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RESUMEN

El siguiente proyecto presenta una interesante ayuda didac'tica de las turbinas T53
113.

En este se plantea todo el proceso del aprovechamiento del vapor de gas para la
generación de movimiento en la aereonavegación, permitiendo desplazamientos
en diferentes direcciones.

Los helicopteros son vehículos que permiten, por su diseño, realizar
desplazamientos en diferentes direcciones, variando los movimientos mediante
mecanismos controlados por el hombre.

La Turbina que se explica en el trabajo se usa para los helicopteros BELL. UHlH
(IRAOUOIS), se plantea por ser de una gama funcional en Vehículos aéreos,
generación de energía en plantas industriales, etc.

Tambien se busca con este proyecto inquietar a los futuros ingenieros de la
Corporación Universitaria Autónoma de Occidente en la industria areonáutica,
como un campo más para el desarrollo de la Ingeniería Mecánica.

xII



INTRODUCCION

Hoy se expone en el presente trabajo, la aplicación de la termodinámica en

la industria Aeronaútica; demostrándola en la operación de los motores a

reacción.

Gracias a los buenos conceptos adquiridos en el aula,se decidio comprobar

el origen de funcionamiento térmico de un motor turbo eje (T 53L13),

aplicado a los helicópteros UH - 1H. Documentados en diferentes libros de

termodinámica y manuales del motor.

Se dejó este bonito trabajo, para que sea pionero en el impulso al estudio de

la industria Aeronaútica por parte de nuestros futuros Ingenieros de esta

gran Universidad.

Se desea con estas lineas, expresar nuestra gratitud a todos aquellos que

nos colaboraron para culminar esta pequeña obra, a la Fuerza Aérea

Colombiana, a la Universidad Autónoma y en especial al Ingeniero Néstor

Pincay



1. CRONOLOGIA HISTORICA DE LAS TURBINAS A GAS
Y TIPOS DE MOTORES A PROPULSIÓN

1.1. 120 - r30 A.J.C.

En los comienzos de la Era Cristiana, Hero, Filósofo de Alejandría, construyó

un aparato considerado como el primer dispositivo de conversión de energía

de presión en energía mecánica, y la demostración más antigua del principio

de la reacción.

Al aparato se le llamó máquina ELEOLIPIIÁ, (Bola de Viento); consistía en

una esfera hueca montada para girar entre dos soportes, uno de ellos hueco

que servía para conducir el vapor procedente de una caldera expuesta al

fuego. La disposición de dos pequeños tubos de escape en ángulo recto,

hacía al salir el gas, que la esfera girase en sentido opuesto al escape. ( Ver

Figura 1)

1.1.1. 1232. En KAI - FUNG - FU, los chinos repelieron un ataque

mongólico con ayuda de las llamadas "flechas de fuego volante", es la

primera utilización que se conoce de los cohetes.



1258. Se efectúan por primera vez en Europa pruebas de cohetes similares a los

usados por los chinos veintiseis años antes.

1.1.2" 1550. Es en el siglo XVl, XVll y XVlll, cuando aparecen las primeras

turbinas de gas, que con el transcurrir de los años serían la base de las

turbomáquinas, compresores y turbinas, y de los turborreactores.

Así en 1550, Leonardo Da Vinci idea un aparato utilizando la corriente de humo de

un hogar y conducido a través de una chimenea, movía una rueda y ésta a través

de un mecanismo de engranajes actuaba sobre el cuerpo a mover. Esta máquina

se descubre en el libro Bishospwilken 'MATHEMATICAL MAGlEK"que fue

publicado en 1648 e ilustrado en la edición de 1680. ( Ver Figura 3)

1.1.3. 1629. La idea más antigua de accionar una rueda por un chorro de vapor,

y con ello la aparición de la turbina, se debe al Ingeniero ltaliano Giovanni Branca,

al sugerir que el vapor procedente de una caldera actuara sobre los banos o

alabes en la periferia de una rueda montada sobre un eje vertical. El esquema de

la turbina de gas de Giovanni Branca muestra también el dispositivo reductor de

velocidad y el de cambio de dirección de movimiento vertical en horizontal. ( Ver

Figura 2).



1.1.4. 1687. lsaac Newton, al formar la tercera ley de la dinámica; "A toda

acción se opone una reacción de igual magnitud y sentido contrario",

reconocía la posibilidad de poder disponer de un sistema propulsivo por la

aplicación de esta ley.

En un trabajo realizado por Gravejande titulado "Filosofia de la

Naturaleza"que tenía por subtítulo, "lntroducción a la Filosofía de Sir lsaac

Nevyton" , muestra la ilustración de un gorro propulsado por la reacción de

una caldera, dibujo que ha sido divulgado con eltítulo de "carro de Newton" y

que muestra además la regulación del empuje conseguido por variación de

la sección de la tobera de escape. ( Ver Figura 4).

1.1.5. 1791. El Inglés Jhon Barber, diseñó y patentó en Inglaterrala primera

turbina de gas.

El esquema que acompañó a la presentación de la patente, fué naturalmente

muy rudimentario y no refleja ciertamente las posibilidades que podía tener

el diseño. El dispositivo estaba compuesto de un elemento generador de

gas, un reductor de gas, compresores de aire y gas, una cámara de

combustión, un rotor de turbina y un sistema de engranajes reductor de

velocidad. No puede juzgarse el rendimiento que con este tipo de máquina

se obtuvo; pero es importante reseñar el gran avance en la forma de sustituir

por energía mecánica producida por una máquina, el esfuerzo del hombre. (

Ver. Figura 5).



.( ¿'a \( )(r.'' \ )
\ t/

*á?::: 
-O: 

He¡o. Inuención en el to120-130 @rtes de J.C. Fr?. 3 Turbina de ga
_ Año 1.6if" 

Giovanni Branca,

Iti.g. 2 Disltt¡sitipo de
t e o io,,to' 

-,t) 
;;",:i." :::,.:;;;: 

tada po r

Fig ,

FiS. 4 . Dibujo del caro de Neu,ton, Año 1.6E7.



1.1.6. 1807 - 1808. El motor más antiguo de combustión interna

funcionando termicamente como un sistema abierto a presión constante, se

debe a Sir George Caley, quien expuso la idea en 1807 y la patentó en

1837; el diseño original fué aceptado por mister Buckett, pronto empezó a

fabricarse estos motores por la compañía Caloric Engine con el nombre de

Motores Caley - Buckett.

Un año más tarde, el inglés Jhon Dummell patentaba un tipo de turbina de

gas: los gases procedentes de la combustión en una hoguera accionaban

un rotor de múltiples escalones de turbina sin alabes guías ni estator; este

tipo de turbina tiene gran similitud con las diseñadas 130 años después. (Ver

figura 6).

1.1.7. 1837 - 1850. Elfrancés Bresson, presentaba una turbina de gas en la

que el aire procedente de un turboventilador entregaba aire a presión a una

cámara de combustión en donde se quemaba gasolina.

Los productos de la combustión refrigerados por exceso de aire, eran

dirigidos hacia la rueda de la turbina para mover ésta.

1.1.8. 1853 -1872. El sueco Jhon Erikson diseña un motorde combustión

interna a presión constante similar al de Caley - Buckett, estos motores se

consideran básicos para eldesarrollo industrial y aplicados en aviación.



La primera turbina de gas para uso industrial y de características similares a las

actuafes fué diseñada en 1872 por Stolze, aún cuando se llevó a la práctica en

1900 - 1904, fué la primera de tipo de compresor axial de varias etapas, movida

por la turbina de reacción, tambien de etapas multiples.

En 1872 se hizo la primera aplicación aérea con aerostáto de un motor de

explosión de acuerdo con los principios fundamentales expuestos por Beauk. De

Rocha diez años antes, según un ciclo de cuatro tiempos. ( Ver figura 7).

1.1.9. 1895 - 1928. La primera patente para el diseño de una turbina de gas en

fos E.E.U.U., se debe a Charles G. Curtiss, presentada el 24dejulio de 1845y

desarrollada en 1895 por General Electric. (Ver Figura 8 y 9).

El Ingeniero aleman Shmidt, ensaya un tipo de pulsoreactor que puede

considerarse el más parecido al de configuraciones actuales.

1.1.9.1. 1930 - 1935. Esta es una fecha memorable para la historia de la

aviación.

El 16 de enero de 1930, Frank \Mittle registraba la primera patente para

utilización de la turbina de gas en la propulsión por la reacción; se refería

método de la propulsión en una dirección por la reacción motivada al expulsar

la

al
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fluído en dirección opuesta, manifestándo que podía ser usado para la

propulsión de aviones.

El ciclo termodinámico lo describe como consistente en uno o más escalones

de compresión, uno o más escalones de expansión, y una sección de calor

entre elfinal de la compresión y el comienzo de la expansión, captando parte

del trabajo de la expansión para el trabajo de la compresión y el resto para

producir la reacción delfluido.

El primer motor de reacción diseñado por Frank Whittle, tenía solamente una

cámara de combustión y los cojinetes y carter de turbina estan refrigerados

por agua. La compresión estaba formada por un compresor radial de dos

entradas, una a cada lado del eje de rotación del compresor.( Ver figuras 10

v 11).

En 1935 el aleman Hans Von Ohaim patentó y diseñó un turbo reactor de

compresor centrifugo de escalón simple y turbina centrípeta, en donde el

flujo de aire entre el compresor y la turbina era sometido al proceso de

combustión en una cámara del típo reversible. (Ver figura 12).

1.1.9.2. 1939. El día 27 de agosto de 1939, un avión Heinkel, el He 178,

propufsado por el turbogenerador He S3B funcionado con gasolina, realizaba

un vuelo que puede ser considerado como el primero de un avión propulsado



t0

¡;t?. f O , Turboneactor dc patente l:¡ank lt¡hittle,
Año 1.930.

Fig. 9 Phnta estática Hanis para obtención de
cturgía por reacción. Año 1 .917.

¡.....ffi:
á tl
, ,-l-¡¡J_i

ntotopropulsor l;ranh lt)hitt[e,
Año 1.930.

FiC, I I Grupo



l1

por turborreactor. El motor He S3B pesaba 795 Lbs. y desarrollaba 1000 Lbs.de

empuje. ( Ver Figuras 13,14 y 15).

I.2. TIPOS DE iIOTORES A PROPULSION A CHORRO.

- Se pueden considerar a los tipos de motores de propulsión, según las

siguientes características :

1.2.1. Grupo Turboreactor. Según el sentido como el compresor dirige el aire a

la cámara de combustión puede ser de tipo axial, del tipo centrífugo, o compuesto

por ambos, axial-centrífugo.

1,2.2. Grupo Turbo Hélice. Son motores generalmente de flujo axial,pueden ser

turbo hélice usados en avianes o turbo ejes usados en helicópteros, pero su

principio de operación es el mismo.

1.2.3 Tubos aerodinámicos y termodinámicos. Hay dos tipos que son el pulso

reactor intermitente y el autoreactor; estos motores no tienen ni compresor ni

rueda de turbina.

1.2.4. Grupo Gohetes. Con combustible sólido y con combustible líquido.

A ningún tipo de motor a propulsión se le puede clasificar o mejor que otro.
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Fig. 12 Turboneactor de Hans Von Olnin.
Año 1.935

Fig. 14 Turborreactor He S3B. Año f.9j9.

Fig. 13 Disposición dcl turborreactor dc Froú
lghittb en un auión, según patente presentda ett

1 .9 38.

F,?. f 5 , Apión Hcinhel He 176. Primer tuelo po¡
reacción. 27 de Agosto de 1.939,
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Cada tipo de motor ha sido construido para un uso específico.

Las características de construcción y los principios de funcionamiento, varían

extensamente debido al propósito determinado del motor.

1.2.5. Turborreactores. El tipo de motor de propulsión a chorro de flujo

centrífugo aspira el aire por orificio de entrada (la admisión) y lo comprime.

Luego impulsa el aire por las aletas difusoras a las cámaras de combustión, donde

se le agrega el combustible y lo enciende. Este aire calentado se descarga a gran

velocidad por la rueda de turbina que unida a un eje gira y pone en marcha un

ciclo continuo. Aproximadamente dos tercios de la energía disponible en la

corriente de escape se usa para impulsar la rueda de turbina y el tercio restante

se dirige por la tobera de escape creando el empuje que impulsa a la aeronave.

El motor de flujo axial se diferencia del anterior porque el flujo de aire es recto y

usa un compresor axial de varias etapas.

El diámetro del motor es menor del de un motor de flujo centrífugo que tiene la

misma potencia. ( Ver Figuras 16 y 17).

1.2.6. Motor Turbo Hélice o Eje. Es lo mismo que un motor de flujo axial, pero

está equipado con engranajes de reducción y Hélice. para hacer girar el

compresor y también la hélice o eje, la rueda de turbina debe sacar tanta energía

como sea posible de los gases que fluyen por ella. Normalmente, queda muy

poca energía ( aproximadamente 10%) para el empuje de escape retropropulsor.
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La utilización de esta energía generalmente se lleva a cabo con el uso de varias

etapas de ruedas de turbina. ( Ver Figura 18).

1.2.7. Pulsoreactor Inúermitente. Por no tener compresor es nec€sario llevar el

motor a alta velocidad antes de que comience a funcionar. La carga inicial de aire

forzado por la admisión, abrirá las válvulas persianas de cierre, la forma de tubo

es diseñada para disminuir la velocidad del aire al entrar en las cámaras de

combustión, aumentando así la presión del aire.

En este punto se le inyecta combustible. Cuando la mezcla llega al punto de

combustión, se emplea una bujía para encender la mezcla, y esto hace que haya

un aumento de presión en la cámara. Al iniciarse la quema de la mezcla, esto

hace que las válvulas persianas de cierre, se cierren al ser bloqueado los gases

por la parte delantera, salen por la tobera de escape. Cuando la presíon interior

baja a menos que la exterior, vence los válvulas persianas abriendose y dan

ingreso a una nueva carga de aire al motor.

Este ciclo se repite miles de veces por minuto, produciendo un zumbido fuerte.

(Ver Figura 19).

1.2.8. Motor Autorreactor. Se puede denominar un pulso reactor simplificado,

puesto que están eliminadas las válvulas persianas.
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rrgura .16 EL Motor de propulsión a Chorro de Flulo Axial

Figura 17 Hotor de propulsión a Chorro de Flujo Centrffugo

EngranaJe de ¡educelón Turblna de gae

Alre Cá¡nara de comh¡eülón

El ttoror TurbohéliceFigura l8
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No obstante cambia las características de funcionamiento; generalmente es

necesario lanzar un motor autorreactor y éste funciona bajo el principio de recibir

una corriente continua de aire por el motor.

Su consumo es muy alto y alcanza grandes velocidades.

El aire pasa por la admisión y dentro de un tubo divergente - convergente.

La forma de este tubo, causa que la velocidad del aire disminuya en el tubo

(cámara de combustión), seguido por un aumento de presión.

El combustible se inyecta continuamente y la explosión es contínua. Se utiliza

una bujía para iniciar la acción solamente.

El aire calentado se dilata y se lanza por la tobera de escape con alta velocidad,

creando así empuje. ( Ver Figura 20).

1.2.9. Cohetes. Su principio de funcionamiento es muy parecido al anterior, ya

sea que use combustible sólido o líquido.

Cada uno de los combustibles se inyecta a la cámara de combustión donde se

enciende.

En estos grupos menores la velocidad de combustión es muy rápida y la cantidad

de empuje es muy alta por cortos períodos de tiempo.
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Los cohetes tienen el promedio más alto de consumo de combustible. Estos

motores llevan su propio abastecimiento de oxígeno para sostener la combustión.

Esto los coloca en la categoría de motores no atmosféricos, pues a mayor altura,

menos oxigeno.

Algunos creen que para los cohetes o los motores de cohete produzcan una

fuerza,lafueza tiene que chocar con alguna materia tal como el aire; esto no es

cierto, porque lafuerza de reacción es estrictamente unafuerza interna dentro del

cuerpo, creada por la conversión de energía. ( Ver Figuras 21 y 22).

1.2.9.A. Resumen. El principio de la propulsión se originó hace unos 2000 años

con al Eleolipila ( Bola de viento), de Heron y continuó con el descubrimiento de la

polvora, la carreta de vapor de Newton y el motor de turbina de gas de Barber,

hasta llegar al grupo motor de aviación de 1940. Todos los dispositivos de

propulsión emplean la tercera ley de Newton.

Los varios tipos de motores que emplean los principios de la propulsión de hoy día

son: Turborreactor, Turbohélice, Pulsorreactor intermitente, Autorreactor, y

motores cohetes. ( Ver Figuras 23 y 2a'¡.
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El combustibte sólido (p6lvora) ee
quema constantemente, dándole al
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Figura .23 l{otor de Turblna de Gas (Corryaraclón)



2l

I

Figsra 24 Hotor de Turblna de Gaa (Co¡¡buetlón)



DIVISION FUNCIONAL DEL MOTOR T 53 LI3
Y SISTEMAS AFINES

El motor de turbina de gas T 53, es un grupo motor de turbina libre debido a que

el acoplamiento entre ruedas de turbina es neumático. Es aplicable en aviones

como en helicopteros; el motor consiste en una sección de admisión y engranajes

de reducción, una sección de combustión y un par de turbinas de primera etapa

que impulsan el compresor, un par de turbinas de segunda etapa de potencia

libre, un eje impulsor y un difusor de escape.

2.1 GRUPO MOTOR

Consta de un motor de turbina de eje equipado con piezas de adaptación y

conexiones de los sistemas de combustible, de lubricación, eléctrico, de

instrumentos y del motor.

El motor está montado horizontalmente sobre una plataforma de servicio detrás

del pilón del rotor principal.

Una cubierta con bisagras, permite el acceso al compartimiento del motor entre

los mámparas contra incendios delantero y trasero. El área de escape,



en el extermo posterior, está cubierto por contornos aerodinámicos desmontable.

La admisión de aire y el eje de salida que va a la transmisión principal se

encuentra debajo de un contorno aerodinámico con persianas o filtros de aire.

Los cables eléctricos y las mangueras que están entre el motor y el fuselaje,

tienen acoplamientos de desconexión rápida y conectores. Otras conexiones

tales como, articulaciones de control, mámparas contraincendios, acoplamientos

del eje impulsor, montajes del motor, tienen medios simples y rápidos de frjación

de modo que el motor y sus accesorios se consideran un conjunto de cambio

rápido. El motor es el encargado de impulsar los rotores principal y de cola, por

medio de ejes y cajas de transmisión que conforman el tren de potencia del

helicóptero. (Ver figuras 25 y 26l.

2.2 OR¡ENTACION DEL MOTOR

Las direcciones y ubicaciones del equipo en y al rededor del motor, se indican

según se ven desde la parte posterior del motor, mirando hacia adelante. Las

secciones principales de los motores y la dirección de rotación es considerado de

acuerdo al giro de un reloj (en sentido horario o en contra).La dirección de

rotación del rotor del compresor y la turbina productora de gases es hacia la

izquierda. La turbina de potencia y el eje de potencia giran hacia la derecha. ( Ver

Figura2T'¡
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Flgr¡ra 27 Otagrama de Odent¿ctdn del Motor (T53-L-13)

1.

2,
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Prrte lnferlor
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Parte dorcchn
Porto Buperlor
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7. Entrada dc alre
8. Soccldr¡ de entrada de alre
9. Rot¡sldn del rotor del compreeor
10. Vllvula de solenolde de alre calle¡rte
11. Rotacldn de la h¡¡ttna productora de gases

12. Rot¿ctón de lo tu¡ül¡a de potencla
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2.3 DESCRIPCION DEL MOTOR

EI motor básico consta de un alojamiento de admisión y una sección de

engranajes de reducción, un compresor axial - centrífugo y difusor, una cámara de

combustón, una turbina productora de gases que impulsa el compresor, una

turbina de potencia que impulsa un eje de potencia y un difusor de escape.

Los sistemas de controlde combustible, arranque y encendido de lubricación y de

aire se describen detalladamente por separado. Considerado funcionalmente, el

motor está compuesto de dos grupos mecánicamente independientes : la turbina

productora de gases y los componentes afines; conmunmente designada como N1

en las tablas y otras referencias; y la turbina de potencia y componentes afines,

designada como N2. ( Ver Figura 28).

2.3.1. Admisión. El alojamiento de admisión de aire es una pieza fundida

integral, formada como un alojamiento interior y un casquillo eferior con seis

montantes conectadores riostras huecos. El alojamiento interior contiene los

engranajes de reducción del tren de potencia, el soporte del cojinete de salida, el

conjunto del medidor de torsión y los engranajes de toma de potencia. El

armazón exterior dirige el aire de entrada al compresor y provee montaje para los

componentes externos. Los montantes conectores proporcionan un pasaje para

aire corriente de anticongelamiento y de retorno del aceite de recuperación y
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Flgufa 28 Visr.a Transversal del llotor de Turbohéllce de'la Turbina de Gas

I. Engranaje lnterno de reducclón de Ia héltce
2, Cojlnete princlpal número uno (T53-L-3)

cojlneEeprlnclpalnúnerounomont'adoconresorteyobturadorde
Iaberinco (T53-L-7)

3. Conjunro de paleta del estacor de1 compresor
4. .Espaclador del roEor del compresor
5. Conjunto de álabe y dieco del rotor del compreeor
6. Conjunt,o Lopulaor centrffugo
7. ltúlifple de entrada de conexlón de purga de aire
8. l'langulto del rotor del compreeor
9. CoJlnete PrlnelPal nti¡nero 2

10. CaJa de cás¡era de corobueElón
11. Vaporfzador de combueclble
L2. Caja <le coJlnetes n¡inero 3 Y 4
13. Revestlmlenro de la cámara de combueElón (T53-L-7) -ReveatlElento

de cámara de combusttón y anlllo y paleta (T53-t-3)
14. EJe de Potencla
15. EJe de héllce
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contienen los ejes de los trenes de engranajes que van a los componentes

externos.Todo el alojamiento es una estructura principal de soporte que contiene

superficies de montajes para el motor y una argolla para levantar el motor.(Ver

figura 29 )

2.3.2. Gompresor. El alojamiento del compresor e impulsor consta de dos

mitades las cuales contiene el conjunto del rotor e impulsor. Los conjuntos de

alabes del estator están sujetos con pernos a las mitades del alojamiento. La

parte posterior de cada mitad del alojamiento está torneada para proveer una

base para la banda de sangrado, la cual, cubre los orificios de sangrado del

alojamiento. Un múltiple de conexión provee un pasaje para el aire sangrado del

difusor a un conjunto adaptador de aire sangrado que está ubicado en la mitad

superior del alojamiento del impulsor del compresor. Hay aire sangrado disponible

para uso de este adaptador, que también dirige el aire de descongelamiento por

un orificio en el alojamiento del impulsor.

El rotor del compresor consta de 5 etapas de compresión axial y un impulsor

centrífugo. El compresor axial está compuesto de conjuntos de discos y alabes

que alteran con espaciadores en la manta del rotor. Las paletas del compresor

axial giran entre los conjuntos de aletas que están montados en las mitades del

afojamiento del compresor. El impulsor centrífugo es de una sola pieza de titáneo

sujeta con pernos al carrete del compresor axial. (Ver figura 30)
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Flgura 30 Conjunto del Rotor Gompreeor
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de1

1. Espacfador de la prlmera etapá 19. Pasador
2. Espaclador de la segunda etapa 20. Pala de rotor
3. Espaciador de la tercéiá-étapa
4. Espaciador de la cuarta etapa

de dlsco de la I

segunda etapa L

22. PLaca de fijaclón
23. Disco c!.' l¡ sesunda

e taDa
24. PaLa de rotor de la prlmera etapa

5. Espaciador de la qulnta etapa 21. Pasador
6. Conjunto de lrrpulsor
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8. Dieco de la qulnta etapa
9. Placa de fiJacldn

10. Pasador
11. Pala de rotor de dlsco de la qulnta etaDa .ti.
12. Dlsco de la cuarta etapa
13. Placa de fljaclón
14. Pasador
15. Pala de rotor de rllsco de la cuarta efaDa
16. Disco de 1e tercera etapa
17. Placa de fiiación

ll¡.
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:r'
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Ji.
18. Placa de rotor de disco de la tercera etap¡r 3.3,
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2.3.3. Difusor. El difusor conduce el aire del compresor a la cámara de

combustión. Las paredes internas forman un conjunto divergente que retarda el

aire que sale del compresor (disminuye la velocidad), lo que produce un aumento

de presión de aire antes de que entre a la cámara de combustión. El aire es

sangrado a través de orificios en la parte posterior de ciertas aletas del difusor.

2.3.4. Combustión. La cámara de combustión formada por la cámara interna, el

deflector y los conjuntos de tobero de turbina sostenido en un alojamiento

cilíndrico de combustión (cámara de combustión a presión ) y un difusor. La

cámara así formada es de tipo anular de flujo reverso, seleccionada para permitir

un diseño compacto del motor.(Ver figura 31).

2.3.5. Escape. El difusor de escape del motor tiene alojamiento interior y

exterior, separados por soportes huecos a lo ancho de la via de escape. El

alojamiento interior, que sostiene el conjunto de la turbina de potencia, está

tapado con una placa. Un tubo de escape, sujeto al reborde eferior del difusor,

dirige los gases calientes de escape hacia atrás y ligeramente hacia arriba,

alejándolos del fuselaje posterior. El tubo tiene una manguera de vaciado que

sale del punto más bajo. Hay insertado en el difusor, delante del tubo de escape,

sondas de termo par (seis), en un arnés rígido con una conexión de cable flexible

al indicador de temperatura de los gases de escapes.
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Un cono de soporte, alrededor del difusor provee montaje para el mámpara contra

incendios posterior.

2.3.6. Grupo Productor de gases. Los componentes productores de gases,

(N1), incluyen el alojamiento de admisión de aire, el conjunto productor de gases o

rotor del compresor(turbina productora de gases y compresor que están unidos

para formar una unidad giratoria), el conjunto difusor, el conjunto de la cámara de

combustión y la caja de engranajes impulsora de accesorios como una unidad

impufsada. Un generador de tacómetro que va en la caja impulsora de accesorios

proporciona una indicación de la velocidad. Del rotor del compresor en porcentaje

de las R.P.M. en el tacómetro del productor de gases.

2.3.7. Grupo de turbina de potencia. La turbina de potencia, el difusor de

escape, el eje de potencia y los engranajes de reducción de salida, constituyen el

grupo de la turbina de potencia (Nr). El conjunto de la turbina es sostenido por los

cojinetes principales Nos. 3 y 4 en la caja del difusor de escape y consta de dos

etapas. La turbina está unida por estrías a un eje de potencia que se extiende

coaxialmente a través del centro hueco del rotor del compresor para impulsar los

engranajes de reducción y el eje del engranaje de salida de potencia en la parte

delantera del motor. Una caja de engranajes externa, montada en la parte

superior izquierda del alojamiento de entrada e impulsada por el eje de potencia,

impulsa un gobernador de sobre velocidad del conjunto del control de combustible
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que regula la velocidad de la turbina de potencia. Un generador de tacómetro en

la caja de engranajes impulsora del gobernador, proporciona la indicación de RPM

deltacómetro doble.

2.3.8. Engranajes de reducción de salida. Están contenidos en la parte interior

def alojamiento de admisión; tiene un conjunto medidor de torsión pa'a

proporcionar una indicación continua de la torsión aplicada al eje del engranaje de

salida. Este dispositivo es un sistema de placa ranurada y bola que trabaja con

presión de aceite y que se varía de acuerdo con la torsión conectado a un

transmisor de presión. La presión de abastecimiento de aceite para el conjunto

medidor de torsión es aumentado por una bomba perforadora que está en la caia

de engranajes impulsores del gobernador de sobrevelocidad.

La caja de engranajes impulsores de accesorios, que contiene el tren de

engranajes de accesorios, está montada en el lado inferior del alojamiento de

admisión y es impulsada por medio de un eje y engranajes desde el extremo

delantero del eje del rotor del compresor. Se proporcionan superficies de

impulsión en la parte posterior de la caja de engranajes para el regulador del

control de combustible, el arrancador generador y el generador tacómetro de la

productora de gases (Nr). La parte delantera de la caja de engranajes

proporciona el montaje para la bomba de lubricación y tiene una superficie de

impulsión no usada, con conexión para el tubo de ventilación, proveniente del
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transmisor de presión del medidor de torsión. Los engranajes del eje impulsor de

los accesorios giran hacia la derecha, mirando hacia la superficie de impulsión.

La caja de engranajes también sirve de colector de aceite de recuperación, que se

mantiene practicamente vacía por la bomba.( Ver figura 32)

2.4 PRINCIPIOS DE OPERACIÓN DEL MOTOR.

El aire que entra por el alojamiento de admisión, pasa a través de las etapas axial

y centrífuga del compresor a medida que se hace girar su rotor, ya sea

inicialmente por el motor de arranque a través de la caja de engranajes de los

accesorios o en la operación normal por la turbina productora de gases.

Se dirige aire comprimido a través de las paletas del difusor, con reducción de la

velocidad y agitación del flujo de aire para aumentar su presión, luego entra a la

cámara de combustión para mezclarse con el combustible vaporizado y suministra

a través de los inyectores de arranque y la combustión ocurre cuando las bujías

son excitadas. Posteriormente, el sistema de arranque es desactivado

manualmente y la combustión continua mediante el combustible alimentado del

sistema de combustible principal a los tubos vaporizadores de la cámara de

combustión. Los gases en expansión pasan por la turbina productora de gases,

luego por la turbina de potencia y salen del motor por el difusor de escape. La

turbina productora de gases utiliza suficiente energía disponible de los gases

provenientes de la combustión para impulsar el compresor y los trenes de



36

10.
11.

ConJunto de engranaJe de trcó
Eetro y regulador de velocl.
dad exceslva
EngranaJe recto
EJe del engranaJe recto
Engranaje lmpuleor fnferlor
EngrranaJe lmpulaor Lnferlor
EJe ranurado
EngranaJe de eJe f.mpuleor
superLor
EngranaJe de eJe lmpulaor
suPerlor
BngranaJe de eJe de tacóoe-
tro
EngranaJe lntermedlo
EngranaJe de eJe lmpulsor dc
regulador de velocldad excc¡l.
ve
EngranaJe dei plnónL2.

13.
14.

EngranaJe lnpuleado
EngraniJe de eJe lurpul- -_
Bor de tac6metro 7l-
ConJunto de engranaJe
de eJe lnpuleor del aeparador
de acelte v aire

15.

16...ConJunto de engranaJe lupu
de la bonba de aceite

17. EngranaJe de eJe trrpulcog' de control del conbuatt/u
b1e

18, EngranaJe lurpuleado
exterlor fg

19. EngranaJe de plñón
exterior

2o. GaJa de engranaJe lt
lurpulaores de los
accegorlos

21, EJe exterl.or

Figura 32 Impulsoree de los Acceaorlos (Tfplcoa)
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engranajes af¡nes. La turbina de potencia utiliza la mayor parte de la energía

restante para mover el eje de salida y el tren de engranajes del gobemador de

sobrevelocidad. (Ver figuras 33)

El aire que ingresa al motor se distribuye así:

-23o/o para combustión.'

- 2o/o paa presurización de sellos internos de lubricación

-7 5o/o para refrigeración.

2.5. SISTEMA DE ENCENDIDO

2.5.1. Arrancador - Generador. Un arrancador - generador montado en el lado

posterior de la caja de engranajes impulsores de accesorios y conectado al

sistema eléctrico de 28 voltios DC, sirve para impulsar el rotor del compresor

durante el ciclo de arranque del motor y también funciona c,omo generador de

reserva impulsado por el motor a las velocidades normales del mismo. Los

medios de enfriamientos consisten en la entrada de aire que está en la viga

encima del motor, los conductos conectores, las camisas cubiertas del extremo

del generador - arrancador son los refrigerados. (Ver figura 34)

2.5.2. Unidad de encendido. Está sujeta a un soporte en la posición de las

10:00 horas en la parte posterior del alojamiento del compresor. La entrada

corriente proviene del sistema eléctrico de28 voltios D.C., es elevada en la
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!'igurn 34 ststcma tlc Enfrtanricnto del Arrancador-Generador (Tfpfco)

l.
2.
3.
4.
6.

Contorno ucrtxllnflnllr:o .v <.orrthrct,, de enl.ratla
Manguera flcxlblc
Manguora floxltrle
Cnmleo de ealld¡l
A r rnneanJor -gone r¡¡dor

ü. Ca":risa de sallda
7. Tornlllos da ublcacl6n
8. Cublcrtn rle cxtremo
9. Conduclq rl¿: salldn
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unidad exc¡tadora a 2500 voltios. Pasa luego por el conjunto de bobina y

condutores y es descargada a través de la bujías en la cámara de combustión.

(Ver figura 35)

2.5.3. Gonjunto de conductores y bobina. Transmiten el alto voltaje de la

unidad de encendido a las bujías en la cámara de combustión. El conjunto de

bobina ubicado debajo de la unidad de encendido, distribuye la corriente eléctrica

por igual a cada bujía. (Ver figura 35)

2.5.4. Bujías. lnstaladas en la parte posterior de la cámara de combustión

ubicadas en la posición de las 2,4,8, 10 horas del reloj. Las bujías proveen el

espacio para que las chispas enciendan la mezcla de combustible y aire en la

cámara de combustión durante el arranque del motor.(Ver figura3S)

2.6 S¡STEMA DE COMBUSTIBLE DE ARRANQUE.

2.6.1. Válvula Solenoide de Gombustible de Arranque. Válvula de solenoide

operada eléctricamente está en el lado izquierdo del alojamiento del compresor

en la posición de las l0 horas. Activando el interruptor de combustible, la válvula

se abre y permite el paso de combustible a los inyec'tores por conducto del

múltiple de combustible de arranque.(Ver figura 36)
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2.6.2. Múltiple de combustible de arranque. Ubicado en la parte posterior de la

cámara de combustión, recibe el combustible que pasa por la válvula solenoide y

lo distribuye a los inyectores.( Ver fiura 36)

2.6.3. lnyectores de combustible de arranque. Ubicados en la parte posterior

de fa cámara de combustión en las posiciones de 2, 4, I y 10 horas. Suministran

combustible a la cámara de combustión durante el arranque del motor.

2.7. SISTEMA DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL

2.7.1. Control de combustible. El control de combustible del motor es un

mecanísmo hidromecánico que incluye un conjunto regulador de combustible y un

conjunto gobernador de sobrevelocidad. El control de combustible es impulsado

por medio de un tren de engranajes por el rotor del compresor y la turbina

productora de gases (Nr). El regimen de comestibles es determinado por

mecanismos computadores de la velocidad de la turbina productora de gases, la

presión de aire, la temperatura del aire de entrada y ajustes de la palanca de

potencia seleccionados manualmente por medio de una articulación al control de

empuñadora giratoria.

El gobernador de sobrevelocidad montado en el regulador e impulsado por el tren

de engranajes proveniente del eje de salida de potencia, actua como un regulador

para limitar el flujo de combustible cuando las R.P.M. de la turbina de potencia
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(N2) tienden a sobrepasar la velocidad seleccionada por medio del sistema de

control externo.(Ver Figura 36)

2.7.2. Múltiple de combustible principal, divisor de flujo. Provee un conjunto

divisor de flujo, una válvula de descarga rápida con mangueras de conexión y dos

secciones semicirculares del múltiple del combustible principal, provisto de

veintidos atomizadores montados en la parte posterior del alojamiento de la

cámara de combustión. Cada atomizador de orificio doble tiene dos vías

separadas que están conectadas a vías correspondientes en el múltiple. A bajas

velocidades de Nt ( comenzando de 8 -'l2o/o de las R.P.M.), el divisor de flujo en

vía combustible a través del sistema primario del múltiple. A medida que la

presión de combustible aumenta con una mayor velocidad de N1, el divisor de flujo

abre los orificios al sistema secundario del múltiple. Después de detenerse el

motor, la válvula de descarga rápida del divisor de flujo vacia el combustible del

múltiple a través de la manguera que está conectada a la válvula de vaciado de la

cámara de combustión. (Ver figura 36)

2.8 SISTEMA DE LUBRICACION

Se abastece desde un tanque que está a la derecha del compartimiento del motor

y el aceite fluye a través de una manguera de desconexión rápida ala
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entrada de la bomba de elemento doble impulsada por el motor, la cual está en la

caja de engranajes de accesorios.

El aceite filtrado se distribuye a través de conductos internos y tubos de

transferencia, para lubricar los engranajes y cojinetes en el extremo delantero del

motor por medio de mangueras efernas y un múltiple de aceite a los filtros,

lubricando los cojinetes principales en el extremo posterior del motor. Las áreas

de los cojinetes principales están provistas de obturadores de carbón y anillos

distribuidores de bomba de paletas para asistir en la recuperación del aceite.(Ver

figura 37 )

2.9. SISTEMA ANTICONGELAMIENTO

Emplea aire calentado por comprensión para evitar la formación de hielo en los

conductos de admisión de aire durante elfuncionamiento del motor.

El aire anticongelante fluye hacia adelante por una válvula operada por un

solenoide y un tubo externo hasta el múltiple de descongelamiento en el

alojamiento de admisión. Gonductos internos envian el aire a través de las

riostras del alojamiento excepto la riostra inferior que es calentada por el flujo

interno del aceite de recuperación y a través de las paletas guías de admisión

hasta la superficie del montaje del elemento perceptor de temperatura del control

de combustible. (Ver Figura 38 y 39)
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coJlnetesNú-".3Y4
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8. Manguera de Preslón de acelce
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13. Flltro de acelte
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del dlfusor de aire
5. Uúltiple de conexión de afre de sangrado
6. Medio de alre de sangrado princÍpal
7. Válvula solenoide de alre óalience
8. Tubo regulador de arre anElcongelante
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2.9.1. Sistema de sangrado de aire entre etapas. Se provee un sistema de

sangrado de aire del motor para ayudar en las aceleraciones del rotor del

compresor mediante la liberación automática de aire comprimido por los orificios

de sangrado que están alrededor del extremo de salida del alojamiento del

compresor axial. Una banda de sangrado sobre estos orificios es operada por

medio de un impulsor del tipo pistón que mantiene en la posición abierta por

tensión del resorte. El cierre de la banda ocurre cuando se aplica presión de aire

tomada del difusor del motor al pistón del impulsor.

A vefocidades entre 77o/o y 80% de las RPM. de Nt, la banda de sangrado se

cierra para mantener la presión de aire necesaria para la operación del motor. Y

estará abierta durante todas las desceleraciones y a velocidades de N1 menores

que 77o/o a 80o/o, en condiciones de nivel del mar, tal como lo ordenan los

dispositivos perceptores del control de combustible.( Ver figura 40)

2.9.2. Sistema de paletas guías variables de entrada. El motor está provisto

de paletas guías variables de entrada que cambian de ángulo de incidencia del

aire de entrada y las primeras palas del rotor del compresor, para mantener los

requisitos de flujo de dirección del conjunto del compresor a una velocidad de 0%

a 80% de N.', las paletas están en posición de apertura mínima. La apertura

comienza a aumentar al80o/o de la velocidad de N1. La velocidad de N1 a la cual

las paletas guías abren completamente, varían de acuerdo con la temperatura

ambiental. Las paletas son colocadas por impulsor de paletas guías de entrada
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por med¡o de un anillo sincronizador. El impulsor es colocado en posición por una

válvula piloto ubicada en el control de combustible. Esta válvula reacciona a la

vefocidad de N1 y a la temperatura de entrada del compresor. Mientras efectúa el

movimiento deseado de las paletas guías, el impulsor transmite su posición al

control de combustible por medio de una varilla de control externo; esta acción

anula la presión de salida del combustible, de modo que a cualquier velocidad de

N1 en condición estable entre 80 y 95%, la paletas guías de entrada adoptan una

posición constante.(Ver figura 41)
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3.0 GALCULOS

Tr= 61OoC=8830K

3.1 Calculos deltrabajo isoentrópico, realy eficiencia del compresor.

El motor está compuesto de un compresor axial-centrífugo, lo que nos indica que

está conformado por dos etapas.

Tz=4230K

Pg Relación de presión 7:1

Pr Tr = 300 0K Conocemos que Pg = Pz y que Pr =1 Y Pt=7

W,""r = 0.24 (T2- Tr) = O.24 (423 - 300)
W,""1 = 29.52

Tz= 150oC = 423oK Ts=800oC=1073oK

Tr 27oC = 3000K



Hallamos la relación de presión que hay en P2 así:

Pr=Pg

Pz P¿ Ps=Pz

P""=P¿xPr =7X1
^ t-lPz=V7X1 '= 2,65

Conociendo esta relación se puede calcular el trabajo lsoentrópico del compresor

hallando la temperatura ¡soentrópica:

PrxP¿=PgXPz

K = 1.4 para la temperatura a 3OO 
ok

Tzs

Tr

K-1

(P, \=\-r, /

t, =(
2,651 o'2s7

-) 
x SoooK=396,31 oK

1/

Trabajo isoentropico = Wo

wcs = "''":' t';::::::::" 
"#::1":::ffi::::;

que los calores específicos para los gases son casi

constantes.

wcs = 0,24 ftdlKgoK ( 396,31 - 3oo) 0K 
= 23.1 1

I Wc, > Wc"] Eltrabajo real es mayor que el lsoentrópico

Eficiencia compresor: lc =@ =29.11= 0.78
Trabajo real 29.5
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Tlc =78/"

3.2 Gálculos de trabajo isoentrópico, real y eficiencia de las turbinas.

El motor está compuesto de dos pares de turbinas que nos indica que

conforma de cuatro etapas de turbina.

Te = 1073oK

La relación de presiones es contraria a la del

compresor como la combustión se reahza a presión

constante, se puede decir que la relación de

presión de una turbina es de entrada 7 y de salida

1, por la expansión que allí sucede.

Tc=61OoC =883oK

Pr

Al igual que en el compresor:

Pz=Pg=Pa=Ps=Pe=Pt

Resolviendo la igualdad:

Pr X P¿X PsxPe = PzX PsX PoX Pz

Pr X Ps XPr' = Pzo

PtPsPg

PsPoP¿Pz
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Pro
PrXPs=- =Pz'

P,,

Vf,t- =p2

P2 = 2,65

Conocida esta pres¡ón hallamos el trabajo isoentrópico de la turbina aver¡guando

la temperatura ¡soentrópica.

K-l

Tzs lP' \ 
K

=t-/
Tr tP, /

h" { 1 \o'zesz
VTs / xloTgoK=812.20K

Trabajo isoentrópico de la turbina = Wrs

Wrs =Cp(Tz.-Tr)

wrs = o.24KqtlKgoK x( 812.28- 1073)oK=62.4G"r /Kg

Wrs = 62.4 K*¡ I Kg

Conociendo elvalor de las temperaturas reales, hallo el trabajo real = W nr

Wnr=Cp (Ts-T¿)

w nr= 0.24 K*r/ Kg o K ( 1073 o K - 883 o K ¡

W nr= 45.5 Ka / Kg aproximadamente 46 K*¡ / Kg

W rs )W nr Trabajo isoentrópico mayor que eltrabajo real



56

Ahora se halla la eficiencia de la turbina:

Wnt 46 K*¡/ Kg

l'lr = = = 0.74
Wrs 62 ["¡/ Kg

\¡ = 74o/o

3.3 Galor que entra a la cámara de combustión y eficiencia de la cámara de

combustión.

Para hallar el calor de la eficiencia de la cámara trabajamos con la

temperatura real tomada que tiene un valor de 590 oC 
= 863 o K y un valor

teórico asignado de 800 o C = 1073 o K

9630K
Eficienciacámara= 

- 

= 0.80
1073 0 K

l'l cámara = 80 o/o

EL Calor que entra es:

Qe=Cp(Ts -Tz)

Qe = 0.24 Kor/ Kg o r 1 aos - 429)0 K

Qe = 105 Ko¡/ Kg
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3.4 Eficiencia térmica del ciclo.

Wnr - Wcn

l'l crclo =
QE

46-29
1'l c¡clo =

105

\ .= 17o/o

= 0.167



4.0 ANALISIS DE CALCULOS

Para efectuar los calculos se necesita conocer las diferentes temperaturas que

intervienen en el ciclo a analizar, considerandolo un ciclo Brayton.

La temperatura de admisión al momento de ser tomada (11:00 A.M.), indicó 27oC

o sea 300oK.

La temperatura de salida del compresor se tomó con una termocupla en un punto

de safida de aire ; al inicio del motor, indicó 150oc' ó 423oK. Esta es la

temperatura de entrada ala cámara de combustión.

La temperatura de salida de la cámara de combustión se tomó un valor de 800oC

ó 1073 oK, tomando en cuenta que la elevación de temperaturas en las cámaras

oscilará entre 500oC y 800oC (Dato tomado del libro Tecnología de Motores a

Reacción Cap. Vlll, página 152).

El valor que se aumentó fue de 650oC más l50o de la temperatura de entrada da

un valor de 800oC a la salida de la cámara.

En el compresor también se conoce la relación de presiones que es de 7:1,

conocida de los datos tomados del ManualTécnico de la IAAFA.

Unircrsid¡d Aul6nom¿ da Occllrfll
SICCION EIBTIOTECA



La potencia generada por la turbina es de 1400 Hp., aplicados a eje de salida

quien transmite el movimiento, por medio de una gran caja de reducción o

transmisión, que reduce y transmite las R.P.M. de giro a los rotores, que dan la

sustentación al helicoptero.

4.1 RENDIMIENTO ADIABATICO DE LA COMPRESIÓN, COIIIBUSNÓN Y

EXPANSIÓN.

4.1.1. Gompresión. Aplicable al caso de la compresión en los compresores,

queda definido por la relación entre el trabajo que debiera haberse comunicado al

aire para aumentar su presión, teniendo en cuenta la fricción de sus partÍculas y el

trabajo real comunicado a dicho aire. En compresores tiene un valor de 0,85 y se

representa por T'lrz . (Dato tomado del texto Motores a Reacción, Cap. lll pá9.

276). ( Ver Figuras a2y aQ

4.1.2. Gombustión. En este caso al decir adiabaticos, se refiere a que se

supone no hay pérdida por calor y sí solo la adición de calor latente que lleva el

combustible introducido. Se define como rendimiento de la combustión, ( Tlo ), la

relación entre el aumento real de temperatura y el valor teórico si la combustión

fuese completa y su valor es aproximado al 0,95 ( Este dato fue investigado en el

texto de Motores a Reacción, Cap. XlV, pá9./ 296). (Ver figuras 42 y 43)
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4.1.3. Expansión. El concepto es similar al de la comprensión, aplicable en este

caso a la expansión en turbinas, quedando definido en este caso por el trabajo

obtenido realmente en la expansión respecto del que se hubiera obtenido de

haber seguido un proceso ideal; esto es sin fricción. En turbinas tiene un valor de

0,87 y se representa por t1*. (Dato tomado del texto Motores a Reacción, Cap.

XlV, página276\. (Ver figuras 42y 43)

4.2. RENDIMIENTO IDEAL

Se define como rendimiento ideal ( li) , el rendimiento motor (qil, cuando

los rendimientos elementales de la compresión ( Irz ) de la combustión ( qq )

y de la expansión ( rls4 ), valen la unidad.

1

tl¡= 1

(h, )":

En este caso :

K = 1.4 l'l¡ = 1 - = 0,42
(7) 0,2857

Rendimiento ideal 42o/o
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T112.- Retdimiento dc la compresión en el compresor
flq , Rendimiento de h combustión en las cát¡nru.

o 1 '-r-tTo
7T23=0'e4 I 

I

4 tt = o'az

TT23-

4i4-
Rebción de presioaes a h salida y a h cntruü a hs cánaras.
Rendimiento & h expusi\n en h twbina.

FK. 43 REND/MIENTOS ADIABATICOS ELEMENTALES (VALORES MEDIOS NORMALES
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NOTA '. Para grandes relaciones de descarga del compresor, este rendimiento

resulta elevado, teoría ésta que ha dado lugar al desarrollo de turboreactores

mejorados por el diseño del compresor, compresores axiales, sencillos o dobles.

TABLA DE RENDIMIENTO IDEAL

( Gap. XIV - Pá9.279 Motores a Reacción).

P2lP1 2 4 6 7 I

(P2tP1\H 1,2167 1,4804 1,6604 1,7267 1,8013

Tlv 0,1782 0,3245 0,3977 0,4203 0,4449
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4.3. Gomparación de los ciclos Otto de un motor alternativo y de

Brayton de un motor de reacción.

La figura representa superpuestos los ciclos Otto de motor alternativo y el de

Brayton del turboreactor.

Puede observarse que para el ciclo Otto, al producirse la combustión a volumen

constante, la elevación de presiones es muy alta, en contraste con el ciclo Brayton

del turboreactor, para el cual, por ser la combustión a presión constante sucede

un aumento de volumen durante dicha fase.

Dado que el área encerrada en el diagrama P vs V, representa el trabajo util

obtenido, puede observarse que el motor alternativo proporciona trabajo por

obtención de altas presiones, consiguiendose un alto rendimiento térmico, mayor

que el motor de reacción.

Ahora bien, si para el turboreactor se utilizan avanzados diseños de compresor,

que 'permiten obtener altas relaciones de compresión , no sólo se aumenta el

área encerrada en el diagrama con el consiguiente aumento de trabajo entregado

por el motor, sino que, mejora el rendimiento técnico del moitor, teniendose una

mejor economía de combustible.

Una ventaja del turboreactor es que este consigue una gran parte de su trabajo

útil, por la expansión que se prolonga e incluso fuera de la tobera de salida, en

tanto que en el motor de explosión la expansión tiene lugar através de la válvula

de escape y los tubos de escape, de complicada configuración con respecto a fa
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tobera de salida de un turboreactor, sin aprovechamiento de la energía de los

gases de escape, salvo en complicadas configuraciones de turbocompresores

para sobre alimentación.

Ciclo para motor altenativo (OTTO)

Ciclo para motor de reacción

(BRAYTON)
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n

Comparación del ciclo Otto y Brayton



CONCLUSIONES

1.. En el análisis del trabajo real, e isoentrópico del compresor y la turbina, se

encuentran diferencias que nos expresanl

l.l El trabajo isoentrópico en el compresor, es menor que el trabajo real obtenido,

esto se debe, a que idealmente el compresor debe trabajar menos, para que la

eficiencia térmica del cíclo sea mayor.

1.2 El trabajo isoentrópico en la turbina es mayor que el trabajo real, esta

diferencia se debe, a que idealmente la turbina debe generar un trabajo alto para

conseguir una eficiencia térmica mayor.

2 El motor de pistones o alternativo, genera trabajo por obtención de altas

presiones, consiguiendo un alto rendimiento térmico, por lo cual genera un alto

consumo de combustible y un desgaste mecánico mayor, debido a que el ciclo se

repite intermitentemente en un mismo componente del motor (Cilindro).

Diferente el motor de reacción donde, existen componentes 'por separado para

realizar cada fase del ciclo y el ahorro del combustible se obtiene utilizando



compresores que den altas relaciones de presión, aumentando el trabajo

entregado por la turbina y mejorando el rendimiento térmico.

3 El proceso isoentrópico, en el análisis de sistemas abiertos o cerrados, como en

el caso de un motor turboeje, es un proceso límite a medida que se reducen las

irreversibilidades en condiciones adiabáticas.

En este sentido , el proceso isoentrópico es un proceso estandar de rendimiento

con el que se pueden comparar los procesos reales.

4 El ciclo Brayton es norma del diseño práctico de las máquinas modernas

productoras de energía mecánica que usan turbinas de gas,pero en el trabajo real

debe tenerse presente las irreversibilidades en el compresor y la turbina, lo que

hace que los trabajos no sean iguales al cambio isoentrópico. La irreversibilidad

disminuye la entrada de calor en la cámara y aumenta la salida de calor en la

parte de eliminación de calor en el ciclo, reduciendo la efficiencia térmica en el

ciclo.

El calor generado va a ser mayor (an ). Al establecer la diferencia entre los

trabajos de la turbina y el compresor y dividirlo por este calor nos dá una eficiencia

termica baja.
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Wr- Wc
Tl termica =

Q¡

5. Para obtener una buena ef¡ciencia térmica, la temperatura en la cámara en lo

posible debe ser constante o su aumento en relación con la temoeratura del aire

que entra no debe ser grande.

Otra forma es reducir la temperatura de entrada de aire al compresor, pero

aumentando su densidad; con esto se logra disminuir el trabajo del compresor

para mantener la misma elevación de presión.

Bajo ésta conclusión operan algunos turborreactores, que utilizando

agua, logran descender la temperatura del aire admitido. La reducción de

temperatura aumenta la densidad del flujo del aire, que al admitirse en mayor

cantidad y más fríoresulta el mismo efecto que la operación en días frios cuando

elempuje obtenido es mayor.
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El uso de la regeneración es otra forma de aumentar la eficiencia, calentando el

aire que sale del compresor aprovechando los gases de escape calientes

provenientes de la turbina.

C = Compresor

T = Turbina

R = Regenerador.

Ciclo de regeneración

Ultlvcnlded Arrf6noma de Occij¡nh
stcilluN ElBLi0t[cA



CARACTERISTICAS SOBRESALIEMES DEL MqfOR .-MOTORES I'T]RB@JE

MODELOS

Mflltar TS3-L-9
(Lyconirig LTCIK-2)

ll1.l1cer T53-L-9A
(Lycouing tlElK-2A)

T53 -L- 1 1

(Lycoofng LTcIK-5)

T53-L- 11

l,l111ter

TIPO

Para toda condlclón atmosférlca . .Equlpo opelonal dlsponlble
Apllcaclón Grupo Hotor de HelicdpÉeio
Puntos de montaJe requerldoe

T53-L-9 /9A. Opcfonal

Mfnlm de 3 requerldos
para 1a lnstalacfón

DIUENSIONES

T53-L-9/9A

Largo total - 47,804 pulgadas
Dlámetro nomlnal - 24,82 pulgadas
Radlo máxlmo - 13,311 pulgadas

T53-L- 11

Largo total - 47,608 pulgadas
Dfámetro nomlnal máximo - 23.00O pulgadae
Rrdlo máxlmo - 13,550 pulgadas

PESO

Peso de especlflcaclón (vacfo) 485 lfbras - T53-t-9
Peso de especiflcaclón (vacfo) 49O llbrae - T53-L-94
Peso de eepeciflcaclón (vacfo) 496 tlbrae - T53-L-11
Peso calculado de lfquldos restantes . . . Acefte, 3 1lbras

Coobustlble, 2 llbras



CARACTERISTICAS SoBRESALIENIES DEL }rotoR ..MoToREs flnEoEJE (Cont. )

DIRECCIONES DE

RoEor del coupreaor .

Turbina de la prloera etapa .
Turblne de la segunda etapa . .
EJe de engranaJes de reducclón de

rend{nfenEo de pocencla

TIPO DE CO}AUSTISI.E

Hecia la lzqulerda
Hacfa la fzqulerda
Hecia la derecha

Ilacla la derecha

T53-L-919A
T53 -L- 1 1

rlTL-J-5624
MTL.J.5624
(o JP-5)
MIL.L-7808

(Grado JP-4)
(Grado JP-4)

TIPO DE ACEITE

MISCEIANEAS

Cámara de
Re Iaclón

combustlón
deI compresor

Anular externo
?a 1

Hfnfr¡o de 25,000 plesA Icura



TABI,A I COI,ÍPARACIOiY DE I-0S MOTORES T53_L_9, -9A y _11

T 53-L-9A T53-L-11

laslficación de Poteneia

1r00

1000

900

6?5

1I00

1000

900

ot)

1100

1000

900

675

(np) a" Eje (¡oln.)

Despegue

Militar

Normal

75f Normal

75C.2

690

63L.8

5L/,. /+

750.2

69C

8r.8

5LL./,

75O.2

690

63r.8

5Llr.l.

*Congumo de Combustible
lbs/hr

Despegue

Militar

Normal

'/5% NorctaL

Uso del Combustible JP-5 xr*Emergencia ***Emergencia Alterno

Peso en Seco 485 lbs 49O lbs 505 lbs.

Inyector.es de Encendido 5

ombustión Tomas Tomas Tomas

Recubierta Recubierta No Recublerta

de Exbracción
de Sangrado

Conjunto del Control de Cobustible (conex!ón al con-
,lu+to cte sa+grado dc aire
lnteret,aDas,



TABLA I CCN'IPARACION DE
( cont. )

i¡S M0loRES T53-L-9r -9A y -11

T53-L-LL

istema de Sangrado de Aire
Interetapas ( Acelerac ión )

eleraclón -60 a 9J% nL 5 sess.
(rn,íxI

operación.

i8t* Grado JP-5 como alterno
cánara de eombustión sin

úniea¡rente después de la incorporación de le
toma (Scoopless Combustor).

Las clasifieaeiones de Poteneia y Consurno de Combustible se basan enlas condiciones diurnas a nivel del mar (nás 59o F, 2g.g2 p"iJ.á., a"
He).

Tarnbién reacciona eon cambios transitorios de veloeidad en el alcance de
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