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INTRODUCCIÓN!
El objetivo que este proyecto persigue es el de mostrar el diseño de un turbofan
en todo su conjunto. Debido a que este proceso de diseño es muy complejo y
normalmente se necesitan grandes grupos de ingenieros para su desarrollo, el
alcance del mismo dentro de un proyecto final de carrera queda muy limitado. No
obstante, se intenta dar una visión general de lo que es este proceso de diseño y
mostrar el camino a seguir a partir del trabajo desarrollado.
Lo primero que se tiene que hacer en cualquier tipo de proyecto es un estudio
de mercado para saber si el producto que tenemos pensado diseñar tiene cabida
en él. Este es el primer punto de esta memoria donde se intenta mostrar las
peculiaridades de esta industria y como esta la situación actual y las previsiones
de futuro.
El siguiente punto que se ha tratado es el de explicar el producto en si: de donde
proviene, su funcionamiento, las partes que lo componen, los tipos de estos
motores y sus características más generales.
Es muy importante para cualquier diseño tener un estudio del arte, en este
proyecto se encuentra en el apartado de motores semejantes. Este sirve para
tener una base de lo que hay en el mercado actualmente y nos marca hacia
donde tiene que ir nuestro proyecto.
En el apartado de componentes se hace una explicación de las diferentes
configuraciones que existen de cada componente, de los problemas que se
encuentra el ingeniero a la hora de diseñarlos y las soluciones más utilizadas
para contrarrestar estos problemas. También se comenta, aunque en el siguiente
capítulo, los materiales más utilizados por cada componente y las condiciones
que tienen que soportar estos materiales.
Debido a lo comentado anteriormente de la gran magnitud que abarca el
proyecto de un turbofan, se ha decidido dedicar un capítulo a la definición del
proyecto en toda su globalidad. Comentando tanto los actores principales que
intervienen en dicho proyecto como las fases que forman dicho proyecto.
Aunque la certificación estaría incluida en unas de estas fases finales, se ha
preferido realizar un capítulo aparte donde se trata desde las agencias que se
encargan de validar la certificación hasta el procedimiento que se lleva a cabo
para certificar un motor.
En el diseño conceptual es donde se empieza a dar forma al turbofan. Partiendo
de unas especificaciones, aportadas por el estudio del mercado y los
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requerimientos del cliente al que queremos dirigir nuestro producto, se genera
una misión y un estudio del entorno. A partir de este punto se calculan los
parámetros termodinámicos de diseño. Las ecuaciones para el cálculo de estos
parámetros se encuentran en los anexos junto con los resultados numéricos. En
la memoria se muestran los resultados graficados junto con los diagramas T-s.
Una vez calculados los parámetros de diseño se pasa al estudio de la
configuración fuera de diseño. Los resultado que se muestran son la fuerza
adimensional, el sfc, los rendimientos, la temperatura de entrada a la turbina (Tt4)
y la relación de by-pass en función de la altitud y el número de Mach de vuelo.
Finalmente dentro de este capítulo se hace una pequeña introducción al diseño
de los componentes. Se hace un estudio termodinámico y geométrico del
compresor de baja presión. Obteniendo el número de etapas y la cantidad de
álabes necesarios por etapa para conseguir el aumento de la presión deseado.
Cabe destacar los capítulos de viabilidad económica y medioambiental. En el
primero se intenta dar un enfoque bastante amplio de un tema con muy poca
información procedente de las compañías fabricantes de motores. Se empieza
con una estructura de los costes durante la vida del motor para después
desarrollar una estimación de la inversión tanto por parte del fabricante como por
parte de la compañía aérea que quiera hacerse con los servicios del motor. Esto
aporta una doble visión y facilita los puntos donde se tiene que mejorar el diseño
del motor para tener un mayor ahorro por parte de la compañía aérea y un
mayor beneficio por nuestra parte.
En

el tema medioambiental se ha intentado hacer un análisis de los dos

principales problemas que se encuentran los motores aeronáuticos: la emisión
de ruido y gases. En este análisis se ha incluido las soluciones en las que están
trabajando las grandes compañías en la actualidad (Desde la utilización de
nuevos

carburantes:

Biocombustibles

e

hidrogeno

líquido,

materiales

absorbentes de ruidos, diseños de toberas no convencionales, etc.)
Para finalizar se ha dedicado un capítulo a los motores del mañana. En él se
presentan diferentes configuraciones que aportan aparatos más eficientes pero
más complejos a la hora de diseñar.
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1.!!!!!
ESTUDIO!DE!MERCADO!
)
)
1.1 PECULIARIDADES DE LA INDUSTRIA DE MOTORES AERONAUTICOS
En la actualidad, la industria de sistemas de propulsión para aviones civiles está
representada por tres grandes compañías, todas de carácter e implantación
multinacional pero de origen anglosajón:
•

General Electric en USA.

•

Pratt and Whitney en Estados Unidos y Canadá.

•

Rolls-Royce en U.K.

El hecho de tener un número pequeño de fabricantes, pero muy fuertes, hace
que el mercado de los motores de aviación sea aún más competitivo y
arriesgado, donde es importante que el fabricante tenga una reputación en el
mercado respecto a la entrega de productos que han cumplido sus garantías.
Esta industria tan peculiar está caracterizado porque:
•

Los grandes fabricantes de aviones venden a las aerolíneas las
aeronaves con la posibilidad de instalar motores de fabricantes distintos,
creando una intensa competencia entre los fabricantes al no tener éstos
garantizado el suministro de motores a ningún fabricante.
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El diseñar y fabricar componentes de gran precisión, en condiciones
extremas de presión y temperatura, lleva a estándares sumamente
críticos, de los que depende la fiabilidad del motor y por lo tanto la del
avión en general

•

La rentabilidad de los proyectos se alcanza a largo plazo respecto a la
alta inversión inicial.

•

Gran parte del margen del sector proviene de los repuestos, aunque la
mayor fiabilidad y el mayor ciclo de vida produzcan, cada vez, menores
ingresos, obligando, por otra parte, a los fabricantes a buscar un mayor
valor añadido sobre el producto a través de diseños más sofisticados y
mejores prestaciones en servicios post-venta.

Para que un motor encuentre hueco en el mercado es necesario:
•

Costes de adquisición y de operación bajos. El precio de adquisición de
los motores de un avión comercial ronda el 20-25% del precio del avión
completo. En servicio, su coste de mantenimiento representa entre el 4%
(largo alcance) y un 7% (corto alcance) del coste operacional del avión.

•

Fiabilidad. El coste por ejemplo, de que un Boeing 757 tenga que realizar
un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto que no es el de destino
puede significar para la compañía aérea casi el equivalente al 3% del
combustible empleado en un año.

•

Bajo consumo especifico, lo que permite reducir el coste directo de
operación y la carga de carburante en el avión para el mismo alcance.
También disminuirá el peso máximo al despegue, el tamaño del avión y
del propio motor, lo que reducirá el precio de adquisición, las tasas al
despegue y su mantenimiento.

•

Bajo impacto Medioambiental. Utilización de métodos y tecnologías que
reduzcan el ruido y las emisiones de hidrocarburos inquemados,
monóxido de carbono y óxidos de Nitrógeno relacionados con la
destrucción de la capa de ozono, la lluvia ácida y con la niebla química
"smog".
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Por estos motivos el motor para aviación comercial que más se adapta a estos
requisitos y el que se usa actualmente por la mayoría de los constructores es el
turbofan en detrimento del turborreactor y del turbohélice.
Entre otras, las razones para que se hayan impuesto el turbofan sobre el
turborreactor puro son:
•

Mucho mayor empuje (33%) y mayor radio de acción (6%) para igualdad
de consumo específico y temperatura de combustión.

•

Menor consumo específico (7%) y mayor radio de acción (5%) a igualdad
de temperatura de combustión.

•

Mayor radio de acción (4,5%) y aprox. un 2% más de consumo específico
a igualdad de empuje y de temperatura de combustión.

•

Menor temperatura exterior del motor que simplifica los sistemas de
ventilación y antiincendios, con una interesante reducción de peso del
motor por esta causa.

El motor de doble flujo presenta considerables ventajas en régimen de vuelo
subsónico, en donde la economía de combustible para obtener un gran radio de
acción es prioritaria respecto a la alta velocidad.
Si ahora se hace la comparación con el turbohélice y más concretamente con el
propfan, tal y como se observa en la figura 1.1, el turbofan moderno tiene una
eficiencia propulsiva menor aunque alcanza velocidades de cruceros mayores.
El propfan tendría un óptimo rendimiento en vuelos cortos donde la diferencia
de tiempo por trayecto respecto al turbofan no es considerable. El principal
problema que presentan los propfans es la alta emisión de ruido. Factor que
decanta la balanza hacia el turbofan aunque tenga un peor consumo especifico.
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Fig. 1.1. Comparativa de los diferentes modelos de motores respecto a su SFC y su eficiencia
propulsiva. Ref. [1].

1.2 MERCADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
La evaluación de viabilidad de cualquier motor aeronáutico nuevo se basa en la
demanda de mercado que pueda tener el producto. Por ello es importante
conocer el estado actual de dicho mercado como los pronósticos de incremento
del tráfico aéreo y la jubilación de aeronaves ya existentes.
La situación de crisis actual ha generado un pequeño estancamiento en el
crecimiento del tráfico aéreo como se puede observar en la siguiente figura.
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Fig. 1.2. Tráfico aéreo mundial hasta el año 2010. Fuentes: Airbus y ICAO

Esto no ha impedido que en los últimos 10 años el crecimiento haya sido de un
45%, doblándose la cantidad de tráfico aéreo en los últimos 15 años. Si miramos
hacia el futuro, según el Current Market Outlook de Boeing hasta el 2029 el
crecimiento del tráfico aéreo de pasajeros crecerá un 5,3% anualmente y el de
carga un 5,9%. Las previsiones de Airbus se sitúan en valores similares,
esperando un crecimiento anual del 4,8% de tránsito de pasajeros desde el
2009 al 2029 y el mismo valor de crecimiento en mercancías previsto por Boeing,
un 5,9%. Volviendo a doblar el número de pasajeros por kilómetro ofertado en
los próximos 15 años.

Fig. 1.3. Previsiones de tráfico aéreo mundial hasta el año 2030. Fuentes: Airbus y ICAO
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Este crecimiento esperado en los próximos 20 años de tránsito de pasajeros y de
mercancías se traduce en el aumento del mercado de aviación comercial de
unos 2.600 billones de dólares. Se espera que el crecimiento de la flota mundial
de aviones comerciales se duplique en los próximos 20 años.

)
)36.300)

)Aviones)

Nuevos)

)))aviones)por)
sustitución)

Nuevos)
aviones)por)
crecimiento)
del)mercado)

)))

18.890)

)))

9.100)
2009)

2029)

Fig. 1.4. Flota mundial de aviones 2009-2029. Fuente: Boeing

El

factor clave que hará crecer la aeronáutica civil es el crecimiento en

mercados emergentes:
•

China liderará este crecimiento gracias a la consolidación de las
aerolíneas nacionales, a una mayor liberalización de su espacio aéreo y
al incremento de la capacidad viajera de sus ciudadanos.

•

El crecimiento de la India que también incrementará su potencial de
viajar.

•

Y en el caso de Europa este vendrá representado por Polonia y la Europa
del Este.

Teniendo en cuenta el crecimiento que se espera para las próximas dos
décadas, el pronóstico de Airbus para el tráfico aéreo mundial dejaría el
siguiente escenario:
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Fig. 1.5. Perspectiva del panorama mundial del tráfico aéreo. Fuentes: Airbus

Siendo los mercados domésticos de Estados Unidos y la China los grandes
dominantes del panorama mundial.
En lo que se refiere a motores, Rolls-Royce pronostica que desde el 2010 hasta
2029 habrá una demanda mundial que rondará las 136.900 unidades con un
valor de 836 billones de dólares, tal y como se observa en la siguiente tabla.

Fig. 1.6. Previsión del mercado de motores 2010-2029. Fuentes: Rolls-Roys!

En la gráfica de la derecha se extrae la conclusión de que el motor que más
salida tendrá en el mercado es el que tenga un empuje entre 22.000 y 45.000 lb
(entre 98 y 200 KN). Aunque el beneficio es igual al de más de 75.000 lb (334
KN), el hecho de que el número de unidades sea más del doble dota a este
producto de una facilidad mayor a la hora de comercializarse ya que el número
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de clientes al que se le puede ofertar es superior y el coste inicial del producto es
inferior.
Cabe destacar que aparte de la fabricación de motores para aviones las grandes
empresas están usando su conocimiento en el diseño de turbinas para
introducirse en mercados en los que existe una cierta similitud de productos
necesarios, fundamentalmente en el sector de las turbinas marinas y
especialmente en las de producción de potencia para ciclos de cogeneración con
los que se pierde potencia mecánica pero con los que se llega a eficiencias
energéticas del 70%. Todo esto en un rango de potencias alcanzado por los
motores aeronáuticos existentes a día de hoy a los cuales sólo es necesario
realizar pequeñas adaptaciones con muy bajo coste.
)
)
)
)
)
)
)
)

)
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)
)
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)
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2.!
EL!TURBOFAN!
2.1 Principio de funcionamiento.
El turbofan fue ideado originalmente como una forma de mejorar el rendimiento
propulsivo del motor de reacción al disminuir la velocidad media del chorro,
especialmente cuando se trabaja a velocidades subsónicas elevadas.
Para comprender el funcionamiento de un turbofan hay que entender primero el
turborreactor de flujo único.
El principio básico del motor a reacción de flujo único es que transforma la
energía de los propulsantes (combustible y aire atmosférico) en energía cinética
del chorro de gases que lo atraviesa.
Los elementos básicos de todo turborreactor puro (yendo de adelante hacia
atrás en el mismo sentido en que lo atraviesan el aire y los gases de la
combustión) son: conducto de admisión (Difusor), sección de compresión, difusor
pre!cámara, cámara de combustión, sección de turbina y tobera de escape
(salida).
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Difusor

Cámara de combustión

Compresor

Tobera

Turbina

Fig. 2.1. Componentes de un turborreactor de flujo único.

La forma como se produce el funcionamiento de un motor de reacción es la
siguiente:
•

El aire que incide en la entrada del motor se comprime debido a su
velocidad, y por la forma divergente del difusor. A través del conducto de
admisión del motor el flujo de aire pasa al compresor.

•

El compresor, movido mediante ejes internos por la turbina, eleva
considerablemente la presión del aire que había entrado en él.

•

El aire comprimido es decelerado convenientemente al pasar por el
difusor pre!cámara antes de ser introducido en la cámara de combustión,
donde es mezclado convenientemente con el combustible que es
inyectado. En la cámara de combustión se hace arder esta mezcla a una
presión prácticamente constante y obteniendo como resultado

una

elevación enorme de la temperatura y la presión de los gases resultantes
por el calor generado durante la combustión.
•

Los gases de combustión se hacen pasar por la turbina donde
parcialmente se expansionan, extrayéndoles así el trabajo necesario para
mover el compresor, los accesorios de motor y avión conectados
mecánicamente al motor.

•

Finalmente los gases de escape se terminan de expansionar en la tobera
de salida donde se aceleran y se acaba de incrementar su velocidad
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(energía cinética). El incremento de cantidad de movimiento de los gases
de escape respecto a la que tenía el aire que entró en el motor es el
responsable de producir la fuerza de empuje con que el motor propulsa al
avión.
En el turborreactor de doble flujo, solamente a una parte del aire que penetra en
el motor se le somete a las mismas transformaciones que en el turborreactor de
flujo único (a este aire se le denomina flujo primario). La otra parte del aire que
entra en el motor (flujo secundario) no se le somete a combustión, acelerándola
únicamente por la acción de los álabes de un compresor (Fan). Con este sistema
se obtiene una variación de la cantidad de movimiento significativa.

Flujo primario

Fan

Flujo secundario

Fig. 2.2. Componentes y flujos de aire de un turborreactor de doble flujo.)

Se llama relación o índice de bypass, (BPR, ByPass Ratio) a la proporción entre
la

masa de flujo primario

y la de flujo secundario.

Es el parámetro más

significativo en el análisis de actuaciones de estos motores.
Si se considera un motor con la relación de compresión total dada y se le
asignan diferentes relaciones de bypass se obtiene la siguiente familia de
curvas.
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Fig. 2.3. Optimización del turbofan. Ref. [1].)

Este diagrama señala la variación óptima del consumo específico de combustible
con el empuje específico para la relación de compresión total seleccionada,
como indica la envolvente de puntos. Se puede observar que un aumento del
índice de derivación mejora el consumo específico de combustible pero provoca
una disminución significativa del empuje específico. Para una relación de bypass
de 5 el empuje puede decrecer un 25% a medida que un avión acelera desde el
reposo hasta la velocidad de despegue. La utilización de altas relaciones de
bypass conlleva también un aumento del arrastre y de peso del motor debido a
la mayor sección frontal. Otro inconveniente de aumentar el índice de derivación
es que se obtiene una elevada velocidad periférica en el fan que trae consigo un
gran aumento del ruido. Este problema puede reducir considerablemente con un
tratamiento acústico del dispositivo de admisión.

2.2 Tipos de turborreactores de doble flujo.
La clasificación de los diferentes modelos de turborreactor de doble flujo va
relacionada con los flujos primarios y secundarios, tal y como se puede observar
en el esquema de la siguiente figura.
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Turborreactor%
de%doble%ﬂujo%

Tipo)serie)))))
(Un)Difusor)

Bypass)))
Bajo)BPR))

%

Turbofan)
Alto)BPR)

Tipo)paralelo))
(Varias)entradas)

%

AQerfan)

Fig. 2.4. Clasificación de los distintos tipos de turbofan.

En un primer lugar se tiene en cuenta como es la entrada del aire en el motor. Si
los dos flujos son admitidos de forma conjunta el motor se llama de tipo serie. Se
tiene la separación del flujo después de la compresión en los primeros escalones
de un mismo compresor o después de la compresión en todos los escalones de
un primer compresor. Si la admisión de los flujos primario y secundario es
independiente, esto es, si hay un compresor para cada flujo, el motor se llama de
tipo paralelo. Esta configuración ha sido ampliamente desarrollada por General
Electric siendo el motor básico el afterfan.
Dentro de la configuración tipo serie se generan dos subgrupos caracterizados
por el índice de derivación (BPR). El termino bypass, fue inicialmente utilizado
por la casa Rolls Royce, y se aplica a motores de índice de derivación medio o
bajo. El tipo turbofan se aplica para índices de derivación elevados, siendo su
componente más característico el compresor frontal.
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Fig. 2.5. Configuraciones de un turborreactor tipo Afterfan, Bypass y Turbofan.

Low Bypass
Su índice de derivación esta entre 0,2 y 2 como se puede observar en la tabla
2.1. Fue el primero en desarrollarse y estuvo en funcionamiento en aviación civil
antes de que saliera el de alto bypass. Actualmente se utiliza

en acciones

militares supersónicos que operan hasta Mach 2.

Fuerza (kN)

Bypass

50-130

0,20 – 2

Relación de

Mach

TSFC

EGT

compresión

óptimo

(g/kN·s)

(ºC)

1–2

15 – 25

500 - 700

30 - 40

Tabla. 2.1. Características de un motor turbofan de bajo BPR.

Para este tipo de relaciones de bypass resulta adecuado un montaje simple de
doble eje, como el representado en la siguiente figura.

Fig. 2.6. Motor turbofan de doble eje simple.
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High bypass
Se caracterizan por tener un índice de derivación considerablemente superior al
anterior (BPR>5). El primer compresor (llamado fan) se encuentra antes de la
derivación, tiene una función más propulsiva (parecido a una hélice) que como
compresor. La fuerza propulsora total de este motor aproximadamente viene un
80% del fan y el otro 20% de la tobera del núcleo.

Fuerza (kN)

Bypass

350

5–9

Relación de

Mach

TSFC

EGT

compresión

óptimo

(g/kN·s)

(ºC)

30 - 40

0,8 – 0,9

20 – 50

600 –1100

Tabla. 2.2. Características de un motor turbofán de alto BPR.

Con relaciones de derivación muy altas, sobre todo si van acompañadas de
relaciones de compresión elevadas, surgen problemas de diseño debidos a que
la velocidad de giro del fan debe ser mucho menor que la del sistema de alta
presión. Existen diferentes configuraciones dependiendo de los ejes, se pueden
observar en la fig. 3.7. La inmensa mayoría de estos motores son de dos ejes,
todo y que existe una gama de tres desarrollada por Rolls Roys.

(a) Doble)eje)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(b))Doble)eje’)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(c))Triple)eje)
Fig. 2.7. Configuración de motores turbofans de elevada relación de bypass.

La primera configuración de dos ejes (uno para el conjunto compresor/turbina de
baja presión y el otro para el de alta) tiene el problema de que los últimos
escalones del rotor de baja presión contribuyen muy poco, dada su baja
velocidad de giro. El otro esquema de doble eje resulta más atractivo, pero
requiere una relación de compresión muy elevada en el compresor de alta
presión, lo que trae consigo problemas de inestabilidad. El montaje de triple eje
es el que resulta más óptimo en su funcionamiento, con unas relaciones de
compresión moderadas en ambos componentes pero con una mayor
complejidad mecánica y, en consecuencia, un mayor coste a la hora del
mantenimiento.
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Afterfan o Aftfan
Es una variante del turbofan que se caracteriza por tener el fan en la parte
posterior a la misma altura que la turbina. Elimina la necesidad de tener un eje
propio para el fan por lo que se reduce considerablemente la complejidad del
motor a la hora de fabricarlo, disminuyendo los costes de producción y también
los costes de mantenimiento. El principal problema por el que ha quedado en
desuso este motor es que implicaba el funcionamiento en un mismo disco de
una zona actuando de turbina (la interior), y otra actuando de compresor (la
exterior), con el consiguiente salto de temperaturas en este componente
sometido a grandes esfuerzos mecánicos.

Fuerza (kN)
220

Bypass
2–3

Relación de

Mach

compresión

óptimo

30 – 40

0,8 – 0,9

Flujo
másico
(Kg/s)
300 – 500

Tabla. 2.3. Características de un motor Afterfan.
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)
)
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EGT
(ºC)
600 –1100
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3. !!!!
MOTORES!SEMEJANTES!
En el estudio de mercado se ha llegado a la conclusión que en los próximos
años la tendencia es que los vuelos regionales son los que van a experimentar el
mayor aumento, debido a mercados emergentes como los de china y la india.
Airbus apuesta para este tipo de mercado por su versión A320 del que espera
vender unas 19.170 unidades en los próximos 20 años. Por este motivo tiene
previsto el lanzamiento para el 2016 del A320neo. Esta nueva versión incluye la
posibilidad de elegir entre dos nuevos motores el LEAP-X de la empresa CFM
International (Una empresa conjunta entre Snecma y General Electric) y el
PW1400G/PW1500G de Pratt & Whitney. Todavía no hay datos concretos de
estos dos motores, simplemente Airbus indica que su consumo de combustible
será un 16% menor y se reducirán en un 20% los costes de mantenimiento
aparte de ser más respetuosos con el medio ambiente. Debido a esta falta de
información se eligen como motores semejantes al proyecto los utilizados para el
modelo actual del A320: el CFM56-5B y el V2500-A5 de IAE (consorcio entre PW
y Rolls-Royce).
Por su lado Boeing apuesta por la gama 737 Next Generation que está
compuesta por cuatro modelos con tamaños diferentes y capacidades desde 110
hasta 220 asientos. Estos aviones son propulsados por los nuevos motores
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CFM56-7B que se caracterizan al igual que la nueva versión del Airbus por un
menor consumo de combustible y por sus bajos costes de mantenimiento. No
obstante, Boeing ya está trabajando en un nuevo modelo el 737max para
competir con el A320neo.
V2527-A5
Empuje Sea level [KN]

119

Diámetro fan [m]

1.62

Radio flujo másico [Kg/s]

367.8

Bypass radio

4,8

Peso básico en vacío [Kg]

2,331.1

SFC [(Kg/s)/N]

1.53 10-5

Tabla. 3.1. Características principales de un motor V2527-A5. Ref. [15].

CFM56-5B4
Empuje Sea Level [KN]

120

Diámetro fan [m]

1.735

Radio flujo másico [Kg/s]

406.9

Bypass radio
Peso básico en vacío [Kg]
SFC ([Kg/s)/N]

5,7
2,381
0.96 10-5

Tabla. 3.2. Características principales de un motor CFM56-5B4. Ref. [14]
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CFM56-7B27
Empuje Sea Level [KN]

121

Empuje Crucero [KN]

24.376

(M=0.85, h=10670 m)

Diámetro fan [m]

1.549

Radio flujo másico [Kg/s]

354.7

Bypass radio

5,1

Peso básico en vacío [Kg]

2,366
1.08 10-5

SFC ([Kg/s)/N]

Tabla. 3.3. Características principales de un motor CFM56-7B27. Ref. [14].

Se observa que el nuevo modelo de Boeing, el CFM56-7B27, es mejor en todos
los aspectos que su predecesor el CFM56-5B4 y que el modelo de IAE el V2500A5. Tiene un consumo especifico menor aportando un empuje un poco superior,
otro factor importante es que el área frontal es inferior con lo que se reduce la
fuerza de arrastre. Por último se observa que el valor del peso esta entre medias
de los otros dos modelos, al ser esta diferencia

pequeña y dar mayor

importancia a los otros parámetros, el peso queda como un factor de segundo
orden a la hora de seleccionar un modelo.
Cabe destacar que los modelos que se están diseñando en la actualidad tienen
previsto que su consumo específico sea muy inferior al que aportan los motores
comerciales actuales. Para ello Pratt & Whitney apuesta por incluir una caja
reductora entre el fan y la turbina de baja presión que permitirá operar ambos
componentes en sus eficiencias óptimas y con el peso mínimo.
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4.!!!!!
COMPONENTES!DE!UN!
TURBOFAN!
Para obtener empuje, y por lo tanto movimiento en el sentido deseado, partiendo
de que es necesario acelerar una gran masa de aire, hacen falta una serie de
componentes en el motor tal y como se ha visto en el apartado 2.1. Principio de
funcionamiento. En este capítulo se pretende conocer con más detalle como
realizan el funcionamiento que tienen asignado, como se integran entre si y que
otros sistemas son necesarios para completar un buen funcionamiento del motor
completo. Cabe destacar, que este estudio se centrara en los motores civiles
subsónicos debido a su gran demanda comercial como se pudo ver en estudio
de mercado del apartado 1.2.

4.1. CONDUCTO DE ADMISIÓN
Técnicamente es parte del avión, aunque al tener una gran influencia en el
funcionamiento del motor se analiza como una parte más del mismo.
Su principal función es que debe alimentar el motor con la cantidad de aire que
necesita y con una velocidad aproximada de 0,5-0,6 Mach en la entrada del
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compresor, este valor es el compatible con la velocidad de arrastre producida por
la velocidad tangencial de los álabes del primer rotor de compresión. Esta
velocidad de entrada en el compresor daría mayor rendimiento si fuese aún más
baja, pero resulta que para estos valores el gasto de aires es pequeño, y puede
ser crítico para el empuje requerido en elevados regímenes.
Debido a que el avión comercial suele volar a una velocidad aproximada de
Mach 0,85, la toma aerodinámica se convierte en un difusor, donde el área va
aumentando progresivamente para reducir la velocidad del aire y aumentar la
temperatura y la presión a lo largo de su sección. Si la divergencia es demasiado
brusca puede dar lugar a interrupciones de la corriente, con la consiguiente
conversión de parte de la energía cinética en energía interna y la reducción del
aumento útil de presión (8 grados es el ángulo de divergencia máxima permisible
para que no aumenten las perdidas drásticamente).

Fig. 4.1. Difusor de un motor a reacción subsónico.

Para determinar la longitud de la toma aerodinámica se tiene que llegar a una
solución de compromiso ya que por un lado interesa aumentarla para evitar la
distorsión del flujo (puede afectar la estabilidad de los compresores que se
encuentren aguas abajo) y también para evitar fuertes gradientes de presión
(que pueden hacer entrar en pérdida al fan). Y por otro lado, cuanto mayor sea la
longitud de la toma mayor serán las perdidas por presión (por 1% de perdida se
produce un aumento del 1,5% del SFC y una reducción del 2,5% del empuje).
El área de la garganta también es una solución de compromiso. Si el área es
muy grande, se reducirá el Mach en la toma y aumentará su rendimiento. Sin
embargo, aumentará el área frontal y la resistencia de desbordamiento.
El difusor se compone de tres partes: el labio, la garganta y la zona de difusor.
La zona del labio se suele inclinar entre 3 y 5 grados con el fin de evitar la
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separación del flujo en las paredes. Su diseño suele ser crítico ya que el perfil de
entrada no deberá de ser sensible a los cambios del ángulo de ataque.
Para conseguir valores altos en el rendimiento de la admisión es importante que
una gran parte de la desaceleración ocurra antes de la sección de entrada, ya
que de esta manera se minimizan las perdidas. Esto ocurre en la fase de
crucero, la velocidad es elevada y hace que el tubo de corriente que se ingiere
tenga un diámetro inferior a la de la toma. Para que el flujo se adapte, tiene lugar
una primera difusión antes de la sección de entrada en condiciones ideales. Pero
en cambio, en condiciones estáticas o de baja velocidad el flujo antes de la
sección de entrada se acelera pudiendo alcanzar condiciones sónicas que
restrinjan gravemente la operación del motor.

4.2. FAN
El Fan es el término empleado para definir el primer compresor en un motor
Turbofan. Aunque el fan se puede agrupar formando parte del sistema de
compresión, se considera oportuno hacer una mención especial debido a que es
el elemento más significativo del óptimo funcionamiento de estos motores. Las
dos funciones principales de este sistema son:
•

Presurizar y acelerar la corriente para que cuando entre en la tobera fría
se produzca el empuje de la forma más óptima.

•

Proporcionar el aire necesario al núcleo e incrementar la presión en la
entrada del compresor de alta presión.

El sistema tiene que pasar pruebas de certificación rigurosas: lluvia, granizo,
hielo, de funcionamiento, impacto de aves, desprendimiento de un álabe,
distorsión en la entrada de flujo de aire resultante de las maniobras de los
aviones o del viento cruzado, compatibilidad cuando se accione la reversa y
mantener unos niveles de ruido aceptables.
Los principales componentes del sistema fan son los álabes (pueden ser móviles
“rotor” o fijos “estator”), el disco del fan, la caja contenedora y el soporte
delantero. Los álabes cuentan con un perfil aerodinámico. Los de tipo rotor (la
primera etapa del fan) tienen un accesorio en la raíz que mantiene a la cuchilla
ensamblada en el disco del fan. El disco esta acoplado al eje del ventilador, el
cual está conectado e impulsado por la turbina de baja presión. El ensamblaje
del rotor del fan está apoyado en la carcasa del soporte delantero. Todo este
montaje se puede observar en la siguiente imagen.
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Fig. 4.2. Fan de un turbofan de alto bypass, modelo Trent 500.

Los álabes del fan suelen tener un alto grado de torsión. Esto es debido a que
las condiciones del fluido cambian significativamente a lo largo del álabe,
pasando de una velocidad baja en la raíz a una transónica en la punta del álabe.
Por tanto, es necesario emplear distintos tipos de perfil, adaptándose a cada
zona, con el fin de reducir las pérdidas.
El fan con flecha (swept fan) se ha convertido en la mejor opción y la más
utilizada en la última generación de turbofans. Este tipo de álabes no sólo
aumenta el gasto de aire que atraviesa el motor para un mismo diámetro, sino
que también aumenta el empuje del motor, tiene una mejor eficiencia en crucero
y mejor resistencia al impacto.
Otro problema que presenta el fan es que si se quiere aumentar la cantidad de
masa de aire que arrastra aumentando el diámetro de los álabes esto produce
un aumento significativo del peso del motor. Para reducir este peso se están
creando perfiles más eficientes aerodinámicamente y así poder reducir el
número de álabes. Otra opción es la de hacer el álabe hueco, para ello se
utilizan dos láminas planas de titanio que dejan un hueco interior rellenado por
un panel en nido de abeja como se puede apreciar en la figura 4.3. Los álabes
huecos se comportan de manera similar a los sólidos sin que exista ningún
prejuicio considerable y aumentando la eficiencia del fan en un 88%.
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Fig. 4.3. Modelo de fan hueco.

4.3 COMPRESOR
El compresor debe proporcionar la relación de compresión y el gasto de aire
necesarios con la máxima eficiencia posible y con suficiente margen de
estabilidad para evitar problemas de operación. Todo ello sin exceder el peso y
el coste asignado a este módulo.
Hay dos tipos esenciales de compresores usados en motores a reacción: los
axiales y los centrífugos. También existe una variante que es una combinación
de los dos tipos anteriores. El híbrido tiene algunas etapas de compresor axial y
una última etapa de compresión centrífuga.

Fig. 4.4. Diferentes tipos de compresor. Axial / Centrífugo.

En aviación civil se utiliza el compresor axial frente al centrífugo debido a que
tiene:
Una mejor eficiencia consecuencia de su diseño axial.
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•

Mayores relaciones de presión que se obtienen mediante múltiples
etapas de compresión.

•

Una menor área frontal y por consiguiente menor resistencia al avance.

•

Menores pérdidas de energía debido a que no existen cambios
considerables en la dirección del flujo de aire.

No obstante, no todo son ventajas ya que el compresor axial tiene:
•

Altos costes y mayor dificultad en producción.

•

Peso relativamente mayor al centrífugo por la necesidad de un mayor
número de etapas para la misma relación de presión.

•

Alto consumo de potencia durante el arranque.

•

Bajo incremento de presión por etapa.

Los componentes fundamentales del compresor axial son el rotor y el estator: El
aire es tomado por una cascada de álabes móviles situados en sentido radial,
espaciados regularmente y encastrados circunferencialmente sobre un disco, el
cual está conectado a un eje accionado por la turbina. Del rotor el aire es
impulsado hacia atrás en sentido axial y entregado con mayor velocidad al
conjunto de álabes del estator. Estos están geométricamente dispuestos de la
misma forma que los del rotor, pero se encuentran fijos a la carcasa exterior del
compresor. Los álabes fijos actúan como difusor en cada etapa, recuperan en
forma de aumento de presión parte de la energía cinética comunicada al fluido
motor y a su vez, dan al flujo el ángulo adecuado para su entrada en la siguiente
fila de álabes móviles con una velocidad absoluta a la salida sensiblemente igual
a la que tenía cuando entró en el rotor. Cada etapa o escalón del compresor
consistirá en una fila giratoria de álabes seguida de una fila fija del estator. Estas
etapas producen un pequeño incremento en la presión del aire con valores que
rara vez superan relaciones de 1,1:1 a1,2:1.

Fig. 4.5. Componentes de un compresor axial.
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Un mayor incremento de la presión en un compresor axial se logra instalando
varias etapas, obteniendo una reducción en la sección transversal a medida que
el aire es comprimido. Para que se logre esta disminución de la altura del álabe
en el sentido del flujo, el diseño de la carcasa y del tambor se suele hacer de
seis maneras diferentes, que se representan en la siguiente figura.

Fig. 4.6. Formas básicas del corte de un turbocompresor axial.

Estas formas básicas del perfil de un turbocompresor son las siguientes:
•

Diámetro exterior constante, (Fig. 4.6.A). La disminución creciente de la
altura del álabe se consigue aumentando el diámetro en la base en el
sentido de la compresión. Con este tipo de configuración se alcanzan
grandes valores del trabajo de compresión por etapas, de 30 a 40 kJ/kg,
reduciéndose el número de escalonamientos. En su contra tiene que si el
gasto es pequeño y la relación de compresión total es grande, los álabes
de las últimas coronas móviles son muy cortos, lo que influye
desfavorablemente

en

el

rendimiento.

Esta

construcción

es

tecnológicamente complicada.
•

Diámetro base constante, (Fig. 4.6.B). En este diseño dext es variable,
siendo el trabajo por escalonamiento menor que en el caso anterior, pero
desapareciendo los inconvenientes que tenía.

•

Diámetro medio constante, (Fig. 4.6.C). Es el diseño utilizado para este
proyecto.

•

Diámetro medio variable, (Fig. 4.6.D). Aumenta al principio (en el
recorrido L1) y luego disminuye (en L2).

•

El diámetro medio aumenta en el sentido del flujo, (Fig. 4.6.E). Con este
tipo se consigue disminuir el número de etapas, para caudal volumétrico
pequeño y grado de compresión elevado.
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•

El diámetro medio disminuye en el sentido del flujo, (Fig. 4.6.F). se
consiguen elevados rendimientos, si los caudales volumétricos son
pequeños y las relaciones de compresión elevadas.

El diseño óptimo de un compresor de alta relación de compresión es una tarea
muy complicada que no simplemente se basa en el tipo de compresor usado y
en su configuración geométrica sino que también se tiene que diseñar
minimizando de las pérdidas de eficiencia

y maximizando la ganancia en el

margen de estabilidad.
Las pérdidas son provocadas multitud de motivos los más significativos suelen
ser las fugas a través del espacio intersticial, interacciones de capa limite, flujos
secundarios, mezcla de flujos, interacciones entre estelas, fugas de aire entre el
álabe y su unión al disco y las pérdidas de presión a lo largo del compresor las
cuales se pueden minimizar mejorando el acabado superficial en las zonas de
contacto con la corriente de aire. Otros factores que reducen perdidas en el
compresor son la reducción de los escalones en la plataforma de los álabes y
estátores, la reducción de ranuras así como introducción de bordes de ataque
elípticos en los perfiles aerodinámicos.
Para maximizar la ganancia en el margen de estabilidad, provocada por la
entrada en perdida rotatoria debido al desprendimiento del flujo en las primeros
escalones del compresor (donde el gran área de paso inicial reduce la velocidad
axial e incrementa el ángulo de ataque), se suelen utilizar estatores que pueden
variar su ángulo, por medio de unos actuadores, con el fin de optimizar el ángulo
de entrada de la corriente en los primeros escalones del compresor para que
esta corriente no se desprenda. Otro método es la utilización de válvulas de
sangrado que consiste en aumentar la velocidad axial de la corriente haciendo
circular más aire por los primeros escalones, una vez superados los escalones
críticos, el aire en exceso se extrae del compresor por medio de válvulas de
sangrado que normalmente inyectan este aire al conducto del fan. La división del
compresor en dos de independientes es otro sistema que mejora la estabilidad.
El primero de ellos giraría a velocidades menores, y se recuperaría así el ángulo
de ataque correcto en las primeras etapas, mientras que el segundo de ellos
tendría mayores revoluciones. Normalmente para relaciones de compresiones
menores de 25 los fabricantes de motores prefieren emplear los dos primeros
sistemas antes que separar la etapa de compresión.
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4.4. CAMARA DE COMBUSTIÓN
La cámara de combustión tiene como misión transformar la energía química del
combustible en calor, elevando la temperatura y el volumen específico del flujo
de aire procedente del compresor pero manteniendo casi constante la presión y
velocidad de este. Es conveniente que el proceso de combustión se realice con
unas pérdidas de presión mínimas, alta eficiencia de combustión, con el mínimo
peso y consiguiendo un gradientes de temperaturas lo más homogéneo posible
con el fin de evitar la formación de puntos calientes a la entrada de la turbina.
Para los compresores axiales se han desarrollado principalmente dos tipos de
cámara de combustión: las cámaras axiales y las tubo-anulares. Las cámaras
anulares consisten en una única cámara de combustión rodeando el eje del
rotor. El espacio comprendido entre la turbina y el eje se aprovecha al máximo.
Dicha cámara consta de un solo tubo de llama, también anular, y una serie de
inyectores cuyo número puede oscilar entre 12 y 20. Es el tipo de cámara más
usado en motores actuales de compresores axiales.

Fig. 4.7. Cámara combustión axial.

El sistema tubo-anular es una combinación del modelo anterior y las cámaras
tubulares utilizadas en compresores centrífugos.

Consiste

en una serie de

tubos de llama tubulares espaciados uniformemente que terminan conectados
con un conducto anular análogo al de la parte posterior de las cámaras anulares,
este conducto es el encargado de recoger y homogeneizar, antes de que entren
en la turbina, los gases de combustión producidos en cada una de las partes
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individuales. Este tipo de cámaras se utiliza bastante en motores grandes de
aviación.

Fig. 4.8. Cámara de combustión tubo-anular.

Los inconvenientes que presentan las cámaras anulares frente a las tuboanulares son:
•

Resulta muy difícil obtener una distribución combustible-aire uniforme a
pesar de utilizar gran número de inyectores.

•

Es más débil estructuralmente, por lo que es difícil impedir que se
produzcan deformaciones en las paredes calientes del tubo de llama,
problema que cobra más relevancia en motores de gran tamaño.

•

No se puede quitar el tubo de llama sin desmontar el motor, lo que
implica mayores problemas de costos y tiempo de mantenimiento.

La principal ventaja de las anulares es que, para la misma potencia de salida y el
mismo diámetro, la longitud total de la cámara se reduciría. Quedándose en un
75% de un sistema tubo-anular. Este resultado implica un menor peso de la
cámara y un ahorro en el coste de producción.
Proceso de inyección del flujo del aire en la cámara de combustión.
El proceso de combustión ha de tener lugar en su totalidad dentro de la cámara
de combustión, dividida en tres zonas, con el fin de evitar que los álabes de la
turbina estén sometidos a altas temperaturas de llamas. El aire que llega a la
cámara de combustión procedente del difusor pre-cámara

se distribuye a la

entrada de las cámaras. Parte de ese aire pasa directamente a través del interior
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de la cámara en la zona primaria, mezclándose y atomizando el combustible,
que llega por los tubos de alimentación a los inyectores situados en el principio
de la cámara. Otra parte del aire circula por la parte exterior de la envuelta
interna de la cámara, refrigerándola, y va introduciéndose

a través de orificios

repartidos a lo largo de la envuelta interna de las zonas secundaria o media y
terciaria o final, para mezclarse con los gases de la combustión y rebajar
convenientemente su temperatura antes de que penetren en la zona de la
turbina. De forma aproximada se utilizan unas 60 partes de aire por cada parte
de combustible que consume el motor. De estas 60 el 25% se utiliza como aire
primario. En las figuras 4.7. y 4.8. (cámara tipo anular y tubo-anular) se puede
observar el flujo de aire que atraviesa una cámara de combustión.
Este procedimiento de introducción de aire por zonas no basta para proporcionar
una llama amortiguada en el seno de una corriente de aire donde la velocidad
del aire es un orden superior a la de la llama. Para solucionar este problema se
genera un pequeño flujo de aire que vaya de la zona secundaria hacia la llama.
Para ello se pueden utilizar cuatro configuraciones distintas, tal y como se puede
ver en la siguiente figura.

A

B)

C)

D)

Fig. 4.9. Procedimientos de estabilización de la llama.

•

Introducir el aire primario a través de álabes radiales torsionados
(fig.4.9.A), conocidos como álabes de turbulencia, de manera que el
movimiento de torbellino resultante induzca una zona de baja presión a lo
largo del eje de la cámara.

•

Situar cuidadosamente una entrada de aire en el tubo de llama corriente
debajo de una pantalla hemisférica (fig.4.9.B).

•

Efectuar la inyección corriente arriba (fig.4.9.C), lo que proporciona una
buena mezcla del combustible con el aire primario pero hace difícil
impedir que el inyector se recaliente por lo que este procedimiento se
utiliza más en postquemadores.
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•

Utilizar un sistema vaporizador en el cual se inyecta el combustible a baja
presión al interior de unos tubos en forma de bastón situados en la zona
primaria (fig. 4.9.D).

Inyectores de combustible.
A parte de este sistema de estabilización de llama, la cámara está constituida
por inyectores de combustible. Existen dos tipos de inyectores: atomizadores y
vaporizadores. Los primeros crean una alta turbulencia, dando lugar a una
pulverización cónica de finas gotas en la zona primaria, para ello se necesita de
una presión de alimentación de combustible elevada. En los vaporizadores, la
mezcla aire-combustible se realiza antes de que salga por el orificio, requiriendo
una presión de alimentación menor.
La solución más empleada es la de los inyectores atomizadores centrífugos
regulables, cuyo coeficiente de gasto cambia automáticamente según la
variación de la presión del combustible. La aplicación de estos inyectores
permite ampliar los límites del consumo de combustible, siendo invariables los
límites de presiones, conservando al mismo tiempo la calidad de la pulverización.
Los diferentes tipos de esta familia de inyectores tienen en común que están
dotados de una válvula, la cual, al aumentar la presión, abre o cierra un canal
complementario aumentando así el coeficiente de gasto o el área del orificio de
salida. Entre los inyectores regulables más difundidos están:

%%%%%%%%Dos%toberas%

%%Dos%etapas%

Con%retorno%

Fig. 4.10. Diferentes tipos de inyectores regulables.

•

Los de dos toberas. Existen dos colectores de combustible alimentado a
sendos orificios independiente, se tiene de hecho dos inyectores, uno de
los cuales va dispuesto dentro del otro. Si la presión es reducida, la
válvula está cerrada y funciona el inyector interior. Al aumentar la presión
la válvula se abre y el segundo inyector entra en funcionamiento.
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Los de dos etapas. Hay una tobera, una cámara común de formación de
remolinos y dos canales de entrada. Si la presión es reducida, el
combustible se proporciona a través de uno de éstos, y si es elevada a
través de ambos.

•

Inyector con retorno. El inyector con válvula de paso para el combustible
está provisto de una línea de rebose, en la cual va colocada una válvula.
Cuanto menor es la presión del combustible, tanto más se abre la válvula,
cerrando completamente la línea de rebose cuando la presión es
máxima. De este modo, si la presión se reduce, la velocidad en la entrada
es grande, lo que equivale a la disminución del área a la entrada.

4.5. TURBINA
La función de la Turbina es convertir parte de la energía global que tienen los
gases (suma de las energías de presión, cinética e interna debida a la alta
temperatura) en trabajo mecánico al hacer girar su parte rotatoria. Esta energía
mecánica se emplea, a través de los ejes, en mover el compresor, el fan y los
accesorios (tanto del propio motor como de servicio al avión). En un
turborreactor la turbina emplea en estos cometidos aproximadamente un tercio
de la energía total siendo la restante la que posteriormente se transformará en
empuje de propulsión en la tobera del motor.
Al igual que en el caso del compresor, hay dos tipos fundamentales de turbina, la
de flujo radial y la de flujo axial. La utilizada en motores de doble flujo es la de
tipo axial ya que la radial no resulta apta para trabajar a altas temperaturas.
En la turbina axial el flujo de gases se mueve, como su nombre indica,
paralelamente al eje del motor. Igual que el compresor, está constituida por
sucesivos escalones o etapas, formados cada uno de ellos por un estator y un
rotor (ubicado en este orden en el sentido de avance del flujo de gases).
Cada

anillo

de

estator

está

formado

por

una

cascada

de

álabes

geométricamente dispuestos de la misma forma radial que los del rotor, pero que
se encuentran fijos a la carcasa exterior o cárter de turbina.
Cada rueda de rotor de un escalón de turbina axial está constituida por una
cascada de álabes en sentido radial, espaciados regularmente y dispuestos
circunferencialmente encastrados sobre un disco. Los discos de los escalones
del rotor están unidos solidariamente al eje que se acciona cuando la expansión
de los gases al pasar por la turbina hace girar el rotor.
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Como ya se vio en el apartado 2.2 “tipos de turborreactores de doble flujo”, los
motores turbofan suelen tener uno o dos compresores y un fan, cada uno de
ellos está unido a sus respectivas turbinas mediante ejes. Todos los ejes son
coaxiales y también independientes. Las turbinas suelen tener diseños
completamente diferentes dependiendo de su posición dentro del motor. Las
turbinas de alta presión (HPT), situadas inmediatamente después de la cámara
de combustión, suele tener refrigeración por aire y trabajan en condiciones muy
severas

de

temperaturas, potencia

extraída

y

velocidades

de

giro

o

concentración de esfuerzo. Estas turbinas mueven al compresor de alta presión
(HPC). Las turbinas de baja presión (LPT) mueven tanto al compresor de baja
presión (LPC) como al fan.
En la turbina la sección de paso va aumentando, porque el gas se va
expansionando (ocupando mayor volumen específico). Comparado con el
compresor, el número de escalones es menor debido a que el trabajo mecánico
específico que se puede extraer de cada escalón de turbina es muy superior al
que cada escalón de compresor puede suministrar al aire que comprime y eso es
así porque, aunque sean iguales la velocidad de rotación de compresor y turbina
y la velocidad axial de paso del fluido por ambos, la deflexión de la corriente de
gas que se puede conseguir en la turbina es mucho mayor que la que el
compresor puede imprimir al aire que lo atraviesa.
Diferentes modelos de turbinas axiales.
Dentro de las turbinas axiales también existen diferentes modelos: las turbinas
de impulso y las de reacción. Ambos tipos se diferencian en el valor de su grado
de reacción (definido como la expansión, variación de energía, que sufre el gas
en el rotor, respecto a la expansión en el conjunto estator-rotor), siendo cero
para las turbinas de impulso y diferente a este valor para las de reacción. En
realidad la mayoría de las turbinas de los motores actuales no tienen un grado
de reacción único, sino que este va variando de la raíz al extremo de los álabes.
Este tipo de Turbinas se llaman de Acción – Reacción. La forma de los perfiles y
sus secciones de paso van variando a lo largo del álabe. En la raíz el perfil de
los álabes es más de tipo impulso (grado de reacción menor) donde la sección
de paso en el estator tiene forma de tobera convergente, el gas a su paso por
ellos se acelera disminuyendo su presión y temperatura. Los álabes del rotor
tiene una sección de paso constante entre ellos, el gas a su paso no sufre una
expansión. Hacía el extremo del álabe el grado de reacción crece gradualmente.
En esta zona la expansión tanto los álabes del rotor como los del estator tienen
forma de tobera convergente. Este tipo de turbina tiene la ventaja que, al
producirse mayor presión del gas en la zona del extremo del álabe, reduce el
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escape de gas que tiene a producirse por fuerza centrífuga hacia la periferia.
Obteniendo un álabe con mejor rendimiento.

Fig. 4.11. Corte transversal de una turbina triaxial.

Álabes de turbina.
Los álabes de la turbina aparte de estar sometidos a los mismos esfuerzos que
los del compresor: de tracción, de flexión y esfuerzos secundarios debido
respectivamente a la fuerza centrífuga, la acción de los gases y que los centros
de gravedad de los perfiles no estas alineados, también tienen que soportar
esfuerzos originados por las altas temperaturas que tienen los gases cuando
salen de la cámara de combustión y los cambios bruscos de esta temperatura.
Esto origina que se produzcan unos fallos específicos en estos elementos como
son:
•

Fluencia del material (deformación progresiva debida a la carga
aerodinámica).

•

Fatiga térmica (motivada por las fuertes variaciones de temperatura a que
están sometidos que da origen a la aparición de grietas).

•

Corrosión y oxidación.

•

Agravamiento de los esfuerzos debidos a fuerzas centrífugas y
vibraciones.
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Por estos motivos los álabes de la turbina requieren una buena refrigeración y
estar hechos de materiales que soporten estas altas temperatura. Entre los
métodos que mejor resultado aportan se encuentra el recubrimiento de las
superficies metálicas con cerámica, evitando la fatiga ya que soporta mejor las
altas temperaturas y protegiendo contra la oxidación. Los tipos de recubrimiento
normalmente empleados son los de plasma, por deposición vapor o baños
aluminizados. También se utilizan diferentes métodos de refrigeración.
Actualmente, el más eficiente es método de refrigeración por película de aire.
Consisten en vaciar el álabe y dotar a este de pequeños ranuras de inyección
para hacer fluir aire frio desde dentro procedente del compresor. De esta manera
se crea una capa límite de aire frio entre la superficie y el aire que sale de la
cámara de combustión generando una película aislante. Esta refrigeración tiene
la ventaja de reducir el gradiente de temperaturas en las paredes de los álabes,
la concentración de esfuerzos en los discos, los problemas de vibraciones al ser
los alabes más rígidos y aleja el peligro de la termofluencia. El inconveniente que
tiene es que puede perturbar el desarrollo del flujo en el canal de paso.
Actualmente se está estudiando la refrigeración por transpiración que es un
método más efectivo que el anterior. Consiste en crear el álabe de material
poroso para establecer una película continúa de aire sobre toda la superficie del
mismo.

4.6. TOBERA Y MEZCLADOR DE FLUJOS
La misión de la tobera es transformar la energía total a la salida de la turbina o el
fan, en energía cinética necesaria para generar el empuje al descargar los gases
a la atmósfera en la dirección adecuada.
Para lograr esta transformación las toberas en vuelo subsónico tienen forma
convergente. La presión y la temperatura de los gases disminuyen a lo largo de
la disminución del área de la tobera, mientras que su velocidad aumenta.
Justamente lo contrario que sucedía en el conducto de admisión.
Las condiciones que debe cumplir una tobera son:
•

La expansión de los gases debe realizarse completamente en la tobera.

•

No debe haber movimiento rotatorio (velocidad tangencial) en los gases
de salida.

•

La dirección del movimiento de los gases debe ser axial.

En la tobera de salida se puede distinguir dos partes:
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•

El tubo de expansión. Se considera una parte integrante del avión,
aunque, como ya pasaba con el difusor, su diseño y funcionamiento
influyen de sobremanera en el funcionamiento del moto.

•

El colector de escape. Aunque sea un módulo independiente se
considera parte del motor. Su función principal es la de unir la turbina
con el tubo de expansión. Su conducto tiene forma divergente para
decelerar el flujo de los gases y evitar así fuertes pérdidas de presión por
fricción que se producirían del paso del aire desde la turbina a la tobera.
Debido a la forma del colector también se evita la posible recirculación de
gases calientes hacia la turbina.

Fig. 4.12. Partes de una tobera subsónica. Colector de escape / Tubos de expansión.

Debido a la fricción del fluido con las paredes de la tobera, la velocidad de
descarga es ligeramente inferior a la que debería ser idealmente, usualmente se
toma un factor de descarga entre 0.97 y 0.99 para toberas convergentes.
Tobera única que mezcla el flujo primario y secundario.
Para motores de alto índice de derivación se puede recurrir al mezclado de los
flujos del fan y del núcleo antes de salir a la atmosfera, descargando todo el aire
a través de una única tobera. Se consiguen numerosas ventajas como una
menor emisión de ruidos, una mayor efectividad al accionar la reversa del motor,
una menor relación de compresión óptima del fan para un mismo empuje
específico, lo que conlleva a un menor peso y consumo específico (entre un 2%
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y 3%). Pero mezclar los flujos supone aumentar el peso de la góndola al
aumentar el tamaño de la tobera de flujo secundario de forma que cubra
parcialmente la salida del flujo primario. El resultado final es una diferencia
menor en el consumo específico del 0,5% para la configuración de flujo
mezclado. La tendencia hoy en día, marcada por aviones como el A380 o el
B787, es a no mezclar los flujos.

Fig. 4.13. Sistema de escape de motores turbofan de alto índice de derivación.
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5. !!!
!MATERIALES!
)

Los materiales que se utilizan en un turbofan son elegidos principalmente por su
capacidad para soportar el ambiente en el van a operar. Si se analizan las
condiciones de trabajo en un motor, los componentes están expuestos a
diferente tipo de condiciones extremas:
•

Altas temperaturas.

•

Gases Corrosivos.

•

Vibraciones y esfuerzos mecánicos elevados debidos principalmente a la
fuerza centrífuga.

•

Bruscos saltos de temperatura que pueden conducir a fatiga térmica de
baja frecuencia.

Debido a estas condiciones de trabajo, los principales requisitos que se exige a
los materiales en un motor de estas características son:
•

Elevada resistencia específica a alta temperatura de servicio.

•

Resistencia a creep o fluencia lenta.

•

Resistencia a corrosión por oxidación.

•

Estabilidad microestructural a alta temperatura.
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•

Baja densidad.

•

Rigidez alta a torsión.

•

Buena maquinabilidad.

•

Coste aceptable.

En muchas ocasiones los materiales con las propiedades óptimas para usar en
un motor a reacción presentan un desafío de fabricación. En la figura 5.1 se
puede observar los diferentes materiales usados en un motor.

Fig. 5.1. Diferentes materiales utilizados en un turbofan. Fuente: Rolls-Royce.

El desarrollo de aleaciones ha sido un factor decisivo en la mejora de los
turbofans. Se han creado metales capaces de resistir mayores temperaturas y
mayores esfuerzos incrementando, por tanto, las prestaciones y la fiabilidad del
motor. Además, se está intentando cada vez más la introducción de materiales
compuestos y cerámicos que ahorren peso al turborreactor. Su implantación es
cada vez mayor, pero aún están en pleno desarrollo. En la siguiente figura se
puede observar la evolución histórica de los materiales utilizados en un motor
desde el 1960 hasta el año 2000. En los últimos diez años ha continuado la
tendencia que muestra la figura, con un aumento de los materiales compuestos
en detrimento del aluminio, níquel y titanio.
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Fig. 5.2. Evolución histórica de los materiales empleados. Ref. [7].

Se diferencian dos grandes zonas de materiales, por un lado las que operan en
la zona fría (fan y compresores) y están afectadas por unas condiciones menos
críticas que las que trabajan en la zona caliente (cámara de combustión y
turbina).

5.1.

ZONA FRIA

Los componentes de la zona fría son fabricados principalmente con aleaciones
de titanio, cada vez es menos frecuente utilizar aleaciones de aluminio y
magnesio. Con la mejora de las prestaciones de los materiales compuestos en
los últimos años, estos están destacando como una buena opción para esta
área.
5.1.1. Fan.
Los álabes han de ser ligeros, ya que la pérdida o fallo de alguno de ellos podría
derivar en un desequilibrio en el balance rotatorio, que el motor debe soportar.
Hoy en día, como se ha visto en el apartado 4.2 de componentes, los álabes del
fan se fabrican de “honeycomb” recubiertos de Ti-6-4, de tal manera, que se
consigue para una misma anchura reducir su peso.
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5.1.2. Compresor.
Para la construcción del carenado, se necesita que el material sea ligero pero
muy rígido, ya que cualquier deformación del carenado puede hacer que roce
con los álabes, perdiendo eficiencia.
Dadas sus solicitaciones, al comienzo del compresor se emplean aleaciones de
aluminio de alta resistencia, como las de serie 2XXX y 7XXX, tratadas
térmicamente. Seguidamente, en zonas un poco más alejadas, se utilizan aceros
aleados tipo inoxidables, debido al aumento de la temperatura, según se
incrementa la presión de los gases: aceros al Cr-Ni-Mo de baja aleación con
recubrimientos (AISI 43xx, 87xx, 94xx), aceros inoxidables austeníticos (AISI
316) y aceros inoxidables PH (17-4 PH, 15-5 PH). En las partes finales del
compresor se recurren a las aleaciones en base Níquel.
En la actualidad se empiezan a sustituir las dos primeras partes por aleaciones
de Titanio, que ofrecen muy buenas prestaciones para las características
requeridas. Esto es debido al abaratamiento de los costes de fabricación y de
conformado (Ti-6-4, Ti-811, Ti-6242S).
Álabes del estator
El principal requisito de los álabes del estator es la de soportar altos ciclos de
fatiga cuando están “entallados”, debido a cualquier clase de impacto. Por lo
general, son de aleaciones base Níquel y aceros tipo Cr-Ni-Mo de baja aleación
con recubrimientos (AISI 43xx, 87xx, 94xx), W-Cr-Mo-V (5% Cr con
endurecimiento secundario y recubrimiento electrolítico o aluminizado en
caliente, AISI H-11, H-13), inoxidables austeníticos (AISI 316) e Inoxidables PH
(17-4 PH, 15-5 PH). El Titanio no puede emplearse en las etapas finales del
compresor ya que puede entrar en combustión debido a las altas presiones y
temperatura.
Álabes del rotor
Lo que impera en los álabes de rotor a la hora de diseñarlos son las elevadas
fuerzas centrifugas que soportan, por lo que se les requiere además una elevada
resistencia específica. El elemento con mayor uso es el Titanio. A medida que
sus aleaciones han ido mejorando su comportamiento en caliente han ido
desplazando a las aleaciones en base Níquel en las etapas finales del
compresor.
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Además de las aleaciones de Titanio antes citadas, se emplean IMI 685 (Ti-6Al5Zr-0.5Mo-0.25Si), con buen comportamiento a fluencia pero frágil (hasta
560ºC); IMI 829 (Ti-5.5Al-3.5Sn-3Zr-0.3Mo-1Nb-0.3Si), tratada en α+β. El Nb
mejora la resistencia a la oxidación en caliente (hasta 580ºC); IMI 834 (Ti-5.8Al4Sn-3.5Zr-0.5Mo-0.7Nb-0.35Si-0.06C-0.10), tratada en α+β (hasta 600ºC).

5.2. ZONA CALIENTE
Esta zona requiere de propiedades más exigentes para los materiales debido a
que deben de operar a altas temperaturas del gas y por ello deben de ser
diseñados para sobrevivir en este entorno. Los materiales de los que están
fabricados los componentes de esta zona del motor suelen ser aleaciones de
níquel y cobalto. Algunos aceros resistentes a altas temperaturas todavía están
en uso, por ejemplo, para las pistas de rodamientos, ejes, y algunos discos. En
las zonas más críticas se suelen utilizar revestimientos de cerámica. Hay que
tener en cuenta que la temperatura de salida de los gases de la cámara de
combustión, y por lo tanto de la entrada en la turbina, es directamente
proporcional al rendimiento del motor. Por tanto mejorar estos materiales es
sinónimo de obtención de un mayor rendimiento, con todo lo que esto conlleva.
5.2.1. Cámara de combustión.
Los materiales utilizados para la construcción de la cámara de combustión se
caracterizan porque deben de soportar sobretodo la fatiga térmica. Se trata de
aguantar el desgaste provocado por los repetitivos ciclos de expansión y
contracción a elevada y a baja temperatura. Además deben aguantar la
corrosión debida a los productos de la combustión, y la distorsión a elevadas
temperaturas.
En general se emplean aleaciones en base Níquel, escogiendo dichas
aleaciones en función de las diferentes zonas de la cámara de combustión.
Como pudo verse en la sección de componentes y más concretamente en la
parte de la cámara de combustión, dentro de la cámara se tienen zonas más
calientes que otras, ya que algunas están refrigeradas y no tienen que soportar
tanta temperatura. Por ejemplo, la parte interior de la zona primaria tendrá que
soportar unas elevadísimas temperaturas mientras que no sucede lo mismo con
la parte exterior, ya que es refrigerada con aire.
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Esto hace que se emplee gran variedad de superaleaciones de base Níquel.
Debido a la severa atmosfera de trabajo, a las altas temperaturas y a que se
necesita una gran resistencia a la corrosión, estas aleaciones de Níquel deben
llevar recubrimientos especiales. Se ha de tener en cuenta que en la cámara de
combustión no sólo se tiene aire en sí, sino que también tiene productos de
combustión, combustible que no ha reaccionado con el aire, contaminación
residual, etc.
5.2.2. Turbina.
Los materiales empleados en las carcasas de protección de la turbina han de
combinar las condiciones operativas que se requieren en la zona de la turbina
junto con alta capacidad de absorción de energía de impacto a alta temperatura,
ya que unos de los objetivos de estas carcasas es la contención de álabes o
cualquier otro componente de pequeño tamaño que haya sufrido rotura durante
el funcionamiento del motor. Se emplean aceros inoxidables resistentes a altas
temperaturas.
Álabes del estator
Los álabes del estator debido a su condición estática, no tienen que soportar las
elevadas solicitaciones mecánicas que imponen las rotaciones de los ejes. Por
tanto, los materiales se eligen en función de las temperaturas que tienen que
soportar. Se emplean aleaciones en base Níquel, que además deben ser
refrigeradas y pueden llevar algún recubrimiento cerámico.
Discos de la turbina
Los discos de turbina están sometidos a una fuerza centrífuga asociada a la
rotación y en la cavidad de la llanta también existe un gradiente de temperatura
pronunciado. Las propiedades requeridas a un disco son distintas que las de la
turbina en sí. Esto se debe a que el metal del disco está sujeto a una
temperatura menor. De todas maneras, debe comportarse muy bien frente a la
fatiga y al creep. Estas propiedades son diferentes en las diferentes zonas del
disco, en el agujero del disco existe una alta tensión, del orden de 1000 MPa y
relativamente bajas temperaturas. Aquí es conveniente tener un tamaño de
grano fino, para lograr una buena resistencia a la tracción. En el borde bajan las
fuerzas de rotación pero suben mucho las temperaturas por lo que son

49)
)

)

)
)

)

)
)

requeridas unas buenas propiedades a la fluencia, necesitamos una estructura
de grano gruesa.
En todos los casos se utilizan aleaciones de elevado contenido de níquel y
cromo. Estos elementos, comercialmente tienen nombres como INCONEL,
NIMONIC, etc. Aún y así, en un principio, se utilizó acero inoxidable con buenos
resultados. Los materiales utilizados en disco suelen estar procesados mediante
metalurgia de polvos, que ofrecen un aumento de resistencia del 10%, y por
consiguiente un aumento de la velocidad de rotación, que se traduce en un
aumento considerable de la eficiencia.
Álabes del rotor
Los álabes de turbina son los componentes más críticos del motor, en cuanto a
material se refiere, ya que trabajan bajo las condiciones más críticas posibles
para un material:
•

Deben soportar las cargas que se producen en la rotación, mientras se
encuentran a unas elevadísimas temperaturas y el material está al rojo.

•

Deben ser resistentes al choque térmico y a la fatiga, para que no fallen
bajo las fluctuaciones de alta frecuencia de los gases.

•

Deben ser resistentes a la corrosión y a la oxidación.

•

Deben poder adquirir complejas formas, mediante las técnicas de
procesado actuales.

Las aleaciones más idóneas para satisfacer muchas de las condiciones
extremas señaladas son las superaleaciones basadas en níquel, ya que aunque
la temperatura aumente, la tensión soportada se mantiene constante. Esto se
puede observar en la figura 5.3, donde se identifican distintos tipos de
aleaciones según la tensión específica que soportan a las diferentes
temperaturas.
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Fig. 5.3. Tensión específica en función de la temperatura para distintos tipos de aleaciones.
Fuente: Rolls- Royce.

Se conoce que a altas temperaturas, las superaleaciones pueden experimentar
un proceso de endurecimiento por precipitación de carburos. Éste proceso es se
utiliza en los álabes de la turbina, ya que mejora su funcionamiento. Además, el
coeficiente de expansión térmica es preferible que tenga el mínimo valor posible
para minimizar los esfuerzos térmicos generados ya que estos originan las
fracturas por fatiga térmica o las torceduras del material.
En la fabricación de los álabes se ha ido progresando, desde los primeros
álabes policristalinos, pasando por álabes columnares hasta la obtención de
álabes monocristalinos, figura 5.4. En este orden, se ha incrementado la
capacidad de fluencia notablemente, es decir, el tiempo de vida del alabe antes
de reemplazarlo es mayor. Además, la temperatura a la que podemos
emplearlos es más alta, con lo que aumentamos el rendimiento.
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Fig. 5.4. Técnicas de proceso de los alabes de una turbina.
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6. !
DEFINICIÓN!DEL!
PROYECTO!
La clave del éxito en un proyecto tiene dos condiciones necesarias:
•

Correcta interpretación del problema.

•

Correcta división en unidades menores.

La idea principal de este proyecto es el estudio de un turbofan y todo lo que
conlleva. Se intenta satisfacer las dos condiciones anteriores centrándose más
en la interpretación del producto y orientando hacia una correcta división en
unidades menores. Es imprescindible que estas unidades interaccionen entre sí
de manera natural debido a que el diseño de un motor a reacción es un ejercicio
complicado y precisa del trabajo de un conjunto de cientos de profesionales, en
un proceso iterativo que suele llevar años.
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6.1. Actores que intervienen en el proyecto.
El

objetivo para la identificación de los actores es entender sus valores,

creencias, problemas y actitudes hacia el proyecto. La identificación de los
actores también dará una buena comprensión de quien debe participar
directamente en la planificación del proyecto. En la fig.6.1 se puede observar
cómo deben de ser los flujos de información entre el equipo de trabajo y los
actores principales.

CLIENTE

ADMINISTRACION

EQUIPO DE
TRABAJO

SUMINISTRADORES

COMPETIDORES

Fig. 6.1. Principales actores de un proyecto.

Se tiene que tener en cuenta los puntos de vista y los intereses de estos grupos
específicos. Entender las necesidades de los clientes es imprescindible para
definir los requisitos del proyecto. Estas necesidades hay que

trasladarlas

coherentemente al proyecto para poder satisfacerlas. La coherencia pasa por
respetar las normas que nos marcan las autoridades certificadoras. También los
suministradores nos acotan estos requisitos debido a las prestaciones de sus
productos. Es importante tener en cuenta la competencia ya que ellos son los
que establecen como de bueno es tu producto respecto a lo que hay en el
mercado o lo que tiene que llegar. Los requisitos deben de estar completamente
definidos antes de comenzar el proyecto.
En el siguiente cuadro se ha hecho un análisis más concreto de los clientes que
se ven afectados por un proyecto de las características de un turbofan.
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Fig. 6.2. Análisis de los principales clientes.

Los clientes directos son el fabricante de aviones y las aerolíneas aéreas. El
primero porque es el encargado de asignar varios motores para su modelo de
avión y el segundo porque decide cuál de estos motores incorporará el avión que
va a adquirir. Nuestra compañía como asociado juega un papel importante en las
capacidades que tenemos para poder llevar a cabo el proyecto. Tal y como se
ha comentado anteriormente, las Autoridades certificadoras incluida la parte de
Medio Ambiente ciñen el proyecto a una normativa que se debe cumplir. Los
aeropuertos y pasajeros son clientes indirectos que no se deben de ver
afectados negativamente por el proyecto. Por ejemplo, un exceso de ruido del
motor puede ser desagradable para los pasajeros de un vuelo.

6.2. Fases que constituyen un proyecto de un motor.
Tal y como muestra la figura 6.3 el proyecto se puede dividir en cuatro fases. Las
dos primeras formarían parte de la definición conceptual y están basadas en un
estudio

preliminar

(Planteamiento)

y

un

anteproyecto

(Información,

Cuantificación y Comprobación). La tercera fase de desarrollo esta subdividida
en el diseño

de detalle (Calculo y ajuste, Documentos del proyecto) y una

dirección de obra (Legalización, Realización y control, Producción). Por último la
fase de servicio comprende la mayor parte de la vida útil del proyecto ya que no
sólo se basa en la entrega y garantía del producto sino que también tiene en
cuenta el mantenimiento a lo largo de su utilización y su desmantelamiento.
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Fig. 6.3. Fases en el proyecto de un motor. Ref. [7].

Los puntos de diseño más significativos dentro del proyecto son los siguientes:
•

Revisión de capacidad Técnica (RCT): Consiste en una primera
estimación, desde el punto de vista técnico, que analiza si se dispone de
la tecnología suficiente como para abordar los requisitos del cliente. Para
ello es necesario definir un primer ciclo termodinámico y una arquitectura
de motor – tipo de motor, numero de compresores y turbinas, etc.-. Si se
acepta, se procede a realizar una oferta técnica al fabricante del avión.

•

Revisión de Concepto (RC): Se evalúa la arquitectura del motor módulo
por módulo, definiendo el número de etapas de cada compresor y turbina,
así como los principales parámetros de diseño del motor. Se establecen
los requisitos del motor (prestaciones, peso, etc.) para cumplir con las
exigencias del avión, respetando siempre unos ciertos márgenes de
garantía que, normalmente, se absorberán durante el desarrollo del
motor.

•

Revisión del Diseño Preliminar (RDP): Se vuelve a evaluar si se pueden
conseguir los objetivos de prestaciones, consumo de combustible, peso,
vida de los componentes, etc. Esta evaluación tiene lugar antes de iniciar
el diseño en detalle y de la realización de los planos de fabricación de
cada componente.

56)
)

)

)
)

)

)
)

•

Revisión de Diseño Crítico (RDC): Es el paso inmediatamente anterior a
la autorización para la fabricación del motor, donde se comprueba que se
han definido todas las interacciones entre motor y avión y donde se
espera que el diseño esté congelado a falta de pequeñas modificaciones
posteriores.

•

Revisión de Verificación de Diseño (RVD): Una vez que se han ensayado
los primeros prototipos del motor, se procede a comprobar que los
resultados empíricos están en línea con los objetivos de diseño
establecidos meses antes. Si no es así, se procede a introducir los
cambios que se consideren adecuados para garantizar la certificación del
mejor producto posible.

•

Revisión de Aceptación para Vuelo (RAV): En este caso, se evalúan los
límites operacionales que se han de imponer en los ensayos
experimentales en vuelo para asegurar que se tiene suficiente margen de
seguridad en cualquier maniobra del avión. También se revisan a fono los
ensayos en vuelo.

•

Revisión de Aceptación para la Certificación (RAC): Se revisa tanto la
información como los informes que es necesario proporcionar a las
autoridades certificadoras (EASA, FAA, LBA, etc.) para que se certifique
el motor de acuerdo a la normativa existente.

•

Revisión de Aceptación para la Operación y Producción (RAOP): en esta
fase, se comprueba que todo esté preparado para comenzar la
fabricación en serie así como la explotación u operación comercial/militar
del motor.

•

6.3.

Desmantelamiento.

Proyecto Freenox.

Para obtener una idea del tiempo que supone la fabricación de un motor
aeronáutico, se puede coger como ejemplo el proyecto Freenox realizado en
Sant Cugat (Barcelona) por la empresa Aero Engineering. Este proyecto se basa
en el desarrollo de un nuevo motor aeronáutico del tipo turbofan de última
generación, el cual dispone de un mecanismo secundario que evita que el aire
necesario para la propulsión de la aeronave pase por los compresores, la
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cámara de combustión y las turbinas. De esta manera se evita que cualquier
elemento volátil, sea del tamaño que sea, dañe los motores hasta el punto de
provocar que se detengan.
Tras cinco años de desarrollo, Aero Engineering está actualmente preparando la
construcción de un prototipo de este nuevo motor. La compañía prevé que en el
año 2013 se puedan realizar los primeros ensayos en vuelo del propulsor y que
pueda empezar a comercializarse unos tres años después, en 2016.

58)
)

)
)

)

)
)

)

)
)

!
!
!
!

7. !
DISEÑO!CONCEPTUAL!
Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, el diseño conceptual esta
dividido en dos partes por un lado el planteamiento y por el otro el anteproyecto.
El planteamiento abarcaría tanto la viabilidad del producto que se quiere
construir, dentro del mercado actual, como los requerimientos del cliente para
hacer

un

producto

competitivo.

Del

planteamiento

se

obtienen

las

especificaciones de nuestro producto a desarrollar, con estas especificaciones
se fija una misión a partir de la cual se diseña el motor.
El anteproyecto esta constituido por un estudio termodinámico en el punto de
diseño, el cálculo aerodinámico de los diferentes componentes del motor, el
diseño mecánico (esfuerzos en discos, álabes, carcasas; vibraciones, rotaciones,
cojinetes…) y el estudio del comportamiento fuera de diseño.
Tal y como se puede observar en la figura 7.1 este proceso es retroactivo, ya
que los cálculos de mejora que se hacen en fases más avanzadas repercuten en
estudios ya realizados. Por lo que se hacen diferentes iteraciones repitiendo
muchos de los cálculos hasta encontrar los resultados más óptimos.
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Fig. 7.1. Procedimiento típico de una turbina de gas. Ref. [1].

60)
)

)
)

)

)
)

)

7.1. MISIÓN Y ESTUDIO DEL ENTORNO.
Tal y como se ha visto en el estudio de mercado, el turbofan que se va a diseñar
esta enfocado al mercado domestico tanto chino como americano. El alcance
máximo de un avión dentro de estos mercados es de unos 5000 km. Esta es la
distancie que separa ambas costas en EEUU. Las rutas aéreas de China son
más cortas si se tiene en cuenta que las principales ciudades están agrupadas al
este del país. Tomando como ciudad de origen Beijing la distancia con Sanghai
es de 1262,5 Km y con Hong Kong de 1974 km. No obstante la separación entre
Beijing y la zona oeste del país, por ejemplo el Tíbet, es de 4064 km.
Esta diferencia entre distancia lleva a dos configuraciones diferentes. Si se
considera el máximo alcance, el consumo de combustible es el parámetro de
mayor importancia por lo que el motor se diseña para condiciones de crucero,
suele ser 10000 metros y un Mach de 0,85. Por el contrario si se diseña
basándose en las rutas cortas, el despegue y la fase de ascenso del avión copan
un importante porcentaje del vuelo por lo que el punto de diseño se elige, o bien
en condiciones de despegue a nivel del mar, o bien en condiciones de ascenso,
siendo el resultado final un compromiso entre las prestaciones del motor, el
coste/tamaño y peso del motor. Debido a que para tomar una decisión se
necesitaría un estudio de mercado más detallado, en este proyecto se opta por
el estudio de las rutas de máximo alcance donde el empuje necesario ronda
desde las 25 KN en condiciones de crucero (basándonos en el modelo CFM567B27).
Otro factor a tener en cuenta a la hora de un diseño más detallado, es el entorno
ambiental donde va a estar situada la ruta. Como se puede observar en el anexo
3 hay factores como temperatura, el tamaño de partículas, la corrosión y erosión
ambientales que varían según la zona donde este situada la ruta aérea.

7.2. CONFIGURACIÓN Y PARÁMETROS DE DISEÑO.
Para obtener el empuje deseado se necesitan unas relaciones de by-pass y
relaciones de compresión total moderadas con lo que resulta adecuada una
configuración de turbofan de dos ejes de flujo separado como el que se puede
observar en la figura 7.2. Donde el fan y un compresor son accionados por la
turbina de baja presión y el otro compresor por la turbina de alta presión.
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Fig. 7.2. Turbofan de doble eje.

Para comenzar a optimizar el motor es necesario estipular unos ciertos valores
de eficiencia para algunos componentes. Estos valores se calcularían y
optimizarían en el diseño de detalle del proyecto. Una estimación teniendo en
cuenta la tecnología actual sería la siguiente:
•

Difusor,

d =0.99.

•

Eficiencia isentrópico del Fan, ηi.f =0.87.

•

Eficiencia politrópica del Compresor, ηp.cL =0.89, ηp.cH =0.89.

•

Ratio presión del compresor de baja presión,

•

Ratio presión combustión,

•

Eficiencia de combustión, ηb =0.98.

•

Eficiencia politrópica de la turbina, ηp.tL =0.9, ηp.tH =0.9.

•

Ratio presión de la tobera para flujo primario,

•

Ratio presión de la tobera para flujo secundario

•

Eficiencias mecánicas de los ejes, ηmL =0.99, ηmH =0.99.

•

Sangrado de aire después del compresor, ε)=0.05.

cL =2.5.

b =0.96

np =0.99.
ns =0.99.

7.2.1. Optimización del ciclo termodinámico del turbofan.
Con los valores anteriores previamente estipulados quedan como variables los
cinco parámetros termodinámicos principales del motor, que son:
•

Relación de compresión total.

c.

•

Relación de compresión del fan.

•

Temperatura de entrada a la turbina. Tt4.

•

Relación de by-pass. α.
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El método de cálculo para el diseño preliminar del turbofan consiste en relacionar
los diferentes

parámetros del motor con las cinco variables anteriores. Las

ecuaciones que relacionan estos parámetros están desarrolladas en el anexo 1.1.
Para optimizar las variables termodinámicas se empieza fijando tres de ellas
(

fp=1,8,

fs=2

y α=6.5), y se hacen variar los otros dos parámetros (Tt4 y

c)

en un rango coherente. En el anexo 1.2 se muestran los resultados obtenidos de
la fuerza, el consumo específico y el área de salida para una condición de
crucero a 10.000 metros con un M0=0.85. Estos resultados también se pueden
observar graficados en la siguiente figura.
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Fig. 7.3. Representación del
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Se observa que incrementar la Tt4 aumenta considerablemente la fuerza y por
consiguiente ayuda a mejorar la eficiencia térmica del motor. Sin embargo, los
materiales empleados en la turbina tienen una temperatura máxima de trabajo la
cual no se puede sobrepasar. La única manera de sobrepasarla es
incrementando el gasto de aire dedicado a refrigerar la turbina (en este caso se
ha utilizado un 0.05 de sangrado), pero esto tiene la contraprestación de que
reduce la eficiencia del ciclo.
En cuanto a un aumento en la variación del Πc produce un consumo específico
menor pero también una caída de la fuerza importante (se puede observar
siguiendo una línea de temperatura de salida de la cámara de combustión).
Para poder determinar mejor los valores óptimos de estos parámetros se
aumenta la zona que nos interesa según lo comentado el los dos párrafos
anteriores (figura 7.4). Esta región esta alrededor de Πc=30 con una Tt4=1700K.
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Se observa en la figura que el valor escogido es el punto rojo correspondiente a
un Πc = 30 con una Tt4 = 1650 K. Ya que otorga una buena relación entre un bajo
consumo específico y un alto valor en la fuerza adimensional.
Una vez fijados estos dos parámetros el siguiente paso es optimizar el
fs.

fp

y el

Se ha tomado la decisión de separar el Fan en dos secciones (la del núcleo

y la de derivación) ya que esto aporta un diseño más óptimo al haber dos
condiciones de flujo dentro del turbofan (primaria y secundaria) tan diferentes.
Se hace variar el

fp

en un rango entre 1 y 4 y el

fs

entre 1 y 3. Se continua

utilizando una α=6.5 y la Πc y la Tt4 halladas anteriormente.
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Fig. 7.5. Representación del

fs
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en función del consumo específico y la fuerza.

Los resultados muestran que ha medida que aumenta el valor de la relación de
compresión del fan secundario aumenta la fuerza y disminuye el sfc, llegando a
un valor máximo cercano al 2.
A continuación se ha trazado las curvas correspondientes al

fp.

En la fig. 7.6 se

observa que un rango entre 1,8 y 2,4 cumple perfectamente los criterios de
diseño. Se utiliza la fig. 7.7 para estudiar este rango de valores y observar el
comportamiento del área de salida (dato que es sinónimo de tamaño/peso del
motor). Para un valor de 1,8 se obtiene un área significativamente menor con
unas prestaciones de fuerza y sfc parecidas a los valores más altos.
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Por último se hace el mismo proceso para calcular el valor óptimo de alfa. Si se
representa, como en la figura 7.7, el consumo específico, el área de salida y la
fuerza adimensional en función de un rango de alfas (de 0 a 8.5) se obtienen las
siguientes gráficas.
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Fig. 7.8. Representación del sfc, la fuerza y el área de salida en función α.

Se obtiene un valor máximo de fuerza para una alfa de 7.25 y un mínimo de
consumo específico para 7.5. Es preferible escoger un valor más pequeño ya
que por la zona de alfa igual a 7 el área de salida es bastante elevada. Para un
valor de alfa de 6.5 tenemos una reducción considerable del área sin perder
grandes prestaciones de sfc y fuerza. Obteniendo un sfc=0.696 [s-1] y una fuerza
adimensional de 5.516.
Para esta configuración se obtienen los siguientes rendimientos:
!!! + 1 2 1 + ! !! − !!
!! =
!ℎ
!! =

!!!
!!! + 1 2 1 + ! !! − !!

!

!

+ ! !!" − !!

!

+ ! !!" − !!
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!! = !! !! = 0.298
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Una vez fijado los valores de las variables principales termodinámicas se realiza
el diagrama T-s del turbofan.
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Fig. 7.8. Representación del sfc, la fuerza y el área de salida en función α.
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Fig. 7.9. Representación del sfc, la fuerza y el área de salida en función α.
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7.2.2. Escalado.
Con los parámetros termodinámicos del turbofan fijados se realiza un escalado.
Este sirve para tener una primera aproximación del comportamiento del motor a
diferentes altitudes y números de Mach. Las graficas siguientes 7.10, 7.11 y 7,12
se encuentran utilizando las ecuaciones vistas en el diseño del turbofan (anexo
1.1), simplemente se modifica la altitud o el número de Mach de entrada
manteniendo fijos los parámetros termodinámicos optimizados en el apartado
anterior. Los resultados numéricos obtenidos se encuentran en el anexo 1.4.

I1

[s ]%

Fig. 7.10. Representación gráfica del escalado del Sfc en función del M0)y la altitud.
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2

[m ]%

Fig. 7.11. Representación gráfica del escalado de la Fuerza adimensional.

Fig. 7.12. Representación gráfica del escalado del área de salida (A9 + A19).
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7.3. CONFIGURACIÓN FUERA DE DISEÑO.
En este apartado se realiza una aproximación más real del comportamiento del
motor en condiciones de diferentes altitudes y números de Mach de vuelo. Se
determina como opera un motor en otras condiciones, en las que se va a
encontrar a lo largo de su vida de servicio, diferentes a las de diseño.
A diferencia del escalonado, en los cálculos numéricos se mantienen constantes
la !!"# y la !!"# . En la tabla 7.1 se observa la situación de las variables del
planteamiento en condiciones fuera de diseño. A partir de aquí, se vuelven a
desarrollar las ecuaciones que relacionan los parámetros termodinámicos de las
componentes. El método para obtener estas ecuaciones se muestra en el anexo
2.1.
Componentes
Motor

Variables
Independiente

Constante

ṁ,α

M 0, T 0, P 0

Difusor

Dependiente

Πd

Fan

Π f, τ f

Compresor de Alta Presión

ΠcH, τcH

Compresor de Baja Presión

ΠcL, τcL

Cámara de combustión

Tt4

Turbina de Alta Presión

Π b, η b

F

ΠtHs, τtHs

ΠtH, τtH

Turbina de Baja presión

ΠtL, τtL

Tobera Núcleo

Πnp

M9

Tobera de derivación

Πns

M19

Total

4

15

Tabla. 7.1. Variables dependientes e independientes del Turbofan fuera de diseño.

Obtenidas las ecuaciones de relaciones de presión, el procedimiento de cálculo
es un poco más complejo que en el apartado de diseño. Hay que ir haciendo
diferentes iteraciones hasta encontrar la combinación de la relación de presiones
de los diferentes componentes y las velocidades de los ejes a los cuales el motor
deberá operar para satisfacer la conservación de la masa y la energía. Por lo
que los valores de relación de velocidades rotacionales (N/ND), relación de
masas (ṁc/ṁcD) y (A9/A9D) deben de tener un valor igual a la unidad (se observa
en los resultados numéricos, anexo 2.3, que cuando más te alejas del punto de
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diseño más desviación respecto la unidad se obtiene en estas relaciones). Una
vez que estos puntos son determinados entonces la fuerza del motor, consumo
específico y rendimientos pueden ser calculados con las mismas ecuaciones que
se utilizaron en el punto de diseño. En la figura 7.13 se observa el diagrama de
flujo simplificado que se utiliza para el cálculo de las condiciones fuera de
diseño. En el anexo 2.2 se tiene una versión más detallada de este diagrama de
flujo donde se muestran la obtención de los diferentes parámetros y las
iteraciones que se realizan hasta llegar a unos resultados correctos.

DATOS)DE)DISEÑO)

Condiciones)Fuera)de)Diseño)
Altitud,)Tt4,)M0)

Calcular)parámetros)
Termodinámicos.)

Nueva)
iteración)
con)otro)
valor)de)
Tt4))

N/ND=1)
ṁ/ṁD=1)
A9/A9D=1)
NO%

Desviación%<0,001%
SI%
Calcular)
F/ṁu0,)Sfc,)η.))

Fig. 7.13. Diagrama de flujo simplificado para la condición de fuera de diseño.
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A continuación se grafican los resultados obtenidos para la variación del número
de Mach (figura 7.14) y para la altitud (figura 7.15).

ηη
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0)
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1) 1)
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0,4)
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1)

0)
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0,6)

Tt4%[K]%

α%

0,2)

40)
30)

0,2)

0,4)

0,6)

0,8)

0,4)

0,6)

0,8)

M0%

1)
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0,65)
0,60)
0,55)

20)

0,50)

10)

0,45)

0)

0,40)
0)

0,2)

0,4)

0,6)

0,8)
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1)

0)

0,2)
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Fig. 7.14. Representación gráfica de diferentes variables en función del Mo para condiciones fuera
de diseño.

73)
)

1)

)

)
)

)

)
)

η"

1,0)
0,8)

ηt)
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ηo)
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0,65)
Sfc%[sI1]%

F/ṁu0%

8000)

0,60)
0,55)
0,50)
0,45)
0,40)

0)

4000)

8000)

12000)
h%[m]%

0)

Fig. 7.15. Representación gráfica de diferentes variables en función del h para condiciones fuera
de diseño.

Estos resultados son muy importantes para las compañías aéreas, ya que a
partir de ellos realizan sus diferentes planes de rutas para cada avión.

74)
)

)

)
)

)

)
)

7.4. DISEÑO DE COMPONENTES.
El siguiente paso es realizar un estudio de los componentes del turbofan más
detallado. Debido a lo laborioso que resultan estos estudios, en este proyecto
simplemente se abarca el pre-diseño del compresor de baja presión. Quedando
pendientes el resto de componentes para un estudio futuro.
7.4.1 Pre-diseño compresor de baja.
El compresor han sido diseñado por el método indirecto que muestra el libro
“Aircraft propulsion and Gas Turbine Engines” ref. [6]. En este método primero se
define la trayectoria de flujo y a partir de aquí se calculan la geometría del
compresor y las propiedades termodinámica.
Los pasos seguidos en este diseño son:
1) Selección de las dimensiones anulares.
2) Determinación del número de etapas.
3) Calculo de los ángulos del aire para las diferentes etapas en la sección
media. (Diseño bidimensional).
4) Calculo de los ángulos del aire para las diferentes etapas en las
secciones de la base y la cabeza por el método exponencial. (Diseño
Tridimensional).
5) Calculo del numero de alabes por etapas y diseño de la geometría de los
alabes.
Antes de empezar a desarrollar estos puntos se describen los coeficientes
adimensionales y los ángulos del flujo en cada etapa.
7.4.1.1 Parámetros adimensionales
•

Coeficiente de carga (!).
Es un coeficiente ligado a la capacidad de trabajo de la máquina, y se
define:
!=

•

! Δ!!
=
!!
!

Coeficiente de flujo (!).
Es un parámetro ligado al tamaño e la maquina para un gasto dado.
!=

!!
!
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Un alto coeficiente de flujo implicará un flujo elevado y, por lo tanto, una
disminución en el tamaño de la máquina.

•

Grado de reacción (Λ).
Es el coeficiente que relaciona el salto entálpico en el rotor con el trabajo
específico, es decir, con el salto entálpico a lo largo del escalonamiento.
Λ=

ℎ! − ℎ!
ℎ! − ℎ!
=
!
ℎ!! − ℎ!!

Puede tomar valores comprendidos entre 0 y 1, aunque es ampliamente
utilizado un grado de reacción de 0.5 a fin de minimizar los gradientes
adversos de presión tanto en el rotor como en el estator.
El triangulo de velocidades varía con el grado de reacción del siguiente
modo:

Λ)

Λ)

Λ)

Fig. 7.16. Representación de diferentes grados de reacción.

7.4.1.2 Ángulos del flujo y diagramas de velocidades.
En la siguiente figura se ve la nomenclatura utilizada para los ángulos y las
velocidades del flujo en dos dimensiones.

Fig. 7.17. Flujo de aire que pasa por una etapa del compresor.
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En el apartado 4 se hace un estudio tridimensional debido a los alabes tienen un
tamaño considerado y los flujos varían cuando se alejan de la zona media. Para
ello se estudia el flujo en las zonas de la base y de la cabeza. En la figura
siguiente se observan los diagramas de velocidades para las tres zonas.

Fig. 7.18. Triangulo de velocidades en las secciones media, base y cabeza.

7.4.1.3 Selección de las dimensiones anulares
El primer paso para realizar el prediseño es hallar la geometría anular del
compresor. El tipo de compresor que se va a diseñar tiene la característica de
que se mantiene el radio medio a lo largo de todo el compresor, con lo que se
obtiene una geometría en forma de tronco de cono (fig.4.6.).
Las ecuaciones que se utilizan están descritas en el anexo 4.1. Los datos más
significativos que se han hallado en este apartado son los radios de las
diferentes zonas tanto en la entrada como en la salida del compresor.
!! = 0.228!!
!!!" = 0.275!!!!!!!!;!!!!!!!!!" = 0.18!!
!!!" = 0.252!!!!!!!!;!!!!!!!!" = 0.203!!
Cabe destacar que las dimensiones obtenidas para la diferencia entre el radio de
cabeza y el de base (h) son muy parecidas a las del ejemplo 6 del capitulo 13 de
la ref. [6].
ℎ!" = 0.094!!!!;!!ℎ!" = 0.048!!
ℎ!"!"# = 0.113!!!!;!!ℎ!"!"# = 0.046!!
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7.4.1.4 Determinación del número de etapas.
En este apartado se determinan el número de etapas necesarias para poder
cumplir la relación de compresión impuesta. Para ello se parte del incremento de
temperatura entre la entrada y la salida del compresor.
∆! = !!!" − !!!" = 103.65!!
Se fija el valor que se debe incrementar en cada etapa. En la actualidad un valor
razonable para vuelos subsónicos ronda entre 10 y 30 Kelvins. Se selecciona un
∆!!"#$# = 30!! para el caso de estudio.
Con estos dos datos se obtiene el número z de etapas.
!=

∆!
= 3.45
∆!!"#$#

Se opta por tomar el entero superior, por lo que el compresor tendrá 4 etapas.
7.4.1.5 Calculo de los ángulos del aire para las diferentes etapas en la
sección media. (Diseño bidimensional).
Una vez fijado el número de etapas se estudian los ángulos del flujo en la
sección media. La finalidad de este apartado es encontrar a partir de estos
ángulos las dimensiones de los radios de base y cabeza del alabe.
El método numérico que se ha utilizado se detalla en el anexo 4.3, con el que se
obtienen los siguientes resultados.
ETAPAS)
)
ΔTt))[K])
Π s)
α1)[º])
α2)[º])
β1)[º])
β2)[º])
α3)[º])
ψ)
φ)
Λ)
ξ)
r2t)[m])
r3t)[m])
r2h)[m])
r3h)[m])

1)º)
34.23)
1.39)
0.00)
33.99)
51.83)
30.88)
10.04)
0.53)
0.79)
0.74)
0.621)
0.2697)
0.2646)
0.1805)
0.1904)

2)º)
34.72)
1.36)
10.04)
41.92)
47.60)
20.54)
10.17)
0.57)
0.79)
0.58)
0.700)
0.2609)
0.2572)
0.1954)
0.1978)

3)º)
32.91)
1.31)
10.17)
42.03)
47.54)
20.36)
10.09)
0.57)
0.79)
0.58)
0.757)
0.2546)
0.2520)
0.2004)
0.2030)

4)º)
1.79)
1.02)
10.09)
12.39)
47.58)
46.47)
1.60)
0.03)
0.79)
0.84)
0.805)
0.2519)
0.2517)
0.2031)
0.2033)

Tabla. 7.2. Resultados numéricos del estudio bidimensional. )

78)
)

)

)
)

)

)
)

La tabla 7.2 es una síntesis con los datos más importantes de la tabla que se
presenta en el anexo 4.3, en donde están los resultados de los pasos realizados.
En las siguientes figuras se grafican la presión, temperatura y número de Mach
en las diferentes etapas del compresor.

%
%

%Tt%[K]%
% 440)

Mach%
0,60)
0,58)

420)
400)

0,56)

380)

0,54)

360)
340)

0,52)

320)

0,50)
0)
E1)

1)
S1/E2)

3)
S3/E4)

2)
S2/E3)

4)
S4)

300)
0)
E1)

Etapa%

%
%

1)
S1/E2)

2)
S2/E3)

3)
S3/E4)

4)
S4)

Etapa%

Pt%[KPa]%
180)
160)
140)
120)
100)
80)
60)
0)
E1)

1)
S1/E2)

2)
S2/E3)

3)
S3/E4)

4)
S4)

Etapa%

Fig. 7.19. Presión, temperatura y número de Mach a través de cada etapa.

Es importante que las tendencias de estos tres parámetros sea lo más lineal
posibles. Por lo que habrá que recalibrarlo para que la última etapa tenga un
mayor peso a la hora de comprimir y se iguale con el resto de etapas.
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7.4.1.6. Calculo de los ángulos del aire para las diferentes etapas en las
secciones de la base y la cabeza por el método exponencial. (Diseño
Tridimensional).
Tal y como se ha comentado anteriormente se realiza un estudio tridimensional
para obtener una mejor aproximación del problema. A continuación se calculan
los ángulos del flujo y las velocidades en las secciones de base y cabeza por el
método exponencial. En este método el grado de reacción varía ligeramente con
el radio siendo las cargas en la raíz más suaves, lo que conlleva a álabes menos
torsionados.
La metodología de cálculo de este método esta explicada en el anexo 4.4 y los
resultados obtenidos en el 4.5. A continuación se presenta una tabla simplificada
con los ángulos necesarios para generar el triangulo de velocidades y el grado
de reacción de cada sección.
ETAPAS)BASE)
2)º)
3)º)
8.52) 10.32)
40.90) 40.41)
43.28) 43.21)
9.75) 12.79)
9.79)
9.78)
0.51)
0.52)

ETAPAS)CABEZA)
)
)
1)º)
4)º)
1)º)
2)º)
3)º)
4)º)
) α1h)[º]) [3.31)
) α1t)[º]) 3.04) 13.75) 14.41) 10.42)
10.14) )
α2h)[º]) 35.11)
12.25) )
α2t)[º]) 32.73) 41.51) 40.97) 12.16)
β1h)[º]) 48.34)
43.64) )
β1t)[º]) 55.02) 50.56) 49.51) 50.87)
)
β2h)[º]) 17.72)
42.43)
β2t)[º]) 41.62) 32.71) 31.45) 50.16)
α3h)[º]) 9.74)
0.00) )
α3t)[º]) 10.29) 10.27) 10.27)
0.00)
)
Λ h)
0.68)
0.83)
Λ t)
0.77) 0.63)
0.62)
0.86)
)
Tabla. 7.3. Resultados numéricos del estudio tridimensional de las zonas de base y cabeza. )
)

7.4.1.7 Calculo del numero de alabes por etapas y diseño de la geometría
de los alabes.
Para finalizar este pre-diseño se calcula el numero de alabes (N) por etapa (tanto
en el rotor como en el estator), la cuerda (C) en las tres zonas estudiadas (base,
media y cabeza) y la separación (S) entre alabes en estas zonas.
Para ello se utilizan las siguientes ecuaciones:
!! =

!! − !!
!!
!!!!!!;!!!!!!!!! =
Λ
!
!=

!! = !!

2!!!
!!

!!
!!!!!!;!!!!!!! = !!!
!!
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!! = !!

!!
!!!!!!;!!!!!!! = !!!
!!

Partiendo de unos datos de solidez ! = 0.9 y esbeltez Λ !"#"$ = 4!!!!!Λ !"#$#%& =
3.8! se obtienen los siguientes resultados para cada etapa:
1)º)
)
)

)
Cm)[m]) )
Sm)[m])
Nº)alabes)
Sh)[m])
Ch)[m])
St)[m])
Ct)[m])

R)
0.026)
0.0289)
50)
0.0217)
0.020)
0.0349)
0.031)

E)
0.020)
0.0217)
66)
0.0182)
0.016)
0.0252)
0.023)

2)º)
R)
0.019)
0.0206)
70)
0.0173)
0.016)
0.0240)
0.022)

E)
0.016)
0.0174)
83)
0.0151)
0.014)
0.0197)
0.018)

3)º)
R)
0.015)
0.0165)
87)
0.0144)
0.013)
0.0187)
0.017)

E)
0.013)
0.0143)
100)
0.0128)
0.012)
0.0159)
0.014)

4)º)
R)
0.012)
0.0136)
105)
0.0121)
0.011)
0.0151)
0.014)

E)
0.013)
0.0142)
101)
0.0127)
0.011)
0.0157)
0.014)

Tabla. 7.4. Resultados numéricos del número de álabes, la separación y la cuerda. )

Comparando los resultados con los del ejemplo de la ref. [6], se observa que el
número de álabes es superior (el máximo para las siete etapas del ejemplo es
67). Este dato se tendrá en cuenta en futuras remodelaciones del diseño para
intentar bajar el número de álabes.
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8. !
VIABILIDAD!
ECONOMICA
!!

El rendimiento económico

en un turbofan es un factor tan importante como

puede ser el consumo de combustible, el tiempo en servicio, el mantenimiento,
etc.
Para poner en perspectiva los niveles de inversión involucrados, un motor nuevo
de aviación civil es probable que cueste más de mil millones de dólares. Y
normalmente tiene un tiempo de desarrollo aproximado de cómo mínimo unos 3
años, siendo su vida en servicio de unos 25 años de media.
Para que sea factible el desarrollo de un nuevo producto, el fabricante del motor
tiene que tener garantizado un buen retorno de la gran inversión necesaria. Esto
incluye no sólo el coste de la ingeniería de diseño y desarrollo del producto, sino
también las inversiones de capital para la construcción de instalaciones, para el
desarrollo del programa de mantenimiento asociado al producto, del mercado de
accesorios de repuesto, de los servicios de reparación y reacondicionamiento.
Desde mediados de la década de los noventa, la industria aeronáutica mundial
ha buscado nuevas soluciones para asumir la gran inversión necesaria en el
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desarrollo de nuevos productos. Una de estas soluciones fue el establecer
Asociaciones de Riesgo Compartido con sus proveedores estratégicos. Este
sistema de inversión significa un mayor reparto de los riesgos asociados al
desarrollo de nuevos productos entre las empresas participantes. Esta alianza
estratégica implica un intercambio participativo en el proyecto, con derechos a
los ingresos futuros por ventas de los productos, los beneficios dependen del
éxito comercial del proyecto (productos entregados). Las Asociaciones de
Riesgo Compartido reducen la duración de los proyectos, ya que permite trabajar
paralelamente, sincroniza los plazos y aumenta la comunicación entre los
proveedores y el fabricante.
Tan importante es que sea factible el nuevo diseño para el fabricante como que
sea competitivo en el mercado. El cliente que va a comprar y utilizar el producto
debe ver un ahorro económico frente a sus competidores. Esta mejoría
económica puede darse tanto en el coste inicial o en los costes operativos que
pueda generar la unidad durante su vida en funcionamiento. La única excepción
por la que un turbofan con unos costes superiores sería viable es que las
prestaciones ambientales fuesen muy superiores a sus competidores.

8.1 Estructura de costes
Cuando una empresa se decide en invertir en el desarrollo de un nuevo motor,
tiene que examinar los costes a realizar durante el período de instalación, puesta
en marcha y mantenimiento, que deberá recuperar luego a través de
amortizaciones. Los gastos más importantes a los que tiene que hacer frente un
fabricante son los siguientes:
•

Investigación y desarrollo (I + D). Incluye gastos relacionados a la
evaluación del proyecto desde el origen de la idea hasta la iniciación de
la ejecución del proyecto. Se incluye el salario y los gastos generales de
los ingenieros, la compra de hardware de desarrollo y las pruebas de
desarrollo motor.

•

Patentes y licencias: Incluye “royalty” por marcas, que generalmente
consta de un costo fijo y otro variable en función de la producción o de las
ventas según el caso, licencias que constituyen un valor único, o de
marca propia.

•

Instalaciones de pruebas, fabricación y producción. Se deberá incluir el
valor de la maquinaria, los repuestos y accesorios que la acompañen
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tanto sean de régimen de alquiler o compra. En el estudio de ingeniería,
al justificar la tecnología a utilizar, se debe realizar un estudio de la
inversión a realizar por este concepto.
•

Gastos de administración y gestión. Comprenden los gastos del período
desde que se decide iniciar la ejecución del proyecto hasta la instalación
y normal funcionamiento de los motores operativos. Incluyen sueldos de
personal, capacitación, entrenamiento, otros.

•

Coste unidad de producción. Para estimar el coste unitario, el rendimiento
del motor es el factor más importante. Otros factores que se tienen en
cuenta son la relación de presión y la temperatura de entrada en la
turbina. Si por ejemplo se emplea una alta relación de presiones
entonces el número de etapas del compresor y la turbina va a ser mayor,
aumentando el peso del motor y con ello los costes. Si por otro lado se
diseña con una alta temperatura de entrada de los gases a la turbina,
entonces se encarecerán los materiales al tener que utilizar los más
resistentes a estas altas temperaturas y con geometrías más complejas
para un buen enfriamiento. Por el contrario si se eleva la potencia
específica o empuje se reducirá el tamaño del motor y, por tanto, los
costes. El volumen de producción es otro factor que influye fuertemente
en el coste por unidad de producción.

•

Costes por proveer recambios,

por el programa de mantenimiento y

reparaciones (MRO). Si el fabricante es nuevo en este mercado,
entonces habrá inversiones adicionales para la creación de una
infraestructura en el aprovisionamiento de repuestos y servicios de
mantenimiento.
•

Imprevistos. Se establece unos gastos de imprevistos considerando el
posible efecto de un factor que no se haya detectado. Normalmente no
supera el 2 o 3% del total de la inversión.

•

Costes por problemas en servicio. Este tipo de costes puede conllevar
desde una re-ingeniería del producto a una indemnización a los clientes.
Normalmente no se tienen en cuenta en los presupuestos de un proyecto
pero son gastos que pueden aparecer en las fases finales del proyecto
una vez puesto en servicio el motor. Cuanto mayor es el cambio en el
rendimiento mayor tienden a ser estos costes.
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Un buen ejemplo es la siguiente figura, donde se observan las fases del proyecto
Freenox comentado anteriormente en el apartado 7.3. No solo se prorratean los
gastos sino también los ingresos, obteniendo una buena visión de estos dos
conceptos a lo largo de la vida de un motor aeronáutico.

Fig.8.1. Fases del proyecto del motor Freenox.

8.2 Estimación de la inversión.
Debido a lo complicado que resulta obtener un presupuesto fidedigno por la gran
cantidad de factores que intervienen en la creación de un motor a reacción
(como se ha visto en el apartado anterior). Una buena aproximación es el
modelo utilizado por la Nasa, ya que los parámetros necesarios para esta
estimación están disponibles en una etapa temprana de la planificación. Este
modelo utiliza las ecuaciones de estimación MQT, la cual predice los costes de
desarrollo y de producción de un motor turbofan con unas características
compatibles con la base de datos utilizada. Esta base de datos se centra en
programas de tecnología militar llevados a cabo durante las décadas de los
cincuenta, sesenta y setenta. Ya que el modelo de turbofan estudiado en este
proyecto se estructura con los conceptos básicos de propulsión de doble flujo es
del todo compatible con este método de estimación de costes.
Los datos introducidos en el programa son los siguientes:
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Max. Empuje nominal, a nivel del mar, condiciones estáticas.
[KN]
Max número de Mach (1,0 para motores subsónicos)
Max. Temperatura de entrada en la turbina.
[Kelvin]
Peso motor [Kg]

77,4
1,0
1571
2366

Consumo específico de combustible, a nivel de mar,
condiciones estáticas. [lb./hr./lb.Empuje] ; [ (Kg/s)/N ]
Cantidad de motores producidos

1,26 10-5
1000

Tabla.8.1. Características de un motor turbofan de bajo BPR.

Obteniendo los siguientes resultados (en millones de dólares EE.UU año fiscal
2004).
Coste de desarrollo de MQT

937

Costes total del desarrollo

861

Coste promedio acumulativo de producción de 1000 motores

3748

Tabla.8.2. Resultados obtenidos de la estimación de la inversión (método propuesto por la Nasa).

8.3.

Estimación de los costes iniciales y operacionales para la compañía

aérea.
Tal y como se ha comentado anteriormente, es muy importante controlar los
costes iniciales y operacionales que le suponen a la compañía aérea el uso del
motor respecto a sus competidores. Ya que si el producto es mejor respecto al
de la competencia hará que cuando la compañía aérea realice la compra de un
avión se decante por nuestro diseño. A continuación se hace un estudio sobre
estos costes que aportará una muy buena visión de donde se tienen que hacer
los esfuerzos en mejorar para reducir los costes del motor y hacerlo más
competitivo.
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Unidad

Cantidad

Coste unidad [€]

Total (€)

Motores

2

2.998.400,-

5.996.800,-

Cowling

2

900.000,-

1.800.000,-

Pylon

2

150.000,-

300.000,-

Thrust-reveser

2

500.000,-

1.000.000,-

Hang-up pins

6

13.333,-

80.000,-

1500m

10,-/m

15.000,-

Databus

2

4.000,-

8.000,-

Symbol generator

2

3.000,-

6.000,-

LCD-screen

2

8.000,-

16.000,-

Control wire ring

Total:

9.221.800,-

Tabla.8.3. Coste motor inicial.

Unidad
Instalación motores
Instalación sistemas
relacionados
Equipo y
herramientas

Cantidad

Coste unidad [€]

Total (€)

1000 man hr

40,-

40.000,-

400 man hr

40,-

16.000,-

25.000,-

25.000,-

---

Total:

81.000,-

Tabla.8.4. Instalaciones.

Unidad

Cantidad

Coste unidad [€]

Total (€)

Instructores

600 man hr

200,-

120.000,-

Pilotos

200 man hr

150,-

30.000,-

Personal técnico

300 man hr

60,-

18.000,-

Total:
Tabla.8.5. Preparación personal.
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Unidad

Cantidad

Coste unidad [€]

Total (€)

Test piloto

100 man hr

200,-

20.000,-

Delegación EASA

50 man hr

150,-

5.000,-

Manual

100 pages

460,-

46.000,-

Total:

71.000,-

Tabla.8.6. Documentos y certificación.

Obteniendo unos costes iniciales:

Aspecto

Total (€)

Motor y equipos

9.221.800,-

Instalación

81.000,-

Formación

168.000,-

Documentos y
certificación

71.000,-

Total:

9.541.800,-

Tabla.8.7. Total costes.

Para calcular el coste de mantenimiento se utiliza como referencia el modelo
CMF56 de Boeing 737 para una estimación de 2500 horas de vuelo en un año:

Aspecto

Cantidad

Coste unidad [€]

A check

12 · 50 hr

50,-

30.000,-

B check

12 · 100 hr

50,-

90.000,-

10.000,-

10.000,-

600.000,-

600.000,-

Equipo
Revisión de material

Total:

Total (€)

730.000,-

Tabla.8.8. Costes de mantenimiento en un año. Ref. modelo CMF56

Por ultimo se calcula el consumo de combustible del motor para una misión tipo.
Teniendo en cuenta que el precio del combustible es de 2,45 €/galon lo que
corresponde a 0.801 €/kg.
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Fase de Vuelo
Taxi
Despegue

)

)
)

Cantidad

Coste unidad [€/Kg]

0,2 Kg/s • 900 s

0,801,-

4 Kg/s • 45 s

Ascenso

1,95 Kg/s • 1200 s

Crucero

0,985 Kg/s • 21600 s

Descenso

1,35 Kg/s • 1600 s

Aterrizaje

,5 Kg/s • 1600 s

Total (€)
144,18,144,18,1.874,43,17.047,15 ,1.730,16,640,8,-

Total:

21.580,-

Tabla.8.9. Costes del combustible para un vuelo.

El perfil de vuelo dura 7,5 horas, si se tiene previsto volar entre 2000 y 2500
horas al año sale un promedio de 27 vuelos al mes y el consumo total de
combustible en un año se pueden observar en la siguiente tabla:

Aspecto

Total (€)

Mantenimiento

730.000,-

Combustible

6.991.920,-

Total:

7.721.920,-

Tabla.8.7. Total gastos.

Se observa que para un avión con unas 2000 horas de vuelo al año el consumo
de combustible es el mayor gasto que hay que afrontar, por lo que una reducción
en él significativa con respecto a otros motores crea un producto muy
competitivo dentro del mercado.
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9. !
IMPACTO!
MEDIOAMBIENTAL!
La aviación es responsable del 2% del total mundial de emisiones de CO2
resultantes de la combustión de carburantes fósiles, según un análisis del Grupo
Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de las Naciones Unidas.
Esta proporción podría alcanzar el 3% en 2050 (informe del Grupo de Trabajo III,
IPCC, mayo 2007).

Fig. 9.1. Avión DC 8 de finales de los años 50.
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En los últimos 40 años se ha logrado producir aviones que son un 70% más
eficientes en combustible. Con ello se han reducido las emisiones por aparato en
un 50% en dióxido de carbono y un 90% las de hidrocarburos. A parte se ha
conseguido que los aviones que se incorporan a las flotas actualmente sean 20
decibelios más silenciosos. Como anecdótico se puede observar en la figura 9.1
uno de los primeros modelos del DC 8 de finales de los años 50 en el que se
aprecia la impresionante humareda que soltaban los reactores, actualmente por
normativa estos motores no se podrían certificar.
Esta reducción notable en las emisiones y el ruido por aparato no ha sido
suficiente para frenar el aumento del volumen global, ya que paralela a esta
disminución se ha producido un crecimiento en el número de pasajeros y
operaciones creado por la demanda pública de viajes aéreos. Los objetivos para
los próximos años, marcados por las grandes compañías constructoras de
motores, son los de seguir trabajando en esta línea con la reducción en las
emisiones de CO2 y de NOx (en un 12% y un 60% respectivamente) asimismo se
espera disminuir impacto producido por el ruido en un 50%.
En Europa, la Unidad de Protección Medioambiental de EASA es la encargada
de todas las actividades de reglamentación específicamente relacionadas con el
impacto ambiental en el campo de la aviación. Sus tres grandes áreas de trabajo
son:
•

Desarrollo

y

mantenimiento

de

los

requisitos

medioambientales

esenciales.
•

Disposiciones de aplicación.

•

Especificaciones de certificación y material de orientación.

La principal tarea de la Unidad de Protección Medioambiental (UPM) relacionada
con un motor a reacción es la de asegurarse de que las especificaciones de
certificación (CS) y el material de orientación contenido en la especificación CS36 (ruido) y CS-34 (emisiones) se mantiene al día a través del proceso de
reglamentación de EASA. Debido a que el transporte aéreo es un aspecto
mundial y, por consiguiente, solo tiene sentido actuar si se hace mediante un
enfoque concertado a nivel internacional, la UPM adopta los convenios de OACI
para basar sus especificaciones medioambientales. Las regulaciones están
centradas en la base de tres enfoques:
•

Reducción de las emisiones en la fuente mediante innovaciones
tecnológicas (motores más limpios y más eficientes tratando de reducir el
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impacto medioambiental del motor en su origen, es decir, a nivel de
diseño y mantenimiento).
•

Reducción de emisiones mediante medidas operacionales (p. ej., gestión
del tránsito aéreo más eficiente).

•

Medidas basadas en criterios de mercado.

Se hace hincapié en los aspectos del ruido y de la emisión de gases, ya que son
los más relevantes dentro de los problemas medioambientales en un motor.

9.1.

EMISIONES DE GASES

El JetA o JetA-1, producido a partir de petróleo, son los principales combustibles
utilizados por los aviones comerciales. Al quemarse lanzan a la atmósfera,
principalmente, tres tipos de compuestos químicos:
•

Compuestos del aire ambiente: N2 y O2.

•

Productos de combustión completa: CO2 y H2O (agua en forma de vapor).

•

Contaminantes, que no son quemados: CO, HC, SO2, NOx y el hollín
(pequeñas partículas de carbono y otras sustancias sin quemar).
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Fig. 9.2. Emisiones de un motor de aviación y si impacto potencial.

El dióxido de carbono y el vapor de agua actúan como gases invernadero, estos
se liberan en zonas muy vulnerables (alta troposfera y baja estratosfera) donde
su eliminación resulta muy difícil. Los efectos negativos de las emisiones a esta
altura son mucho más grandes que los que producirían estos mismos
contaminantes en cotas más bajas.
Los dióxidos de nitrógeno actúan indirectamente por medio de dos mecanismos:
por un lado, reaccionan con el oxígeno del aire a través de la luz solar
produciendo ozono. Paralelamente, producen una reducción en la concentración
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del metano. El efecto del aumento del ozono es el calentamiento de la atmósfera
y la reducción de la radiación ultravioleta asociada. Este efecto es local, y se
concentra en los pasillos aéreos. La disminución del metano tiene un efecto
totalmente contradictoria al del ozono y causa un enfriamiento global. Ambos
gases son considerados invernaderos y no existe una compensación aunque sus
efectos sean opuestos.
Otro tipo de perturbaciones ambientales que causa un avión es la formación de
estelas de vapor (contrails). Estas se forman por la condensación y posterior
congelación de gotitas de agua en las partículas de hollín y ácido sulfúrico
(producto de la reacción entre el SO2 y el vapor de agua). Las estelas reducen la
radiación solar que llega a la superficie y atrapan la radiación de onda larga que
emita la Tierra hacia el espacio. El resultado limpio de ambos procesos es de
calentamiento radioactivo.
Soluciones para reducir las emisiones
Unas de las medidas que se emplean para minimizar las emisiones de CO es la
de aumentar el tiempo de residencia en la cámara de combustión de la mezcla.
Pero esta acción, aunque beneficiosa para la reducción de substancias no
quemadas es altamente perjudicial para las emisiones de óxido de nitrógeno.
Otra medida que se está llevando a cabo es la de inyectar únicamente el
combustible

necesario

para

la

reacción

utilizando

mezclas

pobres

en

combustible, esto ayuda a reducir la temperatura y ralentizar las reacciones
químicas, especialmente aquellas destinadas a la formación de óxido de
nitrógeno. Como inconveniente se aumenta el peligro de extinción de llama por
lo que se debe de llegar a una solución de compromiso.
La mejora de los atomizadores y del cono de inyección también ayuda a reducir
los contaminantes expulsados a la atmosfera.
General Electric ha conseguido reducir la emisión de NOx en un 35% y la de CO
hasta un 50% principalmente por la utilización de cámaras de combustión
multietapa. La primera etapa es la cámara piloto que funciona a baja potencia
(cuando la energía contenida en su interior es pequeña). En este caso se
dispone de un gran volumen interior con un tiempo de residencia muy grande
que ayuda a reducir los hidrocarburos no quemados. A alta potencia se utiliza
una segunda cámara de menor tamaño para aumentar el aporte de combustible,
esto reduce considerablemente el tiempo de residencia.
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Fig. 9.3. Cámara de combustión multietapa DAC de General Electric.

Los grandes constructores de motores están investigando la utilización de otros
combustibles como los biocombustibles y el hidrógeno líquido con el propósito
reducir drásticamente las emisiones de los combustibles derivados del petróleo.
9.1.1.

Biocombustible.

Los biocombustibles no contienen azufre y emiten menos partículas durante su
combustión. En la actualidad, las mezclas de keroseno y biocombustible
utilizadas ofrecen un ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero
cercano al 20%.
Es importante destacar que el sector de la aviación se ha comprometido a
estudiar el uso de biocombustibles que no compitan con la producción de
alimentos, un obstáculo importante con el que han chocado otros sectores.
Los biocombustibles de nueva generación para su uso en aviación en la
actualidad se encuentran en fase avanzada de desarrollo. Estos tipos de
combustible se basan en la utilización de:
•

Jatropha: Es una planta que produce unas semillas, tóxicas para
humanos y animales, que contienen un aceite muy graso. De cada
semilla se obtiene una cantidad de aceite que representa el 30-40% de
su masa. Crece con facilidad en todo tipo de terrenos, incluso en los
áridos.
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•

Camelina: Otra planta con un aceite graso apto para producir
biocombustibles. Además del aceite, de los 'restos' de la producción de
este, puede obtenerse pienso para aves. La planta es ideal para realizar
cultivos rotacionales.

•

Algas: Potencialmente es el método más prometedor. Estas plantas
microscópicas viven en aguas contaminadas de donde extraen el CO2
para vivir. Además son la fuente más rápida de obtención de
hidrocarburos: se calcula que a igual superficie con otros medios
productivos, las algas obtienen 15 veces más litros biocombustible.

•

Halófitas: Es un organismo que crece en áreas afectadas por salinidad
en las raíces o aerosoles (spray) de sal, como en los desiertos salinos.

Son cultivos de rápido crecimiento, sin usos alimentarios y que no ocupan
terrenos que pudieran destinarse a la producción de alimentos. De hecho, estas
dos nuevas fuentes de biomasa potenciales pueden cultivarse en regiones más
bien inhóspitas y su explotación requiere un consumo de agua dulce muy
reducido.
El biocombustible producido a partir de algas puede cultivarse con agua salada y
en zonas desérticas, lo que garantizaría que no compiten por recursos tan
valiosos para la producción de alimentos como el agua dulce y los terrenos
cultivables. Una extensión de un acre de algas (unas 0,40 hectáreas) puede
producir suficiente aceite para fabricar 3.000 galones de combustible de aviación
anuales (unos 13.000 litros). Una extensión de terreno equivalente a Bélgica o al
estado de Virginia del Oeste (Estados Unidos) sería suficiente para proporcionar
carburante a todos los aviones comerciales del mundo. Las semillas del arbusto
de jatrofa, una planta que no tiene ningún uso alimentario, tienen también un
elevado contenido de aceite que podría destinarse a la producción de
combustible. También se están estudiando otras fuentes potenciales, como los
halófitos y ciertos tipos de gramíneas.
Los biocombustibles se plantean como una fuente de energía no solo renovable,
si no también sostenible. Es renovable ya que por la forma de obtención no se
agota. Sostenible porque se basa en la transformación de CO2 en hidrocarburos,
y aunque teóricamente todo el CO2 producido por la quema de combustibles
podría ser reciclado por las plantas y algas, se estima que se podría obtener un
'rendimiento de reciclaje' de un 84%.
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Fig. 9.4. Cámara de combustión multietapa DAC de General Electric.

El futuro es prometedor, Airbus cree que el biocombustible de segunda
generación podría cubrir hasta el 30% de todo el combustible para reactores en
aviación para 2030. Se están realizando pruebas para certificar estos
combustibles como fuente energética para los motores de aviación. De momento
se han certificado los combustibles mixtos con mezcla de hidrocarburo fósil y
biocombustible, aunque se espera avanzar hasta la certificación de combustibles
100% compuestos por biocombustibles. También se han realizado los primeros
vuelos transatlánticos de ensayo con mezclas de queroseno y biodiésel de
camelina. El primero, realizado con el Green Jet Fuel de la empresa Honeywell,
llevaba un 50% de mezcla en uno de los motores, y el segundo, protagonizado
por un Boeing 747-8, llevaba un 15% en cada uno de sus cuatro motores.
9.1.2.

Hidrógeno líquido.

El hidrógeno es objeto de investigaciones para muy largo plazo. Tiene grandes
propiedades para ser utilizado como combustible del futuro:
•

Reservas prácticamente ilimitadas.

•

Poca o ninguna contaminación en su combustión, ya que sólo libera
vapor de agua.

•

Posee más potencia en relación energía/peso que cualquier otro
combustible.

•

Facilidad de combustión completa.

Pero actualmente tiene algunos aspectos desfavorables que han impedido su
difusión:
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•

No existir libre en la naturaleza y para su obtención se requieren grandes
cantidades de energía. Si esta energía proviene de fuentes fósiles, los
rendimientos de la transformación condicionan emisiones de CO2 mucho
mayores que si las fuentes fósiles se utilizaran directamente en la
propulsión.

•

Como combustible debe ser utilizado en su forma líquida (criogenizado),
por lo que se requieren condiciones especiales de aislamiento y
presurización, que impide que el combustible sea almacenado en las alas
del avión como ocurre con los combustibles tradicionales.

•

Requiere un mayor volumen para su almacenaje.

•

Los costes de obtención de hidrógeno son ahora caros se espera con el
paso del tiempo y la demanda una reducción.

•

Tiene un alto grado de peligro de explosión e incendio ya que el
hidrógeno forma una mezcla explosiva con el aire en una amplia escala
de concentraciones.

Tal y como se ha visto, los desafíos principales comprenden la infraestructura
necesaria

para

su

producción,

distribución

y

almacenamiento.

El

perfeccionamiento de esta técnica supondrá el ahorro de millones de toneladas
de combustible fósil, pero requerirá muchísima inversión para conseguir la
precisión y estabilidad necesaria.
La ventaja del hidrógeno sobre otros combustibles aumenta cuanto mayor es el
tamaño del avión y el radio de acción para el que ha sido diseñado. La empresa
Boeing ha estudiado diferentes métodos de producir hidrógeno líquido y utilizarlo
en sus aviones. Incluso ha llegado conseguir, en el 2008, un primer vuelo
tripulado de una avioneta impulsada totalmente por hidrógeno. Es interesante
ver la comparación que hizo de los pesos y consumos de un Boeing 747-200
propulsado por hidrógeno frente a uno que utilizaba keroseno.
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Fig.9.5. Comparación de los aviones B-747-LH y B-747-200. Ref. [3].

Otra gran ventaja que se está estudiando es la de utilizar el Hidrógeno líquido
como sumidero de calor, lo que permite enfriar la estructura del avión de las
grandes temperaturas generadas por calentamiento aerocinético. Lockheed ha
estudiado la posibilidad de explotarla para refrigerar la superficie externa del
avión (a gran altitud, donde la humedad relativa es demasiado pequeña para que
exista peligro de formación de hielo) hasta una temperatura lo bastante baja para
que el flujo del aire sea laminar en la mayor parte de las alas y en la sección
delantera del fuselaje. Lockheed afirma que la reducción de la resistencia
aerodinámica así lograda podría traducirse en un ahorro en la economía de
combustible del 40% aproximadamente y una disminución de más del 25% de
los costos directos de explotación.
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9.2.

EMISIONES DE RUIDO

La medida para evaluar el ruido en aviación es el EPNdB (nivel efectivo del ruido
percibido). Es una unidad indicadora de los efectos subjetivos del ruido de las
aeronaves en los seres humanos, teniendo en cuenta el nivel y duración del
ruido percibido. La Unión Europea propone, en su programa de desarrollo
sostenible, un límite de 65 EPNdB para la contaminación acústica durante el día
y de 55 para la noche. Estas propuestas no se han conseguido satisfacer. Por
ejemplo, el ruido producido por un A320 oscila entre 80 y 100 EPNdB. Por este
motivo la industria aeronáutica está trabajando en diferentes métodos para que
en un periodo no muy grande de tiempo pueda alcanzar dichos valores. Cada
nueva generación de motores produce una huella acústica como mínimo un 15%
inferior a la de la generación precedente. Como promedio, las aeronaves son
ahora un 50% más silenciosas que hace 10 años, según datos de Boeing y
Airbus.
Al estudiar el ruido emitido por un turborreactor de doble flujo, se pueden
distinguir en cuatro fuentes que se corresponden con la toma de aire y el
compresor, el fan, la turbina, y la salida de los gases de escape. En los turbofans
la mayor parte de ruido se genera en el fan como se puede apreciar en la
siguiente figura.

Fig. 9.6. Huella de ruidos producida por un turbofan. Ref. [2].
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9.2.1. Ruido por zonas del motor.
9.2.1.1.

Ruido en el Compresor y el Fan.

El ruido del compresor y el fan puede definirse como dos tipos distintos de
ruidos, el de tono puro o discreto y el ruido de banda ancha o de fondo.
Los tonos puros o discretos son generados por el paso regular de las aspas que
cortan el aire con una frecuencia fundamental provocando vórtices llamados
ráfagas. Estas ráfagas son importantes en el modelado del campo sonoro dentro
del motor ya que ocasionan una serie de tonos y armónicos.
Según la velocidad del flujo de aire podemos tener dos tipos diferentes de tonos.
•

Para velocidades relativas supersónicas (en regiones cercanas a la punta
del álabe), se generan ondas de choque. Estas ondas de choque en cada
álabe son muy similares entre sí y se propagan en el campo lejano, de
modo que se sienten como tonos puros a la frecuencia del paso de las
aspas y sus respectivos armónicos.

•

En condiciones subsónicas son las interacciones entre los campos de
presión y las ráfagas que generan los elementos rotantes y estacionarios
los que generan los tonos.)La frecuencia a la que ocurren los tonos está
en función del número de aspas en la etapa de rotación y sus
velocidades relativas. Si la separación entre las aspas rotatorias y
estacionarias es pequeña, se genera un intenso campo de presiones y
una fuerte generación de tonos puros, por lo que es conveniente que
esta distancia sea tal que la intensidad de la interacción entre las aspas
sea menor que la interacción con la ráfaga.

El ruido de banda ancha se produce por la reacción de cada álabe al paso de
aire sobre su superficie como se puede observar en la figura 9.7. En la primera
etapa de los compresores o el fan, este ruido es generado por el extremo del
álabe en rotación junto con la capa límite turbulenta de la pared del conducto de
entrada. En esta zona los niveles son altos ya que la velocidad del extremo del
álabe es máxima y las turbulencias en las ráfagas generadas a cada golpe de
álabe son grandes, en particular para alabes de grandes superficies como son
los del fan.
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Fig. 9.7. Generación del ruido de banda ancha.

También aumenta la intensidad del ruido si la corriente de aire por la que pasa el
álabe no es lineal, esta intensidad aumenta a proporción del nivel de
turbulencias. Por este motivo los fans de etapa única muestran niveles de ruido
menores a una misma velocidad del extremo del álabe.
9.2.1.2.

Ruido en la Turbina.

Los ruidos generados por las turbinas son muy parecidos a los comentados en el
apartado anterior de los compresores. Las principales diferencias entre el ruido
de turbinas y el del compresor son las siguientes:
•

La señal acústica es únicamente dirigida hacia la tobera de salida debido
a que los estatores detrás de la cámara de combustión son
estrangulados. Las ondas tienen que viajar en el medio turbulento que se
genera a la salida de la turbina. Esta situación causa una refracción en el
sonido emitido que alcanza de 50° a 70° desde el eje de la tobera de
salida.

•

La propagación de sonido al salir a través de un flujo turbulento se
convierte en un sonido más difuso y los tonos puros se ensanchan.
Regularmente se confunden equivocadamente con picos de banda
ancha.
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•

La geometría de la salida tiene también un efecto en la agudeza de los
tonos de la turbina, dependiendo de la combinación interna de los flujos
del ventilador y del núcleo y de la manera en que es inducida.

•

Debido a la proximidad entre rotores y estatores se generan además
sumas y diferencias de tonos.

Fig.9.8. Espectro de frecuencia del ruido generado por la turbina.

9.2.1.3.

Ruido de los gases de escape.

El ruido del chorro a la salida de la tobera es resultado de la turbulencia
producida por la mezcla de los gases de escape con la atmósfera. El nivel de
ruido del chorro de escape cae a medida que la velocidad de los gases de
escape se reduce. Para ello se aumenta la relación de paso hasta que el nivel de
ruido del chorro es menor que el nivel de ruido de la turbina. Con esta medida el
nivel de ruido del compresor y del fan aumenta pero sin alcanzar un nivel
comparable con el chorro de escape de un motor reactor puro.

9.2.2.

Sistemas de reducción del ruido en un motor.

Dado que las principales fuentes productoras de ruido en un motor están
localizadas, se resume a continuación las principales formas de reducción de
ruido.
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•

Por medio del uso de material absorbente de ruido en ciertas áreas del
motor. El forro absorbente normalmente consta de una superficie porosa
con un fondo de panel de abeja, montado dentro de los conductos del
motor como se puede observar en la figura 9.9. Las propiedades
acústicas de la superficie y el fondo están cuidadosamente equiparadas
al carácter del ruido para conseguir una supresión óptima. La desventaja
del uso de este método de supresión de ruido es que incurre en un ligero
aumento de peso acompañado con un ligero aumento del consumo de
combustible.

Fig.9.9. Materiales absorbentes de ruido.

•

Utilizando diseños de toberas de escape que mezclan el aire caliente con
el aire del flujo secundario (este tipo de tobera se comentó en el apartado
4.6 “Tobera y mezclador de flujos”). Con este método se reduce la
velocidad de salida de los gases y, por tanto, el ruido emitido.

•

La reducción del área de descarga de la corriente de gases calientes
hace que la velocidad del fan y su turbina asociada se reduzcan,
produciendo una correspondiente reducción en el nivel de ruido de la
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turbina y el fan. Sin embargo, la velocidad de la corriente caliente
aumenta, produciendo un correspondiente incremento del nivel de ruido
en el chorro de escape. Si el área final de la tobera se reduce hasta que
el nivel de ruido del fan, la turbina y el chorro de escape sean del mismo
orden, se habrá logrado el nivel medio óptimo de ruido para el motor.
•

Los difusores tipo Scarfed se caracterizan por ser más largos en la parte
inferior de la entrada que en la superior como se puede ver en la figura
9.10. Son de un gran interés porque hacen que el sonido se disipe hacia
arriba y en las operaciones cerca de tierra reduce notoriamente el ruido
producido por el fan.

Fig.9.10. Difusor Scarfed.

•

El control de Ruido Activo utiliza el fenómeno de interferencia destructiva
entre ondas, esto se da cuando dos ondas al encontrarse atenúan su
magnitud entre sí. En aviones es un tema de constante interés e
investigación, debido sin duda a las mejoras en cuanto a peso y volumen
que puede ofrecer esta técnica en el diseño de aeronaves respecto a las
técnicas pasivas de control. Tales mejoras conllevan un considerable
ahorro de combustible por lo que no tardarán en implementarse en los
nuevos modelos de aviones. En la figura 9.11 se puede observar un
sistema de control de ruido activo.
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Fig. 9.11. Sistema de control de ruido activo en un Turbofan.

•

En el chorro de escape puede reducirse el ruido aumentando el régimen
de mezcla de los gases con la atmósfera. Esto se logra incrementando el
área de contacto de la atmósfera con la corriente de gas utilizando una
tobera propulsora que incorpore un supresor de ruido tipo lóbulos o
arrugado. Este método se utiliza más en turborreactores puros y
turbofans militares que en aviones comerciales. No obstante actualmente
Boeing esta utilizado la tobera Chevron en el nuevo 787. Este tipo de
tobera fue inventada por la nasa para conseguir una menor emisión de
ruido de los motores de aviones comerciales. Pero resulto ser poco
efectiva para vuelos a Mach subsónico mientras que sí que se desarrolló
para vuelos supersónicos cercanos a Mac 2,5. Boeing asegura que con
este nuevo diseño se consigue una mejor mezcla de la corriente lateral
(Fanstroms) con el flujo externo reduciendo significativamente el ruido en
la parte trasera de cabina durante el crucero y durante la fase de
aterrizaje.

Fig.9.12. Tobera Chevron del Boeing 787.
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10. !
CERTIFICACIÓN!
Un motor tiene que tener una certificación de Tipo (incluido en el certificado de
aeronavegabilidad) que garantice que se ha seguido un proceso de diseño fiable
y demostrado, reconocido por las Autoridades Certificadoras. El motor que
realice vuelos internacionales debe tener este certificado aceptado por todos los
países que componen el trayecto. En Estados Unidos la agencia que se encarga
de estas labores es la FAA. La EASA es el organismo de la Unión Europea al
cual se le han concedido competencias específicas tanto regulatorias como
ejecutivas en los campos de seguridad aérea y protección medioambiental. Esta
agencia continua con la labor de la antigua JAA regulada por las normas JAR y
NPA. Las tareas concretas desarrolladas son:
•

Certificación de tipo y mantenimiento de la aeronavegabilidad de
productos, componentes y equipos

•

Aprobaciones medioambientales de productos.

•

Aprobaciones de organizaciones de diseño y producción.

•

Aprobaciones de organizaciones extranjeras.

En España, EASA delega parte de sus funciones a la Agencia Estatal para la
Seguridad Aérea (AESA).
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En Europa, ni AESA ni EASA definen las reglas o leyes, únicamente su
desarrollo, actualización y aplicación. Los encargados de definirlas son el
Ministerio de Fomento

y la Unión Europea por medio de regulaciones y

directivas.
Bajo la normativa PART-21 del Reglamento (CE) n.º216/2008 del Parlamento
Europeo sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil, EASA puede
crear tanto especificaciones de certificación como decisiones de diseño.
Dentro de las especificaciones de certificación se encuentran los códigos de
certificación para motores CS-E, que establecen los requisitos de certificación
del motor encaminados a asegurar que es un producto seguro de operar. Se
basa en la Enmienda 12 del correspondiente JAR-E (01 de mayo del 2003) junto
las siguientes NPA de la JAA: NPA-E.33, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 49 y 52.
También se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar un motor las
especificaciones CS-34 sobre emisiones de los motores y la CS-34 sobre ruido
aeronáutico.

10.1. Procedimiento para la certificación de un motor.
En primer lugar para poder certificar un motor la compañía aseguradora ha
debido demostrar a EASA que tiene capacidad técnica no sólo para diseñar
motores, sino también para desarrollarlos y dar soporte técnico posteriormente
cuando el motor entre en servicio. Tras este paso la compañía conseguirá la
categoría de Organización de Diseño.
Una vez obtenida esta categoría, la compañía acuerda junta a EASA las
estrategias de certificación y ensayos que se deberán seguir para conseguir la
certificación de un determinado motor.
El proceso de certificación incluye necesariamente la creación de una Lista de
Aceptación de Requisitos que recoge los requisitos relevantes para el tipo de
certificación que se busca, así como las líneas generales de cómo se va a
demostrar. Posteriormente, la llamada Hoja de Conformidad describirá los
documentos que definen las estrategias a seguir, los ensayos a realizar y los
posteriores informes de certificación que se generarán para demostrar que el
ensayo ha cumplido los requisitos pedidos.
EASA debe de estar informada en todo momento de los ensayos relevantes
mediante una Petición de Ensayo de Certificación por parte de la Organización
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de Diseño, con el fin de poderlos supervisar directamente, si así lo considera
necesario.
Los principales ensayos de certificación a los que se ve sometido un motor
aeronáutico son los siguientes:
•

Ensayos funcionales:
-

Estabilidad de compresores.

-

Rencendido en vuelo.

-

Arranque en tierra.

•

Ensayo de durabilidad (Type Test).

•

Ensayos adicionales de sobrevelocidad y sobretemperatura.

•

Definición de intervalo de mantenimiento (IMI).

•

Vibraciones

•

Test de desprendimiento de un álabe del fan.

•

Ingestión de objetos extraños:
-

Pájaros

-

Agua

-

Hielo o granizo

•

Emisiones y ruido.

•

Fuego.

•

Otros análisis (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis, FMECA).

Tras el análisis de los resultados, se emite un Informe de Certificación, que
incorpora toda la información técnica aplicable a los requisitos de certificación,
así como una lista de todas las desviaciones o problemas encontrados durante
los ensayos, pero que no han tenido impacto en el resultado.
En el siguiente esquema se puede observar el proceso de certificación del tipo
de EASA (extraída de EASA, AMC & GM Parte 21, Subparte I).
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Fig. 10.1. Proceso de certificación de tipo EASA.

El proceso de aeronavegabilidad no acaba con la certificación, sino que se
extiende a lo largo de toda la vida del motor. Durante la vida en servicio, la
Organización de Diseño debe levantar también instrucciones para mantener la
seguridad en vuelo de sus motores, boletines de servicio, concesiones,
manuales y otros datos que irán a las cadenas de producción, mantenimiento y
operación.

10.2. Documentación que define al motor.
Todo motor certificado debe de suministrarse con una serie de documentos que
aseguren que bajo sus instrucciones se garantiza su operación segura.
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•

Hoja de Datos de Certificación Tipo: Define los límites del motor en
servicio, sus tablas de potencia, las velocidades y temperaturas máximas,
el tiempo máximo que se puede emplear en cada condición de forma
estacionaria y de forma transitoria o los tipos de aceite y combustibles
empleados. También incluye los límites impuestos por la propia
instalación del motor en un avión en particular así como sus posibles
restricciones.

•

Manual de Operaciones del Motor: define cómo operar el motor tanto en
condiciones normales como en caso de emergencia.

•

Instrucciones de Instalación: proporcionan información detallada de los
efectos de instalar el motor en un tipo de avión en particular, así como las
posibles restricciones que imponga.

•

Manual de Mantenimiento: incluye la descripción de todas las labores de
mantenimiento a realizar en el motor. Debe de incluir una lista de las
piezas consideradas críticas y sensibles.

•

Manual de Montaje y Desmontaje: permite a las organizaciones de
mantenimiento montar y desmontar el motor y sus componentes.
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11. !
MOTORES!DEL!
MAÑANA!
Tal y como se ha visto hasta ahora, la Organización Internacional de Aviación
Civil fija límites cada vez más restrictivos en términos de emisiones de gases y
ruido para permitir la certificación y operación de aeronaves. A parte de estas
restricciones, las aerolíneas aéreas piden a los fabricantes de motores que
desarrollen productos más eficientes debido al gran aumento en el precio del
combustible en los últimos años (el combustible representa un promedio del 37%
del costo directo de operación de una aerolínea). Estas demandas del mercado
implican que las nuevas tecnologías de propulsión no solo tienen que ser
notablemente más eficientes que las actuales, sino que a su vez menos
ruidosas, más seguras y menos contaminantes.
Los grandes fabricantes de motores siguen dos líneas de trabajo diferentes a la
hora de desarrollar este tipo de tecnología. Por un lado y debido a que el
desarrollo es extremadamente costoso (el desarrollo de un nuevo motor para un
A320/737 es del orden de 5 billones de euros), las grandes compañías prefieren
minimizar sus riesgos y seguir produciendo la tecnología actual ya que se tiene
la experiencia de que es fiable y segura. Por esta razón proponen un turbofan
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avanzado para las nuevas generaciones de aviones. Estos turbofans avanzados
se centran en optimizar los componentes del motor y trabajar con nuevos
materiales más resistentes a altas temperaturas y de un peso menor. También
se tiene un gran interés en optimizar la integración de estos motores avanzados
con el avión.
Por otro lado estos mismos fabricantes no dejan de investigar diferentes
conceptos alternativos ya que ofrecen un mayor potencial de ahorro, pero que
requieren un mayor tiempo de desarrollo debido principalmente a que al no
haber sido usados aun comercialmente no hay suficiente experiencia como para
predecir su fiabilidad ni sus costos de mantenimiento.
A continuación se detallan unos cuantos de estos conceptos nuevos que se
están desarrollando e intentando integrar dentro del mercado de los turbofans
comerciales.

11.1. Turbofan con caja reductora (Geared Turbofan).
La idea es introducir una caja reductora entre el fan y la turbina de baja en
motores de doble eje. El independizar el fan en el eje de baja presión permite
operar la turbina de baja presión y el fan a sus respectivas velocidades de giro
óptimas,

con

ello

se

aumenta

la

eficiencia

del

ciclo

y

se

reduce

considerablemente el consumo de combustible. La relación de derivación
aumenta en comparación con los actuales turbofans mejorando el rendimiento
propulsivo y reduciendo el ruido al mismo tiempo como se puede observar en la
figura 11.1. Este tipo de motor también tiene la ventaja de ser más resistente a la
ingestión de pájaros que el turbofan clásico, dado que el fan gira más
lentamente.

113)
)

)

)
)

)

Fig. 11.1. Comparación de los turbofans actuales con los Geared turbofans.

General Electric y Pratt & Whitney están desarrollando sus turbofans de nueva
generación con reductor, el GEnx i PW1000g.

Caja)reductora)

Fig. 11.2. Geared Turbofan PW1000g / GEnx-2B.

11.2. Turbofan intercooled.
Este sistema es una modificación del anterior. Se basa en la introducción de
intercambiadores de calor en diferentes zonas del motor con una caja reductora,
como se puede observar en la configuración de la figura 11.3.
Por un lado se introduce un intercambiador entre el flujo secundario y el primario,
con ello se aumenta la relación de compresión global, con lo que se reduce el
trabajo del compresor y las emisiones de NOx. La otra zona en la que interesa
colocar otro intercambiador es en los tubos de escape calientes, el objetivo de
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ubicarlo aquí es el de devolver la energía térmica de la salida del motor a la
cámara de combustión. Este concepto permite un ahorro de combustible, debido
a que parte de la subida de la temperatura requerida en la cámara de
combustión es proporcionada por los tubos de escape, que descargan a una
temperatura inferior.

Fan)

Intercoo
LP
C)

HPC)

led)
HPT)

Combustor)

LPT)

LPT’)
Exhaust)Gas)Recuperator)

Fig. 11.3. Turbofan con un sistema intercooled.

Con este sistema se prevé una reducción tanto de consumo de combustible
como en la emisión de ruido y NOx llegando a los parámetros exigidos por la
Unidad de Protección Medioambiental de EASA para el año 2020.

Fig. 11.4. Turbofan con un sistema intercooled. Ref. [11].

11.3. Turbofan con mejoras eléctricas.
La introducción de elementos eléctricos en un turbofan persigue por un lado la
eliminación de unidades mecánicas y del sangrado de aire, con lo que se
consigue la creación de una turbina de gas más eficiente. Y por otro lado el
monitorizar el comportamiento del motor, sistema EHM. El Engine Health
Monitoring (EHM) consiste en un conjunto de sensores situados por todo el
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motor. El objetivo de este sistema es maximizar la fiabilidad y la disponibilidad
del motor. Es una técnica pro-activa para predecir cuando algo puede ir mal y
evitar una posible amenaza antes de que tenga la oportunidad de convertirse en
un verdadero problema. Los datos se controlan continuamente y se puede
transmitir a través de un satélite de una aeronave en vuelo a una estación
situada en tierra. Con ello se obtiene una capacidad de diagnóstico en tiempo
real. Estos datos se utilizan para detectar, prevenir y corregir problemas en el
motor. Lo que permite a las aerolíneas tener un programa de mantenimiento más
eficaz y en consecuencia menos costoso. En la siguiente imagen se pueden
observar estas mejoras eléctricas y magnéticas propuestas por Rolls-Royce para
un futuro no muy lejano.

Fig. 11.5. Turbofan Rolls-Royce con mejoras eléctricas y magnéticas.

11.4. Propfan.
Este diseño de motor esta catalogado más bien como turbohélice pero es
interesante resaltarlo dentro de este apartado ya que, como se puede ver en la
figura 11.6, todo apunta a que si se solucionan los problemas de los altos
niveles de ruido y la vibraciones generadas será el motor comercial utilizado en
un futuro a corto y medio plazo.
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El diseño está concebido para ofrecer las prestaciones y velocidad de un
turbofan actual con la economía de funcionamiento de un turbohélice. El
desarrollo de un rotor abierto contrarotatorio con palas de paso variable puede
proporcionar una reducción del consumo de combustible de entre un 10 y un
15%.

Fig. 11.6. Comparación diferentes configuraciones de motores aeronáuticos.

Este modelo de motor se empezó a estudiar a principios de los años 80.
General Electric en alianza con la NASA desarrollaron un nuevo concepto de
motor el GE-36 UDF que se llevó hasta la fase de demostración en vuelo en un
Boeing 7J7 y un McDonnel Douglas MD-81 en el año 1987. La complejidad
mecánica de este sistema esta en que el GE-36 UDF cuenta con una turbina de
baja presión contra rotativa y cada hélice del motor está conectada directamente
a una parte de la turbina. Este tipo de turbinas a diferencia de las turbinas
convencionales no está compuesta de una sucesión de rotores y estatores, sino
de rotores que giran en sentidos opuestos (las etapas impares giran en un
sentido, y las etapas pares en sentido contrario).
Pratt & Whitney en alianza con Allison también fabricó un prototipo de propfan, el
P&W-Allison

578-DX,

que

a

diferencia

del

GE-36

contrarrotativas giraban solidarias con el árbol principal.
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Fig. 11.7. Pruebas de vuelo de los modelos Propfans GE-36 UDF y P&W-Allison 578-DX.

A los problemas mencionados anteriormente de un excesivo ruido acompañado
de fuertes vibraciones, que provocaban grandes fatigas al fuselaje, hay que
sumarle el peligro de que los álabes se desprendiesen y cortasen el fuselaje.
Aunque los resultados mostraban una bajada del consumo aproximado de un
30% comparándolo con los motores de la época, con la bajada que sufrió el
precio de combustible a finales de los 80 ambos modelos fueron descartados.
Actualmente los departamentos de I+D de las grandes empresas de motores
aeronáuticos están trabajando en diferentes configuraciones de motores propfan
e intentando solventar con la tecnología actual los problemas de presentaban
estos motores en la década de los 80.

Fig. 11.8. Propfan del proyecto SAGE-1 de Rolls-Royce.

Cave destacar que la empresa Rusa LII se encuentra desarrollando un nuevo
motor Propfan con carenado, el NK-93. Está previsto ser utilizado en aviones
militares de gran tamaño y aviones comerciales. De momento esta en fase de
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desarrollo final como se puede observar en la Fig. 11.9. La empresa constructora
asegura que este motor es considerablemente más ligero que un GE 90
montado en el B777, que presenta una relación de bypass de 16,6:1 frente al 9:1
del GE y un aumento en casi 20 KN de empuje. Fabricantes rusos cómo Ilyushin
y Tupolev, están pensando en hacer versiones mejoradas de sus modelos 96400 y 330 respectivamente, equipándolos con el NK-93.

Fig. 11.9. Propfan NK-93.
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12. !
CONCLUSIONES!!Y!
RECOMENDACIONES!
Con la realización de este proyecto se han dado los primeros pasos hacia el
diseño de un turbofan. Durante todo el estudio se ha observado la complejidad y
el alto coste que requiere la realización del diseño final de un turbofan. Y no solo
la parte de diseño, sino también la fabricación y la fase de servicio que engloba
la garantía del producto, el mantenimiento a lo largo de su utilización y su
desmantelamiento.
Para abarcar un proyecto de tanta envergadura se necesitan grandes grupos de
ingenieros, por lo que el presente trabajo no llega ni al 5% de lo que es diseño
completo de un turbofan. No obstante se han cumplido con éxito los objetivos del
mismo, ya que se ha llegado a mostrar una visión general de lo que es un
proyecto de esta índole. A parte de empezar a realizar las primeras fases del
diseño con el estudio termodinámico en el punto de diseño, estudio del
comportamiento fuera de diseño y un pequeño pre-diseño del compresor de
baja presión.
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En la siguiente figura se vuelve a mostrar el procedimiento de diseño global de
una turbina de gas:

Fig. 12.1. Procedimiento de diseño global de una turbina de gas. Ref. [1].

En él se observa de color verde la parte que se ha realizado en este proyecto.
También se ha diseñado una pequeña parte del bloque Aerodinámica de
compresor, que sería el punto de partida en la continuación de este proyecto.
Esta continuidad partiría de la elección de un perfil aerodinámico para los álabes

121)
)

)
)

)

)
)

)

del compresor y el estudio de las perdidas. A continuación se debería de hacer
un estudio aerodinámico del resto de componentes del turbofan. Una vez
concluido, el siguiente paso es utilizar diferentes herramientas de CAD para
introducir el diseño en un programa de elementos finitos tipo ANSYS y hacer el
diseño mecánico. Con esto se terminaría el ante-proyecto y se daría comienzo al
diseño de detalle dentro del proceso iterativo.
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