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I. INTRODUCCIÓN 

 

La idea desde un principio, personalmente “hablando”,fue tratar de 

enfocar el proyecto en un tema cuyos objetivos a cumplir a corto 

plazo (es decir durante el desarrollo de la tesis)  y, en dado caso, 

los posibles alcances que pudiera llegar a tener , se centrasen   en 

un mejoramiento de las condiciones ambientales que hoy en día se 

dejan de lado en la búsqueda continua e irracional  del mal llamado 

ser humano por el bien inmediato. Esta idea, unida al interés 

personal  que me despierta el tema del aprovechamiento de la 

energía y de su producción limpia, fueron los argumentos 

principales para que el profesor Jaime Loboguerrero me comentara 

acerca de las diversas aplicaciones  que se le dan hoy en día al aire 

comprimido  como un tipo  de energía “limpia” (si así se le puede 

llamar) y de su idea de diseñar un turbomotor que genere la 

potencia necesaria para mover un automóvil con ciertas 

restricciones que se explican mas adelante. En resumen  , lo que ha 

querido es trabajar en un proyecto que tenga carácter ambiental al 

mismo tiempo que se desarrolla un tema netamente académico en 

Ingeniería Mecánica aplicando los conocimientos adquiridos con 

especial énfasis en las áreas de termodinámica, Mecánica de 

fluidos, diseño de elementos mecánicos y resistencia de materiales.  

 

Básicamente el proyecto consiste en diseñar un turbomotor para 

automóviles que  aproveche  la energía almacenada en un tanque 
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de aire comprimido para producir trabajo en un eje. La función del 

aire comprimido, es sustituir la energía  producida por  la 

combustión de gasolina, usada comúnmente en este tipo de 

motores. la principal limitación de este turbomotor está en su corta 

duración de entrega de potencia en relación con los motores de 

combustión interna, esto debido a la capacidad de almacenamiento 

de aire comprimido que se ve restringida  al espacio que puede 

ocupar el tanque de gasolina en un automóvil cotidiano. Sin 

embargo, el diseño estará enfocado a automóviles que recorrerán 

cortas distancias  (tal como puede ser  atravesar una ciudad como 

Bogotá) en periodos cortos de tiempo, tras los cuales los tanques 

de aire han de ser recargados .  

 

 La potencia  generada se utilizaría para convertirla en energía 

eléctrica , para luego transmitirla a las llantas por medio de un 

segundo motor eléctrico que funcionaría con baterías recargables 

(lo cual podría ser el tema  de algún otro proyecto más adelante); 

el proyecto se centra en el diseño  de esta parte que entrega la 

potencia, donde una turbina , alimentada  por el aire comprimido, 

aprovechará esta energía almacenada estudiándose también la 

posibilidad de hacer funcionar al mismo tiempo un compresor a una 

velocidad tal  que se encargaría de comprimir la otra parte del aire, 

entregándole a subes el calor necesario a la turbina para producir  

el trabajo en el eje de salida mencionado. 
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I-1. OBJETIVOS. 

 

 

§ A partir de los datos obtenidos teóricamente tras un análisis 

termodinámico, tales como las presiones y temperaturas 

involucradas en el proceso y el flujo de masa o caudal 

necesario,  obtener la velocidad específica de la turbina. 

 

§ De los datos obtenidos, determinar si el uso de la etapa 

compresiva es viable para este motor , y en tal caso, diseñar 

los tipos más convenientes de compresor y de turbina a 

utilizar. 

 

§ Obtener las curvas que caracterizan el funcionamiento  de la 

turbina. 

 

§ Determinar y experimentar con  los parámetros de diseño  

para este caso con el fin de hallar los más adecuados  a la 

hora de calcular la eficiencia del motor. 

 

§ Aplicar objetiva y prácticamente los conocimientos adquiridos 

durante la carrera, enfocándose especialmente en las áreas 

de termodinámica, mecánica de fluidos , resistencia de 

materiales y diseño de elementos mecánicos. 
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I-2.  ACCIONES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

 

Desde el mismo instante en que se tomo la decisión de abordar el 

tema , con la ayuda y consejo del profesor Loboguerrero y gracias a 

las  motivantes razones ya enunciadas que tienen que ver con mi 

interés personal por el mismo, se empezó un estudio  sobre el 

funcionamiento de los diferentes componentes que conformarían el 

motor; especialmente se ha  tratado de empezar por recordar el 

tema de funcionamiento de turbinas y compresores visto en 

termodinámica , así como el concepto de velocidad especifica que 

se aprendió en sistemas de bombeo. 

 

Se pretende atacar el problema empezando por la estimación de la 

potencia que ha de entregar el motor ( la cual estaría entre los 6 hp 

y los 24 hp según trabajos ya realizados en el tema que se 

enuncian más adelante), evaluando las condiciones de operación a 

las que estaría sometido, seguido este proceso por el 

correspondiente análisis termodinámico que definirá  las 

condiciones  teóricas  del problema de diseño tales como son las 

presiones ,las temperaturas y el caudal o  flujo de masa, lo que 

conducirá al hallazgo de las velocidades especificas  de los dos 

componentes más importantes (turbina y compresor) así como a la 

definición de su tipo (axiales o centrífugos). Para lo anterior se 

iniciará un estudio  de las condiciones que definen  el buen 

funcionamiento (eficientemente) tanto de turbinas como de 

compresores . 
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Más adelante, a partir de los datos obtenidos del  estudio anterior, 

se enfrenta el problema de diseño como tal, que involucra la 

interacción de cada uno de los elementos en el turbomotor , para lo 

que se necesita  aprender  profundamente sobre  los factores 

geométricos del diseño tanto de turbinas como de compresores 

principalmente, así como de los demás elementos  fundamentales 

del turbomotor tales como pueden ser los habitáculos, rodamientos 

, bujes o ejes para cuyo diseño se buscará un apoyo del 

conocimiento adquirido en el  diseño de elementos mecánicos . 

                       

    

 

I-3. RESUMEN TRABAJO PREVIO EN EL TEMA 

 

A partir de los trabajos de investigación en el área de aire 

comprimido se ha llegado a las siguientes  conclusiones con 

respecto a las características de los motores que funcionan con este 

tipo de energía:                                                                                                                                                                                

  

§ Regulación sin escalones de la velocidad de rotación y del par 

motor 

§ Gran selección de velocidades de rotación. 

§ Pequeñas dimensiones (y reducido peso) 

§ Gran fiabilidad, seguros contra sobrecarga  

§ Insensibilidad al polvo, agua, calor y frío  

§ Ausencia de peligro de explosión 

§ Reducido mantenimiento 
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En especial  los turbomotores pueden utilizarse únicamente para 

potencias pequeñas, pero su velocidad es muy alta (tal como lo 

evidencia su uso en los tornos neumáticos de los dentistas con 

velocidades que alcanzan hasta 500.000 rpm) . Su principio de 

funcionamiento es inverso al de los turbocompresores. 

 

El trabajo más reciente adelantado en el área de aire comprimido  

en la Universidad de Los Andes es la tesis “Vehículos con motor de 

aire comprimido” adelantada por Daniel Enrique Zamora durante el 

periodo semestral  2002-1. En este trabajo el objetivo principal  era 

analizar a fondo los efectos  que tendría utilizar una nueva 

tecnología como elemento motriz de un vehículo , refiriéndose esta 

tecnología al aire comprimido. Además también estudió la 

optimización de la utilización de un nuevo automóvil  que funciona 

a base de aire comprimido en Bogotá  ; un automóvil inventado por 

el ingeniero francés Guy Negre cuya producción en serie se inicio en 

Europa occidental  en el año 2001 y hasta el momento ha dado 

excelentes resultados. 

 

En esta tesis  Zamora elaboró una investigación  centrada en el 

medio ambiente y en los aspectos importantes  de los 

contaminantes que producen los vehículos automotores y la 

industria, tales como son el monóxido de carbono, el oxido de 

nitrógeno, los hidrocarburos, el bióxido de azufre y la materia 

particulada; de esto escribió datos importantes tales como que el 

transporte contribuye en un 50% a la contaminación mundial;  en 

especial estudió el caso de Bogotá donde encontró que el 16% de 

los contaminantes SOx son producidos por los vehículos  y 82% por 
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la industria en general; y que el 82% de los NOx son producidos 

por los vehículos en relación con el 16% de la producción de estos 

gases por parte de la industria. Este estudio demuestra cuan 

importante es pensar en formas de aprovechamiento de la energía 

limpia que proporciona el aire comprimido  . 

 

Otro aporte importante de este trabajo consiste en el análisis 

realizado  sobre las diferentes opciones de vehículos existentes ; 

Zamora hace un breve resumen sobre: 

 

§ Vehículos con celdas de combustible. 

§ Vehículos eléctricos. 

§ Vehículos híbridos. 

§ Vehículos que utilizan etanol. 

§ Vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (GLP). 

§ Vehículos que utilizan gas natural. 

§ Vehículos de motor de aire comprimido. 

 

De donde es útil extraer para este caso que el motor para el 

automóvil en el que se esta pensando es del tipo híbrido con una 

configuración en serie de un motor eléctrico conectado a la 

transmisión, sumado a un motor encargado de recargar el principal 

(baterías)  que en este caso vendría a ser el turbomotor que se 

quiere diseñar. 

 

Otros datos importantes extraíbles del trabajo (o ,en realidad del 

trabajo del Ingeniero Negre) son los valores de potencia  que se 

obtienen en el motor  de este nuevo vehículo a base de aire 
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comprimido. Se trata de un motor de 2 cilindros (aunque ya se 

desarrollo el de 4 cilindros), cada uno con un desplazamiento de 

566 cm3  que desarrolla una potencia de 25hp  a 3500 rpm con una 

autonomía de 10 horas o 200 a 300 Km. 

 

 

 
Gráfica 1. Grafica De Potencia Vs  Rpm En Motor Del Ing. Negre 

Tomado de referencia 11 

 

La anterior es la gráfica de la potencia generada en el motor  de 

aire comprimido diseñado por Negre  en función de la velocidad del 

mismo, sin embargo Zamora trabajó para una potencia máxima de 

12 hp y es de este rango  de donde se podría obtener un valor de 

referencia a la hora de evaluar la potencia que debe entregar el 

turbomotor en cuyo diseño se desea trabajar. 
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I-4. EL TURBOMOTOR: ANTECEDENTES BÁSICOS SOBRE EL 

FUNCIONAMIENTO Y POSIBLE INTERVENCIÓN DEL AIRE 

COMPRIMIDO. 

Es importante entender  lo que se quiere   hacer en base al ciclo de 

funcionamiento que  este  tipo de motores cumple cuando la 

energía es obtenida de la quema de combustible: 

Ciclo Utilizado:  

El ciclo de la turbina a gas es el ciclo Joule o Brayton. Este se ilustra 

en el dibujo de la figura 1, que se encuentra abajo en un diagrama 

p-V y uno T-S. Además, mas adelante se ilustra el ciclo en 

diagrama de bloques. Consta de las siguientes evoluciones: 
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Figura 1.Graficas De Presión Vs Volumen Y Temperatura Vs Entropía. 

 

En 1 se toma aire en condiciones atmosféricas o del ambiente. Este 

se comprime hasta 2 siguiendo una curva adiabática (idealmente 

sin fricción, normalmente una politrópica).   

Luego el aire comprimido se introduce a una cámara de 

combustión. Allí se le agrega una cierta cantidad de combustible y 

este se quema. Al producirse la combustión se realiza la evolución 

2-3. Típicamente esta es isobárica (o casi isobárica, pues se pierde 

un poco de presión). Como a la cámara de combustión entra tanto 

fluido como el que sale, la presión casi no varía. La temperatura T3 

es una temperatura crítica, pues corresponde a la mayor 

temperatura en el ciclo. Además también es la mayor presión. Por 

lo tanto los elementos sometidos a T3 son en  los que más se 

presta atención a la hora de diseñar . 

 

Es en este punto donde entra en juego el factor modificante del 

proyecto, que consiste en reemplazar el calor entregado por el 

combustible  y la correspondiente subida de la presión originada en 

la combustión , por  la energía que aportará el aire comprimido . La 

idea es que el aire del compresor que está entrando a la turbina a 
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la presión y temperatura 2 ahora entre a la presión y temperatura 

de un punto cercano al  punto 5 en el diagrama  P-V  gracias a  la 

cantidad de energía entregada por el aire comprimido que viene del 

tanque ( o de los tanques) a una presión y temperatura cercana al 

punto 2 del ciclo de Brayton. Así , la combinación entre el punto 2 

del aire comprimido y el punto 5 del compresor  conlleva al punto 3 

a la entrada de la turbina; esto último en condiciones ideales , ya 

que dentro del proyecto se incluye la posibilidad de tener que 

recurrir a otro tipo de energía aparte de los combustibles fósiles 

para introducir calor al sistema en el mismo punto en el que la 

cámara de combustión lo haría , con el fin de suplir las necesidades 

de calor que la maquina requiere para ser eficiente.  

A continuación viene la expansión de los gases hasta la presión 

ambiente. Esta expansión la debemos dividir en dos fases que se 

muestran en la figura 2. En la primera (de 3 a 3') el trabajo de 

expansión se recupera en una turbina que sirve para accionar el 

compresor. En la segunda fase (de 3' a 4) existen dos opciones:  

Si entre 3' y 4 se instala una turbina, el trabajo de expansión se 

convierte en trabajo mecánico. Se trata de un turbopropulsor o lo 

que comúnmente se llama turbina a gas. Si entre 3' y 4 se sigue  

con la expansión de los gases en una tobera, el trabajo de 

expansión se convierte en energía cinética en los gases. Esta 

energía cinética sirve para impulsar el motor. Se trata de un 

turborreactor o lo que comúnmente se llama un motor a reacción. 

Por lo tanto en este caso se plantea el diseño de un turbopropulsor, 

cuyo diagrama de bloques se muestra a continuación para el ciclo 

usual con cámara de combustión. 

 



IM-2003-I-17                                                                        12 

 
 

Figura 2. ESQUEMA DE TURBINA 

 

Finalmente los gases de combustión se evacuan a la atmósfera en 

4.  pero la diferencia en este caso es que esos gases no serán 

contaminantes ya que no hay  quema alguna de combustible fósil. 

La evolución 4-1 es virtual y corresponde al enfriamiento de los 

gases hasta la temperatura ambiente que es desde donde el 

compresor retoma el ciclo. 
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I-5. IDEA GENERAL 

 

Para que el lector tenga una 

mayor claridad sobre lo que se 

busca en este proyecto, se 

hace necesario resumir el 

tema  con el fin de aclarar la 

idea general del diseño; 

recurriendo a recursos 

visuales se elaboró un 

esquema que se muestra en la  

figura 3. 

 

Como se puede observar la energía se obtendría  del aire 

comprimido en el tanque, que será descargado en la turbina del 

turbomotor (de color rojo) que a su vez contaría con una etapa 

compresiva que se encargaría de tomar aire de la atmósfera  y 

combinarlo con el que entra del tanque. Sin embargo el estudio de 

la viabilidad de esta etapa compresiva será parte del proyecto ya 

que, si esta resultase prácticamente no  aceptable, se suprimirá 

dejando que la turbina tome la mayor cantidad de energía del aire 

comprimido. Hasta este punto es la parte que abarcará el proyecto, 

sin embargo en la figura se muestra también esquemáticamente 

que el trabajo que se genere en el eje del turbomotor podrá ser 

aprovechado por un generador para producir la energía eléctrica 

que luego será utilizada para hacer mover un motor eléctrico que 

finalmente haría mover las ruedas del vehículo. 

Figura 3.Esquematización de Idea 

General 



IM-2003-I-17                                                                        14 

 

Sin embargo, cabe aclarar que si el motor resulta eficientemente 

viable , esta función enunciada anteriormente sería solo una de las 

muchas en las que se podría aplicar como un método innovador en 

el aprovechamiento de la energía limpia. 
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II. DISEÑO DE LA TURBINA. 

 

Entre los tipos generales de turbina existentes se pueden encontrar 

las de impulso y las de reacción con esta última condición presente 

en diferentes grados ; sin embargo , en este tipo de turbo 

máquinas , tales como son  las turbinas de gas , cuando se habla 

de una turbina de reacción , en realidad se  refiere a una reacción 

del 50%, ya que un mayor grado no es eficientemente conveniente 

; es por esto que para este diseño se analizaron los casos extremos 

de turbina con 50% de reacción y con 0% de reacción que vendría 

a ser la de impulso. 

 

Al final de la búsqueda de datos importantes acerca de estos dos 

tipos de maquinas , se encontró que ambas maquinas pueden ser 

muy eficientes, pero las de 50% de reacción tienen una eficiencia 

menor por etapa , lo que significa  que una turbina de impulso 

requiere menos etapas , lo que en este caso es conveniente si se 

piensa en que el espacio que debe ocupar el motor debe ser lo mas 

reducido posible. 

 

Por lo tanto se decidió diseñar en base a una turbina de impulso ; 

un corte transversal del alabe diseñado para la primera etapa de la 

turbina se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. CORTE TRANSVERSAL DEL ALABE 

 

Se observa que el ángulo de incidencia del aire comprimido, que 

llega desde el tanque con una velocidad V1, es de 20° ;U es la 

velocidad tangencial que alcanzan los alabes de la turbina y Vr1 es 

la velocidad relativa entre estas dos últimas nombradas, la cual en 

este caso es igual a Vr2 , un hecho que  evidencia que esta 

configuración responde a un caso ideal ya que la velocidad axial del 

fluido , en este caso aire, se asume constante, haciendo caso omiso 

a las perdidas por fricción que ocasionarían una caída de la 

velocidad  en el caso real. 

 

Más adelante se entra más a fondo en el diseño geométrico de los 

alabes y del disco que se encarga de acoplarlos; por ahora se 

querían dejar en claro las razones para  del  tipo de turbina  a 

escoger  debido a que antes de abordar este tema del diseño como 

tal,  se debe saber más acerca de las condiciones de  

funcionamiento a las que estará sometida la turbina o el turbomotor 

en general. 
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III. LA TOBERA. 

 

III-1.  DISEÑO DE UNA TOBERA  

 

Ahora que ya se ha escogido el tipo de turbina , se decide empezar 

por ponerla a trabajar sola, para ver cuanta potencia  puede 

desarrollar sin el compresor , por lo tanto, nos concentraremos en 

como hacer para que el aire del tanque llegue  con la mayor 

cantidad de energía hasta los alabes de la turbina. 

 

El aire comprimido vendrá por pequeñas tuberías (6mm de 

diámetro interno) desde el tanque y, teniendo en cuenta que en 

este caso se está manejando una diferencia de presión 

relativamente alta entre el tanque y el motor , donde el aire será 

descargado , es de gran importancia tener en cuenta los  

parámetros de diseño que pueden ser impuestos por la teoría de 

flujo compresible, es decir , los problemas que tienen que ver con 

la teoría del número de Mach y que se ven directamente 

relacionados con la descarga del aire desde el tanque hacia la 

turbina. 

 

El numero de Mach se define como 

a
V

M =                                    (III-1) 

Tomado de referencias 3 y 4. 

 

En la ecuación III-1, V es la velocidad del fluido y a es la velocidad 

del sonido en este medio y  se define como    
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    TkRa ..=                                     (III-2) 

Tomado de referencias 3 y 4 

 

Uno de estos problemas está en que al salir el aire desde una 

presión tan alta hasta una tan baja, este alcanza velocidades 

supersónicas y , por lo tanto, el numero de Mach se vuelve mayor a 

1, lo que normalmente indica el origen de una onda de choque que 

hace que el flujo de masa m se estanque y que la velocidad baje 

demasiado, perdiendo así energía. 

Para que estos problemas puedan ser solucionados se hace 

necesario el diseño de una tobera por medio de la cual el aire 

atravesará, recuperándose la mayor cantidad de velocidad en el 

fluido , que es lo que finalmente se necesita a la salida para lograr 

una fuerza  mayor que produzca  torque en la turbina . 

 

Una tobera puede ser convergente o convergente divergente; esta 

última fue la que finalmente se escogió para este caso debido a que 

las únicamente convergentes, para diferencia de presiones tan alta 

, al descargar el aire por la garganta (donde M=1) hacen que el 

flujo de masa se congele. El flujo de masa m   generalmente se 

define dentro de la tobera como: 

 

T
PA

kR
k

m
k
k

⋅








+
⋅=

−
+

)1(2
1

1
2

                     (III-3) 

Tomado de referencia 3 
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En la ecuación III-3 aparecen varios factores influyentes , donde m 

esta dada en unidades de masa sobre tiempo, A es el área 

transversal e interior de la tobera  y T la temperatura. 

 

Este flujo de masa m se estanca , como ya se había explicado antes 

; por lo que se hace necesario  el diseño de una tobera 

convergente-divergente como la que se observa en la figura 5. 

 

 
Figura 5.DIBUJO ISOMÉTRICO DE UNA TOBERA 

 

El Angulo de 12° en la inclinación del “cono”  es el máximo a 

escoger en términos de mejor efectividad en la recuperación  de 

velocidad del aire en la salida de la tobera de acuerdo a Sheperd en 

PRICIPLES OF TURBOMACHINERY (referencia N° 3); con respecto al 

ángulo de entrada , lo importante es que este sea mayor que el de 

salida , por lo que se escogió arbitrariamente uno de  24° , que 

viene a ser dos veces el ángulo  de la entrada. 

 

En la figura también se muestran P1, P2 y P3 como las presiones en 

la entrada , en la garganta y en la salida correspondientemente, de 

cuyas relaciones depende la velocidad de salida del aire que se 

halla como: 
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−

−
=

−
k

k

P
P

k
Pk

V

1

1
3 1

3
1.

)1(
1..2
ρ

                        (III-4) 

tomado de referencia N°3 

 

teniendo ya este cálculo de velocidad  que enuncia la ecuación III-4 

,se puede pasar a hallar otras propiedades del aire a la salida de la 

tobera  como la temperatura  T3, el numero de Mach final M3,la 

densidad del aire a la salida, el área A3 y por lo tanto el diámetro 

de la tobera, y el caudal Q3 de aire; datos que serán necesarios en 

el calculo de la fuerza que ejercerá el aire sobre los alabes más 

adelante. A continuación se enuncian algunas de  las ecuaciones 

que se utilizaron en estos cálculos: 

 

)23.(
2
32

TTCp
V

−=                           (III-5) 

Tomado de referencia N°1 

 

3

3
3 a

V
M =   con      RTka ..3 =  

 

Densidad    
3

3
3 .TR

P
=ρ           Área  

33
3 .V

m
A

ρ
=           caudal    333 .AVQ =  

 

En el anexo 1 se puede ver uno de los casos desarrollados en el 

programa que se manejo con Excel ; un programa que , al igual 

que en el caso de la turbina , se hizo necesario para poder 

experimentar más adelante con varios datos de entrada , que para 

este programa vendrían a ser las presiones del tanque y de la 
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salida , la temperatura del tanque y el diámetro de la garganta en 

la tobera (ya que el flujo de masa m se toma a partir de esta área 

de la garganta),  que ha de ser menor a 6 mm por razones obvias 

teniendo en cuenta que este es el diámetro interno de la tubería 

que conduce el aire desde el tanque hasta la tobera. 

 

 

III-2. COMPORTAMIENTO DE LA TOBERA. 

 

A continuación se muestran las gráficas que muestran el 

comportamiento de la tobera que se diseño para un caso 

determinado  donde: 

 

 

El eje horizontal en todas se refiere a la distancia que ha recorrido 

el aire dentro de la tobera ; en este caso,  de acuerdo a los datos 

de tamaño de garganta y de salida obtenidos en el programa, la 

tobera tiene un largo de entre12 y 13mm que abarca la parte 

convergente y divergente. 

P1=2000 Psi  
P3=45 Psi  
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Grafica 2. Cambio En El  Numero De Mach  A Través De La Tobera 

 

 
Grafica 3. Cambio de la Velocidad a través de la Tobera 

 
Grafica 4. Relación De Presiones Con Respecto Ala Distancia Recorrida Por 

El Aire 
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Grafica 5. Relación De La Temperatura De Tanque  T1 Y La Temperatura  

T Del Aire A Medida Que Atraviesa La Tobera 

 

Desde la grafica 2 hasta la 5, se evidencia el cambio que se observa 

en las propiedades cuando el fluido pasa de la zona convergente  a 

la divergente , especialmente en las dos primeras , donde el 

numero de Mach alcanza un valor de 1 en la garganta y luego se 

dispara hasta poco mas de tres a la salida gracias a que la 

velocidad se incrementa en la parte divergente , tal y como se nota 

en la segunda gráfica. 
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IV. FUNCIONAMIENTO DE LA TURBINA 

 

IV-1. VACIADO DEL TANQUE 

 

Después de tener el diseño de la tobera , se pasa a calcular cuanta 

fuerza es capaz de hacer el aire en la salida sobre los alabes de la 

turbina  la cual estaría dada por : 

 

33 .. VQF ρ=                                 (IV-1) 

Tomado de referencia N° 2 

 

Densidad por Caudal por Velocidad, tal como enuncia la ecuación 

IV-1.  

 

Sin embargo, hasta este punto no se ha tratado uno de los mayores 

problemas de este diseño , el cual está en que todos los parámetros 

determinantes como caudal , velocidad, densidad etc varían en el 

tiempo debido a que la presión del interior del tanque va cayendo a 

medida que este se desocupa. Es así que se hace necesario modelar 

el cambio de presión  en el tanque con respecto al tiempo, lo que 

se logró de la siguiente manera : 

 

Al dejar que el aire escape la cantidad de masa cambia en el 

volumen del tanque que permanece constante , por lo tanto la 

densidad ρ  cambia de acuerdo a la ley de estado  como: 

TR
P
.

=ρ                                   (IV-2) 
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donde, para la ecuación IV-2,  R es una constante (como ya se 

explico antes), T es la temperatura del tanque que se asumió de 

15°c =288,15 K y P es la presión que cambia en el tiempo de la 

siguiente forma: 

V
TRm

P
..

=                               (IV-3) 

 

donde , mientras R, T y V (volumen del tanque)permanecen 

constantes , m , la masa de aire en el tanque va cambiando en el 

tiempo ya que periódicamente (por segundo)se le debe restar la 

masa que ya ha salido, definida como: 

 

   =
•

m
T
PA

kR
k k

k

⋅








+
⋅

−
+

)1(2
1

1
2

                      (IV-4) 

Tomado de referencia N°3 

 

donde , para la ecuación IV-4, al igual que antes, K R y T son 

constantes, A es el área de la garganta de la tobera y P es la 

presión que está cambiando , por lo que en este punto el ciclo se 

repite. 

 

Es precisamente uno de estos  ciclos el que aparece en el modelo 

del anexo N° 2, donde se muestra el cambio de densidad y de 

presión en el tanque cada 5 segundos, así como el flujo de masa, el 

numero de Mack a la salida  e inclusive la fuerza de empuje del aire 

en la turbina. Los datos de entrada para este modelo que se ve en 

el anexo son las presiones del tanque y a la salida del mismo, el 

volumen del tanque y el diámetro de la garganta en la tobera. 
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IV-2 CALCULO DE POTENCIA EN EL EJE. 

 

Ya teniendo el valor cambiante de la fuerza y de la velocidad 

incidente del aire en los alabes, fue  posible hallar (con geometría , 

en la figura 1) la velocidad tangencial U de los alabes y la velocidad 

de salida del aire después de atravesar la turbina (un dato que será 

de importancia más adelante) y así, se llegó a calcular la  potencia 

que era capas de desarrollarse en el eje de la turbina con esta 

primera etapa ya diseñada por medio de las siguientes ecuaciones: 

 

UFP x .=  o 
2

).(. 2
3

2
4 VVQ

P
−

=
ρ

               (IV-5) 

Tomados de referencias 3 y 4. 

 

 

donde xF  es la componente de la fuerza que actúa tangencialmente 

a la turbina, es decir paralelamente a U, y se conoce como la fuerza 

de empuje .  V4 es la velocidad con la que el fluido abandona la 

turbina después de actuar sobre el alabe. 

 

Esta potencia también cambia en el tiempo , lo que se ve en los 

siguientes ejemplos donde se muestran las gráficas de presión en el 

tanque y potencia en la turbina  contra el  tiempo para diferentes 

valores de presión inicial en el tanque ,  volumen del tanque y 

diámetro de la garganta en la tobera. 

 



IM-2003-I-17                                                                        27 

IV-3. GRAFICAS DE PRESION Y POTENCIA EN EL TIEMPO 

 

A continuación se muestran varios de los ejemplos que se 

desarrollaron con diferentes valores de entrada en el programa 

desarrollado en Excel para la presión del tanque y la potencia del 

motor en función delas presiones del tanque, la presión a la salida 

de la tobera, el volumen del tanque y el diámetro de la garganta de 

la tobera; cabe aclarar que en los siguientes ejemplos el diámetro 

de la tobera se refiere al diámetro de la garganta de la misma 

mientras que el diámetro 3 se refiere a la salida de la tobera: : 

 

Ejemplo 1. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Es claro que el tiempo no es suficiente para que la autonomía del 

motor sea rentable. 

P1 (Psi) 2000
P3  (Psi) 45
Vol. tanque (lt) 85
Diámetro tobera (mm) 1,5
diámetro 3 (mm) 6.76
 

Grafica 6 P en el Tiempo 

Ejemplo1 

Grafica 7. Potencia en el 

Tiempo Ejemlpo1 
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Ejemplo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso , al aumentar el diámetro de la garganta y dejar el 

volumen del tanque constante se obtiene un poco más de 

autonomía , mas la potencia evidencia una caída  drástica a casi la 

mitad del valor 

 

Ejemplo 3. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Diametro tobera (mm) 1,8
diametro 3 (mm) 4
 

vol tanque (lt) 150
Diametro tobera (mm) 1,8
diametro 3 (mm) 4
 

Grafica 8. P en el  tiempo 

ejemplo 2 

Grafica 9. Potencia en el tiempo 

ejemplo 2 

Grafica 10. P en el  tiempo 

ejemplo 3 

Grafica 11. Potencia en el tiempo 

ejemplo 3 
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En este  caso se conserva el diámetro de la garganta pero se 

aumenta el volumen del tanque obteniendo valores similares de 

potencia pero con mayor autonomía en el funcionamiento del 

motor. 

 

Ejemplo 4. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se baja el diámetro de la tobera buscando aun más autonomía y se 

logra el objetivo , sin embargo la potencia baja aun más, aunque ya 

se identifican los factores clave para lograr un equilibrio 

 

 

 

 

 

 

Diametro tobera (mm) 1
diametro 3 (mm) 2,25
 

Grafica 13. P en el tiempo 

ejemplo 4 
Grafica 12.Pot en el tiempo ejemplo 4 
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Ejemplo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se decide aumentar la presión del tanque y el diámetro de la tobera 

de nuevo ,mas conservando el volumen de 150 lt que se había tomado 

antes; es una buena decisión ya que se conserva un buen tiempo de 

autonomía con una potencia relativamente suficiente para lo que se 

estaría buscando. 

Ejemplo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 (Psi) 3000
P3  (Psi) 45
Vol. tanque (lt) 150
Diámetro tobera (mm) 1,5
diámetro 3 (mm) 3,85
 

Vol. tanque (lt) 300
 

Grafica 15. P en el tiempo 

ejemplo 5 

Grafica 14. Potencia en el 

tiempo ejemplo 5 

Grafica 16.P en el tiempo 

ejemplo 6 

Grafica 17.Potencia en el tiempo 

ejemplo 6 
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 Siguiendo el “juego” en el que se busca el equilibrio entre potencia 

entregada y una autonomía convincente se aumenta aun más el 

volumen del tanque. 

 

Ejemplo 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basándose en el diseño del motor de pistones a base de aire 

comprimido del ingeniero francés Negre (que se nombra en el 

trabajo previo en el tema, capitulo I-3) se decide aumentar la 

presión del tanque  a un valor bastante alto , con lo que la 

autonomía se ve  favorecida. 

 

 

P1 (Psi) 4000
P3  (Psi) 45
vol tanque (lt) 300
Diametro tobera (mm) 1,5
diametro 3 (mm) 4,2
 

Grafica 19.P en el tiempo 

ejemplo 7 

Grafica 18.Potencia en el tiempo 

ejemplo 7 
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Ejemplo 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Como se puede observar  desde la grafica 6 hasta la 21, el tiempo 

de funcionamiento del motor y la potencia  varían en función del 

cambio de los parámetros de entrada ; es así como la autonomía 

del motor se hace más larga si la presión en el tanque aumenta o si 

su volumen aumenta. Si se compara el primer caso , en el que la 

presión del tanque es de 2000 Psi y el volumen de 85 lt ,con el 

último , donde la presión es de 4000 Psi y el volumen de 300 lt, se 

puede observar que para una tobera de 1,5mm de diámetro de 

garganta, su tiempo de autonomía pasa de cerca de 500 segundos 

a 2000 segundos. 

 

Sin embargo, al ver como la potencia va cayendo se vislumbra otro 

de los problemas que debe afrontar el diseño, el cual está en que la 

potencia que este motor ha de entregar, debe tratar de permanecer 

Diámetro tobera (mm) 1
diámetro salida (mm) 2,82
 

Grafica 21. P en el tiempo 

ejemplo  8 

Grafica 20. Potencia en el 

tiempo ejemplo 8 
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constante durante el tiempo que opere. como lograr esto si  

inevitablemente la presión en el tanque, y por lo tanto la energía 

almacenada, va disminuyendo?...Si se miran los parámetros de 

entrada, es decir , las condiciones físicas del problema, se  puede 

concluir acerca del inconveniente.  

 

A partir de este hecho se tiene que encontrar la manera de hacer 

que la potencia se mantenga en un rango de cambio relativamente 

pequeño; el razonamiento más adecuado  para afrontar este 

inconveniente está en analizar los factores que influyen en la 

potencia: 

 

Se sabe que entonces de la ecuación  IV-5 que a la salida de la 

tobera : 

 

AV
V

CaudalesionPOT ..
2
.

*Pr
2ρ

≈=  

 

y que si ρ no tiene un cambio significativo entonces: 

 

AVPOT ..
2

3ρ
=  

 

Y como V es función de la presión entonces, si esta ultima varia , 

para lograr una potencia constante  es necesario y conveniente 

variar A en forma creciente a medida que V disminuye; es por eso 

que se decide prestar más atención al cambio de la potencia 

entregada por el motor con la variación del diámetro de la garganta 

de la tobera , que es el tema del siguiente capitulo.  
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V. AUTONOMIA Y ANÁLISIS DE  OPERACIÓN. 

 

V-I COMBINACIONES DE TOBERAS. 

 

Según las gráficas de potencia , al disminuir el diámetro de la 

garganta en la tobera , el tiempo de operación se aumenta 

levemente pero se nota un aumento también de la potencia inicial 

que entrega ; fue gracias a esto que se llegó a pensar en diseñar 

una tobera de área variable en el tiempo , donde la garganta iría 

volviéndose mas grande a medida que el tanque se desocupara ; 

sin embargo , ante la dificultad que este diseño implicaba , aun en 

la manufactura del mismo, se decidió manejar no solo una , sino 

varias toberas de diferentes áreas en su garganta; de este modo , a 

medida que la presión fuera cayendo en el tanque , se irían 

accionando una tobera después de la otra para mantener una 

entrega de potencia  relativamente constante , o al menos entre 

dos valores que no estén  alejados entre si en más de 2 HP. 

 

Fue así como, jugando con múltiples valores de presión en el 

tanque, volumen del mismo y diámetro de la garganta de la tobera, 

se hallaron entre varias posibles, las siguientes combinaciones de 

toberas: 

 

En las siguientes combinaciones, se utilizan cuatro toberas 

accionadas una tras la otra para mantener la potencia en un rango  

entre 15 y 10 hp; en cada columna de los cuadros se muestran en 

orden descendente el numero de la tobera accionada, el diámetro 

de la garganta de la tobera, el de salida de la parte divergente de la 
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tobera, el tiempo que cada tobera funciona y la caída de presión en 

el tanque. Así mismo después de cada cuadro se encuentra el 

tiempo de operación estimado en minutos para el motor con cada 

tanque cargado. 

 

COMBINACIÓN 1 

TOBERA  1 2 3 4 

diámetro garganta (mm)1 1,5 2,3 3,6 

diámetro salida (mm) 2,82 3,4 4,23 5,44 

Tiempo (sec) 1200 525 225 90 

Presión (psi) 4000--2050 2050--1050 1050—543 543--283 

 

TIEMPO TOTAL 34 min 

 

COMBINACIÓN 2 

 

TOBERA  1 2 3 4 

diámetro garganta (mm)1 1,6 2,5 4 

diámetro salida (mm) 2,91 3,55 4,46 5,77 

Tiempo (sec) 1530 500 210 65 

Presión (psi) 4500--1900 1900--950 950—460 460--260 

 

TIEMPO TOTAL 38,4  min 

 

 

En la siguiente combinación el rango de potencia entregada 

disminuye a entre 15 y 13 hp y así mismo el numero de toberas 

accionadas aumenta a 7.  
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COMBINACIÓN 3 

 

TOBERA  1 2 3 4 5 6 7 

diámetro garganta 

(mm) 1 1,2 1,5 1,8 2,2 2,8 3,6 

diámetro salida 

(mm) 2,89 3,2 3,48 3,78 4,2 4,74 5,47 

Tiempo (sec) 450 535 255 170 145 85 60 

Presión (psi) 

4600--

3360 

3360--

2185 

2185--

1600 

1600--

1181 

1180--

800 

800--

552 

552--

355 

 

 

TIEMPO TOTAL 28,33  min 

 

Las anteriores fueron tres de las varias combinaciones de toberas  

posibles para mantener un rango de potencia entregada 

relativamente constante; ha  de notarse que el tiempo de 

autonomía del motor aumenta con el aumento de la presión o del 

volumen dentro del tanque y con un rango más bajo de potencia 

entregada. 

 

V-2. DISEÑO DE LA SEGUNDA ETAPA. 

 

Después de este punto, el motor se convierte , más que en un 

diseño en particular , en una máquina que pueda aprovechar la 

mayor cantidad de energía posible proveniente de este tanque de 

aire comprimido ; es así como debe empezarse a observar los 
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posibles focos de pérdidas o desperdicio de energía; por ejemplo la 

que se pierde en la salida de la turbina . 

 

 Después que el aire abandona los alabes, este aún conserva una 

gran cantidad de velocidad que debe aprovecharse, es por esto que 

se decidió diseñar una segunda etapa en la turbina; esta se diseño 

con la misma cantidad de alabes que la primera, con una geometría 

similar a la mostrada en el alabe de la figura 4, pero poseyendo un 

Angulo de incidencia, ya no de 20°, sino de 15° para aprovechar 

más la energía en fuerza de empuje. 

 

Esta segunda etapa ayudo a contribuir entre 1 y 3 hp más de 

potencia en los casos de combinaciones de toberas anteriores; por 

ejemplo se tiene el siguiente caso donde la potencia en el eje se fija 

entre 9 y 10 hp : 

 

COMBINACIÓN 1 

 

Turbina de una etapa 

 

TOBERA  1 2 3 4 5 6 7 8 

diámetro  

garganta (mm) 1,12 1,27 1,45 1,65 2 2 2,3 3 

diámetro  

salida (mm) 2,7 2,86 3,04 3,23 3 4 3,8 4 

tiempo (sec) 330 240 190 135 95 80 50 45 

Presión (psi) 

2500—

2000 

2000— 

1600 

1600—

1280 

1280— 

1050 

1050—

877 

877—

725 

725—

625 

625--

532 
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TOBERA   9 10 11 12 13 14 

diámetro  

garganta 

(mm) 2,82 3,12 3,47 3,8 4,15 5 

diámetro  

salida (mm) 4,24 4,48 4,76 5 5,32 6 

tiempo 

(sec) 35 30 20 15 10 7 

Presión 

(psi) 

532- 

-455 

455—

385 

385—

336 

336— 

297 

297— 

256 

256— 

230 

Tabla 1. Combinación 1 

 
Grafica 22. Potencia En El Tiempo Una Etapa 

  

TIEMPO TOTAL 21,37  min 
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COMBINACIÓN 2 

 

TURBINA DE DOS ETAPAS 

 

TOBERA  1 2 3 4 5 6 7 8 

diámetro  

garganta (mm) 1,06 1,21 1,37 1,55 2 2 2,2 2 

diámetro  

salida (mm) 2,56 2,71 2,87 3,04 3 3 3,6 4 

Tiempo (sec) 395 260 205 150 110 80 65 50 

Presión (psi) 

2500— 

1960 

1960— 

1590 

1590— 

1286 

1286— 

1054 

1054— 

877 

877— 

742 

742— 

627 

627— 

535 

 

TOBERA  9 10 11 12 13 14 15 

diámetro  

garganta (mm) 2,65 2,93 3,21 3,5 3,82 4 4,48 

diámetro  

salida (mm) 3,99 4,21 4,44 4,7 4,94 5 5,47 

Tiempo (sec) 40 30 20 20 15 10 10 

Presión (psi) 

535— 

457 

457— 

396 

396— 

353 

353— 

308 

308— 

272 

272— 

246 

246— 

219 

Tabla 2. Combinacion 2 
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Grafica 23.Potencia en el tiempo con dos etapas 

 

TIEMPO TOTAL 24,33 min 

 

Las gráficas muestran  como las toberas deben ser accionadas una 

tras la otra y en que momento debe ocurrir esto. Es evidente la 

contribución de la segunda etapa al aprovechamiento de la energía 

que antes se dejaba de consumir, y aunque esto implique la 

utilización de más toberas (una más en el caso anterior), el tiempo 

de operación del motor se incrementa entre 10 y 15% con respecto 

al tiempo que se logra con una sola etapa. 

 

En el anexo 3 se muestran otras combinaciones de toberas logradas 

a partir del diseño de la segunda etapa. 

 

V-3. DISEÑO DEL COMPRESOR 

 

En este punto , cuando ya se conoce el funcionamiento de la 

turbina , y de acuerdo al plan de trabajo que se trazo desde la 

introducción, es la hora de empezar a diseñar el compresor  que se 
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encargaría de tomar aire de la atmósfera e introducirlo al motor  

con dos propósitos fundamentales: aportar mas caudal a la turbina  

con el fin de poder aumentar el rango de autonomía del motor y/o 

colaborar con el aumento de temperatura  ya que a la salida de las 

toberas la temperatura del aire es muy baja y esto podría ser 

contrarrestado por el aumento de temperatura que tendría el aire 

que fue comprimido. 

 

Lo primero es evaluar la cantidad de potencia que absorbería esta 

etapa compresiva en comparación con el beneficio que daría. Para 

esto último es necesario calcular  cuanta presión aportaría  al motor 

de acuerdo a la cabeza generada. En este caso se asumió de 

antemano que el rotor del compresor tendría unas 10 pulgadas de 

diámetro , es decir , de un tamaño muy  similar al de la turbina; 

siendo este un tamaño relativamente grande para un compresor 

teniendo en cuenta que las velocidades angulares que manejará 

este motor están entre las  16000 y las 24000 rpm  durante el 

funcionamiento de cada tobera. 

 

La cabeza generada H  se calcula teóricamente mucho más fácil  

asumiendo que el caudal es 0  para lo cual se tiene que: 

 

g
P

g
U

HQ ..2

2

0 ρ
===                                 (V-1) 

tomado de referencia 9 

 

En la ecuación V-1,  U es la velocidad tangencial de los alabes , P es 

la diferencia de presión a la que se encuentra el aire antes y 
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después de atravesar el compresor y H es la cabeza a caudal 0 , es 

decir, lo que en realidad vendría a ser la mayor cantidad de metros 

de cabeza generados por la bomba o el compresor. 

 

Asumiendo el mejor de los casos, que sería cuando la primera de 

las toberas se acciona  y el motor genera la máxima cantidad de 

potencia , el compresor se movería alrededor de unas 22000  rpm . 

De la ecuación que se muestra anteriormente entonces se tendría 

que: 

 

g
gP

.
.2.

127.0.
60

2.22000 2

ρ
π

=





  

 

de donde se obtendría una diferencia de presión P de 

aproximadamente 51000 Pa , lo que equivaldría a un aumento de 

media atmósfera por etapa; es decir que para que el compresor 

aumentara la presión a tres atmósferas se necesitarían al menos 6 

etapas ; esto último , sumado al hecho que esta ecuación en 

realidad se refiere al caso ideal de caudal 0 , se encarga de aclarar 

que la idea de instalar un compresor se torne poco práctica para 

este caso. 

  

Sin embargo, aparte de saber cuanta presión se ganaría con cada 

etapa , aun falta analizar cuanta energía demanda este proceso de 

la que se está entregando en la turbina, la cual , en potencia  se 

define como: 
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η
ρ HQg

Pot
...

=                                   (V-2) 

Tomado de referencia 9 

 

Suponiendo que se utilizan cuatro etapas, para la ecuación V-2, la 

presión de 2 atmósferas equivaldría  a una  cabeza H de 

aproximadamente 17000 m; con respecto al caudal, este  se estima 

en 0.5 m3/s de acuerdo a la velocidad axial con que el aire entra a 

la primera etapa, que a veces alcanza los 600 m/s, y con el área 

que ocupan los alabes (por donde atraviesa el aire). Teniendo  

estos datos, la potencia demandada por estas etapas de 

compresión sería aproximadamente Pot=300 Hp, lo que 

definitivamente se sale del margen de potencia que se tiene en el 

eje proveniente de la turbina. 

 

Es así como, después de confrontar los datos anteriores se decide 

que la etapa compresiva, aparte de ser teóricamente imposible de 

lograr, no es de uso práctico en este caso, por lo que se decide 

eliminar la idea  de diseñar el compresor y dedicarse 

exclusivamente al de la turbina y sus componentes. 
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V-4. VELOCIDAD ESPECIFICA Y EFICIENCIA DE LA TURBINA 

 

La velocidad especifica  no tiene realmente que ver con la velocidad 

o con el tamaño de la maquina a la que se le asigna sino  que es un 

número que clasifica el tipo de aparato o de máquina  , sean 

bombas , compresores o turbinas, se representa con el signo Ns y 

se trata de uno de los números adimensionales que caracterizan a 

una turbomáquina. Los factores que influyen en la velocidad 

específica y sus unidades para el sistema internacional se muestran 

a continuación: 

 

N = Velocidad angular en rev/sec. 

Q = Caudal en m3/sec. 

      g =  Gravedad en m/sec2. 

 H = Cabeza  en m 

 ρ = Densidad en kg/m3 

 

Donde a velocidad específica se calcula como 

 

( )4
3

.

.

Hg

QN
N s =                                    (V-3) 

Tomado de referencia N°9 

 

Si se trata de la velocidad específica derivada de la potencia 

también se necesitará esta última W en watts. 
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( )4
5

.

.

Hg

WN
N sp

ρ
=                                     (V-4) 

Tomado de referencia N°9 

 

Cabe aclarar que en este caso , al contar la turbina con dos etapas , 

se encontrarán dos diferentes velocidades específicas para cada una 

de estas. En este caso se tienen todos estos datos disponibles, 

aunque talvez se deba profundizar un poco más para encontrar la 

cabeza de cada una de las etapas. Se sabe que la presión a la que 

sale el aire de las toberas, justo antes de atacar a la primera etapa, 

sale a una presión de tres atmósferas  y que al atravesar la primera 

etapa se muestra una caída de presión del 65% del valor inicial,; 

además también se  sabe que de ese 35% de energía que le queda 

al aire al salir de la primera etapa, el 75% es aprovechado por la 

segunda etapa, es decir que se podría decir que la turbina 

aprovecha  91,25% de la energía del aire comprimido; claro esta 

esto último se trata de cálculos netamente teóricos e ideales donde 

no se han tenido en cuenta otros factores de perdidas de energía.  

 

Con lo anterior se hizo más fácil calcular las diferencias  de potencia 

que causaban cada etapa de la turbina y por lo tanto los valores de 

H para las mismas gracias a: 

 

g
P

H
.ρ

∆
=  

Tomado de referencia N°9 
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Donde para la primera etapa se encontró un H = 17148 m y para la 

segunda  H = 6925.5 m asociadas con caídas de presión P∆  

cercanas a los 200 y  los 81 Kpa correspondientemente; y a partir 

de esto se halló la velocidad específica de cada una: 

 

Ns primera etapa = 0.0025 

Ns segunda etapa = 0.0014 

  

Y, derivadas de la potencia teórica que produce cada etapa: 

 

Nsp primera etapa = 0.008 

Nsp segunda etapa = 0.002 
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VI. DISEÑO GEOMÉTRICO. 

 

VI-1. DISEÑO DEL ALABE. 

 

Tal y como se había enunciado antes en el capitulo II ,que habla del 

diseño de la turbina, se ha escogido una configuración de alabe 

para turbina de impulso; sin embargo aún  no se  había aclarado 

cual debía ser la geometría  real de los alabes que conformarían 

esta turbina, aparte del corte transversal de este alabe en sí , que 

se muestra en la figura 4; Es así como se 

entra a averiguar cual es la geometría 

típica por medio de la cual los alabes son 

capaces de permanecer fijos a el disco 

junto al cual giran y se averigua que  cada 

alabe posee en su parte “inferior” una 

especie de base que  se encarga de 

sostenerlo encajando entre las dos partes 

en las que se divide en realidad el disco y 

que hacen la función de mordazas 

aprisionando a todos los alabes . 

La forma final que posee el alabe  en este 

caso se asemeja al de la figura 6 en donde 

se muestra la geometría del alabe de la 

primera etapa. Como se puede ver el alabe posee una base que 

hace parte del mismo y que es la que se encarga de encajar entre 

las dos partes del disco. 

 

Figura 6. Isométrico del 

alabe 
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Pensando en la resistencia del alabe se decidió evaluar si este será 

capaz de soportar la gran fuerza centrífuga que se originará sobre 

este a causa de las altas velocidades angulares. Este análisis se 

llevo a cabo  para la zona que une al alabe con su base , por 

considerarse esta la más vulnerable a concentración de esfuerzos. 

 

La fuerza centrífuga se define como:   

 

F= m.r.w2                                (VI-1) 

 

Calculando el volumen de esta fracción del alabe y sabiendo que se 

encuentra hecho de acero, se llegó a  que la masa de cada uno 

estaba cerca de los 47gr , además se sabe el radio  y se asume la 

velocidad angular mas rápida de 24000 rpm por ser el peor caso ; y 

así, a partir de la ecuación VI-1,  se estimó que la máxima fuerza 

centrífuga soportada por esta zona era de aproximadamente  37,8 

KN , la cual, dividida por el área  del corte transversal del alabe , 

genera un esfuerzo cercano a los 258 Mpa , trabajando en este  

instante el alabe con un factor de seguridad de 2,6 con respecto a 

la resistencia a la fluencia del acero (Sy = 655 Mpa). 

 

Esta base del  alabe está diseñada para que encaje en un canal 

formado por las dos partes que conforman el disco que , por medio 

de tornillos , se encargará de prensar a todos los alabes en su 

posición. Un corte transversal del disco que sostendrá a los alabes 

se muestra en la figura 7. 
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Figura 7. Corte transversal del disco 

 

las medidas estimadas tanto para el alabe como para los discos se 

muestran en los planos que se encuentran en el anexo 4. 

 

 

VI-2. DISEÑO DEL EJE 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de este diseño se tuvieron en cuenta 

varios factores que intervienen en el comportamiento de los ejes , 

tales  como su  tendencia a deformarse , lo que  sucede en estos 

casos donde las velocidades angulares son bastante altas,  su 

posible falla por fatiga y la velocidad crítica que una determinada 

geometría puede llegar a permitir. 

 

Sin embargo, antes de embarcarse en estos cálculos se hacía 

necesario escoger un material, a partir de cuyas propiedades, se 

estimarían  la resistencia del eje  y otros aspectos de gran 

importancia en los cálculos como el modulo de elasticidad E o el 

momento de inercia I; es así como, basándose  en el uso 

generalizado de este material en la fabricación de ejes, se decide 
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escoger un acero 4140 Q&T cuyas propiedades principales se 

enuncian a continuación: 

 

Sut = 1075  Mpa 

Sy = 655  Mpa 

E = 200 Gpa 

Tomado de referencia 6 

 

Uno de los problemas que se abordaron estaba en por donde 

empezar para diseñar el eje , así que , en base al método 

enunciado por Shigley (referencia 6),se decide empezar por un 

análisis estático , a partir del cual se obtiene un diámetro adecuado 

del eje  que luego se pondrá a prueba con un análisis dinámico en 

el que, acorde con el estudio de falla por fatiga en el eje,  se 

evaluará el factor de seguridad al que trabajaría el eje con ese 

diámetro ; y finalmente, después que el eje pase estos análisis se 

completará con el estudio de su falla por velocidad crítica. 

 

VI-2.1. ANÁLISIS ESTÁTICO 

 

Como ya se nombró anteriormente, mientras se seleccionaban los 

rodamientos, se estimó que el peso total de las dos etapas y el 

estator era de aproximadamente 50 Kg. Además se debe contar con 

que este peso se asumirá en el centro del eje que estará apoyado 

en dos puntos (que corresponden a los rodamientos) separados 

entre si por 16 cm  que es un poco más  de lo que ocupan las dos 

etapas , y el estator ( no se deja mucha más distancia ya que esto 
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disminuye el valor de la velocidad crítica, algo que afecta el 

desempeño del eje y que se explicará más adelante). 

 

 

 
Figura 8. Diagrama de Cuerpo Libre 

 

M max= 27 N.m 

Teniendo esos datos es posible calcular el momento máximo al que 

se somete el eje estáticamente , el cual  se muestra en la figura ; 

así mismo , de acuerdo a la velocidad y a la potencia entregada en 

el eje , es posible determinar el torque al que es sometido el eje  

gracias a : 

Pot= W.T 

 

Donde W es la velocidad angular en rpm y T es el torque  que 

transmite y al que es sometido a su vez. Este torque, cuando la 

velocidad angular se acerca a las 24000 rpm , en el momento de 

165 N 
165 N 165 N 

25N 
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mayor transmisión de potencia (cerca de los 10 hp), se estima muy 

cercano a los 3 N.m: 

 

Es asi como se llega a calcular un diámetro del eje por medio de la 

siguiente ecuacion : 

 

3
1

22 .3.4.
.
.16











+= TM

S
n

d
yπ

                      (VI-2) 

Tomado de referencia 6 

 

 

Los cálculos  que finalmente se hicieron en Excel hacen parte del 

anexo 4,.donde se muestra que con un factor de seguridad n 

bastante alto se puede conseguir un diámetro d en el eje cercano a 

los 35 mm , que es el que finalmente se seleccionó. 

 

VI-2.2. ANÁLISIS DINAMICO 

 

Ya que el eje estará sometido a carga  mientras gira a altas 

velocidades , se hace necesario  efectuar un  análisis de fatiga que 

determinara si su diseño  cumple con las características físicas 

necesarias para que este eje tenga  una vida “aproximadamente 

infinita”. 

 

A partir del análisis estático se determino que el eje sería de 35 mm 

de diámetro , por lo que ahora la tarea principal es evaluar la 

resistencia a la fatiga de este con las cargas a las que es sometido; 



IM-2003-I-17                                                                        53 

después de seleccionar los rodamientos se sabe que son dos , 

separados por 15 cm y que  tienen un diámetro interno de 25mm , 

por lo que el eje deberá tener un par de reducciones desde su 

diámetro de 35 hasta estos 25mm; además se sabe cuanto espacio 

ocupan el estator y las dos etapas , así que el eje tendrá la 

apariencia mostrada en la figura...: 

 
Figura 9. Isométrico Eje 

Lo primero es hallar los factores de concentración de esfuerzo, 

tanto para momento como para torsión, de acuerdo a la geometría 

del eje, más específicamente  con respecto a sus dos secciones de 

reducción , en donde el eje pasa de tener un diámetro D de 35mm 

a uno d de 25mm con una curva de radio r de 2mm: 
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Torsión: 
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luego de tener estos factores se halla 

=a 104/Sut  en este caso. 

 

Luego de lo cual se necesitan los factores de concentración de 

esfuerzos para fatiga en la pieza: 
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=                       (VI-6) 

 

como ya se ha tratado , los momentos principales a los que es 

sometido el eje serian  

Ma = 22 N.m 

Mm= 0 N.m 

 

El torque medio al que esta sometido el eje variara con las 

constantes caídas y subidas de presión del aire saliendo por las 

toberas; sin embargo para efectos prácticos , en este caso se 
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asumirá el peor de los casos donde el torque medio será cuando el 

motor entrega 9 hp; en este momento el torque medio se acercaría 

a: 

 

Tm= 0.27  N.m 

 

Además, ya que el diseño se enfoca en que el motor  no varié su 

entrega de potencia en un rango más amplio que 1 hp, el valor de 

torque alternante se acercaría a: 

 

Ta= 0.032 N.m  

 

Con los datos anteriores se puede pasar a estimar un esfuerzo para 

vida infinita, teniendo para este calculo en cuenta que el eje esta 

sometido a esfuerzos de doblado, que fue maquinado y el valor de 

35mm para su diametro: 

 

( ) ( ) ( )107.0265.0 *24.1**45.4*.506.0 −−= DSSSe utut          (VI-7) 

 

Para confirmar que el eje es lo suficientemente fuerte para soportar 

estás cargas , se recorre el camino al revés , es decir que , a partir 

de las cargas y del Se ,se hallará el diámetro del eje que sería 

necesario para que este no falle ; con un factor de seguridad n=3 , 

se tendría: 
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donde : 

 

( ) ( )22 .*3.*4 afsaf TKMKA +=                    (VI-9) 

 

( ) ( )22 .*3.*4 mfsmf TKMKB +=                  (VI-10)                       

 

con estos valores, el diámetro que resulta es cercano a los 12 mm ; 

es decir que un diámetro de 35mm, y aun el de 25mm,  cumplen 

con los parámetros de seguridad con un factor muy alto para evitar 

que el eje falle. Claro está que estos valores  usados en las 

ecuaciones no han tenido en cuenta posibles imperfecciones en el 

material. 

VI-2.3VELOCIDAD CRITICA DEL EJE 

 

Las velocidades angulares a las que deberá girar el eje son 

inusualmente altas, llegando a estar entre las 16000 y las 24000 

rpm, por lo que es de gran importancia llevar acabo un análisis 

para determinar cual es su velocidad critica, en la cual no es 

recomendable que trabaje ya que los efectos vibratorios crecientes 

harían que este fallara. 

 

Parea este análisis se recurrió a la teoría enunciada por Shigley 

(referencia N°6) para el diseño de  ejes en su capitulo XVIII. 

Sabiendo que el eje estaría hecho de acero y que su diámetro 

estaría cerca de los 35 mm se pudieron obtener los siguientes datos 

necesarios para el análisis: 
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Modulo de elasticidad del material        E = 200 Gpa 

Momento de inercia del eje                     48
4

10*54.7
64
.

m
d

I −==
π

 

Masa por unidad de longitud                    m = 7.65 Kg/m 

 

  A partir de estos datos se hizo  posible calcular la velocidad critica 

que este eje podría tener sin carga  como: 

m
IE

l
wcrit

.
.

2







=

π
                              (VI-11) 

Tomado de referencia 6 

 

Donde  l es la distancia entre rodamientos o entre  los apoyos del 

eje que para este caso está cerca de  los 15 cm ; esta velocidad 

critica sin carga era de 186000 rpm lo cual deja ver que el eje 

estaria bien diseñado para velocidades de 24000 (factor de 

seguridad mayor a 7); pero para acercarce  verdaderamente a las 

condiciones reales en las que trabajaría el eje, se hace necesario  

extender el análisis a la consideración de la carga a la que estaría 

sometido el eje , la cual se acerca a los 50Kg. Para esto último se 

recurre a la teoría de Rayleigh también enunciada por Shigley 

como: 
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Yw

Ywg
ω                                 (VI-12) 

Tomado de referencia 6 

 

donde g es la gravedad, w son las cargas a las que se somete el eje 

y las Y i son las deflexiones causadas por las cargas ; como en este 
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caso solo se tiene una carga que se asume central en el eje 

entonces se tiene que: 

 

δ.WY =  

 

donde δ es el coeficiente de influencia de esta carga w en la 

deflexión del eje y cuya manera de hallarlo tiene que ver con la 

geometría del eje y la posición de la carga con respecto a los 

apoyos. 

 

En fin , gracias a este análisis se encontró que la velocidad crítica 

para el eje con esta carga estaría cerca de las 20000 rpm, lo cual 

se convertía en un problema ya que el eje trabajaría muy cerca de 

esta velocidad y de seguro fallaría si trabajara fluctuando en esta 

velocidad crítica; por lo tanto se decidió que el estator , que se 

encuentra en el eje , actuaría también como soporte del mismo ya 

que,  aprovechando que este debe ir fijo a la carcaza para evitar su 

movimiento , se unirá al eje por medio de un rodamiento (el que se 

nombra en la selección de rodamientos) que a su vez servirá de 

apoyo. 

 

Esta decisión implicó que la distancia entre apoyos se acortara a la 

mitad  y así la velocidad critica, aun conservando una carga de 50 

Kg. entre apoyos,  aumentó hasta las 35000 rpm ; por lo tanto , en 

estas condiciones el eje siempre trabajará por debajo de su 

velocidad crítica  y no se correrá el riesgo  de  que este falle por 

esta causa. 
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VI-3. DISEÑO DE LA CARCAZA: 

 

La carcaza, en este caso, cumple con una función de aislamiento de 

las partes girantes con el exterior, esto último con el fin de prevenir 

en mayor grado  el contacto de las etapas y el estator con la 

suciedad o la humedad del ambiente, factores que se encargan de 

acelerar el proceso de envejecimiento y corrosión misma de los 

componentes; así mismo, este aislamiento es de vital importancia 

en caso que alguna de las partes girantes fallase, a manera 

preventiva , ya que a las velocidades que gira este motor , una 

pequeña parte que se soltara, se convertiría en un arma mortal. 

 

Entonces se decide diseñar una carcaza cuya geometría sea lo 

suficientemente simple para que sus costos de producción sean 

bajos; dos de las formas de producción mas viables para este 

diseño de carcaza serian el embutido y la fundición. 

 

 
Figura 10. Isométrico Tapa Carcaza 
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Como se puede observar se trata de una geometría simple que 

cuenta con una tapa separada por un empaque de caucho, y que irá 

ajustada a la carcaza por medio de 8 tornillos  de  3/8” en diámetro   

y que también servirán para fijar el motor a una base que se verá 

más adelante. 

 

Otra función fundamental de la carcaza es evitar que el aire que 

sale de las toberas  se escape de la primera etapa y a su vez 

ayudar a que el aire no se disipe entre el estator y la segunda etapa 

, ya que esto es causa de perdidas de energía . 

 

VI-4. SELECCIÓN DE RODAMIENTOS 

 

Para llevar a cabo una correcta selección de rodamientos es 

necesario  saber al menos a que velocidades operaran y  el tipo y 

cantidad de carga a las que estarán sometidos ; en este caso se 

sabe que el motor operará a velocidades angulares relativamente 

altas , entre 16000 y 24000 rpm; además , asumiendo que las 

etapas, los discos y alabes  de las dos etapas y el estator son de 

acero y calculando su volumen, se llegó a determinar que la masa 

de estas partes juntas  se acerca a los 50 Kg.  (aunque este valor 

podría reducirse considerablemente si no se asumen los discos  de 

las etapas y el estator completamente  macizos) lo que, pensando 

en que la turbina se apoyaría en dos rodamientos, representa una 

fuerza radial de aproximadamente 250 N en cada uno de estos; así 

mismo , de la fuerza  que ejerce el aire que viene de las toberas , 

se determina que los rodamientos estarán sometidos a una fuerza 
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axial que alcanzará su valor máximo  en  25 N. Esto último , se 

convierte en la principal razón para que uno de los dos rodamientos 

sea de contacto angular  y doble ranura para contrarrestar el efecto 

de la fuerza axial ; otro puede ser             de ranura sencilla y su 

función será apoyar al rodamiento de contacto angular soportando 

solamente la carga radial  . en la siguiente figura se muestran los 

dibujos de los dos tipos de rodamientos que se acaban de anunciar. 

 

 

Figura 11. Rodamiento Bolas Doble hilera Contacto Angular Carga 

Axial 

        
Figura 12. Rodamiento de Bolas Hilera Sencilla Carga Radial 

Tomadas  de referencia 10 
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Para el rodamiento de contacto angular se escogió uno de la serie 

32 A , cuyo C10 es 20800 N y su carga limite para fatiga está en 

600 N; de donde se puede predecir la vida útil que tendrá este 

rodamiento a partir de: 

 

3
1

3
1

6
10 ).()10.( LPC =                            (VI-13) 

Tomado de referencia 6 

 

Donde P es la carga radial a la que se esta sometiendo el 

rodamiento , en este caso aproximadamente 250 N , y L es la vida 

útil del  rodamiento sometido a esta carga en número de vueltas ; 

es así como se obtiene que el rodamiento tendrá una vida de L = 

5*1011 vueltas. 

Los planos del rodamiento con dimensiones en mm, se muestran a 

continuación: 

 

 

Figura 13. Planos de Rodamiento de Contacto Angular 

Tomado de referencia 10 
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El rodamiento de bolas y de ranura profunda también se selecciono 

del catalogo interactivo de SKF, escogiéndose uno con  C10= 14000 

N y una carga  límite de fatiga de 335 N llegándose por el mismo 

método del anterior, a determinar que la vida útil de este 

rodamiento instalado en el motor será de L= 1,7*1011 vueltas; es 

decir que , este rodamiento durará unas 5 veces menos que el de 

contacto angular. Los planos con dimensiones en mm se muestran 

a continuación: 

 
Figura 14. Planos Rodamiento de  Bolas Carga Radial 

            Tomado de referencia 10 

 

Adicionalmente es necesario seleccionar otro rodamiento que irá 

instalado entre el eje y el estator, ya que este último debe ir sujeto 

a la carcaza para impedir su movimiento y que este cumpla con su 

función de redireccionar el aire entre la primera y la segunda 

etapa.; las cargas que soportará este rodamiento serán 

prácticamente nulas pero ayudará a mantener al eje en su posición 

y disminuir las deformaciones  causadas por la alta velocidad 

angular. 
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Los planos del rodamiento seleccionado se muestran a 

continuación: 

 

 
Figura 15. Planos Rodamiento del Estator 

           Tomado de referencia 10 

 

El diámetro interno es mayor, y por lo tanto el externo también, 

debido a que el eje es de mayor diámetro en su parte central, 

donde van montadas las dos etapas y el estator; esto se justifica en 

el capitulo IV-2 donde se habla del diseño en el eje en particular. 

VI-5. TOLERANCIAS  ENTRE EJE Y RODAMIENTOS. 

 

Para esta parte se decidió por un ajuste  de transición locacional 

entre el eje y los rodamientos, esto con el fin de que la posición de 

los rodamientos no se modifique con respecto al eje, a menos que 

necesiten ser desmontados para  su mantenimiento o reemplazo. 

 

Así, de acuerdo a Shigley  (referencia 6) se encontró que el código 

para este tipo de ajuste es  H7/k6 y , a partir del diámetro base de 
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25 mm , que es el que tienen los rodamientos en su parte interna, 

se encontró que para el eje la desviación fundamental y el grado de 

tolerancia son correspondientemente:: 

 

013.0

002.0

=∆

+=

d
fδ

  

 

además para este tipo de ajuste : 

 

dddd

dd

f

f

∆++=

+=

max

min δ
 

 

Por lo que se encuentra que el diámetro de eje  en la zona de 

ajuste con los rodamientos debe estar entre dmin= 25.002mm  y 

dmax=25.015mm, lo cual se especifica en los planos al final. 

 

Así mismo para la zona del eje donde se ajustará el rodamiento del 

estator se encontró que: 

 

016.0

002.0

=∆

+=

d
fδ

  

 

y por lo tanto su diámetro deberá estar entre dmin= 35.002  mm y  

dmax = 35.018 mm 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

§ tiempo de operación se aumenta con la segunda etapa y , por 

lo tanto , esta se convierte en el mejor aporte al diseño 

eficientemente hablando; ya que se comprobó que para 

cualquier combinación de toberas y presión en el tanque, la 

segunda etapa se encarga de aprovechar entre  un 10 y un 

15% más de la energía que entrega el aire comprimido. . 

 

§ El haber descartado el diseño de la sección  de compresión 

del aire dejó a un lado las   esperanzas de que el motor 

contara con una mayor autonomía que la que puede obtener     

gracias a las dos etapas de la turbina; inicialmente se tenía la 

idea que una etapa o varias etapas compresivas podrían 

funcionar  con la potencia que suministraba el aire en la 

turbina , al mismo tiempo que se encargarían de calentar un 

poco el aire  , de generar un caudal adicional de aire 

atmosférico , y de  mantener una presión alta dentro del 

motor; todos estos directos causantes de un incremento en el 

tiempo de funcionamiento del motor y por lo tanto de su 

autonomía; en fin , después de analizar cuantitativamente el 

diseño del compresor, la idea paso a ser ilusoria; sin 

embargo, este hecho también ayudo a aclarar el porque no se 

han utilizado antes estos métodos con el aire comprimido , o 

porque el ingeniero Negree, en su motor de pistones a base 
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de aire comprimido, se vale de cámaras cerradas donde 

almacena aire obtenido de la atmósfera  sin que este pueda 

escaparse ( que es lo que hace tan poco eficiente a un 

compresor en términos de potencia necesaria para comprimir) 

 

§ Al comienzo de este proyecto se tenía la idea de trabajar 

exclusivamente en pro de lograr el diseño de un turbomotor 

que impulsara un automóvil con una potencia relativamente 

suficiente para  cumplir con su función; sin embargo, a 

medida que se fueron descubriendo los diferentes factores 

que influyen en el comportamiento   eficiente de este motor, 

se llegó a la conclusión  que el enfoque del diseño debía ser 

redirigido a  descubrir  las características físicas que harían 

que  el aprovechamiento de la energía alcanzara valores 

máximos , ya que  ,al fin y al cabo , se trataba de trabajar en 

un  proyecto de carácter ambiental y en el uso de la energía 

en forma limpia, es decir que, a medida que se profundizaba 

en el tema, el turbomotor se convirtió   , más que  un diseño 

en particular , en una máquina que pueda aprovechar la 

mayor cantidad de energía que le brinda el aire comprimido. 

 

§ Para un futuro estudio de este diseño sería recomendable 

optar por algún otro tipo de materiales en las etapas y el 

estator tal como puede ser el plástico, lo cual de seguro 

evitará la cercanía de la velocidad crítica en la operación 

 

§ Podría también pensarse en la utilización de otro tipo de 

toberas como las toberas de flujo mixto , con el fin de  
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aumentar el flujo de masa  y contrarrestar las bajas 

temperaturas gracias  a que este tipo de toberas permiten la 

absorción del aire exterior para introducirlo en el sistema. 

 

§ Una recomendación importante es tener especial cuidado a la 

hora de balancear el motor ya que los análisis realizados en el 

eje se basan en un ideal alineamiento del centro de gravedad 

con su eje de rotación. 
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IX. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Aquí se muestra uno de los casos  que puede servir como ejemplo 

numérico en el diseño de la tobera de acuerdo a lo que se enuncia 

en el capitulo . 

 

Cabe aclarar que el numero uno identifica  a las propiedades  del 

aire en el tanque , mientras que el numero tres identifica estas 

propiedades a la salida de la tobera. 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE ENTRADA   PARTE DIVERGENTE 
     
P1 (Psi) 2500 P3/P1 0,006
P3  (Psi) 15 v3 (m/s) 666,613487
k  aire 1,4 v3 (ft/s) 2186,49224
R 286,8     
T1 (k) 288,15 T3 (K) 66,6277958
         
Diámetro garganta (mm) 1,06 a3 (m/s) 163,561587
m (kg/s) 0,03862 M3 4,07561153
   densidad 3 (kg/m3) 5,41221685
   A3 (m2) 1,0704E-05
   diámetro 3 (mm) 3,69171277
       
    Q (m3/s) 0,00713542
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ANEXO 2. 

Los datos de entrada para este modelo que se ve en el anexo son 

las presiones del tanque y a la salida del mismo, el volumen del 

t iempo (seg) densidad en t (kg/m3) P en el  t iempo M 3 Q3 (m3/s) F(N) N(rpm)
0 208.5742839 2500 3.28254898 0.00290008 21.5991993 22201.2736
5 208.0022367 2493.143363 3.28065939 0.00289955 21.5743394 22197.2227

10 207.4317583 2486.305531 3.27877021 0.00289903 21.5494992 22193.1679
15 206.8628446 2479.486453 3.27688142 0.00289849 21.5246785 22189.1092
20 206.2954912 2472.686077 3.27499304 0.00289796 21.4998774 22185.0465
25 205.7296938 2465.904353 3.27310505 0.00289743 21.4750958 22180.9799
30 205.1654483 2459.141228 3.27121747 0.0028969 21.4503338 22176.9094
35 204.6027503 2452.396652 3.26933028 0.00289637 21.4255913 22172.8349
40 204.0415955 2445.670574 3.2674435 0.00289584 21.4008683 22168.7564
45 203.4819798 2438.962944 3.26555711 0.0028953 21.3761648 22164.6741
50 202.923899 2432.27371 3.26367112 0.00289477 21.3514807 22160.5877
55 202.3673488 2425.602823 3.26178553 0.00289423 21.3268162 22156.4974
60 201.812325 2418.950231 3.25990034 0.0028937 21.302171 22152.4031
65 201.2588234 2412.315886 3.25801554 0.00289316 21.2775453 22148.3049
70 200.7068399 2405.699736 3.25613114 0.00289263 21.252939 22144.2027
75 200.1563703 2399.101731 3.25424713 0.00289209 21.2283521 22140.0965
80 199.6074104 2392.521823 3.25236352 0.00289156 21.2037846 22135.9863
85 199.0599562 2385.959962 3.25048031 0.00289102 21.1792365 22131.8721
90 198.5140034 2379.416097 3.24859748 0.00289048 21.1547077 22127.7539
95 197.969548 2372.89018 3.24671506 0.00288994 21.1301982 22123.6318

100 197.4265859 2366.382161 3.24483302 0.0028894 21.1057081 22119.5056
105 196.8851129 2359.891991 3.24295138 0.00288886 21.0812372 22115.3754
110 196.345125 2353.419622 3.24107013 0.00288832 21.0567857 22111.2412
115 195.806618 2346.965004 3.23918927 0.00288778 21.0323534 22107.103
120 195.2695881 2340.528089 3.2373088 0.00288724 21.0079404 22102.9607
125 194.734031 2334.108828 3.23542872 0.0028867 20.9835466 22098.8144
130 194.1999427 2327.707173 3.23354904 0.00288616 20.9591721 22094.6641
135 193.6673193 2321.323075 3.23166974 0.00288562 20.9348168 22090.5098
140 193.1361567 2314.956487 3.22979083 0.00288507 20.9104806 22086.3514
145 192.6064508 2308.60736 3.22791231 0.00288453 20.8861637 22082.189
150 192.0781978 2302.275647 3.22603418 0.00288398 20.8618659 22078.0225
155 191.5513936 2295.9613 3.22415643 0.00288344 20.8375873 22073.8519
160 191.0260342 2289.66427 3.22227908 0.00288289 20.8133278 22069.6773
165 190.5021157 2283.384511 3.22040211 0.00288235 20.7890874 22065.4986
170 189.9796342 2277.121975 3.21852552 0.0028818 20.7648661 22061.3159
175 189.4585856 2270.876616 3.21664932 0.00288125 20.740664 22057.129
180 188.9389661 2264.648385 3.21477351 0.00288071 20.7164809 22052.9381
185 188.4207717 2258.437236 3.21289808 0.00288016 20.6923169 22048.7431
190 187.9039985 2252.243122 3.21102304 0.00287961 20.6681719 22044.544
195 187.3886427 2246.065996 3.20914838 0.00287906 20.6440459 22040.3408
200 186.8747003 2239.905812 3.2072741 0.00287851 20.619939 22036.1335
205 186.3621675 2233.762524 3.20540021 0.00287796 20.595851 22031.9221
210 185.8510404 2227.636084 3.20352669 0.00287741 20.5717821 22027.7066
215 185.3413151 2221.526447 3.20165356 0.00287686 20.5477321 22023.487
220 184.8329879 2215.433566 3.19978081 0.00287631 20.5237011 22019.2632
225 184.3260548 2209.357397 3.19790845 0.00287576 20.499689 22015.0354
230 183.820512 2203.297892 3.19603646 0.0028752 20.4756959 22010.8034
235 183.3163558 2197.255006 3.19416485 0.00287465 20.4517216 22006.5672
240 182.8135823 2191.228694 3.19229362 0.0028741 20.4277663 22002.3269
245 182.3121877 2185.21891 3.19042277 0.00287354 20.4038298 21998.0825
250 181.8121683 2179.225608 3.18855229 0.00287299 20.3799122 21993.8339
255 181.3135203 2173.248744 3.1866822 0.00287243 20.3560135 21989.5811
260 180.8162399 2167.288273 3.18481248 0.00287188 20.3321336 21985.3242
265 180.3203233 2161.344149 3.18294314 0.00287132 20.3082725 21981.0632
270 179.8257669 2155.416328 3.18107417 0.00287076 20.2844302 21976.7979
275 179.3325669 2149.504765 3.17920558 0.0028702 20.2606067 21972.5285
280 178.8407195 2143.609415 3.17733737 0.00286965 20.236802 21968.2549
285 178.3502211 2137.730234 3.17546953 0.00286909 20.213016 21963.9771
290 177.861068 2131.867178 3.17360206 0.00286853 20.1892488 21959.6951
295 177.3732565 2126.020202 3.17173497 0.00286797 20.1655003 21955.4089
300 176.8867829 2120.189262 3.16986825 0.00286741 20.1417706 21951.1185
305 176.4016435 2114.374315 3.1680019 0.00286685 20.1180595 21946.8239
310 175.9178346 2108.575316 3.16613593 0.00286628 20.0943672 21942.5251
315 175.4353527 2102.792221 3.16427033 0.00286572 20.0706935 21938.2221
320 174.9541941 2097.024988 3.1624051 0.00286516 20.0470384 21933.9149
325 174.4743551 2091.273572 3.16054023 0.0028646 20.0234021 21929.6034
330 173.9958322 2085.53793 3.15867574 0.00286403 19.9997843 21925.2877
335 173.5186216 2079.818019 3.15681162 0.00286347 19.9761851 21920.9677
340 173.0427199 2074.113796 3.15494787 0.0028629 19.9526046 21916.6435
345 172.5681235 2068.425218 3.15308449 0.00286234 19.9290426 21912.3151
350 172.0948287 2062.752241 3.15122147 0.00286177 19.9054992 21907.9824
355 171.6228319 2057.094824 3.14935882 0.00286121 19.8819744 21903.6455
360 171.1521297 2051.452923 3.14749654 0.00286064 19.8584681 21899.3042
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tanque y el diámetro de la garganta en la tobera. se muestran los 

primeros segundos de una serie que , dependiendo del diámetro de 

la tobera, podía llegar a sobrepasar la hora. 

 

ANEXO 3 

TURBINA   
   
IMPULSO   
 Primera etapa Segunda etapa 
V3(ft/s) 2063  
V3 (m/s) 628,9634146 215,1181572
Alfa 20 15
U(m/s) 295,5161397 103,8940919
V4 (m/s) 215,1181572 55,67667604
Vr1 (m/s) 365,5210123 117,8722808
Beta (DEG) 143,9476113 151,8132146
diámetro (m) 0,254 0,3
N (rpm) 22220,24617 6614,103312
Densidad (slug/ft3) 0,021570202 0,021570202
Densidad (kg/m3) 11,12 11,12
Q (ft3/s) 0,078 0,78
Q (m3/s) 0,002202768 0,022027676
  

 

Diferentes combinaciones de toberas . 
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COMBINACION DE TOBERAS CON  TURBINA DE 2 ETAPAS
PRESION DEL TANQUE (Psi) 2000

COMBINACION 1 caida pot (hp) 8--6 volumen (Lt) 85  

TOBERA  1 2 3 

diámetro garganta (mm) 1.1 165 2.5 

diámetro salida (mm) 2.48 3.03 3.84 

tiempo (sec) 275 115 50 

Presión (psi) 

2000— 

1040 

1040— 

575 

575— 

290 

 

 

TOBERA  1 2 3 4 

diámetro garganta (mm) 1.1 1.55 2.1 2.8 

diámetro salida (mm) 2.48 2.89 3.33 3.94 

tiempo (sec) 450 205 85 45 

Presión (psi) 

2000— 

1100 

1100— 

640 

1100— 

422 

422— 

284 

 

 

 

 

TIEMPO TOTAL (min) 7.33333333

COMBINACION 2 caida pot (hp) 8--6 volumen (Lt) 150

TIEMPO TOTAL (min) 13.0833333

COMBINACION 3 caida pot (hp) 8--6 volumen (Lt) 300



IM-2003-I-17                                                                        75 

TOBERA  1 2 3 4 

diámetro garganta (mm) 1.1 1.6 2.2 2.8 

diámetro salida (mm) 2.48 2.96 3.4 3.94 

tiempo (sec) 970 415 134 95 

Presión (psi) 

2000— 

1065 

1065— 

593 

593— 

424 

424— 

280 

TIEMPO TOTAL  (min)  26.9 

COMBINACIÓN 4 

PRESION DEL TANQUE    3000 psi 

Caida potencia (hp) 8—6                volumen tanque (lt)  150 

TOBERA  1 2 3 4 5 

diámetro garganta (mm) 0.85 1.2 1.65 2.2 2.85 

diámetro salida (mm) 2.18 2.54 2.95 3.45 3.95 

tiempo (sec) 745 340 140 85 40 

Presión (psi) 

3000— 

1650 

1650— 

956 

956— 

620 

956— 

400 

400— 

278 

 

 

 

TOBERA  1 2 3 4 5 

diametro garaganta (mm) 0.85 1.2 1.65 2.2 2.8 

diametro salida (mm) 2.18 2.54 2.97 3.41 3.93 

tiempo (sec) 1485 680 330 130 85 

Presión (psi) 3000— 1650— 975— 594— 420— 

TIEMPO TOTAL (min) 22.5

COMBINACION 5 caida pot (hp) 8--6 volumen (Lt) 300
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1650 975 594 420 290 

 

TOBERA  1 2 3 4 5 

diámetro garganta (mm) 0.73 1 1.4 1.95 2.55 

diámetro salida (mm) 2.06 2.33 2.76 3.22 3.71 

Tiempo (sec) 1030 470 270 105 50 

 

Presión (psi) 

4000— 

2215 

2215— 

1320 

1320— 

738 

738— 

474 

474-- 

330 

 

 

TOBERA  1 2 3 4 5 

diámetro garganta (mm) 0.75 1.15 1.65 2.25 2.95 

diámetro salida (mm) 2.11 2.53 2.98 3.48 4.04 

Tiempo (sec) 2455 870 345 155 70 

Presión (psi) 

4000— 

1850 

1850— 

985 

985— 

590 

590— 

382 

382— 

272 

 

TIEMPO TOTAL (min) 45.1666667

PRESION DEL TANQUE (Psi) 4000

COMBINACION 6 caida pot (hp) 8--6 volumen (Lt) 150

TIEMPO TOTAL (min) 32.0833333

COMBINACION 7 caida pot (hp) 8--6 volumen (Lt) 300

TIEMPO TOTAL (min) 64.9166667
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ANEXO 4 

 

 

ANALISIS ESTATICO

Masa de turbina (Kg) 50
peso de turbina (N) 520
Dist entre rodamientos(m) 0.075
Momento máximo(N*m) 10.3125
n (fac-seg) 135
Torque máximo (N*m) 2.964260815
material (Sy)Mpa 655 4140 Q&T
material (Sut)Mpa 1075   

 

RESISTENCIA DEL ALABE

masa del alabe (Kg) 0.0471
Fuerza centrifuga (N) 37783.68809 m*r*w2
esfuerzo (pa) 251891254 F/A
n 2.600328474   

 

 

ANALISIS DE FATIGA

n 3
D (mm) 28.15166403 A 32.94853453
d (mm) 25.4 B 0.622765131
r (mm) 2
Kt 1.707663262 Se(Mpa) 691.7043368
Kts 1.341512663
Raiz (a) 0.00372093 d (mm) 8.99546733
Kf 1.597501182
Kfs 1.286992809

Ma 10.3125
Mm 0
Ta 0.031041667
Tm (N*m) 0.279375  

 

diametro eje (mm) 28.15
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VELOCIDAD CRITICA DEL EJE pag 1137 de Shigley

E (Gpa) 200
I (m4) 3.08309E-08
m (kg/m) 4.886159952
SIN CARGA

w crit (rpm) 595213.6052
n 24.80056688

CON CARGA
delta 1-1 (m/N) 1.42537E-09
Y1 (m) 7.4119E-07

w crit (rpm) 34723.18551
n 1.446799396  
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ANEXO 5      PLANOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS 

EN SOLID EDGE V12 
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VISTA PRELIMINAR CONJUNTO ENSAMBLADO 

 

TURBOMOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


