrección. Diferentes procesos de uso 

pueden ser almacenados y reutilizados, aumentando la productividad a cada 

nuevo proyecto.  

 

Principales Funcionalidades:  

 

• Fresado de 2 a 5 ejes  

• Asocia con el producto  

• Concepto de Master Model  

• Torneado de 2 a 5 ejes  

• Electro erosión por hilo  

• Simulación de caminos de herramienta  

• Análisis de colisiones  

• Biblioteca de herramientas  

• Módulos para la creación de post-procesos  

• Generación automática de hojas de proceso  

• Estrategias de uso predefinidas y configurables  

• Re desbastes  
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• Uso en alta velocidad de corte  

• Estrategias para HSM desarrolladas en conjunto con los fabricantes de 

máquinas y de comandos CNC  

 
3.2.10 High Speed Machining. 
 
NX CAM fue pionero en la utilización del uso en alta velocidad de corte, 

desarrollando sus recursos en conjunto con los principales fabricantes de 

máquinas y controles. El uso en alta velocidad de corte es fundamental para 

minimizar el uso de electro erosión y de procesos de pulimento manual. NX CAM 

optimiza el camino de herramienta para obtener el mejor desarrollo posible de 

máquinas con recursos HSM, reduciendo drásticamente el tiempo de ejecución 

de moldes. 
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CAPITULO IV. PROCESO DE DISEÑO EMPLEADO. 
 
En este trabajo me interesa desarrollar un compresor de tipo axial, bajo las 

herramientas CAD/CAE utilizando el método de diseño paramétrico.  

 

El compresor consta de diecinueve etapas, cada una consta de un rotor y un 

estator; Por lo que es muy cansado y laborioso modelar cada una de estas 

etapas con sus respectivos componentes, gracias a la ingeniería podemos 

reducir estos trabajos y buscar nuevas formas de simplificar este trabajo. 

 

Se pretende aplicar lo que es un diseño paramétrico, es decir, diseñar cada 

etapa y solo hacer pequeñas modificaciones a esta para obtener las siguientes. 

Esto con el fin de ahorrar tiempo y poder hacer que una persona que no tenga 

grandes conocimientos, tanto en el diseño paramétrico como en el diseño de un 

compresor, pueda hacer las modificaciones correspondientes, según sus 

requerimientos. 

 

Al entrar al mundo de la ingeniería se podrá notar los diferentes requerimientos 

de la industria, son muchos y muy variados unos de los otros, por su 

funcionalidad y aplicación, al realizar una diseño paramétrico se consigue que 

todos estos factores o requerimientos sean reducidos y que una empresa 

especializada en el tema pueda realizar su trabajo sin mayor problema, 

reduciendo sus costos y ampliando sus márgenes de ganancias. 

 

Los sistemas CAD/CAE son muy utilizados en este tipo de diseño, ya que las 

empresas desean ingresar con vanguardia a este tema, es por eso que se 

utilizan y ya que estos sistemas, herramientas CAD/CAE,  son de gran 

tecnología hacen que el diseño paramétrico sea mas fácil y eficiente, además 
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que proporciona otras ventajas muy importantes, estas ventajas pueden marcar 

la diferencia en el mercando al posicionar un producto. 

 

Las ventajas antes mencionadas, aparte del ahorro de tiempo y el cubrir todos o 

la mayoría de los requerimientos de la industria, son la calidad del producto, la 

re-ingeniería o cambios, la manufactura y la producción. En estas herramientas 

se pueden cubrir todos estos aspectos y supervisarlos de manera que toda la 

ingeniería de un producto cualquiera pueda ser supervisada y hecha desde 

estas plataformas, herramientas CAD/CAE, obteniendo un producto de calidad 

que responda ante las demandas del mercado actual. 

 

Por estas razones se utilizan las herramientas CAD/CAE  bajo el método de 

diseño paramétrico para la realización del compresor.  
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CAPITULO V. MODELADO PARAMETRICO DEL COMPRESOR. 
 
4.1 RECOPILACION DE DATOS. 
 
En esta sección se mostraran los valores de los datos necesarios para 

dimensionar el rotor del compresor axial y se explicara cada uno de estos datos. 

 

Primero se empezara mencionando que el compresor consta de un perfil  RAF 

27, el cual se debe consultar, se observara que se dan las coordenadas a lo 

largo de la línea de curvatura del perfil, se tendrá que medir al porcentaje en la 

que se encuentra cada punto sobre la línea de curvatura ya que no están 

espeficadas para obtenerlas. 

 
Ahora se hará una tabla la cual nos proporcionara los valores precisos de cada 

etapa del compresor axial y enseguida se explicara el significado de dicho valor. 

 

Tabla para dimensionar el compresor (Rotor) 
 

Etap
a 

Posició
n 

Cuerd
a 
(m) 

β1 β2 ε 

Altur
a 
rotor 
(m) 

rh

(m) 

Numer
o de 
alabes 

Punta 0.0751 
69.444

0 

66.461

9 

67.952

9 1 

Base 0.0742 60.395 50.144 55.270

0.225

0 

0.436

7 
19 
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7 1 

Punta 0.0642 69.100 
65.891

1 

67.495

5 
2 

Base 0.0712 
61.203

6 

51.922

8 

56.563

2 

0.193

5 

0.468

2 
23 

Punta 0.0508 
68.736

0 

65.328

7 

67.032

4 
3 

Base 0.0542 
61.699

6 

53.068

4 

57.384

0 

0.168

6 

0.493

1 
29 

Punta 0.0412 
68.192

1 

64.403

5 

66.297

8 
4 

Base 0.0441 
61.630

5 

52.872

0 

57.251

2 

0.148

6 

0.513

1 
37 

Punta 0.0353 
67.826

6 

63.733

4 

65.780

0 
5 

Base 0.0391 
61.863

6 

53.193

3 

57.528

5 

0.131

7 

0.530

0 
43 

Punta 0.0321 
67.497

1 

62.962

8 

65.230

0 
6 

Base 0.0410 
62.070

9 

53.143

2 

57.607

0 

0.117

4 

0.544

3 
47 

Punta 0.0264 
67.165

8 

62.138

3 

64.652

1 
7 

Base 0.0345 
62.213

9 

52.929

5 

57.571

7 

0.104

8 

0.556

9 
57 

Punta 0.0224 
67.054

9 

61.622

4 

64.338

7 
8 

Base 0.0301 
62.667

8 

53.260

5 

57.964

1 

0.093

6 

0.568

1 
67 

Punta 0.0211 669417
61.090

6 

64.016

2 
9 

Base 0.0296 
63.039

0 

53.461

5 

58.250

2 

0.083

7 

0.578

0 
71 
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Punta 0.0210 
67.076

1 

60.883

5 

63.979

8 
10 

Base 0.0237 
63.710

9 

54.121

8 

58.916

3 

0.074

9 

0.586

8 
89 

Punta 0.0205 
66.883

5 

60.452

3 

63.667

9 
11 

Base 0.0239 
63.836

6 

54.301

3 

59.068

9 

0.067

1 

0.594

6 
101 

Punta 0.0210 
66.667

1 

60.042

5 

63.354

8 
12 

Base 0.0228 
63.882

8 

54.419

3 

59.151

1 

0.060

4 

0.601

2 
107 

Punta 0.0200 
66.433

9 

59.642

9 

63.038

4 
13 

Base 0.0207 
63.868

4 

54.470

7 

59.169

5 

0.054

7 

0.607

0 
113 

Punta 0.0175 
66.202

9 

59.223

1 

62.713

0 
14 

Base 0.0186 
63.826

0 

54.426

9 

59.126

5 

0.049

8 

0.611

9 
127 

Punta 0.0169 
66.266

8 

59.119

7 

62.693

3 
15 

Base 0.0174 
64.134

5 

54.767

8 

59.451

2 

0.045

4 

0.616

3 
137 

Punta 0.0155 
66.034

2 

58.684

1 

62.359

1 
16 

Base 0.0195 
64.042

4 

54.608

3 

59.325

3 

0.041

6 

0.620

1 
143 

Punta 0.0151 
65.809

2 

58.217

6 

62.013

4 
17 

Base 0.0156 
63.943

4 

54.376

3 

59.159

9 

0.038

2 

0.623

5 

 

149 

18 
Punta 0.0155 65.832 58.178 62.005

0.035 0.626  
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6 9 7 

Base 0.0160 
64.131

1 

54.668

0 

59.399

5 

1 5 151 

Punta 0.0151 
65.849

3 

58.151

1 

62.000

2 
19 

Base 0.0148 
64.291

0 

54.932

1 

59.611

6 

0.032

4 

0.629

2 

 

157 

 
 
 
Tabla para dimensionar el compresor (Estator) 
 

Etap
a 

Posició
n 

Cuerd
a 
(m) 

ά1 ά2 ε 

Altura 
estato
r 
(m) 

rh

(m) 

Numer
o de 
alabes 

Punta 0.0140 
20.354

7 
2.7439 

11.549

3 
1 

Base 0.0238 
29.341

1 
3.8746 

16.607

9 

0.1952
0.466

4 
22 

Punta 0.0154 
23.367

9 
5.5417 

14.454

8 
2 

Base 0.0263 
31.408

2 
7.4176 

19.412

9 

0.1704
0.491

3 
26 

Punta 0.0136 
26.088

3 
9.5081 

17.798

2 
3 

Base 0.0208 
33.305

3 

12.188

3 

22.746

8 

0.1504
0.511

2 
36 

Punta 0.0149 
30.078

5 

12.023

4 

21.051

0 
4 

Base 0.0218 
36.756

6 

14.891

1 

25.823

8 

0.1337
0.528

0 
40 

5 
Punta 0.0144 32.633 14.187 23.410

0.1193 0.542 46 

39 



                                                                                   Diseño Paramétrico de un compresor. 

4 0 2 

Base 0.0207 
38.641

7 

17.082

6 

27.862

1 

4 

Punta 0.0134 
35.268

0 

16.263

3 

25.765

7 
6 

Base 0.0215 
40.685

4 

19.117

0 

29.901

2 

0.1067
0.555

0 
54 

Punta 0.0119 
37.773

6 

16.936

8 

27.355

2 
7 

Base 0.0191 
42.637

1 

19.529

2 

31.083

2 

0.0954
0.566

3 
64 

Punta 0.0113 
39.196

4 

17.612

5 

28.404

4 
8 

Base 0.0181 
43.525

7 

19.972

7 

31.749

2 

0.0854
0.576

3 
70 

Punta 0.0093 
40.559

4 

16.809

2 

28.684

3 
9 

Base 0.0152 
44.416

0 

18.810

5 

31.613

3 

0.0764
0.585

3 
86 

Punta 0.0102 
41.063

7 

17.955

7 

29.509

7 
10 

Base 0.0132 
44.491

2 

19.831

6 

32.161

4 

00685 
0.593

2 
100 

Punta 0.0111 
42.069

4 

19.206

2 

30.637

8 
11 

Base 0.0146 
45.128

1 

20.975

7 

33.051

9 

0.0617
0.600

0 
106 

Punta 0.0121 
42.973

2 

20.508

6 

31.740

9 
12 

Base 0.0145 
45.715

7 

22.184

3 

33.950

0 

0.0558
0.605

8 
110 

13 Punta 0.0116 
43.809

3 

21.754

8 

32.782

0 
0.0508

0.610

9 
118 
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Base 0.0133 
46.280

9 

23.340

7 

34.810

8 

Punta 0.0105 
44.642

9 

21.414

2 

33.028

5 
14 

Base 0.0121 
46.881

5 

22.834

9 

34.858

2 

0.0463
0.615

3 
130 

Punta 0.0103 
44.841

6 

22.636

9 

33.739

2 
15 

Base 0.0115 
46.877

0 

23.987

7 

35.432

3 

0.0424
0.619

3 
140 

Punta 0.0098 
45.650

9 

23.778

6 

34.714

8 
16 

Base 0.0132 
47.506

6 

25.060

5 

36.283

6 

0.0389
0.522

7 
146 

Punta 0.0098 
46.471

4 

23.661

9 

35.066

6 
17 

Base 0.0108 
48.168

5 

24.832

7 

36.500

6 

0.0359
0.625

8 
150 

Punta 0.0099 
46.537

3 

23.577

9 

35.057

6 
18 

Base 0.0109 
48.095

6 

24.651

7 

36.373

7 

0.0331
0.528

6 
154 

Punta 0.0096 
46.584

7 

23.577

9 

35.081

3 
19 

Base 0.0102 
48.019

8 

24.651

7 

36.335

8 

0.0320
0.629

7 
160 

 

En cada etapa se encuentran dos  valores de cuerda, alfa1, alfa2, debido a que 

el alabe tiene un torcimiento geométrico, lo que significa que el perfil es el mismo 

(RAF 27) pero tiene distinta geometría en la base como en la punta tanto en sus 

dimensiones como en la posición.  
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La columna de cuerda es la línea imaginaria que se forma desde el borde de 

ataque hasta el borde de salida y se encuentra en unidades internacionales de 

medición. 

 

Angulo de entrada del alabe (β1).-  Es el ángulo formado entre la línea tangente 

a la línea de combadura en el borde de ataque y la dirección axial al eje del 

compresor. 

 

Angulo de salida del alabe (β2).- Es al ángulo formado entre la línea tangente a 

la línea de combadura en el borde de salida y la dirección axial al eje del 

compresor. 

 

Angulo de posicionamiento del alabe (ε).- Es el ángulo formado entre la línea de 

cuerda y la dirección axial del eje del compresor. 

 

 
 
Altura del eje.- Esta se refiere a el radio que tiene el eje motriz que lleva los 

alabes alrededor de su circunferencia (unidades metros). 

 

Radio altura de los alabes (rh).- Es la altura de los alabes que están conectados al 

eje del rotor (unidades metros). 
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Vista frontal de un compresor. 

 
Vista lateral de un compresor. 

 
De esta manera se puede empezar a dimensionar el rotor, cabe mencionar que el 

rotor y el estator difieren en cuanto a nomenclatura, pero los significados de ά1 es 

el mismo que β1 y el significado de ά2 es el mismo que β2.   

 

4.2 MODELADO DE LA PRIMERA ETAPA  DEL ROTOR DEL COMPRESOR. 
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El parametrizado de un compresor, se refiere a que se modele la primera etapa 

del rotor bajo expresiones, es decir que todo este en función de algunos datos 

principales, que en nuestro caso son los datos anteriores, y que en un futuro 

dichos datos básicos se alteren así el software actualizara nuestras 

modificaciones inmediatamente y así obtener el modelado de las siguientes 

etapas del compresor. 

 

Ya descrito el software utilizado para realizar este proyecto se empezara a 

describir el desarrollo para generar un diseño parametrizado de un compresor.  

 

Se inicia un nuevo archivo, llamado primera etapa rotor en milímetros, ya creado 

el archivo se ingresa a la modalidad de modeling, el cual esta representado por el 

siguiente botón: 

 
 
Antes de iniciar cualquier dibujo, creamos las expresiones que utilizaremos 

después para parametrizar el dibujo del perfil, la altura de los alabes y el radio del 

eje. 

 

En el menú de la barra principal se selecciona Tools y en su sub.-menú de esta 

opción se selecciona expressions, donde se despliega una ventana en la cual se 

crean expresiones matemáticas a la cual se puede asignar  un nombre a cada 

uno o aceptar por default el asignado por la maquina. En nuestro caso les 

daremos nombres a nuestros valores; La ventana desplegada es de la siguiente 

forma: 
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En el espacio superior izquierdo donde dice nombre ingresaremos  “cuerda _ 

base”, en donde dice formula ingresaremos 74.2 y en la parte superior derecha  

asignaremos las unidades como “mm”. De la misma manera haremos para crear 

las expresiones llamadas “beta1_base, beta2_base, deflexión _ base”, Quedando 

nuestra ventana llena de la siguiente manera: 
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Como se puede ver las dimensiones básicas del perfil base han sido creada y 

sobre las cuales estará en función todo el perfil. Ahora se crearan de la misma 

manera las dimensiones básicas del perfil que se encuentra en la punta del alabe 

de la misma manera, creando expresiones llamadas “cuerda _ punta, 

beta1_punta, beta2_punta y deflexión _ punta” con sus valores respectivos. Así 

mismo solo se crearan tres expresiones mas llamadas” no _alabes, rh y h”. 

Quedando nuestra ventana de la siguiente manera: 

 

 
 
Cabe mencionar que a cada valor se le asignar sus unidades correspondientes, a 

las medidas de longitud mm, a las medidas angulares grados y al numeró de 

alabes constante. 

 

Ahora se empezara un sketch para generar el perfil que se encuentra en la base 

del rotor con todas sus características, se selecciona el botón sketch mostrado 

abajo. 

 
Se desplegara una barra, donde se debe seleccionar el plano en el cual se quiere 

trabajar, en este caso es recomendable en el plano XY, por lo que se selecciona y 

se da clic en la palomita, el cual es el penúltimo botón de la barra desplegada.  
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Se tiene que hacer mención que los perfiles del compresor tienen cierta 

combadura, por lo que la línea media del perfil es parte de una circunferencia y es 

la base sobre la cual estaremos construyendo nuestro perfil.  

En el sketch se traza una línea cualquiera cuyo origen sea en el origen del sketch 

y el final en cualquier punto del primer cuadrante; Se trazan dos líneas en ambos 

extremos de la línea antes trazada hacia arriba. La primera línea será nuestra 

cuerda _ base por lo que en restricciones geométricas se le asignará la longitud 

de dicho nombre y los ángulos de las dos otras líneas se les asignara de la 

siguiente manera:  

 

 
 

Estas dimensiones y ángulos son la base para parametrizar todo el perfil, ahora 

se trazara entre estas líneas un arco de circunferencia que toque los dos 

extremos de la cuerda _ base, y con el botón de restricciones geométricas se 
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selecciona el arco de circunferencia y la línea que tiene el ángulo beta2_base y 

aparecerá un sub.-menú  y se apretara el botón que las hace tangentes, como se 

muestra a continuación: 

 

    
 

Si se observa la figura 1.1 solo tiene las coordenadas perpendiculares a la línea 

media del perfil, por lo que es necesario medir en porcentajes las líneas a lo largo 

de la línea de curvatura que nos darán la posición de los porcentajes de los 

dibujos a lo largo del arco de circunferencia, Ya medidos y transformados y 

empezando desde el borde ataque de hasta el borde de salida los valores de los 

ángulos son: 

 

Punto Angulo 

1 176.2218

2 171.1980

3 166.7754

4 162.6174

5 153.5496

6 144.1008

7 125.8380

8 108.0756

9 90.3150

10 72.5544

11 54.0378

12 35.7750

13 18.8946

14 8.6922 

 

Los valores de los ángulos serán entre la línea de la cuerda _ base hasta la línea 

creada, su origen será en la mitad de la línea cuerda _ base y hasta la 
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intersección con el arco de circunferencia. Se restringirá dimensionalmente estos 

ángulos con el botón de restricciones dimensiónales el cual es el siguiente: 

 

 
 
 
Esto se hace con la finalidad de que al alterar el ángulo deflexión _ base se 

mueva dichas líneas con respecto a la línea de la cuerda _base. Lo antes 

mencionada hasta elmomento queda de la siguiente manera: 
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De esta manera se pueden trazar las líneas finales que nos darán el perfil 

deseado. Se empezara con el primer punto, se traza una línea que parta de la 

intersección con el arco de circunferencia y la línea radial trazada anteriormente a 

176.2218 grados y que esta línea sea tangente al arco de circunferencia, después 

se traza una línea perpendicular a la línea tangente en ambas direcciones y por 
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ultimo se le asignan los valores descritos en la figura 1.1 con el botón de 

restricciones dimensiónales, el cual es: 

 
 
Se le dará el valor de 0.0208*cuerda _ base la línea que conforma el primer punto 

del extradós y se le dará el valor de 0.0263*cuerda _ base a la línea que conforma 

el valor del primer punto intradós. Quedando formado el primer punto de ambas 

caras y quedando de la siguiente manera: 

 

 
 

 
Ahora tomando en cuenta la figura 1.1 y tomando los valores de esta, se seguirá 

la misma rutina en cada línea radial trazada, así obteniendo cada punto del 
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intradós asi como del extradós, los valores se presentaran a continuación para 

evitar confusión: 

 

Punto extradós intradós 

2 
0.030*cuerda _

base 

0.0312*cuerda _

base 

3 
0.0358*cuerda _

base 

0.0366*cuerda _

base 

4 
0.0401*cuerda _

base 

0.0406*cuerda _

base 

5 
0.0455*cuerda _

base 

0.0488*cuerda _

base 

6 
0.0490*cuerda _

base 

0.0489*cuerda _

base 

7 
0.0498*cuerda _

base 

0.0502*cuerda _

base 

8 
0.0476*cuerda _

base 

0.0479*cuerda _

base 

9 
0.0430*cuerda _

base 

0.0431*cuerda _

base 

10 
0.0370*cuerda _

base 

0.0372*cuerda _

base 

11 
0.0291*cuerda _

base 

0.0300*cuerda _

base 

12 
0.0202*cuerda _

base 

0.0215*cuerda _

base 

13 
0.0105*cuerda _

base 

0.0120*cuerda _

base 

14 
0.0060*cuerda _

base 

0.0068*cuerda _

base 

 

Así, el sketch, completo queda de la siguiente manera: 
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El cual contiene todas las siguientes restricciones: 
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Se recomienda que se trace una línea perpendicular en dirección al cuarto 

cuadrante a la mitad de la línea de la cuerda _ base, para así tener una referencia  

sobre la cual trazar las líneas radiales que nos dan la posición a lo largo del arco 

de circunferencia. 

 

Ya teniendo esta parte del sketch, se puede verificar que al cambiar el ángulo de 

deflexión _ base, el ángulo en el que están orientadas todas la líneas trazadas 

cambia mas sin embargo su dimensión y/o su longitud no, ni su posición con 

respecto una de la otra. 

 

Ya teniendo la posición de cada uno de los puntos y tomando en cuenta que solo 

son líneas de referencia se convierten en eso, con el siguiente botón: 

 
 Para hacer esto se despliega una ventana, la cual pide que se seleccione la línea 

que se desea transformar en línea de referencia, en nuestro caso serán toda ya 

que lo único que nos interesa que se despliegue como línea útil es el contorno del 

perfil que construiremos a continuación. 

 

Para la construcción del perfil, se selecciona el icono de spline y aparecerá una 

ventana que pide la selección del tipo de spline, en nuestro caso será  by points, 

dichas ventanas se presentan a continuación: 

 

 
Ya seleccionado dicho icono, este despliega una ventana que pide la selección de 

los puntos así como el grado de la curva que se va a crear, en nuestro caso es de 
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grado 5 porque es el mas conveniente debido a que es un perfil asimétrico, la 

ventana desplegada es la siguiente: 

 
Para  crear la spline o curva, es recomendable que en la barra de selección de 

líneas solo este activada la función de seleccionar los puntos finales de la línea a 

seleccionar, como se muestra a continuación. 

 
Ahora podemos seleccionar todos los puntos que conforman el extradós y así 

crear la parte superior del perfil RAF27. De lamisca manera se crea la curva que 

conforma el intradós, cerificando que sean coincidentes en el primer y catorceavo 

punto únicamente. El perfil queda de la siguiente manera con todas sus 

restricciones: 
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Si se desea se le puede dar un nombre al sketch, nosotros le asignamos el 

nombre perfil _ base. Por ultimo se da la finalización al sketch teniendo como 

resultado la base para el diseño paramétrico de los alabes. 

 

Ya teniendo el perfil base del alabe, se creara el perfil punta del alabe de la 

siguiente manera; Al crear el skech perfil_ base inmediatamente se desplegó un 

datum plane o plano de referencia para saber donde ubicar el skech, se 

selecciona dicho datum plane y se oprime el botón derecho del mouse, con el que 

se despliega un sub.-menú en el cual se selecciona la opción de Datum plane con 

el que se consigue crear otro datum plane paralelo al original, solo indicando la 
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distancia deseada con la casilla desplegada de Offset en donde se ingresa la 

expresión antes creada “h” que indica la altura de los alabes. La imagen que a 

continuaciones presenta explica lo anterior. 

 
Esto se hizo con la finalidad de tener una ubicación para el perfil  de la punta del 

alabe. Este perfil tiene las mismas características aerodinámicas que el perfil 

_base solo que sus dimensiones son diferentes, por lo que el perfil _base nos 

será útil,  por lo que se selecciona el perfil _ base y con la barra principal en Edith 

se copia el perfil oprimiendo en la opción de Copy Future. Así mismo en el sub.-

menú se selecciona la opción Paste Future, con el que se despliega la siguiente 

ventana: 

 
Esta ventana nos pide tres cosas: La primera es que se seleccione la cara de 

emplazamiento la cual es el datum plane último, la segunda una referencia 
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horizontal, al crear el primer sketch se crearon dos datum axis o ejes de 

referencia,  que par nosotros nos sirve utilizar el eje X de referencia creado 

anteriormente (sketch perfil _base) y por ultimo una referencia vertical la cual es el 

eje de referencia en Y creado en el primer sketch.  

 

Ya se tiene el sketch del perfil punta, ahora se ingresa a el  dando doble clic a el 

mismo para altéralo según las condiciones necesarias. Se hacen algunas 

modificaciones, se cambia la restricción dimensional llamada cuerda _base por la 

llamada cuerda _punta, la deflexión _base por deflexión _punta, beta1 _base por 

beta1_ punta y por ultimo bata2 _base por beta2 _punta, de esta manera se tiene 

el perfil punta deseado con todas las características necesarias. Quedando de la 

siguiente manera: 
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Si se desea se le puede dar un nombre al sketch, nosotros le asignamos el 

nombre perfil _ punta. Por ultimo se da la finalización al sketch teniendo como 

consecuencia la base para realizar el alabe del rotor. 

 

Ahora se realizara un tercer sketch para generar el eje del rotor, este se creara en 

el plano ZY ya visualizado se acepta con la paloma desplegada en el sub.-menú 

en la parte superior izquierda de la zona de trabajo. Este sketch será muy simple, 

primero solo se traza un círculo, ahora se le da una restricción dimensional de rh, 

expresión creada desde el principio, y por ultimo se le da una geométrica que 
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indique que circulo creado sea tangente con la línea cuerda _ base del sketch 

perfil _base. Si gusta se le puede dar nombre al sketch, en nuestro caso se le 

asigno el nombre eje, así queda concluido este sketch y se presenta a 

continuación: 

 
 
Se crea una ultima expresión para la extracción del eje, ya que el perfil debe estar 

justo al principio del perfil así como al final del mismo y la base de todo el perfil es 

la cuerda _base, queremos el valor de la cuerda a lo largo del eje longitudinal del 

eje, por lo que el valor será igual a cuerda _base*sin (deflexión _base), 

llamándole a esta expresión “extrución”. 

 

Ya teniendo todo listo se selecciona el sketch del eje y se le da clic al icono de 

extrución el cual tiene la siguiente forma: 
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Previamente se debió de haber seleccionado el sketch del eje, ya hecho lo 

anterior aparecerá una ventana que pide el valor de la extruciòn, para nosotros se 

ingresa la expresión “extruciòn” y se verifica que la dirección de esta sea la 

correcta, sino es así existe una opción que indica reverse side, lo anterior será 

mas entendible con la siguiente imagen: 

 
Ahora haremos el alabe de la siguiente manera, en el menú principal en insert 

aparece un menú de Free Form Future en el que aparecerá un sub.-menú en el 

que seleccionaremos la opción Through Curves, cuyo significado es formar 

cuerpos libres a trabes de curvas, en nuestro caso este apartado corresponde al 

de la formación del alabe. 

 

Después de haber  hecho lo anterior, aparecerá una ventana en la que pide la 

selección de las curvas que definirán al alabe; Para esto es recomendable que en 

el menú de selección de curvas se seleccione la opción Add connected, estos 

menús se muestran a continuación:  
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De esta manera podemos hacer la selección de las curvas, para esto se 

recomienda hacer un acercamiento sobre el perfil base, al seleccionar el perfil 

_base se despliega un vector como aparece a continuación: 

 
Ahora se seleccionara el perfil _punta, se recomienda hacer un acercamiento a 

esta parte, de la misma manera tratando de seleccionarlo en la misma parte ya 

que lo importante es que el vector que aparecerá después de la selección sea en 

la misma dirección que el que aprecio en el perfil _base. Después aparecerán 

otras ventanas las cuales nos dirán el grado de la curva que unirá a los cuerpos 

así como si crear, unir o substraer el cuerpo, se le da OK a la primera ventana y 

se le dice a la segundo que solo cree el solidó a trabes de curvas. Quedando el 

alabe junto con el eje de la siguiente forma: 
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Ya que el eje es tangente a la base del perfil, este no esta completamente 

conectado el eje del rotor, por lo que se hace una extrución suficiente para que el 

alabe toque con el eje, nosotros propusimos una distancia de 5 mm hacia el eje.  

 

Ahora unimos el alabe con la extrución del perfil _base de la siguiente manera, 

con el icono de Unite se selecciona primero el alabe y después la extrución del 

perfil _base quedando unidos, de la misma manera uniremos o haremos un solo 

cuerpo del eje con el alabe completo, seleccionando primero el eje y después el 

alabe. El icono unite es el siguiente: 
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Ahora se finalizara el rotor, del menú principal en la opción insert, en Associative 

copies se seleccionara la opción instante, que realizara el arreglo que formara 

todos los alabes alrededor del eje; se despliega una ventana que pide el tipo de 

arreglo que se desea hacer, en nuestro caso será un arreglo circular (circular 

array), después se despliega otra ventana que pide seleccionar los  features que 

se desean arreglar, para nosotros será la extrución del perfil _base y el solidó a 

trabes de curvas, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Después aparecerá una ventana que pide el numero de arreglos, esta casilla se 

rellenara con l expresión llamada no _ alabes y la siguiente casilla que pide el 

ángulo de cada arreglo se llenara con el valor 360/no _ alabes. Ahora se tendrá 

que posicionar dicho arreglo con la opción siguiente de Point and Direction, 

primero la dirección que es sobre –y a su vez  el punto será en el centro del 

circulo del sketch eje. Las ventanas que aparecen se verán a continuación: 

65 



                                                                                   Diseño Paramétrico de un compresor. 
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De esta forma se crearan todos nuestros alabes de la primera etapa del rotor 

quedando finalizada esta etapa. A continuación se mostrara la apariencia final de 

la primera etapa del rotor. 
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4.2.1Segunda etapa del rotor del compresor. 
 

Ya terminada la primera etapa terminada del rotor, seguiremos con la segunda 

etapa del rotor de la siguiente manera, se cierra el archivo y se hace una copia, 

denominándola segunda etapa del rotor, se abre este archivo y se entra a la 

aplicación de modeling, después en el menú principal en tools, se selecciona la 

opción de expression en la que se despliega una ventana que contiene las 

primeras expresiones creadas como son “cuerda _base, cuerda _punta, alfa1 

_base, alfa1 _punta, alfa2 _base, alfa2 _punta, deflexión _base, deflexión _punta, 

h, rh y no _ alabes” , dichas expresiones son las que nos interesan y se muestran 

en la figura siguiente: 

 
Ya encontradas las expresiones arriba mencionadas, se altera su valor, 

cambiándolas por los valores correspondientes, extrayéndolos de la tabla para 

dimensionar del compresor (Rotor). En este caso se mencionaran solo para hacer 

referencia de los cambios, pero en las siguientes etapas el lector tendrá que 

verificar de dicha tabla los valores. Los valores correspondientes son: 

 

Etap
a 

Posició
n 

Cuerd
a 
(m) 

β1 β2 ε 

Altur
a 
rotor 
(m) 

rh

(m) 

Numer
o de 
alabes 

2 
Punta 0.0642 69.100 65.891 67.495

0.193 0.468 23 
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1 5 

Base 0.0712 
61.203

6 

51.922

8 

56.563

2 

5 2 

 

Ingresando estos valores a las expresiones adecuadas, la ventana de 

expresiones queda de la siguiente manera: 

 
En esta ventana se le da la función de Apply, así cambiando la estructura 

completa del rotor desde las características geométricas del perfil, hasta la altura 

de los albes, el radio del eje y el número de alabes, quedando de la siguiente 

forma: 
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71 



                                                                                   Diseño Paramétrico de un compresor. 
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4.2.2 Tercera etapa del rotor del compresor. 
 
De la misma manera se harán las siguientes diecisiete etapas del rotor, ya no se 

explicara paso a paso la transformación y los cambios de un archivo a otro para la 

creación de las siguientes etapas, solo se presentaran, como a continuación: 

 
4.2.3 Cuarta etapa del rotor del compresor. 
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4.2.4 Quinta etapa del rotor del compresor. 

 
4.2.5 Sexta etapa del rotor del compresor. 

 
 

 

74 



                                                                                   Diseño Paramétrico de un compresor. 

4.2.6 Séptima etapa del rotor del compresor. 

 
4.2.7 Octava etapa del rotor del compresor. 
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4.2.8 Novena etapa del rotor del compresor. 

 
4.2.9 Décima etapa del rotor del compresor. 
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4.2.10 Décima primera etapa del rotor del compresor. 

 
4.2.11 Décima segunda etapa del rotor del compresor. 
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4.2.12 Décima tercera etapa del rotor del compresor. 

 
4.2.13 Décima cuarta etapa del rotor del compresor. 
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4.2.14 Décima quinta etapa del rotor del compresor. 

 
4.2.15 Décima sexta etapa del rotor del compresor. 
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4.2.16 Décima séptima etapa del  rotor del compresor. 

 
4.2.17 Décima octava etapa del rotor del compresor. 
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4.2.18 Décima novena etapa del rotor del compresor. 
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4.3 ESTATOR DEL COMPRESOR. 
 
Para el estator del compresor se tuvo que seguir todo el procedimiento anterior, 

ya que existen diferencias considerables entre el rotor y el compresor, sobre todo 

en la geometría del perfil, por lo que al alterar los ángulos, como la cuerda de 

ambos perfiles, tanto el perfil base como el punta, estos se deformaban 

significativamente. 

 

Se decidió realizar el mismo proceso de modelado parametrito que se hizo al 

rotor, de modo que no es necesario explicar el proceso ya que es exactamente el 

mismo que se siguió en la parte del rotor y después ya terminado, solo se 

alteraran las expresiones principales para que se formen las siguientes dieciocho 

etapas del estator.  

 

Si se observa, el estator tiene características muy diferentes a las del rotor, sobre 

todo en que las dimensiones del estator son más pequeñas, pero esto se 

explicara mejor en las conclusiones. 

 

De esta manera la primera etapa del estator queda de la siguiente forma: 
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4.3.1 Segunda etapa del estator del compresor. 
 
Ya teniendo la primera etapa del estator, se alteran las expresiones 

correspondientes de la misma forma que se hizo en la segunda etapa del rotor, si 

se tiene alguna duda véase dicha modificación, que se encuentra en la segunda 

etapa del rotor. De la misma manera a continuación solo se hará una 

presentación de las etapas terminadas del estator, ya que no se pretende aburrir 

al lector con un proceso repetitivo. 

 

De esta forma, terminado lo anterior, la segunda etapa del estator queda de la 

siguiente manera: 
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4.3.2 Tercera etapa del estator del compresor. 
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4.3.3 Cuarta etapa del estator del compresor. 

 
 
 
4.3.4 Quinta etapa del estator del compresor. 
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4.3.5 Sexta etapa del estator del compresor. 

 
 
 
4.3.6 Séptima etapa del estator del compresor. 
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4.3.7 Octava etapa del estator del compresor. 

 
 
4.3.8 Novena etapa del estator del compresor. 
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4.3.9 Décima etapa del estator del compresor. 

 
 
 
4.3.10 Décima primera etapa del estator del compresor. 
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4.3.11 Décima segunda etapa del estator del compresor. 

 
 
4.3.12 Décima tercera etapa del estator del compresor. 
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4.3.13 Décima cuarta etapa del estator del compresor. 

 
 
 
4.3.14 Décima quinta etapa del estator del compresor. 
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4.3.15 Décima sexta etapa del estator del compresor. 

 
 
 
4.3.16 Décima séptima etapa del estator del compresor. 
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4.3.18 Décima octava etapa del estator del compresor. 

 
 
 
4.3.19 Décima novena etapa del estator del compresor. 
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Con esto se da por terminado el modelado completo del compresor axial. 

Terminado todas las etapas del rotor así como también del estator se realizara un 

ensamble para la presentación de todas las etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 ENSAMBLE DEL COMPRESOR. 
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Ya concluido con el modelado de todas las etapas del compresor axial, se 

realizara un ensamble con la finalidad de presentar todo el trabajo hecho conjunto 

y así poder tener una visualización y comprensión mejor de lo que es un 

compresor.  

 

Se empieza generando un nuevo archivo, ya que cada archivo debe contener una 

sola pieza, asi el usuario entra a la aplicación de modeling y en la parte inferior se 

tendrá una barra de herramientas que es utilizada para ensamblar cualquier 

pieza, dicha barra de herramientas es la siguiente: 

 
 

Para el ensamble, se requieren algunos datos, el estator no va “pegado” al rotor, 

ni una etapa va “pegada” a la siguiente, estas tienen una distancia que los separa, 

tanto rotor como de estator así como también entre etapas. Estas distancias se 

pueden observar en la figura 3, figura indica con las letras Hr y He dicha distancia. 

La distancia Hr indica la separación entre rotor y estator de la misma etapa, 

mientras que las letras He indica la separación entre el estator y el rotor de la 

etapa siguiente. Los valores son los siguientes: 

 

ETAPA. H ROTOR. (m) H ESTATOR. (m)

1 0.0082 0.0128 

2 0.0075 0.0119 

3 0.0056 0.0079 

4 0.0045 0.0072 

5 0.0040 0.0063 

6 0.0042 0.0060 

7 0.0035 0.0051 

8 0.0030 0.0047 

9 0.0029 0.0040 

10 0.0023 0.0034 

11 0.0023 0.0036 

94 



                                                                                   Diseño Paramétrico de un compresor. 

12 0.0022 0.0035 

13 0.0020 0.0031 

14 0.0018 0.0028 

15 0.0016 0.0026 

16 0.0019 0.0029 

17 0.0015 0.0023 

18 0.0015 0.0024 

19 0.0014 0.0022 

 

Ya teniendo estos valores, se utiliza un cilindro cualquiera que nos ayudara a 

ensamblar correctamente el compresor axial. También se hace un Hole en cada 

etapa del mismo diámetro del cilindro, esto en cada etapa tanto en el rotor como 

en el estator. 

 

Ya posicionado el cilindro, se empezara a ensamblar el compresor axial. 

 

Se presiona el icono de Add existing component o agregar componente existente, 

cuyo icono es el siguiente: 

 
En este icono aparecerá una ventana que indica que parte se quiere agregar, en 

el cual pide alguna parte ya existente y creada previamente y se busca en nuestro 

caso la parte primera etapa del rotor, la ventana es la siguiente: 
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Ya agregada aparecerá una ventana que pide que se debe hacer con la pieza 

agregada, lo único que se tiene que cambiar en caso de que no aparezca, es la 

opción “mate” cuyo significado es ensamblar a que pieza la pieza nueva 

agregada, la ventana tiene la siguiente forma: 

 
Enseguida se desplegara la ventana de mate, en este caso se “pegara” o “mate” 

el auguelo del rotor con la circunferencia del cilindro y la ventana quedara de la 

siguiente forma: 
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Ahora se dará la instrucción de que la distancia entre la cara del cilindro y la cara 

del rotor, la cara principal del skecth eje extruido, sea de cero, quedando la 

ventana de la siguiente forma: 
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Esta es la metodología para ensamblar todas las etapas del compresor, aplicando 

las dos funciones anteriores, solo se tiene que ingresar los datos de separación 

entre cada componente agregado. El ensamble queda de la siguiente manera: 

 

La ventana de agregar partes existentes completa al ensamblar cada una de las 

etapas es la siguiente: 
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Si se observa, esta ventana contiene cada una de las componentes del 

compresor, es decir, 19 archivos que conforman los 19 rotores y 19 archivos que 

conforman los 19 estatores. 

 

Ahora la ventana de mate, tiene la siguiente forma ya ensamblado todas las 

etapas del compresor: 
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El ensamble final, presentando el compresor completo queda de la siguiente 

forma: 
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Esta es la presentación final de nuestro trabajo, el compresor cuenta con 

diecinueve etapas ya que es de uso industrial. Las conclusiones se presentaran a 

continuación. 
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CONCLUSIONES. 
 
El compresor quedo realizado como se esperaba, consta de diecinueve rotores y 

diecinueva estatores, quedando modelado con las características geométricas 

requeridas. 

 

El diseño paramétrico fue un ahorro impresionante de tiempo, para el simple 

modelado de la primera etapa del  rotor se tardo 8:30 horas, lo que corresponde a 

un día laboral, pero a partir de la séptima etapa se considera que por la practica 

adquirida se reduciría a la mitad, por lo que se estima que el modelado entero de 

los rotores consta de doce días de trabajo, agregando doce días mas para el 

modelado del estator. Sin embargo bajo el diseño paramétrico el modelado de la 

primera etapa del rotor se tardo un día y medio, y la alteración de los parámetros 

se tardo un día, así también en el estator, por lo que el tiempo final del trabajo 

requirió alrededor de una semana de trabajo, Lo anterior con n equipo de 2 Gigas 

de memoria Ram y un procesador Intel. Por lo que el ahorro de tiempo fue de 

dieciocho días de trabajo lo que nos demuestra que la parametrización de un 

diseño es muy útil en cuanto tiempo.  

 

La parametrizacion, no fue tan simple como se pensaba, ya que esta requiere un 

especifico tema, se menciona ya que se encontró con un problema, la alteración 

de los parámetros del rotor al estator no fueron aceptados por Unigraphics, debido 

a las grandes diferencias geométricas.  

 

Como se puede observar a lo largo del trabajo, el diseño paramétrico es una 

herramienta muy especifica, ya que para que  funcione requiere de restricciones 

tanto geométricas como dimensionales en todas sus partes, esto se menciona por 

el sketch del perfil el cual tuvo que ser restringido en cada uno de sus puntos, 

tanto en dimensiones como en posición para que al cambiar sus parámetros no se 

deformara y pudiera ser útil para formar el alabe del rotor y estator. 

 

Las herramientas CAD/CAE son muy útiles para este tipo de trabajos ya que 

como se menciono anteriormente se ahorro tiempo, pero no tan solo esto sino que 
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se permite llevar un producto de calidad ya que nos permite ver todas las 

modificaciones y el producto final que se desarrollo.  

 

Unigraphics fue la herramienta en la que se desarrollo este proyecto y fue muy 

útil, después de haber aprendido lo básico en el seminario de titilación llamado 

Ingeniería y Manufactura Asistida por Computadora, se encontró que este 

software es muy versátil, que contiene funciones para  realizar operaciones muy 

útiles para el diseño.  

 

Parte de este proyecto fue con la finalidad de que el lector comprendiera mejor el 

funcionamiento de un compresor, ya que es complicado conceptualizar el 

comportamiento del fluido a lo largo del compresor.  

 

Se puede conceptualizar mejor como se comprime el flujo por la posición de los 

alabes tanto del rotor como del estator, así como también por el efecto que hace 

el perfil sobre el flujo. También se puede ver como la sección transversal va 

disminuyendo como va avanzando el flujo a trabes del compresor, de esta forma 

no solo el flujo es comprimido por los alabes sino que también el compresor tiene 

la función de un difusor por la reducción de área por la que atraviesa el flujo.  
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