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Glosario de acrónimos 
 

Capítulo 3 
 
K°  
Pa                        
Cpa                            
Cpg                            
R                                

𝛶a                              
𝛶g                 
RPM                        

ηC                              
ηT                              

ηD.A                          
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∏C                             
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Tmax                         

𝐶𝑎                              
𝑃𝑜1                      

𝑇𝑜1                            
𝑃𝑜2                            

𝑇𝑜2                            
𝑃𝑜3                            
To3 = Tmax               

𝑇𝑜4                            

𝑃𝑜4                            
𝑃𝑜4 𝑃𝑎𝑡⁄                              

𝑃𝑜4 𝑃𝑐⁄                              

𝑇5                              
𝑃5                              

𝜌5                              
𝐶5                              

𝐸. 𝑆                          
𝑓 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙                       
𝑓𝑟𝑒𝑎𝑙                         
𝑆. 𝐹. 𝐶                         

ṁ                               
ṁ𝑓                             

𝐴5                              

ηP                              

 
 
Temperatura en grados Kelvin. 
Pascales. 
Calor especifico (aire seco). 
Calor específico (gases de la combustión). 
Constante universal de los gases ideales (aire seco). 
Coeficiente de dilatación adiabática (aire seco). 
Coeficiente de dilatación adiabática gases de combustión. 
Revoluciones por minuto. 
Eficiencia compresor. 
Eficiencia turbina. 
Eficiencia ducto de admisión. 
Eficiencia boquillas propulsivas. 
Eficiencia transmisión mecánica. 
Eficiencia combustión. 
Empuje. 
Revoluciones por minuto máximas. 
Relación de presión del compresor. 
Perdida de presión combustión. 
Poder calorífico del combustible. 
Temperatura máxima. 
Velocidad crucero. 
Presión en el ducto de admisión. 
Temperatura en el ducto de admisión. 
Presión en el compresor centrifugo. 
Temperatura en el compresor centrifugo. 
Presión en la cámara de combustión. 
Temperatura en la cámara de combustión. 
Temperatura en la turbina. 
Presión en la turbina. 
Diferencia de presión para saber si la tobera es o no es obturada. 
Diferencia de presión para saber si la tobera es o no es obturada. 
Temperatura en la tobera. 
Presión en la tobera. 
Densidad del flujo en la tobera. 
Velocidad del flujo en la tobera. 
Empuje específico. 
Relación aire combustible ideal. 
Relación aire combustible real. 
Consumo especifico de combustible. 
Flujo de aire. 
Flujo de combustible. 
Área de la tobera. 
Eficiencia propulsiva. 



Diseño de un mini-turborreactor y del sistema de arranque 

 

 

 2 

ηt                               
ηT              
 
Capítulo 4 
 
Impulsor 
 

𝑇𝑜1                             

𝑇𝑜2                             
𝑃𝑜1                             
ṁ                               

𝜂𝑐                              
∏C                            

N                               
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Ѱ                              
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ℎ1                              
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𝐶𝑤2                           
𝐶2                             

𝑇2                               
𝑃2                               

𝜌2                               
𝐴2                               
ℎ2     
                           
 

Eficiencia térmica. 
Eficiencia total. 
 
 
 
 
 
Temperatura de entrada impulsor. 
Temperatura de salida. 
Presión de entrada. 
Flujo de aire. 
Eficiencia del compresor. 
Relación de presión. 
Revoluciones por minuto máximas. 
Velocidad axial. 
Numero de alabes del impulsor. 
Factor de potencia de entrada. 
Numero de alabes del difusor. 
Porcentaje de pérdida del impulsor y difusor. 
Diámetro interno de la sección inductora. 
Factor de deslizamiento. 
Velocidad rotacional. 
Diámetro impulsor. 
Aumento de temperatura. 
Eficiencia impulsor. 
Temperatura impulsor. 
Presión impulsor. 
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Área impulsor. 
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Velocidad rotacional raíz. 
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Velocidad relativa punta. 
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Angulo de punta. 
Altura alabe en el borde de ataque. 
Altura del impulsor. 
Espesor base impulsor. 
Mach salida del impulsor. 
Velocidad radial. 
Velocidad tangencial. 
Velocidad salida impulsor. 
Temperatura salida impulsor. 
Presión salida impulsor. 
Densidad aire salida del impulsor. 
Área salida impulsor. 
Altura del alabe de impulsor a la salida. 
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Difusor 
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Motor eléctrico 
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Diámetro entrada difusor 
Diámetro garganta difusor 
Diámetro total difusor 
Altura ducto entrada difusor 
Área ducto entrada difusor 
Velocidad relativa admisión difusor 
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Temperatura admisión difusor 
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Efecto de compresibilidad 
 
 
 
 
Momento de inercia rotacional 
Coeficiente de fricción del rotor 
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Resumen 
 

En el presente trabajo se comienza con el diseño termodinámico de un mini-

turborreactor de 100 Newtons de empuje a 80,000. R.P.M máximas, el diseño de 

este tiene gran importancia para el diseño mecánico del compresor, ya que se 

tomarán valores como la temperatura, presión, flujo másico, etc. Estos valores 

también nos sirven de referencia para el sistema de indicación del motor, ya que 

obtenemos rangos de operación de cada sección y con esto podemos elegir el tipo 

de sensor que cumpla con las características. 

En el diseño mecánico del compresor se hicieron los cálculos dimensionales del 

impulsor y del difusor partiendo de los valores propuestos y requeridos. Estas 

dimensiones se modelaron en un CAD (FreeCAD) a detalle. 

Posteriormente se realiza el diseño del diagrama del sistema de arranque y la 

emulación de las ecuaciones de un motor eléctrico (marcha o bomba de 

combustible) con amplificadores operacionales. Primero se utilizó el software de 

Matalab y la sección de Simulink, en los cuales podemos resolver las ecuaciones 

del motor por diferentes métodos, después se utilizó el software de Proteus para 

poder realizar la emulación del motor eléctrico con amplificadores operacionales, 

para después poder comparar los resultados. 

En la emulación de Proteus del motor eléctrico con amplificadores operacionales 

se logró tener un valor similar al calculado por diferentes métodos en Simulink, 

demostrando que se puede resolver la ecuación por medio de amplificadores 

operacionales. 

Se simulo en Proteus los sensores de temperatura (max31855) y vibración (SW-

420) con un Arduino virtual y el código del mismo, dando los valores de sensado 

correctos en la simulación. 

Se realizó un sistema de adquisición de datos con un Arduino Mega 2560, el 

módulo max6675 y un termopar tipo k para la temperatura, el modulo SW-420 

para la vibración, el módulo MQ7 para la concentración de monóxido de carbono y 

una pantalla Oled para la visualización de los valores.  
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Abstract 
 

 

In the present work we start with the thermodynamic design of a mini-turbojet 

engine of 100 Newtons of thrust to 80,000. R.P.M maximum, the design of this has 

great importance for the mechanical design of the compressor, since values such 

as temperature, pressure, mass flow, etc. will be taken. These values also serve as 

a reference for the motor indication system, since we obtain operating ranges for 

each section and with this we can choose the type of sensor that meets the 

characteristics. 

 

In the mechanical design of the compressor, the dimensional calculations of the 

impeller and the diffuser were made starting from the proposed and required 

values. These dimensions were modeled in a CAD (FreeCAD) in detail. 

 

Subsequently, the design of the starting system diagram and the emulation of the 

equations of an electric motor (gear or fuel pump) with operational amplifiers are 

carried out. First we used the Matalab software and the Simulink section, in which 

we can solve the equations of the engine by different methods, then we used the 

Proteus software to be able to emulate the electric motor with operational 

amplifiers, to then compare the results. 

 

In the emulation of Proteus of the electric motor with operational amplifiers it was 

possible to have a value similar to the one calculated by different methods in 

Simulink, showing that the equation can be solved by means of operational 

amplifiers. 

The temperature sensors (max31855) and vibration (SW-420) were simulated in 

Proteus with a virtual Arduino and its code, giving the correct sensing values in the 

simulation. 

A data acquisition system was carried out with an Arduino Mega 2560, the 

max6675 module and a K type thermocouple for temperature, the SW-420 module 

for vibration, the MQ7 module for carbon monoxide concentration and an Oled 

screen for the display of the values. 
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Objetivo 
 

Diseño de un mini-turborreactor mediante el cálculo termodinámico y mecánico, 

modelado del sistema de arranque y adquisición de datos del motor. 

 

Objetivos específicos 
 

 Diseñar los elementos de un mini-turborreactor por medio de un cálculo 

termodinámico y mecánico tomando como base parámetros de valores de 

motores ya existentes. 

 

 Obtener conocimientos de los motores a reacción y sus elementos. 

 

 Modelar en CAD el compresor centrífugo. 

 

 Modelar el sistema de arranque eléctrico.  

 

 Emular la ecuación del motor eléctrico del sistema de arranque (marcha o 

bomba de combustible) en el software de Simulink y Proteus.  

 

 Emular la adquisición de datos del motor (temperatura y vibración) por 

medio del software Proteus y Arduino. 

 

 Adquirir datos por medio de Arduino y sensores. 
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Justificación  
 

En México actualmente existe poco desarrollo en la investigación y construcción 

de mini-turborreactores, ya que son poco usuales en la tecnología del país. Estos 

motores se pueden usar principalmente en la propulsión de vehículos no tripulados 

(VANT) tanto para aplicaciones civiles o militares. Dando paso para el desarrollo 

de nueva tecnología propia que tenga la posibilidad de ser competitiva en el 

mercado actual.  

Es importante la adquisición de datos por medio de sensores, ya que al realizar un 

prototipo tienes que comprobar que los valores obtenidos en los cálculos y 

simulaciones sean los que realmente tienes en el mismo. 
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Alcance  
 

El presente trabajo comprende el diseño termodinámico y mecánico de un mini-

turborreactor de 100 N. de empuje ≈ 80,000 R.P.M. 

En el diseño termodinámico se determinarán las eficiencias y los parámetros 

principales de las secciones del motor. 

Diseñar mecánicamente el compresor y obtener los ángulos, largo, radios, etc. 

Modelar el impulsor y difusor del compresor en un software CAD. 

Desarrollo de un turborreactor más accesible con requerimientos y características 

similares a los comerciales.  

Con la recolección de dichos datos se obtendrá el análisis para generar nueva 

tecnología que puede ser desarrollada más adelante. 

Realizar un sistema de adquisición de datos de sensores, para su posterior 

análisis. 
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Capitulado  
 

En el capítulo I se muestran los antecedentes de algunos de los mini-

turborreactores que existieron y que existen actualmente. 

 

En el capítulo II se hace una recopilación de información de los principios de 

funcionamiento, clasificación, configuración, componentes principales y sus 

variaciones de los turborreactores. También tenemos la clasificación de los 

sistemas de arranque y sus componentes principales. Veremos los amplificadores 

operacionales y sus características principales y el sistema de indicación de los 

motores turborreactor. 

 

En el capítulo III se tiene la descripción general, los datos propuestos y el cálculo 

del ciclo termodinámico del mini-turborreactor. 

 

En el capítulo IV se obtiene por medio de cálculos las dimensiones físicas del 

compresor centrífugo en base a los datos propuestos, posteriormente se realiza el 

modelado en el software Freecad. 

 

En el capítulo V se tiene la emulación de un modelo matemático para un motor 

eléctrico (marcha o bomba de combustible) por medio de amplificadores 

operacionales y resistencias en el software de Proteus, se hace la propuesta de un 

diagrama eléctrico del sistema de arranque y del sistema de control del motor 

turborreactor, así como una emulación de la adquisición de datos en el software 

de Proteus con un sensor de vibración y de temperatura cargando el código 

desarrollado en Arduino. Se realizó un sistema de adquisición de datos con un 

Arduino Mega 2560, el módulo max6675 y un termopar tipo k para la temperatura, 

el modulo SW-420 para la vibración, el módulo MQ7 para la concentración de 

monóxido de carbono y una pantalla Oled para la visualización de los valores.  

 

En el capítulo VI se pueden ver mis conclusiones y la perspectiva a futuro del 

trabajo. 
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Capítulo 1 Estado del arte 
 

En 1955, el Dr. Sam B. Williams fundó Williams Research Corporation (el nombre 

de la compañía cambió a Williams International en 1981) basándose en la premisa 

de que los motores de turbina de gas podrían tener muchos usos nuevos si solo 

pudieran ser más pequeños y asequibles. Esta visión lo llevó a abandonar la 

seguridad de Chrysler Corporation y comenzar su propia empresa para centrarse 

en diseños revolucionarios y tecnologías de fabricación innovadoras que 

producirían turbinas robustas y asequibles con un rendimiento comparable al de 

las turbinas más grandes. 

El primer contrato fue un experimento exitoso para aplicar tecnología de turbina de 

gas a un fueraborda marino. El impulso para descubrir una solución diferente y 

mejor para cada problema pronto llegó a caracterizar la personalidad de 

ingeniería, fabricación y administración de la empresa. La búsqueda de nuevas y 

mejores ideas ha llevado al equipo de empleados de Williams International a 

presentar productos y servicios que han cambiado la industria aeroespacial. Lo 

más destacable son los turbofans en miniatura que permitieron la creación de 

misiles de crucero de largo alcance, la plataforma voladora X-Jet, turborreactores 

tan pequeños y baratos que las armadas de todo el mundo usan drones 

propulsados por ellos para entrenar a sus artilleros y el sencillo y robusto FJ44 / 

Familia de turbofans FJ33 que permitió el desarrollo de nuevas categorías de jets 

de negocios ligeros y muy livianos. 

(Copyright 2014 Williams International http://www.williams-int.com/history) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fig. 1.1 Turborreactor Williams WR2 (http://www.enginehistory.org/Museums/Deutsches/Pisani/WIWR2_56.jpg) 

 

 

Empuje: 550N (125Lbs) 
RPM: 60,000 
Peso: 12.70 kg  
Diámetro: 274 mm 
Longitud: 561mm 
Consumo: 1Kg/s 
Relación de presión: 4.1  

 

http://www.williams-int.com/history
http://www.enginehistory.org/Museums/Deutsches/Pisani/WIWR2_56.jpg
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Fig. 1.2 Turborreactor Rabbit 100 SE Series (https://sites.google.com/site/jetcentralus/home/turbines/bee-ii) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.3 Turborreactor K-100G2 
(http://www.kingtechturbines.com/products/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=5) 

 

 

 

                           
                                             
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.4 Turborreactor TJ 20 (http://www.pbsaerospace.com/our-products/tj-20-turbojet-engine) 

Empuje: 100 Newtons, 10.20 kg (22.48 lbs.) a 152,000 RPM 
Rango de RPM: 42,000 - 152,000 
Peso: 1.0 kg (2.20 lbs.) con arranque 
Diámetro: 91 mm (3.58 in) 
Longitud: 228 mm (8.98 in) con arranque 
Temperatura del gas de escape: 500º C - 700º C 
Consumo de combustible: 0.36 lt / min (12.67 oz / min) a 
152,000 RPM 

 

Empuje: 22 lb. a 59 ° F. (10 KG a 15 ° C) 
RPM máximas: hasta 142000 
Peso: 1300 g (2 lb. 14oz.) 
Diámetro: 3-3 / 4 "(95.25 mm) 
Longitud: 254 mm (10 ") 
Temperatura del gas de escape: 650 ° C máx. 
Consumo de combustible: 11.84 oz / min (350 g / min) 
Combustible: Diésel, Jet A1, Kerosene 
Lubricación: 5% 
Ciclo de mantenimiento: 25 horas USD300 

Empuje de 230 N (51.7 lbf) 
Revoluciones máx. 122,000 RPM 
Peso 1.98 kg (4.37 lb.) 
Diámetro exterior 4.76 in 
Longitud del motor 12.44 in 
Temperatura del gas de escape 1436 ° F (780 ° C) 
Consumo de combustible min. 4.26 oz / min 
Consumo de combustible max. 21.98 oz / min 
Fuente de alimentación 12 V DC 
Max. Altitud de funcionamiento 19,700 pies 
Rango de velocidad de vuelo de 0 a 0.6 M 

 

https://sites.google.com/site/jetcentralus/home/turbines/bee-ii
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Capítulo 2 Introducción 
 

Motor de reacción (Principio de funcionamiento) 

 

El motor de reacción obtiene la propulsión tomando el aire ambiente; una vez comprimido 

eleva su temperatura quemando combustible y, finalmente, expansión a los gases en una 

tobera de salida, produciéndose un chorro de gases con gran velocidad y en sentido 

contrario al del movimiento. 

Su principio de funcionamiento está basado en la segunda y tercera ley de Newton. 

𝟐𝒂Ley de Newton. La aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza 

neta aplicada sobre el mismo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo 

(que puede ser o no ser constante). Entender la fuerza como la causa del cambio de 

movimiento y la proporcionalidad entre la fuerza impresa y el cambio de la velocidad de 

un cuerpo es la esencia de esta segunda ley. 

𝟑𝒂Ley de Newton. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: quiere 

decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido 

opuesto. 

Suponiendo un motor que durante un tiempo t es atravesado por una masa de aire-gas m 

(aire a la entrada y gas a la salida), la masa es igual en la entrada y la salida, 

despreciando la cantidad de combustible suministrado en relación con la cantidad de aire 

admitido. 

𝑉𝑒: Velocidad del aire a la entrada. 

𝑉𝑠: Velocidad del aire a la salida. 

Cantidad de movimiento a la entrada: 𝒎 𝑽𝒆. 

Cantidad de movimiento a la salida: 𝒎 𝑽𝒔. 

Incremento de la cantidad de movimiento: 𝒎 (𝑽𝒔 − 𝑽𝒆). 

Aplicando la segunda ley de Newton nos da la fuerza F aplicada durante un tiempo t 

𝑭 = 𝒎 (𝑽𝒔 − 𝑽𝒆). 

𝑽𝒔−𝑽𝒆

𝒕
= 𝒂 (aceleración) 

𝑭 = 𝒎 
𝑽𝒔 − 𝑽𝒆

𝒕
= 𝒎 𝒂 
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Aplicando la tercera ley de Newton nos da el empuje E obtenido. 

𝑬 = −𝑭 

Este empuje lo ponemos en función del gasto de aire que atraviesa el motor por unida de 

tiempo y de la variación de velocidades entre la entrada y la salida del motor. 

Dando un valor absoluto de empuje: 

  

𝑬 = 𝒎 
𝑽𝒔 − 𝑽𝒆

𝒕
= ṁ (𝑽𝒔 − 𝑽𝒆) =

𝑮

𝒈
 (𝑽𝒔 − 𝑽𝒆) 

 

𝑬 =
𝑮

𝒈
 (𝑽𝒔 − 𝑽𝒆) 

 

 

Fig. 2.1 Obtención de empuje de un motor a reacción (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de reacción (Tecnología y 

operación de vuelo), 6° ed., p. 50.). 
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Clasificación general de motores de combustión 

 

 

Fig. 2.2 Clasificación de sistemas propulsivo (De Ahmed F. EL-SAYED, AIRCRAFT PROPULSION AND GAS TURBINE 

ENGINES, 2° ed., p. 426.). 

 

Clasificación de motores de turbina de gas 

 
Los motores de turbina de gas son la planta de poder de todos los aviones / helicópteros 
que vuelan (y en este caso pueden denominarse aeromotores o turbinas de gas 
aeroderivadas) y la fuente de energía en aplicaciones industriales diversas, en 
automotores, tanques, embarcaciones marinas y generación de energía eléctrica. La 
clasificación de las turbinas de gas se muestra en la figura 2.3. 
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Fig. 2.3 Clasificación de motores de turbina de gas (De Ahmed F. EL-SAYED, AIRCRAFT PROPULSION AND GAS 

TURBINE ENGINES, 2° ed., p. 39.). 

 

Motor turborreactor 

 
Los motores turborreactores fueron el primer tipo de motor a reacción usado para 
impulsar aviones a partir de la década de 1940. Este motor cambió completamente el 
transporte aéreo. Redujo en gran medida los gastos de transporte aéreo y mejoró la 
seguridad de las aeronaves. El turborreactor también permitió velocidades más rápidas, 
incluso velocidades supersónicas. Tenía una relación de empuje por unidad de peso 
mucho más alta que la de los motores impulsados por pistones, lo que llevó directamente 
a rangos más largos, mayor carga útil y menores costos de mantenimiento. Los aviones 
militares y los de negocios rápidos usaron este tipo de motores: 
 
El compresor, la cámara de combustión y la turbina constituyen lo que se llama generador 
de gas. El aire se comprime en el compresor muchas veces a su presión atmosférica 
normal y luego se fuerza en la cámara de combustión. El combustible se pulveriza en el 
aire comprimido, se enciende y se quema continuamente en la cámara de combustión. 
Esto eleva la temperatura de la mezcla fluida a aproximadamente 1100 ° F - 1300 ° F. Los 
gases de combustión resultantes se expanden rápidamente hacia atrás y pasan a través 
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de la turbina, que acciona el compresor. La turbina extrae energía de los gases en 
expansión para impulsar el compresor, que toma más aire. Si la turbina y el compresor 
son eficientes, la presión en la descarga de la turbina será casi el doble de la presión 
atmosférica, y este exceso de presión se envía a la boquilla para producir una corriente de 
gases de alta velocidad. Estos gases rebotan y salen disparados desde la parte trasera 
del escape, lo que produce un empuje que empuja el avión hacia adelante. Se pueden 
obtener aumentos sustanciales en el empuje empleando un dispositivo de poscombustión 
o aumentador. Es una segunda cámara de combustión situada después de la turbina y 
antes de la boquilla. El dispositivo de poscombustión aumenta la temperatura del gas por 
delante de la boquilla.  
 
El resultado de este aumento de temperatura es una mayor velocidad del chorro y más 
empuje. Por lo tanto, un aumento de aproximadamente el 40% en el empuje en el 
despegue y un porcentaje mucho mayor a altas velocidades una vez que el avión está en 
el aire. 
 
 
 

 
Fig. 2.4 Componentes de un turborreactor. (https://es.wikipedia.org/wiki/Turborreactor#/media/File:Turbojet_operation-
centrifugal_flow-es.svg) 
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La clasificación de los motores turborreactor se muestra en la figura 2.5. 
 
 

 
Fig. 2.5 Clasificación de motores turborreactor (De Ahmed F. EL-SAYED, AIRCRAFT PROPULSION AND GAS TURBINE 

ENGINES, 2° ed., p. 204.). 

 

 

Se realizó en el desarrollo de cohetes de propulsión nuclear y motores a reacción. Tanto 
los Estados Unidos como la Unión Soviética llevaron a cabo rigurosos programas de 
investigación y desarrollo en este campo, pero finalmente cancelaron sus respectivos 
programas, debido a dificultades técnicas y crecientes problemas de seguridad, ya que 
podría encontrarse una radiación atómica catastrófica en caso de choques / accidentes de 
dichos aviones nucleares. Durante los últimos 40 años, se ha realizado poca investigación 
relacionada con los motores a reacción de propulsión nuclear. Sin embargo, los 
descubrimientos recientes en el campo de la desintegración nuclear controlada o 
desencadenada, junto con el avance de los materiales, la estructura de la aeronave y el 
diseño del motor, han revitalizado la posibilidad de que las aeronaves funcionen con 
energía nuclear. 
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Un motor de turborreactor nuclear típico se ilustra en la figura 2.6; el complejo del reactor 

P-1 / motor X39 (reactor P-1 combinado con el turborreactor GE X39) donde el conducto 

de aire se desplaza para la conexión al reactor (flechas) con una salida de empuje de 

5000–7000 lb. Habría sido probado en vuelo a bordo de un bombardero B-36 altamente 

modificado conocido como el X-6. El reactor P-1 se habría instalado en el compartimiento 

de bombas del X-6 para el vuelo y se habría retirado poco después del aterrizaje. Se 

realizaron estudios exhaustivos a finales de los años cuarenta y principios de los 

cincuenta. Sin embargo, todos los proyectos de motores nucleares fueron abandonados 

en favor de la seguridad. 

 

Fig. 2.6 Motor turborreactor nuclear (De Ahmed F. EL-SAYED, AIRCRAFT PROPULSION AND GAS TURBINE ENGINES, 

2° ed., p. 41.). 

 

Los motores de turborreactores pueden clasificarse como de poscombustión o no figura 

2.7. Como se describió anteriormente, el dispositivo de poscombustión es una segunda 

cámara donde el sistema de poscombustión (o recalentamiento) es un método para 

aumentar el empuje básico de un motor para mejorar el despegue, ascenso y (en el caso 

de aviones militares) el rendimiento de combate. La combustión posterior consiste en la 

introducción y la combustión de combustible crudo entre la turbina del motor y la boquilla 

propulsora de la tubería de chorro, utilizando el oxígeno sin quemar en los gases de 
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escape para soportar la combustión. El aumento de la temperatura de los gases de 

escape aumenta la velocidad del chorro que sale de la boquilla propulsora y, por lo tanto, 

aumenta el empuje del motor en un 50% o más. Este mayor empuje podría obtenerse 

mediante el uso de un motor más grande, pero esto aumentaría el peso y el consumo de 

combustible en general. 

 

 

Fig. 2.7 Motor turborreactor con postcombustión (De Ahmed F. EL-SAYED, AIRCRAFT PROPULSION AND GAS TURBINE 

ENGINES, 2° ed., p. 40.). 

 
 
Los turborreactores pueden ser motores de uno o dos ejes (a veces identificados como 
dobles o duales). Un turborreactor individual tiene un eje con un compresor y una turbina 
montada en cada extremo del eje, mientras que un motor de dos ejes tiene dos ejes, dos 
compresores y dos turbinas. El primer compresor junto a la admisión se identifica como el 
compresor de baja presión, que es impulsado por la turbina de baja presión. Ambos junto 
con su eje se denotan como el eje de baja presión. El compresor de alta presión está 
situado al lado del compresor de baja presión. 
 
Este compresor es accionado por el compresor de alta presión. Ambos están acoplados 
por el eje de alta presión (que es concéntrico con el eje de baja presión) y constituyen los 
módulos del eje de alta presión. La figura 2.8 ilustra el diseño y los módulos de los 
motores turborreactor de eje simple y doble. 
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Fig. 2.8 Motor turborreactor con postcombustión (De Ahmed F. EL-SAYED, AIRCRAFT PROPULSION AND GAS TURBINE 

ENGINES, 2° ed., p. 205.). 

 

La sección de compresión puede estar compuesta de un compresor simple o doble figura 
2.9 y 2.10. Además, el compresor puede ser axial o radial (tipo centrífugo). Así pueden 
existir numerosas combinaciones. Un compresor axial o centrífugo único se ve en algunos 
turborreactores. En otros casos, se encuentran dos compresores ensamblados en serie. 
Estos compresores pueden ser dos compresores centrífugos o un compresor axial 
seguido de un compresor centrífugo. 
 
Los motores turborreactores con compresor centrífugo pueden tener una entrada simple o 
doble. El tipo de doble entrada se caracteriza por dos entradas en las que dos 
compresores centrífugos se fabrican espalda con espalda para aumentar el caudal másico 
de entrada. 
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Fig. 2.9 Turborreactor de un eje de compresor simple (centrifugo y axial) (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de 

reacción (Tecnología y operación de vuelo), 6° ed., p. 82.). 

 

 

Fig. 2.10 Turborreactor de compresor doble (centrifugo y axial) (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de reacción 

(Tecnología y operación de vuelo), 6° ed., p. 82.). 
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Componentes principales y fases termodinámicas 

Los componentes principales de los turborreactores enumerados desde la admisión de 

aire al escape de gas: 

1.-Difusor de admisión 

2.-Compresor o compresores 

3.-Difusor postcompresor 

4.-Cámara o cámaras de combustión 

5.-Turbina o turbinas 

6.-Tobera de escape 

Es decir: 

-Tres conductos: difusor de admisión, difusor postcompresor y tobera de escape 

-Dos turbo máquinas: compresores y turbinas 

-Una cámara de combustión: simple o múltiple 

Fig. 2.11 Componentes principales y fases termodinámicas (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de reacción 

(Tecnología y operación de vuelo), 6° ed., p. 81.). 
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En la figura 2.12 podemos ver más a detalle los componentes principales de un 

turborreactor. 

 

Fig. 2.12 Componentes principales de los turborreactores (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de reacción 

(Tecnología y operación de vuelo), 6° ed., p. 73.). 

 

Difusor 

El sistema de admisión de aire de un motor de reacción, ha de cumplir la misión de 

canalizar el flujo de aire hacia el compresor libre de distorsiones, con estabilidad y siendo 

capaz de transformar la mayor parte de energía cinética en energía de presión 
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La falta de rendimiento de un ducto de admisión de aire, ocasiona un descenso de las 

actuaciones del motor, pues ha de mantenerse un alto valor de presión dinámica con un 

flujo de aire libre de turbulencia a valores de velocidad compatibles con la requerida para 

la entrada del compresor; todo ello sin incurrir en alta resistencia al avance sobre el avión 

que el motor propulsa. 

La forma del conducto de admisión, depende de la situación del motor sobre el avión, 

siendo las de mejor comportamiento las de secciones rectas normales al eje del motor, 

esto es, sin cambios de dirección. Esto a veces no es posible, como ocurre en el caso de 

dobles conductos de admisión en el encastre del ala, o adosados al fuselaje, requeridos 

por los aviones militares de caza, en donde la alta velocidad requiere limpios diseños 

aerodinámicos. En todo caso, la rugosidad, cabezas de remaches salientes de la 

superficie, falta de pulimentación, etc., pueden originar perdidas de presión que en todo 

caso es menester evitar. 

 

 

Fig. 2.13 Perdidas de presión según la forma del ducto de admisión de aire (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de 

reacción (Tecnología y operación de vuelo), 6° ed., p. 94.). 

 

Difusores subsónicos 

 

Puede obtenerse un alto valor de rendimiento de admisión, si las perdidas por fricción en 

las paredes del conducto y la separación del flujo de aire dentro de él son mínimos. 

Para obtener altos valor de rendimiento de la admisión, lo que significa altos valores de 

presión dinámica, en el caso de vuelo subsónico es necesario una relación de velocidades 
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V1/V0 de valore pequeño, y para ello es necesario que una gran parte de la 

desaceleración ocurra antes de la sección 1, dado que la compresión en esta región no 

lleva implícita las pérdidas que en cambio ocurren detrás de la sección 1. Es decir, el 

proceso de difusión, o conversión de energía cinética en energía de presión, ha de ocurrir 

la mayor parte delante de la sección 1. 

No es aconsejable valore V1/V0 elevados, pues entonces pueden aparecer separaciones 

de flujo de las paredes y, aun cuando la fricción sea pequeña, como ocurre con los 

conductos de admisión en voladizo, el elevado gradiente de presión puede motivar un 

descenso del rendimiento de admisión. 

En la práctica, los conductos de admisión para vuelo subsónico están diseñados para 

relaciones de velocidad V1/V0 aproximadamente de 0.8, pues aun cuando teóricamente 

resultaría mejor para 0.4 o 0.5, resulta que para estos valores el gasto de aire es 

pequeño, y puede ser crítico para el empuje requerido en elevados regímenes. 

La longitud del difusor debe ser tal que canalice el flujo de aire hasta ser admitido de 

forma axial sin incurrir en grandes pérdidas por resistencia. 

Para evitar la separación de flujo de aire de las paredes, el ángulo de estos con el eje del 

motor ha de ser pequeño, aproximadamente de 3° y, el perfil de entrada, no debe ser 

sensible a los cambios del ángulo de ataque. 

Fig. 2.14 Reducción de la velocidad del aire en un difusor de admisión (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de 

reacción (Tecnología y operación de vuelo), 6° ed., p. 95.). 
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Independientemente de su forma geométrica, el difusor es un conducto donde la corriente 

fluida pierde velocidad, aumenta la temperatura y gana presión como se puede ver en la 

figura 2.15. 

 

Fig. 2.15 Formas y funcionamiento de un difusor (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de reacción (Tecnología y 

operación de vuelo), 6° ed., p. 74.). 
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Compresor centrifugo 

Son aquellos componentes que tiene como misión aumentar la energía del fluido por 

elevación de presión, mediante la aplicación de un trabajo mecánico. 

En el caso de los motores de reacción, los compresores reciben el nombre más propio de 

turbocompresores, comprimiendo el fluido de forma continua, a diferencia de los 

compresores volumétricos que, tomando una porción de volumen fluido, lo comprime 

independientemente del resto. 

Según la dirección de la corriente fluida, los utilizados en motores de reacción para la 

compresión del aire, pueden ser de dos tipos: centrífugos o axiales. 

Los compresores centrífugos alcanzan elevaciones de presiones hasta de 2/1 por 

escalón. 

La compresión obtenida por turbocompresores, puede considerarse como una 

transformación adiabática, esto es, sin perdidas ni absorción de calor, pues el tiempo que 

tarda el aire en atravesar el sistema es del orden de centésimas de segundo, con lo que el 

calor a transferir es despreciable. 

Los valore medios de rendimiento, según el tipo de compresor, se indican en la figura 

2.16, donde puede observarse la ventaja de los compresores axiales sobre los 

centrífugos, basada fundamentalmente en el rendimiento mecánico obtenido por la 

asociación de varios escalones de compresión. 
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Fig. 2.16 Rendimientos y diversas configuraciones del rotor para compresores centrífugos y axiales (De MARTIN CUESTA 

ALVAREZ, Motores de reacción (Tecnología y operación de vuelo), 6° ed., p. 103.). 

 

Los compresores centrífugos, fueron los primeros utilizados en los motores de reacción, 

tanto en los diseños americanos como ingleses, pues su relativa ligereza y facilidad de 

fabricación, era y es compatible con la gran masa de aire que pueden comprimir, cuando 

la elevación de presión exigida no es muy elevada. 
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En un compresor centrífugo, la entrada del aire tiene su velocidad absoluta sensiblemente 

axial con el eje del rotor, y la salida tiene la componente de velocidad relativa tangente a 

la línea de curvatura de los álabes de dicho rotor. Esto se verá, al representar el diagrama 

de velocidades de funcionamiento de este compresor. 

En general, las secciones longitudinal y radial de un compresor centrífugo adoptan la 

forma que indica la figura 2.17, siendo los tres componentes fundamentales: el rotor, el 

difusor, y el colector. 

El rotor o impulsor está montado sobre un eje, y el conjunto encerrado en un cárter, 

dentro del cual gira muy cerca de él, esto es, con poca tolerancia dimensional, al objeto 

de evitar en lo posible pérdidas de presión en el aire ya comprimido.   

El rotor está formado por un disco metálico y, sobre una de sus caras, lleva regularmente 

espaciados los álabes. En compresores pequeños, el disco y los álabes están 

mecanizados de forma conjunta en una pieza de acero o aleación ligera; en compresores 

grandes, el disco y los álabes se fabrican por separado, y después se unen remachados o 

soldando los álabes al disco. En algunos compresores, en la cara del rotor que lleva los 

álabes, van éstos unidos para dar robustez al conjunto por un aro paralelo al disco. 

Existen rotores de compresor centrífugo con álabes por ambas caras del disco, lo que per 

mite manejar mayor cantidad de aire sin aumento del diámetro del disco. 

Alrededor del rotor, y situado radialmente con éste, va colocado el difusor-unido al cárter, 

provisto de álabes guía fijos que, recibiendo al aire procedente del rotor, lo canalizan 

suavemente hacia el colector, después de aumentar la presión del aire.  

El colector es el cárter circunferencial de mayor tamaño del compresor centrífugo; tiene 

forma de espiral con una o varias conexiones al exterior para entrega de aire comprimido. 

El aire penetra axialmente por E, y es captado por los canales existentes entre los álabes 

A fijos al disco del rotor. Al girar el rotor, su gran velocidad arrastra a dicho aire y, por 

fuerza centrífuga lo impulsa hacia la periferia del rotor, apareciendo así en el aire un 

incremento de presión y un incremento de velocidad 

El aire sale de los álabes del rotor con una velocidad absoluta, suma de la velocidad 

relativa respecto de los álabes, y la tangencial consecuencia del arrastre de giro del rotor. 

Los alabes guía del difusor están colocados de forma que están en línea con la velocidad 

absoluta de salida del rotor, guiando así el aire hacia el colector. 

La alta velocidad del aire a la salida del rotor, hace que el aire posea una elevada energía 

cinética y entonces, una de las misiones del difusor es transformar dicha energía debida a 

la velocidad, en alto valor de energía debida a presión. 
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Fig. 2.17 Configuración de un compresor centrífugo (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de reacción (Tecnología y 

operación de vuelo), 6° ed., p. 107.). 

 

En la figura 2.18 representa el diagrama de velocidades del aire en un compresor 

centrifugo para las tres configuraciones de los alabes del rotor en el disco, pues aquello 

forma un especial papel en el comportamiento del compresor. Estas diferentes 

configuraciones son: 

a) Alabes con curvatura hacia atrás (contraria al sentido de giro del rotor). 

b) Alabes radiales. 

c) Alabe con curvatura hacia adelante (en el mismo sentido de giro que del rotor). 

Fig. 2.18 Diagrama de velocidades de funcionamiento de un compresor centrífugo (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, 

Motores de reacción (Tecnología y operación de vuelo), 6° ed., p. 112.). 
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El turbocompresor comunica energía al fluido en un órgano llamado rotor o impulsor, y a 

continuación transforma dicha energía cinética en energía de presión, en un segundo 

órgano llamado estator o difusor, según se indica esquemáticamente en la figura 2.19. Al 

conjunto que forman el par de elementos rotor/estator, se denomina escalón de 

turbocompresor 

 

Fig. 2.19 Funcionamiento de un escalón de compresor (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de reacción (Tecnología 

y operación de vuelo), 6° ed., p. 75.). 

 

Cámara de combustión 

En la cámara de combustión de un turborreactor se suministra energía calorífica al motor, 

elevándose la temperatura del flujo de aire que pasa a través procedente del compresor, 

aumentando así la energía de dicho flujo. 

Para esto es menester inyecta una determinada cantidad de combustible que se combina 

con el oxígeno de parte del aire que pasa por el motor, liberándose así la energía que el 

combustible tenia almacenada. Este poder calorífico que es del orden de los 10500 Kcal 

por cada Kg de combustible, no alcanza la temperatura que teóricamente le 

correspondería, sino que por combustión incompleta aparecen perdidas, definiéndose 
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como rendimiento de combustión, la relación de temperaturas absolutas entre las que 

realmente se alcanza y la que teóricamente le correspondería si la combustión fuese 

completa. Este rendimiento es del orden de 0.95, si bien puede alcanzar valor casi del 

100% en regímenes de máximo empuje al nivel del mar, y tiene valores pequeños cuando 

se reduce la presión del aire, temperatura y relación combustible/aire. 

La cantidad de combustible a suministrar depende, sobre todo, de la máxima temperatura 

permisible en los alabes de turbina, limitado por los esfuerzos del material y que alcanza 

normalmente una gama comprendida entre 700º C y 1200º C. 

La sección longitudinal de una cámara de combustión responde a la función de trabajo de 

la cámara y, aun cuando existen diversos tipos la forma general es la de la figura 2.20. 

Como puede apreciarse, su entrada tiene la forma de conducto divergente, con dobles 

paredes paralelas en la zona en donde ha de tener lugar la combustión. Esta forma 

divergente de la entrada de la cámara se justifica de la siguiente manera: 

Si el aire fluyera a la cámara y en ella no hubiera combustión, como la velocidad de 

entrada del aire procedente del compresor es subsónica por su proceso de trabajo, este 

conducto divergente haría disminuir la velocidad, pues actuaria a modo de difusor, 

incrementándose la presión en la zona ancha del conducto. La disminución de velocidad 

seria inversamente proporcional a la relación de las áreas del conducto, pues en régimen 

subsónico se puede suponer que el flujo de aire es incompresible. 

Si se suministra calor al aire que pasa a través del conducto en forma de difusor, el aire 

se expansionaría sin perdidas de velocidad, pues en este caso la energía calorífica 

motivaría una expansión lateral del gas a expensas de su densidad y, por lo tanto, no 

habrá aumento de presiones, permaneciendo la velocidad constante. 

No hay variación de la cantidad de movimiento, si bien el flujo de aire no es ahora 

incompresible, pues aparece una reducción en la densidad del gas. Esta reducción de 

densidad no implica en este caso reducción de la presión, puesto que la temperatura 

aumentara considerablemente. 

El aire aumenta pues, en temperatura y en volumen especifico, pero la presión y la 

velocidad permanecen constantes. 

El flujo de aire procedente del compresor llega a la zona de combustión, y ha de penetrar 

en ella de forma suave y continua, sin exceso de turbulencia, aun cuando esta no deba 

ser nula, y manteniendo la alta presión entregada por el compresor. Deberá mantenerse 

parte de la turbulencia para favorecer la atomización del combustible en el aire, sin 

exceso de pérdidas de presión. 

Las cámaras de combustión, al objeto de aumentar algo la velocidad final, antes de 

penetrar en el estator de la turbina, adquiere forma de conducto convergente a la salida, 

pero esta convergencia es a partir de la zona en que la combustión de ha completado. 
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Para obtener una combustión satisfactoria, se requiere una pequeña zona controlada de 

baja velocidad en las proximidades de la llama, y esto se consigue con un estabilizador o 

deflector situado en las proximidades del inyector en el centro de la cámara. 

Téngase en cuenta que, una velocidad absoluta normal de descarga de aire del 

compresor, puede ser del orden de 160 m/seg y esta velocidad es incluso elevada para 

que la combustión sea estable, por lo que se requiere una zona controlada de pequeña 

velocidad axial en la entrada de aire a la cámara de combustión. 

Dado que, aproximadamente solo 1/3 a 1/6 del aire proporcionado por el motor es el 

necesario para obtener la energía requerida por combustión, el resto del aire se introduce 

en la cámara después de la zona de combustión, mezclándolo con los gases calientes 

antes de entrar en la turbina. Este aire en exceso produce un descenso de la temperatura 

que se requiere para no sobrecalentar los alabes de la turbina. Los valores de la relación 

aire/combustible, son del orden de 45/1 a 135/1, y su valor normal entre 60/1 a 75/1. 

Estos límites de riqueza y pobreza de combustible se reducen a la medida que aumenta el 

gasto másico de aire. 

 

Fig. 2.20 Forma general de una cámara de combustión (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de reacción (Tecnología 

y operación de vuelo), 6° ed., p. 153.). 

 

Un motor de reacción puede estar dotado de una sola cámara de combustión de tipo 

anillo abarcando toda la sección del motor figura 2.21, o de un número determinado de 

pequeñas cámaras cilíndricas distribuidas radialmente formando un circulo figura 2.22. 

Ambos tipos están formados por una célula externa que recoge el aire procedente del 

compresor, y una interna, llamada comúnmente tubo de llama, provisto de taladros de 

tamaño y distribución apropiados para la admisión de las partes de aire necesarias para la 

zona de combustión y zona de mezcla. 
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El tubo exterior debe ser lo suficiente fuerte para soportar las altas presiones, y ha de ser 

lo más pequeño posible pen diámetro para hacerlo compatible, como veremos, con los 

requisitos exigidos para una buena cámara de combustión. 

La cámara de tipo anillo único es de poca complejidad, y su coste es menor que el 

conjunto de cámaras cilíndricas, si bien estas presentan una mayor facilidad de 

reemplazamiento, y su resultado en la actuación del motor parece ser mejor. 

Una solución intermedia entre ambos tipos de cámara es mantener independientes los 

tubos de llama o células interiores, y las envolventes externas sustituirlas por una cámara 

única de tipo anillo, como se muestra en la figura 2.23. 

El número de cámaras cilíndricas individuales suele ser por término medio de 7 u 8. El 

número inferior está limitado por la capacidad de liberación de energía calorífica y, el 

número superior, por la limitación de área frontal, siendo esta del mismo o parecido orden 

de magnitud que la correspondiente al diámetro del compresor o turbina. 

 

Fig. 2.21 Cámara única (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de reacción (Tecnología y operación de vuelo), 6° ed., p. 

156.). 

 

Fig. 2.22 Cámaras individuales (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de reacción (Tecnología y operación de vuelo), 

6° ed., p. 156.). 
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Fig. 2.23 Cámara múltiple (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de reacción (Tecnología y operación de vuelo), 6° ed., 

p. 156.). 

 

Flujo de aire (primario, secundario) 

 

El aire procedente del compresor llega a las cámaras de combustión a velocidades de 50 

a 120 m/seg. La desaceleración que es menester imprimir a dicho aire, se consigue con el 

difusor post compresor y con el conducto divergente de la carcasa de la cámara. 

El aire se divide a la entrada en dos flujos: aire primario y aire secundario. 

El flujo de aire primario penetra en el tubo de llama axialmente a él y por su centro, en 

donde aún no hay turbulencia ni efecto de paredes. El aire primario es el que se utilizara 

para la combustión, y a él se une inmediatamente el combustible a quemar que se 

descarga del inyector. 

El flujo de aire secundario pasa a través del conducto en anillo que forma la pared exterior 

del tubo de llama y la interior de la carcasa de la cámara. No solamente hace descender 

la temperatura del tubo de llama, sino que progresivamente se le admite dentro de la zona 

de combustión, de forma que sirva para estabilizar la llama y reducir la temperatura de los 

productos de la combustión a un límite aceptable. 

Aun cuando la relación aire/combustible es inflamable entre las porciones 4/1 a 20/1 la 

relación ideal para la combustión es 15/1 o proporción estequiométrica, lo que supone que 

el flujo secundario es aproximadamente tres veces el primario, para valores medios de 

riqueza de 60/1 en efecto: 

Riqueza de flujo total:                            aire/combustible = 60/1 

Riqueza de flujo primario:                     aire/combustible = 15/1 

Riqueza de flujo secundario:                aire/combustible = 45/1 
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Fig. 2.24 Distribución de flujos de aire de una cámara de combustión (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de 

reacción (Tecnología y operación de vuelo), 6° ed., p. 158.). 

 

La combustión se realiza a presión y velocidad constante teóricamente. En todo caso, en 

el diseño de una cámara de combustión ha de presentarse especial atención a que las 

pérdidas de presión sean lo más pequeñas posibles. 
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Fig. 2.25 Funcionamiento cámara de combustión (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de reacción (Tecnología y 

operación de vuelo), 6° ed., p. 76.). 

 

Turbina axial 

En un turborreactor, el objeto de las turbinas es transformar parte de la energía global del 

fluido, suma de las energías de presión, cinética e interna debida a temperatura, en 

energía mecánica. Esta energía mecánica es la que ha de mover el compresor y los 

accesorios. El remanente de energía cinética producirá el empuje en el motor. 

Las turbinas, de acuerdo con la dirección de la corriente fluida, pueden ser. 

-Centrípetas. 

-Axiales. 

Un escalón de turbina está formado por dos componentes fundamentales: el estator y el 

rotor, situados en el motor en el orden enunciado de la admisión al escape; es decir, en 

sentido inverso que el caso de un escalón de compresor. 

El salto de presión por escalón es aproximadamente del mismo orden de magnitud, tanto 

en las centrípetas como en las axiales, si bien éstas son más apropiadas para grandes 

gastos. 
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El estator de una turbina, ya sea centrípeta o axial, actúa a modo de tobera. En el caso de 

las turbinas centrípetas, la configuración del estator y del rotor son similares al de un 

compresor centrífugo, en donde el fluido pasa en sentido inverso. En el caso de una 

turbina axial, el estator está formado por una cascada de álabes fijos al cárter, con un 

ángulo tal que canalizan el fluido hacia el rotor en la dirección más efectiva para la 

transformación de la energía cinética en mecánica. El rotor de una turbina axial consiste 

en una o varias cascadas de álabes fijos a un disco que gira a alta velocidad por la acción 

del fluido, transmitiendo la energía al compresor mediante el árbol común turbina-

compresor, del que se obtiene además la energía para el movimiento de accesorios. 

Por la forma de actuación de la corriente fluida y la disposición de los elementos del motor 

de reacción, las turbinas centrípetas no son adecuadas para estos motores y, por ello, su 

utilización queda reservada a instalaciones de equipos de tierra o de a bordo ajenos al 

funcionamiento del motor de reacción. 

Las turbinas axiales han adquirido un amplio desarrollo con la técnica aeronáutica de la 

propulsión por reacción; debido principalmente al gran caudal de gas que pueden admitir. 

Es preciso que la combustión sea completa antes de atacar la corriente fluida a los álabes 

de la turbina, motivo este por el que hacen falta cámaras de combustión relativamente 

largas. 

Las turbinas axiales pueden ser de dos tipos: 

— Turbinas de impulso. 

— Turbinas de reacción. 

Ambos tipos se diferencian en el valor de su grado de reacción, definido como la relación 

entre la variación de energía en el rotor, respecto a la variación de energía en el conjunto 

estator-rotor, lo que físicamente también representa la proporción existente entre la 

expansión producida en el rotor respecto a la expansión en el conjunto estator- rotor. 

La turbina de reacción es aquella en que, parte de la expansión se efectúa en el rotor, 

siendo el valor del grado de reacción aproximadamente 0.5 para varios escalones y 0.15 a 

0.20 para un sólo escalón. 

El trabajo proporcionado por una turbina axial es tanto mayor cuanto lo sea, además de la 

velocidad del rotor, la deflexión de la corriente. 

Al principio, el fluido choca con el rotor con un ángulo de ataque muy grande, que va 

disminuyendo paulatinamente a medida que gira el rotor.  

El trabajo específico que puede obtenerse con un escalón de turbina axial, conjunto 

estator-rotor, es del orden de 10.000 a 20.000 Kgm. por cada Kg. de fluido que la mueve, 

es decir, mucho mayor que el necesario para mover un escalón de compresor, por eso el 

número de escalones de las turbinas es mucho menor. La razón es que para igualdad de 
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valores de velocidades axial de entrada del fluido y de revoluciones del rotor, al ser la 

deflexión de la corriente mucho mayor en el caso de las turbinas, el trabajo que se obtiene 

es también mucho más elevado. 

Un escalón de turbina para motor de reacción puede mover un compresor de relación de 

compresión aproximadamente de 5/1, que equivale a un trabajo específico de 10.000 

Kgm/Kg con temperatura de entrada a la turbina del orden de 1000° K. Se trabaja con 

valores hasta de 1300° K, para valores de relación de presiones más elevadas. 

En los turborreactores de doble compresor axial existen dos grupos de turbinas con ejes 

coaxiales. La primera turbina o primer grupo de turbinas, mueve el compresor de alta 

presión o posterior, y su eje es el exterior, y la segunda turbina o segundo grupo de 

turbinas mueve el compresor de baja presión o delantero, y su eje es el interior.   

 

Fig. 2.26 Configuración rotor estator de una turbina axial (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de reacción 

(Tecnología y operación de vuelo), 6° ed., p. 168.). 



Diseño de un mini-turborreactor y del sistema de arranque 

 

 

 44 

Independiente de la diferente magnitud de las velocidades y deflexión de la corriente 

fluida, según que la turbina sea de impulso o reacción, el diagrama de velocidades 

adquiere la forma que representa la figura 2.27, en el que solamente se ha dibujado la 

línea media de los perfiles, pues la forma de estos depende del tipo de turbina. 

La expresión del trabajo desarrollado por el rotor es similar al del trabajo comunicado al 

aire en un turbocompresor, a excepción de que tiene signo contrario a aquel, por el 

trabajo desarrollado en vez de trabajo comunicado. 

Es decir, la energía mecánica obtenida en el rotor será tanto mayor, cuanto lo sea la 

diferencia de velocidades tangenciales del fluido, que son las que producen momento 

respecto del eje de giro del rotor. 

La velocidad del gas inicialmente baja en la cámara de combustión, aumenta rápidamente 

en el estator, alcanzando valores de 300 a 1000 m/seg. Sin embargo, hay una reducción 

en la velocidad absoluta a través álabes del rotor, debido a que una gran porción de su 

energía cinética se cede al rotor. 

 

Fig. 2.27 Diagrama de velocidades de un escalón de turbina de impulso (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de 

reacción (Tecnología y operación de vuelo), 6° ed., p. 173.). 

 

Turbina de impulso 

 

Es aquella de grado de reacción cero, significando físicamente que toda la expansión del 

gas tiene lugar en el estator que actúa en forma de tobera. Como resultado de esta 

expansión en el estator, la velocidad del fluido aumenta considerablemente, actuando 
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sobre los álabes del rotor, que adquieren una velocidad de rotación en la dirección del 

extradós de los alabes. 

El descenso de presión en el estator es con rapidez y suavidad hasta la presión requerida, 

a cuyo valor se mantiene constate durante el paso a través de los alabes del rotor. 

Al paso del gas por la superficie curvada de los alabes del rotor, cambia la dirección de la 

corriente fluida y, en el caso de un solo escalón, o en el último de varios escalones, la 

velocidad absoluta de salida es sensiblemente paralela al eje de dicho rotor, haciendo así 

coincidir la velocidad absoluta de salida del escalón con la axial o de entrada a la tobera 

de escape del motor. 

El rotor de una turbina de un solo escalón, puede tener más de una cascada de alabes. 

En el caso de la figura. El rotor lleva dos cascadas, y entre ambas van situados unos 

alabes guía no perfilados, cuya misión es orientar la corriente fluida al ángulo de ataque 

necesario para la segunda cascada. 

 

Turbina de reacción 

 

El significado físico de este tipo de turbina es que el grado de reacción tiene un 

determinado valor, es decir, parte de la expansión se efectúa en el estator y parte en el 

rotor. 

Al paso del fluido por el estator ocurre una caída parcial de presión y un aumento de 

velocidad, esto es, el estator como en el caso de las turbinas de impulso, funciona como 

una tobera, y al llegar el fluido al rotor, continúa la caída de presión. 

De la misma forma que en la turbina de impulso, el cambio de dirección de la velocidad 

relativa del fluido respecto de los álabes origina el movimiento de rotación el caso de las 

turbinas de reacción no sólo cambia la dirección de la velocidad relativa al paso por los 

álabes, sino que aumenta, cosa que no ocurre en las turbinas de impulso en que 

solamente existe cambio de dirección, pero manteniéndose constante su magnitud. 
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Fig. 2.28 Comparativo de turbinas de impulso y reacción (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de reacción 

(Tecnología y operación de vuelo), 6° ed., p. 180.). 
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Configuración geométrica de los alabes 

 

Estator. Dado que la misión de los álabes del estator es acelerar la corriente fluida y 

canalizarla para descarga con el ángulo óptimo que exija la velocidad del rotor, la forma y 

posición de los álabes deberá ser tal, que actúen en forma de tobera y, siendo la corriente 

de entrada subsónica, pueden admitir dos configuraciones figura 2.29. 

-Formando un conducto convergentes-divergente, cuando se desee una elevada caída de 

presión en el estator. 

-Formando un conducto convergente cuando la caída de presión en el estator sea 

pequeña. 

Según esto, el estator convergente-divergente es apropiado para turbinas de impulso, en 

donde toda la expansión ocurre en el estator, en tanto que para las turbinas de reacción 

tomará forma convergente únicamente, dado que la expansión en el estator es sólo 

parcial. 

 

Fig. 2.29 Forma de los alabes del estator de las turbinas axiales (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de reacción 

(Tecnología y operación de vuelo), 6° ed., p. 183.). 
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Rotor. La diferente forma de los álabes del rotor para las turbinas axiales de impulso y 

reacción figura 2.30, es debido al grado de expansión o caída de presión que existe en 

ambos casos, definido por su grado de reacción. 

Para turbinas de impulso: 

- Grado de reacción = 0 

- Velocidades relativas de entrada y salida a los álabes del rotor iguales (W2=W3). 

- La presión del fluido es igual a la salida del rotor que a la entrada a él. 

Para turbinas de reacción: 

- Grado de reacción >0. 

- Velocidades relativas de entrada y salida a los álabes del rotor diferentes, (W2 < W3). 

- La presión del fluido es menor a la salida del rotor que a la entrada a él. 

 

 

Fig. 2.30 Forma de los alabes del rotor de las turbinas axiales (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de reacción 

(Tecnología y operación de vuelo), 6° ed., p. 184.). 
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En las turbinas, el fluido se expansiona en un primer órgano llamado estator, y la energía 

cinética del fluido es transformada en energía mecánica en un segundo órgano llamado 

rotor. Al conjunto que forma el par de elementos estator/rotor, se le denomina escalón de 

turbina. 

 

Fig. 2.31 Funcionamiento de un escalón de turbina (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de reacción (Tecnología y 

operación de vuelo), 6° ed., p. 77.). 

 

Tobera de escape 

Una tobera es un conducto en el cual, la corriente fluida aumenta de velocidad a costa de 

disminuir su presión. 

Las actuaciones de una tobera dependen principalmente de las condiciones de velocidad 

de la corriente de entrada, ya que un mismo conducto convergente de la entrada a la 

salida, puede actuar de tobera o de difusor, según sea la corriente de entrada subsónica o 

supersónica y, un mismo conducto divergente puede actuar de tobera o difusor, según 

sea supersónica o subsónica respectivamente la corriente de entrada. 

Las toberas de escape para motores de propulsión subsónica son de forma convergente 

hacia la salida, pudiendo ser subsónica la corriente de salida si toda la expansión tiene 

lugar dentro de la tobera, o bien, alcanzar valores de números de Mach prácticamente la 
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unidad, esto es, condiciones sónicas. En este último caso, la tobera se dice que trabaja en 

condiciones críticas. Esta tobera del tipo convergente es por lo regular de área de salida 

fija, si bien pueden en algunos casos variar automáticamente aumentando el área de 

salida al aumentar el flujo de combustible, o reducirla al disminuir el flujo de combustible. 

Cuando el motor se proyecta para vuelo supersónico, se utilizan toberas convergentes-

divergentes; el tramo convergente para aumentar la velocidad necesaria para actuación 

de la zona divergente, alcanzándose las condiciones sónicas en la garganta de la tobera, 

y continuando el aumento de velocidad en la zona divergente por continuar la expansión 

de los gases procedentes de la turbina. 

Una tobera de escape es el conjunto más simple de los componentes fundamentales del 

turborreactor, y forma parte de la tobera el cono final que canaliza el gas a la salida de la 

turbina. 

La figura 2.32 representa diversos tipos de toberas convergentes de área de salida 

variable: 

-Tobera tipo Clamshell: el mayor o menor giro de las compuertas sobre las charnelas de 

sujeción produce la variación del área de salida. 

-Tobera anular: la diferente posición del anillo perfilado constituido por sectores unidos 

articulados entre sí, produce la variación del área de salida. 

-Tobera de cono central: el desplazamiento axial del vértice del cono produce la variación 

del área de salida. 

-Tobera tipo "Iris": el cono de salida adopta forma troncocónica por la diferente posición 

de unas compuertas situadas en forma circunferencial. 

 

Fig. 2.32 Diferentes tipos de toberas convergentes de área de salida variable (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de 

reacción (Tecnología y operación de vuelo), 6° ed., p. 197.). 
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El siguiente cuadro comparativo figura 2.33 resume la relación entre las condiciones de la 

salida de la tobera y la forma de la tobera. 

 

Fig. 2.33 Formas de las toberas según los regímenes de velocidad del gas (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de 

reacción (Tecnología y operación de vuelo), 6° ed., p. 198.). 

 

De acuerdo con la misión que realiza e independientemente de su forma geométrica, una 

tobera es un conducto en el cual la corriente fluida gana velocidad a costa de perder 

presión. 

 

Fig. 2.34 Formas y funcionamiento de una tobera (De MARTIN CUESTA ALVAREZ, Motores de reacción (Tecnología y 

operación de vuelo), 6° ed., p. 78.). 
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Sistema de arranque 

Para asegurar que un motor de turbina de gas arranque satisfactoriamente se requieren 
dos sistemas independientes. En principio, debe disponerse de los medios para que el 
compresor y la turbina giren hasta una velocidad a la cual pase la cantidad de aire 
adecuada al sistema de combustión para que se mezcle con el combustible procedente 
de los inyectores. Segundo, debe proporcionarse un medio para prender la mezcla 
aire/combustible en la cámara de combustión. Durante el arranque del motor los dos 
sistemas deben funcionar simultáneamente, no obstante, también debe existir la 
posibilidad de giro del motor sin la ignición para comprobaciones de mantenimiento, y de 
operar solo el sistema de ignición para un re-encendido durante el vuelo. 
Durante un ciclo de puesta en marcha el funcionamiento de ambos sistemas está 

coordinado, y su operación está automáticamente controlada tras el inicio del ciclo por un 

circuito eléctrico. En el diagrama de la figura 2.35 se muestra una secuencia típica de los 

pasos durante la puesta en marcha de un motor turborreactor. 

 

 

Fig. 2.35 Secuencia típica de puesta en marcha de un turborreactor (De A.G.RIVAS, Motores de Turbina de Gas 15.13, p. 

139.). 

 

Clasificación de sistemas de puesta en marcha 

El procedimiento de puesta en marcha para todos los motores de reacción es 

básicamente el mismo, pero puede lograrse por varios métodos. El tipo y fuente de 

potencia para las unidades de puesta en marcha varía de acuerdo con los requisitos del 

motor y avión. Algunos usan energía eléctrica, otros usan gas, aire, o presión hidráulica, y 

cada uno tiene sus propios méritos. Por ejemplo, un avión militar requiere que el motor 

esté arrancado en el mínimo tiempo, y cuando sea posible, sea completamente 
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independiente del equipo exterior. Sin embargo, un avión comercial, requiere que el motor 

se arranque con el mínimo de molestias para los pasajeros y por los medios más 

económicos. Cualquiera que sea el sistema usado, la fiabilidad es de importancia 

primordial. La unidad de puesta en marcha debe producir un alto par de torsión y 

transmitirlo al conjunto rotatorio del motor de tal manera que proporcione una suave 

aceleración desde el reposo hasta la velocidad a la cual el flujo de gas a través del motor 

proporcione suficiente energía para que la turbina del motor se haga cargo del mismo. 

 

Puesta en marcha eléctrica 

 

La puesta en marcha eléctrica se usa en algunos motores turbohélices y turborreactores. 

Normalmente la puesta en marcha es un motor eléctrico de corriente continua acoplado al 

motor a través de un engranaje reductor y un mecanismo de trinquete o embrague, que 

desacopla automáticamente después de que el motor ha alcanzado la velocidad de 

automantenido. El consumo de electricidad durante el arranque es elevado, de manera tal 

que también la batería funciona en un régimen muy severo durante este proceso.  

La transmisión de la rotación desde el motor de arranque al motor de combustión se 

realiza a través de engranajes. Un pequeño engrane deslizante está acoplado al eje del 

motor de arranque, este engrane es desplazado sobre estrías por el relé a través de una 

horquilla pivotante, de manera que se acopla al motor haciéndolo girar. 

Este engrane funciona a través de un mecanismo de rueda libre (como el de las 

bicicletas) de manera que el torque del motor de arranque se trasmita al eje del motor, 

pero una vez que el motor de combustión se ponga en marcha, no pueda arrastrar al 

motor de arranque.  

Sin este mecanismo de rueda libre, debido a la gran velocidad del motor de combustión y 

a la elevada relación de transmisión entre el par engranado, la velocidad de rotación del 

rotor del motor eléctrico llegaría a velocidades peligrosas para su integridad. 

El suministro eléctrico puede ser de bajo o alto voltaje, y pasa a través de un sistema de 

relés y resistencias para permitir que todo el voltaje se aplique progresivamente a medida 

que la puesta en marcha gana velocidad. También proporciona la energía para el 

funcionamiento del sistema de encendido. El suministro eléctrico se cancela 

automáticamente cuando la carga de la puesta en marcha se reduce después de que el 

motor ha arrancado satisfactoriamente o cuando el ciclo está completo. En la figura 2.36 

se muestra un sistema de puesta en marcha eléctrica típico. 
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Fig. 2.36 Sistema de puesta en marcha eléctrica (De A.G.RIVAS, Motores de Turbina de Gas 15.13, p. 140.). 

 

Puesta en marcha de cartucho 

 

En motores militares se usa algunas veces el arranque por cartucho, y proporciona un 

método de puesta en marcha rápido e independiente. El motor de puesta en marcha 

básicamente es una pequeña turbina tipo impulso la cual está arrastrada por los gases a 

alta velocidad procedentes de la ignición de un cartucho. La potencia de salida de la 
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turbina pasa a través de un engranaje de reducción, y de un mecanismo automático de 

desconexión para hacer girar al motor. Un detonador disparado eléctricamente inicia la 

ignición de la carga del cartucho. A medida que una carga proporciona el suministro de 

potencia para este tipo de puesta en marcha, el tamaño de la carga requerida puede 

limitar el uso de las puestas en marcha de cartuchos. En la figura 2.37 se muestra una 

puesta en marcha de cartucho de tres recámaras. 

 

 

Fig. 2.37 Puesta en marcha de cartucho de triple recamara (De A.G.RIVAS, Motores de Turbina de Gas 15.13, p. 141.). 

 

Puestas en marcha neumáticas 

 

Las puestas en marcha neumáticas se usan en la mayoría de los motores de reacción de 

los modernos aviones comerciales y algunos aviones militares. Tiene muchas ventajas 

sobre otros sistemas de puesta en marcha, ya que comparativamente es ligero de peso a 

la vez que económico y simple de operar.  

Un motor neumático de puesta en marcha tiene un rotor de turbina que transmite la 

potencia de salida al eje de la puesta en marcha conectado al motor a través de un 

engranaje de reducción y embrague. 

La turbina de la puesta en marcha se gira por aire a presión que se toma desde un 

suministro exterior en tierra, desde una unidad de potencia auxiliar (A.P.U.) que se lleva a 

bordo, o desde otro motor del propio avión que ya está en marcha. El suministro de aire 

para la puesta en marcha se controla por una válvula de control y reguladora de presión 
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que se abre cuando se selecciona el arranque de un motor, y se cierra automáticamente 

cuando la unidad de puesta en marcha alcanza una predeterminada velocidad. El 

embrague también suelta automáticamente a medida que el motor acelera hasta las r.p.m. 

de ralentí y cesa la rotación de la puesta en marcha.  

 

 

Fig. 2.38 Puesta en marcha neumática (De A.G.RIVAS, Motores de Turbina de Gas 15.13, p. 144.). 

 

Arrancador de intrusión de aire 

 

Algunos motores se arrancan por medio de una corriente de aire de baja presión que pasa 

a través de una válvula de retención y sopla sobre los álabes de turbina. La fuente 

neumática se desconecta cuando el motor alcanza una velocidad que le permite acelerar 

sin más ayuda. Para este tipo de arrancador no se requieren más componentes que una 

tubería de aire, una válvula de retención, y la tobera que dirige al aire sobre la turbina 

figura 2.39. 
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Fig. 2.39 Sistema de intrusión de aire (De A.G.RIVAS, Motores de Turbina de Gas 15.13, p. 145.). 

 

Arrancador de turbina de gas 

 

Algunos motores de reacción usan un arrancador de turbina de gas que es 

completamente autónomo. Este tiene su propio sistema de combustible y encendido, su 

sistema de puesta en marcha (normalmente eléctrico o hidráulico) y su sistema de aceite. 

Este tipo de arrancador es económico de operar y proporciona una alta potencia de salida 

para un peso comparativamente bajo figura 2.40. 

 

Fig. 2.40 Arrancador de turbina de gas (De A.G.RIVAS, Motores de Turbina de Gas 15.13, p. 145.). 
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Sistema de ignición y componentes 

Para el arranque de todos los motores de reacción se usa la ignición de alta energía, y 

siempre están equipados con un sistema doble. Cada sistema tiene una unidad de 

encendido de alta energía conectada a su propio encendedor o bujía, estando los dos 

encendedores situados en distintas posiciones en el sistema de combustión. 

Cada unidad de encendido de alta energía recibe una alimentación de bajo voltaje, 

controlada por el circuito eléctrico del sistema de puesta en marcha desde el sistema 

eléctrico del avión. La energía eléctrica se almacena en la unidad de encendido, hasta 

que a un predeterminado valor, la energía se disipa a través del encendedor como una 

descarga de alto voltaje y gran amperaje. 

Las unidades de encendido, también llamadas cajas de encendido o excitadores, son 

normalmente unidades selladas y no pueden repararse al nivel de campo. En algunas 

instalaciones, los dos excitadores están incorporados en una sola unidad. Estas unidades 

están diseñadas para dar corrientes de salida que pueden variar de acuerdo con los 

requerimientos. Para asegurar que el motor conseguirá un reencendido satisfactorio a 

gran altitud, y algunas veces para el arranque, es necesaria una energía de salida de alto 

valor (por ejemplo, doce julios). No obstante, bajo ciertas condiciones del vuelo, tales 

como formación de hielo o despegue con lluvia intensa o nieve, puede ser necesario tener 

al sistema de encendido funcionando continuamente para proporcionar un reencendido 

automático si acaso ocurriese una extinción de llama. En este caso, es favorable una 

energía de salida de bajo valor (por ejemplo, tres o seis julios), esto resulta en alargar la 

vida del encendedor y de la caja de encendido. Consecuentemente, para satisfacer todas 

las condiciones operacionales del motor, es adecuado el uso de un sistema combinado 

que dé el valor de alta y baja energía por medio de una preselección previa según se 

requiera. 

Una unidad de encendido puede estar alimentada con corriente continua (C.C.) y operada 

por un mecanismo ruptor o un circuito transistor pulsatorio, o alimentada con corriente 

alterna (C.A.) y operada por un transformador. 

La unidad de encendido que se muestra en la figura 2.41 es una unidad típica de C.C. 

operada por mecanismo ruptor. Una bobina de inducción, operada por el mecanismo 

ruptor, carga al condensador de almacenamiento a través de un rectificador de alto 

voltaje. Cuando el voltaje en el condensador es igual al valor de salto de un disparador de 

descarga sellado, la energía se descarga a través del extremo del encendedor. Una 

bobina de autoinducción prolonga el tiempo de la descarga, y se monta una resistencia de 

descarga para asegurar que cualquier energía almacenada en el condensador se disipa 

en un minuto después de que el sistema se ha desconectado. La unidad está equipada 

con una resistencia de seguridad que permite que esta opere sin riesgo, incluso cuando el 

cable de alta tensión esté desconectado y aislado. 
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Fig. 2.41 Unidad de encendido C.C (De A.G.RIVAS, Motores de Turbina de Gas 15.13, p. 147.). 

 

Esta unidad de encendido dispone a la entrada de alimentación de corriente de un filtro 

eliminador de frecuencias perturbadoras para el funcionamiento de los sistemas de 

comunicaciones llamado filtro Π (pi). Este filtro consta de una bobina inductora y dos 

condensadores, uno a la entrada y otro a la salida. Permite el paso de la corriente en una 

sola dirección, e impide el retorno de la corriente pulsatoria. Su nombre deriva del 

parecido de los tres componentes en un diagrama esquemático con la letra griega pi (π). 

 

Fig. 2.42 Filtro eliminador de frecuencias perturbadoras (De A.G.RIVAS, Motores de Turbina de Gas 15.13, p. 148.). 
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Encendedores (Bujías) 

 

Los encendedores del motor de turbina sirven para lo mismo que las bujías en un motor 

alternativo: prenden la mezcla combustible – aire, pero sus condiciones de funcionamiento 

son completamente distintas. En un motor alternativo, una chispa de relativamente baja 

energía debe saltar entre los electrodos de una bujía una vuelta sí y otra no del eje de 

cigüeñal. En un motor de turbina, se requieren chispas de alta energía, pero solo cuando 

el motor se está arrancando o durante condiciones del vuelo cuando hay peligro de 

apagado de llama. Los encendedores no son propensos a la acumulación de carbón 

como lo son las bujías, porque la chispa de alta energía despega cualquier depósito que 

se forme en el extremo de disparo. 

Existen unos cuantos diseños de bujías que se usan en todos los motores alternativos de 

aviación, pero debido a la dificultad en la ignición de la mezcla combustible - aire en un 

motor de turbina, los encendedores están hechos a la medida del motor. Generalmente, 

un encendedor diseñado para un motor no funcionará adecuadamente en otro modelo. 

Existen dos tipos básicos de encendedores: encendedores de chispa (el más usado) y 

encendedores de incandescencia, que se usa en algunos de los motores más pequeños. 

Las configuraciones del extremo de disparo de los distintos tipos de encendedores en la 

figura 2.43 muestran algunas de sus interesantes características. 

La punta del encendedor A del tipo electrodo central en superficie sobresale ligeramente 

dentro de la cámara de combustión y la chispa sigue la superficie del aislante entre los 

electrodos. 

La punta del electrodo central en el encendedor B también sobresale dentro de la cámara 

de combustión, pero está refrigerado por aire. El aire que pasa alrededor de la parte 

exterior de la cámara de combustión fluye dentro del encendedor a través del orificio en 

su lateral. 

 

Fig. 2.43 Distintos encendedores (De A.G.RIVAS, Motores de Turbina de Gas 15.13, p. 149.). 
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El encendedor C tiene el electrodo central oculto, y su extremo no sobresale en la cámara 

de combustión. La chispa no sigue la superficie del aislante, pero se extiende más allá de 

la punta. 

El encendedor en D de bajo voltaje y espacio entre electrodos de baja resistencia 

funciona basado en un principio distinto a los otros. Hay un material de cerámica 

semiconductor entre el electrodo central y la vaina. La resistencia de este semiconductor 

es baja cuando está relativamente frío, pero aumenta en la medida que se calienta. 

Cuando el condensador de almacenamiento se descarga a través del encendedor, la 

corriente inicialmente fluye a masa a través del semiconductor, que se calienta tanto que 

se pone incandescente y su resistencia aumenta. El espacio de aire entre los electrodos 

se ioniza, y su resistencia se hace menor que la del semiconductor, de manera que el 

resto de la corriente se descarga a través del espacio de aire en una sobretensión en 

forma de chispa de alta energía. 

El encendedor de incandescencia solo se usa en algunos motores pequeños y está 

instalado de tal manera que parte del aire de refrigeración que fluye alrededor de la parte 

exterior de la cámara de combustión fluye dentro de él a través de las bobinas de 

incandescencia. Las bobinas se calientan con corriente procedente del excitador de 

encendido hasta que se ponen de color amarillo naranja, y el combustible del inyector, 

que se pulveriza sobre la bobina, se prende. El aire que sopla a través de la bobina 

produce una vena de llama que prende la mezcla en la cámara de combustión. Los 

encendedores de incandescencia son especialmente adecuados para los arranques en 

tiempo frío. 

 

Amplificadores operacionales 

 

El concepto original del amplificador operacional (AO) procede del campo de los 
computadores analógicos, en los que comenzaron a usarse técnicas operacionales en 
una época tan temprana como en los años 40. El nombre de AO deriva del concepto de 
un amplificador dc (amplificador acoplado en continua) con una entrada diferencial y 
ganancia extremadamente alta, cuyas características de operación estaban determinadas 
por los elementos de realimentación utilizados. Cambiando los tipos y disposición de los 
elementos de realimentación, podían implementarse diferentes operaciones analógicas; 
en gran medida, las características globales del circuito estaban determinadas solo por 
estos elementos de realimentación. De esta forma, el mismo amplificador era capaz de 
realizar diversas operaciones, y el desarrollo gradual de los AOs dio lugar al nacimiento 
de una nueva era en los conceptos de diseño de circuitos. 
 
Los primeros AOs usaban el componente básico de su tiempo: la válvula de vacío. El uso 
generalizado de los AOs no comenzó realmente hasta los años 60, cuando empezaron a 
aplicarse las técnicas de estado sólido al diseño de circuitos AOs, fabricándose módulos 
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que realizaban la circuitería interna del AO mediante diseño discreto de estado sólido. 
Entonces, a mediados de los 60, se introdujeron los primeros AOs de circuito integrado. 
En unos pocos años los AOs integrados se convirtieron en una herramienta estándar de 
diseño, abarcando aplicaciones mucho más allá del ámbito original de los computadores 
analógicos. Con la posibilidad de producción en masa que las técnicas de fabricación de 
circuitos integrados proporcionan, los AOs integrados estuvieron disponibles en grandes 
cantidades, lo que a su vez, contribuyó a rebajar su costo. El amplificador, que era un 
sistema formado antiguamente por muchos componentes discretos, ha evolucionado para 
convertirse en un componente discreto él mismo, una realidad que ha cambiado por 
completo el panorama del diseño de circuitos lineales. Con componentes de ganancia 
altamente sofisticados disponibles al precio de los componentes pasivos, el diseño 
mediante componentes activos discretos se ha convertido en una pérdida de tiempo y de 
dinero para la mayoría de las aplicaciones dc y de baja frecuencia. Claramente, el AO 
integrado ha redefinido las “reglas básicas” de los circuitos electrónicos acercando el 
diseño de circuitos al de sistemas. Lo que ahora se debe hacer es conocer 
adecuadamente los AOs, cómo funcionan, cuáles son sus principios básicos y estudiar 
sus aplicaciones. 
 
Los AOs se diseñan para utilizarse con componentes externos y de esta manera 
proporcionar las funciones de trasferencia requeridas, mejorar las capacidades y la 
versatilidad, y cambiar las características de operación. Estas características incluyen 
respuesta en frecuencia, desplazamiento de fase de la señal, ganancia y función de 
transferencia. Los componentes se colocan en uno o más circuitos retroalimentados y en 
los terminales de entrada. 

 
Uno de los bloques funcionales más importantes de los sistemas electrónicos lineales es 
el amplificador. A continuación, se estudiarán algunas de sus características externas. Un 
amplificador puede ser considerado como una red de dos puertos, uno de entrada y otro 
de salida. Por lo cual, como todo cuadripolo, tiene cuatro parámetros a ser considerados: 
tensión y corriente a la entrada y tensión y corriente a la salida. La tensión (o corriente) de 
salida está relacionada con la tensión (o corriente) de entrada mediante un parámetro de 
ganancia. Si la señal de salida es directamente proporcional a la señal de entrada, de tal 
manera que la salida sea una réplica de la señal de entrada, se dice que el amplificador 
es lineal, es decir,  
 

𝒙𝟎 = 𝑨𝒌𝒙𝒊 
 
 
donde Xo y Xi son las señales de salida y entrada, respectivamente, y Ak es la ganancia 
del amplificador. Se definen cuatro tipos de amplificadores básicos, según las variables 
dependientes e independientes que se tengan: 
 
Amplificado de tensión 
 

𝑨𝒗 =
𝒗𝟎

𝒗𝒊
 

 
 
Amplificador de corriente 
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𝑨𝟏 =
𝒊𝟎
𝒊𝒊

 

 
 
Amplificador de transimpedancia 
 

𝒙𝟎 =
𝒗𝟎

𝒊𝒊
 

 
 
Amplificador de transconductancia 
 
 

𝒙𝟎 =
𝒊𝟎
𝒗𝒊

 

 
También se definen otros dos parámetros importantes en el análisis de los amplificadores 
lineales: 
 
Impedancia de entrada 
 
 

𝒁𝒊 =
𝒗𝒊

𝒊𝒊
 

 
 
Impedancia de salida 
 

𝒁𝟎 =
𝒗𝟎

𝒊𝟎
 

 
 
La impedancia de entrada es la medida de la corriente extraída por el amplificador. 
Mientras que la impedancia de salida es el valor de la impedancia dinámica interna vista 
desde las terminales de salida de un amplificador; es decir, es la impedancia equivalente 
de Thévenin. 
 
 

Características 

 
Para conocer un amplificador operacional, debemos conocer sus características en la 
figura 2.44 está el circuito equivalente. 
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Fig. 2.44 Características de un amplificador operacional. 

 

 
o Corrientes de polarización de entrada (IB1 e IB2) —las corrientes DC, generadas 

internamente, que fluyen en ambas entradas del AO. 
 

o Tensión de entrada diferencial (V∈) —la diferencia de potencial entre la entrada no 
inversora (+) y la entrada inversora (−). 
 

 
o Tensión de entrada offset (VIO) —una tensión de desplazamiento generada 

internamente e identificada como la tensión que se debe aplicar a los terminales 
de entrada para producir una salida de 0 V. 
 

o Resistencia de entrada (Ri) —la resistencia de cada una de las entradas cuando la 
otra está aterrizada. 
 

 
o Tensión de salida (VO) —tensión normal en el puerto de salida medida con 

respecto a tierra. 
 

o Resistencia de salida (RO) —resistencia en el puerto de salida del AO. 
 

 
o Ganancia de tensión diferencial (AV D) o ganancia de tensión en lazo abierto 

(AOL) —la relación entre las tensiones de salida y de entrada diferencial del AO 
sin realimentación externa. 
 

o Ancho de banda (BW) —la banda de frecuencias sobre la cual la ganancia 

(VO/V∈) del AO permanece en los límites deseados (por encima de 3 dB). 
 
 

Ruido 

 
Aunque no se establece como una de las características principales del AO ideal, es 
deseable una operación libre de ruido. Los AOs típicos degradan la señal de entrada 
agregando componentes de ruido. Los componentes de ruido usualmente son aleatorios y 
determinan el límite inferior de la capacidad de manejo de señal. El ruido generalmente se 
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especifica en la hoja de datos como ruido de entrada equivalente y, como los otros 
factores de entrada, se incrementa con la ganancia de la etapa. Hay varias fuentes 
potenciales de ruido en un AO. Las más comunes son el ruido térmico, causado por las 
resistencias de las dos fuentes, el ruido de corriente interno y los generadores de tensión 
de ruido. En aplicaciones normales de audio, la tensión de ruido será la fuente dominante 
de ruido en el amplificador. 
 
 

Redes con amplificadores operacionales 

 
Los AOs son dispositivos lineales de alta versatilidad y prestaciones; su área de 
aplicación es muy amplia: Una de las aplicaciones prácticas más interesantes es en la 
solución de ecuaciones algebraicas y diferenciales, así como en la emulación de sistemas 
complejos en ingeniería tales como en el modelado de máquinas eléctricas y sistemas de 
control. En tales casos, el circuito puede analizarse escribiendo las ecuaciones del 
modelo matemático del sistema y simular el proceso con la ayuda de un simulador como 
Spice. De otra parte queda la opción de montar la red y observar su funcionamiento en 
tiempo real con la ayuda de la instrumentación correspondiente. 
 
Considérese la conexión de la red que se muestra en la Fig. 2.45, donde por 
conveniencia, a los elementos que están conectados en el nodo negativo, se les ha 

colocado una barra en la parte superior (i.e., �̅�𝑗 , �̅�𝑗. ).  
 

 
 

Fig. 2.45 Conexión de red 

 
 
 
Se parte de dos conceptos básicos generales: (i) Las corrientes de polarización  𝐼𝐵

+ 𝑒 𝐼𝐵
−

  

son pequeñas y aproximadamente iguales y la ganancia en lazo abierto es muy elevada. 
De la expresión: 
 
 

𝒗𝟎 = 𝑨𝟎(𝒗
+ − 𝒗−) = 𝑨𝟎𝒗𝒆 
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donde Ao es la ganancia en lazo abierto del amplificador operacional, despejando vε se 
obtiene: 

𝒗𝒆 =
𝒗𝟎

𝑨𝟎
= 𝒗+ − 𝒗− 

 

Puesto que el valor de 𝑨𝟎 es muy elevado en la mayoría de los casos, la relación 
𝒗𝟎

𝑨𝟎
 

tenderá a cero para las aplicaciones normales; por lo tanto, 𝑣𝑒 = 𝒗+ − 𝒗− ⋍ 𝟎  y se tiene el 
siguiente principio operativo: 
 

(𝑖) 𝑣𝑒 = 𝒗+ − 𝒗− ⋍ 𝟎 → 𝒗+ ⋍ 𝒗−   
 
El segundo corresponde a la aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff (LCK) a la red 
y teniendo en cuenta que las corrientes de polarización son despreciables: 

 

(𝒊𝒊)∑𝒊𝒌 = 𝟎 

 
Con estos dos conceptos se plantean las siguientes ecuaciones: 
 
 

𝒗𝟏̅̅ ̅ − 𝒗−

𝑹𝟏
̅̅̅̅

+
𝒗𝟐̅̅ ̅ − 𝒗−

𝑹𝟐
̅̅̅̅

+ ⋯+
𝒗𝒏̅̅̅̅ − 𝒗−

𝑹𝒏
̅̅ ̅̅

+
𝒗𝟎̅̅ ̅ − 𝒗−

𝑹𝒇
= 𝟎 

 
 

𝒗𝟏̅̅ ̅

𝑹𝟏
̅̅̅̅

+
𝒗𝟐̅̅ ̅

𝑹𝟐
̅̅̅̅

+ ⋯+
𝒗𝒏̅̅̅̅

𝑹𝒏
̅̅ ̅̅

+
𝒗𝟎̅̅ ̅

𝑹𝒇
= 𝒗− (

𝟏

𝑹𝟏
̅̅̅̅

+
𝟏

𝑹𝟐
̅̅̅̅

+ ⋯+
𝟏

𝑹𝒏
̅̅ ̅̅

+
𝟏

𝑹𝒇
) 

 
 
Despejando 𝑣0 de la ecuación se obtiene: 
 
 

𝒗𝟎 = (𝑹𝒇

𝟏

�̅�
+

𝟏

𝑹𝒇
)𝒗− − 𝑹𝒇 (

𝒗𝟏̅̅ ̅

𝑹𝟏
̅̅̅̅

+
𝒗𝟐̅̅ ̅

𝑹𝟐
̅̅̅̅

+ ⋯+
𝒗𝒏̅̅̅̅

𝑹𝒏
̅̅ ̅̅

) 

 
 

𝒗𝟎 = (𝟏 +
𝑹𝒇

�̅�
) 𝒗− − 𝑹𝒇 ∑

𝒗�̅�

𝑹𝒋
̅̅ ̅

𝒏

𝒋=𝟏

 

 
Dónde: 
 

𝟏

�̅�
=

𝟏

𝑹𝟏
̅̅̅̅

+
𝟏

𝑹𝟐
̅̅̅̅

+ ⋯+
𝟏

𝑹𝒏
̅̅ ̅̅
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Escribiendo la ecuación de nodo para el terminal positivo se obtiene: 
 

𝒗𝟏 − 𝒗+

𝑹𝟏
+

𝒗𝟐 − 𝒗+

𝑹𝟐
+ ⋯+

𝒗𝒎

𝑹𝒎
= 𝟎 

 

Despejando 𝒗+ se tiene: 
 

𝒗+ = 𝑹(
𝒗𝟏

𝑹𝟏
+

𝒗𝟐

𝑹𝟐
+ ⋯+

𝒗𝒎

𝑹𝒎
)𝑹∑

𝒗𝒊

𝑹𝒊

𝒎

𝒊=𝟏

 

 
Dónde: 
 

𝟏

𝑹
=

𝟏

𝑹𝟏
+

𝟏

𝑹𝟐
+ ⋯ +

𝟏

𝑹𝒎
 

 

Puesto que 𝒗+ = 𝒗−, entonces, sustituyendo se llega a: 

 
 

𝒗𝟎 = (𝟏 +
𝑹𝒇

�̅�
)𝑹∑

𝒗𝒊

𝑹𝒊

𝒎

𝒊=𝟏

−𝑹𝒇 ∑
𝒗�̅�

𝑹𝒋
̅̅ ̅

𝒏

𝒋=𝟏

 

 
 
Que es la ecuación general de la red con 𝑨𝟎. De esta relación se pueden obtener algunos 
resultados particulares. 

 
En la figura 2.46 se muestran las formas básicas de conexión del AO. 
 
 

 
Fig. 2.46 Amplificadores básicos con AO: (a) modo inversor, (b) modo no inversor (c) seguidor de tensión. 
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Sistemas de indicación 

 
El motor de turbina de gas, aunque es de funcionamiento sencillo, constituye un sistema 
complejo que requiere un adecuado control para garantizar la seguridad del vuelo. Para 
ello, tanto el piloto como el personal de mantenimiento disponen de los instrumentos y 
controles correspondientes. Durante los años del diseño de cabinas de tres tripulantes 
(que terminó en los ochenta), era tarea del mecánico de vuelo controlar una serie de 
instrumentos indicadores de ciertos parámetros de funcionamiento de los sistemas del 
motor. Esta tarea ahora está automatizada o integrada en el concepto de cabina de dos 
tripulantes gracias a los avances tecnológicos en los campos de la electrónica y la 
informática. 
 
Aunque las instalaciones del motor pueden diferir, dependiendo del tipo de avión y de 
motor, el control del motor de turbina de gas normalmente se obtendrá por el uso de la 
instrumentación que trataremos a continuación. 
 
Los instrumentos de a bordo o de las instalaciones de los bancos de prueba en tierra, con 
los cuales ha de estar totalmente familiarizado el técnico de mantenimiento de avión, 
piloto, mecánico de vuelo, y, en general todos aquellos técnicos relacionados con la 
operación del motor en vuelo o en tierra, pueden considerarse englobados en dos grupos, 
estando incluidos en cada uno de ellos los instrumentos que a continuación se enumeran. 
Instrumentos principales, para control del empuje proporcionado por el motor, sus 
indicadores por lo general son los siguientes: 
 
· Relación de presión del motor (EPR). 
· Temperatura de los gases de escape (EGT) 
· Consumo horario de combustible (FF) 
· RPM (indicador simple o doble, según que exista un solo compresor o doble compresor) 
(N1, N2) 
 
Instrumentos auxiliares para control funcional, que pueden englobarse en los subgrupos 
siguientes: 
 
· De control de alimentación de combustible al motor. 
· Presión de alimentación de combustible. 
· Temperatura del combustible. 
· Contador de combustible utilizado, acumulación de la medida por el contador horario, 
incluido en el grupo de instrumentos principales. 
 
De control del aceite de lubricación del motor: 
 
· Presión de aceite. 
· Temperatura de aceite. 
· Presión de respiración del sistema de lubricación. 
· Indicador de cantidad de aceite en el depósito. 
· De medición de vibración del motor. 
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Temperatura de gases de salida / temperatura entre turbinas 

 

Los motores de turbina pueden instrumentarse para la indicación de la temperatura de los 
gases de escape (Exhaust Gas Temperature EGT, o Turbine Inlet Temperature TIT, o Tail 
Pipe Temperture TPT) en localizaciones situadas delante, entre o detrás de los escalones 
de turbina. La temperatura de los gases es un límite operativo del motor, y se utiliza para 
controlar la integridad mecánica de las turbinas, así como también para comprobar las 
condiciones operativas del motor. Realmente, la temperatura a la entrada de la turbina es 
la consideración más importante, siendo esta la más crítica de todas las variables del 
motor. No obstante, no es práctico medir la temperatura a la entrada de la turbina en la 
mayoría de los motores. Consecuentemente, los termopares se insertan en la descarga 
de la turbina, esta temperatura proporciona una indicación relativa de la entrada. Aunque 
la temperatura en este punto es mucho más baja que a la entrada, ello permite al piloto 
mantener una observación sobre las condiciones operativas internas del motor. 
 

 

Fig. 2.47 Montaje de los termopares (De A.G.RIVAS, Motores de Turbina de Gas 15.13, p. 152.). 

 

Normalmente se utilizan varios termopares figura 2.47 espaciados a intervalos alrededor 
del perímetro del conducto de escape del motor, cerca de la salida de turbina. El indicador 
de temperatura de los gases de escape en el avión muestra la media de las temperaturas 
medidas por los termopares individualmente. Las lecturas de los distintos termopares 
normalmente también pueden obtenerse individualmente durante el mantenimiento del 
motor en tierra utilizando un interruptor de selección. La diferencia entre la lectura más 
alta y la más baja del termopar es útil para mantenimiento porque sirve para indicar la 
presencia de manchas calientes o frías en los álabes guías de entrada en turbinas del 
motor que podrían significar que algo está mal dentro del motor. 
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Las sondas de termopares usadas para transmitir la señal de temperatura al indicador 
constan de dos cables de metales diferentes que están unidos dentro de un tubo metálico 
de protección. Orificios de transferencia en el tubo permiten que los gases de escape 
fluyan a través de la conexión. Los materiales de los cuales están hechos los cables de 
los termopares son normalmente aleaciones de níquel – cromo y níquel – aluminio. 
 
La conexión de los dos cables en la sonda de termopar se conoce como conexión 
“caliente” o de “medición”, y la del indicador como conexión “fría” o de “referencia”. Si la 
conexión fría está a una temperatura constante y la conexión caliente está sintiendo la 
temperatura de los gases de escape, en el circuito se crea una fuerza electromotriz 
proporcional a la diferencia de temperatura de las dos conexiones, y esto hace que la 
aguja del indicador se mueva. Para evitar que las variaciones de temperatura de la 
conexión fría afecten a la temperatura indicada, bien en el circuito o en el indicador se 
incorpora un dispositivo automático de compensación de temperatura. 
 
La salida hacia el sistema de control de temperatura también puede usarse para 
proporcionar una señal en forma de impulsos cortos, que cuando se acoplan a un 
indicador, registrarán digitalmente la vida del motor. Durante el funcionamiento del motor 
en las gamas más altas de temperaturas, el impulso de frecuencia aumenta 
progresivamente haciendo que el indicador tipo cíclico registre a un régimen más alto, 
relacionando de esta forma la vida del motor o de la unidad con las temperaturas de 
funcionamiento. 
 
Otro método de medición de la temperatura más próximo a la posición ideal de la 
temperatura de entrada en turbina (T.E.T.) utiliza las radiaciones infrarrojas emitidas por 
los álabes calientes de la turbina. Un pirómetro de radiación se sitúa de manera tal que 
visualiza directamente a los álabes de turbina. La energía radiada emitida por los álabes 
calientes se convierte en energía eléctrica por una célula foto – voltaica y es transmitida a 
un instrumento que es una combinación de amplificador e indicador calibrado en grados 
centígrados. 
 
 

Indicación del empuje del motor; relación de presión del motor (EPR) 

 
En algunos motores las r.p.m. del motor y la temperatura de los gases de escape (EGT) 
juntos, se usan para indicar y ajustar el empuje en un motor instalado en un avión. En 
tales motores, el empuje total asignado al motor para el despegue se obtiene por el piloto 
al 100 % de r.p.m. y un EGT específico. El EGT específico al 100 % de r.p.m. se 
establece en un banco de pruebas en tierra por medición del empuje al tiempo que se 
varía el área de la tobera de escape del motor (trimado) tanto como sea necesario para 
conseguir el EGT deseado. 
 
En los motores de compresor centrífugo de algunos fabricantes, como el J48 militar de 
Pratt & Whitney Aircraft, el empuje se indica solo por las r.p.m. y el empuje total asignado 
para el despegue se obtiene cuando en el tacómetro se lee el 100 %. El J48 tiene un área 
de tobera fija que se estableció en el momento de su fabricación. Mientras hay un límite 
de EGT para el despegue y para otros regímenes de motor, un J48 normalmente operará 
a cierto EGT por debajo del límite aplicable para el régimen de empuje que está utilizando 
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el piloto. Si el EGT alcanza el límite permisible, esto es una indicación de que el motor se 
ha deteriorado o que algún tipo de avería se está desarrollando. 
 
 

 
Fig. 2.48 Relación de presión del motor (EPR) (De A.G.RIVAS, Motores de Turbina de Gas 15.14, p. 154.). 

 

La mayoría de los turborreactores y turbofanes con poscombustión y sin poscombustión 
militares y comerciales con simple o doble compresor de flujo axial utilizan la relación de 
presión del motor (EPR, figura 2.48) como medida del empuje del motor. Los indicadores 
de EPR comparan la presión total de descarga de la turbina con la presión total del aire 
que entra al compresor figura 2.49, luego indica la relación de estas presiones. Los 
motores instrumentados por EPR tienen un área fija de tobera de escape. Algunos 
fabricantes en los motores militares con poscombustión utilizan dos áreas fijas una para la 
operación sin poscombustión y otra para la operación con poscombustión. Para los 
motores con poscombustión se utiliza una tobera de área variable, pero esta varía 
solamente durante la poscombustión, los demás regímenes son con área de tobera fija. 
En todo caso, con poscombustión y sin poscombustión, a las r.p.m. y al EGT se les 
permite variar cuando el mando de gases del avión se ajusta para obtener el empuje de 
motor deseado. 
 

 
Fig. 2.49 Los indicadores de EPR comparan la presión total de descarga de la turbina con la presión total del aire que entra 
al compresor (De A.G.RIVAS, Motores de Turbina de Gas 15.14, p. 155.). 
 

Algunos modelos militares con poscombustión tienen toberas de escape que están 
programadas para variar el área de salida cuando el motor está rodando. 
Consecuentemente, estos motores no pueden ajustarse por ajustes de EPR pero deben 
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controlarse por la posición del mando de gases, con la comprobación de los distintos 
parámetros del motor para asegurarse del correcto empuje de salida. 
 
Para motores con un área fija de tobera, las temperaturas reales de los gases de escape 
obtenidas durante el funcionamiento normalmente están por debajo de los límites 
prescritos. Aunque para un motor es permisible operar al límite de temperatura para un 
régimen de empuje dado, un motor que así opere es debido a algún fallo que hace que el 
motor ruede anormalmente caliente. 
 
Con la excepción destacada en el estudio relativo al uso del tacómetro, algunos 
fabricantes consideran las r.p.m. del motor un parámetro muy inadecuado para ajustar y 
comprobar el empuje del motor, en los motores turborreactores y turbofanes de doble y 
simple compresor de flujo axial con áreas fijas de toberas de escape. Muchas 
complicaciones surgen cuando se utilizan las r.p.m. como la variable del motor en tales 
motores. A continuación, se exponen las más importantes de estas: 
 
Puesto que las r.p.m. del compresor de alta presión en los motores de doble compresor 
de flujo axial o las r.p.m. del compresor en los motores de un solo compresor de flujo 
axial, están controladas por el control de combustible, las r.p.m. no proporcionan un medio 
exacto para determinar si todo el motor está funcionando adecuadamente o no. Como 
ejemplo, las r.p.m. no permitirán al operador de un motor detectar un compresor dañado o 
sucio a menos que las r.p.m. se utilicen cuidadosamente en conjunción con otras 
variables del motor, tal como el flujo de combustible, temperatura de los gases de escape, 
y la relación de presión del motor. 
 
Debido a que los motores se triman (ponen a punto) por ajuste del control de combustible 
para producir un empuje total asignado a una posición fija del mando de gases en un día 
estándar, las r.p.m. para cualquier condición dada variarán ligeramente entre motores 
individuales del mismo modelo, dependiendo de la velocidad de trimado del motor. La 
variación en r.p.m. debe tenerse en cuenta siempre que las r.p.m. se utilicen para medir el 
empuje que está desarrollando el motor. Esto introduce una complicación que no puede 
tolerarse siempre que sean necesarios ajustes precisos de empuje durante el vuelo. 
 

En motores de doble compresor de flujo axial una variación del 1 % en las r.p.m. resulta 
en una variación de aproximadamente el 4 % del empuje en los ajustes de empuje más 
elevados para el rotor del compresor de baja presión (N1), y una variación del 5 % para el 
rotor del compresor de alta presión (N2), o sea una variación del 1 % en la presión de 
descarga de la turbina o relación de presión del motor resulta en solo una variación del 
1,5 % en el empuje. El 5 % de variación en el empuje por un 1 % de variación en las 
r.p.m. también se mantiene cierto para los motores de un solo compresor de flujo axial. 
 
Las r.p.m. no varían en proporción directa al empuje que está desarrollando el motor en 
toda la gama de empujes. 
 
Por estas razones, algunos fabricantes recomiendan que la presión de descarga de 
turbina o la relación de presión del motor se utilicen como la variable del motor para la 
indicación del empuje en los motores de compresor de flujo axial con toberas de escape 
de área fija. El uso de cualquiera de estos no solamente es mucho más simple bajo la 
mayoría de las condiciones que el uso de las r.p.m. para motores de este tipo, sino que 
también es considerablemente más exacto. 
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Para aquellos otros motores que utilizan toberas de escape totalmente variables, la 
presión de descarga de la turbina o la relación de presión del motor pueden utilizarse con 
buenos resultados para indicar o ajustar el empuje del motor, ya que varían 
proporcionalmente al empuje que el motor está desarrollando. Hoy la mayoría de los 
aviones propulsados por turborreactores y turbofanes están instrumentados para la 
relación de presión del motor, y este es el parámetro generalmente utilizado para ajustar o 
medir el empuje del motor durante el despegue, subida y crucero. Para medidas de 
empuje muy exactas, tal como durante el trimado de un motor en tierra, la presión de 
descarga de la turbina se emplea a menudo para medir el empuje. En tales casos, es 
normal conectar temporalmente un indicador de presión de descarga en turbina al motor 
durante el rodaje de trimado del mismo. Así es como funcionan los dos métodos de 
medida de presión del motor: 
 
Indicador de presión de descarga de la turbina. 
 
Este instrumento indica la presión interna del motor en la dirección de la tobera de escape 
inmediatamente después de la última etapa de la turbina (Pt5 o Pt7), y sirve como una 
indicación de la presión disponible a través de la tobera para generar empuje. La presión 
de descarga de la turbina debe utilizarse en conjunto con Tt2 y Pt2. 
 
Indicador de relación de presión del motor. 
 
Este instrumento indica la relación de presión del motor como medida del empuje que 
está desarrollando. Esto es la relación entre la presión total de descarga de la turbina y el 
equivalente de la presión total a la entrada del compresor, es decir Pt6/Pt2 o Pt7/Pt2. Los 
valores para el Pt2 deben corregirse por pérdidas en el conducto de entrada sobre las 
curvas de relación de presión del motor o las cartas editadas por el fabricante del avión. 
Por lo tanto, para ambos usos, estático (por ejemplo despegue) y vuelo, el valor real para 
el Pt2 variará entre los distintos tipos y modelos de aviones debido a efectos de 
instalación. No obstante, la relación de Pt2 a la entrada del motor para ambas, presión 
ambiente (Pam) para condiciones estáticas y Pam mas Pr. (pressure ram, presión de 
impacto) en vuelo, se determina durante las primeras pruebas en vuelo del avión para 
cada modelo, y se utiliza después como presión de referencia para Pt5/Pt2 o Pt7/Pt2. La 
verdadera presión barométrica (presión del campo) en la pista de despegue es Pam, y 
Pam mas Pr es equivalente a la presión total en, o cerca de, la entrada al compresor 
cuando el avión está en el aire. Debido a que no es aconsejable instrumentar para Pt2 
directamente a la entrada del compresor, la sonda de Pt2 para el indicador de relación de 
presión (EPR) puede colocarse en alguna otra localización sobre el avión, preferiblemente 
tan próximo como sea posible a la entrada del motor. Cuando se hayan hecho las 
correcciones apropiadas a las cartas de vuelo en el manual de operaciones o vuelo del 
avión, cualquier empuje nominal o tanto por ciento de empuje nominal, en términos de 
relación de presión del motor (EPR), puede ajustarse con la palanca de gases del avión 
en función de la temperatura total del aire o Tt2. 
 
Dado que el empuje desarrollado por el motor se indica por la relación de presión entre la 
presión a la entrada de aire del motor y la presión de descarga en la tobera, la presión de 
descarga de la turbina, por sí, no debería utilizarse directamente como una indicación 
exacta de la potencia de salida del motor. La presión de entrada al compresor Pt2 debe 
tenerse en cuenta en las curvas o cartas siempre que el avión esté instrumentado solo 
con la presión de descarga de la turbina. Para las operaciones en estático del motor, esto 
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normalmente se realizará mostrando la presión barométrica, corregida para las pérdidas 
en el conducto de entrada, más bien que por los valores de Pt2 en las curvas o cartas. En 
vuelo, las curvas o tablas normalmente mostrarán la velocidad y altitud que eliminarán la 
necesidad de trazar realmente los valores de Pt2 en los datos operacionales. Los 
indicadores de relación de presión del motor tienen incluso en el sistema el valor de Pt2, 
teniendo en cuenta este factor automáticamente sobre la lectura del instrumento 
observado. 
 

Presión y temperatura de aceite 

 
Para guardarse contra los fallos de motor resultantes de una inadecuada lubricación y 
refrigeración de las distintas piezas del motor debe controlarse el suministro de aceite a 
las áreas críticas. El indicador de presión de aceite muestra la presión transmitida por el 
transmisor de presión de aceite. En la mayoría de las instalaciones, el transmisor de 
presión de aceite tiene en cuenta la presión de respiración, transmitiendo la caída de 
presión verdadera a través de los inyectores del sistema de aceite figura 2.50. 
 

 
Fig. 2.50 Indicador de presión de aceite (De A.G.RIVAS, Motores de Turbina de Gas 15.14, p. 157.). 

 
La capacidad del aceite de motor para realizar su trabajo de lubricación y refrigeración es 
función de la temperatura del aceite, así como también de la cantidad de aceite 
suministrado a las áreas críticas. Frecuentemente se proporciona un indicador de 
temperatura de aceite de entrada para mostrar la temperatura del aceite a medida que 
entra en los compartimentos de los cojinetes del motor. La temperatura de entrada del 
aceite también sirve como una indicación del adecuado funcionamiento del radiador de 
aceite del motor figura 2.51. 
 

 
Fig. 2.51 Indicador de temperatura de aceite (De A.G.RIVAS, Motores de Turbina de Gas 15.14, p. 158.). 
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Presión y flujo de combustible 

 
Las características del sistema de combustible frecuentemente hacen aconsejable 
controlar la presión de entrada a la bomba de combustible figura 2.52. 
En caso de una detención del flujo de combustible en vuelo, es conveniente localizar la 
fuente de la dificultad rápidamente, para determinar si el problema se ha desarrollado en 
el motor o en el sistema de combustible del avión, de forma que pueda tomarse la acción 
correctiva. Además, la presión de entrada a la bomba de combustible indicará una posible 
cavitación en la entrada de dicha bomba en vuelo, y mostrará si el sistema de combustible 
está o no está operando adecuadamente durante las comprobaciones en tierra del motor. 
 

 
Fig. 2.52 Indicador de presión de combustible (De A.G.RIVAS, Motores de Turbina de Gas 15.14, p. 158.). 

 
 
El indicador de flujo de combustible muestra el flujo del combustible en libras o kilogramos 
por hora hacia los inyectores de combustible. El flujo de combustible es de interés 
fundamental para controlar el consumo de combustible en vuelo, para comprobar la 
actuación del motor, y para el control del vuelo de crucero. La relación del flujo de 
combustible anormal con las lecturas de los otros instrumentos proporciona una de las 
mejores indicaciones como causa probable de un mal funcionamiento del motor. 
 
Un sistema típico de control del flujo de combustible consiste en un transmisor de flujo de 
combustible, que está instalado dentro del sistema de combustible de baja presión, y un 
indicador, que muestra el régimen de flujo de combustible y el combustible total usado en 
galones, libras o kilogramos por hora. El transmisor mide el flujo de combustible 
eléctricamente y una unidad electrónica envía una señal hacia el indicador proporcionar al 
flujo de combustible figura 2.53. 
 

 
Fig. 2.53 Indicador de flujo de combustible (De A.G.RIVAS, Motores de Turbina de Gas 15.14, p. 158.). 
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Velocidad del motor 

 
Las r.p.m. del rotor del motor pueden detectarse por un generador de tacómetro 
mecánicamente arrastrado, un imán permanente mecánicamente arrastrado o una sonda 
captadora de impulsos que detecta el paso de los álabes del compresor o fan figura 2.55, 
o el paso de los dientes de un engranaje. La salida o señal de cualquiera de los sensores 
mencionados se dirigen a un indicador apropiado en la cabina. El indicador está calibrado 
para leerse directamente en tantos por ciento de r.p.m. figura 2.54. Los motores de doble 
compresor de flujo axial normalmente están equipados con dos tacómetros, un tacómetro 
que indica la velocidad del compresor de baja presión (N1), y otro que indica la velocidad 
del compresor de alta presión (N2). 
 

 
Fig. 2.54 El indicador esta calibrado para leerse en porcentaje de R.P.M (De A.G.RIVAS, Motores de Turbina de Gas 15.14, 
p. 159.). 

 
 

 
Fig. 2.55 Generador de tacómetro mecánicamente arrastrado, un imán permanente mecánicamente arrastrado o una sonda 
captadora de impulsos (De A.G.RIVAS, Motores de Turbina de Gas 15.14, p. 159.). 

 

Para la mayoría de los motores de compresor de flujo axial, el propósito principal del 
tacómetro es controlar las r.p.m. durante un arranque de motor e indicar una condición de 
sobrevelocidad si acaso ocurriese. Aunque algunos fabricantes no recomiendan el uso del 
tacómetro para el ajuste del empuje en los motores de compresor de flujo axial porque las 
condiciones de temperatura y presión a la entrada del motor afectan a la velocidad del 
mismo, el tacómetro del compresor de baja presión (N1) en los motores de doble 
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compresor controlados por el EPR puede utilizarse como una referencia aproximada para 
ajustar el empuje del motor en perturbaciones transitorias y otras ciertas condiciones del 
vuelo. 
 

Cuando se use el tacómetro de N1 para ajustar el empuje del motor, este debería 
ajustarse más exactamente por medio de la relación de presión del motor (EPR) tan 
pronto como sea posible. En los motores de un solo compresor de flujo axial, se 
recomienda sin ningún género de duda que la velocidad del motor no se use como medio 
principal de ajuste o comprobación del empuje del motor. 
 
 

Medida e indicación de la vibración 

 
El motor turborreactor tiene un nivel de vibración extremadamente bajo, y un cambio en la 
vibración debido a un fallo inminente o parcial puede pasar desapercibido. Por lo tanto, 
muchos motores están equipados con indicadores de vibración que continuamente 
comprueban el nivel de vibración del motor. El indicador normalmente es un 
miliamperímetro que recibe señales a través de un amplificador desde un transmisor 
montado en el motor figura 2.56. 
 

 
Fig. 2.56 Transmisor de vibración, también llamado captador de vibración (De A.G.RIVAS, Motores de Turbina de Gas 
15.14, p. 160.). 

 

El transmisor de vibración, también llamado captador de vibración, está montado sobre el 
cárter y conectado eléctricamente al amplificador e indicador. El elemento sensor de 
vibración normalmente es un transductor electromagnético que convierte el régimen de 
vibración en señales eléctricas que hacen que la aguja del indicador se mueva 
proporcionalmente al nivel de vibración. Una lámpara de aviso sobre el panel de 
instrumentos se incorpora al sistema para avisar al piloto si se aproxima un nivel 
inaceptable de vibración, permitiendo parar el motor y reducir de esta manera el riesgo de 
daño. 
 
El nivel de vibración registrado sobre el indicador es la suma total de la vibración sentida 
por el captador. Un método más exacto diferencia entre las gamas de frecuencia de cada 
conjunto de rotación, permitiendo así aislar la fuente de vibración. Esto es particularmente 
importante en los motores con más de un rotor. 
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Capítulo 3 Ciclo Termodinámico 

Descripción general 

1. Todos los componentes son irreversibles pero adiabáticos (excepto los quemadores), 

por lo que se emplean eficiencias isentrópicas para la admisión, el compresor, la turbina y 

la boquilla. 

2. La fricción en la entrada de aire (o difusor) reduce la presión total de su valor de flujo 

libre y aumenta su entropía. La temperatura total en la salida de la admisión es más alta 

que la caja isentrópica, que depende de la eficiencia de la admisión o del difusor (ηd). 

3. La compresión del aire en el compresor está acompañada por pérdidas debidas a la 

fricción, la turbulencia, la separación, los choques, etc. En consecuencia, la entropía del 

aire también aumenta durante su flujo a través del compresor. Además, a la salida del 

compresor, la temperatura es más alta que la temperatura isentrópica correspondiente. 

Dicho aumento de temperatura depende de la eficiencia del compresor (ηc). 

4. Una porción del aire comprimido se utiliza para enfriar los discos de la turbina, las palas 

y los cojinetes de apoyo a través de un sistema de purga de aire. Por lo tanto, el caudal 

másico de aire en los módulos siguientes es algo menor que el que ingresa al compresor. 

5. Los quemadores no son simples calentadores y la composición química del fluido de 

trabajo cambia durante el proceso de combustión. Cuanto mayor sea la relación 

combustible / aire (f), mayor será la desviación en la composición química de los 

productos de combustión con respecto a la del aire. Las pérdidas en el proceso de 

combustión se producen debido a muchos factores, entre ellos la combustión imperfecta, 

las características físicas del combustible y las pérdidas térmicas debido a la conducción y 

la radiación. Estas pérdidas se manejan introduciendo la eficiencia del quemador (ηb). 

También se debe tener en cuenta la caída de presión debida a la fricción de la piel y al 

arrastre de presión en los quemadores (normalmente del 3% al 6% de la presión total del 

aire que entra). 

6. El proceso de expansión en la turbina es casi adiabático. Sin embargo, debido a la 

fricción se encuentra un aumento en la entropía. Además, la temperatura de salida es 

mayor que la del caso isentrópico. Por lo tanto, la potencia disponible de la turbina es 

menor que en el caso isentrópico. El proceso de expansión está asociado con la eficiencia 

de la turbina (ηt). 

7. Finalmente, el proceso de expansión en la boquilla es similar al de la turbina e 

influenciado por la fricción de la piel. También se rige por la eficiencia adiabática (ηt.p). 

8. Vale la pena mencionar aquí que las velocidades de aire / gas dentro del generador de 

gas se ignoran. Las velocidades en la entrada a la entrada y salida de la boquilla solo se 

calculan. 
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El rendimiento del motor se estima definiendo las eficiencias adiabáticas de la siguiente 

manera: 

Eficiencia del difusor: 0.7 <ηd <0.9 (dependiendo del número de Mach de vuelo) 

Eficiencia del compresor: 0.85 <ηc <0.90 

Eficiencia del quemador: 0.97 <ηb ≤ 0.99 (se aplica la misma eficiencia del posquemador) 

Eficiencia de la turbina: 0.90 <ηt <0.95 

Eficiencia de la boquilla: 0.95 <ηt.p <0.98 

 

Condiciones de operación 

Condiciones a nivel del mar 

Parámetro Magnitud Unidad Nomenclatura 

Temperatura 288.15 K Ta 

Presión 101325 Pa Pat 

 

Propiedades del aire y gas 

Durante el diseño del motor vamos a requerir las constantes del aire seco, y de gases de 

combustión.  

Parámetro Magnitud Unidad Nomenclatura 

Calor específico (aire seco) 1005 J/KgK Cpa 

Calor específico gases de la combustión 1148 J/KgK Cpg 

Constante universal de los gases ideales (aire seco) 287 J/KgK R 

Coeficiente de dilatación adiabática (aire seco) 1.4 adimensional 𝛶a 

Coeficiente de dilatación adiabática gases de combustión 1.333 adimensional 𝛶g 

 

Eficiencias adiabáticas del motor 

El rendimiento del motor se estima definiendo las eficiencias adiabáticas: 
 

Parámetro Magnitud Porcentaje Nomenclatura 

Eficiencia compresor 85 % ηC 

Eficiencia turbina 90 % ηT 

Eficiencia ducto de admisión 75 % ηD.A 

Eficiencia boquillas propulsivas 95 % ηT.P 

Eficiencia transmisión mecánica 97 % ηm 

Eficiencia combustión 97 % ηB 



Diseño de un mini-turborreactor y del sistema de arranque 

 

 

 80 

Datos del motor 

Estos son los valores propuestos que queremos en nuestro motor. 

Parámetro Magnitud Unidad Nomenclatura 

Empuje 100 N ET 

Velocidad crucero 0.4 MACH Ca 

Revoluciones por minuto máximas 80,000 RPM N 

Relación de presión del compresor 4 adimensional ∏C 

Perdida de presión combustión 6 % ΔPcc 

Poder calorífico del combustible 42800 KJ/Kg HC 

Temperatura Máxima 1200 K Tmax 

 

Ducto de admisión o difusor 

Para obtener las condiciones en el ducto de admisión usamos las siguientes formulas: 

 

𝑪𝒂 = 𝑴𝑨𝑪𝑯√𝚼𝒂𝑹𝑻𝒂 

 

𝑷𝒐𝟏 = 𝑷𝒂𝒕 [𝟏 + 𝛈𝐃.𝐀
𝑪𝒂𝟐

𝟐 𝑪𝒑𝒂 𝑻𝒂
]

𝚼𝐚
𝚼𝐚−𝟏⁄

 

 

𝑻𝒐𝟏 = 𝑻𝒂 +
𝑪𝒂𝟐

𝟐 𝑪𝒑𝒂
 

 

DUCTO ADMISIÓN 

Nomenclatura Magnitud Unidad 

𝑪𝒂 136.1050594 m/s 

𝑷𝒐𝟏 110090.2192 Pa 

𝑻𝒐𝟏 297.3662125 K 

 

Compresor centrífugo 

Para obtener las condiciones en el compresor centrífugo usamos las siguientes formulas: 

 

𝑷𝒐𝟐 = 𝑷𝒐𝟏(∏𝐂) 
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𝑻𝒐𝟐 = 𝑻𝒐𝟏 [𝟏 +
(∏𝐂

𝚼𝐚−𝟏
𝚼𝐚⁄ ) − 𝟏

𝛈𝐂
] 

 

COMPRESOR CENTRIFUGO 

Nomenclatura Magnitud Unidad 

𝑷𝒐𝟐 440360.8767 Pa 

𝑻𝒐𝟐 467.3877197 K 

 

Cámara de combustión 

Para obtener las condiciones en la cámara de combustión usamos las siguientes 

formulas: 

 

𝐓𝐨𝟑 = 𝐓𝐦𝐚𝐱 

𝑷𝒐𝟑 = 𝑷𝒐𝟐(𝟏 − 𝚫𝐏𝐜𝐜) 

 

CAMARA COMBUSTION 

Nomenclatura Magnitud Unidad 

𝑻𝒐𝟑 1200 K 

𝑷𝒐𝟑 413939.2241 Pa 

 

Turbina axial 

Para obtener las condiciones en la turbina axial usamos las siguientes formulas: 

 

𝑻´𝒐𝟒 = 𝑻𝒐𝟑 − [
𝐂𝐩𝐚(𝑻𝒐𝟐 − 𝑻𝒐𝟏)

𝐂𝐩𝐠 ∗ 𝛈𝐦
] 

 

𝑻𝒐𝟒 = 𝑻𝒐𝟑 −
𝟏

𝛈𝐓
(𝑻𝒐𝟑 − 𝑻𝒐𝟒) 
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𝑷𝒐𝟒 = 𝑷𝒐𝟑((
𝑻ó𝟒

𝑻𝒐𝟑
)

𝚼𝐠
𝚼𝐠−𝟏⁄

) 

 

TURBINA AXIAL 

Nomenclatura Magnitud Unidad 

𝑻𝒐𝟒 1029.504158 K 

𝑷𝒐𝟒 224142.4724 Pa 

 

Tobera 

Para saber si la tobera es o no es obturada, Si 𝑃𝑜4/𝑃a es mayor a 𝑃𝑜4/𝑃𝑐 es una tobera 

obturada si es menor es no obturada: 

𝑷𝒐𝟒

𝑷𝒂𝒕
= 

𝑷𝒐𝟒

𝑷𝒄
=  

𝟏

[𝟏 −
𝟏

𝛈𝐓.𝐏 (
𝚼𝐠 − 𝟏
𝚼𝐠 + 𝟏)]

𝚼𝐠
𝚼𝐠−𝟏⁄

 

TOBERA 

Nomenclatura Magnitud 
𝑷𝒐𝟒

𝑷𝒂
 2.21211421 

𝑷𝒐𝟒

𝑷𝒄
 1.918852379 

 

Dado que 𝑃𝑜4/𝑃a es mayor a 𝑃𝑜4/𝑃𝑐 la tobera es obturada, por lo tanto: 

 

𝑻𝟓 = 𝑻𝒄 = (
𝟐

𝚼𝐠 + 𝟏
)𝑻𝒐𝟒 

 

𝑷𝟓 = 𝑷𝒄 = 𝑷𝒐𝟒(
𝟏

𝑷𝒐𝟒
𝑷𝒄⁄

) 

𝝆𝟓 =
𝑷𝒄

𝑹𝑻𝒄
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𝑪𝟓 = √𝚼𝐠𝐓𝐜𝐑 

𝑨𝟓

𝒎
=

𝟏

𝝆𝟓𝑪𝟓
 

 

TOBERA OBTURADA 

Nomenclatura Magnitud Unidad 

𝑻𝟓 897.1742326 K 

𝑷𝟓 116810.691 Pa 

𝝆𝟓 0.453653122 Kg/m^3 

𝑪𝟓 585.8607713 m/s 

𝑨𝟓
𝒎⁄  0.003762545 m^2 s/Kg 

 

Empuje especifico 

 

𝑬. 𝑺 = (𝑪𝟓 − 𝑪𝒂) +
𝑨𝟓

𝒎
(𝑷𝒄 − 𝑷𝒂) 

 

EMPUJE ESPECIFICO 

Nomenclatura Magnitud Unidad 

𝑬. 𝑺 508.0213176 Ns/kg 

 

Relación combustible aire 

Con To2 y To2-To3 podemos encontrar la relación teórica ideal de combustible y aire de 

la siguiente gráfica figura 3.1: 

 

𝑻𝒐𝟐 = 𝟒𝟔𝟕. 𝟑𝟖𝟕𝟕𝟏𝟗𝟕 

 

𝑻𝒐𝟐 − 𝑻𝟎𝟑 = 𝟕𝟑𝟐. 𝟔𝟏𝟐𝟐𝟖𝟎𝟑 
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Fig. 3.1 Relación combustible/aire (De HIH Saravanamuttoo, H.Cohen, GFC Rogers, Gas Turbine Theory, 5° ed, p. 70.). 
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RELACION COMBUSTIBLE-AIRE 

Nomenclatura Magnitud Unidad 

𝒇 𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍 0.0198 adimensional 

 

Consumo específico de combustible 

 

𝒇𝒓𝒆𝒂𝒍 =
𝒇𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍

𝛈𝐁
 

 

𝑺. 𝑭. 𝑪 =
𝒇𝒓𝒆𝒂𝒍

𝑬. 𝑺. 𝑻
 

 

CONSUMO ESPECIFICO DE 
COMBUSTIBLE 

Nomenclatura Magnitud Unidad 

𝒇 𝒓𝒆𝒂𝒍 0.020412371 adimensional 

𝑺. 𝑭. 𝑪 0.14464853 Kg/hN 

 

  

Flujo de aire y combustible 

 

ṁ =
𝑬𝑻

𝑬. 𝑺
 

 

ṁ𝒇 = 𝒇𝒓𝒆𝒂𝒍 ∗ ṁ 

 

FLUJO AIRE Y COMBUSTIBLE 

Nomenclatura Magnitud Unidad 

ṁ 0.196842133 Kg/s 

ṁ𝒇 0.004018015 Kg/s 
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Área tobera 

𝑨𝟓 =
𝑨𝟓

𝒎
∗ ṁ 

 

AREA TOBERA 

Nomenclatura Magnitud Unidad 

𝑨𝟓 0.000740627 m^2 

Empuje total 

 

𝑬𝑻 = ṁ(𝑪𝟓 − 𝑪𝒂) + 𝑨𝟓(𝑷𝟓 − 𝑷𝒂𝒕) 

 

EMPUJE TOTAL 

Nomenclatura Magnitud Unidad 

𝑬𝑻 100 N 

 

Rendimientos  

El rendimiento propulsivo, termodinámico y total: 

𝛈𝐏 =
𝟐

𝟏 +
𝐂𝟓
𝐂𝐚

 

 

𝛈𝐭 =
𝐂𝟓𝟐 − 𝐂𝐚𝟐

𝟐 𝐟𝐫𝐞𝐚𝐥 𝐇𝐂
 

 

𝛈𝐓 = 𝛈𝐏 ∗ 𝛈𝐭 

 

RENDIMIENTOS 

Nomenclatura Magnitud Porcentaje 

𝛈𝐏 37.70 % 

𝛈𝐭 18.58 % 

𝛈𝐓 7.01 % 
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Fig. 3.2 Resolución de las ecuaciones del ciclo termodinámico en Matlab. 
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Capítulo 4 Diseño compresor 
 

Para poder realizar el diseño del compresor, tomamos las condiciones del ciclo 

termodinámico, las propiedades del aire y los valores recomendados y propuestos para el 

diseño. 

Valores del ciclo termodinámico 

 

Parámetro Magnitud Unidad Nomenclatura 

Temperatura de entrada 297.3662125 K 𝑇𝑜1 

Temperatura de salida 467.3877197 K 𝑇𝑜2 

Presión de entrada 110090.2192 Pa 𝑃𝑜1 

Flujo másico 0.196842133 Kg/s ṁ 

Eficiencia compresor 85 % 𝜂𝑐 

Relación de presión 4 adimensional ∏C 

 

Propiedades del aire 

 

Parámetro Magnitud Unidad Nomenclatura 

Calor específico (aire seco) 1005 J/KgK Cpa 

Constante universal de los gases ideales (aire seco) 287 J/KgK R 

Coeficiente de dilatación adiabática (aire seco) 1.4 adimensional 𝛶a 

 

Valores propuestos 

 

La recomendación del libro es que el número de alabes del impulsor sea un número impar 

y el número de alabes del difusor sea número par.    

 

Parámetro Magnitud Unidad Nomenclatura 

R.P.M (máximas del motor) 80000 RPM N 

Velocidad axial 150 m/s Ca 
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Numero de alabes del impulsor 13 
 

ni 

Factor de potencia de entrada 1.04 adimensional ѱ 

Numero de alabes del difusor 14 
 

𝑛𝐷 

Perdida del impulsor y difusor 0.5 % %𝑙𝑜𝑠𝑠 

Diámetro interno de la sección inductora 0.015 m 𝑑𝑟 

 

Calculo del impulsor 

Lo primero que vamos a hacer es el cálculo del impulsor del compresor 

 

Factor de deslizamiento 

𝜎 = 1 −
0.63𝜋

𝑛𝑖
 

Factor de deslizamiento 0.847753587 adimensional 

 

Velocidad periférica del impulsor 

 

𝑈 =
√

(∏C
𝛾𝑎−1

𝛾𝑎
⁄ − 1) ∗ 𝐶𝑝𝑎 ∗ 𝑇𝑜1

𝜂𝑐 ∗ 𝜎 ∗ ѱ
 

Velocidad rotacional 440.2338918 m/s 

 

Diámetro del impulsor 

𝐷𝑖 =
𝑈

𝜋𝑁
 

Diámetro impulsor 0.1050981 m 

 

 

𝛥𝑇𝑜 =
𝜎ѱ𝑈2

𝐶𝑝
 

Aumento de temperatura 170.0215071 K 
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𝜂𝑖 = %𝑙𝑜𝑠𝑠 (1 + 𝜂𝑐)] 

Eficiencia impulsor 92.5 % 

 

Entrada del impulsor 

𝑇1 = 𝑇𝑜1 −
𝐶1

2

2𝐶𝑝𝑎
 

Temperatura impulsor 286.1721827 K 

 

 

𝑃1 =
𝑃𝑜1

(
𝑇𝑜1
𝑇1

)

𝛾𝑎
𝛾𝑎−1⁄

 

Presión impulsor 96255.15933 Pa 

 

 

𝜌1 =
𝑃1

𝑅𝑇1
 

Densidad del aire en el impulsor 1.171965169 Kg/m^3 

 

 

𝐴1 =
ṁ

𝐶1𝜌1
 

Área 0.001119727 m^2 

 

 

𝑑𝑝 = √
4𝐴1

𝜋
+ 𝑑𝑟

2 

Diámetro externo de la sección inductora 0.040628568 m 
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𝑈𝑟 = 𝜋𝑁𝑑𝑟 

Velocidad rotacional raíz 62.83185307 m/s 

 

 

𝑈𝑝 = 𝜋𝑁𝑑𝑝 

Velocidad rotacional punta 170.1845472 m/s 

 

 

𝑤𝑟 = √𝑈𝑟
2 + 𝐶1

2 

Velocidad relativa raíz 162.6279243 m/s 

 

 

𝑤𝑝 = √𝑈𝑝
2 + 𝐶1

2 

Velocidad relativa punta 226.8540943 m/s 

 

 

𝛼𝑟 = 𝑡𝑎𝑛−1
𝐶1

𝑈𝑟
 

Angulo de raíz 67.2722 ° 

 

 

𝛼𝑝 = 𝑡𝑎𝑛−1
𝐶1

𝑈𝑝
 

Angulo de punta 41.392827 ° 

 

 

ℎ1 =
𝑑𝑝−𝑑𝑟

2
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Altura alabe en el borde de ataque 0.012814284 m 

 

 

ℎ𝑖 =
7

9
(
𝐷𝑖

2
) 

Altura del impulsor 0.040871483 m 

 

 

𝑒𝑖 =
1´´

8
 ó 

1´´

4
 

Espesor base impulsor 0.003175 m 

 

 

𝑀2 =
𝑤𝑝

√𝛾𝑎𝑅𝑇2

 

Mach salida del impulsor 0.575365432 

 

Salida del impulsor 

𝐶𝑟2 = 𝐶1 

Velocidad radial 150 m/s 

 

 

𝐶𝑤2 = 𝜎𝑈 

Velocidad tangencial 373.2098608 m/s 

 

 

𝐶2
2

2𝐶𝑝𝑎
=

𝐶𝑟2
2 + 𝐶𝑤2

2

2𝐶𝑝𝑎
 

80.49034837 
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𝑇𝑜2 = 𝑇𝑜3 

467.3877197 K 

 

 

𝑇2 = 𝑇𝑜2 −
𝐶2

2

2𝐶𝑝𝑎
 

Temperatura salida impulsor 386.8973713 K 

 

 

𝑃𝑜2

𝑃𝑜1
= [1 +

𝜂𝑖(𝑇𝑜2 − 𝑇𝑜1)

𝑇𝑜1
]

𝛾𝑎
𝛾𝑎−1⁄

 

4.418786909 adimensional 

 

 

𝑃2

𝑃𝑜2
=

𝑇2

𝑇𝑜2

𝛾𝑎
𝛾𝑎−1⁄

 

0.516077216 adimensional 

 

 

𝑃2

𝑃𝑜1
= (

𝑃2

𝑃𝑜2
) (

𝑃𝑜2

𝑃𝑜1
) 

2.280435244 adimensional 

 

 

𝑃2 = (
𝑃2

𝑃𝑜1
) (𝑃𝑜1) 

Presión salida impulsor 251053.6158 Pa 
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𝜌2 =
𝑃2

𝑅𝑇2
 

Densidad aire salida del impulsor 2.26093879 Kg/m^3 

 

 

𝐴2 =
ṁ

𝐶𝑟2𝜌2
 

Área 0.000580414 m^2 

 

 

ℎ2 =
𝐴2

𝜋𝑑𝑖
 

Altura del alabe de impulsor a la salida 0.00175789 m 

 

 

Calculo del difusor 

𝐷𝐴 = (1.1 𝑎 1.2) 𝐷𝑖 

Diámetro entrada difusor 0.11560791 m 

 

 

𝐷𝐺 = (1.2 𝑎 1.3) 𝐷𝑖 

Diámetro garganta difusor 0.12611772 m 

 

 

𝐷𝑇 = (1.3 𝑎 2) 𝐷𝑖 

Diámetro total difusor 0.17866677 m 
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En la entrada del difusor 

ℎ𝐷 = ℎ2 + 𝑒𝑖 

Altura ducto entrada difusor 0.00493289 m 

 

 

𝐴𝐴 = 𝜋𝐷𝐴ℎ𝐷 

Área ducto entrada difusor 0.001791593 m^2 

 

 

𝐶𝑟2 > 𝐶𝑟𝐴 ± 2% 𝐶𝑟𝐴 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

Velocidad radial 47 m/s 

 

 

𝐶𝑤𝐴 = 𝐶𝑤2 (
𝐷𝑖

𝐷𝐴
) 

Velocidad relativa admisión difusor 339.2816917 m/s 

 

 

𝐶𝐴
2

2𝐶𝑝𝑎
=

𝐶𝑟𝐴+
2 𝐶𝑤𝐴

2

2𝐶𝑝𝑎
 

58.3686897 

 

 

𝑇𝐴 = 𝑇𝑜2 −
𝐶𝐴

2

2𝐶𝑝𝑎
 

Temperatura admisión difusor 409.01903 K 
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𝑃𝐴

𝑃𝑜2
= (

𝑇𝐴

𝑇𝑜2
)

𝛾𝑎
𝛾𝑎−1⁄

 

0.626948344 adimensional 

 

 

𝑃𝐴

𝑃𝑜1
= (

𝑃𝐴

𝑃𝑜2
) (

𝑃𝑜2

𝑃𝑜1
) 

2.770351135 adimensional 

 

 

𝑃𝐴 = (
𝑃𝐴

𝑃𝑜1
)𝑃𝑜1 

Presión admisión difusor 304988.5637 Pa 

 

 

𝜌𝐴 =
𝑃𝐴

𝑅𝑇𝐴
 

Densidad admisión difusor 2.598113643 Kg/m^3 

 

 

𝐶𝑟𝐴 =
ṁ

𝐴𝐴𝜌𝐴
 

Velocidad difusor 42.28832739 m/s 

 

 

𝛼𝐴 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝐶𝑟𝐴

𝐶𝑤𝐴
) 

Angulo de borde ataque entrada difusor 74 ° 
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𝐶𝐴 = √𝐶𝑟𝐴
2 +𝐶𝑤𝐴

2  

Velocidad admisión difusor 341.906959 m/s 

 

En la garganta del difusor 

𝐴𝐺 = 𝜋𝐷𝐺ℎ𝐷 

Área de garganta 0.00201961 m^2 

 

 

𝐶𝑟2 > 𝐶𝑟𝐺 ± 2% 𝐶𝑟𝐺 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

Velocidad radial 38 m/s 

 

 

𝐶𝑤𝐺 = 𝐶𝑤2 (
𝐷𝑖

𝐷𝐺
) 

Velocidad relativa 300.9756942 m/s 

 

 

𝐶𝐺
2

2𝐶𝑝𝑎
=

𝐶𝑟𝐺
2 + 𝐶𝑤𝐺

2

2𝐶𝑝𝑎
 

45.78625299 

 

 

𝑇𝐺 = 𝑇𝑜2 −
𝐶𝐺

2

2𝐶𝑝𝑎
 

Temperatura garganta difusor 421.6014667 K 
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𝑃𝐺

𝑃𝑜2
= (

𝑇𝐺

𝑇02
)

𝛾𝑎
𝛾𝑎−1⁄

 

0.697086793 adimensional 

 

 

𝑃𝐺

𝑃𝑜1
= (

𝑃𝐺

𝑃𝑜2
) (

𝑃𝑜2

𝑃𝑜1
) 

3.080277997 adimensional 

 

 

𝑃𝐺 = (
𝑃𝐺

𝑃𝑜1
) 𝑃𝑜1 

Presión garganta difusor 339108.4797 Pa 

 

 

𝜌𝐺 =
𝑃𝐺

𝑅𝑇𝐺
 

Densidad garganta difusor 2.802558199 Kg/m^3 

 

 

𝛼𝐺 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝐶𝑟𝐺

𝐶𝑤𝐺
) 

Angulo garganta difusor 13 ° 

 

 

𝐶𝐺 = √𝐶𝑟𝐺
2 + 𝐶𝑤𝐺

2  

Velocidad garganta difusor 302.9782573 m/s 
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Salida del compresor 

𝐶3 = (70 𝑎 120)𝑚/𝑠 

Velocidad salida compresor 80 m/s 

 

 

𝑃𝑜3 = 𝑃𝑜1∏C 

440360.8767 Pa 

 

 

𝑇3 = 𝑇𝑜3 −
𝐶3

2

2𝐶𝑝𝑎
 

Temperatura salida compresor 464.2036401 K 

 

 

𝑃3 =
𝑃𝑜3

(
𝑇𝑜3
𝑇3

)

𝛾𝑎
𝛾𝑎−1⁄

 

Presión salida compresor 429950.1281 Pa 

 

 

𝜌3 =
𝑃3

𝑅𝑇3
 

Densidad salida compresor 3.227213103 Kg/m^3 

 

 

𝐴3 =
ṁ

𝐶3𝜌3
 

Área total de salida 0.000762431 m^2 
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𝐴3𝐷 =
𝐴3

𝑛𝐷
 

Área de salida por ducto 5.44593E-05 m^2 

 

 

𝑎𝐷 =
𝐴3𝐷

ℎ𝐷
 

Ancho de ducto 0.0011040034 m 

 

 

𝑉𝑅 = √𝐶1
2 + 𝑈𝑝

2 

Efecto de compresibilidad 150 m/s 

 

 

𝑀1 =
𝑉𝑅

√𝛾𝑎𝑅𝑇1

 

Mach entrada impulsor 0.442356675 
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Modelado del compresor 

Impulsor 

Dimensiones del impulsor obtenidas en los cálculos: 

 

Dimensiones Valor (mm) 

Altura del impulsor 40.9 ± 0.2  

Diámetro impulsor 105.1 ± 0.1  

Numero de alabes 13 

Espesor de alabe 1 ± 0.2  

Espesor base impulsor 3.2 ± 0.2 

Angulo de raíz 67.3° 

Angulo de punta 41.4° 

Diámetro de raíz 15 ± 0.2 

Diámetro de punta 40.7 ± 0.2 

Altura alabe borde ataque 12.9 ± 0.2 

Altura alabe salida impulsora 1.8 ± 0.2 

 

 

Fig. 4.1 Vista isométrica. 
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Fig. 4.2 Vista superior. 

 

 

Fig. 4.3 Vista lateral. 
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Difusor 

 

Y también las dimensiones del difusor del compresor: 

 

Dimensiones Valor (mm) 

Diámetro total difusor 178.7 ± 0.2 

Diámetro garganta difusor 126.2 ± 0.2 

Diámetro entrada difusor 115.7 ± 0.2  

Altura ducto entrada 5 ± 0.2 

Angulo borde de ataque 74 ° 

Angulo garganta difusor 13 ° 

Numero de alabes difusor 14 

 

 

 

Fig. 4.4 Vista isométrica. 
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Fig. 4.5 Vista superior. 

 

 

Fig. 4.6 Vista lateral. 
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Capítulo 5 Sistema de arranque  
 

Sistema de arranque y control con un FADEC 

Anteriormente se mencionaron varios componentes del sistema de arranque, ahora 

mencionare uno de los elementos más importantes del sistema de arranque. 

El FADEC (Full Authority Digital Engine Control) figura 5.1 es un sistema de control para 

turbina de gas. Su principal función es la de controlar la bomba de combustible, 

proporcionando al motor la cantidad de combustible necesaria para su funcionamiento 

teniendo en cuenta la temperatura de escape, la posición del mando del gas y la presión 

en cámara. También incorpora todas las protecciones necesarias para garantizar que el 

motor se mantenga entre sus parámetros de funcionamiento, llegando a parar el motor al 

detectarse una anomalía importante. Pará realizar su cometido, el FADEC dispone de un 

sensor de presión, una conexión para termopar, una conexión al receptor de radio tipo 

servo con la información del mando de gas y la alimentación, una conexión de datos 

digitales de programación y lectura, la conexión de potencia hacia la bomba de 

combustible y la toma de batería de la misma. Las medidas realizadas por el FADEC son: 

• Presión de cámara. 

• Temperatura de escape 

• Voltaje de la batería de la bomba 

• Anchura del impulso del transmisor de radio. 

• R.p.m. 

 

Todas las medidas que el FADEC realiza pueden leerse en un terminal de mano, que se 

conecta al FADEC por un conector especial, o bien en un ordenador personal. El FADEC 

es totalmente programable por el usuario para adaptar los márgenes de funcionamiento 

de cada motor concreto. Los parámetros de configuración son escritos en el FADEC por el 

terminal de mano o el PC. Los parámetros programables por el usuario son: 

• Presión máxima de funcionamiento 
• Presión de ralentí 
• Presión mínima o de paro. 
• Temperatura máxima 
• Temperatura de arranque/mínima 
• Posición del mando de gas en potencia máxima 
• Posición del mando de gas en ralentí 
• Posición del mando de gas en paro 
• Velocidad de aceleración/desaceleración 
• Punto de arranque de la bomba 
• Pendiente de arranque. 
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Fig. 5.1 FADEC (https://www.xicoy.com/catalog/images/autoecu.jpg). 

 

Este sistema de control del motor lo podemos utilizar en conjunto con varios sensores y lo 

podemos programar del modo que más nos convenga, en la siguiente figura 5.2 podemos 

ver el diagrama representativo de las conexiones del FADEC.  

 

Fig. 5.2 Diagrama de conexiones FADEC 
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Emulación motor eléctrico con amplificadores operacionales  

 
Se emulará el modelo matemático de un motor eléctrico, el cual sería la marcha o la 
bomba de combustible del motor turborreactor, para esto debemos relacionar el sistema 
eléctrico con el sistema mecánico, en la ecuación general del amplificador operacional. En 
la figura 5.3 podemos ver el diagrama eléctrico del motor, como también podemos ver las 
constantes que debemos tomar en cuenta. 
 

 
Fig. 5.3 Diagrama eléctrico del motor  

Los siguientes valores fueron tomados de un motor eléctrico considerado para el sistema 
de arranque o la bomba de combustible del turborreactor: 
 
 

𝑱 = 𝟎. 𝟎𝟏 𝑲𝒈 𝒎𝟐 

𝑩 = 𝟎. 𝟏 𝑵𝒎𝒔 
𝑲 = 𝟎. 𝟎𝟏 𝑵𝒎/𝑨 
𝑹 = 𝟓. 𝟐𝟓 Ω 
𝑳 = 𝟕. 𝟕 𝒎𝑯 
 
 
 

𝐕 = 𝐕𝐑 + 𝐕𝐋 + 𝐕𝐙 

𝐕𝐑=𝐑𝐢(𝐭) 

𝐕𝐋 = 𝐋
𝐝𝐢(𝐭)

𝐝𝐭
 

𝐕 = 𝐑𝐢(𝐭) + 𝐋
𝐝𝐢

𝐝𝐭
+ 𝐊𝐰 

𝐝𝐢

𝐝𝐭
=

𝐕

𝐋
−

𝐑𝐢

𝐥
(𝐭) −

𝐊

𝐋
𝐰 

Parte 

Eléctrica  
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𝐝𝐢

𝐝𝐭
=

𝐔(𝐭)

𝐋
−

𝐑𝐢

𝐋
(𝐭) −

𝐊𝐰

𝐋
 

 

𝛕 = 𝛕𝐞 = 𝐕𝛆 = 𝐟. 𝐞.𝐦 = 𝐊𝐢 

 

𝐉
𝐝𝐰

𝐝𝐭
+ 𝐁𝐖(𝐭) = 𝛕(𝐭) 

𝐊𝐢 = 𝐉
𝐝𝐰

𝐝𝐭
+ 𝐁𝐰(𝐭) 

 

𝐝𝐰

𝐝𝐭
=

𝐊

𝐉
𝐢(𝐭) −

𝐁

𝐉
𝐰(𝐭)  

Ya que obtenemos las ecuaciones del sistema eléctrico y del sistema mecánico, ahora 

debemos pasarlas a la ecuación de estado y podemos empezar a resolver las ecuaciones 

para obtener las resistencias. 

𝐱 = [
𝐢
𝐰

]           �̇� = [

𝐝𝐢

𝐝𝐰
𝐝𝐰

𝐝𝐭

] 

𝐱 = 𝐀𝐱 + 𝐁𝐮̇  

𝐲 = 𝐂𝐱 

𝐒𝐢      𝐕 = 𝐔(𝐭) 

�̇� = [

𝐝𝐢

𝐝𝐭
𝐝𝐰

𝐝𝐭

] =

[
 
 
 −

𝐑

𝐋
−

𝐊

𝐋
𝐊

𝐉
−

𝐁

𝐉 ]
 
 
 
[
𝐢
𝐰

] + [
𝟏

𝐋
𝟎

]  𝐔(𝐭) 

𝐲 = [𝟎 𝟏] [
𝐢
𝐰

] 

 

 

Parte 

Mecánica 
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𝐀𝐓 = 𝐀 − 𝐁 − 𝟏 =
𝟏

𝐋𝐉
− [

𝐋𝐛+𝐉𝐑

𝐋𝐉
+

𝐑𝐁+𝐊𝟐

𝐋𝐭
] − 𝟏 

                                       𝐀 =
𝟏

𝐋𝐉
= 𝟏𝟑                           

 

 

𝐀𝐓 = 𝟏𝟑 − 𝟏𝟕. 𝟓𝟐 − 𝟏 = −𝟓. 𝟓𝟐 

Al obtener el valor de AT podemos saber con la siguiente tabla que formulas debemos 

utilizar para calcular las resistencias, en este caso AT es menor a cero. 

𝑨𝑻 𝑹𝒐 𝑹𝒐̅̅ ̅̅  𝑹𝒊 𝑹𝒋̅̅ ̅ 𝑹𝒇 

> 𝟎 ∞ 𝑹𝒇
𝑨𝑻⁄  

𝑹𝒇
𝒂𝒊⁄  

𝑹𝒇
𝒃𝒊

⁄  𝑲𝒛𝒊 

< 𝟎 −
𝑹𝒇

𝑨𝑻⁄  ∞ 𝑹𝒇
𝒂𝒊

⁄  
𝑹𝒇

𝒃𝒊
⁄  𝑲𝒛𝒊 

= 𝟎 ∞ ∞ 𝑹𝒇
𝒂𝒊⁄  

𝑹𝒇
𝒃𝒊

⁄  𝑲𝒛𝒊 

 

𝐊 = 𝐬𝐮𝐩 𝐀, (𝐁 + 𝟏), 𝐀𝐓                            𝟏𝟑, 𝟏𝟖. 𝟓𝟐,−𝟓. 𝟓𝟐 = 𝟏𝟖. 𝟓𝟐 

 

𝐑𝐟 =  (𝐳𝟏)(𝐊) = 𝟐𝟎𝐊Ω ∗ 𝟏𝟖. 𝟓𝟐 = 𝟑𝟕𝟎. 𝟒𝐊Ω 

 

𝐑𝟎 = − 
𝐑𝐟

𝐀𝐓
=

−𝟑𝟕𝟎. 𝟒𝐊Ω

−𝟓. 𝟓𝟐
= 𝟔𝟕𝐊Ω 

 

𝐑𝟏
̅̅ ̅̅ =

𝐑𝐟

𝐛𝟏
=

𝟑𝟕𝟎. 𝟒𝐊Ω

𝟏𝟎. 𝟕
= 𝟑𝟓𝐊Ω 

 

𝐑𝟐
̅̅ ̅̅ =

𝐑𝐟

𝐛𝟐
=

𝟑𝟕𝟎. 𝟒𝐊Ω

𝟔. 𝟖𝟐
= 𝟓𝟒𝐊Ω 

 

𝐑𝟏 =
𝐑𝐟

𝐀𝟏
=

𝟑𝟕𝟎. 𝟒

𝟏𝟑
= 𝟐𝟖. 𝟓𝐊Ω 

𝐁 = 𝐛𝟏+𝐛𝟐 = 𝟏𝟕. 𝟓𝟐 

𝐛𝟏 = 𝟏𝟎. 𝟕 

𝐛𝟐 = 𝟔. 𝟖𝟐 
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Ahora podemos hacer el circuito con los valores de resistencia obtenidos, y nos da el 
valor de velocidad angular figura 5.4. 
 

Fig. 5.4 Diagrama con amplificadores operacionales y resistencias del motor eléctrico 

 

Se realizó la resolución del problema por varios métodos en Simulink figura 5.5, para 

comprobar que el resultado fuera el mismo, obteniendo el siguiente resultado: 

 Fig. 5.5 Métodos utilizados en Simulink y Matlab para la obtención de la velocidad angular 
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En la siguiente figura 5.6 podemos notar que todas las soluciones nos dieron el mismo 

resultado: 

Fig. 5.6 Grafica de los resultados de los distintos métodos utilizados en Simulink para la resolución de la velocidad angular 

del motor eléctrico. 

 

Adquisición de datos 

Debido a que se está realizando un prototipo de motor es necesario implementar un 
sistema que nos pueda proporcionar los datos más relevantes del motor, como vimos 
anteriormente, el FADEC, nos proporciona el sistema de arranque y de control del motor, 
a pesar de que también cuenta con lectura de datos de algunos parámetros, no son 
suficientes para poder conocer todo el comportamiento del mismo, por esa razón se 
decidió implementar un Arduino MEGA 2560, ya que a este podemos conectar una 
variedad mayor de sensores tener sensores redundantes para mayor certeza de 
medición. 
 
En la siguiente figura 5.7 se muestra el diagrama de conexiones, dispositivos y sensores 
que se pueden agregar al Arduino. 
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Fig. 5.7 Diagrama de conexiones, dispositivos y sensores de Arduino. 
 
 

Sensor de vibración 

 
 

El módulo de la vibración basado en el sensor de vibración SW-420 y el comparador 
LM393 para detectar cualquier tipo de señal de vibración más allá del umbral de vibración. 
El umbral se puede ajustar mediante el potenciómetro que tiene incluido. Cuando no 
existen señales de vibración, este pequeño módulo se encarga de dar a conocer esto 
mediante un indicador LED de estados bajo y alto, según correspondiera; se caracteriza 
por tener una única señal de salida digital que puede ser tratada mediante un dispositivo 
externo, como un microcontrolador, así se puede llevar a cabo una función específica, 
dependiendo de la necesidad del usuario, puesto que este módulo sensor suele ser 
implementado para sistemas de alarma anti robo, vehículos inteligentes, alarmas para 
detección de terremotos, alarma para motocicletas, entre otros. 
 

 Tipo de sensor: SW-420. 

 Voltaje de funcionamiento: 3,3v-5v. 

 Corriente operativa (LM393): 15mA. 

 Tamaño: 40 x 12 x 6mm 

 Sensibilidad ajustable mediante potenciómetro. 

 Salida digital (DO). 
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Fig. 5.8 Módulo sensor de vibración (http://www.theorycircuit.com/sw-420-vibration-sensor-arduino-interface/). 

 
El SW-420 figura 5.9 es un sensor de vibración el cual está constituido interiormente por 

un resorte y un pequeño poste en su interior, por lo que cada vez que el sensor sea 
sometido a una vibración o golpe su salida se verá afectada. 
 
 

 
Fig. 5.9 Interior del sensor SW-420 (https://www.nextiafenix.com/producto/sensor-vibracion-sw-420/). 

 
 
 

 
Fig. 5.10 Conexión módulo de vibración con Arduino (http://www.theorycircuit.com/sw-420-vibration-sensor-arduino-
interface/). 
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Modulo bluetooth 

 
 

El módulo de bluetooth HC-05 es el que ofrece una mejor relación de precio y 
características, ya que es un módulo Maestro-Esclavo, quiere decir que además de recibir 
conexiones desde una PC o Tablet, también es capaz de generar conexiones hacia otros 
dispositivos bluetooth. Esto nos permite por ejemplo, conectar dos módulos de bluetooth y 
formar una conexión punto a punto para transmitir datos entre dos microcontroladores o 
dispositivos. 
 
 

 Especificación bluetooth v2.0 + EDR (Enhanced Data Rate) 

 Puede configurarse como maestro, esclavo, y esclavo con autoconexión 
(Loopback) mediante comandos AT 

 Chip de radio: CSR BC417143 

 Frecuencia: 2.4 GHz, banda ISM 

 Modulación: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) 

 Antena de PCB incorporada 

 Potencia de emisión: ≤ 4 dBm, Clase 2 

 Alcance 5 m a 10 m 

 Sensibilidad: ≤ -84 dBm a 0.1% BER 

 Velocidad: Asincrónica: 2.1 Mbps (max.)/160 kbps, sincrónica: 1 Mbps/1 Mbps 

 Seguridad: Autenticación y encriptación (Password por defecto: 1234) 

 Perfiles: Puerto serial Bluetooth 

 Módulo montado en tarjeta con regulador de voltaje y 6 pines suministrando 
acceso a VCC, GND, TXD, RXD, KEY y status LED (STATE) 

 Consumo de corriente: 50 mA 

 El pin RX del módulo requiere resistencia de pull-up a 3.3 V (4.7 k a 10 k). Si el 
microcontrolador no tiene resistencia de pull-up interna en el pin Tx se debe poner 
externamente. 

 Voltaje de alimentación: 3.6 V a 6 V 

 Dimensiones totales: 1.7 cm x 4 cm aprox. 

 Temperatura de operación: -20 ºC a +75 ºC 
 

 

 
Fig. 5.11 Módulo de Bluetooth HC-05 (https://components101.com/wireless/hc-05-bluetooth-module). 
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Fig. 5.12 Conexión modulo Bluetooth HC-05 con Arduino (https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/hc-05/). 

 

 

Sensor de monóxido de carbono 

 
El MQ-7 es un sensor para la detección de monóxido de carbono (CO) para medir la 
concentración de este gas en el aire. El MQ-7 puede medir concentraciones de gas 
monóxido entre 20 a 2000 partes por millón (ppm). 

El sensor MQ7 posee una alta sensibilidad y rápido tiempo de respuesta, es muy fácil 
además realizar la interfaz del sensor con un microcontrolador, ya que podemos usar un 
pin de entrada analógico para medir la concentración del gas. Las conexiones que 
requiere el sensor son muy básicas solo requiere alimentación de 5V para el elemento 
calefactor. 

En esta presentación el sensor MQ-7 se encuentra en un módulo que contiene toda la 
electrónica básica necesaria para el funcionamiento del sensor, entregando una señal 
analógica y digital. La sensibilidad de la señal digital puede ajustarse mediante un 
potenciómetro colocado en el módulo. 

 

 Voltaje de alimentación: 5 V 

 Basado en el sensor LM393 

 Salida analógica y digital 

 Detección de concentración de gas monóxido 

 Ajuste de umbral para salida digital mediante potenciómetro 

 Con orificios para sujetar 

 Número de pines: 4 

 Dimensiones: 32 mm X 20 mm 

 Modelo: MQ-7 
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Fig. 5.13 Módulo MQ7 monóxido de carbono (https://rees52.com/diy-modules/1147-how-to-detect-smoke-and-inflammable-
gases-using-mq-7-gas-sensor-interfacing-with-arduino-uno-sr044). 

 

 
Fig. 5.14 Conexión módulo MQ7 con Arduino (https://www.instructables.com/id/How-to-Use-Gas-Sensors-Via-Bluetooth-
From-Arduino-/). 

 
 

Sensor de temperatura 

 
El MAX6675 es un convertidor analógico a digital especializado para termopares tipo K. 
Con este módulo es posible conectar fácilmente un termopar a cualquier microcontrolador 
a través de una interfaz SPI unidireccional. Dentro de este pequeño circuito se encuentra 
la electrónica necesaria para amplificar, compensar y convertir a digital el voltaje 
generado por el termopar, lo que hace muy sencilla la tarea de conectar un termopar a un 
microcontrolador. 

 
El MAX6675 se conecta con un microcontrolador mediante una interfaz de 3 líneas 
compatible con el estándar SPI. 
 

 Interfaz compatible con SPI solo de lectura. 

 Resolución de 12 bits, 0.25 grados centígrados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
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 Medición 0 hasta 1024 grados centígrados. 

 Alimentación de 3.3 a 5 volts. 

 Frecuencia de reloj SPI máxima Fscl 4.3 Mhz. 

 Tiempo de conversión 0.17 s máximo 0.22 segundos. 

 Consumo máximo de 1.5 mA. 

 Incluye termopar tipo K 

 

 
Fig. 5.15 Módulo Max6675 (https://www.instructables.com/id/How-to-Use-Gas-Sensors-Via-Bluetooth-From-Arduino-/). 
 

 
 
 

 
Fig. 5.16 Conexión módulo Max6675 con Arduino (https://www.circuitmagic.com/arduino/temperature-sensor-with-arduino-k-
type-thermocouple-sensor-max6675-module/). 
 

Adquisición de datos simulado en Proteus 

Sensor de vibración emulado en Proteus con el código compilado en Arduino, que al 

obtener una entrada digital simulando la vibración encenderá los leds y en el monitor 

serial mostrará un valor alto (1) 
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Fig. 5.17 Simulación del sensor de vibración y Arduino en Proteus. 

Sensor de temperatura emulado en Proteus con el código compilado en Arduino 

Fig. 5.18 Simulación del módulo Max6675 y Arduino en Proteus. 
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Adquisición de datos Arduino 

Después de realizar pruebas con el código de Arduino en Proteus para emular los 

sensores, se decidió implementarlo de manera física, como se muestra en la figura 5.19 

se utilizaron los módulos Max6675, SW-420, MQ7 y una pantalla Oled de 0.96 pulgadas. 

 

 

Fig. 5.19 Módulo Max6675, MQ7, SW-420, pantalla Oled y Arduino. 

 

Se configuro en el código de Arduino a manera de que el sensor de temperatura se 

mostrara en el medidor analógico en el cual el incremento se notaría por el movimiento de 

la aguja en la pantalla junto con la cantidad que se muestra arriba, el de monóxido de 

carbono se mostrara en barras las cuales aumentaran ante el incremento del mismo el 

valor se muestra arriba y por último el sensor de vibración se muestra como una barra 

completa al percibir una entrada digital lo que también activa un Led. La pantalla se 

muestra en la figura 5.20. 
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Fig. 5.20 Medidor de temperatura, monóxido de carbono y de vibración en la pantalla Oled. 

En la entrada serial se configuro para obtener la temperatura en grados Celsius, Kelvin y 

Fahrenheit. Para el monóxido de carbono obtenemos el valor y el voltaje que envía el 

mismo sensor, para el de vibración nos envía un 1 cuando recibe la señal digital. 

 

Fig. 5.21 Adquisición puerto serial de temperatura, monóxido de carbono, voltaje y vibración. 
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Presupuesto 

 

 

Costo ingeniería $19,200.00 

Compresor centrifugo 

Manufactura impulsor aluminio 6061-T6 $12,754.51 

Manufactura estator 6061-T6 $5,780.92 

Tornillería $100.00 

Total de compresor $18,635.42 

Adquisición de datos 

Arduino Mega 2560 $250.00 

Modulo bluetooth HC-05 $110.00 

Sensor monóxido de carbono MQ7 $78.00 

Sensor de vibración SW-420 $32.00 

Eliminador Arduino 9v 1A $55.00 

Módulo RC control y receptor $70.00 

Sensor temperatura MAX6675 $108.00 

Sensor efecto Hall $29.00 

Cable jumpers $24.00 

Pantalla LCD Oled $95.00 

Tubo de soldadura $21.50 

Sensor de presión MPX4250dp $189.00 

Total de adquisición de datos $1,061.50 

Costo total $38,896.92 
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Capítulo 5 Conclusión y perspectiva 

Conclusión  

Con el presente trabajo reforcé mis conocimientos sobre los motores turborreactores, 

amplificadores operacionales, sensores y programación aparte de un manejo de software 

como Matlab, Proteus, Arduino y FreeCAD. 

Para el diseño es importante partir de una propuesta de valores, ya sean para una 

aplicación en específico o existentes en el mercado dado que es de aquí donde partimos 

a desarrollar el cálculo con base a estos parámetros. 

En cuanto al diseño dimensional es conveniente realizar el diseño en CAD, ya que en el 

cálculo las medidas no fueron congruentes y fue necesario modificar valores propuestos 

para mejorarlo. 

En este trabajo se utilizó un software libre para el diseño en CAD Freecad por si en un 

futuro se realiza la comercialización no se tendría que pagar el costo de la licencia. 

La emulación de las ecuaciones del motor eléctrico con amplificadores operacionales dio 

el mismo resultado comparado con los otros métodos de resolución. 

Se realizó la propuesta de un diagrama eléctrico de un sistema de arranque y de control 

utilizando un FADEC comercial, ya que este cuenta con las conexiones y la programación 

para el correcto funcionamiento del motor. 

La emulación en Proteus de Arduino y los módulos Max6675 y SW-420 dio valores 

correctos de sensado, aunque este software tiene algunos problemas con otros sensores, 

es una manera económica para hacer pruebas de conexión y código. 

Dado que se elabora un prototipo de motor, se requiere poder monitorear los valores que 

este está manejando por seguridad y para poder compararlo con los calculados. Por las 

limitaciones para sensores y económicas del FADEC se propuso la adquisición de datos 

por medio de Arduino, para adquirir la temperatura, el nivel de monóxido de carbono y la 

vibración, los cuales se pueden visualizar en una pantalla Oled o por medio de una 

computadora por el puerto serial.  

Se mandó a cotizar el impulsor y difusor del compresor centrifugo a una empresa 

metalmecánica, dado que es un prototipo los costos son elevados, pero los costos se 

pueden reducir considerablemente si se hace la producción de más piezas. 

Se cotizo el costo de Arduino y varios sensores que se pueden utilizar para el monitoreo y 

adquisición de datos del motor, estos son bastante económicos. 
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Perspectiva  

En un futuro se puede realizar el diseño completo del motor y realizar la simulación 

estructural y de flujo en algún software CAD, posteriormente utilizar un software CAM para 

el maquinado del mismo. 

Con la emulación de las ecuaciones motor eléctrico se puede construir físicamente el 

circuito con los amplificadores operacionales y resistencias y comparar los valores con los 

obtenidos en Proteus y Matlab, también se pueden agregar más factores como la fricción 

de la flecha o más carga para el diseño de un motor de arranque. 

Se puede fabricar más adelante un banco de pruebas con el cual se contralará el motor y 

el sistema de arranque y se implementen todos los sensores propuestos para el 

monitoreo y adquisición de datos con Arduino. 
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Anexo 
 

Código utilizado en Proteus y Arduino con el sensor de vibración. 

#define v_Pin 13 

int v_value; 

void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 

  Serial.begin(9600); // Initializing Serial Port 

  pinMode(2,OUTPUT);    

} 

void loop() { 

  // put your main code here, to run repeatedly: 

   v_value = digitalRead(v_Pin);  

Serial.println(v_value); 

   if(v_value==HIGH){ 

      digitalWrite(2,HIGH); 

      Serial.println(" HIGH VALUE"); 

   } 

   else{ 

      digitalWrite(2,LOW); 

      Serial.println(" LOW VALUE"); 

   } 

   delay(1000);   

} 
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Código utilizado en Proteus y Arduino con el Max6675 y el termocople tipo K 

#include "max6675.h" 

// CONFIGURACION DE LOS PINES UTILIZADOS PARA LA COMUNICACIÓN CON EL 

MAX6675 

#define CONFIG_TCSCK_PIN      10 

#define CONFIG_TCCS_PIN       11 

#define CONFIG_TCDO_PIN       12 

// OBJETO UTILIZADO PARA LA COMUNICACION CON EL MAX6675 

MAX6675 thermocouple(CONFIG_TCSCK_PIN, CONFIG_TCCS_PIN, 

CONFIG_TCDO_PIN); 

void setup() { 

  // PREPARAR LA INTERFAZ SERIAL 

  Serial.begin(9600); 

  // ESPERAR A QUE SE ESTABILICE LA ENERGIA 

  delay(2000); 

} 

void loop() { 

  // IMPRIMIR LA TEMPERATURA EN LA TERMINAL SERIAL 

  Serial.print("C = "); 

  Serial.println(thermocouple.readCelsius()); 

  // ESPERAR UN SEGUNDO ENTRE LAS LECTURAS 

  delay(1000); 

} 
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Parte del código utilizado con Arduino, el módulo Max6675, el módulo MQ7, el 

modulo SW-420 y la pantalla Oles. 

#include <max6675.h>   //Libreria utilizada para los comandos del max6675 

#include <OLED_I2C.h>  //Libreria utilizada para los comandos del display Oled 

#include <math.h>      //Libreria utilizada para funciones trigonometricas 

 

//Declaracion de constantes para la elaboracion del medidor analogico 

float xcentro =40;         //X del centro del circulo 

const float ycentro =60;   //Y del centro del circulo que es fijo 

float radio =30;           //Radio del circulo 

float radiochico =2;       //Radio del circulito chico donde se apoya la aguja del medidor 

float xrecta;              //X del otro extremo del segmento de recta 

float yrecta;              //Y del otro extremo de la recta el cual se calculara 

float theta;               //Angulo que sera la aguja del medidor analogico 

const float pi =3.1415927; //Valor de pi 

float graduacion =10;      //Longitud de las graduaciones del medidor 

float c =-10;              //Corrimiento a la derecha de todo 

 

//Display Oled 

OLED  myOLED(SDA, SCL, 8); 

extern uint8_t IPN[];           // Archivo externo con la imagen png 

extern uint8_t SmallFont[];     // Selecciono el tamaño de fuente (Small o Big) 

extern uint8_t MediumNumbers[]; // Selecciono el tamaño de fuente para los numeros 

 

//Max6675 

int ktcSO =2; 
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int ktcCS =3; 

int ktcCLK =4; 

MAX6675 ktc(ktcCLK, ktcCS, ktcSO); 

 

//Sensor de vibracion SW-420 

int  sensor_pin =51;  

int  LED_pin =53; 

int sensor_val; 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600);                    //Prepara la interfaz serial 

  myOLED.begin();                        //Inicializa la OLED 

  myOLED.invert(false);                  //Invertir colores FALSO 

  myOLED.setFont(SmallFont);             //Tamaño de la fuente 

  myOLED.drawBitmap(0, 0, IPN, 128, 64); //Muestra la imagen png 

  myOLED.update();                       //Actualiza la OLED 

  delay(2000);                           //Mustra la imagen durante 2 segundos 

  myOLED.clrScr();                       //Borra la pantalla 

  pinMode (sensor_pin,INPUT);            //Establece como entrada la señal de sensor de 

vibracion  

  pinMode (LED_pin,OUTPUT);              //Establece como salida para el pin de encendido 

del led  

} 

 

void loop() 
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https://www.luisllamas.es/esquema-de-patillaje-de-arduino-pinout/ 

https://www.luisllamas.es/esquema-de-patillaje-de-arduino-pinout/
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