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RESUMEN 
 

 
El objetivo de este proyecto es realizar el cálculo, diseño y simulación de la 
turbina de etapa de alta presión de un motor para un vehículo aéreo, el 
diseño de la turbina de alta presión se enfoca principalmente para un avión 
comercial tipo Airbus A320, Boeing 737 o un Gulfstream V.  
 
Además de hacer el cálculo, diseño y simulación de la turbina de alta 
presión, primero se hará una introducción de diferentes conceptos para 
proporcionar ciertas nociones sobre los motores a reacción. Se explicará 
brevemente sobre la historia de los motores a reacción, los diferentes tipos 
de motores que forman la familia de los motores a reacción, las partes 
principales de un turbofan donde se definirá detalladamente la parte de la 
turbina, el funcionamiento de este tipo de motor, el ciclo térmico ideal y real 
de los motores turbofan. También se hará un estudio de mercado para saber 
cuanto generan las principales empresas de este sector. Una vez estén 
todos estos datos determinados, se empezará con los cálculos.  
 
Los cálculos se comenzarán a partir de unos datos iniciales obtenidos de las 
fichas técnicas de tres motores turbofan de diferentes empresas, además 
los cálculos se dividirán en dos partes, el cálculo de diferentes datos del 
motor turbofan y los cálculos con relación a la turbina de alta presión 
(temperaturas, presiones, velocidades y dimensionamiento geométrico). 
Todos los cálculos se realizarán mediante Microsoft Excel.  
 
Una vez realizados los cálculos, se hará el diseño en 3D y la simulación del 
comportamiento del flujo cuando pasa a través de la turbina de alta presión; 
tanto el modelado en 3D como la simulación se realizarán con el software 
SolidWorks. Además de esto se hará también un estudio de materiales con 
el software CES Edupack. 
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RESUM 
 

 
L'objectiu d'aquest projecte és realitzar el càlcul, disseny i simulació de la 
turbina d'etapa d'alta pressió d'un motor per a un vehicle aeri, el disseny de 
la turbina d'alta pressió s'enfoca principalment per a un avió comercial tipus 
Airbus A320, Boeing 737 o un *Gulfstream V.  
 
A més de fer el càlcul, disseny i simulació de la turbina d'alta pressió, primer 
es farà una introducció de diferents conceptes per a proporcionar unes 
certes nocions sobre els motors de reacció. S'explicarà breument sobre la 
història dels motors de reacció, els diferents tipus de motors que formen la 
família dels motors de reacció, les parts principals d'un turbofan on es 
definirà detalladament la part de la turbina, el funcionament d'aquesta mena 
de motor, el cicle tèrmic ideal i real dels motors turbofan. També es farà un 
estudi de mercat per a saber quant generen les principals empreses d'aquest 
sector. Una vegada estiguin totes aquestes dades determinades, es 
començarà amb els càlculs. 
 
Els càlculs es començaran a partir d'unes dades inicials obtingudes de les 
fitxes tècniques de tres motors turbofan de diferents empreses, a més els 
càlculs es dividiran en dues parts, el càlcul de diferents dades del motor 
turbofan i els càlculs en relació amb la turbina d'alta pressió (temperatures, 
pressions, velocitats i dimensionament geomètric). Tots els càlculs es 
realitzaran mitjançant Microsoft Excel.  
 
Una vegada realitzats els càlculs, es farà el disseny en 3D i la simulació del 
comportament del flux quan passa a través de la turbina d'alta pressió; tant 
el modelatge en 3D com la simulació es realitzaran amb el software 
SolidWorks. A més d'això es farà també un estudi de materials amb el 
software CES Edupack.  
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ABSTRACT 
 

 
 
The aim of this project is to make the calculation, design and simulation of a 
high-pressure stage turbine engine for an air vehicle, the design of the high-
pressure turbine is mainly focused on aircraft type an Airbus A320, Boeing 
737 or a Gulfstream V.   
 
In addition to calculating, designing, and simulation of the high-pressure 
turbine, an introduction of different concepts will be made first to provide 
certain notions about reaction engines. A little about the history of the 
reaction engines, the different types of motors that form the family of jet 
engines, the main parts of a turbofan where the turbine part will be defined 
in detail, the operation of this type of engine, the ideal and real thermal 
cycle of turbofan engines. A market study will also be carried out to find out 
how much the major companies in this sector generate. Once all these data 
are determined, the calculations will start. 
 
Calculations will start from the initial data obtained from the datasheet of 
engine turbofan technical chips of different companies, and the calculations 
will be divided into two parts, the calculation of different turbofan engine data 
and the calculations in relation to high-pressure turbine (temperatures, 
pressures, speeds and geometric dimensioning). All calculations will be 
made using Microsoft Excel.  
 
Once the calculations are done, 3D design and simulation of flow behaviour 
will be done when it passes through the high-pressure turbine; both 3D 
modelling and simulation will be done with SolidWorks software. In addition 
to this, a material study will be carried out with CES Edupack software. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente proyecto final de grado, se realizará el diseño de una turbina de etapa de 
alta presión de un motor a reacción para un vehículo aéreo, el motor para el cual se 
diseñará la turbina de alta presión será de tipo turbofan.  El diseño de la turbina de alta 
presión constará de 3 fases: la realización de los cálculos, el modelado en 3D de la 
turbina de alta presión y la simulación del comportamiento del flujo de aire a través del 
paso por ésta. 
 
Primeramente se expondrá la parte teórica del proyecto la cual se compone de:  
 

• Una introducción al motor a reacción, una breve introducción de como surgieron 
los diferentes tipos de motores a reacción que existen en la actualidad. 

 
• La explicación de que es un motor turbofan y sus partes principales, donde se 

explicará en detalle la parte de la turbina. 
 

• El ciclo de funcionamiento de los motores turbofan.     
 

• El  ciclo termodinámico de este tipo de motores.  
 

• Un estudio de mercado acerca del sector de motores tipo turbofan. 
 

Después de haber completado la parte teórica del proyecto, se procederá al diseño de 
la turbina, la cual se compone de: 
 

• Los cálculos de las temperaturas y presiones de las diferentes secciones del 
motor turbofan. 
 

•  Los cálculos en relación a la turbina de alta presión, donde se obtendrán los 
siguientes datos: temperaturas, presiones, densidades, triangulo de velocidades 
y medidas geométricas.    
 

• El modelado en 3D de la turbina de alta presión con el software SolidWorks. 
 

• Un estudio de materiales que se llevará a cabo con el software CES Edupack. 
 

• La simulación del paso del flujo de aire a través de la turbina de alta presión 
diseñada. 

 
Finalmente se expondrá el diagrama de Gantt para verse la planificación que se ha 
llevado a cabo para realizar este proyecto y las conclusiones obtenidas acerca de este. 
   

1.1. MOTIVACION  
 
La motivación que me ha llevado a hacer este proyecto acerca del diseño de una turbina 
para un vehículo aéreo es que desde pequeño me ha apasionado el mundo de la 
aviación y la mecánica. Al haber estudiado ingeniería mecánica lo he visto como una 
oportunidad de poder aplicar todos los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera 
aplicados en el diseño de una turbina de alta presión para un motor turbofan. Por otra 
parte, sabía que si realizaba este proyecto adquiría muchos más conocimientos en 
relación a los motores para vehículos aéreos.    
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1.2. OBJETIVOS 
 
Los objetivos principales de este proyecto son: 
 

• Aprender más acerca de los motores a reacción y su funcionamiento. 
 

• El cálculo de los diferentes datos necesarios para el diseño de la turbina de alta 
presión. 

 
• El modelado en 3D de la turbina de alta presión. 

 
• La simulación del comportamiento del flujo de aire al pasar por la turbina de 

alta presión. 
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2. EL MOTOR A REACCIÓN  
 
El motor a reacción es una máquina de propulsión que está formada por un conjunto de 
turbomáquinas y otros elementos, este tipo de motor transforman la energía primaria 
asociada a un combustible químico en energía mecánica. Los motores a reacción se 
dividen en autónomos (cohetes) y no autónomos (aeromotores). El primero lleva todos 
los componentes químicos involucrados en la reacción de combustión, en cambio este 
último absorbe el oxidante del entorno que lo rodea para realizar la combustión. Un 
turborreactor es un motor a reacción no autónomo en el que el aire que lo rodea es 
succionado hacia el interior del motor donde se comprime y expande mecánicamente. 
La compresión mecánica del aire se realiza mediante un compresor y la expansión 
mecánica del gas mediante una turbina, ambas turbomáquinas. 
 
El motor a reacción es un sistema de propulsión cuyo principio de funcionamiento 
implica acelerar un fluido, en este caso aire y proyectarlo hacia atrás. Al aplicar fuerza 
al aire para proyectarlo hacia atrás el aire devolverá una fuerza igual, pero en sentido 
contrario generando un el empuje del motor hacia adelante, esto ocurre debido a la 
tercera ley de Newton que dice que “Con toda acción ocurre siempre una reacción igual 
y contraria: esto significa que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales 
y dirigidas en sentido opuesto”. Para entender este principio de manera más visual sería 
el símil de un globo hinchado sin nudos en la boquilla al que se deja ir, lo que pasaría 
seria que el aire comprimido que se encuentra dentro del globo saldría despedido por la 
boquilla haciendo que el globo salga volando en sentido contrario al del aire que sale 
del globo. Esto también está relacionado con la segunda ley de Newton, que dice que 
“Una fuerza es igual a la masa por la aceleración” con lo cual la fuerza que genera un 
motor a reacción es igual a la masa de aire por la aceleración que le proporciona. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1- Tercera ley de Newton aplicada a motor a reacción y a un globo. 
Fuente: Pagina web Planetario de argon 
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2.1. DEFINICIÓN TURBOMAQUINA  
	
Una turbomáquina es una máquina con un rotor giratorio como elemento principal, por 
el cual pasa un fluido, cambiando este su cantidad de movimiento por acción de la 
máquina. Dándose un intercambio de energía entre la máquina y el fluido a través del 
momento del rotor ya sea en sentido fluido-máquina como por ejemplo el caso de una 
turbina o máquina-fluido como en el caso de una bomba hidráulica. Las turbomáquinas 
se pueden clasificar según varios criterios. [1] 
 

1) Según el sentido del flujo de energía: 
 
- Motoras: la energía es entregada por el fluido a la máquina, y esta transforma 
esta energía en trabajo mecánico. Los molinos de viento y las turbinas se 
consideran turbomáquinas motoras.   
 
- Generadoras: la energía es entregada por la maquina al fluido, y el trabajo se 
obtiene del fluido. Las bombas, sopladores, turbocompresores y ventiladores se 
consideran turbomáquinas generadoras.   
 

2) Según la compresibilidad del fluido:  
- Térmicas: el fluido con el que trabaja es compresible.  
- Hidráulicas: el fluido con el que trabaja es incompresible. 
 

3) Según la dirección del fluido:  
- Axial: Si la trayectoria que sigue fluido es principalmente paralela al eje de 
rotación. 
- Radial: Si la trayectoria que sigue el fluido es principalmente perpendicular al 
eje de rotación. 
- Diagonal: Si la trayectoria que sigue el fluido es principalmente diagonal al eje 
de rotación. 

 
Las turbomáquinas se pueden diferenciar  de otras máquinas térmicas en el hecho de 
que trabajan de una manera continua y no por etapas o ciclos de funcionamiento como 
por ejemplo los compresores de émbolo o los motores alternativos de pistón; ambas 
máquinas de desplazamiento volumétrico. El principio de funcionamiento de las 
turbomáquinas se basa en la Ecuación de Euler, la cual expresa el teorema del momento 
cinético. 
 
Las partes que forman una turbomáquina son las siguientes:  
 

-Rotor: es la parte fundamental de toda turbomáquina y el lugar donde se 
produce el intercambio energético con el fluido. Está formado por un disco el cual 
soporta unas palas o álabes. La geometría que tienen los álabes o las palas es 
muy importante ya que de ello depende el intercambio de energía entre la 
maquina y  el fluido. 
 
-Eje o árbol: su principal función es la de transmitir la potencia desde o hacia el 
rotor, pero también se encarga de soportar el rotor.  

 
-Álabes directores: son álabes fijos del estátor, por los cuales pasa el fluido de 
trabajo antes o después de pasar por el rotor. Muchas turbomáquinas no tienen 
álabes directores pero las maquinas que si los tiene éstos son de vital 
importancia. 
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2.2. HISTORIA DEL MOTOR A REACCIÓN  
 
El primer motor a reacción de la historia puede atribuirse a Hero de Alexandria, sobre el 
250 aC. Este motor llamado la eolípila, consistía de una cámara de aire generalmente 
una esfera o cilindro con dos toberas soportada por una base que se calentaba por su 
parte inferior. El fluido contenido en la base, al incrementar su temperatura salía a 
presión por las dos toberas de escape. Habiendo una transformación de energía 
termodinámica a energía cinética. [2]  

 
Figura 2-La eolípila.    Fuente: Pagina web Wikipedia 

El uso de la propulsión a empuje, comenzó con la invención por los chinos en el siglo XI 
de un sistema de propulsión usado inicialmente para fuegos artificiales, utilizándose 
gradualmente para crear algunos tipos de armas, aunque su tecnología no progresó 
durante siglos. 

Uno de los primeros intentos de fabricación del motor de reacción, fue el denominado 
termorreactor desarrollado por el ingeniero italiano Secondo Campini, que utilizaba el 
aire comprimido por una hélice movida por un motor de pistones convencional, para 
crear el empuje, en aplicación de la tercera ley de Newton. 
 
No obstante, el primer motor a reacción aplicado a la aviación fue desarrollado por el 
alemán Hans von Ohain en 1936. El motor era el HeS 3 y se utilizó para propulsar el 
primer avión a reacción de la historia, el Heinkel HE-178. Paralelamente, el ingeniero 
inglés Frank Whittle también realizó estudios sobre el motor de turbina de gas, aunque 
fueron los alemanes los que se avanzaron.  
 

 
   
  

Figura 3-Primer motor a reacción de Hans 
von Ohain.                                             

Fuente: Pagina web This day in aviation 
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Aunque el británico Frank Whittle y el alemán Hans von Ohain son considerados los 
padres del motor a reacción vale la pena destacar que, en 1935, en España, el ingeniero 
aeronáutico militar Virgilio Leret ya disponía de un proyecto de un motor a reacción 
denominado “Mototurbocompresor de Reacción Continua”, patentado en Madrid el 28 
de marzo de 1935. 
 

 
Figura 4-Heinkel HE-178 el primer avión a reacción.  Fuente: Pagina web This day in aviation 

	

2.3. TIPOS DE MOTOR A REACCIÓN  
 
Los motores a reacción se pueden utilizar en un campo muy amplio, como por ejemplo 
para la propulsión de misiles, cohetes, aviones, naves espaciales, etc. Este tipo de 
motores se clasifican en diferentes tipos como se puede ver en la figura 5. [3] [4] [5] [6] 
[7] 
 

 
Figura 5- Clasificación de los diferentes tipos de motor a reacción.                                                                    

Fuente: Propio. 

MOTORES DE 
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COMBUSTIBLE SOLIDO

AERORREACTORES

COMPRESION 
DINAMICA
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TURBOHELICE

TURBOEJE
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A continuación, se explicarán los aerorreactores de compresión mecánica, este grupo 
integran el grupo de las turbinas de gas para aviación. El motivo por el que se explico 
solo los aerorreactores de compresión mecánica es debido a que la turbina forma parte 
de sus componentes y el siguiente documento consiste en el diseño de una turbina para 
un vehículo aéreo.  
 
-Turborreactor: Este tipo de motor también conocido como “turbojet” (llamado así en 
inglés). Se podría decir que es la base del diseño de los demás motores a reacción ya 
que   a medida que fue evolucionó la tecnología de las turbinas de gas, se crearon los 
otros tipos de motores del grupo de aerorreactores de compresión mecánica para 
reemplazar al motor turborreactor puro. El motor turborreactor fue el primer motor a 
reacción y es el más simple de todos los motores a reacción. El turborreactor tiene 
problemas de ruido y consumo de combustible en el rango de velocidad a la que vuelan 
los aviones comerciales, es decir a velocidades de entre 250 a 300 m/s (0.7-0.85 Mach). 
Estos motores tienen un alcance y una resistencia limitados y hoy en día se utilizan 
principalmente en la aviación militar. 
 
El motor turborreactor consta de cuatro secciones principales, que son: compresor, 
cámara de combustión, sección de turbina y escape. La sección del compresor hace 
pasar el aire de entrada a gran velocidad a la cámara de combustión. La cámara de 
combustión contiene los inyectores de combustible y el encendedor para provocar la 
combustión. El aire en expansión que sale de la cámara de combustión impulsa una 
turbina, que está conectada por un eje al compresor, y mantiene el funcionamiento del 
motor.  Los gases de escape proporcionan el empuje. Se trata de una aplicación básica 
de compresión de aire, quemado de la mezcla de combustible y aire con la finalidad de 
producir energía para el funcionamiento autónomo del motor y el escape de gases para 
la propulsión. En la figura 6 se pueden ver las partes que componente un turborreactor, 
y en la tabla 1 las ventajas y desventajas de este tipo de motor. 
 

 
Ventajas del motor turborreactor Desventajas del motor turborreactor 

Diseño relativamente simple Alto consumo de combustible 
Capaz de funcionar a velocidades 

elevadas En funcionamiento genera mucho ruido 

Ocupa poco espacio Rendimiento deficiente a velocidades 
bajas 

Tabla 1- Ventajas y desventajas del motor turborreactor.                                                                
Fuente: Pagina web aircraftsystemstech. 

 
 

Entrada 
Inyector Turbina 

Compresor Cámara de combustión Boquilla 

Salida gases 
 

Figura 6- Partes turborreactor.             Fuente: Pagina web aircraftsystemstech. 
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-Turbohélice: Este tipo de motor también conocido “turboprop” (llamado así en inglés) 
fue inventado entre el 1939 y 1942 por un diseñador húngaro llamado Gyorgy 
Jendrassik, diseñó el primer motor turbohélice. Sin embargo, el diseño no se implementó 
en un avión real hasta que Rolls Royce convirtió un Derwent II en el RB50 Trent que 
voló el 20 de septiembre de 1945 como el primer motor a reacción turbohélice. 
 
El motor turbohélice es una combinación de un motor de turbina de gas, una caja de 
engranajes reductora y una hélice. Los turbohélices son básicamente motores de turbina 
de gas que tienen un compresor, una o varias cámaras de combustión, una turbina y 
una tobera de escape, lo cual funciona de la misma manera que cualquier otro motor de 
turbina de gas. Sin embargo, la diferencia es que la turbina del motor turbohélice suele 
tener etapas adicionales para extraer energía para impulsar la hélice. Además de hacer 
funcionar el compresor y los accesorios, la turbina del turbopropulsor transmite el 
aumento de potencia hacia delante a través de un eje y un tren de engranajes para 
impulsar la hélice. El aumento de potencia se genera gracias a los gases de escape que 
pasan por las etapas adicionales de la turbina.  
 
Este tipo de motor impulsa una hélice a través de un engranaje reductor. Los gases de 
escape impulsan una turbina de potencia conectada por un eje que acciona el conjunto 
del engranaje reductor. El engranaje reductor es necesario en los motores turbohélice 
porque el rendimiento óptimo de la hélice se consigue a velocidades mucho más bajas 
que los rpm de funcionamiento del motor. En la figura 7 se pueden ver las partes que lo 
componen. 
 

 
Los motores turbohélice son más eficientes a velocidades entre 100 a 180 m/s y altitudes 
entre 5.000 y 9.000 metros. También funcionan bien a velocidades lentas que son 
necesarias para el despegue y el aterrizaje, además son eficientes en cuanto al 
consumo de combustible. El mínimo consumo específico de combustible del motor 
turbohélice se da normalmente en el rango de altitud de 7.500 metros. 
Aproximadamente entre el 80 y el 85 % de la energía desarrollada por el motor de turbina 
de gas se utiliza para impulsar la hélice, el resto de la energía disponible sale por el 
escape en forma de empuje. Sumando la potencia desarrollada por el eje del motor y la 
potencia del empuje de salida, la respuesta es la potencia equivalente del eje.  
 
Los gases de escape también contribuyen a la potencia del motor mediante la 
producción de empuje, aunque la cantidad de energía disponible para el empuje se 
reduce considerablemente. Existen dos tipos básicos de motores turbohélice, el de 
turbina fija y el de turbina libre. El de turbina fija tiene una conexión mecánica desde la 

Entrada 

Inyector Turbina 

Compresor Cámara de combustión 

Hélice  

Salida gases 
Caja 

Engranajes 

Figura 7- Partes turbohélice.             Fuente: Pagina web aircraftsystemstech. 
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turbina de gas hasta la caja de engranajes de reducción y la hélice. Por otra parte, el 
motor con turbina libre no. 
Las ventajas y desventajas del motor turbohélice se pueden ver en la siguiente tabla.  
 

Ventajas del motor turbohélice Desventajas del motor turbohélice 
Muy eficiente en consumo de combustible Velocidad aerodinámica de avance 

limitada. 
Muy eficiente a velocidades de rango 

medio (de 100 a 180 m/s) 
El sistema de engranajes suele ser pesado 

y pueden romperse 
Muy eficiente a alturas de rengo  

medio (de 5000 a 9000 m) 
Rendimiento deficiente a velocidades 

bajas 
Tabla 2- Ventajas y desventajas del motor turbohélice.                                                                   

Fuente: Pagina web aircraftsystemstech. 

-Turboeje: Este tipo de motor también conocido como “turboshaft” (llamado así en 
inglés) fue inventado en 1947 por la compañía Turbomeca. Esta compañía fue la primera 
en montar este tipo de motor en un vehículo aéreo para ser más concreto en el 
Aérospatiale Alouette que voló el 12 de marzo de 1955 como el primer motor a reacción 
turboeje. 
 
La mayor diferencia entre un motor turborreactor y un turboeje es que en un motor 
turboeje, la mayor parte de la energía producida por los gases en expansión se utiliza 
para impulsar una turbina en lugar de producir empuje. Los motores turboeje se suelen 
implementar en helicópteros, además se utilizan ampliamente como unidades de 
potencia auxiliares en aviones de grandes dimensiones.  
 
Este tipo de motor funciona igual que un motor de turbohélice. Pero a diferencia de un 
motor turbohélice, los motores turboeje no impulsan una hélice, si no un eje que suele 
ir conectado a una transmisión que hace girar las palas del rotor del helicóptero. 
Además, el motor turboeje está diseñado de tal manera que hace que la velocidad del 
rotor de un helicóptero gire independientemente de la velocidad de la turbina de gas. 
Eso permite que la velocidad del rotor de un helicóptero permanezca constante incluso 
cuando la velocidad de la turbina de gas disminuye.  
 
En la figura 8 se pueden ver las partes que componente un turborreactor, y en la tabla 
3 las ventajas y desventajas de este tipo de motor.  

 
Ventajas del motor turboeje Desventajas del motor turboeje 

Relación potencia-peso mucho mayor que 
en los motores de pistón  

El sistema de engranajes suele ser 
complejo y pueden romperse 

Mas pequeños que los motores de pistón  En funcionamiento genera mucho ruido 

Entrada 

Turbina del compresor 

Turbina libre de potencia 

Compresor Cámara de combustión Eje de potencia Salida gases 

Figura 8- Partes turboeje.             Fuente: Pagina web aircraftsystemstech. 
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Tabla 3- Ventajas y desventajas del motor turboeje.                                                                       
Fuente: Pagina web aircraftsystemstech. 

-Turboventilador: Este tipo de motor también concedido como “turbofan” (llamado así 
en inglés) fue inventado en 1964 por la compañía AVCO-Lycoming. No obstante, la 
primera empresa en implementar este tipo de motor en un vehículo aéreo fue General 
Electirc y lo hizo en el avión militar Lockheed C-5 que voló por primera vez el 30 de junio 
de 1968. 
 
El motor turbofan se desarrolló para combinar algunas de las mejores características 
del turborreactor y del turbohélice. Los motores turbofan están diseñados para crear un 
empuje adicional desviando un flujo de aire secundario alrededor de la cámara de 
combustión.  
 
Mayoritariamente casi todos los vehículos aéreos de tipo avión utilizan un motor 
turbofan. El gran ventilador en la parte delantera del motor produce aproximadamente 
el 80% del empuje generado por el motor turbofan, además una de las cualidades de 
este motor es que es más silencioso y tiene un mejor consumo de combustible. Los 
motores turbofan tienen más de un eje en el motor; muchos son motores de dos ejes. 
Esto significa que hay 2 grupos de compresor y turbina, uno de los grupos es de alta 
presión y otro de baja presión. El grupo de baja presión generalmente contiene el 
ventilador, el compresor de baja presión y la turbina de baja presión; y el grupo de alta 
presión contiene el compresor de alta presión, y la turbina de alta presión. Este grupo 
constituye el núcleo central del motor y en él se encuentra la sección de combustión, la 
sección de alta presión es donde se encuentra la turbina de gas del motor.  
 
Como puede verse en la figura 9, el aire impulsado por el ventilador se divide en dos 
conductos, uno pasa a través del núcleo interno del motor, y otro que rodea el núcleo 
del motor y que suelen llamarse conducto de flujo primario y secundario 
respectivamente; además de esto pueden verse el resto de componentes del turbofan.  
 

 
Los motores turbofan dependen del índice de derivación (bypass ratio) que es el 
cociente de la masa del flujo secundario entre la del primario y es igual al cociente entre 
las secciones transversales de la entrada a sus respectivos conductos y pueden ser de 
derivación baja o derivación alta, este índice se puede calcular con la ecuación (1). 
Suele interesar mantener índices de derivación altos ya que disminuyen el ruido, la 
contaminación, el consumo especifico de combustible y aumentan el rendimiento. Sin 
embargo, aumentar el flujo secundario reduce el empuje especifico a velocidades 
cercanas o superiores a las del sonido, por lo que para aeronaves militares supersónicas 
se utilizan motores turbofan de bajo índice de derivación. 

Entrada Turbina  

Conducto primario 

Compresor Cámara de combustión 

Inyectores 

Salida gases 

Conducto secundario 

Ventilador 

Boquilla 

Figura 9-Partes turbofan.             Fuente: Pagina web aircraftsystemstech. 
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El turbofan da como resultado la buena eficiencia operativa, la gran capacidad de 
empuje de un turbohélice y la capacidad de alta velocidad y gran altitud de un 
turborreactor. A continuación, en la tabla 4 se pueden ver las ventajas y desventajas de 
este tipo de motor. 
 
 

Ventajas del motor turboventilador Desventajas del motor turboventilador 
Muy eficiente en consumo de combustible Mas pesado que el turborreactor 

Mas silencioso que el turborreactor El área frontal es más grande que el 
turborreactor 

Mas eficiente para diversas velocidades 
subsónicas Ineficiente a grandes altitudes 

Tabla 4-Ventajas y desventajas del motor turboventilador.                                                              
Fuente: Pagina web aircraftsystemstech. 

 

2.4. PARTES DE UN TURBOFAN 
 
Para obtener el 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 turbofan, que suelen ser una entrada de aire, un ventilador, un 
compresor, una cámara de combustión, una turbina, una tobera, un conducto del flujo 
primario y un conducto del flujo secundario. En la figura 10, se pueden ver las partes 
nombradas.  [2] [6] [7] [8] [9] 
 

 
Figura 10-Partes de un turbofan.         Fuente: Pagina web Wikipedia 

 
 
 

𝐵𝑃𝑅 =
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜	𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜	𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜	𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜	𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 =

𝑀!̇

𝑀"̇
 ( 1) 

Conducto de flujo 
secundario 

Conducto de 
flujo primario 

Entrada aire 
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2.4.1. Entrada de aire o conducto de admisión   
 
La función principal del difusor de entrada es la de ayudar a la ingestión de aire, de 
forma eficiente, teniendo en cuenta las prestaciones del turbofan, pero además 
intentando incrementar la compresión del aire. Para ello se utilizan entradas que tienen 
una forma divergente, es decir que se expande en la dirección del fluido. De esta forma 
el aire se amontona delante de la primera etapa del compresor ayudando a este a 
empezar el trabajo. Si la divergencia es demasiado   brusca puede dar lugar a 
interrupciones de la corriente, con el problema de que parte de la energía cinética 
se convierta en energía interna pudiendo dañar los componentes del motor, por eso 
se recomienda un ángulo de divergencia máxima de 8 grados.  
 
Con la entrada de aire divergente la velocidad decrece y la presión se incrementa, tal 
como se puede ver en la figura 11. 

                                
Figura 11-Comportamiento del aire en la entrada.         Fuente: Pagina web Alasewn 

En el punto 𝑉!, justo delante del difusor, la velocidad del aire empieza a decrecer y 
el aire se agolpa incrementando la presión hasta el punto 𝑉". El difusor se compone 
de tres partes: el labio, la garganta y la zona del difusor.  La zona del labio se 
suele inclinar entre 3 y 5 grados con el fin de evitar la 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.  
 

2.4.2. Ventilador   
 
Se encarga de producir la mayor parte del empuje generado. El ventilador se puede 
agrupar como parte del sistema de compresión. La función principal del ventilador 
es acelerar el flujo de aire que succiona para que cuando pase por el conducto 
de flujo primario se produzca el empuje de la forma más óptima, y la otra función es 
proporcionar el aire necesario al núcleo e incrementar la presión en la entrada 
del compresor de alta presión. Sin embargo, la mayor parte del aire que succiona el 
ventilador es derivado para que viaje alrededor del núcleo, es decir por el conducto de 
flujo secundario.  
 
Las aspas del ventilador tienden a tener un mayor grado de torsión. Esto se debe a que 
las condiciones del aire varían mucho a lo largo del álabe, yendo desde una velocidad 
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baja en la raíz hasta una mucho más alta en la cabeza de la hoja. Por tanto, es necesario 
utilizar diferentes tipos de perfiles adecuados para cada zona para reducir las pérdidas.  
 
El ventilador conocido como "swept fan o ventilador de barrido" se ha convertido en la 
mejor opción y es el ventilador más utilizado últimamente en los motores turbofan. Ya 
que el perfil del álabe que utiliza, puede mover una gran cantidad de aire y además 
genera un mayor empuje del motor en comparación a los ventiladores que utilizan otro 
tipo de perfil.  
 
El problema más común a la hora de diseñar un ventilador que vaya a mover grandes 
cantidades de aire es el tamaño y no sirve el aumentar el diámetro de los álabes ya que 
aumenta considerablemente el peso del conjunto del motor. Una de las soluciones 
utilizadas para solucionar este problema es utilizar álabes huecos en vez de macizos. 
El rendimiento de los álabes huecos es similar al de los álabes macizos, pero la 
eficiencia del ventilador aumenta más o menos un 90%. 
 

 
Figura 12- a) Ventilador diseñado por Rolls Royce.                    b) Perfil del álabe tipo "swept fan".          

Fuente: Pagina web RollsRoyce 

2.4.3. Compresor   
 
Es el componente que se encarga de preparar el aire para que cuando llegue a la 
cámara de combustión, este llegue en las condiciones óptimas para una eficiencia 
máxima en la combustión. Los compresores utilizados en los motores turbofan suelen 
ser centrífugos o axiales, pero los que más se utilizan para este tipo de motor son los 
axiales. Se puede ver las diferencias entre estos dos compresores y sus diferentes 
partes en la figura 13. 
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Figura 13- Partes principales de un compresor centrifugo y uno axial.                                                             

Fuente: Libro Motores de reacción y turbinas de gas 

Como los compresores axiales son los más utilizados, solamente se comentará este 
tipo. Los compresores axiales están formados por varios discos llamados rotores y 
estátores que llevan acoplados una serie de álabes. Entre rotor y rotor se coloca un 
espaciador, el cual permite que se introduzca un estátor entre ambos. Estos 
espaciadores pueden ser independientes o pertenecer al rotor. Cada disco de rotor y 
estátor forman una etapa del compresor, en el rotor se acelera la corriente fluida para 
que en el estátor se vuelva a frenar, convirtiendo la energía cinética en presión. Este 
proceso se repite en cada etapa, generando un aumento de la presión gradualmente. 
 
Estos son algunos de los motivos por el cual es más frecuente que se utilicen 
compresores axiales en vez de compresores centrífugos en los motores turbofan: 
 

1) Tiene una mejor eficiencia a consecuencia de su diseño axial. 
 

2) Al ser axial la evolución del aire, no hay que variar la dirección del mismo, con 
lo que el flujo resulta más uniforme. 

 
3) Requiere menores secciones frontales, lo que reduce considerablemente la 

resistencia aerodinámica del conjunto.   
 

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

          

2.4.4. Cámara de combustión   
 
La cámara de combustión es el recinto en el que el aire proveniente del compresor se 
mezcla con el combustible y se produce la combustión de la manera más eficiente 
posible.  A diferencia de los motores alternativos, en el motor de reacción la combustión 
se produce a una presión constante, según el proceso ideal.  En el caso real, la presión 
desciende algo durante el proceso. La otra gran diferencia con los motores alternativos 
es que la combustión no es intermitente, sino que ocurre de forma continua, de modo 
que el inyector de combustible está permanentemente inyectando combustible, mientras 
se mantiene encendida la combustión además se intenta conseguir un gradiente de 
temperatura lo más homogéneo posible con el fin de evitar la formación de puntos 
calientes en la entrada de la turbina. 
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En el caso de los motores turbofan que utilizan compresores axiales se utilizan 
principalmente dos tipos de cámara de combustión, que son la cámara annular y la 
cámara tubo-annular. 

1) Cámara annular: consiste en una pared perforada y una cubierta 
dispuestas en forma annular. Varios inyectores se instalan a lo 
largo de la circunferencia de la cámara de combustión para 
suministrar el combustible necesario y dos bujías proporcionan la 
energía para la ignición de la mezcla. Esta configuración hace que 
las cámaras de combustión tipo anular tengan mejores 
características en cuanto a eficiencia térmica, peso y longitud. Al 
tener poca superficie metálica para contener el flujo de gases hace 
que se requiera menos aire para su refrigeración. Al haber una 
única cámara que rodea el eje del rotor, esta aprovecha al máximo 
el espacio existente entre el compresor y la turbina, teniendo por 
ello menores pérdidas de carga.  

2) Cámara tubo-annular: consta de una cubierta exterior anular que 
contiene varias paredes cilíndricas perforadas, cada una con un 
inyector de combustible e interconectadas entre sí por pequeños 
tubos de propagación de llama. Este tipo de cámaras de combustión 
facilita su mantenimiento ya que pueden repararse o reemplazarse las 
cámaras individuales y no todo el conjunto además este tipo de 
cámaras divide el aire que procede del compresor en una serie de 
corrientes separadas cada una de las cuales alimenta a una cámara 
de combustión. 

 
En la figura 14 se puede apreciar la diferencia geométrica entre la cámara de 
combustión anular y la cámara de combustión tubo-annular respectivamente.  
 

 
Figura 14- Geometría de la cámara de combustión annular y tubo-annular.                                                   

Fuente: Libro Motores de reacción y turbinas de gas 

2.4.5. Turbina  
 
La turbina es el elemento en el que los gases transforman parte de su energía cinética 
y térmica en trabajo. Este trabajo se emplea, fundamentalmente para mover el 
compresor y el ventilador a través de los ejes que los unen a la turbina. En un 
turbofan la turbina utiliza aproximadamente un 30% de la energía total para mover 
los componentes nombrados, siendo la energía restante la que se acaba 
transformando en empuje de propulsión en la tobera. No obstante, los motores 
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turbofan suelen tener uno o dos compresores uno de alta y otro de baja presión, y cada 
compresor está conectado a su respectiva turbina mediante un eje. Todos los ejes son 
coaxiales e independientes. La turbina de alta presión (HPT) trabaja con los gases que 
justo salen de la cámara de combustión, es decir con gases a muy alta temperatura, por 
lo que con una o dos etapas es más que suficiente para suministrar el suficiente trabajo 
para mover el compresor de alta presión (HPC). En cambio, la turbina de baja presión 
(LPT) requiere de más etapas para generar el trabajo para poder mover el compresor 
de baja presión (LPC) y el ventilador, la LPC requiere de más etapas porque el flujo de 
gas que le llega ya ha sido expansionado en la HPT por lo que tiene menos energía.  
 
2.4.5.1. Tipos de turbina 
 
Existen, fundamentalmente dos tipos de turbinas como en el caso del compresor, la 
turbina de flujo radial o centrípeta y la turbina de flujo axial, en la figura 15 se pueden 
ver la forma que tienen respectivamente, como en el caso del compresor la turbina de 
flujo axial es la que más se utiliza en los motores turbofan ya que es la más apta para 
trabajar con gases a alta presión.    
 

 
Figura 15- a) Turbina radial.                                                               b) Turbina axial.                                           

Fuente: Pagina web Wikipedia  

Al igual que los compresores axiales, las turbinas axiales se componen de diversos 
escalonamientos dispuestos en serie. No obstante, el trabajo obtenido en un 
escalonamiento de turbina es muy superior al consumido en un escalonamiento de 
compresor, ya que trabajan con gases a alta presión.  Por ello, encontraremos siempre 
un menor número de escalonamientos en la turbina respecto al compresor.   
 
Cada uno de los escalonamientos de turbina está formado por los siguientes elementos 
en el siguiente orden indicado:  
 

1) Estátor: consiste en un anillo de álabes fijos que suele estar en el cárter y 
que realiza dos funciones, la de dirigir el flujo con un ángulo adecuado al rotor 
de la turbina, a la vez que transforma parte de la energía del gas en energía 
cinética mediante difusión inversa como si se tratara de una tobera. En 
consecuencia, al atravesar la corona del estátor, el gas adquiere velocidad 
al tiempo que pierde presión y temperatura. Dado que no se realiza trabajo 
en el estátor, la energía total del gas permanece constante, si despreciamos 
las pérdidas de carga.  
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Figura 16- Estátor de un turbofan de la empresa Prat & Whitney.                                                                  

Fuente:  Pagina web WhortPoint. 

2) Rotor: consiste en una corona de álabes móviles donde la energía del fluido 
se transforma en trabajo que transmite al compresor. 
 

 
Figura 17- Rotor de un turbofan de la empresa General Electirc.                                                                  

Fuente:  Pagina web Aerofan. 

En la figura 18 se puede ver cómo van montados el estátor, el rotor y las partes 
secundarias de la turbina de alta presión y en la figura 19 se muestran algunas de las 
formas de inserción de los álabes, tanto de estátor como de rotor.  En el caso de los 
álabes de rotor, podemos encontrar álabes en voladizo o álabes con apoyo en la punta.  
En este último caso, las holguras entre los álabes y la carcasa pueden ser más ajustadas 
y el conjunto presenta menores vibraciones. Sin embargo, al tener mayor masa, la 
fuerza centrífuga es mayor y los álabes están sometidos a una mayor solicitación 
mecánica, en concreto una mayor tensión axial.  
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Figura 19-a) Álabes de rotor apoyados.   b) Álabes de rotor en voladizo.       c) Álabes de estátor.                

Fuente: Libro Motores de reacción y turbinas de gas 

 
La turbina axial puede ser de 3 tipos diferentes según el perfil de sus álabes:  
 

1) Turbina de acción: este tipo de turbinas también suelen llamarse de impulso o 
de presión constante y suelen tener un grado de reacción cero; el grado de 
reacción es el cociente de dividir el salto de presión dado en el rotor entre el salto 
dado en el conjunto estátor-rotor. Que este tipo de turbinas tengan un grado de 
reacción cero significa que el gas se expande completamente en el estátor. El 
funcionamiento de este tipo de turbinas es muy parecido a las turbinas 
hidráulicas Pelton, las turbinas de acción aceleran el flujo de gas para luego 
transformar la energía cinética en trabajo. Esto ocurre cuando el gas pasa por el 
estátor este sufre una aceleración debido a que la sección de paso por los álabes 
del estátor es convergente (como si se tratara de una tobera) de modo que la 
presión estática disminuye a cambio de aumentar la velocidad absoluta del gas; 
una vez el fluido ha pasado por el estátor incide sobre los álabes del rotor 
comunicándoles una parte de la energía cinética que tiene el gas, esto hace girar 
el rotor produciendo trabajo mecánico. Además, en este tipo de turbinas no hay 
transformación de energía de presión en energía cinética ni viceversa, esto se 
debe a que las secciones de entrada y salida de los álabes del rotor son iguales, 

Eje unión  
turbina alta-compresor alta 

 

Álabes del estátor 
 

Álabes del rotor 

Anillo interior  
Anillo exterior 
que soporta los 
álabes  

Figura 18- Partes turbina de alta presión.   Fuente: Pagina web lavionnaire. 



Diseño de una turbina para un vehículo aéreo 
Moufadal, Ismail  

26 
 

por otro lado, la presión estática se mantiene constante pero la dinámica 
disminuye.   

 
 

 
Figura 20- Principio de actuación de la turbina de acción.                                                                                 

Fuente: Libro Motores de reacción y turbinas de gas. 

El diagrama de velocidades para este tipo de turbinas se puede ver en la figura 
21a, como se puede ver el flujo de gas entra en el estátor con una velocidad 
absoluta 𝑐" y sale con una velocidad absoluta 𝑐# mayor, debido a la 
transformación de energía de presión en energía cinética. El rotor, cuando gira 
se puede ver que el flujo de gas entra con una velocidad �⃗�$%&#, que resulta ser la 
suma vectorial de 𝑐# y −𝑢'⃗  (siendo 𝑢'⃗  la velocidad de arrastre). La velocidad de 
salida del rotor �⃗�$%&', es igual en valor que �⃗�$%&#, esto es debido a que en este 
tipo de no se produce difusión inversa. Además, la velocidad absoluta de salida 
del rotor será más pequeña que la de entrada, debido a la transformación de 
energía cinética en trabajo.   

 
2) Turbinas de reacción: este tipo de turbinas suelen tener un grado de reacción 

mayor a cero, que tengan un grado de reacción mayor a cero significa que una 
parte del gas se expande en el estátor y otra parte en el rotor. El funcionamiento 
de este tipo de turbinas es muy parecido a las turbinas hidráulicas Kaplan. En 
este tipo de turbinas, el accionamiento del rotor se debe en parte al incidir el flujo 
de gas sobre los álabes del rotor, con lo cual acaba habiendo una transformación 
de energía cinética en trabajo; la otra parte del accionamiento del rotor se debe 
al esfuerzo de reacción que surge cuando aceleramos un flujo a través de un 
sistema. De esta manera en las turbinas de reacción los gases también se 
aceleran algo en el estátor, aunque menos que en las turbinas de acción. En el 
rotor se produce parte de la transformación de la energía cinética en trabajo, 
pero también se produce trabajo debido al par que genera la fuerza de reacción 
que aparece como consecuencia de acelerar un flujo por difusión inversa, 
transformando parte de la presión del gas en velocidad.  
 
El diagrama de velocidades para este tipo de turbinas se puede ver en la figura 
21b, como se observa la velocidad relativa de salida del rotor  �⃗�$%&', es mayor 
que la de entrada �⃗�$%&# esto es debido a que la sección de paso del rotor es 
convergente igual que en el caso del estátor. En el diagrama también se puede 
observar como el flujo de gas se acelera en el estátor, como en las turbinas de 
acción, aunque es inferior. En términos generales las turbinas de reacción son 
más eficientes que las de acción y más adecuadas para flujos de altas 



Diseño de una turbina para un vehículo aéreo 
Moufadal, Ismail  

27 
 

velocidades, ya que aceleran menos los gases. Sin embargo, los álabes son más 
caros de fabricar y se requiere de un mayor número de escalonamientos que en 
las de acción. 
 

 
 
 

 
 
 

3) Turbinas de acción-reacción: este tipo de turbinas son una mezcla de las 
turbinas de acción y las de reacción, el diseño del álabe de este tipo de turbina 
tiene un perfil que en la raíz se corresponde con el de una turbina de acción y en 
la cabeza con el de una turbina de reacción. Entre la raíz y la cabeza hay un 
cambio gradual desde un perfil de acción a un perfil de reacción. Las ventajas 
de este tipo de turbina son la siguientes: 
 
-Los puntos del álabe más alejados del eje poseen una mayor velocidad de 
tangencial 𝑈''⃗ , debido a que el radio es mayor (𝑈''⃗ = 𝑤''⃗ 	 ∙ 𝑅'⃗ ). Como consecuencia 
de esto, la velocidad relativa de incidencia del aire será mas pequeña en la 
cabeza del álabe; por  este motivo el esfuerzo en la cabeza del álabe será menor, 
sobretodo para las turbinas de acción ya que tiene que soportar todo el esfuerzo 
debido a la variación de energía cinética tal y como se puede ver en la figura 
22a. El uso de álabes con cambio gradual del perfil permite obtener una 
distribución más homogénea de las cargas a lo largo del álabe.  
 
-El flujo a la entrada del rotor tiene una mayor presión estática en la cabeza del  
álabe, ya que en el estátor no ocurre una transformación completa de la presión 

Figura 21- Diagrama de velocidades y variación de presión y de la velocidad absoluta para una turbina de 
acción y de reacción.                     Fuente: Libro Motores de reacción y turbinas de gas 

a) b) 
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en velocidad como es el caso del perfil de reaccionó.  Además en la raíz del 
alabe la presión ya se ha transformado completamente en velocidad en el estátor  
 
Este gradiente de presiones genera una circulación radial del gas desde la 
cabeza hasta la raíz del álabe, que contrarresta el desplazamiento de los gases 
desde la raíz hasta la cabeza del álabe del rotor como consecuencia de la fuerza 
centrífuga, esto se puede ver en la figura 22b.   

 
Figura 22- a) Triangulo de velocidades en la turbina de acción-reacción.                                                    

b) Gradiente de presión estática de entrada y salida.                                                                        
Fuente: Libro Motores de reacción y turbinas de gas. 

 
2.4.5.2. Esfuerzos en los álabes de turbina  
 
La turbina es el componente más limitativo en un motor a reacción, debido a que los 
álabes tienen que soportar la combinación más exigente de esfuerzos y temperaturas 
sobre todo los de la turbina de alta presión. Los esfuerzos principales a los que se 
someten los álabes de la turbina suelen ser los siguientes: 

1) Esfuerzos de tracción: son debidos a la fuerza centrífuga producida por la 
rotación del rotor, son los esfuerzos más importantes que se producen en la 
turbina. 

2) Esfuerzos de flexión: son debidos a la fuerza que ejerce el chorro de gases 
sobre los álabes. 

3) Esfuerzos secundarios: son debidos al no alineamiento del centro de gravedad 
de los perfiles de los álabes, son los menos importantes. 

4) Esfuerzos de termofluencia: son debidos a que cuando un material está 
sometido a tensiones y a altas temperaturas a la vez, este se deforma incluso 
cuando la carga es inferior a su tensión de fluencia.   

5) Fatiga térmica: son debidos a los ciclos de operación, ya que conllevan unas 
temperaturas muy altas.  
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2.4.5.3. Métodos de refrigeración de los álabes de turbina 
 
El factor que limita la capacidad de potencia que un motor a reacción puede producir es 
la temperatura máxima que puede soportar la turbina. Por este motivo se han 
desarrollado complejos sistemas de refrigeración de los álabes, ya que son el 
componente de la turbina sobre el cual actúa directamente el gas a altas temperaturas. 
Estos son algunos de los sistemas de refrigeración utilizados actualmente: 
 

1) Refrigeración por convección: este sistema de refrigeración consiste en que el 
álabe tiene un conjunto de conductor interiores por los cuales se hace circular 
aire. Las corrientes de aire que pasan por los conductos recogen el calor por 
convección; como mas conductos tenga un álabe mejor será la eficiencia de la 
disipación del calor ya que habrá una mayor superficie de intercambio de calor 
entere el aire y el álabe. Este sistema de refrigeración por convección se puede 
ver en la figura 23. 

 

 
Figura 23- Refrigeración del álabe por convección.  Fuente: Pagina web researchgate. 

2) Refrigeración por impacto: este sistema de refrigeración consiste en hacer 
impactar un chorro de aire contra la pared que se quiere refrigerar que 
generalmente suele ser la cara interna de la superficie del álabe. Al álabe se le 
hacen una serie de orificios en la parte del borde de ataque. El chorro de aire que 
se hace impactar circula en sentido radial por el núcleo del álabe; el impacto del 
chorro de aire proporciona un buen coeficiente de intercambio de calor. Para este 
sistema además de los orificios se requiere de unos conductos internos en el 
álabe para poder permitir la circulación del chorro de aire. Este sistema de 
refrigeración suele combinarse con el de refrigeración por convección. En la figura 
24 se puede ver este sistema de refrigeración. 
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Figura 24- a) Refrigeración del álabe por impacto.      b) Pared de impacto del aire refrigerante.                       

Fuente: Pagina web sciencedirect. 

3) Refrigeración por película de aire: este sistema de refrigeración consiste en 
crear una película de aire constante que recubra la cara exterior del álabe, para 
crear dicha película de aire, al álabe se le hacen unos orificios o pequeñas 
ranuras alrededor de su cuerpo para que el aire refrigerante que circula por dentro 
del álabe salga por los orificios y cree una capa de aire. Esta capa de aire que se 
crea se mezcla con la corriente de gases exterior, haciendo disminuir 
notablemente la temperatura superficial del álabe. Este sistema de refrigeración 
es más eficiente que los dos nombrados anteriormente, aunque tiene el 
inconveniente de que el aire de refrigeración perturbe el flujo de gases exterior. 
 

 
Figura 25- Refrigeración del álabe por película de aire.  Fuente: Pagina web researchgate. 

4) Refrigeración por transpiración: este sistema de refrigeración es parecido al 
sistema de película de aire, pero con un método más sofisticado. Este método 
de refrigeración consiste en hacer “aflorar” el aire refrigerante que circula a través 
del álabe mediante un conjunto de poros que se encuentran en la pared del 
álabe. Con esto se consigue una muy buena refrigeración de todo el espesor del 
álabe al mismo tiempo que se logra crea una película superficial de aire en el 
exterior muy uniforme. Este sistema es muy eficiente, pero a la vez presenta 
unos ciertos desafíos tecnológicos como por ejemplo la de evitar el taponamiento 
de los poros por pequeñas impurezas o la complejidad y el coste de fabricación.  
 

 



Diseño de una turbina para un vehículo aéreo 
Moufadal, Ismail  

31 
 

5) Refrigeración por inducción de vórtices: este sistema de refrigeración 
consiste en crear vórtices y remolinos en el flujo de gas que se encuentra cerca 
de las paredes del álabe, la finalidad de este sistema es que al generar los 
vórtices el coeficiente de transferencia del calor aumente. Actualmente hay unas 
cuantas variantes de este sistema de refrigeración, como por ejemplo las 
siguientes: 
 
- Estructura interior de malla con pines: consiste en la unión de las superficies 
interior y exterior del espesor de la pared del álabe mediante un conjunto de 
pines. El flujo pasa a través de esta malla de pines generado vórtices y estos 
hacen que haya un aumento en la eficiencia de la refrigeración del álabe.  
 
- Concavidades superficiales: se trata de una mejora del sistema de malla de 
pines, este método consiste en hacer unas pequeñas concavidades en la 
superficie que se quiere refrigerar para generar una turbulencia capaz de 
incrementar la transferencia de calor. Este sistema es más eficiente en 
comparación con el sistema de malla de pines, ya que el de concavidades tiene 
menores perdidas de carga en el flujo de gas. 
 
- Conductos de convección turbulenta: este sistema es una evolución del sistema 
de refrigeración por convección y consiste en añadir a los conductos interiores 
del álabe unas pequeñas nervaduras, lo que hacen estas nervaduras es que 
generan una turbulencia por separación de flujo; de esta manera se consigue 
una mayor eficiencia en la transferencia de calor con la pared del álabe.  
 

 
Figura 26-   a) Refrigeración por malla con pines.       b) Refrigeración por concavidades.                            

c) Refrigeración por convección turbulenta.                                                                                       
Fuente: Libro Motores de reacción y turbinas de gas. 

2.4.6. Tobera   
 
Es la sección final del motor turbofan, en la que los gases se expansionan hasta la 
presión ambiental, transformando su energía de presión en energía cinética para 
generar empuje de reacción aplicándose la 3ª ley de Newton. El aumento de la velocidad 
se logra por difusión inversa, gracias a la variación de la sección de la tobera que hace 
que la presión y temperatura del flujo de aire disminuya a lo largo del área de la tobera.  
 
En las toberas se pueden distinguir 2 partes que son las siguientes: 
 

1) El conducto exterior: es la parte que forma el cuerpo principal de la tobera.  
 
2) El cono: este situado a la salida de la turbina y permite realizar de un modo 

gradual, la transición de la sección de flujo anular en la zona de turbina a la 
sección de flujo circular en la tobera, evitando la formación de vórtices y 
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remolinos en la parte central, en la figura 27 se puede apreciar la diferencia 
que comporta el uso de un cono o no en la parte final de la tobera.  

 
Figura 27-Comportamiento del flujo de aire al usarse un cono en la salida de la tobera.                              

Fuente: Libro Motores de reacción y turbinas de gas 

 
2.4.7. Conducto flujo primario 
 
Es el encargado de redirigir el aire al núcleo del motor (compresores, cámara de 
combustión y turbina). 
 
2.4.8. Conducto flujo secundario 
 
Rodea concéntricamente al núcleo del motor. Sus paredes interna y externa están 
cuidadosamente perfiladas para minimizar la pérdida de energía del flujo secundario de 
aire, una de sus funciones es refrigerar la cámara de combustión con el aire que pasa a 
través de él. 
 

2.5. FUNCIONAMIENTO DE UN TURBOFAN  
 
Un motor turbofan se divide en dos partes principales, el ventilador y el propulsor que 
es un conjunto de elementos (compresor, cámara de combustión, turbina y tobera). La 
característica principal del funcionamiento de un motor turbofan es que divide el aire en 
dos flujos, el flujo secundario corresponde al 80% o 90% del aire total que succiona el 
ventilador y genera entre un 75% o 85% del empuje total del turbofan. El flujo primario 
representa entre el 10% o 20% del aire que succiona el propulsor y genera entre el 15% 
o 25% del empuje total. [1] [7] 
 

2.5.1. Ciclo de funcionamiento  
 
La forma en que funciona un motor a reacción tipo turbofan se puede reducir a solo 
cinco etapas: Admisión, compresión, combustión, expansión y escape. 
 

1) Admisión: En la etapa de admisión lo que ocurre es que el ventilador succiona 
una gran cantidad de aire y lo expulsa en el lado opuesto como si se tratara de 
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un ventilador de escritorio, una vez el aire entra en el turbofan, se divide en dos 
flujos de aire. El aire del flujo secundario es acelerado hacia atrás por el propio 
ventilador, mientras que el aire del flujo primario entra en el propulsor para 
empezar la siguiente etapa. 

 
 

2) Compresión: Con el aire dentro del propulsor, este entra en el compresor de 
baja presión, el cual comprime el aire haciendo que se eleve su temperatura. 
Para conseguir que esto suceda, el aire pasar a través de una serie alterna de 
álabes fijos y móviles. Cuando el aire sale del compresor de baja presión está a 
una temperatura de unos 400°C y la presión es de unos 5 bares.  A continuación, 
pasa al compresor de alta presión, cuyo trabajo es el mismo que el compresor 
de baja presión, solo que éste gira mucho más rápido generando una mayor 
compresión del aire cuando llega al recorrido final del compresor de alta presión, 
la temperatura es de unos 700ºC y la presión es de unos 9 bares. 

 
3) Combustión: Una vez con el aire a la presión y temperatura requeridas.  El aire 

pasa a la cámara de combustión donde se mezcla con el combustible y se 
enciende para provocar una explosión, cuando el aire entra en la cámara de 
combustión lo hace rodeando los inyectores para que la explosión del 
combustible no se produzca en contacto directo con las paredes de la cámara 
de combustión. Si no se hiciera así, el motor se derretiría. Con la explosión 
generada, el aire alcanza la temperatura máxima que son unos 1800°C, pero la 
presión se mantiene casi constante, al haber incrementado su temperatura, pero 
mantenido la presión el volumen especifico aumenta.  

 
4) Expansión: En esta etapa el aire ya está acelerado, y la única salida es la 

tobera. Para llegar hasta allí, el aire en expansión es forzado a pasar por la 
turbina de alta presión y por la turbina de baja presión, haciéndolas girar. La 
turbina de alta presión hace girar al compresor de alta presión, y la turbina de 
baja presión hace girar al compresor de baja presión y al ventilador haciendo 
que siga entrando aire en el motor y que se puedan repetir las anteriores etapas.  

 
5) Escape: Finalmente, el aire que aún conserva mucha energía calorífica se 

termina de expandir en la tobera hasta la temperatura ambiente cambiando 
presión y temperatura por volumen, generando que este se acelere 
considerablemente provocando un chorro de propulsión. 

 
En la figura 28 se puede ver el comportamiento del flujo de aire en relación a la 
temperatura, la presión y la velocidad del flujo de aire que pasa por el propulsor desde 
la entrada hasta la salida. 
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Figura 28-Comportamiento del flujo de aire en el núcleo del turbojet.                                           

Fuente: Blog-web Great bustards flight 

2.5.2. Sistema de arranque inicial  
 
Cuando el turbofan está parado, necesita una fuente externa de alimentación para que 
el compresor empiece a rotar y el combustible le proporcione la energía que necesita. 
Si el combustible se quemase en un motor sin rotación, este se encharcaría y no 
produciría ningún flujo de gas. Para evitar esto, se monta un motor de arranque 
neumático, que se alimenta con aire procedente de otro motor llamado APU (Unidad de 
Potencia Auxiliar), otro método también muy utilizado es con un compresor externo 
llamado compresor de arranque de acoplamiento. También existen motores de arranque 
eléctricos, menos habituales debido a su elevado peso.   
 

El flujo de combustible se controla cuidadosamente para adaptarse a la baja eficiencia 
del compresor a bajas revoluciones y se realizan sangrados (derivación del aire) hasta 
que adquiere una velocidad autosostenible. Durante este proceso es posible que el 
motor parezca no estar acelerando en absoluto. Una vez alcanzada esta velocidad, se 
desacopla el motor de arranque para evitar daños por operación prolongada. 
 

Figura 29- a) Sistema de arranque neumático.                     b) Compresor de arranque de acoplamiento.                       
Fuente : Pagina web Wikipedia 
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2.6. CICLO TERMODINAMICO  
 
Los motores a reacción hacen uso de procesos termodinámicos basados en la evolución 
de un gas al que se le aporta una energía química, que suele ser proporcionada por un 
combustible llamado jet fuel, con la finalidad de que la energía proporcionada por el 
combustible se pueda transformar en trabajo y empuje. [7] [11] 
 
Los ciclos termodinámicos de los motores a reacción permiten el análisis detallado de 
los diferentes estados a los que se somete el flujo de aire desde su entrada por el 
conducto de admisión hasta su salida por la tobera. De esta manera se puede saber la 
variación que sufre el flujo de aire en términos de presión, temperatura, volumen, 
entalpia, etc. Además, como aproximación se supone que el flujo de aire y los gases 
propulsores se comportan según la ley ideal de los gases.  
 

2.6.1. Ciclo de Brayton ideal 
 
Los motores a reacción se basan en el ciclo termodinámico de Brayton. Aunque 
generalmente se considere como un ciclo termodinámico, de hecho, el fluido de trabajo 
en este caso el aire no completa un ciclo completo en el motor, porque el aire en la 
salida tiene un estado diferente al de la entrada, por lo que se puede considerar que 
este es un ciclo abierto. El ciclo ideal de Brayton consiste en cuatro procesos que son 
los siguientes: 

1-Compresion adiabática (no hay un intercambio de calor con el entorno) 

2-Calentamiento isobárico (la presión se mantiene constante) 

3-Expansion adiabática (no hay un intercambio de calor con el entorno) 

4-Enfriamiento isobárico (la presión se mantiene constante) 

Para hacer un correcto análisis termodinámico hay que modelar el ciclo de Brayton como 
un ciclo cerrado es decir que el flujo de aire que entra con unas condiciones 
determinadas tiene que volver a salir con esas mismas condiciones al final del proceso. 
Esto se consigue añadiendo un intercambiador de calor imaginario entre la etapa A y D, 
para poder simular el intercambio de calor que sufre el gas cuando es expulsado. En la 
figura 30 se puede ver las diferencias entre los diagramas de bloques de un ciclo abierto 
y un ciclo cerrado. 

       

Figura 30-   a) Ciclo Brayton abierto                                       b) Ciclo Brayton cerrado                                                     
Fuente: Pagina web Departamento de fisica de la Universidad de Sevilla 

A 
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D 
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A D 
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A continuación, se explicarán las diferentes etapas a las que se somete el flujo de aire 
desde la entrada hasta la salida del motor basándose en la figura 31 a) y b).  

Del punto A al B: El aire ambiente que entra al motor se comprime, una pequeña parte 
de esta compresión la realiza el difusor a través de una compresión dinámica en la que 
no hay aporte de trabajo (desde el punto A-A’), el resto de la compresión se realiza en 
el compresor (desde el punto A’-B), donde si es necesario una aportación de trabajo 
exterior. La compresión se realiza según una adiabática idealmente sin roce, generando 
un incremento en la presión y la temperatura, así mismo la entalpia se mantiene 
constante y también se produce una disminución del volumen especifico del aire. 

Del punto B al C: Una vez el aire ha pasado por difusor y el compresor, pasa a la cámara 
de combustión donde se mezcla con el combustible y se quema, esto se realiza según 
una isobárica. La combustión de la mezcla genera un gran aporte de calor al aire; que 
termina produciendo un aumento en la entalpia, el volumen del aire y la temperatura 
más alta del proceso.  

Del punto C al D: Una vez el fluido sale de la cámara de combustión el aire empieza a 
expandirse en la turbina y en la tobera según una adiabática; en la turbina la expansión 
del aire genera trabajo (desde el punto C-C’) y en cambio en la tobera no generar trabajo 
(desde el punto C’-D). La expansión del flujo de aire genera una pérdida de presión y 
temperatura. 

Del punto D al A: Esta etapa tiene lugar fuera del motor según una isobárica. Como esta 
etapa tiene lugar en el exterior del motor, es decir en la atmosfera la presión es 
constante. Los gases expulsados entregan calor al ambiente exterior hasta igualar su 
temperatura, de modo que los gases vuelven a las condiciones iniciales del ciclo. 

	
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31-  a) Diagrama Presión-Volumen                b) Diagrama Temperatura-Entalpia                            
Fuente: Libro Motores de reacción y turbinas de gas 
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2.6.2. Ciclo de Brayton real 
 
El ciclo real de Brayton tiene algunas diferencias con el ciclo ideal, tal y como se puede 
ver en las gráficas de la figura 32, la línea negra representa el ciclo ideal y la línea roja 
el ciclo real.  

Esta diferencia se debe a que en el ciclo real los procesos de compresión y expansión 
no son adiabáticos y sin fricción, es decir el proceso es irreversible, por lo tanto, no es 
isotrópico. Asimismo, la combustión se realiza a presión constante, esto en el ciclo ideal 
de Brayton.  Aunque en el ciclo real de Brayton hay que tener algunas consideraciones, 
que son las siguientes: 

1) La compresión y la expansión no son realmente adiabáticas debido a que ocurre 
un intercambio de calor entre el gas y el medio.  

2) Del mismo modo, durante la expansión y la compresión, el gas sufre rozamientos 
viscosos, esto hace que el proceso sea irreversible y pierda algo de energía. Por 
tanto, la presión de compresión final real será ligeramente inferior a la presión 
final teórica. Nuevamente, estos procesos no serán isentrópicos, si no que en 
ellos aumentará la entropía.  
 

3) La combustión tampoco se da a presión constante, ya que existe una pérdida de 
presión por perdida de carga, es decir por rozamientos debido al flujo de gases 
a lo largo de la cámara de combustión. 

Al contemplar el diagrama P-v de la figura 32 se puede apreciar que el área total que 
encierran las líneas del ciclo real es inferior a la del ideal o teórico, esto implica que el 
trabajo neto del ciclo real será inferior al teórico. 

En la figura 33 se pueden comparar las temperaturas totales y presiones totales del ciclo 
de un turborreactor real y otro ideal, desde la entrada del aire hasta su salida. 

Figura 32- Comparación ciclo real y ideal de Brayton.                                                                                                  
Fuente: Libro Motores de reacción y turbinas de gas 
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Figura 33-Evolución del aire en las distintas etapas de un turborreactor.                                                       
Fuente: Libro Motores de reacción y turbinas de gas 
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3. ESTUDIO DE MERCADO DE LOS MOTORES A 
REACCIÓN 
 
El mercado actual a nivel mundial de los motores a reacción se podría decir que esta 
acaparado por tres empresas, Pratt & Whitney (Estados Unidos), General Electric 
(Estados Unidos) y Rolls Royce (Reino Unido); no obstante, estas tres empresas suelen 
hacer consorcios o subcontratas con otras empresas más pequeñas para la fabricación 
de los motores, algunas de estas pequeñas empresas son Volvo aerospace, MTU, Avio, 
ITP, etc. [12] [13] [14] [15] 
 
El hecho de que haya un número reducido de fabricantes pero que controlan casi todo 
el sector industrial de la fabricación de motores a reacción, hace que sea un mercado 
más competitivo y arriesgado. Ya que el proceso de desarrollo de un motor a reacción 
es de unos 8 años y teniendo un coste de unos 1.000 millones de dólares. Además, 
cuando ya se tiene el proyecto terminado, la fabricación de estos motores suelen costar 
entre 1 o 3 millones de dólares ya que se usan materiales de alto costo y técnicas muy 
especializadas de fabricación de alta tecnología. 
 
El mercado de los motores a reacción esta caracterizado por alguno de los siguientes 
puntos: 
  

1) Los fabricantes de aviones suelen vender a las compañías aéreas aeronaves 
con la opción de instalar motores de diferentes fabricantes, esto hace que los 
fabricantes de motores a reacción no tengan garantizado el suministro de 
motores a ningún fabricante de aviones, generándose una alta competitividad 
entre los fabricantes de motores. 
 

2) Al tener unos costos tan altos en los procesos de desarrollo y producción de los 
motores a reacción, la rentabilidad de los proyectos se obtiene a largo plazo.  

 
3) La mayoría de las ganancias del sector provienen de repuestos, aunque 

actualmente hay una mayor fiabilidad y un ciclo de vida más largo esto hace que 
las empresas cada vez produzcan menos ingresos, esto obliga a los fabricantes 
a hacer diseños más sofisticados como valor añadido y ofrecer mejores servicios 
postventa.    

 
4) El precio del motor suele ser el 25% del coste total del avión, además a lo largo 

de la vida útil del avión que suele ser de unos 20 o 30 años el precio de 
mantenimiento del motor en algunos casos se aproximan al costo del avión.  

 
El mercado actual de los motores a reacción ha tenido una bajada muy importante 
debido al COVID-19, pero si no tenemos esto en cuenta, los últimos años ha estado en 
un crecimiento constante, y eso se refleja en los ingresos de las diferentes empresas 
que dominan el sector, en los siguientes dos gráficas se puede ver esto reflejado y 
también lo que ha supuesto la pandemia en el sector de los motores a reacción.  
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        Rolls-Royce Holding  
 

  
Empuje del motor (KN) 

2017 2018 
Unidades Valor de venta (€) Unidades Valor de venta (€) 

< 85 186               167.400.000,00 €  148               133.200.000,00 €  
85-250 3404          40.848.000.000,00 €  3664          40.368.000.000,00 €  
> 250 1148          16.072.000.000,00 €  1320          18.480.000.000,00 €  
Total 4738    57.087.400.000,00 €  5132    62.581.200.000,00 €  

Empuje del motor (KN) 
2019 2020 

Unidades Valor de venta (€) Unidades Valor de venta (€) 
< 85 138               124.200.000,00 €  96                 86.400.000,00 €  

85-250 3604          43.248.000.000,00 €  2720          38.080.000.000,00 €  
> 250 1312          18.368.000.000,00 €  786          11.004.000.000,00 €  
Total 5054    61.740.200.000,00 €  3602    49.170.400.000,00 €  

Tabla 5- Ingresos Rolls-Royce últimos 4 años.     Fuente: Propio y pagina web Rolls-Royce. 

                                   General Electric Aviation  
  

Empuje del motor (KN) 
2017 2018 

Unidades Valor de venta (€) Unidades Valor de venta (€) 
< 85 382               343.800.000,00 €  340               306.000.000,00 €  

85-250 3736          48.568.000.000,00 €  3684          47.892.000.000,00 €  
> 250 906          12.684.000.000,00 €  1094          15.316.000.000,00 €  
Total 5024    61.595.800.000,00 €  5118    63.514.000.000,00 €  

Empuje del motor (KN) 
2019 2020 

Unidades Valor de venta (€) Unidades Valor de venta (€) 
< 85 328               295.200.000,00 €  218               196.200.000,00 €  

85-250 3928          51.064.000.000,00 €  2678          34.814.000.000,00 €  
> 250 1672          23.408.000.000,00 €  1094          15.316.000.000,00 €  
Total 5928    74.767.200.000,00 €  3990    50.326.200.000,00 €  

Tabla 6- Ingresos General Electric últimos 4 años.      Fuente: Propio y pagina web General Electric. 
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                      Pratt & Whitney   

Empuje del motor (KN) 
2017 2018 

Unidades Valor de venta (€) Unidades Valor de venta (€) 
< 85 156               124.800.000,00 €  226               180.800.000,00 €  

85-250 2838          31.218.000.000,00 €  3138          34.518.000.000,00 €  
> 250 514            7.453.000.000,00 €  468            6.786.000.000,00 €  
Total 3508    38.795.800.000,00 €  3832    41.484.800.000,00 €  

Empuje del motor (KN) 2019 2020 
Unidades Valor de venta (€) Unidades Valor de venta (€) 

< 85 184               147.200.000,00 €  108                 86.400.000,00 €  
85-250 3024          33.264.000.000,00 €  2194          24.134.000.000,00 €  
> 250 628            9.106.000.000,00 €  314            4.553.000.000,00 €  
Total 3836    42.517.200.000,00 €  2616    28.773.400.000,00 €  

Tabla 7- Ingresos Pratt & Whitney últimos 4 años.     Fuente: Propio y pagina web Pratt & Whitney. 

Como se puede ver en las tablas anteriores durante el año 2020 ha habido una bajada 
muy importante en los ingresos de las empresas de este sector, esto es debido a que la 
industria de los motores a reacción va muy ligada al tráfico aéreo; ya que si no hay 
vuelos las aerolíneas no compran aviones y eso influye a que las empresas que los 
venden tampoco compren motores a reacción, esto ha provocado unas pérdidas entre 
5.000 y 10.000 millones en las diferentes empresas del sector. En la figura 36 se pueden 
ver las diferentes situaciones que ha habido a lo largo de los años y como han afectado 
al tráfico aéreo, pero sin lugar a duda la situación más notoria ha sido con la pandemia 
del COVID-19, que ha bajado un 60% generando grandes pérdidas para la industria de 
la aviación.  
  

  
Si no se tiene en cuenta el año 2020 y 2021 debido a la pandemia actual, se puede ver 
que a lo largo de los últimos años el tráfico aéreo ha tenido un crecimiento muy alto, 
sobre todo después de superar la crisis económica del 2006, además según estudios 
de la compañía Boeing se plantea que el tráfico aéreo volverá en poco tiempo a los 
niveles que había antes de la pandemia y que una vez superada, el tráfico aéreo subirá 
aproximadamente un 6% anualmente. Este crecimiento del tráfico aéreo que se espera 
para los próximos años se traduce en un aumento del mercado de los motores a 
reacción, esperando que en los siguientes 15-20 años se duplique su producción. 
Además, según Rolls-Royce pronostica que de cara al 2030 habrá un crecimiento de la 
demanda mundial.  

Figura 36- Evolución del trafico aéreo del 1945 al 2020.    Fuente: Pagina web tecnohotelnews 
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4. DISEÑO DE LA TURBINA DE ALTA PRESION  
 
Para poder empezar con el diseño de la turbina de alta presión, se cogerán tres motores 
turbofan de cada uno de los fabricantes principales de motores a reacción (General 
Electric, Rolls-Royce y Pratt&Whitney). Estos tres motores servirán de referencia para 
obtener los datos iniciales de operación para poder realizar los cálculos termodinámicos 
para el diseño de la turbina de alta presión. Los motores escogidos son los siguientes 
(se puede consultar su ficha técnica en el Anexo 1): 

1) CFM56-5B1: es un turbofan fabricado en 1994 por General Electric y que 
impulsa aviones como el Airbus A320 o el Boeing 737. Este turbofan tiene un 
alto índice de derivación, y en cuanto a su mecánica cuenta con un único 
ventilador, un compresor de baja presión con 4 etapas, un compresor de alta 
presión con 9 etapas, cámara de combustión anular con 20 quemadores, una 
turbina de alta presión con 1 etapa y una turbina de baja presión con 4 etapas. 

 
Figura 37- Turbofan de General Electric modelo CFM56-5B1.     Fuente: Pagina web GeneralElectric. 

 
2) BR710: es un turbofan fabricado en 1996 por Rolls Royce y que impulsa aviones 

como el Boeing 717 o el Gulfstream V. Este turbofan tiene un alto índice de 
derivación, y en cuanto a su mecánica cuenta con un único ventilador, un 
compresor de alta presión con 10 etapas, cámara de combustión anular con 20 
quemadores, una turbina de alta presión con 2 etapa y una turbina de baja 
presión con 2 etapas. 
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Figura 38-Turbofan de Rolls Royce modelo BR710.                    Fuente: Pagina web RollsRoyce. 

3) PW2240: es un turbofan fabricado en 1990 por Pratt & Whitney y que impulsa 
aviones como el Boeing 757 o el Ilyushin Il-96. Este turbofan tiene un alto índice 
de derivación, y en cuanto a su mecánica cuenta con un único ventilador, un 
compresor de baja presión con 4 etapas, un compresor de alta presión con 12 
etapas, cámara de combustión anular con 20 quemadores, una turbina de alta 
presión con 2 etapa y una turbina de baja presión con 5 etapas. 
 

 
Figura 39-Turbofan de Pratt & Whitney modelo PW2240.         Fuente: Pagina web PrattandWhitney. 
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4.1. CALCULO DE PRESIONES Y TEMPERATURAS  
 
Con las 3 fichas técnicas de cada motor se cogen los datos de funcionamiento 
necesarios para poder calcular las temperaturas, presiones y algún dato más que se 
necesita para completar los cálculos; los datos que aparecen son a una altitud de 10 km 
y a una velocidad de 0,75 Mach. Con los datos de funcionamiento de cada motor se 
hace una media; los parámetros obtenidos por hacer la media son los de un turbofan 
ficticio al cual se le hará el diseño de la turbina de alta presión. Los datos de 
funcionamiento de cada motor y la media se pueden ver en la tabla 8. 
 

Datos funcionamiento General Electric 
(CFM56-5B1) 

Rolls-Royce 
(BR710) 

Pratt & Whitney 
(PW2240) MEDIA  

Empuje en crucero (N) 25977 15480 28913 23456,67 
Relación de derivación  5,5 4 5,9 5,13 
Relación de presión del motor 32 25,7 27,6 28,43 
Velocidad eje de alta presión 
(rpm) 14852 16661 13963 15158,67 

Flujo másico de aire (kg/s) 228,6 181,4 243,2 217,73 
Relación de presión del 
ventilador  1,8 1,68 1,66 1,71 

Consumo especifico de 
combustible (kg/N*s)  0,00000169 0,0000181 0,0000169 0,00001223 

Tabla 8-Datos de funcionamiento de los motores y su media.                                                                            
Fuente: Propio y Libro Turbofan and turbojet engines database handbook. 

Aparte de los datos de la tabla 8 se necesitan algunos datos más como por ejemplo el 
poder calorífico del combustible, la presión ambiente, constante de los gases, etc. Todos 
estos datos se pueden ver en la tabla 9. Los cálculos se realizarán con Excel, el cual se 
puede consultar en el Anexo 2. 

Datos iniciales para empezar los cálculos de temperaturas y presiones 
BPR-Relación de derivación  5,13 
OPR-Relación de presión del motor 28,43 
FPR-Relación de presión del ventilador  1,71 
SFC-Consumo especifico de combustible (kg/N*s)  0,00001223 
Empuje (N) 23456,67 
ma-Flujo másico de aire crucero (kg/s) 217,73 
Qfuel-Poder calorífico combustible Jet A (kJ/kg) 43020 
M-Numero Mach (Mach) 0,75 
Ta (0km)-Temperatura ambiente a 0 km (K) 288,15 
Ta (10km)-Temperatura ambiente a 10 km (K) 220,5 
Pa-Presión ambiente a 10 km (kPa) 25,8 
γ-Coeficiente adiabático del aire a temperatura ambiente 1,4 
γ-Coeficiente adiabático del aire a 1150 K 1,34 
Cpg-Calor especifico gas (J/kg*K) 1150 
Cpa-Calor especifico aire (J/kg*K) 1010 
R-Constante de gases (J/kg*K) 287,05 

Tabla 9- Datos necesarios para empezar los cálculos. Fuente: Propio. 
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Todos los procesos de cálculo que se hacen a continuación se han hecho siguiendo el 
criterio del libro [15] y considerando que se está diseñando la turbina de alta presión 
para un turbofan ideal, es decir que no tiene perdidas. 
 
Lo que se tiene que calcular primero es la velocidad de la aeronave (2), donde se tiene 
en cuenta el numero mach M, la constante de los gases para el aire R, el coeficiente 
adiabático del aire γ y la temperatura ambiente del aire a 10 km de altura Ta. 

 
Después de calcular la velocidad de la aeronave, calculamos el flujo másico de 
combustible (3) donde se tiene en cuenta el Empuje E y el consumo especifico de 
combustible SFC. 

 
Una vez obtenido el flujo másico de combustible, podemos calcular la temperatura (4) y 
la presión del aire a la entrada del compresor de baja presión (5) donde depende de la 
velocidad de la aeronave Va, el coeficiente adiabático del aire a temperatura ambiente 
γ, el calor especifico del aire Cpa, la presión ambiente del aire Pa y la temperatura del 
aire Ta, estos últimos valores son datos a 10 km de altura. 

 
Con la presión de entrada en el compresor de baja presión, se puede calcular la presión 
de salida del compresor de baja (6) donde depende de la presión de entrada P1 y la 
relación de presión del ventilador del FPR.  

 
Como tenemos la temperatura del aire en la entrada del compresor de baja presión 
podemos calcular la temperatura del aire a la salida del compresor de baja presión (7) 
que a su vez es la misma temperatura que a la entrada del compresor de alta presión. 
Esta temperatura depende de la temperatura de entrada T1, de la relación de presión 
del ventilador FPR y del coeficiente adiabático del aire a temperatura ambiente γ. 

 
 
 

𝐕𝐚 = 𝐌 ∙.𝛄 ∙ 𝐑 ∙ 𝐓𝐚 ( 2) 

𝒎𝒇̇ = 𝐄 ∙ 𝐒𝐅𝐂 ( 3) 

𝑻𝟏 = 𝑻𝒂 +
𝑽𝒂𝟐

𝟐 ∙ 𝑪𝒑𝒂
 ( 4) 

𝑷𝟏 = 𝑷𝒂 ∙ 0𝟏 +
𝑽𝒂𝟐

𝟐 ∙ 𝑪𝒑𝒂 ∙ 𝑻𝒂
1

𝛄
𝟏−𝛄

 ( 5) 

𝐏𝟐 = 𝐏𝟏 ∙ 𝐅𝐏𝐑 ( 6) 

𝑻𝟐 = 𝑻𝟏 +𝑻𝟏 ∙ 2𝑭𝑷𝑹
𝛄−𝟏
𝛄 − 𝟏3 ( 7) 
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Ahora hay que calcular la presión de salida del compresor de alta presión (8), que 
depende de la presión de entrada al compresor de baja P1 y la relación de presión del 
motor OPR.  

 
Con la presión de salida del compresor alta ya se puede calcular su temperatura de 
salida (9), que depende de la temperatura T2 y la presión P2 de entrada del compresor 
de alta y del coeficiente adiabático del aire a temperatura ambiente γ; la temperatura y 
presión de salida del compresor de alta son las mismas para la entrada a la cámara de 
combustión. 

 
Para poder calcular la temperatura de salida de la cámara de combustión (13), primero 
tenemos que calcular algunos valores, como los flujos de aire caliente (10) y aire frio 
(11); estos dos valores dependen del flujo másico de aire 𝒎𝒂̇  y de la relación de 
derivación del motor BPR. 

 
Otros de los valores que necesitamos son el consumo especifico de combustible (12) 
ya que con el consumo especifico de combustible de los datos iniciales obtenidos de la 
media de los tres turbofan no acabamos obteniendo un resultado muy exacto, por este 
motivo se calcula; el consumo especifico depende del número Mach M, la temperatura 
ambiente a 10 km de altura Ta (10km) y la temperatura ambiente a nivel del mar Ta (0km). 
También tenemos que volver a calcular el flujo másico de combustible (3), ya que el 
valor de SFC ha cambiado y es uno de los valores del que depende el  𝒎𝒇̇ . 

 
Una vez obtenidos los valores anteriores ya podemos calcular la temperatura de salida 
de la cámara de combustión (13) que también es la misma temperatura de entrada de 
la turbina de alta presión, que depende de la temperatura de entrada de la cámara de 
combustión T3, el flujo másico de combustible  𝒎𝒇̇ , poder calorífico del combustible Qfuel, 
el flujo de aire caliente 𝒎𝒉̇  y el calor especifico del aire Cpa. 

 

𝐏𝟑 = 𝐏𝟏 ∙ 𝐎𝐏𝐑 ( 8) 

𝑻𝟑 = 𝑻𝟐 + 52
𝑷𝟑
𝑷𝟐
3

	𝛄−𝟏
	𝛄
− 𝟏6 ( 9) 

𝒎𝒉̇ =
𝒎𝒂̇
𝑩𝑷𝑹 ( 10) 

𝒎𝒄̇ =
𝒎𝒂̇ ∙ 𝑩𝑷𝑹
𝑩𝑷𝑹+ 𝟏  ( 11) 

𝐒𝐅𝐂 = (𝟎, 𝟒 + 𝟎, 𝟒𝟓 ∙ 𝑴) ∙ Y
𝑻𝒂	(𝟏𝟎𝒌𝒎)
𝑻𝒂	(𝟎𝒌𝒎)

 ( 12) 

𝐓𝟒 = 𝑻𝟑 +
𝑸𝒇𝒖𝒆𝒍 ∙ 𝒎𝒇̇

𝑪𝒑𝒂 ∙ 𝒎𝒉̇
 ( 13) 
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La presión de salida de la cámara de combustión (14), es igual que la presión de entrada 
ya que se considera que se está haciendo el diseño de un motor ideal sin perdidas; 
además la presión de salida de la cámara de combustión es la misma presión que la de 
entrada en la turbina de alta presión. 

 
Los cálculos de temperaturas y presiones se terminan con el cálculo de la temperatura 
(15) y la presión (16) de salida de la turbina de alta, donde la temperatura depende de 
el calor especifico del aire Cpa, el calor especifico del gas Cpg, las temperaturas de 
entrada de la turbina de alta T4, la de entrada a la cámara de comisión T3 y la de entrada 
en el compresor de alta T2.  

La presión de salida de la turbina de alta (16) depende del coeficiente adiabático del aire 
a 1150 K, temperatura de entrada T4 y salida T5 de la turbina de alta presión γ. 

Ya se tendrían calculadas todas las temperaturas y presiones que se necesitan para 
seguir con el diseño. Los resultados obtenidos de las temperaturas y presiones se 
pueden ver en la figura 40 y en la tabla 10.  

 

Figura 40- Resultados cálculos temperaturas y presiones.                 Fuente: Propio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

𝑷𝟒 = 𝑷𝟑 ( 14) 

𝐓𝟓 =
𝑪𝒑𝒂 ∙ (𝑻𝟑 −𝑻𝟐)

𝑪𝒑𝒈
−𝑻𝟑 ( 15) 

𝑷𝟓 = 𝑷𝟒 + 2𝟏 −
𝑻𝟒 −𝑻𝟓
𝑻𝟒

3

	𝛄
	𝛄−𝟏

 ( 16) 

Ta= 220,5 K 
Pa= 25,8 kPa 
 

T1= 245,18 K 
P1= 37,4 kPa 
 

T2= 285,95 K 
P2= 64,08 kPa 
 

T3= 638,05 K 
P3= 1063,38 kPa 
 

T4= 1152,61 K 
P4= 1063,38 kPa 
 

T4= 843,38 K 
P4= 310,47 kPa 
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Formula Cálculos 
Va (2) Velocidad aeronave (m/s) 223,26 
mf (3) Flujo másico de combustible (kg/s) 0,287 
T1 (4) Temperatura entrada compresor de baja (K) 245,18 
P1 (5) Presión entrada compresor de baja (kPa) 37,40 

P2 (6) Presión salida compresor de baja = Presión entrada 
compresor de alta (kPa) 64,08 

T2 (7) Temperatura salida compresor de baja= Temperatura 
entrada compresor de alta (K) 285,95 

P3 (8) Presión salida compresor de alta = Presión entrada cámara 
combustión (kPa) 1063,38 

T3 (9) Temperatura salida compresor de alta = Temperatura 
entrada cámara de combustión(K) 638,05 

mh (10) Flujo másico de aire caliente (kg/s) 35,50 
mc (11) Flujo másico de aire frio (kg/s) 182,23 
SFC (12) Consumo especifico de combustible (lb/lbf*h) 0,65 
SFC (12) Consumo especifico de combustible (kg/N*h) 0,07 
mf (3) Flujo másico de combustible (kg/h) 1543,90 
mf (3) Flujo másico de combustible (kg/s) 0,43 

T4 (13) Temperatura salida cámara de combustión = Temperatura 
entrada turbina alta presión (K) 1152,61 

P4 (14) Presión de salida cámara de combustión = Presión de 
entrada turbina alta (kPa) 1063,38 

T5 (15) Temperatura salida turbina alta (K) 843,38 
P5 (16) Presión de salida turbina de alta (kPa) 310,47 

Tabla 10- Cálculos obtenidos de temperaturas, presiones y otros datos.       Fuente: Propio. 

 
 

4.2. CALCULO DE DIMENSIONAMIENTO DE LA TURBINA  
 
Con los datos obtenidos del apartado anterior y algunos datos más, como se pueden 
ver en la tabla 11 ya se puede comenzar con los cálculos para el dimensionamiento de 
la turbina. 
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Datos iniciales para dimensionamiento de la turbina de alta presión 
mh-Flujo másico de aire caliente (kg/s) 35,50 
mf-Flujo másico de combustible (kg/s) 0,43 
N- Revoluciones eje de alta (rpm) 15158,67 
R-Constante de gases (kJ/kg*K) 0,287 
γ-Coeficiente adiabático del aire a 1150 K 1,34 
Cpg-Calor especifico gas (J/kg*K) 1150 
Va-Velocidad aeronave (m/s) 223,26 
T2-Temperatura entrada compresor de alta (K) 285,95 
P2-Presion entrada compresor de alta (kPa) 64,08 
T3-Temperatura salida compresor de alta (K) 638,05 
P3-Presion salida compresor de alta (kPa) 1063,38 
T4-Temperatura entrada turbina de alta (K) 1152,61 
P4-Presion entrada turbina de alta (kPa) 1063,38 
T5-Temperatura salida turbina de alta (K) 843,38 
P5-Presion salida turbina de alta (kPa) 310,47 
φ-Coeficiente de flujo 0,95 
α3-Angulo de salida del flujo (grados) 15,00 
α3-Angulo de salida del flujo (radianes) 0,2618 

Tabla 11- Datos necesarios para el dimensionamiento de la turbina de alta presión.  Fuente: Propio. 

Primero de todo se calcula la densidad del aire a la entrada del compresor de alta 
presión (17) que se saca en función de la constante de los gases R, la temperatura T2 y 
presión P2 de entrada del compresor de alta. 

 
Con el valor de la densidad del aire en la entrada del compresor, se procede a calcular 
el área de entrada del compresor de alta (18) que depende del flujo másico de aire 
caliente 𝒎𝒉̇ , la velocidad de la aeronave Va y la densidad del aire a la entrada del 
compresor 𝝆𝟐. 

 
Una vez que tenemos el aérea de entrada del compresor de alta ya se puede calcular 
el área de entrada de la turbina de alta (19), que depende del aérea de entrada del 
compresor Acompresor alta, la temperatura de salida del compresor de alta T3 y la 
temperatura de entrada de entrada a la turbina de alta T4. 

 
 
 

𝝆𝟐 =
𝑷𝟐
𝑹 ∙ 𝑻𝟐

 ( 17) 

𝑨𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒐𝒓	𝒂𝒍𝒕𝒂 =
𝒎𝒉̇

𝝆𝟐 ∙ 𝑽𝒂
 ( 18) 

𝑨𝒕𝒖𝒓𝒃𝒊𝒏𝒂	𝒂𝒍𝒕𝒂 = 𝑨𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒐𝒓	𝒂𝒍𝒕𝒂 ∙:
𝑻𝟒
𝑻𝟑

 ( 19) 
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Con el área de la turbina de alta ya se puede sacar el diámetro (20) y el radio (21) de la 
turbina de alta. 

 
Con los datos que tenemos ya podemos calcular la velocidad angular del rotor de la 
turbina de alta (22) y su velocidad tangencial (23); para obtener la velocidad angular del 
rotor lo único que tenemos que hacer es una conversión de la velocidad del eje de alta 
N de rpm a rad/s, esto se hace para calcular la velocidad tangencial que depende de la 
velocidad angular y el radio de la turbina de alta Rturbina alta. 

 
Ahora se calcula el coeficiente de salto de temperatura (24), que según el libro “Teoría 
de las turbinas de gas” para la aplicación que le queremos dar a la turbina tiene que 
tener un valor de entre 3 y 5. El coeficiente de salto de temperatura depende de el calor 
especifico del gas Cpg, la velocidad tangencial U y la diferencia de temperatura de 
entrada T4 y salida T5 de la turbina de alta. 

 
También se necesita calcular el grado de reacción de la etapa de turbina de alta presión 
(26), pero antes tenemos que calcular el ángulo de salida de los álabes del rotor (25), 
que depende del coeficiente de flujo 𝝓 (que según el libro tenemos que coger un valor 
entre 0,8 y 1) y el ángulo de salida del flujo	𝜶𝟑 (que según el libro tiene que ser menor a 
20º). El grado de reacción depende del ángulo 𝜷𝟑, el coeficiente de flujo 𝝓 y el 
coeficiente de salto de temperatura 𝝍. 

 
 
 
 
 
 

𝑫𝒕𝒖𝒓𝒃𝒊𝒏𝒂	𝒂𝒍𝒕𝒂 = :𝟒
𝝅 ∙ 𝑨𝒕𝒖𝒓𝒃𝒊𝒏𝒂	𝒂𝒍𝒕𝒂 ( 20) 

𝑹𝒕𝒖𝒓𝒃𝒊𝒏𝒂	𝒂𝒍𝒕𝒂 =
𝑫𝒕𝒖𝒓𝒃𝒊𝒏𝒂	𝒂𝒍𝒕𝒂

𝟐  ( 21) 

𝛚 =
𝑵 ∙ 𝟐𝝅
𝟔𝟎  ( 22) 

𝐔 = 𝛚 ∙ 𝑹𝒕𝒖𝒓𝒃𝒊𝒏𝒂	𝒂𝒍𝒕𝒂 ( 23) 

𝝍 =
𝟐𝑪𝒑𝒈 ∙ (𝑻𝟒 − 𝑻𝟓)

𝑼𝟐  ( 24) 

𝜷𝟑 = 𝒂𝒕𝒂𝒏2𝒕𝒂𝒏(	𝜶𝟑)+
𝟏
𝝓3 ( 25) 

𝚲 =
𝟐𝝓 ∗ 𝒕𝒂𝒏(𝜷𝟑) −

𝝍
𝟐

𝟐  ( 26) 
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El grado de reacción de la etapa de turbina de alta obtenido es un valor que sirve ya que 
según el criterio de diseño tiene que estar entre 0 y 0,5. Ahora nos hace falta calcular el 
ángulo de entrada de los álabes del rotor (27) y ángulo de salida del flujo de los álabes 
del estátor (28), todos los ángulos que se irán calculando se utilizarán para crear el 
triángulo de velocidades de la turbina de alta. 

 
Con los ángulos y velocidades que se han calculado, el triángulo nos queda tal y como 
se puede ver en la figura 41. 

 
Figura 41-Triangulo de velocidades para la turbina en diseño.               Fuente: Propio. 

Ahora que se tiene parcialmente el triángulo de velocidades de la turbina que se está 
diseñando, tenemos que calcular las temperaturas, presiones, densidades, áreas 
anulares, etc. de los diferentes puntos de la turbina de alta presión, los diferentes puntos 
de la turbina de alta se pueden ver en la figura 42. 

 
Figura 42- Puntos importantes de una turbina de alta presión.                                                      

Fuente: Libro Teoría de las  turbinas de gas.  

𝜷𝟐 = 𝒂𝒕𝒂𝒏0
𝟏
𝟐𝝓2

𝝍
𝟐 − 𝟐𝚲31 ( 27) 

𝜶𝟐 = 𝒂𝒕𝒂𝒏 2
𝟏
𝝓+ 𝒕𝒂𝒏(𝜷𝟐)3 ( 28) 

𝜷𝟑 = 𝟓𝟐, 𝟖𝟕° 
 

𝑼 = 𝟒𝟔𝟖, 𝟔	𝒎/𝒔 
 

𝜷𝟐 = 𝟐𝟏, 𝟎𝟏° 
 

𝜶𝟐 = 𝟓𝟓, 𝟏𝟔° 
 

𝜶𝟑 = 𝟏𝟓° 
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Para seguir con los cálculos de los datos de los diferentes puntos de la turbina de alta, 
se requiere calcular la velocidad absoluta con la que el flujo entra a los álabes del rotor 
(30), pero antes se debe calcular su componente axial (29).  

 
Una vez obtenida la velocidad absoluta, se parametriza la temperatura estática de salida 
del estátor (31), donde depende de la velocidad absoluta con la que el flujo entra al rotor 
C2, el calor especifico del gas Cpg y la temperatura de entrada a la turbina de alta T4, 
además esta temperatura se considera igual tanto a la entrada como a la salida del 
estátor de la turbina, esto es debido a que el flujo de gas no realiza ningún trabajo 
cuando pasa por los álabes del estátor. 

 
Ahora hay que calcular la presión estática de salida del estátor (32), que depende de la 
presión de entrada de la turbina de alta presión P4, la temperatura de entrada de entrada 
a la turbina de alta T4, la temperatura estática de salida del estátor T2’ y el coeficiente 
adiabático del aire a altas temperaturas γ. 

 
Una vez obtenida la presión estática y la temperatura estática de salida del estátor, se 
calculará la densidad en la salida del estátor (33), que depende de la temperatura 
estática de salida del estátor T2’, la presión estática de salida del estátor P2’ y la 
constante de los gases R. 

 
Obtenido el valor de la densidad en la salida del estátor, se procede a calcular la 
superficie anular de la entrada del rotor (34), que depende del flujo de aire caliente 𝐦𝐡̇ , 
la densidad en la salida del estátor 𝛒𝟐′ y la componente axial de la velocidad del gas 
Ca2. 

 
 
 
 

𝑪𝒂𝟐 = 𝑼 ∙ 	𝝓 ( 29) 

𝑪𝟐 =
𝑪𝒂𝟐

𝒄𝒐𝒔(𝜶𝟐)
 ( 30) 

𝑻𝟐′ = 𝑻𝟒 −
𝑪𝟐𝟐

𝟐𝑪𝒑𝒈
 ( 31) 

𝑷𝟐′ =
𝑷𝟒

u𝑻𝟒𝑻𝟐′
v

𝜸
𝜸−𝟏

 
( 32) 

𝝆𝟐′ =
𝑷𝟐′
𝑹 ∙ 𝑻𝟐′

 ( 33) 

𝑨𝟐 =
𝒎𝒉̇

𝝆𝟐′ ∙ 𝑪𝒂𝟐
 ( 34) 
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Además del cálculo de la superficie anular de entrada del rotor, también es importante 
calcular la superficie de garganta de la salida del rotor (35), que depende de los mismos 
parámetros que la superficie anular de entrada del rotor excepto que tenemos que 
cambiar la componente axial de la velocidad del gas Ca2  por la velocidad absoluta del 
flujo de gas a la entrada del rotor Ca. 

Como la turbina va a ser de una única etapa, la velocidad de entrada Ca1 del flujo de gas 
a la turbina de alta será axial, esto tiene como consecuencia que 𝛂𝟏= 0º, además como 
solo tendrá una sola etapa de escalonamiento se supone que la velocidad absoluta de 
entrada al estátor C1 será axial, con lo cual se tiene la siguiente relación: 
 

𝑪𝒂𝟏 = 𝑪𝟏 = 𝑪𝟑 = 𝑽𝟐					y				𝑪𝒂 = 𝑪𝒂𝟐 = 𝑪𝒂𝟑			 
 
Con la relación que hemos establecido, se calculara la velocidad de salida del gas del 
rotor (36). 

Ahora se procede a calcular los datos del punto 1 de la turbina de alta presión. Primero 
se calculará la temperatura estática de entrada al estátor (37), que depende de 
velocidad absoluta con la que el flujo entra al estátor C1, el calor especifico del gas Cpg 
y la temperatura de entrada de entrada a la turbina de alta T4. 

 
Con el valor de la temperatura estática de entrada al estátor, ya se puede calcular la 
presión estática de entrada al estátor (38), que depende de la presión de entrada de la 
turbina de alta presión P4, la temperatura de entrada a la turbina de alta T4, la 
temperatura estática de entrada del estátor T1’ y el coeficiente adiabático del aire a altas 
temperaturas γ. 

 
Con la presión estática y temperatura estática de la entrada del estátor ya se puede 
calcular la densidad del gas a la entrada del estátor (39), que depende de la temperatura 
estática de entrada del estátor T1’, la presión estática de entrada del estátor P1’ y la 
constante de los gases R. 

 
 
 

𝑨𝟐𝑵 =
𝒎𝒉̇

𝝆𝟐′ ∙ 𝑪𝒂
 ( 35) 

𝑪𝟑 =
𝑪𝒂𝟑

𝐜𝐨𝐬(𝛂𝟑)
 ( 36) 

𝑻𝟏′ = 𝑻𝟒 −
𝑪𝟏𝟐

𝟐𝑪𝒑𝒈
 ( 37) 

𝑷𝟏′ = 𝑷𝟒 ∙ u
𝑻𝟒
𝑻𝟏′

v
𝜸

𝜸−𝟏
 ( 38) 

𝝆𝟏′ =
𝑷𝟏′
𝑹 ∙ 𝑻𝟏′

 ( 39) 
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Ahora ya se puede calcular el área de entrada de del estátor (40), que depende del flujo 
de aire caliente 𝐦𝐡̇ , la densidad en la entrada del estátor 𝛒𝟐′ y la componente axial de 
la velocidad del gas a la entrada del estátor Ca1. 

Para terminar de conocer todas las aéreas de la turbina de alta presión, se procede a 
calcular los datos del punto 3. Se empezará por el cálculo de la temperatura estática de 
salida del rotor (41), que se obtiene a partir de los datos de la velocidad absoluta con la 
que el flujo sale del rotor C3, el calor especifico del gas Cpg y la temperatura de salida 
de entrada a la turbina de alta T3. 

 
Con el cálculo de la temperatura estática de salida del rotor, se procede a calcular la 
presión estática de salida del rotor (42), que depende de la presión de salida de la turbina 
de alta presión P5, la temperatura de salida de turbina de alta T5, la temperatura estática 
de salida del rotor T5’ y el coeficiente adiabático del aire a altas temperaturas γ. 

 
Con la presión y temperatura obtenidos se calculará la densidad a la salida del rotor 
(43), que se obtiene a partir de la temperatura estática de salida del rotor T3’, la presión 
estática de salida del rotor P3’ y la constante de los gases R. 

 
Con el dato de la densidad a la salida del rotor ya se puede calcular el área de salida 
del rotor (44), que depende del flujo de aire caliente 𝐦𝐡̇ , la densidad en la entrada del 
estátor 𝛒𝟑′ y la componente axial de la velocidad del gas a la salida del estátor Ca3. 

Los datos obtenidos de las presiones estáticas, temperaturas estáticas y densidades en 
la turbina de alta presión se pueden ver representados en la figura 43 y resumidos en la 
tabla 12. 

𝑨𝟏 =
𝒎𝒉̇

𝝆𝟏′ ∙ 𝑪𝒂𝟏
 ( 40) 

𝑻𝟑′ = 𝑻𝟑 −
𝑪𝟑𝟐

𝟐𝑪𝒑𝒈
 ( 41) 

𝑷𝟑′ = 𝑷𝟓 ∙ u
𝑻𝟓
𝑻𝟑′

v
𝜸

𝜸−𝟏
 ( 42) 

𝝆𝟑′ =
𝑷𝟑′
𝑹 ∙ 𝑻𝟑′

 ( 43) 

𝑨𝟑 =
𝒎𝒉̇

𝝆𝟑′ ∙ 𝑪𝒂𝟑
 ( 44) 
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Datos obtenidos para el diseño de la turbina de alta 
Temperatura estática (K) Presión estática (kPa) Densidad (kg/m3) 

T1' (37) 1060,263 P1' (38) 765,1379 ρ1' (39) 2,514 
T2' (31) 888,574 P2' (32) 381,3919 ρ2' (33) 1,300 
T3' (41) 751,025 P3' (42) 196,5673 ρ3' (43) 0,912 

Tabla 12-Datos obtenidos de los diferentes puntos de la turbina de alta presión.       Fuente: Propio. 

 
Con los datos que se han obtenido de los cálculos hasta ahora ya se puede pasar a 
calcular los diámetros de los diferentes puntos de la turbina de alta, las alturas y la 
relación entre radios de los álabes. Primero se calcularán el diámetro de entrada del 
estátor (45), el diámetro de salida del estátor (46), el diámetro de entrada del rotor (47) 
y el diámetro de salida del rotor (48). El cálculo de los diámetros se hace para ver que 
el tamaño es acorde a la geometría de una turbina de alta presión. 

𝑫𝟏 = :𝟒
𝝅 ∙ 𝑨𝟏 ( 45) 

𝑫𝟐𝑵 = :𝟒
𝝅 ∙ 𝑨𝟐𝑵 ( 46) 

T1' = 1060,26 K 
P1' = 765,14 kPa 
ρ1'= 2,51 kg/m3 

T2' = 888,57 K 
P2' = 381,39 kPa 
ρ2'= 1,30 kg/m3 

T3' = 751,03 K 
P3' = 196,57 kPa 
ρ3'= 0,912 kg/m3 

Figura 43- Representación de los datos obtenidos sobre la turbina de alta presión.           
Fuente: Propio. 
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Una vez visto que el tamaño es correcto, se procede a calcular las alturas de los tres 
puntos de interés de la turbina de alta presión que son altura del álabe del estátor (50), 
altura del álabe del rotor (51) y la altura que hay entre el estátor y el rotor (52). Donde 
dependen de sus respectivas áreas transversales A1 2 3, la velocidad angular del eje de 
alta presión en revoluciones/segundo 𝛚 (49) y la velocidad tangencial del rotor U. 

 
Una vez obtenidas las alturas, se calculan la relación de radios entre el radio de la raíz 
y el de cabeza del álabe del punto 1 (53), punto 2 (54) y el punto 3 (55); la relación de 
radios depende de la altura en cada punto h1 2 3 y el radio de la turbina de alta Rturbina alta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑫𝟐 = :𝟒
𝝅 ∙ 𝑨𝟐 ( 47) 

𝑫𝟑 = :𝟒
𝝅 ∙ 𝑨𝟑 ( 48) 

𝛚 =
𝑵
𝟔𝟎 ( 49) 

𝒉𝟏 =
𝝎 ∙ 𝑨𝟏
𝑼

 ( 50) 

𝒉𝟐 =
𝝎 ∙ 𝑨𝟐
𝑼

 ( 51) 

𝒉𝟑 =
𝝎 ∙ 𝑨𝟑
𝑼

 ( 52) 

L
𝒓𝒕
𝒓𝒓
N
𝟏
=
𝑹𝒕𝒖𝒓𝒃𝒊𝒏𝒂	𝒂𝒍𝒕𝒂 +

𝒉𝟏
𝟐

𝑹𝒕𝒖𝒓𝒃𝒊𝒏𝒂	𝒂𝒍𝒕𝒂 −
𝒉𝟏
𝟐

 ( 53) 

L
𝒓𝒕
𝒓𝒓
N
𝟐
=
𝑹𝒕𝒖𝒓𝒃𝒊𝒏𝒂	𝒂𝒍𝒕𝒂 +

𝒉𝟐
𝟐

𝑹𝒕𝒖𝒓𝒃𝒊𝒏𝒂	𝒂𝒍𝒕𝒂 −
𝒉𝟐
𝟐

 ( 54) 

L
𝒓𝒕
𝒓𝒓
N
𝟑
=
𝑹𝒕𝒖𝒓𝒃𝒊𝒏𝒂	𝒂𝒍𝒕𝒂 +

𝒉𝟑
𝟐

𝑹𝒕𝒖𝒓𝒃𝒊𝒏𝒂	𝒂𝒍𝒕𝒂 −
𝒉𝟑
𝟐

 ( 55) 
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Lo que se tiene que calcular a continuación es la separación entre las dos coranas del 
rotor y el estátor (58), pero antes hay que calcular dos datos que son: la altura media de 
la turbina de alta (56) y el ancho de los álabes del rotor (57). La separación de las 
coronas según el libro que se esta siguiendo para hacer el diseño tiene que ser un 25% 
de la anchura del álabe del rotor. Se pueden ver estos tres datos representados en la 
figura 44. 

 
Figura 44- Los diferentes datos calculados (altura media, ancho del álabe rotor y separación entre 

coronas).          Fuente: Libro Teoría de las turbinas de gas. 

 
En la tabla 13 se pueden ver todos los datos importantes que se han ido calculando a 
lo largo de este apartado. 
 

Tabla 13- Geometría de la turbina de alta presión.                   Fuente: Propio 

 
 
 
 
 
 
 

𝒉 =
𝒉𝟐 + 𝒉𝟑

𝟐
 ( 56) 

𝒘 =
𝒉
𝟑

 ( 57) 

𝑺𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟎. 𝟐𝟓 ∙ 𝐰 ( 58) 

Datos obtenidos para el diseño de la turbina de alta 
Áreas (m2) Alturas (m) Relación radios 

A1 (40) 0,031 h1 (50) 0,0165 (rt/rr)1 (53) 1,058 
A2 (34) 0,061 h2 (51) 0,0331 (rt/rr)2 (54) 1,119 
A3 (44) 0,103 h3 (52) 0,0555 (rt/rr)3 (55) 1,207 

R;<=>?@A	AB;A 
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Ahora para seguir con los cálculos se utilizarán los datos de los ángulos medios, radio 
medio de la turbina de alta presión, alturas de los álabes del estátor y rotor que se han 
obtenido a lo largo del proceso de cálculo, estos datos se pueden ver en la tabla 14.  
 

Datos obtenidos para el diseño de la turbina de alta 

Ángulos de la corriente del flujo (grados) Alturas y radios (m) 
α1m  0 h1 (50) 0,0165 
α2m (28) 55,16 h2 (51) 0,0331 
β2m (27) 21,01 h3 (52) 0,0555 
α3m  15,00 rm (20) 1,0576 
β3m (25) 52,87     

Tabla 14- Datos obtenidos de ángulos, alturas y radio medio.            Fuente: Propio. 

Con los datos de la tabla 14 se calcularán el radio de la raíz del estátor (59), el radio de 
la cabeza del estátor (61), el radio de la raíz del rotor (60) y el radio de la cabeza del 
rotor (62). Que dependen de las alturas de cada punto h2 3 y el radio medio rm. 
 

 
 
Calculados los datos anteriores ya se puede calcular la relación entre el radio medio y 
los radios de raíz del estátor (63) como del rotor (65) y la relación entre el radio medio y 
los radios de cabeza del estátor (64) como del rotor (66). 
 

 
 

𝒓𝒓𝟐 = 𝒓𝒎 −
𝒉𝟐
𝟐  ( 59) 

𝒓𝒓𝟑 = 𝒓𝒎 −
𝒉𝟑
𝟐  ( 60) 

𝒓𝒕𝟐 = 𝒓𝒎 +
𝒉𝟐
𝟐  ( 61) 

𝒓𝒕𝟑 = 𝒓𝒎 +
𝒉𝟑
𝟐  ( 62) 

L
𝒓𝒎
𝒓𝒓
N
𝟐
 ( 63) 

L
𝒓𝒎
𝒓𝒕
N
𝟐
 ( 64) 

L
𝒓𝒎
𝒓𝒓
N
𝟑
 ( 65) 

L
𝒓𝒎
𝒓𝒕
N
𝟑
 ( 66) 
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Ahora calcularemos la inversa de coeficiente de flujo 𝛟 (67), que es igual a la relación 
entre la velocidad tangencial U y las velocidades absolutas del flujo tanto a la entrada 
Ca2 como a la salida Ca3, (68). Este dato se necesita para calcular los diferentes ángulos 
en los diferentes puntos de la turbina de alta presión, aparte de esto se puede utilizar a 
modo de comprobación de que los cálculos que se han ido obteniendo son correctos al 
comprar los valores obtenidos con las fórmulas (67) y (68). 

Los resultados obtenidos con las dos fórmulas anteriores son exactamente iguales, lo 
que quiere decir que los cálculos obtenidos hasta ahora son correctos. Ahora se 
procederá a celular todos los ángulos, menos el ángulo de entrada al estátor ya que se 
da por supuesto que el flujo de gas entra en dirección paralela al eje axial del motor y el 
ángulo será el mismo a lo largo del álabe del estátor por eso α" = 0°. Pero se tendrán 
que calcular los ángulos absolutos de raíz (69) y cabeza (70) a la salida del estátor. 

 
Una vez de calculados los ángulos absolutos de raíz y cabeza a la salida del estátor, se 
calculan los ángulos absolutos de raíz (71) y cabeza (72) a la salida del rotor. 

 
Con los ángulos absolutos obtenidos ahora se tienen que calcular el ángulo relativo de 
raíz (73) a la entrada del rotor, el ángulo relativo de cabeza (74) a la entrada del rotor, 
el ángulo relativo de raíz (75) a la salida del rotor y el ángulo relativo de cabeza (76) a 
la salida del rotor. Estos datos dependen de la inversa del coeficiente  de flujo 𝟏

𝛟
 , el 

ángulo de salida del estátor del flujo 𝛂𝟐𝐦, el ángulo de salida del rotor del flujo 𝛂𝟑𝐦 , la 
relación de radio medio y radio de raíz del punto 2  f𝐫𝐦

𝐫𝐫
g
𝟐
y su inversa f 𝐫𝐫

𝐫𝐦
g
𝟐
. 

𝟏
𝝓 ( 67) 

𝑼
𝑪𝒂𝟐

=
𝑼
𝑪𝒂𝟑

 ( 68) 

𝜶𝟐𝒓 = 𝒂𝒕𝒂𝒏0L
𝒓𝒎
𝒓𝒓
N
𝟐
∙ 𝒕𝒂𝒏(𝜶𝟐𝒎)1 ( 69) 

𝜶𝟐𝒕 = 𝒂𝒕𝒂𝒏0L
𝒓𝒎
𝒓𝒕
N
𝟐
∙ 𝒕𝒂𝒏(𝜶𝟐𝒎)1 ( 70) 

𝜶𝟑𝒓 = 𝒂𝒕𝒂𝒏0L
𝒓𝒎
𝒓𝒓
N
𝟑
∙ 𝒕𝒂𝒏(𝜶𝟑𝒎)1 ( 71) 

𝜶𝟑𝒕 = 𝒂𝒕𝒂𝒏0L
𝒓𝒎
𝒓𝒕
N
𝟑
∙ 𝒕𝒂𝒏(𝜶𝟑𝒎)1 ( 72) 

𝜷𝟐𝒓 = 𝒂𝒕𝒂𝒏2L
𝒓𝒎
𝒓𝒓
N
𝟐
∙ 𝒕𝒂𝒏(𝜶𝟐𝒎) − L

𝒓𝒓
𝒓𝒎
N
𝟐
∙
𝟏
𝝓
3 ( 73) 

𝜷𝟐𝒕 = 𝒂𝒕𝒂𝒏2L
𝒓𝒎
𝒓𝒕
N
𝟐
∙ 𝒕𝒂𝒏(𝜶𝟐𝒎) − L

𝒓𝒕
𝒓𝒎
N
𝟐
∙
𝟏
𝝓
3 ( 74) 
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En la figura 45 se puede ver el comportamiento del triángulo de velocidades a lo largo 
de los álabes tanto del estátor como el rotor. 
 

 
Figura 45-Comportamiento del triángulo de velocidades en el rotor y en el estátor.                  

Fuente: Libro Teoría de las turbinas de gas. 

Para tener el triángulo de velocidades completo nos haría falta calcular la velocidad 
relativa de salida del flujo del rotor (77).  

Con esta última velocidad ya tendríamos el triángulo de velocidades completo como se 
puede ver en la figura 46. En la tabla 15 se pueden ver todos los resultados de los 
ángulos obtenidos y las velocidades. 

 
Figura 46-Triangulo de velocidades completo de la turbina de alta presión.           Fuente: Propio. 

𝜷𝟑𝒓 = 𝒂𝒕𝒂𝒏2L
𝒓𝒎
𝒓𝒓
N
𝟑
∙ 𝒕𝒂𝒏(𝜶𝟑𝒎) + L

𝒓𝒓
𝒓𝒎
N
𝟑
∙
𝟏
𝝓
3 ( 75) 

𝜷𝟑𝒕 = 𝒂𝒕𝒂𝒏2L
𝒓𝒎
𝒓𝒕
N
𝟑
∙ 𝒕𝒂𝒏(𝜶𝟑𝒎) + L

𝒓𝒕
𝒓𝒎
N
𝟑
∙
𝟏
𝝓
3 ( 76) 

𝑽𝟑 =
𝑪𝒂𝟑

𝒄𝒐𝒔(𝜷𝟑)
 ( 77) 

𝑼 = 𝟒𝟔𝟖,𝟔	𝒎/𝒔 
𝑪𝒂 = 𝟒𝟒𝟓,𝟏𝟕	𝒎/𝒔 
𝜶𝟐 = 𝟓𝟓,𝟏𝟔° 
𝜷𝟐 = 𝟐𝟏,𝟎𝟏° 
𝑪𝟐 = 𝟕𝟕𝟗,𝟐𝟗	𝒎/𝒔 
𝑽𝟐 = 𝟒𝟔𝟎,𝟖𝟖	𝒎/𝒔 
𝜶𝟑 = 𝟏𝟓° 
𝜷𝟑 = 𝟓𝟐,𝟖𝟕° 
𝑪𝟑 = 𝟒𝟔𝟎,𝟖𝟖	𝒎/𝒔 
𝑽𝟑 = 𝟕𝟑𝟕,𝟒𝟐	𝒎/𝒔 
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Triangulo de velocidades 
Ángulos de la corriente del flujo 

(grados) Velocidades del flujo (m/s) 

α1m  0 Ca 445,17 
α2m  55,16 C1  460,88 
α2r  56,69 Ca1  460,88 
α2t  53,69 C2  779,29 
α3m  15,00 Ca2 445,17 
α3r  16,47 V2 460,88 
α3t  13,76 C3 460,88 
β2m  21,01 Ca3 445,17 
β2r  27,85 V3 737,42 
β2t  13,98 U 468,60 
β3m  52,87   

β3r  51,33   

β3t  54,39   
Tabla 15-Ángulos y velocidades de la turbina de alta presión.       Fuente: Propio. 

 
Lo que se tiene que hacer ahora es encontrar la relación de paso/cuerda para el estátor 
y el rotor, y esto se hace con la gráfica de la figura 47, para encontrar este valor 
tendremos que utilizar los ángulos 𝛂𝟏 y 𝛂𝟐 para el estátor, 𝛃𝟏 y 𝛃𝟐 para el rotor. 

 
Figura 47- Gráfica para sacar la relación paso/cuerda del estátor y el rotor.                                                   

Fuente: Libro Teoría de las turbinas de gas. 
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La relación paso/cuerda del estátor es (s/c)n = 0,85 y para el rotor (s/c)r = 0,81; una vez 
obtenidos estos datos se pasa a calcular la altura media de los álabes del estátor (78) y 
los del rotor (79). 

 
Ahora se calculará la cuerda media del perfil del estátor (80), que depende de la relación 
altura/cuerda que según el criterio que estamos siguiendo tiene que estar entre 1,5 y 3, 
se tomara un valor de altura/cuerda de 1,75. Después de esto se calcula la separación 
entre los álabes del estátor (81) para que finalmente se calcule cuantos álabes llevara 
la corona del estátor (82). 
 

Ahora toca repetir los últimos 3 cálculos para obtener la cuerda media del perfil del rotor 
(83), la separación de los álabes del rotor (84) y el número de álabes de la corona del 
rotor (85). 

Estos serían los últimos datos necesarios para poder diseñar la turbina de alta, estos 
últimos datos se pueden ver resumidos en la tabla 16. Además es un muy buen indicador 
el haber obtenido un numero par en los álabes del estátor y un numero impar en los 
álabes del rotor, ya que esto nos asegura que no habrá resonancia entre el estátor y el 
rotor. 
 

Datos obtenidos para el diseño de la turbina de alta  
Dato Estátor Rotor 

Cuerda (m) 0,0142 0,0253 
Separación entre álabes (m) 0,0110 0,0205 
Numero de álabes 154 91 

Tabla 16- Datos de la cuerda, la separación entre álabes y el número de álabes.                           
Fuente: Propio. 

𝒉𝑵 =
𝒉𝟏 + 𝒉𝟐

𝟐
 ( 78) 

𝒉𝑹 =
𝒉𝟐 + 𝒉𝟑

𝟐
 ( 79) 

𝒄𝑵 =
𝒉𝑵
𝟏, 𝟕𝟓

 ( 80) 

𝒔𝑵 = (𝒔 𝒄⁄ )𝒏 ∙ 𝒄𝑵 ( 81) 

𝒏𝑵 =
𝟐𝝅 ∙ 𝒓𝒎
𝒔𝑵

 ( 82) 

𝒄𝑹 =
𝒉𝑹
𝟏, 𝟕𝟓

 ( 83) 

𝒔𝑹 = (𝒔 𝒄⁄ )𝒓 ∙ 𝒄𝑹 ( 84) 

𝒏𝑹 =
𝟐𝝅 ∙ 𝒓𝒎
𝒔𝑹

 ( 85) 
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4.3. ESTUDIO DE MATERIALES  
 
Los materiales que se utilizan para la fabricación de la turbina de alta presión, deben 
ser materiales capaces de poder soportar los grandes esfuerzos mecánicos y las altas 
temperaturas a las que trabaja la turbina de alta presión. Actualmente los materiales 
más adecuados para soportar estas condiciones de trabajo suelen ser superaleaciones 
con base de níquel ya que pueden trabajar a altas temperaturas manteniéndose la 
tensión constante, en la figura 48 se puede cómo se comportan diferentes tipos de 
aleaciones bajo estas condiciones de trabajo. [6] [16] 
 

 
Figura 48- Comportamiento de la tensión a altas temperaturas de diferentes tipos de aleaciones.                 

Fuente: Pagina web European Powder Metallurgy Association. 

Las superaleaciones de níquel tienen tan buena resistencia mecánica y pueden soportar 
las altas temperaturas debido a estos motivos: 
 

1) Tienen metales refractarios aportándole a la aleación de níquel gran resistencia 
al calor y al desgaste, además hacen que la superaleación sea estable ante la 
deformación por fluencia lenta a altas temperaturas. Algunos de estos metales 
que se añaden suelen ser el tungsteno, tántalo o el tántalo. 
 

2) Tiene precipitaciones endurecidas de titanio (Ni3Ti) y aluminio (Ni3Al) 
aportándole dureza al material. 
 

Sabiendo que las turbinas de alta presión están hechas de superaleaciones de níquel, 
se utilizara el software CES Edupack para corroborar esta información y encontrar un 
material capaz de aguantar estas condiciones de trabajo. 
 
Al ejecutar el programa se escoge el nivel 3 de materiales aeroespaciales, ya que el 
propio programa reúne todos los materiales que se aplican en el campo aeroespacial 
(un total de 4026). Una vez escogido este nivel de materiales aparecen todos los de la 
figura 49, por lo tanto tenemos que poner las propiedades que nos interesan para el 
material que se busca. 
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Figura 49-Materiales aeroespaciales en relación máxima temperatura de trabajo-fuerza de tensión.         

Fuente: Propio y CES Edupack. 

El material que se necesita tiene que ser un material capaz de aguantar temperaturas 
de hasta 1500 ºC, unas tensiones de unos 1000 MPa, tener alta resistencia a la fatiga, 
que no se oxide a más de 500 ºC y que tenga una densidad de menos de 9000 kg/m3. 
Al aplicar estos criterios nos quedan los materiales  de la figura 50 (62 materiales) que 
son casi todos materiales con aleaciones de base níquel. 
 

 
Figura 50- Materiales que quedan al aplicar los requisitos de trabajo del material que se busca.                   

Fuente: Propio y CES Edupack. 

Mirando entre los materiales que nos han quedado aparecen 3 materiales que 
directamente se utilizan para la fabricación de álabes de turbinas, en la figura 51 se 
puede ver de qué materiales se tratan y en la figura 52 las aplicaciones que se le suelen 
dar a este tipo de material, composición, nombre comercial, etc. Además en el Anexo 
3, se adjuntan sus respectivas fichas donde salen las propiedades mecánicas, 
propiedades térmicas, precio de venta, distribuidores, etc.  
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Figura 51-Materiales que se utilizan para la fabricación de la turbina.                                            

Fuente: Propio y CES Edupack. 
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Figura 52- Materiales que se utilizan para las turbinas:                                                                              

a) MAR-M 200                         b) INCONEL MA754                   c) Hastelloy X.                                                                                     
Fuente: Propio y CES Edupack. 

A 

B 

C 
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A parte de usarse materiales capazas de  que aguantar altas temperaturas y los 
esfuerzos mecánicos tan exigente, se usan unos procesos para poder mejorar las 
prestaciones de la turbina. Estos son algunos de estos procesos:  
 

1) Compuestos de matriz cerámica (CMC): consiste en utilizar materiales 
cerámicos compuestos, estos se componen de dos partes, el refuerzo, que 
proporciona propiedades mecánicas especiales como la rigidez o la resistencia, 
y el material de la matriz, que mantiene todo unido. Los compuestos de matriz 
cerámica son un tipo especial de material compuesto en el que tanto el refuerzo 
como el material de la matriz son cerámicos. En algunos casos se utiliza el 
mismo tipo de cerámica para ambas partes de la estructura. Lo que se consigue 
con los compuestos de matriz cerámica es que el álabe tiene más capacidad de 
soporta mayores temperaturas, tiene un menor peso y menores requerimientos 
de. En la figura 53 se puede ver un álabe fabricado con CMC y su 
microestructura. 
 

             
Figura 53- Álabe fabricado con CMC.            Fuente: Pagina web AZOM. 

 
2) Procesos de solidificación direccionada: este proceso consiste en controlar y 

orientar la dirección de solidificación de los microcristales del  material, lo que se 
consigue con esto proceso es mejorar las propiedades mecánicas en función de 
la dirección de solidificación. En la figura 54 se pueden ver las diferentes 
maneras de solidificación direccionada.    
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3) Recubrimiento con barrera térmica: consiste en el recubrimiento del álabe 
utilizando circonita, lo que se consigue al utilizar la circonita como recubrimiento 
térmico es que crea una capa aislante que permite poder trabajar con 
temperaturas más altas. En la figura 55 se puede ver el comportamiento de la 
temperatura al utilizarse este proceso. 

 
Figura 55- Comportamiento del alabe con barrea térmica.   Fuente: Pagina web intechopen. 

Cristalización 
multidireccional 

Cristalización 
direccionada Monocristal 

Mayor resistencia mecánica 

Figura 54- Tipos de solidificación direccionada.        Fuente: Pagina web researchgate. 
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4.4. MODELADO EN 3D DE LA TURBINA DE ALTA PRESION 
 
Para el moldeado de los 4 componentes de la turbina de alta presión (álabe estátor, 
corona estátor, álabe rotor y corona rotor) se utilizará el software SolidWorks, para que 
así se puedan ver de manera estimada las medidas obtenidas por los cálculos del 
apartado 4.2. CÁLULO DE DIMENSIONAMIENTO DE LA TURBINA. 
 
El perfil de los álabes tanto del estátor como del rotor que se ha escogido es el de la 
figura 56, además el alabe tienen una torsión a lo largo del eje en sentido horario.  
 

      
Figura 56- Perfil del álabe del estátor y el rotor.           Fuente: Libro Teoría de las turbinas de gas. 

 
En la figura 57 se puede ver el modelado del álabe del estátor desde diferentes 
perspectivas, como se puede apreciar en las vistas seccionadas se puede ver que se 
ha usado el método de refrigeración por convección, además también se puede 
observar la torsión del perfil del álabe.  

 

Figura 57- Diferentes perspectivas del álabe del estátor.         Fuente: Propio. 
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En la figura 58 se puede ver el montaje de los 154 álabes estátores en la corona del 
estátor.  

 

Figura 58- Conjunto de los álabes y la corona del estátor.       Fuente: Propio. 

Los álabes del rotor son bastante parecidos en forma a los del estátor con la única 
diferencia de que en la cabeza del álabe no tienen ningún soporte para poder acoplarse 
al cárter del turbofan como es el caso de los álabes del estátor; en la figura 59, se 
pueden ver las diferentes perspectivas del álabe y sus conductos de refrigeración en la 
vista seccionada.   

                

Figura 59- Álabe del rotor.     Fuente: Propio. 
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En la figura 60 se puede ver los 91 álabes del rotor montados en la corona del rotor. 

 

Figura 60-Conjunto del rotor.             Fuente: Propio. 

Finalmente, en la figura 61 se pueden ver dos vistas del conjunto completo de la turbina 
de alta presión, compuesto por los álabes del estátor, corona del estátor, álabes del rotor 
y corona del rotor. Todos los planos de las diferentes piezas y del conjunto se pueden 
consultar en el Anexo 4. 

 

Figura 61- Conjunto de la turbina de alta presión.      Fuente: Propio. 
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5. SIMULACION DE LA TURBINA DE ALTA PRESION  
 
En este apartado se ha simulado el comportamiento del flujo de aire que pasa a través 
de la turbina de alta presión diseñada en el apartado 4.4. MODELADO EN 3D DE LA 
TURBINA DE ALTA PRESION, esta simulación se ha realizado con una de las 
extensiones del software que se ha utilizado para el diseño en 3D concretamente con el 
Solidworks Flow Simulation. La finalidad de esta simulación es ver el comportamiento 
que tiene el flujo de aire desde la entrada hasta la salida de la turbina de alta presión, 
para así saber si la turbina diseñada cumple con su finalidad.  
 
Para poder llevar a cabo la simulación se tiene que hacer el diseño en 3D del cárter del 
turbofan ya que si no el aire no focalizaría su paso por el estátor y el rotor, en la figura 
62 se puede ver el diseño del cárter y la vista seccionada de la turbina y el cárter. 
 

 
Figura 62- Diseño del cárter y conjunto de la turbina de alta presión en el cárter.      Fuente: Propio. 

Una vez con el la turbina ensamblada dentro del cárter se procede a hacer la simulación 
del comportamiento del flujo a través de la turbina, el comportamiento que tiene el flujo 
a través de su paso por la turbina se puede ver en la figura 63. 
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Figura 63- Simulación del comportamiento del flujo del aire a través de la turbina de alta presión.            
Fuente: Propio. 

Como se puede ver en la figura 63 el aire parece comportarse de una manera apropiada 
cuando pasa a través del estátor y el rotor de la turbina, con esto se podría decir que el 
diseño de la turbina de alta presión cumple con su función, es decir que cuando el aire 
que pasa a través de la turbina hace girar el rotor y este adquiere una velocidad y dicha 
velocidad se termina transformando en trabajo que acaba transmitiendo a través del eje  
al compresor de alta presión. 
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6. PLANIFICACION DEL PROYECTO 
 
En el siguiente apartado se explicará las diferentes fases que se han llevado a cabo 
para  realizar el proyecto final de grado. A continuación se muestran las diferentes fases 
y la planificación temporal llevada a cabo. 
 
Fase 1: Inicio del proyecto (23 Febrero - 26 Febrero)  
 

- Reunión con el director del proyecto 
 

- Registro de la propuesta del proyecto final de grado 
 

- Validación de la propuesta del proyecto final de grado 
 

Fase 2: Documentación previa (15 Marzo - 3 Abril)  
 

- Búsqueda de información sobre el tema del proyecto 
 

- Estudio de los fundamentos de los motores a reaccionó  
 

- Búsqueda de libros, artículos científicos, trabajos y paginas web en relación al 
proyecto   

 
Fase 3: Redacción de la parte teórica del proyecto (4 Abril - 15 Mayo)     
 

- Estudio de los diferentes tipos de motor a reaccionó y como surgieron.  
  

- Búsqueda de información a cerca del turbofan  
 

- Estudio y comprensión del ciclo de funcionamiento del turbofan  
 

- Estudio de la turbina 
 

- Estudio y comprensión del ciclo termodinámico   
 

- Estudio de mercado acerca del sector del proyecto 
 

- Reunión con el director del proyecto 
 
 
Fase 4: Cálculo térmico, cinético y geométrico del proyecto (15 Mayo - 5 Junio)     
 

- Lectura acerca de los cálculos a  realizar para el diseño.  
 

- Visita al centro Escuela de Formación Aeronáutica de Vilanova i la Geltú  
  

- Búsqueda de los diferentes parámetros de funcionamiento de los turbofans  
 

- Cálculo de las temperaturas del turbofan 
 

- Cálculo cinético  
 

- Cálculo geométrico   
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Fase 5: Modelado 3D, simulación y estudio de materiales (5 Junio - 20 Junio)     
 

- Modelado de las piezas de la turbina en 3D 
 

- Realización de los planos de las piezas de la turbina  
  

- Descarga y aprendizaje acerca del software CES Edupack    
 

- Estudio de materiales  
 

- Simulación del fluido     
 

- Reunión con el director del proyecto 
 
Fase 6: Redacción final del proyecto (23 Junio- 29 Junio)     
 

- Redacción acerca de los cálculos, simulación y estudio de materiales 
  

- Modificaciones en el proyecto 
 

- Redacción de las conclusiones  
 

- Reunión con el director del proyecto 
 

- Entrega del proyecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diseño de una turbina para un vehículo aéreo 
Moufadal, Ismail  

76 
 

6.1. DIAGRAMA DE GANTT 
 
Estas han sido todas las fases por las que ha pasado el proyecto, se pueden ver 
reflejadas en el diagrama de Gantt siguiente. 
 

 
Figura 64- Diagrama de Gantt del proyecto.  Fuente: Propio. 
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6. CONCLUSIONS 
 
Las conclusiones finales sobre mi proyecto final de estudios son bastante positivas, ya 
que se han conseguido hacer los cálculos, el modelado en 3D, el estudio de materiales 
y la simulación. Aunque cabe destacar que aparecieron dificultades a la hora de hacer 
el modelado del perfil de los alabes, ya que al tener una geometría compleja dificultaba 
su diseño, por ese motivo el método de refrigeración elegido para los alabes fue el de 
convección ya que era el mas fácil de implementar en el moldeado de los álabes.   

No obstante, la sensación al empezar la etapa de diseño eran algo negativas ya que se 
quería hacer el diseño de una turbina de alta presión para un motor real pero no se pudo 
encontrar casi nada de información acerca de los procesos de diseño, aunque 
finalmente se pudo realizar el diseño de una turbina de alta presión ideal.    

También se ha llegado a la conclusión de que no es nada fácil diseñar una turbina de 
alta presión para un motor real, ya que para este tipo de proyectos se tienen que hacer 
una gran cantidad de cálculos e iteraciones para obtener los resultados deseados, 
además de contar con equipo especializado en diferentes ámbitos, y una vez diseñado 
y simulado, llevarlo a la fabricación par así poder probarlo en  un banco de pruebas 
donde se pueda probar el diseño que se ha obtenido y comparar los resultados teóricos 
con los reales. Otro de los puntos el cual hace que este tipo de proyectos sea difícil de 
realizar es la confidencialidad que mantienen las empresas fabricantes en el desarrollo 
de las turbinas de alta presión, ya que es el componente mas limitativo de los motores 
a reacción.  
 
En un futuro no se descarta intentar hacer el diseño de alguna otra parte del motor a 
reacción, ya que con este proyecto se ha adquirido un amplio abanico de conocimientos 
que se pueden utilizar en diferentes proyectos como por ejemplo, el diseño completo de 
un motor a reacción enfocado al aeromodelismo.   
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