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Análisis paramétrico para motores turbofán de 
alto bypass mediante el software MATLAB 

Resumen 
 
El presente trabajo de grado aborda la problemática de cómo realizar un estudio 

paramétrico a través de la plataforma de programación MATLAB de cualquier 

motor turbofán de alto bypass, a través de una metodología convencional de análisis 

termogasodinámico. De esta manera poder identificar factores de interés tales 

como: consumo específico de combustible, eficiencia propulsiva, empuje neto, 

velocidad de flujo frío, velocidad de flujo caliente y demás factores de importancia 

de este tipo de plantas motrices. Por otro lado, gracias a este estudio se realizó un 

código a través de la plataforma MATLAB, capaz de identificar las presiones y 

temperaturas a lo largo de cada fase del motor, para finalmente arrojar graficas de 

rendimiento de la unidad de potencia de manera automatizada.  

 

Con el objetivo de realizar el estudio paramétrico de cualquier motor turbofán de 

alto bypass, se realizaron dos fases para el desarrollo del código. En principio, uno 

encargado de aplicar las fórmulas termodinámicas expuestas por autores 

especialistas en el tema, en dónde se realizan los diferentes cálculos paramétricos, 

para ser comparados con datos de unidades de potencia almacenadas (motores 

turbofán), en una base de datos. El código empleado arroja una unidad de potencia 

que coincida con los datos brindados por el usuario. Posteriormente, se desarrolló 

una segunda fase del código, encargada de realizar la Guía de Interfaz de Usuario 

(GUI) en donde cualquier usuario familiarizado con el estudio termodinámico de 

las unidades de potencia, puede acceder de manera clara y amigable sin tener que 

conocer el lenguaje de programación utilizado en MATLAB.  

 

Para la elaboración del proyecto fue indispensable tener conocimientos avanzados 

en aéreas de estudio cómo termodinámica, fluidos y programación. A través del 

presente trabajo se desarrolla una herramienta que permitirá al usuario hacer un 

estudio paramétrico de cualquier motor turbofán de alto bypass en cuestión de 

segundos, permitiendo un mejor proceso de elección de unidad de potencia. 

 
Palabras Claves: Unidad de potencia, Turbofán, Matlab, Análisis paramétrico. 
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Parametric analysis for high bypass turbofan 
engines using MATLAB software 

Abstract 
 
The present paper addresses the problem of how to create a parametric study 

through MATLAB software of any high bypass turbofan engine, through the analysis 

methods exposed by some authors. Consequently, to identify factors of interest such 

as: specific fuel consumption, propulsive efficiency, net thrust, cold flow velocity, 

hot flow velocity and other factors of importance. On the other hand, through this 

study it was possible to perform a MATLAB software code capable of calculating 

pressures and temperatures along each phase of the engine, to finally provide 

pressure and temperature graphs as a function of the phase of the power unit. Two 

phases of codes were developed; the first one in charge of applying the 

thermodynamic formulas, where the different parametric calculations were 

performed to be later compared with data from power units stored in a database.  

The code provides a power unit that matches the data delivered by the customer. 

Subsequently, a second phase of code was developed in charge of the Guided User 

Interface (GUI) where any user familiar with the thermodynamic study of power 

units, can access in a clear and simple way without having to know the programming 

language used in MATLAB. 

 
Key Words- Power Unite, Turbofan, Matlab, parametric analysis. 
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Capítulo 1 
Introducción 

 

 
 
 

 
Al momento de diseñar una aeronave se hace con un objetivo principal, destacar en 

ser eficientes. Para ello, se emplean materiales y técnicas de manufactura que 

permitan a la aeronave ser ligeras y al mismo tiempo mantener los más altos 

parámetros de seguridad. De la misma manera las unidades de potencia se han 

desarrollado con este objetivo en mente, producir empuje del modo más eficiente y 

con el menor consumo de combustible posible. En búsqueda de este objetivo 

numerosas empresas han desarrollado unidades de potencia que se acomoden a las 

necesidades de sus clientes, cada cual, ajustándose a los objetivos de la misión de la 

aeronave, creando diversos tipos de motores, cada uno proporcionando diferentes 

ventajas.  

 

El motor turbofán es una de las unidades de potencia más utilizadas en el mercado 

actual, por lo que realizar un estudio paramétrico representa una necesidad para el 

posible comprador. Dicho estudio arroja parámetros cuantitativos de importancia 

como el consumo específico de combustible, el empuje entregado y demás factores 

que pueden intervenir en la decisión de compra de estas plantas motrices. La 

implementación de este tipo de motores ha visto un claro crecimiento en las últimas 

décadas, estimulado por la competencia de los diversos fabricantes en búsqueda de 

mejores relaciones de empuje peso y un menor consumo de combustible. 

 

Uno de los grandes campos de la ingeniería aeronáutica se basa en la 

implementación, mejora y diseño de componentes aeronáuticos, para ello es 

necesario el desarrollo de diversas técnicas que permitan dar solución a las 

diferentes incógnitas que se desarrollen a lo largo del proceso de aprendizaje. Es por 

ello que las herramientas computacionales desempeñan un rol fundamental en el 

proceso de diseño y estudio de componentes aeronáuticos, por lo que permiten 

hacer un análisis metódico y continuo de los diversos componentes de manera 

sistematizada sin cabida a posibles errores de índole humana.  
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Bajo estos preceptos el uso de herramientas como el software MATALB constituye 

una solución al estudio de modelos paramétricos de plantas motrices de alto bypass, 

permitiendo su análisis, independientemente del modelo en cuestión, de manera 

reiterada y metódica, logrando un mejor asentamiento de los conocimientos de un 

ingeniero aeronáutico. 
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Capítulo 2 
Planteamiento 

del problema 
 

 

Al día de hoy, transcurriendo el año 2022 la industria colombiana con relación al 

desarrollo de software presenta una gran demanda en cuestión de automación de 

tareas repetitivas acopladas a temas como inteligencia artificial, la computación en 

la nube, y varias otras tecnologías emergentes. Según un estudio realizado por 

Gartner [1], para este año se espera un incremento superior al 11 % en el uso de 

herramientas de software empresarial a nivel mundial, mostrándose como una 

solución en procesos de transformación digital a corto y mediano plazo. Hablando 

puntualmente de la industria aeronáutica en Colombia la implementación de 

software en procesos de optimización de rutas, número de aeronaves y 

mantenimiento es una realidad para abordar este tipo de problemas. La amplia 

gama de nuevas tecnologías e innovaciones tiene enormes implicaciones para el 

espacio al desarrollo de software por parte de la industria colombiana. 

  

Dentro de los procesos de optimización de rutas y mantenimiento en la industria 

aeronáutica es importante hacer un análisis de unidad de potencia que se tiene en 

cada una de las aeronaves o en la flota en general, siendo consecuentes es primordial 

que se logren cubrir estas necesidades, sin tener que recurrir a industrias afuera del 

país. A partir de este comportamiento se despierta el interés de la creación de una 

industria aeronáutica interna capaz de desarrollar este tipo de software cubriendo 

necesidades locales, a la vez que se evita la fuga de conocimiento que afecta 

directamente al crecimiento tecnológico del país. 

  

Se hace necesario una cooperación e interacción del modelo conocido como triple 

hélice, la articulación de entre la academia, la industria y el gobierno para potenciar 

el campo tecnológico del país, hasta poder lograr el llamado desarrollo tecnológico 

e informático, que esté a la par de otras industrias y logrando competitividad en la 

región, como es el caso de la industria aeronáutica en países como Brasil. La 

producción de software por parte de la academia resulta una posible solución en las 

necesidades que se presentan actualmente industrias como la colombiana en 

cuestión de optimización de procesos y atraso tecnológico. 
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En la industria aeronáutica se busca la acción de mejora continua y optimización de 

procesos operativos, en cuestión de desempeño de las aeronaves y sus plantas 

motrices, las cuales en cuanto a las unidades de potencia existe un vacío comercial 

para poder realizar y desarrollar un software capaz de analizar el comportamiento 

termodinámico y desempeño de estos sin estar atado a una casa fabricante puntual, 

que en la mayoría de los casos poseen derechos de confidencialidad y de uso sobre 

sus programas o software.  

 

En el sector académico existe paralelamente una carencia de software de libre 

acceso que permita de manera automatizada realizar cálculos termodinámicos de 

unidades de potencia de aviación comercial como lo son los motores turbofán de 

alto bypass. Esta carencia se debe a que el uso de los diferentes software de cálculo 

paramétrico, son propios a cada empresa u autor, limitando la difusión del libre 

conocimiento. 

 

En consecuencia, muchas empresas e incluso en la academia no se tiene una 

herramienta que no conlleve a un compromiso comercial para poder realizar este 

tipo de análisis mediante un software. Es por ello que a través del presente 

documento se quiere responder a la incógnita: ¿Es factible implementar un software 

que tome en consideración las variables de entrada y determinen los parámetros 

termodinámicos de motores turbofán de alto bypass? 

2.1  Objetivos 
 

2.1.1. Objetivo General 
 
Elaborar un software que determine los parámetros termodinámicos de motores 

turbofán de alto bypass. 

2.1.2. Objetivos Específicos 
 

 

 Analizar las fases termodinámicas presentes en motores turbofán de alto 

bypass, desinstalado, con características de doble flujo separado sin mezclar, 

de doble eje y sin postquemador, para definirlos dentro del software.  
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 Desarrollar un código a través del lenguaje de programación MATLAB que 

parametrice las condiciones termodinámicas para motores turbofán de alto 

bypass en cada una de sus fases.  

 Obtener los datos necesarios para realizar las curvas de 

desempeño/performance de los motores turbofán de alto bypass a partir de 

los datos parametrizados por el código. 

 Elaborar una interfaz de usuario que arroje los datos obtenidos por el código 

y los compare con una base de datos de motores comerciales que permita 

definir un motor con características similares.  

 

2.2  Justificación 
 

Mediante el presente proyecto se pretende abordar el estudio de análisis 

paramétrico de motores de aviación comercial, específicamente motores turbofán 

de alto bypass, siendo estos ampliamente utilizados en el transporte de pasajeros 

para el año 2022.  El análisis paramétrico de los motores turbofán de alto bypass, 

es un proceso extenso y delicado en donde se incorporan varios principios de 

termodinámica, cálculo y estudio de fluidos. Dicho análisis paramétrico depende de 

numerosas variables iniciales: el tipo de combustible utilizado, la velocidad de 

operación, la eficiencia de los componentes, la altitud de operación, entre otros, es 

por ello que se hace esencial un método de análisis congruente al unificar y poder 

mitigar el posible error humano al tener en cuenta gran cantidad de consideraciones 

para su estudio. 

 

En el contexto industrial de la aviación comercial actual se encuentra centrado en el 

cambio de mejora y en la optimización de procesos en cuanto al modelo energético 

y productivo de las unidades de potencia, que se han utilizado comercialmente como 

lo son los motores turbofán, es por ello que se hace necesario un método de cálculo 

por medio de software que ayude a la verificación y validación de este tipo de plantas 

motrices. Se presenta una gran ventaja en el ámbito industrial al desarrollarse este 

tipo de software para determinar las condiciones de performance de las unidades 

de potencia, que están presentes en sus flotas y en las eficiencias de las rutas que 

desempeñan las mismas, esto se traduce directamente en costo de combustible por 
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pasajero, siendo un reto desde la década de 1970 poder reducir este costo, por lo que 

implica directamente al momento de seleccionar una unidad de potencia para 

determinada flota en una compañía. 

 

El desarrollo de software, permite realizar de manera rápida, precisa y confiable, 

cálculos paramétricos, que de forma manual podrían tomar un tiempo considerable, 

además de prestarse para numerosos errores de índole humana en campos 

académicos o empresariales, paralelamente la industria requiere constantemente 

actualizaciones en los campos de mejora por lo que un método de estudio como este 

permitiría reducir costos y tomar acción en ámbitos de eficiencia, por lo que el 

presente trabajo, busca elaborar un software capaz de efectuar el cálculo 

paramétrico de unidades de potencia turbofán de alto bypass, de manera 

automatizada y confiable. 

 

Por otro lado, Matlab es una plataforma de programación y cálculo numérico que a 

ventaja de otros tipos de programas posee grandes habilidades de diseño para el 

desarrollo de software, ya que ofrece funcionalidades con la herramienta de 

Toolbox, la cual está diseñada para el trabajo en conjunto y se integran con entornos 

de computación paralela,  permitiendo la creación de comunidades, logrando que 

varias personas puedan trabajar en un proyecto en conjunto ampliando la gama de 

aplicaciones científicas y de ingeniería. 

 

Teniendo en cuenta la divulgación de la información que se hace presente en la 

conceptualización de software para este tipo de análisis, con Matlab es posible 

combinar muchas disciplinas tales como estadística, análisis matemático, 

procesamiento digital de señales, diseños analógicos, entrenamiento de redes 

neuronales artificiales o inteligencia artificial. El manejo de datos es un valor 

agregado en Matlab ya que nos permite procesar y obtener información de big data 

utilizando cientos de funciones estadísticas, matemáticas y de manipulación de 

grandes volúmenes de datos. Con lo mencionado Matlab se destaca frente a otros 

tipos de programas que no poseen o limitan la capacidad para realizar todo este tipo 

de capacidades en conjunto.  
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Capítulo 3 
Marco 

Referencial  
 
 

 
En este capítulo se describe la fundamentación teórica que se va abordar a lo largo 

del presente proyecto, dando una visión clara y especifica de los conceptos básicos 

de desarrollo del software. De esta manera, entender los pasos realizados en el 

análisis paramétrico de un motor turbofán de alto bypass, teniendo en cuenta 

parámetros de diseño y condiciones de vuelo en este tipo de plantas motrices. 

3.1 Marco Histórico 
 

La primera patente de motor a reacción pertenecía el ingeniero y piloto Sir Frank 

Whittle, miembro de la real fuerza aérea, expedida en enero de 1930. Para el año 

1935, el primer prototipo de compresor centrifugo de única etapa acoplado a una 

turbina fue construido. Por otro lado, el ingeniero alemán Hans von Ohain, patentó 

su prototipo de motor de combustión de ciclo continuo en 1934, con un diseño 

similar al del ingeniero Sir Frank Whittle, [2] pero con una distinta configuración 

interna. Con el apoyo del constructor de aviones Ernst Heinkel, la aeronave Heinkel 

He178 hace su primer vuelo el 27 de agosto de 1939, siendo la primera aeronave 

propulsada por un turborreactor [3]. Este tipo de motores nace de la necesidad de 

producir plantas motrices con techos de operación más altos que su contraparte a 

pistón, logrando proporcionar mayor entrega de empuje, eliminando una de las 

limitantes más importantes de este tipo de motores como lo son las hélices. [4] Al 

no contar con hélices, este tipo de motores podía entregar a la aeronave mayor 

potencia, por lo que se traducía a una velocidad mayor, esto se debe a que las hélices 

tienen una velocidad máxima de operación, ya que, si se supera dicha velocidad, la 

punta de las hélices empiezan a superar la barrera del sonido, originando choques 

sónicos capaces de producir enormes vórtices impactando negativamente el empuje 

entregado.  
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Figura 1. Prototipo de motor a reacción del ingeniero Sir Frank Whittle 1934. [5] 

 
Entre 1936-1946, Power Jet y Metropolitan crean varios tipos de motores a reacción 

de doble flujo, pero estos en un principio no llamaron la atención de la Royal Air 

Force, al considerarse como demasiado complejos y poco fiables en comparación a 

su contraparte turborreactor. Posteriormente Conway, y su unidad de potencia 

Rolls-Royce introdujeron el principio de "bypass" en los años 50 al contar con un 

gran ventilador situado en la parte delantera del motor, similar a una hélice, pero 

con un gran número de aspas estrechamente situadas [6]. Estos motores “turbofan” 

contaban con principalmente tres ventajas: un mayor empuje, un mayor ahorro de 

combustible y un funcionamiento más silencioso. El Conway impulsó el cuatrimotor 

Vickers VC-10, así como algunos Boeing 707 y DC-8. 

 

 
Figura 2. Heinkel He178 primer aeronave con motor turborreactor 1939. [5] 
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3.2 Marco Conceptual 
 

3.2.1 Motor a Reacción  
 

 
Un motor a reacción es un tipo de unidad de potencia que descarga un flujo de aire de 

manera rápida, generando empuje por propulsión a chorro. Este tipo de motores se 

basan en la tercera ley de Newton, acción reacción, para generar impulso, a través de 

la quema de un combustible transformando su energía interna, en energía cinética.  

Este tipo de motores se caracterizan por emplear una combustión interna continua, 

como es el caso de los turborreactores, turbofán, turbo-hélices y demás motores que 

reúnen estos principios de funcionamiento. [7] 

 

En la búsqueda de mecanismos que permitan generar impulso basados en el principio 

mencionado, diversos tipos de motores a reacción han sido diseñados, cada uno con 

velocidades de operación, misiones y consumos específicos de combustible. En el 

ámbito de la aviación comercial se han empleado principalmente cuatro tipos de 

motores a reacción; el turborreactor, turbo hélice, turbofán y turboshaft. [8] [9]El 

presente documento se centra únicamente en el principio paramétrico de motores 

turbofán, de alto bypass. 

 

3.2.1.1  Principio de Funcionamiento    

 
Los motores a reacción se basan teóricamente en el ciclo Brayton idealizando 

algunos parámetros como el gas utilizado y perdidas caloríficas.  De acuerdo George 

B. Brayton en su patente “Improvement in Gas Engines.”, este ciclo se divide en 

cuatro partes [10]: 

 

 Compresión isoentrópica (etapa 2 a 3) 

 Adición de calor a presión contante (etapa 3 a 4) 

 Expansión isoentrópica (etapa 4 a 9) 

 Rechazo de calor a presión constante (etapa 9 a 2) 
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Figura 3. Ciclo Brayton. 

           

En un primer tiempo el aire es admitido a través de la toma de aire y enviado 

rápidamente al compresor, en esta etapa el aire es comprimido y aumenta 

rápidamente su temperatura (etapa 2-3), posteriormente a través de inyectores de 

combustible los gases de la atmosfera son mezclados con combustible y quemados 

en la cámara de combustión (etapa 3-4). Estos gases son expulsados 

energéticamente hacia la tobera (etapa 4-9), produciendo a su paso la rotación de 

la turbina conectada a través de un eje a los compresores. [5] Este principio de retro 

alimentación acompañado por su alta capacidad de entregar empuje, es una de las 

razones por lo que las aeronaves actuales han incorporado casi en su totalidad este 

tipo de tecnología [2]. De manera sincrónica, el ciclo se repite (etapa 9-2), 

garantizando una continua operación de la unidad de potencia.  

 

Ahora bien, en un contexto real donde se producen numerosas pérdidas de energía, 

por razones tales como: el tipo de material utilizado, la fricción entre las partes 

móviles, perdidas de calor, y quema incompleta del combustible, se hace necesario 

un nuevo método complementario para estudiar termodinámicamente las 

interacciones a lo largo de cada parte del motor. Es aquí donde diferentes autores 

de libros de propulsión gasodinámica [5] [10] [2] proponen diferentes técnicas de 

análisis paramétricos y de esta forma estudiar parámetros de importancia como son 

el consumo específico de combustible, la temperatura y presión en cada fase del 

motor, el empuje neto, etc. Una de las mayores ventajas de este tipo de análisis, es 

el estudio e interpretación de la eficiencia de los componentes y perdida de carga a 

lo largo de cada etapa del motor. 
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3.2.2 Tipos de motor a reacción 
 
Los motores a reacción son clasificados de acuerdo al camino que sigue al aire a 

través del motor y adicional a la forma en la que estos generan empuje, 

distinguiéndose en cuatro diferentes tipos: turborreactores, turbo Shaft, turbofán y 

turbo hélices [11]. No obstante, todos los motores anteriormente mencionados 

comparten el mismo principio de operación y las mismas secciones claves: toma de 

aire, compresores, cámara de combustión, turbina y tobera.  Para el siguiente 

trabajo, nos enfocamos principalmente en las partes y la generación de empuje de 

los motores turbofán de alto bypass. 

 

 

Figura 4. Componentes de un motor Turbofán. [11] 

 

3.2.3 Turbofán 
 

El motor turbofán fue diseñado como un punto medio entre los motores turbo-

hélice y los turborreactores, adoptando un ventilador de gran tamaño en la parte 

frontal del motor y separando el flujo producido en dos corrientes de aire [12]; una 

corriente fría producida únicamente por el ventilador en la sección exterior 

concéntrica del motor, y un flujo caliente que atraviesa los componentes internos 

del motor (compresores, cámaras de combustión, turbina y tobera) [9]. El doble 

flujo de aire se denomina “Bypass” y es la relación entre el empuje producido por el 

flujo frío sobre el flujo caliente, clasificándose entre motores de alto y bajo bypass. 

[13] Este tipo de motores tienen mejor rendimiento y ahorro de combustible a 

menores ajustes de potencia, velocidad y altitud [2].  
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3.2.3.1  Tipos de Motores Turbofán 

 
Existen diferentes configuraciones de motor turbofán, la primera llamada “Foward 

Fan”, en donde le ventilador se encuentra en la parte anterior a los compresores y 

una segunda configuración, llamada “Aft Fan” en donde el ventilador se encuentra 

en la parte posterior del motor, después de las turbinas. Cada configuración puede 

contar con un “bypass ratio” propio a la misión de la aeronave, considerándose bajo 

bypass de 1 a 3 y alto bypass, por encima de 3 [3]. Generalmente las aeronaves que 

disponen de bajos índices de bypass, son aquellas con finalidades militares, en 

donde predomina la potencia entregada ante la eficiencia de consumo de 

combustible. Es en este tipo de aeronaves, se puede disponer de unidades de 

postquemador; principio en el cual se inyecta combustible en la tobera de la unidad 

de potencia para así quemar combustible y proporcionar empuje adicional. 

 

 

Figura 5. Clasificación de motores turbofán. [5] 

 

Estas unidades de potencia pueden ser “single, Twin o Triple Spool”, 

diferenciándose en la cantidad de sección de turbinas que cuenta cada motor; en 

donde unidades de potencia “single Spool” cuentan con una única turbina 

conectada de manera directa por un único cigüeñal al compresor y al fan. En las 

denominadas “twin Spool” dos turbinas son empleadas, cada una con un cigüeñal 

independiente (uno al interior de otro), proporcionando de manera separada 
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trabajo al ventilador y los compresores. Finalmente, las denominadas “three spool” 

o “Triple Spool”, cuenta con tres turbinas, cada uno con su respectivo cigüeñal 

entregando trabajo al ventilador, al compresor de alta y al compresor de baja. En el 

siguiente diagrama se puede evidenciar de manera clara los diferentes tipos de 

motor turbofán.  

 

Figura 6. Representación gráfica de los tipos de motores turbofán. Modificado de [2] 

 

En los motores turbofán con configuración “foward fan” el flujo de viento puede ser 

presentado de dos modos distintos, un primero llamado “mixed core flow” [2] en 
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donde el flujo de aire producido por el fan es mezclado con el flujo de aire que pasa 

por el centro del motor. Un segundo modo es llamado “unmixed flow” [2] en donde 

el aire producido por el ventilador no se mezcla de manera directa con el flujo 

producido por el centro del motor, este tipo de motores cuenta con algunas 

ventajas, destacándose los menores niveles de decibeles generados.  

 

 

Figura 7. Diseño de un motor Turbofán Aft-fan. [2] 

 

 

Figura 8. Diseño de un motor Turbofán Forward-fan con ducto largo. [2] 

 

 

Figura 9. Diseño de un motor Turbofán Forward-fan con ducto corto. [2] 
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3.2.3.2 Partes de motor turbofán 
 

Los motores de tipo turbofán o turbo ventilador, por su alta autonomía y excelente 

empuje han poco a poco reemplazado los turborreactores tradicionales. Este tipo 

de motores se caracteriza por ser de doble flujo al disponer un flujo primario que 

penetra el núcleo del motor, y un flujo segundario producido por el ventilador [14].    

 

Figura 10. Componentes de un motor Turbofán. [5] 

 

 Toma de aire: Parte encargada de la admisión del aire de la atmosfera, 

diseñada para reducir el flujo turbulento causado por el cambio de 

geometría. Estructuralmente esta sección es diseñada para resistir la posible 

entrada de objetos extraños tales como piedras, aves o hielo. 

 

Figura 11. Toma de Aire de un motor Turbofán. Modificada de [11] 

 

 Ventilador o Fan: Parte encargada de proporcional gran parte del empuje 

generado por el motor, produciendo el flujo frío de aire en la parte 

concéntrica exterior del turbofán. 
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Figura 12. Fan de un motor Turbofán. [5] 

 

 Compresor: Los compresores se pueden clasificar en tres clases: los 

compresores axiales, centrífugos y mixtos. Generalmente los turborreactores 

que requieren una relación de compresión alta y un flujo de aire medio o alto, 

emplean compresores axiales [15]. Los compresores de tipo centrífugo se 

emplean generalmente en unidades de potencia de menor tamaño, en donde 

las relaciones de compresión no necesitan ser tan elevadas. Finalmente, los 

compresores mixtos son aquellos que incorporan en un primer instante 

etapas axiales y en un según instante una etapa centrífuga, utilizado 

ampliamente en unidades de potencia de tipo turbo hélice. [16]  

 

Figura 13. Compresor radial de un motor Turbofán. [5] 

 

 

Figura 14. Compresor Axial. [2] 
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 Cámara de combustión: Una vez el aire haya sido comprimido en la etapa 

de compresión, es mezclado con combustible y posteriormente quemado. 

Esta quema se produce en las cámaras de combustión de las unidades de 

potencia, donde se separa el flujo de aire entregado por los compresores en 

dos flujos [17]: un flujo primario en donde se produce la mezcla de aire-

combustible y un flujo segundario encargado de refrigerar los álabes de las 

turbinas.  

 

Figura 15. Diagrama de una cámara de combustión de un motor Turbofán. [5] 

 

 Turbina: En los motores turbofán, existen dos tipos de configuraciones 

basados en el número de carretes de turbina; carretes sencillos o dobles. Una 

unidad de potencia turbofán de carrete sencillo, tiene un eje con un 

compresor y una turbina montados en cada extremo del eje, mientras que un 

motor de dos ejes posee un eje dedicado para los compresores y uno para las 

turbinas [18]. El primer compresor junto a la admisión se identifica como el 

compresor de baja presión (LPC), que es accionado por la turbina de baja 

presión (LPT). Ambos, junto con su eje, se denominan carrete de baja 

presión. [2] El compresor de alta presión (HPC) está situado a continuación 

del LPC. También este compresor es accionado por el compresor de alta 

presión (HPT). Ambos están acoplados por el eje de alta presión (que es 

concéntrico con el eje de baja presión) y constituyen los módulos del carrete 

de alta presión. Este principio de retroalimentación entre las turbinas, los 

fans y los compresores, son uno de los componentes que permiten a este tipo 

de unidades de potencia tener mejor rendimiento y ahorro de combustible a 

menores ajustes de potencia, velocidad y altitud que otro tipo de motores 

[19]. [5] 
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Figura 16. Diseño de motores turbo jet de simple y doble eje. [5] 

 

 Tobera: La tobera proporciona una alta velocidad de salida mediante la 

expansión de los gases de escape en un proceso de expansión que requiere 

una disminución de la presión. La presión a través de la tobera controla el 

proceso de expansión, y el empuje máximo para un motor dado se obtiene 

cuando la presión de salida es igual a la presión ambiente. [5] Existen 

principalmente dos tipos de toberas; las de tipo convergente-divergente, y 

las divergentes- convergentes.  

La tobera convergente es un simple conducto convergente utilizado 

generalmente cuando la relación de presión de la tobera es baja, 

implementado ampliamente en unidades de potencia de “bajo empuje” para 

aeronaves de vuelo subsónico. [20]  La mayoría de las toberas convergentes-

divergentes son utilizadas en los aviones supersónicos al incorporan una 

geometría variable y otras características aerodinámicas que le permiten a la 

garganta de la tobera variar su área transversal para producir el máximo 

empuje disponible según su fase de vuelo. [5]  



39 
 

Las toberas convergentes pueden ser “estranguladas” o “no estranguladas” 

(choked); que se traduce en dispositivos que reducen la velocidad del flujo de salida 

de tal manera que no se produzcan flujos sónicos o supersónicos en la tobera, 

puesto que lo respectivos estallidos de este tipo de flujos, pueden ocasionar daños 

en los componentes internos de la unidad de potencia [2].  

 

 

Figura 17. Diseño de Tobera Convergente. [5] 

 

 
Figura 18. Diseño de Tobera Convergente-Divergente. [5] 

 

3.2.4 Software Matemático MATLAB 

 
MATLAB (abreviatura de "MATrix LABoratory") es un lenguaje de programación 

multiparadigma propio y un entorno de cálculo numérico desarrollado por 

MathWorks. MATLAB permite la manipulación de matrices, el trazado de 

funciones y datos, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de 

usuario y la interconexión con programas escritos en otros lenguajes. 

 



40 
 

Las variables se definen mediante el operador de asignación “=”. MATLAB al ser un 

lenguaje de programación posee algunas carencias en el tipado puesto que las 

variables se asignan si declarar su tipo, lo que puede conllevar a varios tipos de error 

y aumento en la complejidad del código. Aun así, este programa tiene amplios 

beneficios, especialmente en la fabricación de GUI’s (Guided Users Interfaces), 

permitiendo al programador diseñar e implementar el código descrito de manera 

fácil, rápida y sin delimitaciones adscritas al lenguaje de programación estructural 

de la interfaz. 

 

3.2.4.1 Antecedentes de software 
 

Para cada compañía fabricante de motores turbofán de alto bypass, es ineludible el 

hecho de poseer un software que realice el análisis paramétrico en sus diferentes 

plantas motrices. Ahora bien, estos softwares son de uso exclusivo de dichas 

compañías, ya que contienen parámetros de rendimiento y eficiencias propias a 

cada planta motriz, resultando en información de uso exclusivo empresarial.  Por 

otro lado, existen softwares de análisis paramétrico para uso comercial, como es el 

caso de “Aircraft Engine Design”, realizado por Jack D. Mattingly, [21] en donde se 

realiza un análisis termodinámico de los motores turbofán de alto bypass. Ahora 

bien, este tipo de software presenta limitantes a la hora de alimentar su código, esto 

al contar con la limitante de ser un software de código cerrado. Por otro lado, existe 

el software de análisis paramétrico para uso educativo creado por la NASA [22], en 

donde de manera gratuita, se permite el uso de un software para análisis 

paramétrico de motores turbofán de alto bypass. Este software permite el cálculo 

de diferentes variables termodinámicas de interés para uso esencialmente 

académico. Ahora bien, una de sus principales limitantes, es su facilidad de 

utilización, esto al estar basado en Java, siendo poco amigable con el usuario 

promedio cuyo conocimiento en programación sea limitado. Por otro lado, este 

software permite la modificación de las variables sin verificar la coherencia de las 

mismas, por lo que errores de índole humana pueden ser efectuados.  
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3.3 Marco Teórico 

 
Dentro de las consideraciones teóricas para el estudio paramétrico de un motor 

turbofán se presenta gran variedad de autores y métodos de análisis que conllevan 

a un estudio gasodinámico y del performance de la planta motriz; es por ello que 

se debe tener en cuenta una serie de referencias y terminología, como la que se 

describe a continuación. 

3.3.1 Variables de Estudio 
 

Durante el desarrollo del documento se tendrán en cuenta las siguientes variables, 

teniendo en cuenta su análisis dentro de un motor turbofán de alto bypass: 

 

Calor específico: Es la cantidad de energía necesaria para aumentar la 

temperatura de una unidad de masa de una sustancia en un grado celsius. [23] 

 

Energía interna: La energía interna de acuerdo a Yunus A. Cengel se puede 

definir como: la suma de todas las formas microscópicas de energía de un sistema. 

Está relacionada con la estructura molecular y el grado de actividad molecular y 

puede considerarse como la suma de las energías cinética y potencial de las 

moléculas, puede existir en formas sensibles, latentes, químicas y nucleares. [23] 

 

Calor específico a volumen constante (Cv): Es la variación de la energía 

interna con la temperatura a volumen constante, algebraicamente se define por la 

siguiente relación: [23] 

𝐶𝑣 = (
𝜕𝑈

𝜕𝑇
)

𝑣
 (1.a) 

 

Donde; 

𝜕𝑈 = Variación de la energía interna a volumen constante 

𝜕𝑇 = Variación de la temperatura a volumen constante 

 

Calor específico a presión constante (Cp): Es la variación de la entalpia con 

temperatura a una presión constante, algebraicamente se define por la siguiente 

relación: [23] 
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𝐶𝑝 = (
𝜕ℎ

𝜕𝑇
)

𝑝
 (1.b) 

 

Donde; 

𝜕𝑈 = Variación de la energía entalpía a presión constante 

𝜕𝑇 = Variación de la temperatura a volumen constante 

 

Entalpia (h): Es la suma de la energía interna de un sistema, y el producto de su 

volumen y presión, algebraicamente se define por la siguiente relación: [23] 

h= u +P v   (1.c) 

 

Donde; 

𝑢 = Energía interna del sistema 

P = Presión del sistema 

v = Volumen del sistema 

 

Flujo másico (𝒎)̇ : Es la cantidad de masa que fluye a través de una sección 

transversal por unidad de tiempo, algebraicamente definida por la siguiente 

relación: [23] 

�̇�= ρ�̇�    (1.d) 

 

Donde; 

ρ = Densidad del fluido 

�̇� = Flujo volumétrico 

 

Empuje neto: En un motor turbofán esta fuerza se desarrolla comprimiendo el 

aire en la entrada y compresor, mezclando el aire con el combustible y quemándolo 

en la cámara de combustión, y la expansión de la corriente de gas a través de la 

turbina y la tobera. La expansión del gas a través de la turbina suministra la energía 

para hacer girar el compresor. Durante el proceso termodinámico resulta la 

expulsión de gases que por acción reacción generan esta fuerza. 

 

𝑇 = �̇�ℎ[(1 + 𝑓)𝑈𝑒ℎ − 𝑈] + �̇�𝑐(𝑈𝑒𝑐 − 𝑈) + 𝐴𝑒ℎ(𝑃𝑒ℎ − 𝑃𝑎)         

+ 𝐴𝑒𝑐(𝑃𝑒𝑐 − 𝑃𝑎) 

 

(1.e) 
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Donde; 

�̇�𝑓 =   Flujo másico de combustible quemado 

f =  Razón de aire combustible 

�̇�ℎ = Flujo de masa de aire que pasa por la sección caliente del motor  

�̇�𝑐 =  𝐹lujo de masa de aire que pasa por el ventilador 

𝑈𝑒ℎ = Velocidad de los gases calientes 

𝑈𝑒𝑐 = Velocidad del aire frío que sale de la tobera del ventilador 

𝑃𝑒ℎ :  presión de escape del flujo caliente 

𝑃𝑒𝑐 = Presión de escape del flujo frío 

𝐴𝑒ℎ = Área de salida de la corriente caliente 

𝐴𝑒𝑐 = Área de salida de la corriente fría 

 

True Specific Fuel Consumption (TSFC): Se define como el consumo de 

combustible en un periodo de tiempo, indicando la eficiencia con la que una planta 

motriz convierte la energía química en mecánica, generalmente se define por 

unidad de fuerza de empuje turbofán. Algebraicamente el TSFC está definido de la 

siguiente manera: [2] 

TSFC = 
�̇�𝑓

𝑇
   (2.f) 

 

 

Donde; 

�̇�𝑓 = Flujo másico de combustible 

𝑇 = Empuje neto del motor 

 

Razón de aire-combustible: Es la relación entre el flujo másico de combustible 

quemado  �̇�𝑓 y el flujo másico de aire entrante al motor �̇�𝑎.  

f=
�̇�𝑓

�̇�𝑎
 (1.g) 

 

Donde; 

�̇�𝑓= Flujo másico de combustible quemado   

�̇�𝑎 = Flujo másico de aire entrante al motor 

 

Eficiencia propulsiva (𝜼p): Es una medida de eficiencia, con la que se mide la 

energía térmica liberada durante el proceso de combustión con relación al trabajo 

producido por la planta motriz, bajo la siguiente relación: 
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𝜂p =
𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎
=

𝑊�̇�

𝑄𝑖𝑛̇
          (1.h) 

 

Donde; 

�̇�𝑝 = Energía producida para propulsar la aeronave 

�̇�𝑖𝑛= Calor específico neto transferido al sistema  

Eficiencia térmica (𝜼th): Es una medida de eficiencia, con la que se mide la 

fracción del de calor que se convierte en trabajo neto de salida y está dado por la 

siguiente relación:  

𝜂th=
𝑊𝑜𝑢𝑡

𝑄𝑖𝑛
 (1.i) 

 

Donde; 

𝑊𝑜𝑢𝑡 = Trabajo neto de salida de la planta motriz  

�̇�𝑖𝑛 = Calor específico neto transferido al sistema 

 

Eficiencia de la combustión (𝜼c): Se define como la relación entre la cantidad 

de calor liberado durante la combustión y el valor calorífico del combustible 

quemado, dado por las siguientes relaciones: 

𝜂c=
𝑄

𝐻𝑉
 (1.j) 

 

Dónde; 

𝐻𝑉 = Valor calorífico del combustible quemado 

𝑄 = Cantidad de calor liberado durante la combustión 

Bypass (β): Se define como la relación entre los caudales másicos del flujo frío y 

flujo caliente en un motor turbofán: 

 

β=
�̇�𝑐

�̇�ℎ
 (1.k) 

Dónde; 

β = Bypass ratio 

�̇�𝑐 = Flujo másico frío 

�̇�ℎ = Flujo másico caliente 

Poder calorífico (𝑸R): Es la cantidad de calor liberado cuando se quema por 

completo una cantidad unitaria de combustible a temperatura ambiente y los 

productos de la combustión se enfrían hasta la temperatura ambiente. [24] 
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Condición de vuelo: Cada tipo de motor funciona dentro de un determinado 

rango de altitudes y números de Mach (velocidades), es por ello que se pre establece 

límites aproximados de velocidad y altitud, o corredor de vuelo, dentro del cual 

pueden operar los vehículos de transporte aéreo. Dicho corredor expone límite de 

sustentación, límite de temperatura y límite de fuerza aerodinámica, dependiendo 

el tipo de motor. [25] 

 

Figura 19. Limitantes de Vuelo. [5] 

Atmosfera estándar: Las fuerzas aerodinámicas y los momentos que actúan 

sobre las superficies de sustentación dependen de la densidad y la presión del aire, 

es por ello que dichas magnitudes deben determinarse en todas las altitudes. Sin 

embargo, las características de la atmósfera varían con la altitud, la posición en el 

globo, la hora del día y la época del año. [2] Por consiguiente, se ha definido la 

Atmósfera Estándar Internacional (ISA) [26], que permite relacionar el 

rendimiento de las aeronaves con una referencia común. La ISA se ha determinado 

a partir de mediciones experimentales y relaciona la temperatura, la densidad del 

aire y la presión con la altitud sobre el nivel medio del mar. [27] 

Tabla 1. Valores a nivel del mar referencias ISA. [5] 
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Capítulo 4 
Metodología 

Aplicada 
  

 

 

Como se puede evidenciar en el siguiente diagrama, se optó por utilizar una 

metodología de cascada que, aunque puede resultar en un proceso más lento, se 

efectúa una revisión minuciosa al terminar cada fase y asi poder pasar a la siguiente. 

El proceso de realización del presente documento contó con las siguientes fases:  

 

Figura 20. Diagrama de la Metodología Cascada. [Autores] 

 
 

En primera instancia se definió los objetivos y las delimitaciones del proyecto, 

planteando y definiendo el problema para posteriormente definir los requisitos y 

procedimientos que estuviesen relacionadas con los objetivos y delimitaciones del 

software, enfocándose en libros de texto y artículos científicos. Se analizaron 

diferentes manuales y artículos pertinentes, finalmente se optó por utilizar los 

métodos de análisis expuestos por algunos autores como El-Sayed Ahmed F. y Jack D. 
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Mattingly, puesto que ilustraban de manera atenta, el paso a paso en la elaboración 

teórica de un análisis paramétrico de motores turbofán de alto bypass. Por otro lado, 

se optó por utilizar el manual presentado por Élodie Roux como fuente de base de 

datos para el documento. Ulteriormente, se procedió a crear las diferentes capas de 

código; la guía de interfaz de usuario y el código de análisis paramétrico, a través del 

programa MATLAB. 

 

Posteriormente se crea una base de datos de motores turbofán que cumplieran las 

características de requerimiento y que existiera información pública relacionada con 

estos, permitiendo crear una extensión del código que comparase los datos resultantes 

del análisis paramétrico, con la información presente de las unidades de potencia de 

la base de datos.  A continuación, se procedió a ensamblar, probar, purgar y corregir 

los diferentes errores y “bugs” que el software de análisis paramétrico pudiese 

contener, efectuando diferentes pruebas para garantizar su correcto funcionamiento. 

Una vez terminado el código, se procedió a crear el informe que recopilase el trabajo 

realizado, redactando de manera detallada la información pertinente que se utilizó en 

la creación del mismo. Es entonces dónde se concluirá y publicará la compilación del 

trabajo realizado, exponiendo los resultados finales con sus respectivas limitantes.  

4.1 Caracterización de la Metodología 
 

 
El proyecto se desarrolló por el método secuencial, es el enfoque metodológico se 

caracteriza por ordenar rigurosamente las etapas del proceso para el desarrollo de 

software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la 

etapa anterior, dando un paso a paso del proyecto. 

 

Cada una de las fases constituye la satisfacción de la siguiente fase, para desarrollo del 

Software representa una gran ventaja para la estructuración de datos con su respectiva 

arquitectura, teniendo en cuenta la definición de requisitos y requerimientos al inicio 

del proyecto para llegar y darse el detalle procedimental en cada una de las fases, a la 

vez que se logra conjuntamente y a medida que se avanza en cada fase la 

caracterización de la interfaz que se va a manejar como resultado final. Se tiene una 

retroalimentación en cada una de las fases para efectuar la siguiente fase. 
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Desglosando la constitución de etapas que se maneja para este proyecto, se encuentra 

en primera instancia el análisis y definición de requerimientos, para en una segunda 

fase definir el diseño del sistema y del software, después la implementación e 

integración del sistema para finalmente validarlo y publicarlo. Aunque podría 

considerarse como un método poco contemporáneo, se optó a este al encontrarse un 

método factible para el desarrollo y dirección de proyectos relacionados con el diseño 

de un software en conjunto, esto llevando a cabalidad las dos instancias que se 

desarrollan a lo largo del presente. 

4.2 Metodología para el análisis paramétrico 
del motor turbofán 

 

 

Dentro de la literatura encontramos gran variedad de métodos de análisis 

paramétricos que se le pueden realizar a los motores turbofán, esto depende gran 

parte del estudio gasodinámico que se hace dentro de los componentes de la unidad 

de potencia, en los que varios autores pueden diferir en ciertos rasgos del estudio. El 

análisis se puede presentar de manera extensa si se tienen en cuenta la gran cantidad 

de variables que influyen, es por ello que los actuales fabricantes tienen sus propios 

métodos de análisis paramétricos, según ciertos criterios de rendimiento que 

requieren los clientes.  
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Capítulo 5 
Desarrollo del 

Software  
 

 

Para poder realizar los cálculos de trabajo, es necesario implementar una herramienta 

informática de software específica. Este debe incluir todos los modelos matemáticos 

presentados posteriormente e integrarlos para poder calcular el rendimiento del 

motor turbofán en condición de crucero. 

5.1 Definición de Requisitos y 
Requerimientos  

 

En la elaboración del software se levantaron a consideración los siguientes 

requerimientos y requisitos a nivel de usuario y de software: 

 

 El usuario debe ser capaz de visualizar los resultados del cálculo 

paramétrico del motor turbofán en una sola ventana. 

 La interfaz gráfica debe tener un recuadro de datos de entrada, desempeño 

del motor, gráficos y base de datos. 

 El usuario debe ser capaz de visualizar las temperaturas en Kelvin y 

presiones en kilopascales de las etapas del motor. 

 El usuario debe ser capaz de visualizar mensajes de advertencia y de 

correcto funcionamiento y manipulación del software. 

 El usuario debe ser capaz de modificar los datos de entrada tales como 

bypass, condiciones atmosféricas, eficiencia de componentes y relaciones 

de presión del motor. 

 El usuario debe ser capaz de poder interactuar con un repositorio de poder 

calorífico de combustibles comerciales. 

 El usuario debe ser capaz de cambiar entre mínimo 8 tipos de gráfico de 

desempeño del motor. 

 El usuario debe ser capaz de observar resultados de fuerza de empuje 

específica, consumo específico de combustible y eficiencia neta. 

 El software debe ejecutarse en la versión 2019 de Matlab o superiores. 
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 El software debe tener datos de entrada de las condiciones atmosféricas, 

bypass eficiencias de los componentes y relaciones de presión. 

 El software debe ser capaz de comparar con una base de datos la 

correlación de fuerza en +_ 3000N y TSFC en 0.01 Nkg/h con motores 

comerciales. 

 

La plataforma usada para el desarrollo del código y de la interfaz gráfica es MATLAB. 

El lenguaje de programación que se ha utilizado es el incorporado en MATLAB, ya que 

se enfoca en cálculos matemáticos, ayudando a hacer gráficos integrados y dinámicos 

usando los datos extraídos. Una de sus características es que tiene una sintaxis 

sencilla, lo que también ayuda en las tareas de programación. 

 

5.2 Estructura Interna  
 

EL programa para el cálculo paramétrico del motor Turbofán de alto bypass se 

desarrolló en la plataforma MATLAB, siendo este escrito en forma de script y por lo 

que se hace necesario iniciar el sistema de cómputo numérico MATLAB para poder 

hacer uso de él. Es por ello, que el programa puede presentar dificultades a aquellos 

usuarios que no estén familiarizados con el lenguaje y la plataforma de MATLAB. Se 

recomienda enfáticamente que el usuario conozca el funcionamiento del software y 

conocimientos básicos de Turbomáquinas-Motores Turbofán. 

El código desarrollado se presenta junto a la programación de una interfaz de usuario 

GUI, que conjuntamente conforman el programa para el análisis paramétrico. Por ello 

se requiere que el usuario tenga en su plataforma MATLAB la carpeta cargada para 

hacer uso de los archivos necesarios para correr el programa. 

La estructura interna que se utilizó para la programación se basó en el ingreso de 

variables de entrada por parte del usuario y hacer el cálculo interno de la 

parametrización etapa por etapa y rendimiento del motor, para mostrarlos 

posteriormente en la interfaz gráfica, como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Figura 21. Diagrama de la Estructura Interna del Software. [Autores] 
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5.3 Estructura del Análisis Paramétrico 
 

 

5.3.1 Consideraciones Generales  
 

Este trabajo se fundamenta en el estudio paramétrico de un motor turbofán con las 

características (Forward fan, double spool, unmixed, no afterburner), es decir, un 

motor de doble flujo separado sin mezclar, de doble eje y sin posquemador, como se 

muestra en la siguiente figura. Como se evidencio en la literatura existe una gran 

variedad de métodos de estudio gasodinámico para motores turbofán de este tipo; 

específicamente se estudiaron dos métodos para aplicar en el código de este trabajo, 

se examinaron factores como la aplicación de un motor real en el que existieran 

perdidas, es decir no ideal, en el que la eficiencia de los componentes se pudieran tener 

en cuenta en el  cálculo paramétrico y además de poder interactuar en el cálculo con 

otros valores como las condiciones de vuelo, el bypass del motor y factores de diseño 

en los componentes del motor, que incidieran en el cálculo final del rendimiento del 

mismo. 

 

Figura 22.Diagrama del funcionamiento del motor utilizado en el software.  

 

Como el análisis debía representar valores verídicos de un motor comercial se 

desarrolló bajo el método real de algunos autores como Ahmed F. El-Sayed, el cual 

realiza un estudio de etapa por etapa del motor teniendo en cuenta perdidas de carga, 

eficiencia de los componentes y los diferentes valores de entrada que se requerían para 

interactuar con los factores de diseño del motor. 
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5.3.2 Análisis Paramétrico 
 

Para este análisis del ciclo del motor turbofán se asumen los siguientes aspectos: 

1. Todos los procesos son adiabáticos. 

2. Propiedades constantes equivalentes al aire (Cp = 1,005 kJ/kg/K y γ = 1,4). 

3. Propiedades constantes equivalentes al gas de combustión (Cp = 1,147 

kJ/kg/K   y   γ = 1,33). 

4. Todos los componentes son adiabáticos (sin refrigeración de la turbina). 

5. Las eficiencias del compresor y el ventilador se describen mediante el uso 

de eficiencias politrópicas, la turbina se describe como eficiencias 

isentrópicas (constantes).  

Por lo que conlleva al siguiente análisis: 

 

Toma de Aire (Intake)   

𝑃𝑜2 = 𝑃𝑎 [1 + 𝜂𝑑 (
𝛾𝑐 − 1

2
) 𝑀2]

𝛾𝐶/𝛾𝐶−1

 

 

( 2) 

𝑇𝑜2 = 𝑇𝑎 [1 + (
𝛾𝑐 − 1

2
) 𝑀2] 

 

( 3) 

Donde; 

𝑃𝑎 = Presión atmosférica 

𝑇𝑎 = Temperatura atmosférica  

𝑀 = Mach 

𝜂𝑑= Eficiencia de la toma de aire (Intake)  

𝛾𝑐  = Coeficiente de dilatación adiabática del aire 

𝑃𝑜2 = Presión de estancamiento al ingreso del fan 

𝑇𝑜2 = Temperatura de estancamiento al ingreso del fan  

 

Fan 

𝑃𝑜3 = 𝜋𝑓 ∗ 𝑃𝑜2 ( 4) 

𝑇𝑜3 = 𝑇𝑜2 [1 +
(𝜋𝑓

𝛾𝑐−1
𝛾𝑐 − 1)

𝜂𝑓𝑛

] ( 5) 
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Donde; 

𝑃𝑜3 = Presión de estancamiento salida del fan 

𝑇𝑜3 = Temperatura de estancamiento salida del fan  

𝜋𝑓 = Razón de compresión del fan  

𝜂𝑓𝑛
= Eficiencia de la tobera fría 

LPC (Compresor de Baja) 

 

𝑃𝑜4 = 𝜋𝐿𝑃𝐶 ∗ 𝑃𝑜3 
( 6) 

𝑇𝑜4 = 𝑇𝑜3 (1 +
(𝜋𝐿𝑃𝐶

(𝛾𝐶−1)/𝛾𝐶 − 1

𝜂𝐿𝑃𝐶
) 

 

( 7) 

Donde; 

𝑃𝑜4 = Presión de estancamiento salida de los compresores de baja LPC  

𝑇𝑜4= Temperatura de estancamiento salida de los compresores de baja LPC 

𝜋𝐿𝑃𝐶 = Razón de compresión de los compresores de baja LPC 

𝜂𝐿𝑃𝐶 = Eficiencia de los compresores de baja LPC 

 

HPC (Compresores de Alta) 

𝑃𝑜5 = 𝜋𝐻𝑃𝐶 ∗ 𝑃𝑜4 ( 8) 

𝑇𝑜5 = 𝑇𝑜4 (1 +
(𝜋𝐻𝑃𝐶

(𝛾𝐶−1)/𝛾𝐶  − 1

𝜂𝐻𝑃𝐶
) 

 

( 9) 

Donde; 

𝑃𝑜5 = Presión de estancamiento salida de los compresores de alta HPC 

𝑇𝑜5 = Temperatura de estancamiento salida de los compresores de alta HPC 

𝜂𝐻𝑃𝐶 = Eficiencia de los compresores de alta HPC 

𝜋𝐻𝑃𝐶 =  Razón de compresión de los compresores de alta HPC 

 

Cámara de Combustión 

𝑃𝑜6 = 𝜋𝐻𝑃𝐶 ∗ 𝑃𝑜5 

 

( 
10) 

𝑓 =
(𝐶𝑝ℎ ∗ 𝑇𝑜6 − 𝐶𝑝𝑐 ∗ 𝑇𝑜5)

(𝜂𝑏 ∗ 𝑄ℎ𝑣 − 𝐶𝑝ℎ ∗ 𝑇𝑜6)
 ( 11) 

Donde; 

𝑃𝑜6 = Presión de estancamiento salida de la cámara de combustión 

𝑇𝑜6 = Temperatura de estancamiento salida de la cámara de combustión 

𝜋𝐻𝑃𝐶 = Razón de presión en la combustión (Perdida de Carga) 
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𝑓 = Relación Aire – Combustible  

𝐶𝑝ℎ = Calor específico del gas de combustión  

𝐶𝑝𝑐 = Calor específico del aire a presión constante 

𝜂𝑏 =  Eficiencia de la combustión  

𝑄ℎ𝑣 = Poder Calorífico del Combustible  

 

HPT (Turbina de Alta): Balance de energía  

 

 

                                                                     𝑊𝐻𝑃𝑇 = 𝑊𝑐 ( 12) 

𝑇𝑜7 = 𝑇𝑜6 − (
𝐶𝑝𝑐 ∗ (𝑇𝑜5 − 𝑇𝑜4)

𝐶𝑝ℎ(1 + 𝑓)
) 

 

( 13) 

𝑃𝑜7 = 𝑃𝑜6 (1 −
𝑇𝑜6 − 𝑇𝑜7

𝜂𝐻𝑃𝑇 ∗ 𝑇𝑜6
)

𝛾ℎ/(𝛾ℎ−1)

 

 

( 14) 

 

 

Donde; 

𝑃𝑜7= Presión de estancamiento de salida de la turbina de alta HPT 

𝑇𝑜7 = Temperatura de estancamiento de salida de la turbina de alta HPT 

𝑊𝐻𝑃𝑇 = Trabajo de la turbina de alta 

𝑊𝑐 = Trabajo de los compresores  

𝜂𝐻𝑃𝑇 = Eficiencia de salida de la turbina de alta HPT 

𝛾ℎ = Coeficiente de dilatación adiabática del gas de combustión 

 

LPT (Turbina de Baja): Balance de Energía 

𝑊𝐿𝑃𝑇 = 𝑊𝑓𝑎𝑛 + 𝑊𝐿𝑃𝐶 ( 15) 

(1 + 𝛽)�̇�𝑎𝐶𝑝𝑐(𝑇𝑂3 − 𝑇𝑂2) + �̇�𝑎𝐶𝑝𝑐(𝑇𝑂4 − 𝑇𝑂3) = (1 + 𝑓)𝐶𝑝ℎ(𝑇𝑂7 − 𝑇𝑂8) ( 16) 

𝑇𝑂8 = 𝑇𝑂7 − [
(1 + 𝛽)

(1 + 𝑓)
](

𝐶𝑝𝑐

𝐶𝑝ℎ
)(𝑇𝑂3 − 𝑇𝑂2) − (

𝐶𝑝𝑐

𝐶𝑝ℎ(1+𝑓)
)( 𝑇𝑂4 − 𝑇𝑂3) ( 17) 

𝑃𝑜8 = 𝑃𝑜7 (1 − (
𝑇𝑜6 − 𝑇𝑜7

𝜂𝐿𝑃𝑇 ∗ 𝑇𝑜6
))

𝛾ℎ
𝛾ℎ−1

 

 

(18) 
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Donde; 

𝑇𝑂8 = Temperatura de estancamiento salida de la turbina de baja  

𝑃𝑜8 = Presión de estancamiento salida de la turbina de baja  

�̇�𝑎 =  Flujo másico de entrada al motor  

𝑊𝐿𝑃𝑇 = Trabajo de la turbina baja 

𝑊𝑓𝑎𝑛 = Trabajo del fan  

𝑊𝐿𝑃𝐶 = Trabajo de los compresores de baja  

𝜂𝐿𝑃𝑇 = Eficiencia de la turbina baja LPT 

 

Tobera Caliente  

𝑃𝑐1 = 𝑃𝑜8 (1 −
1

𝜂𝑛
(

𝛾ℎ − 1

𝛾ℎ + 1
))

𝛾ℎ
𝛾ℎ−1

 

 

( 19) 

 

Donde; 

𝜂𝑛 = Eficiencia de la tobera caliente  

𝑃𝑐1 = Presión critica en la tobera caliente  

 

𝑺𝒊 𝑃𝑐1 ≥ 𝑃𝑎 

 

Tobera Obturada  𝑴𝒆 = 𝟏 y 𝑷𝟗 = 𝑷𝒄𝟏 

 

𝑃9 = 𝑃𝑐1 ( 20) 

𝑇𝑐1 =
𝑇𝑂8

(
𝛾ℎ + 1

2 )
 ( 21) 

𝑇9 = 𝑇𝑐1 ( 22) 

𝑉9 = √𝛾ℎ𝑅𝑇9 ( 23) 

  

Donde; 

𝑃9 = Presión de salida de la tobera caliente 

𝑇9 = Temperatura de salida de la tobera caliente   

𝑉9 = Velocidad del flujo a la salida de la tobera caliente 

𝑅 = Constante universal de los gases ideales  

𝑇𝑐1 = Tempera critica en la tobera caliente 
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𝑺𝒊 𝑃𝑐1 < 𝑃𝑎 

 

Tobera No Obturada  𝑷𝟏𝟏 = 𝑷𝒂 

𝑷𝟗 = 𝑃𝑎 

𝑇9 = 𝑇𝑜8 (1 − 𝜂𝑛  (
𝑃9

𝑃𝑜8
))

𝛾ℎ−1
𝛾ℎ

 ( 24) 

𝑉11 = √2𝐶𝑃ℎ(𝑇𝑜8 − 𝑇9) ( 25) 

 

 

 

Tobera Fría 

𝑃𝑐2 = 𝑃𝑜3 (1 −
1

𝜂𝑓𝑛
(

𝛾𝑐 − 1

𝛾𝑐 + 1
))

𝛾𝑐
𝛾𝑐−1

 ( 26) 

 

Donde; 

𝑃𝑐2 = Presión critica de la tobera fría 

𝜂𝑓𝑛 = Eficiencia de la tobera del flujo frío  

 

𝑺𝒊 𝑃𝑐2 ≥ 𝑃𝑎 

 

Tobera Obturada 𝑴𝒂 = 𝟏 y 𝑷𝟏𝟏 = 𝑷𝒄𝟐 

𝑃11 = 𝑃𝑐2 ( 27) 

𝑇𝑐2 =
𝑇𝑜3

(
𝛾𝑐 + 1

2 )
 ( 28) 

𝑇11 = 𝑇𝑐2 ( 29) 

𝑉11 = √𝛾𝑐𝑅𝑇11 ( 30) 

 

Donde; 

𝑃11 = Presión de la salida de la tobera fría  

𝑇𝑐2 = Temperatura critica de tobera fría  

𝑇11 = Temperatura de salida de la tobera fría  

𝑉11 = Velocidad del flujo a la salida de la tobera fría 

 

𝑺𝒊 𝑃𝑐2 < 𝑃𝑎 
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Tobera No Obturada  𝑷𝟏𝟏 = 𝑷𝒂 

𝑷𝟏𝟏 = 𝑃𝑎 

𝑇11 = 𝑇𝑜3 (1 − 𝜂𝑓𝑛  (
𝑃11

𝑃𝑜3
))

𝛾𝑐−1
𝛾𝑐

 ( 31) 

 

𝑉11 = √2𝐶𝑃𝑐(𝑇𝑜3 − 𝑇11) ( 32) 

 

Empuje Específico 

�̇�𝑎 = 𝜌𝑎𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡𝑉𝑓  ( 33) 

�̇�𝑎 =
𝑃𝑎

𝑅𝑇𝑎
𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡𝑉𝑓 ( 34) 

 

𝑇

�̇�𝑎
=

𝛽

1 + 𝛽
𝑉11 +

1

1 + 𝛽
(1 + 𝑓)𝑉9 − 𝑉𝑓 + (

1 + 𝑓

1 + 𝛽
) (

𝑅𝑇9

𝑃9𝑉9
) 

(𝑃9 − 𝑃𝑎) +
𝛽

1+𝛽

𝑅𝑇11

𝑃11𝑉11
(𝑃11 − 𝑃𝑎)       

( 35) 

    

Donde; 

�̇�𝑎 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 

𝛽 = Bypass 

𝑇

�̇�𝑎
= Empuje específico 

𝑉𝑓 = Velocidad inicial del flujo 

 

Consumo de Combustible Específico de Empuje Desinstalado 

𝑇𝑆𝐹𝐶 =
𝑓

𝑇/�̇�𝑎
 ( 36) 

Donde; 

  𝑇𝑆𝐹𝐶 =Consumo de combustible específico de empuje desinstalado 

 

Consumo de Combustible  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 = �̇�𝑓 ∗
3600

1000
 ( 37) 

 

Donde; 

�̇�𝑓=Flujo másico del combustible 

 



61 
 

Eficiencia Propulsiva   

𝜂𝑝 =
(𝑇/�̇�𝑎)𝑉𝑓 

(
𝑇

�̇�𝑎
) 𝑉𝑓 + 0.5 ∗

(1 + 𝑓)
(1 + 𝛽)

(𝑉9 − 𝑉𝑓)
2

+ 0.5 ∗ (
𝛽

1 + 𝛽
) (𝑉11 − 𝑉𝑓)

2
 

 

( 38) 

Donde; 

𝜂𝑝 = Eficiencia propulsiva 

 

Eficiencia Térmica  

𝜂𝑡ℎ =
(

𝑇
�̇�𝑎

) 𝑉𝑓 + (0.5 ∗
(1 + 𝑓)
(1 + 𝛽)

) (𝑉9 − 𝑉𝑓)
2

+ 0.5 ∗ (
𝛽

1 + 𝛽
) (𝑉11 − 𝑉𝑓)

2

(
𝑓

1 + 𝛽
) ∗ 𝑄𝐻𝑉

 ( 39) 

 Donde; 

 𝜂𝑡ℎ= Eficiencia térmica 

𝑄𝐻𝑉= Poder calorífico del combustible 

 

Eficiencia Neta 

𝜂𝑒 = 𝜂𝑡ℎ ∗ 𝜂𝑝 ( 40) 

 

Las fórmulas son tomadas del libro “Aircraft Propulsion and Gas Turbine Engines” [2] 

de Ahmed F. El-Sayed, y en las cuales se basó la codificación del cálculo paramétrico 

del software. 
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5.3.3 Ejemplo de análisis paramétrico a través 
de métodos convencionales  

 

Consideremos el ejemplo de un motor GE90 de tipo turbofán de alto bypass. Para ello 

consideraremos lo siguiente:  

 

Figura 23. Motor turbofán GE90. [2] 

El motor opera bajo las siguientes condiciones:  

Tabla 2. Especificaciones de operación para Motor turbofán GE90. 

 

Por otro lado, se entrega los siguientes parámetros de motor: 

Tabla 3. Especificaciones de Motor turbofán GE90. 
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Difusor: 

𝑃02 = 𝑃𝑎 [1 +  𝜂𝑑 (
𝛾𝑐−1

2
) 𝑀2]

𝛾𝑐
𝛾𝑐−1⁄

  ( 41) 

𝑃02 = 23.9 [1 + 0.98 (
1.4−1

2
) 0.852]

1.4
1.4−1⁄

= 37.994 𝐾𝑃𝑎  ( 42) 

𝑇02 = 𝑇𝑎 [1 +  (
𝛾𝑐−1

2
) 𝑀2]  ( 43) 

𝑇02 = 218.934 [1 + (
1.4−1

2
) 0.852] = 250.571 𝐾  ( 44) 

 

Fan 

𝑃03 = 𝜋𝑓𝑃02  ( 45) 

𝑃03 = 1.7(37.994) = 64.590 𝐾𝑃𝑎  ( 46) 

𝑇03 = 𝑇02 [1 +  (
𝜋𝑓

𝛾𝑐−1
𝛾𝑐⁄

   −1

𝜂𝑓𝑛
)]  ( 47) 

𝑇03 = 250.571 [1 +  (
1.7

1.4−1
1.4⁄     −1

0.95
)] = 293.748K  ( 48) 

 

LPC 

 

𝑃04 = 𝜋𝐶𝐿𝑃𝐶𝑃03 ( 49) 

𝑃04 = 1.14(64.590) = 73.633 𝐾𝑃𝑎  ( 50) 

𝑇04 = 𝑇03 [1 +  (
𝜋𝐶𝐿𝑃𝐶

𝛾𝑐−1
𝛾𝑐⁄

   −1

𝜋𝐶𝐿𝑃𝐶
)]  ( 51) 

𝑇04 = 293.748 [1 +  (
1.14

1.4−1
1.4⁄    −1

0.91
)] = 306.062K  ( 52) 

 

HPC 

𝑃05 = 𝜋𝐶𝐻𝑃𝐶𝑃04  ( 53) 

𝑃05 = 21.0(73.633) = 1546.293 𝐾𝑃𝑎  ( 54) 

𝑇05 = 𝑇04 [1 +  (
𝜋𝐶𝐻𝑃𝐶

𝛾𝑐−1
𝛾𝑐⁄

   −1

𝜋𝐶𝐻𝑃𝐶
)]  ( 55) 

 

𝑇05 = 306.062 [1 +  (
21.0

1.4−1
1.4⁄    −1

0.91
)] = 772.415 K  

 

( 56) 
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Cámara de combustión 

𝑃06 =Δ𝑃𝑐𝑐(𝑃05) ( 57) 

𝑃06 = 0.98(1543.293)  = 1512.427 𝐾𝑃𝑎  ( 58) 

𝑇06 = 1380 𝐾 

 
( 59) 

𝑓 =
(𝐶𝑝ℎ∗𝑇𝑜6−𝐶𝑝𝑐∗𝑇𝑜5)

(𝜂𝑏∗𝑄ℎ𝑣−𝐶𝑝ℎ∗𝑇𝑜6)
  

 

( 60) 

𝑓 =
[1147(1380)−1005(772.415)]

[0.98(4.80𝐸+07)−1.147(1380)]
= 0.017  ( 61) 

 

 

HPT: Balance de energía 

𝑊𝐻𝑃𝑇 = 𝑊𝑐  

 
( 62) 

𝑇𝑜7 = 𝑇𝑜6 − (
𝐶𝑝𝑐(𝑇𝑜5−𝑇𝑜4)

𝐶𝑝ℎ(1+𝑓)
)  ( 63) 

𝑇𝑜7 = 1380 [
1005(772.415−306.062)

1147(1+0.017)
] = 978.212 K  ( 64) 

𝑃𝑜7 = 𝑃𝑜6 [1 −
𝑇𝑜6−𝑇𝑜7

𝜂𝐻𝑃𝑇∗𝑇𝑜6
]

𝛾ℎ/(𝛾ℎ−1)

  ( 65) 

𝑃𝑜7 = 1512.427 [1 −
1380−978.212

0.93(1380)
]

1.33
1.33−1⁄

= 332.961  ( 66) 

 

 

LPT (Turbina de Baja): Balance de Energía 

𝑊𝐿𝑃𝑇 = 𝑊𝑓𝑎𝑛 + 𝑊𝐿𝑃𝐶 ( 67) 

(1 + 𝛽)�̇�𝑎𝐶𝑝𝑐(𝑇𝑂3 − 𝑇𝑂2) + �̇�𝑎𝐶𝑝𝑐(𝑇𝑂4 − 𝑇𝑂3) 

= (1 + 𝑓)𝐶𝑝ℎ(𝑇𝑂7 − 𝑇𝑂8)  
( 68) 

𝑇𝑂8 = 𝑇𝑂7 − [
(1 + 𝛽)

(1 + 𝑓)
] (

𝐶𝑝𝑐

𝐶𝑝ℎ
) (𝑇𝑂3 − 𝑇𝑂2) − (

𝐶𝑝𝑐

𝐶𝑝ℎ(1+𝑓)
) ( 𝑇𝑂4 − 𝑇𝑂3) 

𝑇𝑂8 = 978.212 − [
(1+8.1)

(1+0.017)
] (

1005

1147
) (293.748 − 250.571) −

(
1005

1147(1+0.017)
) ( 306.062 − 293.748)  

  

( 69) 
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𝑇𝑂8 = 629.090 𝐾 

𝑃𝑜8 = 𝑃𝑜7 [1 − (
𝑇𝑜6−𝑇𝑜7

𝜂𝐿𝑃𝑇∗𝑇𝑜6
)]

𝛾ℎ
𝛾ℎ−1

  

𝑃𝑜8 = 332.961 [1 − (
1380−978.212

0.93(1380)
)]

1.33

1.33−1
= 73.302 𝐾𝑃𝑎  

 

( 70) 

 

 

Tobera Caliente 

𝑃𝑐1 = 𝑃𝑜8 [1 −
1

𝜂𝑛
(

𝛾ℎ−1

𝛾ℎ+1
)]

𝛾ℎ
𝛾ℎ−1

  

𝑃𝑐1 = 73.302 [1 −
1

0.95
(

1.33−1

1.33+1
)]

1.33

1.33−1
= 38.242 𝐾𝑃𝑎  

 

( 71) 

 

𝑺𝒊 𝑃𝑐1 ≥ 𝑃𝑎  

 

Tobera Obturada 𝑴𝒆=𝟏 y 𝑷𝟗=𝑷𝒄𝟏 

𝑃9 = 𝑃𝑐1 

𝑃9 = 38.242 𝐾𝑃𝑎 
( 72) 

𝑇𝑐1 =
𝑇𝑂8

(
𝛾ℎ+1

2
)
  

𝑇𝑐1 =
629.090 

(
1.33+1

2
)

= 539.991 𝐾  

( 73) 

𝑇9 = 𝑇𝑐1 ( 74) 

𝑉9 = √𝛾ℎ𝑅𝑇9 

𝑉9 = √1.33(286.9)539.991 = 453.926
𝑚

𝑠
  

( 75) 

Tobera Fría 

𝑺𝒊 𝑃𝑐2 ≥ 𝑃𝑎 

𝑃𝑐2 = 𝑃𝑜3 (1 −
1

𝜂𝑓𝑛
(

𝛾𝑐−1

𝛾𝑐+1
))

𝛾𝑐
𝛾𝑐−1

  

𝑃𝑐2 = 64.590 (1 −
1

0.95
(

1.33−1

1.33+1
))

1.33

1.33−1
  

𝑃𝑐2 = 33.697 𝑃𝐾𝑎 

( 76) 
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Tobera Obturada 𝑴𝒂 = 𝟏 y 𝑷𝟏𝟏 = 𝑷𝒄𝟐 

𝑃11 = 𝑃𝑐2 = 33.697 𝐾𝑃𝑎 ( 77) 

𝑇𝑐2 =
𝑇𝑜3

(
𝛾𝑐+1

2
)
  

                                                         𝑇𝑐2 =
293.748

(
1.33 + 1

2 )
= 252.144 𝐾 

( 78) 

 

𝑇11 = 𝑇𝑐2 = 252.144 𝐾 ( 79) 

 

𝑉11 = √1.33(286.9)252.144 = 310.18
𝑚

𝑠
 ( 80) 

 

  

Empuje Específico 

𝑉𝑓 = 𝑀√𝛾𝑐𝑅𝑇𝑎 

𝑉𝑓 = 0.85√1.4(287)218.93 = 252.102
𝑚

𝑠
  

( 81) 

𝑇

�̇�𝑎
=

𝛽

1+𝛽
𝑉11 +

1

1+𝛽
(1 + 𝑓)𝑉9 − 𝑉𝑓 + (

1+𝑓

1+𝛽
) (

𝑅𝑇9

𝑃9𝑉9
) (𝑃9 − 𝑃𝑎) +

𝛽

1+𝛽

𝑅𝑇11

𝑃11𝑉11
(𝑃11 −

𝑃𝑎)  

𝑇

�̇�𝑎
=

8.1

1+8.1
310.18 +

1

1+8.1
(1 + 0.017)453.926 − 252.102 +

(
1+0.017

1+8.1
) (

286.9(539.991)

(38.242)453.926
) (38.242 − 23.9) +

8.1

1+8.1

286.9(252.144)

33.697 (310.18)
(33.697 −

23.9) =  149.227 𝑁 ∗
𝑆

𝑘𝑔
  

 

(82) 

�̇�𝑎 = 𝜌𝑎𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡𝑉𝑓  ( 83) 

�̇�𝑎 =
𝑃𝑎

𝑅𝑇𝑎
𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡𝑉𝑓  

�̇�𝑎 =
23.9∗1000

287(218.934)
∗ 6.006 ∗ 252.102 = 575.915

𝑘𝑔

𝑠
  

 

( 84) 

𝑇 = (
𝑇

�̇�𝑎
) ∗ �̇�𝑎 = 85.942 𝑘𝑁  

 

( 85) 
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Consumo de Combustible Específico de Empuje Desinstalado 

𝑇𝑆𝐹𝐶 =
𝑓

𝑇/�̇�𝑎
  

𝑇𝑆𝐹𝐶 =
0.017

149.227
= 1.139𝐸 − 04

𝑘𝑔

𝑁
/𝑠  

 

( 86) 

Eficiencia Propulsiva 

𝜂𝑝 =
(

𝑇

�̇�𝑎
)𝑉𝑓 

(
𝑇

�̇�𝑎
)𝑉𝑓+0.5∗

(1+𝑓)

(1+𝛽)
(𝑉9−𝑉𝑓)

2
+0.5∗(

𝛽

1+𝛽
)(𝑉11−𝑉𝑓)

2  

𝜂𝑝 =
(149.227)252.102 

(149.227)252.102+0.5∗
(1+0.017)

(1+8.1)
(453.926−252.102)2+0.5∗(

8.1

1+8.1
)(310.18−252.102)2

  

 

𝜂𝑝 = 0.9699 

 

( 87) 

 

 

Eficiencia Térmica 

𝜂𝑡ℎ =
(

𝑇

�̇�𝑎
)𝑉𝑓+(0.5∗

(1+𝑓)

(1+𝛽)
)(𝑉9−𝑉𝑓)

2
+0.5∗(

𝛽

1+𝛽
)(𝑉11−𝑉𝑓)

2

(
𝑓

1+𝛽
)∗𝑄𝐻𝑉

  

𝜂𝑡ℎ =
(149.227)252.102+(0.5∗

(1+0.017)

(1+8.1)
)(453.926−252.102)2+0.5∗(

8.1

1+8.1
)(310.18−252.102)2

(
0.017

1+8.1
)∗4.8𝐸+07

  

 

𝜂𝑡ℎ = 0.4617 

 

( 88) 

Eficiencia Neta 

𝜂𝑒 = 𝜂𝑡ℎ ∗ 𝜂𝑝 

𝜂𝑒 = 0.4617 ∗ 0.9699 

𝜂𝑒 = 0.4478 

 

( 89) 
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5.3.4 Selección de parámetros tecnológicos y 
fluido de trabajo  

 

 

Se sabe que el rendimiento de un motor nuevo difiere de uno deteriorado, 

dependiendo de la eficiencia de los distintos componentes a lo largo de su vida útil. 

Aquí se indican las eficiencias de los motores turbofán de alto bypass nuevos y 

deteriorados, por lo tanto, las recompensas en términos de aumento de la eficiencia 

son significativas. Adicionalmente independiente del tiempo de vida del componente 

algunos diseños de los fabricantes representan una mayor o menor eficiencia, es por 

ello que el factor del diseño también puede implicar en los ítems del rendimiento del 

motor. 

 

Tabla 4. Eficiencias de los componentes de un motor turbofán de acuerdo al tiempo. [2] 

 

 

Las variables de diseño son directamente proporcionales a las eficiencias que se 

manejan para cada uno de los componentes del motor, y por tanto se ve afectado el 

rendimiento en cada una de sus respectivas fases termodinámicas. Por ejemplo, el 

diseño básico de la tobera influirá notablemente en los resultados paramétricos; ya 

sea una tobera convergente fija, una tobera convergente variable o una tobera 

convergente-divergente variable, cada uno de estos diseños con sus propias 

características y eficiencias. 

 

Teniendo en cuenta la diversificación de diseños aplicados a los motores turbofán en 

sus componentes, principalmente por variedad de industrias aeronáuticas que buscan 

que sus diseños sean más eficientes en cuanto al rendimiento del motor, siendo así, 
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que cada fabricante maneje un rango de eficiencias para sus propios componentes; es 

por ello que se implementó una restricción en el software, en términos de parámetros 

tecnológicos que se manejan en la industria aeronáutica al día de hoy.  

 

Tabla 5. Eficiencias de los componentes de un motor turbofán de acuerdo al nivel 
tecnológico. [5] [2][Autores] 

 

 

Por otro lado, el comportamiento del desempeño de un motor cualquiera, que 

funcione bajo el principio de combustión, puede variar al experimentar un flujo de 

aire con distintas propiedades o variantes; para el desarrollo del software se utiliza 

como fluido de estudio el aire presente en la atmosfera terrestre, caracterizándose por 

presentar un coeficiente de dilatación adiabática (γ) equivalente de 1,4 y para el gas 

producto de la combustión, de 1,33. Estos valores no son modificables dentro de la 

interfaz de usuario por lo q son constantes para todo el analisis. 

 

Condiciones ISA 

 

La tabla ISA es conocida como las condiciones estándar en la aviación y siendo esta 

modelo de las condiciones atmosféricas adoptado como marco de referencia 

universal, se refiere directamente a los valores específicos de temperatura y presión 

para diferentes altitudes. En la práctica las condiciones reales de la atmósfera casi 
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nunca son estándar y no son exactamente precisas las determinadas por la tabla ISA, 

es por lo cual esta es solo una referencia, principalmente de instrumentos de vuelo y 

determinación del rendimiento de una aeronave o un motor.  

 

Como se conoce que las condiciones atmosféricas cambian constantemente todos los 

días y son muy diferentes dependiendo del lugar, el software está intencionalmente 

programado para que el usuario tenga libertad en las condiciones de vuelo que se va a 

desempeñar el motor turbofán, siendo un dato de entrada exento de límites y a 

consideración del usuario. Se enfatiza que la coherencia de los resultados depende de 

la coherencia de los datos de entrada, es por ello que se sugiere que el usuario haga 

uso de la tabla ISA para determinar las condiciones de vuelo en las que se va a 

desempeñar el motor, específicamente la temperatura y la presión, con los cuales se 

puedan comparar las diferentes altitudes y así determinar el desempeño que va a tener 

el motor. 

 

5.4 GUI – Interfaz Gráfica de Usuario  
 

 

Para lograr una mejor interacción, comprender la información y las capacidades del 

software, se implementó la interfaz gráfica (GUI) que se ve en la siguiente figura. Esta 

interfaz gráfica ayuda al usuario a no encontrarse con una codificación extensa y hasta 

en momentos difícil de entender, provocando que esta sea utilizada de manera 

errónea o simplemente cause repulsión y no se llegase a utilizar de manera correcta 

por parte del usuario. 

 

La interfaz gráfica consta básicamente de cinco (5) recuadros, denominados “Datos 

de Entrada”, “Desempeño del Motor”, “Desempeño por Etapas”, “Gráficos” y “Base de 

Datos”, en los cuales el usuario podrá modificar, interactuar y visualizar la 

información en la que ella se introdujo. 
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Figura 24. GUI – Interfaz Gráfica de Usuario. [Autores] 

 

A continuación, se define la función de cada uno de los recuadros con los que va a 

interactuar el usuario al momento de hacer uso del software. 

5.4.1 Recuadro - Datos de Entrada 
 

 

 

Figura 25. Recuadro de Datos de Entrada. [Autores] 
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De izquierda a derecha es el primer recuadro que podemos encontrar, la función 

principal de este, es recolectar la información necesaria para hacer el cálculo y que la 

programación se ejecute correctamente. En este podremos encontrar los espacios de 

condición de vuelo como temperatura y presión, adicionalmente datos del 

requerimiento de diseño como lo es el Bypass y la temperatura máxima de 

combustión. Estas son las condiciones básicas de diseño en las cuales se desempeñaría 

el motor desinstalado, en la parte inferior del recuadro, se podrá digitar las eficiencias 

de los componentes que se encuentran a lo largo del motor. 

 

Selección de Combustible 

 

Al ser un análisis gasodinámico solo se tienen en cuenta factores que en esto aplica y 

en el caso específico del combustible se debe tener en cuenta el valor del poder 

calorífico del mismo al momento de realizar los cálculos, jugando un papel importante 

a la hora determinar parámetros de salida en el desempeño del motor. En el caso 

específico del desarrollo del software, se tuvo en cuenta 14 tipos de combustibles, los 

cuales entre ellos se encuentran combustibles de uso comercial como el Jet A1 y otros 

que se encuentran en fase de desarrollo. Encontramos ejemplos que se utilizan de 

manera experimental implementados en mezclas entre combustibles fósiles y 

biocombustibles; estos últimos tenido gran relevancia en lo que respecta a la 

protección del medio ambiente. 

  

El desarrollo de combustibles juega un papel importante al día de hoy, refiriéndose 

directamente a la necesidad de crear combustibles aeronáuticos que tengan un 

impacto significativo, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y que 

sean combustibles sostenibles dentro de la industria aeronáutica en comparación con 

el combustible convencional. Teniendo en cuenta lo anterior, el software tiene la 

capacidad de introducir diferentes tipos de combustibles para el análisis paramétrico, 

inclusive los que se encuentran en fase de desarrollo y algunos que ya han sido 

aprobados por la OACI [28] [29], para implementar en las aeronaves de nueva 

generación.   

 

Un ejemplo claro que ha tenido el desarrollo de combustibles alternativos para la 

implementación de plantas motrices aeronáuticas es la nota de estudio CAAF/2-

WP/07 [30] presentada por la organización de Aviación Civil internacional, donde nos 
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habla de algunos biocombustibles que se encuentran en la fase de certificación, como 

combustibles alternativos para la Aviación Civil.  

 

Los siguientes combustibles con su respectivo poder calorífico son los que se 

encuentran actualmente insertados en el software, resaltando que algunos de estos 

combustibles no son de uso comercial ni militar dentro la industria aeronáutica, por 

lo tanto, se introdujeron netamente para un estudio académico. 

 

Tabla 6. Poder Calórico de los combustibles en el software. [2] [5][29-34] [Autores] 

 

 

 

Se enfatiza que estos tan solo son una muestra de los combustibles que se pueden 

utilizar hoy en día y algunos que están en fase de desarrollo para la aviación comercial, 

y por lo cual el código permite su modificación para eliminar o agregar combustibles 

que se requieran para el estudio paramétrico. Para lo anteriormente mencionado se 

debe tener en cuenta lo indicado en el Apartado del Código Base y tener conocimientos 

gasodinámicos avanzados al momento de introducir un nuevo parámetro de poder 

calorífico.  
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5.4.2 Recuadro - Desempeño del Motor  
 

 

Figura 26. Recuadro de Desempeño del Motor. [Autores] 

 

En la parte superior central de la interfaz gráfica se podrá visualizar este recuadro, la 

función principal de este es mostrar datos fundamentales de desempeño del motor 

bajo las distintas configuraciones y datos de entrada que se registraron en el recuadro 

anterior. Los datos aquí mostrados son valores específicos, los cuales no dependen de 

un flujo másico. Dentro de los datos mostrados podremos encontrar: 
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 Empuje Neto / Und. Masa: Este Ítem es la fuerza o empuje específico que 

proporciona el motor en condición de vuelo crucero por cada Kg/s, es decir, es 

un valor que es directamente proporcional al flujo másico que maneja el 

sistema de propulsión, este está presentado bajo el sistema internacional de 

unidades en (N s/Kg). 

 Razón de Empuje: Este ítem es la relación de empuje que tiene el flujo frío 

(secundario) con relación al flujo caliente (primario), es decir, la proporción en 

términos de empuje que desarrollan los dos flujos en el análisis paramétrico de 

un motor turbofán. Al ser una razón este es un valor adimensional. 

 TSFC: Este ítem es el consumo específico de combustible al empuje, es la 

eficiencia del combustible en un diseño de motor con respecto a la potencia de 

empuje que se logra desarrollar, este está presentado bajo el sistema 

internacional de unidades en (N Kg/h) 

 Razón de Combustible /Aire: Este ítem es la razón de la cantidad de 

combustible suministrado con relación a la cantidad de aire que está presente 

en el proceso de combustión, al ser una razón es un valor adimensional. 

 Velocidad del Flujo Caliente: Este ítem es la velocidad en la que sale el 

flujo de gas caliente (primario) por la tobera central o núcleo del motor 

turbofán, este está presentado bajo el sistema internacional de unidades en 

(m/s). 

 Velocidad del Flujo Frío: Este ítem es la velocidad en la que sale el flujo de 

aire (secundario) por la tobera fría del motor turbofán, este está presentado 

bajo el sistema internacional de unidades en (m/s). 

 Empuje Flujo Caliente / Und. Masa: Este ítem es la fuerza especifica que 

proporciona el motor en condición de vuelo crucero, por cada Kg que ingresa a 

la parte central del motor o núcleo, este está presentado bajo el sistema 

internacional de unidades en (N s/Kg). 

 Empuje Flujo Frío / Und. Masa: Este ítem es la fuerza especifica que 

proporciona el motor en condición de vuelo crucero, por cada Kg que ingresa a 

la tobera fría del motor, este está presentado bajo el sistema internacional de 

unidades en (N s/Kg). 
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 Eficiencia Propulsiva: Este ítem en un sistema de propulsión es una medida 

de la eficacia con la que se utiliza la potencia del motor, para propulsar la 

aeronave o producir empuje, este es un valor porcentual.  

 Eficiencia Térmica:  Este Ítem es la tasa neta de energía producida, es decir, 

la potencia en el eje o energía cinética que sale del motor dividida por la tasa 

de energía térmica disponible del combustible en el motor, este es un valor 

porcentual.  

 Eficiencia Neta: Este Ítem es el resultado del producto de la eficiencia 

propulsiva y la eficiencia térmica, siendo este igualmente un valor porcentual. 

Este recuadro tiene la particularidad de tener un subrecuadro de selección en la parte 

de inferior izquierda, denominado “Flujo Másico de Entrada (Kg/s)”. Este recuadro 

es una opción para que el usuario pueda comparar el Empuje Neto del motor bajo 

distintas configuraciones de Flujo másico, es por ello que estos dos recuadros están 

correlacionados, por tanto, si no se diligencia este dato no se hará el cálculo del 

recuadro denominado “Empuje Neto (N)”. 

 

 Flujo Másico de Entrada Este ítem es la cantidad de kilogramos por 

segundo que ingresa al motor, este está presentado bajo el sistema 

internacional de unidades en (Kg/s). 

 Empuje Neto: Este ítem es la fuerza total que proporciona el motor en 

condición de vuelo crucero, este está presentado bajo el sistema internacional 

de unidades en (N). 

En este recuadro se muestra el primer comentario en la parte superior, dónde se le 

resalta al usuario que los cálculos se fundamentaron en el fluido de estudio con las 

siguientes características: “valores de coeficiente de dilatación adiabática para el aire 

de 1,4 y para el gas de combustión de 1,33”, tal como se había mencionado 

anteriormente en la selección de parámetros. 
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5.4.3 Recuadro - Desempeño por Etapas 
 

 

 

Figura 27. Recuadro de Desempeño por Etapas. [Autores] 

 

En la parte inferior central de la interfaz gráfica se podrá visualizar este recuadro, la 

función principal de este, es mostrar al usuario los resultados etapa por etapa del 

motor turbofán. Para el análisis por etapas se definieron diez (10) etapas de estudio 

las cuales se presentan a continuación: 

 

 Etapa a – Presión y Temperatura ambiente, estos parámetros son datos de 

entrada y son característicos de las condiciones de vuelo en los cuales se está 
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desarrollando el motor. (1) Presión y Temperatura de estancamiento a la 

entrada de la toma de aire (Intake – Inlet). 

 Etapa (2) - Presión y Temperatura de estancamiento a la entrada del fan. 

 Etapa (3) - Presión y Temperatura de estancamiento a la salida del fan, e 

ingreso a los compresores de baja LPC y a la tobera fría. 

 Etapa (4) - Presión y Temperatura de estancamiento a la salida de los 

compresores de baja LPC, e ingreso a los compresores de alta HPC. 

 Etapa (5) - Presión y Temperatura de estancamiento a la salida de los 

compresores de alta HPC, e ingreso a la cámara de combustión. 

 Etapa (6) - Presión y Temperatura de estancamiento a la salida de la cámara 

de combustión, e ingreso a la turbina de alta HPT. 

 Etapa (7) - Presión y Temperatura de estancamiento a la salida turbina de 

alta HPT, e ingreso a la turbina de baja LPT. 

 Etapa (8) - Presión y Temperatura de estancamiento a la salida turbina de 

baja LPT, e ingreso a la Tobera del flujo caliente. 

 Etapa (9) - Salida de la tobera del flujo Caliente. 

 Etapa (11) – Salida de la tobera del flujo Fría. 

 

En el momento del cálculo de las etapas del motor se manejan temperaturas y 

presiones de estancamiento (stagnation temperature - stagnation pressure), esto se 

debe a que durante el vuelo crucero, la presión estática aumenta de (a) a (1) fuera de 

la admisión y de (1) a (2) en el interior de la admisión. El aire se desacelera con 

respecto al motor, dado que la velocidad en (2) se supone que es cero y la 

desaceleración es isentrópica, por ello es la presión total o de estancamiento en los 

estados. 
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5.4.4 Recuadro - Gráficos   
 

 

 

Figura 28. Recuadro de Gráficos. [Autores] 

 

 En la parte superior derecha de la interfaz gráfica se podrá visualizar este recuadro, 

la función principal de este recuadro es suministrar al usuario una representación 

gráfica de los datos paramétricos del motor, esto con la intención que el usuario pueda 

visualizar los valores numéricos en el recuadro de ¨Desempeño por Etapas”. En este 

nuevo espacio, se pueda observar el comportamiento de manera más interactiva en 

cada una de las etapas del motor y en cada uno de los flujos (primario o secundario) 

del motor turbofán. 
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Por otro lado, a través de los datos encontrados, se puede comparar el 

comportamiento de consumo específico de combustible, empuje y eficiencias netas 

del motor, con relación a la variación del bypass, teniendo en cuenta el dato inicial 

ingresado por el usuario. Es en este cuadro donde podemos encontrar un segundo 

comentario donde se especifica que, en caso de ingresar nuevos datos de entrada, se 

debe “Calcular” y “Fijar” nuevamente el grafico requerido.  

 

Este recuadro tiene la capacidad de “Fijar” e interactuar entre diez tipos de gráficos 

en un mismo análisis: 

 

 Temperatura Flujo Caliente: El grafico muestra el comportamiento dentro 

de las nueve (9) etapas que se compone el Flujo caliente y las diferentes 

temperaturas (K) que se manejan a lo largo del motor. 

 

 

Figura 29. Simulación de gráfico Temperaturas flujo Caliente. [Autores] 

 

 Temperatura Flujo Frío: El grafico muestra el comportamiento dentro de 

las cuatro (4) etapas que se compone el Flujo Frío y las diferentes temperaturas 

(K) que se manejan a lo largo del motor. 
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Figura 30. Simulación de gráfico Temperaturas flujo Frío. [Autores] 

 

 Presiones Flujo Caliente: El grafico muestra el comportamiento dentro de 

las nueve (9) etapas que se compone el Flujo Caliente y las diferentes presiones 

(KPa) que se manejan a lo largo del motor. 

 

Figura 31. Simulación de gráfico Presión flujo Caliente. [Autores] 

 

 Presiones Flujo Frío: El grafico muestra el comportamiento dentro de las 

cuatro (4) etapas que se compone el Flujo Frío y las diferentes presiones (KPa) 

que se manejan a lo largo del motor. 
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Figura 32. Simulación de gráfico Presión flujo Frío. [Autores] 

 

 Bypass en función del empuje: El gráfico muestra el comportamiento del 

empuje neto del motor según el bypass. Esto se refiere al empuje neto que el 

motor podría desarrollar de acuerdo a diferentes configuraciones de bypass 

alrededor del dato de entrada. 

 

Figura 33. Simulación de gráfico Bypass en función de empuje. [Autores] 

 

 Bypass en función del empuje específico: El gráfico muestra el 

comportamiento del empuje específico del motor según el bypass. Esto se 

refiere al empuje por unidad de masa que el motor podría desarrollar de 

acuerdo a diferentes configuraciones de bypass alrededor del dato de entrada. 
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Figura 34, Simulación de gráfico Bypass en función de empuje específico. [Autores] 

 

 Bypass en función de consumo específico de combustible: El gráfico 

muestra el comportamiento del consumo específico de combustible del motor 

según diferentes configuraciones de bypass alrededor del dato de entrada. 

 

Figura 35. Simulación de gráfico Bypass en función de consumo específico de combustible. 
[Autores] 

 

 Bypass en función de la eficiencia propulsiva: El gráfico muestra el 

comportamiento de la eficiencia propulsiva del motor en función de las 

diferentes configuraciones de bypass alrededor del dato de entrada.  
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Figura 36. Simulación de gráfico Bypass en función de eficiencia propulsiva. [Autores] 

 

 Bypass en función de la eficiencia térmica: El gráfico muestra el 

comportamiento de la eficiencia térmica en función de las diferentes 

configuraciones de bypass alrededor del dato de entrada 

 

Figura 37. Simulación de gráfico Bypass en función de eficiencia térmica. [Autores] 

 

 Bypass en función de la eficiencia neta: El gráfico muestra el 

comportamiento de la eficiencia neta en función de las diferentes 

configuraciones de bypass alrededor del dato de entrada 
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Figura 38. Simulación de gráfico Bypass en función de eficiencia neta. [Autores] 

5.4.5 Recuadro - Base de Datos 
 

 

Figura 39. Recuadro de Base de Datos. [Autores] 
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En la parte inferior derecha de la interfaz gráfica se podrá visualizar este recuadro, la 

función principal de este, es mostrar posibles coincidencias con los datos ingresados 

por parte del usuario en el primer recuadro, presentar una relación con un motor 

turbofán de alto bypass comercial, que se ha usado o se está usando en las aeronaves.  

Al ejecutar el cálculo paramétrico, el software está programado para buscar una 

correlación con una planta motriz de la base de datos; teniendo en cuenta 2 aspectos 

de afinidad, el consumo de combustible específico de empuje TSFC y el Empuje Neto 

del motor, siendo estos dos ítems fundamentales al momento de seleccionar un motor. 

Para que el software encuentre una correlación con los datos suministrados y 

calculados, este hace un análisis teniendo en cuenta un rango de discrepancia en los 

aspectos de afinidad, estos varían según el ítem de similitud. 

 

 El consumo de combustible específico de empuje TSFC presenta un rango de   

± 0.001 (kg / N h) 

 Empuje Neto presenta un rango de ± 3000 (N) 

Tabla 7. Base de Datos presente en el software. [Autores] [31] 
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Al momento de la publicación del software tiene una cantidad de 32 motores 

comerciales, los cuales se fundamentaron teniendo en cuenta el libro “Turbofán and 

turbojet Engines – Database Handbook” de la autoría de Élodie Roux [31]. Esta base 

de datos tiene la libertad de ser alimentada a futuro haciendo una consecución del 

código de programación y el apartado del código base. En consecuencia, existe gran 

variedad de motores y condiciones paramétricas de un motor turbofán, por lo que 

existe la posibilidad de no encontrarse en la base de datos una condición que sea afín 

al cálculo realizado, es por ello que el software al no encontrar un motor similar 

mostrara un mensaje predeterminado. 

 

 

Figura 40. Mensaje predeterminado de Base de Datos “Sin Resultados”. [Autores] 

 

5.4.6 Funcionamiento y Conexiones  
 
Para el desarrollo de la Interfaz gráfica (GUI) se efectuaron diferentes objetos de 

recolección de datos: de “Selección” y de “Agrupación”. Esto con el objetivo de lograr 

una mejor interacción con el software, haciéndolo más amigable para el usuario, 

permitiendo un mejor uso de las diferentes opciones que se tiene para el cálculo 

paramétrico. 

5.4.6.1 Objetos de Selección 
 

En la siguiente figura podemos visualizar en los recuadros rojos los ítems de selección 

o de digitación por parte del usuario, estas son sólo entradas de valores al sistema. Los 

únicos recuadros que tienen el formato de selección son: “Datos de Entrada” y 
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“Desempeño del Motor”. En el primero, se recolectan los datos esenciales para el 

análisis gasodinámico y posteriores cálculos fundamentales para el estudio general 

del análisis paramétrico; aquí se podrá diligenciar las condiciones de vuelo, 

condiciones del motor y de sus componentes, especificando cada una de las eficiencias 

en las que se divide le motor turbofán. Por otro lado, en el recuadro de “Desempeño 

del Motor” existe el campo de selección del flujo másico de entrada del motor. 

 

Como particularidad de los objetos de selección se debe tener énfasis en el 

requerimiento que se está diligenciando, es decir, tener en claro los parámetros 

máximos y mínimos que con los que se pueden diligenciar, teniendo en cuenta la 

literatura y los cálculos que se presentan para un motor turbofán. 

 

 

Figura 41. Funcionamiento y Conexiones de Objetos de Selección. [Autores] 

5.4.6.2 Objetos de Agrupación 
 

En la siguiente figura podemos visualizar en los recuadros azules los ítems de 

agrupación, desplegables en el cual el usuario puede escoger entre cada uno de los 

títulos según el requerimiento. Existen dos objetos de agrupación, el primero en el 

recuadro de “Datos de Entrada”, en este se puede desplegar la variedad de 

combustibles con los que se puede realizar el cálculo paramétrico del motor; y el 

segundo se encuentra en el recuadro “Gráficos”, en este se podrá desplegar los gráficos 

que se pueden representar según el análisis gasodinámico realizado. 
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Figura 42. Funcionamiento y Conexiones de Objetos de Agrupación. [Autores] 

5.4.6.3  Objetos de Ejecución 
 

En la siguiente figura podemos visualizar en los recuadros anaranjados los ítems de 

ejecución o de fijación por parte del usuario, estos son botones para efectuar los 

cálculos que se requiere cuando se introducen nuevos datos de entrada, ya sea datos 

de selección o de agrupación. Estos objetos de ejecución se efectúan tan solo dando 

clic encima de los botones por parte del usuario, esto sólo si se han digitado todos los 

datos de selección y de agrupación correctamente.  

 

Figura 43. Funcionamiento y Conexiones de Objetos de Ejecución. [Autores] 
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5.4.7 Resultados Obtenidos 
 

 

Los datos obtenidos o resultados del software dependerán de la coherencia de los 

valores lógicos que se ingresen, si se introducen datos ilógicos, se espera que el 

software haga el cálculo, por lo que se acentúa la importancia del criterio por parte del 

usuario al momento de utilizar esta herramienta. Por eso se enfatiza en las 

recomendaciones mencionadas a lo largo de documento y en los mensajes que se 

presentan en la manipulación del software. 

5.4.7.1 Valores de Rendimiento 
 

 

Los valores de rendimiento mostrados por la interfaz y el software son valores que se 

deben entender teniendo en cuenta que es un motor desinstalado, siendo éste un 

elemento fundamental a la hora de considerar distintos factores que pueden afectar el 

cálculo al momento de instalar este tipo de motores en una aeronave. Estos datos son 

mostrados en el recuadro de desempeño del motor de manera que el usuario pueda 

tener una idea rápida de cómo varían cada uno de estos parámetros de acuerdo a los 

datos de entrada. Este es un modelo de estudio ágil y rápido que ayuda al usuario a 

determinar aquellos factores que son fundamentales y necesarios a la hora de elegir 

un motor, teniendo en cuenta características de diseño de los componentes y la 

condición de vuelo en la que se va a desempeñar el motor.  

5.4.7.2 Valores termodinámicos  
 

 

 

Figura 44. Diagrama esquemático del análisis de motor Turbofán. [Autores] 

 

Los valores termodinámicos mostrados por la interfaz y el software son valores que 

resultan útiles al momento de hacer un estudio de cada una de las etapas a lo largo del 
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motor bajo el análisis gasodinámico, ayudando a entender el funcionamiento de este 

tipo de plantas motrices y además de dar al usuario una idea del comportamiento de 

cada una de las fases, ilustrándolas a través de gráficas que se pueden realizar con 

estos resultados. En este agregado se debe tener en cuenta la gran variedad de 

modificaciones y variables que se pueden presentar en cada una de las fases de 

admisión, compresión, combustión y escape. Es por ello que para este software se 

especifica un motor Turbofán con características de doble flujo separado, sin mezclar, 

de doble eje y sin posquemador.  

5.4.8 Mensajes de Advertencia y Error 
 

 

Dentro de la GUI y el código, existen unos parámetros que permiten reducir el campo 

a un posible error de digitación o desconocimiento de variables. En caso de 

producirse, el código identificará y notificará al usuario por medio de una ventana de 

mensaje informativo o de alerta, en los que se podrán encontrar los siguientes 

ejemplos: 

5.4.8.1 Mensaje de Bienvenida al Usuario 
 

 

Figura 45. Mensaje de Bienvenida al Usuario. [Autores] 
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Este mensaje es el recuadro inicial que aparecerá tan pronto el usuario abra la GUI, 

este tiene como función mostrar las condiciones y/o instrucciones iniciales que se 

deben tener en cuenta al momento de hacer uso del código para el análisis paramétrico 

del motor turbofán, dentro de estas consideraciones se resaltan las siguientes 

indicaciones:   

 

 El análisis paramétrico es basado en un motor real (Forward fan, double spool, 

unmixed, no afterburner), por lo que se requiere que el usuario conozca los 

parámetros de un motor turbofán de alto bypass con estas características en 

condición de crucero. 

 Para los valores que sean ingresados el divisor decimal es el punto (.). 

 Para las condiciones de vuelo se sugiere que los parámetros de Presión y 

temperatura atmosférica sean de acuerdo a la Tabla de Atmosfera Estándar 

Internacional (ISA), para que los resultados sean coherentes. 

 Todos los espacios deben ser diligenciados. 

 Las unidades de los resultados están bajo el Sistema Internacional, las 

temperaturas están en una escala Kelvin (K) y las presiones en escala de 

Kilopascales (KPa). 

 

Como este es un recuadro automático de inicio, se hace indispensable darle clic a “OK” 

para poder ingresar e interactuar con la GUI, se debe cumplir a cabalidad cada una de 

estas recomendaciones para el correcto uso del software por parte del usuario. 

5.4.8.2 Mensaje de Requerimiento 
 

 

Este recuadro puede aparecer en el momento que se ejecute el cálculo sin que se hallan 

cumplido las condiciones iniciales e instrucciones dadas, como por ejemplo: no haber 

digilenciado la totalidad de los objetos de selección. Es por ello que se hace necesario 

revisar la totalidad de los objetos de selección antes de ejecutar el código. 

 



93 
 

 

Figura 46. Mensaje de Requerimiento. [Autores] 

 

5.4.8.3 Mensaje de Alerta 
 

Este recuadro puede aparecer en el momento que se ejecute el cálculo y se excedan los 

limites normales y parametros de diseño estandar para un motor turbofan bajo las 

caracteristicas anteriormente mecionadas. Es por ello que se recalca que el usuario 

tenga  conocimiento sobre los requerimientos y el funcionamiento de este tipo de 

unidades de potencia. 

 

 

Figura 47. Mensaje de Alerta. [Autores] 

 

Adicionalmente este tipo de recuadro aparte de generar la alerta mostrada, le da al 

usuario una idea del parámetro fuera de los limites normales de diseño y le sugiere 

cual es el rango normal para el correcto funcionamiento. 

 

5.5 Programación 
 

5.5.1 Nomenclatura de Variables de Entrada 
 

 

En la programación se utilizó la siguiente nomenclatura para la creación de las variables 

de estudio (Datos de entrada) dentro del código. Se trabajó con numerosas variables 

entre las que se encuentran: temperaturas, presiones, rendimientos politrópicos, 

razones de presión y condiciones de vuelo. 
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Tabla 8. Nomenclatura de valores de entrada del software. [Autores] 

 

 

En la elaboración y desarrollo del código se crearon variables para cada una de las fases 

del comportamiento paramétrico de un motor turbofán y el rendimiento del mismo, 

estas variables son netamente para la realización de cálculos sobrepuestos a las mismas 

variables de estudio y previamente mencionadas. 

5.5.2 Nomenclatura de Variables de Salida 
 

 

A lo largo del código se introdujeron variables, las cuales se crearon como resultado de 

la totalidad de los cálculos, siendo estas los resultados necesarios para determinar el 

desempeño y el cálculo gasodinámico del motor etapa por etapa, dentro de las variables 

de salida se determinaron presiones, temperaturas, velocidades, empujes, eficiencias y 

entre otros, los cuales se detallan a continuación con su nomenclatura dentro del código. 
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Tabla 9. Nomenclatura de valores de entrada del software.  [Autores] 

 

 

Por otro lado, se crearon variables de salida las cuales no pertenecen al cálculo directo 

del desempeño del motor, la finalidad de las siguientes variables es determinar las 

condiciones mínimas de correlación con el motor comercial, el cual se hace necesario 

para delimitar y especificar cada una las condiciones de la base de datos creada para 

tal fin. Estas variables no tienen un cálculo previo, solo se hace la comparación de 

afinidad con el cálculo paramétrico y así poder determinar la similitud con la unidad 

de potencia, para posteriormente mostrar al usuario cuál es el motor más adecuado 

según sus datos de entrada. 
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Tabla 10. Nomenclatura de valores de salida del software para la Base de Datos. [Autores] 

 

 

5.5.3 Código Base  
 

 

En la sección de código base, encontramos una explicación de las diferentes líneas 

presentes en el software, cada una con un propósito definido, integrándose de manera 

mancomunada para cumplir los diferentes objetivos presentes en el trabajo. Estos se 

definirán en los siguientes fragmentos:  

 

 

 

Figura 48. Código inicial del Software para el llamado de la interfaz gráfica. [Autores] 

 

En esta sección del código se llama a la interfaz gráfica preestablecida en el programa 

MATLAB, de esta manera se crea la estructura de la interfaz de usuario (GUI). Esta 

primera parte representa únicamente el arreglo base, en donde la interfaz de usuario va 

a ser posteriormente construida, dándole un nombre propio para su posterior 

identificación.  
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Figura 49, Codigo para el despliegue del mensaje de bienvenida del software. [Autores] 

 

 

 

Posteriormente, se evidencia la función de apertura, primera devolución de llamada al 

archivo de código GUIDE, el cual se ejecuta justo antes que la interfaz de usuario (IU) se 

haga visible. En esta sección se hacen actividades de inicialización, creando o leyendo 

datos de origen externo como función de apertura. En este apartado, se llama a las 

imágenes que se van a presentar al iniciar el código, programando el mensaje de entrada 

y bienvenida que se harán visibles en el momento de abrir el software.  
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Figura 50, Fragmento de código MATLAB referente a Variables de Entrada. [Autores] 

 

En esta sección del código, se crean los recuadros de entrada, es necesario tomar las 

variables en forma de “string”, para que la plataforma MATLAB pueda reconocer los 

valores numéricos digitados por el usuario; posteriormente, se llama a la función 

global para que dichas variables puedan ser utilizadas en cualquier sección del código. 

En este apartado se toman como ejemplo, tres de las variables que se emplearon a lo 

largo del código, esta codificación se repite para cada una de las variables que el 

usuario ingresaría como variables de entrada.  

 

 

Figura 51. Fragmento de código MATLAB referente a “push buton 1”. [Autores] 

 

En este apartado se crea el “push buton 1” el cual es un ejecutable para que el usuario 

inicialice el cálculo paramétrico del motor. Esta función es la encargada de 

proporcionar una representación gráfica de inicialización al usuario, para que las 

diferentes funciones que están inscritas a lo largo del código se efectúen. Dentro de 

esta macro función, se alojan diferentes procesos tales como: el llamado de las 

variables, los diferentes condicionales de funcionamiento, determinación de la base 

de datos y el cálculo paramétrico del motor. 
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Figura 52, Fragmento de código MATLAB, llamado de variables iniciales de modo global. 
[Autores] 

 

 

En esta sección se llaman las variables de entrada introducidas por el usuario para su 

posterior utilización dentro de la función del” push button”. Se utiliza la función 

“global” con el fin que las variables traídas desde la GUI, se puedan utilizar a lo largo 

del código y en las secciones en las que se quiere que se trabajen estas variables en las 

funciones del software. 
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Figura 53. Fragmento de código MATLAB referente a condicional de tipos de combustible. 
[Autores] 

 

En este apartado se crea un condicional a través de la función “switch”, encargada de 

utilizar uno de los casos de estudio preestablecidos, de acuerdo al requerimiento del 

usuario referente al combustible seleccionado en la interfaz gráfica. Este valor es 

usado en el cálculo paramétrico del motor en la siguiente sección. Como se mencionó 

en el apartado de objetos de agrupación se da la opción referente al dato de entada por 

parte del usuario a que escoja algún tipo de combustible y/o digite su propio poder 

calorífico y este sea llamado a lo largo del código. 
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Figura 54. Fragmento de código MATLAB referente a alertas de errores. [Autores] 

 

En la figura 54 se establece el condicional a través de la función “if” para determinar 

el correcto funcionamiento de la interfaz, mediante el análisis de campos vacíos y/o 

parámetros fuera de los limites preestablecidos por los autores, para cada uno de los 

datos de entrada y su respectivo mensaje de error. De esta manera se busca minimizar 

los posibles errores por parte del usuario, para no entregar análisis paramétricos 

erróneos causados por errores de digitalización o falta de información.  

 

 

Figura 55. Fragmento de código MATLAB referente a alertas de errores. [Autores] 
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Figura 56. Fragmento de código MATLAB referente a casos de obturación. [Autores] 

 

En estos apartados se hace uso de la teoría descrita por autores como El-Sayed Ahmed 

F. y Jack D. Mattingly, haciendo un análisis gasodinámico etapa por etapa de los 

diferentes componentes del motor turbo-fan descrito previamente.  

 

 

Figura 57, Fragmento de código MATLAB referente a fórmulas de desempeño. [Autores] 

 

En este apartado se vuelve a hacer uso de la teoría descrita por los autores 

anteriormente, para determinar valores de desempeño del motor. 
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Figura 58. Fragmento de código MATLAB referente a condicional de base de datos. 
[Autores] 

 

En este apartado se utiliza los condicionales “if”, “else”, comparando valores de 

rendimiento expuestos en una base de datos, con los valores calculados por las 

anteriores secciones del código. De esta manera se compara las características del 

motor calculadas, con valores especificados en la base de datos, dando como resultado 

la obtención de variables específicas de un motor.  
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Figura 59. Fragmento de código MATLAB referente a fórmulas de visualización de datos en 
interfaz gráfica. [Autores] 

 

En esta sección se toman los datos obtenidos de los diferentes cálculos realizados en 

el código, para ser expuestos en la interfaz gráfica, en los diferentes recuadros 

preestablecidos.  

 

Figura 60. Fragmento de código MATLAB referente a selección de datos en interfaz gráfica. 
[Autores] 
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En esta sección se crea la función “popmenu”, encargada de mostrar en la interfaz 

gráfica un desplegable de datos de entrada, a elección del usuario, específicamente 

para seleccionar el tipo de gráfico que se quiere visualizar.  

 

 

Figura 61. Fragmento de código MATLAB referente a “push buton 2”. [Autores] 

 

Esta función “pushbutton 2”, es un ejecutable para que el usuario fije uno de los 

gráficos preestablecidos por el código. Es por ello, que es necesario que esta función 

llame variables necesarias como las de: presión, temperatura, bypass, TSFC, 

eficiencias y demás factores condicionales que puedan contener funciones 

condicionales que permitan la correcta ejecución del gráfico seleccionado por el 

usuario.   

 

Figura 62. Fragmento de código MATLAB referente ha llamado de variables en GUI. 
[Autores] 

 

Teniendo en cuenta la función global, se hace el llamado a las variables presión, 

temperatura, bypass, TSFC, eficiencias y demás factores condicionales, calculadas en 

las anteriores secciones del código, para ser usadas en el ejecutable “push button 2” 
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Figura 63. Fragmento de código MATLAB referente a condicionales “switch” para 
determinar tipo de gráfico. [Autores] 

 

En esta sección, se hace uso del condicional “switch” para determinar qué tipo de 

grafico exponer en la interfaz gráfica, codificando cada una de las variables de los ejes, 

y refiriéndose a qué tipo de “axes” se quiere fijar con sus respectivas características y 

etiquetas.  
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Capítulo 6 
Validación y 
Verificación 

 

 

Con el objetivo de verificar los resultados obtenidos por el software se realizó una serie 

de pruebas en donde se comparan los datos de empuje a altitud crucero promedio (35 

000 ft) de una muestra de catorce motores turbofán de alto bypass, con los datos 

publicados en el libro “Turbofan and Turbojet Engines database Handbook” por la 

autora Elodie Roux, en donde se establecen algunas consideraciones: 

 

 Se realizan todas las pruebas utilizando las mismas presiones y temperaturas 

atmosféricas ( 26.5 Kpa y 223.26 K respectivamente). 

 Se realiza un promedio de las eficiencias politrópicas del fan estableciendo un 

valor de 0.86 (%) en todas las pruebas.   

 Se establecen en todas las pruebas una eficiencia mecánica y de la combustión 

de 0.98 (%) 

 Se establecen en todas las pruebas una eficiencia del inlet de 0.92 (%) 

 Se establecen en todas las pruebas una eficiencia de los compresores de alta y 

de baja del 0.86 (%) 

 Se establecen en todas las pruebas una eficiencia de las turbinas de alta y de 

baja del 0.87 (%) 

 Se establecen en todas las pruebas una eficiencia isentrópica de la Tobera 

Central y del fan del 0.92 (%) 

 Se establecen en todas las pruebas una eficiencia de la cámara de combustión 

de 0.98 (%) 

 

 
Estas consideraciones se establecen con el fin de establecer un valor promedio de los 

diferentes componentes de los motores turbofán de alto bypass, ya que en la mayoría 

de casos, estos datos no son públicos y varían dependiendo de la serie del motor, la 

empresa fabricante y el año en el que se diseñó dicha unidad de potencia.  Cabe 

resaltar que los parámetros de: razón de presión del fan, razón de presión de 
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compresores de baja y de alta, velocidad de Mach, bypass y temperatura de 

combustión, varían de motor en motor, por lo que se utilizaron en las pruebas, 

unidades de potencia en donde dichos parámetros fueran descritos en el libro 

anteriormente mencionado.  Por otro lado, se calcula independientemente el flujo 

másico de cada motor tomando en consideración el diámetro del fan y la fórmula 83 

en el presente documento: 

�̇�𝑎 =
𝑃𝑎

𝑅𝑇𝑎
𝐴𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡𝑉𝑓  

 

(83) 

En la siguiente Tabla, se exponen los motores estudiados con sus diferentes variables 

y empujes netos establecidos en el libro “Turbofan and Turbojet Engines database 

Handbook” por la autora Elodie Roux. 

 
Tabla 11. Datos de muestra para el cálculo del error del software. [Autores] 

 
 

 

 

Estos datos se ingresan en el software de análisis paramétrico y se calcula un empuje 

neto experimental a altitud crucero, que posteriormente se compara con el empuje 

neto “teórico” establecido en el libro anteriormente mencionado. Posteriormente se 

calcula la diferencia entre el empuje teórico y experimental y se establece un error 

porcentual entre los valores anteriormente mencionados utilizando la fórmula: 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 % = |
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
| 𝑥 100  

 

(90) 
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Tabla 12. Cálculo del error en el empuje según el software. [Autores] 

 
 

Finalmente se realiza el cálculo de la media de error porcentual de los catorce motores 

calculados, resultando en aproximadamente 4.98 % de error.   

 

Por otro lado se realizó un ejercicio comparativo del comportamiento de los diferentes 

gráficos arrojados por el software, y los gráficos obtenidos por el autor Ahmed F. El-

Sayed, en su libro “ Aircraft Propulsion and Gas Turbine Engines”. En estos existe una 

diferencia importante: los gráficos obtenidos por el software hacen una 

representación del comportamiento de las diferentes variables alrededor de la unidad 

de potencia calculada, y no del comportamiento general de este tipo de unidades de 

potencia (como es el caso en las gráficas mostradas en el libro anteriormente 

mencionado). Aun así, se puede evidenciar que las gráficas comparten un mismo tipo 

de comportamiento, incluso logrando localizar las gráficas realizadas por el software, 

en segmentos de la gráfica representativa general arrojada por el autor anteriormente 

mencionado. 
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Figura 64. Comparación de gráficos de Bypass en función de Empuje Neto. [Autores], 

Modificado de [2] 

 

En la anterior gráfica se muestra en rojo el segmento de operación en donde el motor 

GE90-76 B se encuentra trabajando a una altitud de 35 000 pies tomando en 

consideración las variables de eficiencia promedio mencionadas anteriormente. 

Realizando el mismo análisis y ajustando el consumo específico de combustible a las 

mismas unidades (Kg/N h), se puede evidenciar el mismo tipo de comportamiento 

entre las dos gráficas. 
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Figura 65. Comparación de gráficos de Bypass en función de Consumo Específico de 

Combustible. [Autores] Modificado de [2] 

 

Se repite el mismo ejercicio comparando los gráficos de bypass en función de 

eficiencia propulsiva, bypass en función de eficiencia térmica y bypass en función de 

eficiencia neta, obteniendo una curva de comportamiento similar.  
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Figura 66. Comparación de gráficos de bypass en función de eficiencia propulsiva. [Autores] 

Modificado de [2] 
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Figura 67. Comparación de gráficos de Bypass en función de eficiencia térmica. [Autores] 

Modificado de [2] 
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Figura 68. Comparación de gráficos de Bypass en función de eficiencia Neta. [Autores] 

Modificado de [2] 

 

Cabe resaltar que, las anteriores gráficas rescatadas del libro “Aircraft Propulsion and 

Gas Turbine Engine” , no se especifica las eficiencias de las diferentes partes del 

motor, por lo que se podría realizar un estudio de cómo varía el comportamiento de 

las diferentes curvas anteriormente mencionadas, según las eficiencias  de los 

diferentes componentes de los motores turbofan de alto bypass. Este tipo de trabajo 
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se podría realizar en un futuro, tomando como base el presente trabajo mediante el 

software de análisis paramétrico.  

6.1 Validación 
 

El presente proyecto busca resolver las necesidades en dos diferentes sectores: el 

sector industrial y el sector académico. Es por ello que se hace necesario evaluar de 

manera independiente el software de análisis paramétrico, con el fin de validar las 

diferentes expectativas de cada campo.  

 

6.1.1 Validación del software de análisis paramétrico 
en el campo académico  

 

De acuerdo a lo visto anteriormente, en el sector académico existe una carencia de 

software de libre acceso que permita de manera automatizada realizar cálculos 

termodinámicos de unidades de potencia de aviación comercial de motores turbofán 

de alto bypass. Esta carencia se debe a que el uso de los diferentes software de cálculo 

paramétrico existentes al año 2022, son propios a cada empresa u autor. Por otro lado, 

los software de análisis paramétrico de libre acceso (NASA), están basados en el 

lenguaje de programación Java, y emplean dificultades a la hora de su utilización para 

aquellos usuarios que no estén familiarizados con este lenguaje. El presente software 

de análisis paramétrico cumple con las dos condiciones mencionadas anteriormente: 

permite de manera automatizada realizar los cálculos paramétricos de motores 

turbofán de alto bypass en una interfaz gráfica de fácil utilización sin necesidad de 

estar familiarizado con un lenguaje de programación, y es de libre acceso mediante la 

herramienta toolbox de MATLAB. Cabe destacar que, a partir del presente software, 

se podría realizar numerosas tareas de investigación, comparando los diferentes datos 

extraíbles, en función de diversas variables de entrada, apoyando las diversas tareas 

investigativas en la comunidad científica.  

 

6.1.2 Validación del software de análisis paramétrico 
en el campo Industrial  

 

Como se pudo establecer en el planteamiento del problema, en la industria 

aeronáutica se busca la acción de mejora continua y optimización de procesos 

operativos, ya que estos repercuten directamente en el costo y ganancia neta de las 
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diferentes empresas en el sector industrial.  El desempeño de las plantas motrices 

puede variar según el tipo de ruta y geografía de operación, por lo que se hace 

necesario un software que permita analizar el comportamiento termodinámico y 

desempeño de estos, sin estar atado a una casa fabricante puntual (que en la mayoría 

de los casos poseen derechos de confidencialidad y de uso sobre sus programas o 

software). Como se pudo evidenciar anteriormente, tomando consideraciones 

aproximadas en los parámetros de eficiencias de los diferentes componentes de los 

motores turbofan de alto bypass, se pudo obtener un promedio de alrededor de 4.98 

% de error entre los empujes reales de las diferentes plantas motrices, y el empuje 

calculado mediante el software. Por lo que tomando esta consideración en el error 

calculado, el presente software de análisis paramétrico cumple con la resolución al 

problema industrial, al permitir a las diferentes empresas en el sector industrial, 

poseer una herramienta que les permite comparar y calcular diferentes parámetros de 

importancia (en los que resalta el empuje y consumo específico de combustible), a la 

hora de escoger una unidad de potencia para las diferentes aeronaves de la compañía.  

6.2 Verificación de requisitos 
 

 

En búsqueda de validar los requisitos iniciales del software, se concluye lo siguiente: 

 El software permite al usuario visualizar los resultados del cálculo paramétrico 

del motor turbofán en una ventana integrada, como se puede evidenciar en la 

figura 26 y 27 del presente documento. 

 La interfaz gráfica se encuentra dividida por los recuadros de datos de entrada, 

desempeño del motor, gráficos y base de datos, como se puede evidenciar en la 

figura 24 del presente documento  

 El software permite al usuario visualizar las temperaturas en Kelvin y presiones 

en kilopascales, de las diferentes etapas del motor, como se puede evidenciar 

en la figura 27 

 El software permite al usuario visualizar los mensajes de advertencia del 

correcto funcionamiento y manipulación del software como se puede 

evidenciar en las figuras 45, 46 y 47 del presente documento.  

 El software permite al usuario modificar los datos de entrada tales como 

bypass, condiciones atmosféricas, eficiencia de componentes y relaciones de 
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presión del motor como se puede evidenciar en la figura 41 del presente 

documento. 

  El software permite al usuario interactuar con un repositorio de poder 

calorífico de combustibles comerciales como se evidencia en la figura 42 del 

presente documento. 

 El software permite al usuario interactuar diez diferentes tipos de gráficos de 

desempeño del motor como se puede evidenciar en las figuras 29 a 38. 

 El software permite al usuario observar resultados de fuerza de empuje 

específico, consumo específico de combustible y eficiencia neta como se puede 

evidenciar en la figura 26 del presente documento 

 El software se puede ejecutar en las versiones 2019 en adelante como se 

evidencia en el manual de instalación  

 El software cuenta con una interfaz gráfica que permite al usuario modificar los 

datos de entrada de las condiciones atmosféricas, bypass, eficiencias de los 

componentes y relaciones de presión, como se evidencia en las figuras 41 y 42 

del presente documento. 

 El software permite comparar los resultados con una base de datos la 

correlación de fuerza en +_ 3000N y TSFC en 0.01 Nkg/h con motores 

comerciales como se evidencia en la figura 39, 40 y la tabla 7 del presente 

documento.  
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Capítulo 7 
Análisis de 
Resultados 

 
 

Por medio del presente proyecto se desarrolló un código capaz de hacer el análisis 

paramétrico de cualquier motor turbofán desinstalado de alto bypass, con 

características de doble flujo separado sin mezclar, de doble eje y sin postquemador.  

Esto de manera automatizada, utilizando como fundamento la teoría desarrollada por 

diferentes autores dentro del medio, contribuyendo al estudio y análisis del 

performance de este tipo de unidades de potencia; teniendo en cuenta que este tipo 

de motores poseen una gran demanda en la industria de la aviación comercial, 

conservando como fin común ser cada vez más eficientes y competitivos.  

 

En búsqueda de cumplir con uno de los objetivos planteados, se desarrolló una guía 

de interfaz de usuario (GUI), que vuelve amigable para el usuario el uso del software, 

sin necesidad que este estuviese familiarizado con el lenguaje de programación 

utilizado en MATLAB, logrando difundir y corroborar conocimientos gasodinámicos 

incluyendo factores de diseño que puedan afectar directamente el funcionamiento o 

performance del motor en cuestión. El programa parte de la presunción del 

conocimiento termodinámico y operativo, por parte del usuario, en motores de esta 

clase. 

 

Cabe resaltar que el presente trabajo recopila un pequeño campo en el conocimiento 

actual de plantas motrices, existiendo una gran variedad de autores que a través de 

diferentes métodos de análisis gasodinámicos, y adicionalmente tomando como 

fundamento los temas desarrollados en clase de sistemas de propulsión II impartidas 

por el profesor Francisco Gonzales, se contribuye al estudio paramétrico de este tipo 

de motores. Es por ello que, de manera paralela, diferentes técnicas de análisis se 

podrían incluir en el software desarrollado, con el objetivo de ampliar el análisis de 

diferentes tipos de unidades de potencia. Por otro lado, a través de nuevas 

publicaciones y datos de futuras plantas motrices, se podría ampliar la base de datos 

presente en código, extendiendo y delimitando de manera más detallada los 

parámetros comparativos que se emplean en el presente trabajo.  
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Este tipo de trabajo se podría realizar sobre otras plataformas, tales como Python, 

Excel o C, pero finalmente se decidió tomar como leguaje de programación el 

empleado por MATLAB, ya que permitía diseñar de manera precisa la GUI, 

comunicando mejor los resultados al usuario. De esta manera, se logró diseñar e 

implementar un software que de forma compacta recopile e implemente las fórmulas 

gasodinámicas, realice una comparación de resultados con una base de motores y 

exponga curvas de performance.  

 

A lo largo del desarrollo del proyecto, se pudo comparar el tiempo de trabajo necesario 

para realizar un análisis paramétrico de manera manual y a través del software de un 

motor GE90. En el método manual, detallado en el apartado 3.3.1.4, tomó alrededor 

de dos horas en realizar el cálculo, siguiendo el paso a paso propuesto. Por otro lado, 

el mismo análisis termogasodinámico realizado en el software, tomó alrededor de 

cinco minutos; digitando y corroborando que los datos coincidan en las casillas 

correspondientes. Esto representa una reducción de aproximadamente el 95 % en el 

tiempo requerido para realizar el mismo estudio, partiendo del postulado que el 

usuario conozca todos los parámetros iniciales requeridos en ambos casos.   

 

Durante el desarrollo del software se emplearon cálculos gasodinámicos expuestos 

por diferentes autores. Se realizó ensayos gasodinámicos de manera manual y a través 

del software de un motor GE90 detallado en el apartado 3.3.1.4. De manera manual, 

los cálculos arrojaron un empuje neto de 85.942 kN teniendo en cuenta que se 

utilizaron 3 decimales en el proceso realizado. Por otro lado, el software diseñado está 

configurado para realizar los cálculos con 15 decimales, disminuyendo el porcentaje 

de error en el paso a paso del cálculo paramétrico arrojando un empuje neto de 92.416 

kN. Cabe resaltar que ambos métodos son experimentales y no existe un método que 

calcule el valor real en las cuales se va a desempeñar el motor en las condiciones 

mencionadas (temperatura, presión, perdidas de carga, condiciones externas, 

perdidas calóricas, etc); por lo que se tiene que considerar estos métodos como 

aproximaciones al valor real. En el mismo orden de ideas, se obtuvieron gráficas que 

tienen gran similitud con las propuestas en las diferentes bibliografías, acercando el 

comportamiento experimental de la planta motriz, a lo mencionado en la teoría 

gasodinámica.  
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Como se pudo evidenciar en el capítulo 6 del presente documento, al comparar los 

datos de empuje del software desarrollado con los datos de empuje de las diferentes 

plantas motrices expuestas en el libro “Turbofan and Turbojet Engines database 

Handbook” por la autora Elodie Roux, se pudo encontrar una media de error de 

aproximadamente 4.98%. Cabe destacar que el parámetro de error mencionado fue 

calculado promediando las eficiencias de los diferentes componentes, ya que, en la 

mayoría de casos, estos datos no son públicos y varían dependiendo de la serie del 

motor, la empresa fabricante y el año en el que se diseñó dicha unidad de potencia. De 

manera que, en trabajos futuros, a través de las nuevas técnicas de recopilación de 

información (inteligencia artificial de mano con métodos de big data), información 

pertinente concerniente a la eficiencia de estos componentes puede ser recuperada, 

disminuyendo el error calculado por el software, permitiendo mejoras y en los cálculos 

de las diferentes variables termodinámicas de las unidades de potencia. 

 

Este tipo de trabajo representa un hito en el análisis gasodinámico de motores 

turbofán de alto bypass, siendo el primer software de análisis paramétrico a de plantas 

motrices de esta índole del país, dando pie a nuevos softwares de ámbito aeronáutico 

que permitan el estudio y análisis de este tipo de motores. El software representa un 

paso para el avance tecnológico y científico, necesario en una de las ramas de la triple 

hélice, aportando desde la rama de la academia, herramientas que contribuyan al 

desarrollo de la industria aeronáutica colombiana.  
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Capítulo 8 
Conclusiones y 

Resultados 
  

En cumplimiento de os objetivos propuestos, durante el desarrollo del proyecto se 

puede afirmar que: 

En el presente trabajo se desarrolló un software que determina los 

parámetros termodinámicos de motores turbofán de alto bypass, 

respondiendo a las demandas del sector industrial y académico delimitados 

en el problema, como se evidencia en los capítulos 5 y 6 del presente 

documento. 

Se definieron las fases termodinámicas presentes en motores turbofán de 

alto bypass, desinstalado, con características de doble flujo separado sin 

mezclar, de doble eje y sin postquemador, en el software para su posterior 

análisis como se evidencia en el capítulo 5, sección 5.5 del presente 

documento. 

Se desarrolló un código a través de MATLAB que parametrice las 

condiciones termodinámicas para motores turbofán de alto bypass en cada 

una de sus fases, permitiendo obtener variables de consideración (empuje 

y consumo específico de combustible) como se evidencia en el capítulo 5 del 

presente documento. 

Se obtuvieron los datos necesarios para realizar las curvas de 

desempeño/performance de los motores turbofán de alto bypass a partir de 

los datos parametrizados por el código como se evidencia en el capítulo 5 

sección 5.4.4 del presente documento. 

Se elaboró una interfaz de usuario que arrojase los datos obtenidos por el 

código y los comparase con una base de datos de motores comerciales para 

finalmente definir motores con características similares, como se evidencia 

en el capítulo 5 del presente documento.  
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Capítulo 9 
Recomendaciones  

 

 

El presente trabajo brinda nuevas herramientas que de manera automatizada 

permitiendo realizar el estudio paramétrico de motores turbofán de alto bypass. 

Tomando como referencia el trabajo realizado, se puede ampliar el estudio 

gasodinámico en otro tipo de unidades de potencia, tales como motores turbo hélice, 

turborreactores o turbofán de bajo bypass; siendo una posible extensión del código 

ampliando el conocimiento termodinámico a otras áreas de estudio.  

 

La base de datos presentada tiene la capacidad de incrementar el número de unidades 

de potencia abarcada, por lo que se puede modificar los datos alojados, 

incrementando el repertorio comparativo del software.  Es de especial importancia, 

tomar en cuenta las recomendaciones de los anuncios especificados por el software al 

momento de ser ejecutado, exponiendo datos relevantes para el correcto 

funcionamiento del cálculo paramétrico. 

 

Dentro del apartado de gráficos del software, se tomó en consideración algunas 

variables de importancia, ahora bien, existen un sin número de tipos de graficas que 

se podrían desarrollar y emplear en el código. Estas pueden ser de gran relevancia 

para otro tipo de análisis, por lo que se da posibilidad de ampliar el código en trabajos 

futuros en afinidad a la necesidad del usuario. Dentro de la Interfaz De Usuario, se 

sugiere incorporar gráficos dinámicos que faciliten la comprensión e interpretación    

de los datos arrojados por el software.   

 

Uno de los parámetros que se podría adicionar, para facilidad de uso por parte del 

usuario, es la altitud de operación del motor en condición crucero. Adicionando un 

campo paralelo a las condiciones de presión y temperatura, de manera que se calcule 

a través de la altitud, los parámetros atmosféricos externos en los cuales el motor en 

cuestión va a operar. Esto, teniendo en cuenta la tabla de estándar atmosférico 

internacional (ISA), sin dejar de lado la posibilidad que el usuario pueda digitar de 

manera manual los parámetros atmosféricos externos.  
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Finalmente, el programa desarrollado corre a través del programa MATLAB y no 

cuenta con un ejecutable independiente que permita acceder al software de manera 

independiente. Para futuros trabajos, se podría ampliar la base del código, de tal 

forma que este se pueda utilizar sin la necesidad de ejecutar el programa MATALB.  
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Apéndice  
Apéndice 1 - Código 
 
function varargout = TurboFan(varargin) 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 05-Apr-2022 17:06:46 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @TurboFan_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @TurboFan_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before TurboFan is made visible. 
function TurboFan_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
axes(handles.axes2); 
bkgrnd=imread('Etapas.png'); 
imshow(bkgrnd); 

  
axes(handles.axes3); 
imshow(imread('Sin Resultados.jpg')); 

  
axes(handles.axes1); 
imshow(imread('Graficos.jpg')); 

  
msgbox({'Te damos la bienvenida a nuestro proyecto de grado','','Antes de 

empezar algunas recomendaciones:','',' - El análisis paramétrico es basado 

en un motor real (forward fan, double spool, unmixed, no afterburner), por 

lo que se requiere que el usuario conozca los parámetros de un motor 

turbofán de alto bypass con estas características en condición de 

crucero.','',' - Para los valores que sean ingresados el divisor decimal 

es el punto (.)','',' - Para las condiciones de vuelo se sugiere que los 

parámetros de presión y temperatura atmosférica sean de acuerdo a la Tabla 

de Atmosfera Estándar Internacional (ISA), para que los resultados sean 

coherentes.','',' - Todos los espacios deben ser diligenciados.','',' - 

Las unidades de los resultados están bajo el sistema internacional, las 

temperaturas están en una escala kelvin (K) y las presiones en escala de 

kilopascales (KPa).','','Listo!  Para continuar al software dar 

"OK"',''},'BIENVENIDO','modal') 

  
handles.output = hObject; 
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% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = TurboFan_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global Mo; 
Mo=str2double(get(hObject,'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global B; 
B=str2double(get(hObject,'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global Po; 
Po=str2double(get(hObject,'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global To; 
To=str2double(get(hObject,'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function edit6_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global n_d; 
n_d=str2double(get(hObject,'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function edit7_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global n_f; 
n_f=str2double(get(hObject,'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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function edit8_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global n_cl; 
n_cl=str2double(get(hObject,'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function edit9_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global n_ch; 
n_ch=str2double(get(hObject,'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit9_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function edit10_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global n_th; 
n_th=str2double(get(hObject,'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit10_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function edit11_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global n_tl; 
n_tl=str2double(get(hObject,'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit11_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function edit12_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global n_n; 
n_n=str2double(get(hObject,'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit12_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function edit13_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global n_fn; 
n_fn=str2double(get(hObject,'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit13_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function edit14_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global pi_f; 
pi_f=str2double(get(hObject,'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit14_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
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    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function edit15_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global Eficiencia_m; 
Eficiencia_m=str2double(get(hObject,'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit15_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function edit16_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global Eficiencia_b; 
Eficiencia_b=str2double(get(hObject,'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit16_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function edit17_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global Tt6; 
Tt6=str2double(get(hObject,'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit17_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function popupmenu2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global Combustible; 
Combustible=get(hObject,'Value') 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function popupmenu2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
imshow(imread('FAN.png')); 
end 
function edit21_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global masico; 
masico=str2double(get(hObject,'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit21_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
clc 
global Empuje_N; 
global E_Termica; 
global E_Neta; 
global Empuje_Especifico; 
global E_Propulsiva; 
global Bypass; 
global Consumo_Especifico; 
global masico; 
global Po; 
global To; 
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global Pt2; 
global Tt2; 
global Pt3; 
global Tt3; 
global Pt4; 
global Tt4; 
global Pt5; 
global Tt5; 
global Pt6; 
global Pt7; 
global Tt7; 
global Pt8; 
global Tt8; 
global P9; 
global T9; 
global P11; 
global T11; 
global Mo;          % Mach de Flujo Inicial 
global Po;          % Presion Atmosferica 
global To;          % (U)Temperatura Atmosferica (Kelvin) 
global B;           % Bypass 
global Tt6;         %(U)Temperatura Max despues de la Combustion (Kelvin) 
%EFICIENCIAS 
global n_d;          % Eficiencia Intake 
global n_fn;         % Eficiencia Isentropica Fan-Tobera 
global n_f;          % Eficiencia Politropica  del Fan  
global n_cl;         % Eficiencia LP Compresor 
global n_ch;         % Eficiencia HP Compresor 
global n_tl;         % Eficiencia LP Turbina 
global n_th;         % Eficiencia HP Turbina 
global n_n;          % Eficiencia Isentropica de la Tobera 
%RAZON DE PRESION 
global pi_f; 
global pi_cl; 
global pi_ch; 
global pi_b; 
global Eficiencia_b; 
global Eficiencia_m; 
global Combustible; 
global OtroCombustible; 

  

  
if  isempty(Mo)|| isempty(B)|| isempty(Po)|| isempty(To) || isempty(Tt6)|| 

isempty(n_d)|| isempty(n_fn)|| isempty(n_f)|| isempty(n_cl) || 

isempty(n_ch)|| isempty(n_tl)|| isempty(n_th)|| isempty(n_n)|| 

isempty(pi_f)|| isempty(pi_cl)|| isempty(pi_ch)|| isempty(pi_b)|| 

isempty(Eficiencia_b) || isempty(Eficiencia_b) 
    helpdlg('Introduse los espacios fatantes para poder calcular los 

parametros.','MENSAJE - Espacios Vacios')   
elseif isnan(Mo)|| isnan(B)|| isnan(Po)|| isnan(To) || isnan(Tt6)|| 

isnan(n_d)|| isnan(n_fn)|| isnan(n_f)|| isnan(n_cl) || isnan(n_ch)|| 

isnan(n_tl)|| isnan(n_th)|| isnan(n_n)|| isnan(pi_f)|| isnan(pi_cl)|| 

isnan(pi_ch)|| isnan(pi_b)|| isnan(Eficiencia_b) || isnan(Eficiencia_b) 
    helpdlg('Introduse los espacios fatantes para poder calcular los 

parametros.','MENSAJE - Espacios Vacios')   
elseif  isempty(Combustible) 
    helpdlg('Seleccione el combustible a utilizar, si su opcion es "Otra" 

introduzca el Poder Calorifico en KJ/Kg.') 
elseif  isempty(masico)|| isnan(masico) 
    helpdlg('Introduzca el Flujo Másico en Kg/s.') 
elseif 0.7>Mo || Mo>0.96 
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    errordlg('Recuerda que el Mach de un motor Turbofán esta entre  0.70 

hasta 0.96 ','MOTOR FUERA DE LOS LIMITES!!') 

  
elseif 14.579>Po || Po>107.4 %KPa 
    errordlg('Recuerda que la Presion atmosferica en la que opera un motor 

Turbofán esta entre 14.579 KPa hasta 107.4 KPa.','MOTOR FUERA DE LOS 

LIMITES!!') 

  
elseif 176.66>To || To>329 % Kelvin 
    errordlg('Recuerda que la Temperatura atmosferica en la que opera un 

motor Turbofán esta entre 176.66 K hasta 329 K ','MOTOR FUERA DE LOS 

LIMITES!!') 

  
elseif 3>B || B>17 %%% 
    errordlg('Recuerda que el Bypaas que se manejan para un motor Turbofán 

(Hight Bypass) esta entre 3 hasta 17 ','MOTOR FUERA DE LOS LIMITES!!') 

  
elseif 1100>Tt6 || Tt6>2000 %%% 
    errordlg('Recuerda que la Temperatura Max de la Combustion que se 

manejan para un motor Turbofán esta entre  1100 hasta 2000 ','MOTOR FUERA 

DE LOS LIMITES!!') 

     
elseif 0.85>n_d || n_d>0.995  
    errordlg('Recuerda que la Eficiencia del Difusor que se manejan para 

un motor Turbofán esta entre  0.850 hasta 0.995 ','MOTOR FUERA DE LOS 

LIMITES!!') 

  
elseif 0.85>n_fn || n_fn>0.995 || 0.9>n_n || n_n>0.995 
    errordlg('Recuerda que la Eficiencia de la Tobera Convergente que se 

manejan para un motor Turbofán esta entre  0.850 hasta 0.995 ','MOTOR 

FUERA DE LOS LIMITES!!') 

     
elseif 0.78>n_f || n_f>0.93 
    errordlg('Recuerda que la la Eficiencia del Fan que se manejan para un 

motor Turbofán esta entre  0.78 hasta 0.93 ','MOTOR FUERA DE LOS 

LIMITES!!') 

     
elseif 0.8>n_cl || n_cl>0.91 || 0.8>n_ch || n_ch>0.91 
    errordlg('Recuerda que la la Eficiencia de los Compresores que se 

manejan para un motor Turbofán esta entre  0.80 hasta 0.91 ','MOTOR FUERA 

DE LOS LIMITES!!') 

  
elseif 0.8>n_tl || n_tl>0.93 || 0.8>n_th || n_th>0.93 
    errordlg('Recuerda que la la Eficiencia de las Turbinas que se manejan 

para un motor Turbofán esta entre  0.80 hasta 0.93 ','MOTOR FUERA DE LOS 

LIMITES!!') 

     
elseif 0.85>Eficiencia_b || Eficiencia_b>0.99 
    errordlg('Recuerda que la la Eficiencia de la Combustion que se 

manejan para un motor Turbofán esta entre  0.85 hasta 0.99 ','MOTOR FUERA 

DE LOS LIMITES!!') 

     
elseif 0.85>Eficiencia_m || Eficiencia_m>0.99 
    errordlg('Recuerda que la la Eficiencia Mecanica que se manejan para 

un motor Turbofán esta entre  0.85 hasta 0.99 ','MOTOR FUERA DE LOS 

LIMITES!!') 

     
else % Puede hacer los calculos 

     
switch Combustible 
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    case 1  
         helpdlg('Seleccione el combustible a utilizar, si su opcion es 

"Otra" introduzca el Poder Calorifico en KJ/Kg.') 
    case 2 % Jet A1 
        hpr=42800000; % J/Kg 
    case 3 % A-E20 
        hpr=45915000; % J/Kg 
    case 4 % A-E50 
        hpr=45625000; % J/Kg 
    case 5 % D100 
        hpr=45605000; % J/Kg 
    case 6 % HB-100 
        hpr=37823360; % J/Kg 
    case 7 % PB100 
        hpr=40095270; % J/Kg 
    case 8 % Jet B 
        hpr=42800000; % J/Kg 
    case 9 % AvGas 100 
        hpr=42540000; % J/Kg 
    case 10 % AvGas 100/130 
        hpr=44700000; % J/Kg 
    case 11 % TS-1 
        hpr=42900000; % J/Kg     
    case 12 % Hidrogeno 
        hpr=130800000; % J/Kg 
    case 13 % Bioqueroseno Palmiste 
        hpr=37570000; % J/Kg 
    case 14 % Biodisel B8 
        hpr=37100000; % J/Kg 
    case 15 % Bioetanol 
        hpr=22350000; % J/Kg 
    otherwise 
        if  isempty(OtroCombustible) 
            helpdlg('Al seleccionar otro combustible debe introducir el 

Poder Calorifico en KJ/Kg') 
        else 
        hpr=OtroCombustible*1000; % KJ/Kg 
        end 
end 

  
yc=1.4;  
Cpc=1005;       %(U) Coeficiente de Dilatacion Adiabatica para el Aire 

(J/Kg K) 
yt=1.33; 
Cpt=1147;       %(U) Coeficiente de Dilatacion Adiabatica para el Gas 

(J/Kg K) 

  
                %%%%%%%%%%%   CODIGO   %%%%%%%%%%%%%           
Rc=((yc-1)/yc)*Cpc; 
Rt=((yt-1)/yt)*Cpt;           
ao=sqrt((yc-1)*Cpc*To); 
Vo=Mo*ao; 
%DIFUSOR 
Pt2=Po*(1+(n_d)*(yc-1)*(Mo^2)/2)^(yc/(yc-1)); 
Tt2=To*(1+(yc-1)*(Mo^2)/2); 
%FAN 
Pt3=pi_f*Pt2; 
Tt3=Tt2*(1+((pi_f)^((yc-1)/yc)-1)/n_f); 
%LPC 
Pt4=pi_cl*Pt3; 
Tt4=Tt3*(1+((pi_cl)^((yc-1)/yc)-1)/n_cl); 
%HPC 
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Pt5=pi_ch*Pt4; 
Tt5=Tt4*(1+((pi_ch)^((yc-1)/yc)-1)/n_ch); 
%COMBUSTION 
Pt6=pi_b*Pt5; 
f=((Cpt*Tt6)-(Cpc*Tt5))/((Eficiencia_b*hpr)-(Cpt*Tt6)); 
%HPT 
Tt7=Tt6-(Cpc*(Tt5-Tt4))/(Eficiencia_m*Cpt*(1+f)); 
Pt7=Pt6*(1-(Tt6-Tt7)/(n_th*Tt6))^(yt/(yt-1)); 
%LPT 
Tt8=Tt7-(((1+B)*Cpc*(Tt3-Tt2))/((1+f)*Cpt*Eficiencia_m))-((Cpc*(Tt4-

Tt3))/(Cpt*(1+f)*Eficiencia_m)); 
Pt8=Pt7*(1-((Tt6-Tt7)/(n_tl*Tt6)))^(yt/(yt-1)); 
% OBTURA TOBERA CALIENTE? 
Pc1=Pt8*(1-(1/n_n)*((yt-1)/(yt+1)))^(yt/(yt-1)); 
if Pc1>=Po 
    disp('Se Optura') 
P9=Pc1; 
T9=(2*Tt8)/(yt+1); 
V9=sqrt((yt-1)*Cpt*T9); 

  
else 
    disp('No Se Optura') 
P9=Po; 
T9=Tt8*(1-n_n*(1-(P9/Pt8)^((yt-1)/yt))); 
V9=sqrt(2*Cpt*(Tt8-T9)); 
end 

  
% OBTURA TOBERA FRIA? 
Pc2=Pt3*(1-(1/n_fn)*((yc-1)/(yc+1)))^(yc/(yc-1)); 
if Pc2>=Po 
    disp('Se Optura') 
P11=Pc2; 
T11=(2*Tt3)/(yc+1); 
V11=sqrt((yc-1)*Cpt*T11); 

  
else 
    disp('No Se Optura') 
P11=Po; 
T11=Tt3*(1-n_fn*(1-(P11/Pt3)^((yc-1)/yc))); 
V11=sqrt(2*Cpc*(Tt3-T11)); 
end 

  
Fc_mo=((1+f)/(1+B))*((V9-Vo)+((Rt*T9)*(P9-Po))/(P9*V9)); 
Ff_mo=(B/(1+B))*((V11-Vo)+((Rc*T11)*(P11-Po))/(P11*V11)); 
F_mo=Fc_mo+Ff_mo; 
S=f*3600/((1+B)*(F_mo));%N kg h 
FR=Ff_mo/Fc_mo; 

  
Eficiencia_P=(F_mo*Vo)/(F_mo*Vo+0.5*((1+f)/(1+B))*(V9-

Vo)^2+0.5*(B/(1+B))*(V11-Vo)^2); 
Eficiencia_T=(F_mo*Vo+(0.5*((1+f)/(1+B)))*(V9-Vo)^2+0.5*(B/(1+B))*(V11-

Vo)^2)/((f*hpr)/(1+B)); 
Eficiencia_TOTAL=Eficiencia_P*Eficiencia_T; 
Empuje=masico*F_mo 
F=Empuje; 

  
%%%%%%%CALCULOS CON VARIOS BYPASS %%%%%%%%%%%% 
Ab=B-4; 
%LPT 
ATt8=Tt7-(((1+Ab)*Cpc*(Tt3-Tt2))/((1+f)*Cpt*Eficiencia_m))-((Cpc*(Tt4-

Tt3))/(Cpt*(1+f)*Eficiencia_m)); 
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APt8=Pt7*(1-((Tt6-Tt7)/(n_tl*Tt6)))^(yt/(yt-1)); 
% OBTURA TOBERA CALIENTE? 
APc1=APt8*(1-(1/n_n)*((yt-1)/(yt+1)))^(yt/(yt-1)); 
if APc1>=Po 
AP9=APc1; 
AT9=(2*ATt8)/(yt+1); 
AV9=sqrt((yt-1)*Cpt*AT9); 
else 
AP9=Po; 
AT9=ATt8*(1-n_n*(1-(AP9/APt8)^((yt-1)/yt))); 
AV9=sqrt(2*Cpt*(ATt8-AT9)); 
end 
% OBTURA TOBERA FRIA? 
APc2=Pt3*(1-(1/n_fn)*((yc-1)/(yc+1)))^(yc/(yc-1)); 
if APc2>=Po 
AP11=APc2; 
AT11=(2*Tt3)/(yc+1); 
AV11=sqrt((yc-1)*Cpt*AT11); 
else 
AP11=Po; 
AT11=Tt3*(1-n_fn*(1-(AP11/Pt3)^((yc-1)/yc))); 
AV11=sqrt(2*Cpc*(Tt3-AT11)); 
end 
AFc_mo=((1+f)/(1+Ab))*((AV9-Vo)+((Rt*AT9)*(AP9-Po))/(AP9*AV9)); 
AFf_mo=(Ab/(1+Ab))*((AV11-Vo)+((Rc*AT11)*(AP11-Po))/(AP11*AV11)); 
AF_mo=AFc_mo+AFf_mo; 
AS=f*3600/((1+Ab)*(AF_mo));%N kg h 
AFR=AFf_mo/AFc_mo; 
AEficiencia_P=(AF_mo*Vo)/(AF_mo*Vo+0.5*((1+f)/(1+Ab))*(AV9-

Vo)^2+0.5*(Ab/(1+Ab))*(AV11-Vo)^2); 
AEficiencia_T=(AF_mo*Vo+(0.5*((1+f)/(1+Ab)))*(AV9-

Vo)^2+0.5*(Ab/(1+Ab))*(AV11-Vo)^2)/((f*hpr)/(1+Ab)); 
AEficiencia_TOTAL=AEficiencia_P*AEficiencia_T; 
AEmpuje=masico*AF_mo; 

  
Bb=B-3; 
%LPT 
BTt8=Tt7-(((1+Bb)*Cpc*(Tt3-Tt2))/((1+f)*Cpt*Eficiencia_m))-((Cpc*(Tt4-

Tt3))/(Cpt*(1+f)*Eficiencia_m)); 
BPt8=Pt7*(1-((Tt6-Tt7)/(n_tl*Tt6)))^(yt/(yt-1)); 
% OBTURA TOBERA CALIENTE? 
BPc1=BPt8*(1-(1/n_n)*((yt-1)/(yt+1)))^(yt/(yt-1)); 
if BPc1>=Po 
BP9=BPc1; 
BT9=(2*BTt8)/(yt+1); 
BV9=sqrt((yt-1)*Cpt*BT9); 
else 
BP9=Po; 
BT9=BTt8*(1-n_n*(1-(BP9/BPt8)^((yt-1)/yt))); 
BV9=sqrt(2*Cpt*(BTt8-BT9)); 
end 
% OBTURA TOBERA FRIA? 
BPc2=Pt3*(1-(1/n_fn)*((yc-1)/(yc+1)))^(yc/(yc-1)); 
if BPc2>=Po 
BP11=BPc2; 
BT11=(2*Tt3)/(yc+1); 
BV11=sqrt((yc-1)*Cpt*BT11); 
else 
BP11=Po; 
BT11=Tt3*(1-n_fn*(1-(BP11/Pt3)^((yc-1)/yc))); 
BV11=sqrt(2*Cpc*(Tt3-BT11)); 
end 
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BFc_mo=((1+f)/(1+Bb))*((BV9-Vo)+((Rt*BT9)*(BP9-Po))/(BP9*BV9)); 
BFf_mo=(Bb/(1+Bb))*((BV11-Vo)+((Rc*BT11)*(BP11-Po))/(BP11*BV11)); 
BF_mo=BFc_mo+BFf_mo; 
BS=f*3600/((1+Bb)*(BF_mo));%N kg h 
BFR=BFf_mo/BFc_mo; 
BEficiencia_P=(BF_mo*Vo)/(BF_mo*Vo+0.5*((1+f)/(1+Bb))*(BV9-

Vo)^2+0.5*(Bb/(1+Bb))*(BV11-Vo)^2); 
BEficiencia_T=(BF_mo*Vo+(0.5*((1+f)/(1+Bb)))*(BV9-

Vo)^2+0.5*(Bb/(1+Bb))*(BV11-Vo)^2)/((f*hpr)/(1+Bb)); 
BEficiencia_TOTAL=BEficiencia_P*BEficiencia_T; 
BEmpuje=masico*BF_mo; 

  
Cb=B-2; 
%LPT 
CTt8=Tt7-(((1+Cb)*Cpc*(Tt3-Tt2))/((1+f)*Cpt*Eficiencia_m))-((Cpc*(Tt4-

Tt3))/(Cpt*(1+f)*Eficiencia_m)); 
CPt8=Pt7*(1-((Tt6-Tt7)/(n_tl*Tt6)))^(yt/(yt-1)); 
% OBTURA TOBERA CALIENTE? 
CPc1=CPt8*(1-(1/n_n)*((yt-1)/(yt+1)))^(yt/(yt-1)); 
if CPc1>=Po 
CP9=CPc1; 
CT9=(2*CTt8)/(yt+1); 
CV9=sqrt((yt-1)*Cpt*CT9); 
else 
CP9=Po; 
CT9=CTt8*(1-n_n*(1-(CP9/CPt8)^((yt-1)/yt))); 
CV9=sqrt(2*Cpt*(CTt8-CT9)); 
end 
% OBTURA TOBERA FRIA? 
CPc2=Pt3*(1-(1/n_fn)*((yc-1)/(yc+1)))^(yc/(yc-1)); 
if BPc2>=Po 
CP11=CPc2; 
CT11=(2*Tt3)/(yc+1); 
CV11=sqrt((yc-1)*Cpt*CT11); 
else 
CP11=Po; 
CT11=Tt3*(1-n_fn*(1-(CP11/Pt3)^((yc-1)/yc))); 
CV11=sqrt(2*Cpc*(Tt3-CT11)); 
end 
CFc_mo=((1+f)/(1+Cb))*((CV9-Vo)+((Rt*CT9)*(CP9-Po))/(CP9*CV9)); 
CFf_mo=(Cb/(1+Cb))*((CV11-Vo)+((Rc*CT11)*(CP11-Po))/(CP11*CV11)); 
CF_mo=CFc_mo+CFf_mo; 
CS=f*3600/((1+Cb)*(CF_mo));%N kg h 
CFR=CFf_mo/CFc_mo; 
CEficiencia_P=(CF_mo*Vo)/(CF_mo*Vo+0.5*((1+f)/(1+Cb))*(CV9-

Vo)^2+0.5*(Cb/(1+Cb))*(CV11-Vo)^2); 
CEficiencia_T=(CF_mo*Vo+(0.5*((1+f)/(1+Cb)))*(CV9-

Vo)^2+0.5*(Cb/(1+Cb))*(CV11-Vo)^2)/((f*hpr)/(1+Cb)); 
CEficiencia_TOTAL=CEficiencia_P*CEficiencia_T; 
CEmpuje=masico*CF_mo; 

  
Db=B+2; 
%LPT 
DTt8=Tt7-(((1+Db)*Cpc*(Tt3-Tt2))/((1+f)*Cpt*Eficiencia_m))-((Cpc*(Tt4-

Tt3))/(Cpt*(1+f)*Eficiencia_m)); 
DPt8=Pt7*(1-((Tt6-Tt7)/(n_tl*Tt6)))^(yt/(yt-1)); 
% OBTURA TOBERA CALIENTE? 
DPc1=DPt8*(1-(1/n_n)*((yt-1)/(yt+1)))^(yt/(yt-1)); 
if DPc1>=Po 
DP9=DPc1; 
DT9=(2*DTt8)/(yt+1); 
DV9=sqrt((yt-1)*Cpt*DT9); 
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else 
DP9=Po; 
DT9=DTt8*(1-n_n*(1-(DP9/DPt8)^((yt-1)/yt))); 
DV9=sqrt(2*Cpt*(DTt8-DT9)); 
end 
% OBTURA TOBERA FRIA? 
DPc2=Pt3*(1-(1/n_fn)*((yc-1)/(yc+1)))^(yc/(yc-1)); 
if DPc2>=Po 
DP11=DPc2; 
DT11=(2*Tt3)/(yc+1); 
DV11=sqrt((yc-1)*Cpt*DT11); 
else 
DP11=Po; 
DT11=Tt3*(1-n_fn*(1-(DP11/Pt3)^((yc-1)/yc))); 
DV11=sqrt(2*Cpc*(Tt3-DT11)); 
end 
DFc_mo=((1+f)/(1+Db))*((DV9-Vo)+((Rt*DT9)*(DP9-Po))/(DP9*DV9)); 
DFf_mo=(Db/(1+Db))*((DV11-Vo)+((Rc*DT11)*(DP11-Po))/(DP11*DV11)); 
DF_mo=DFc_mo+DFf_mo; 
DS=f*3600/((1+Db)*(DF_mo));%N kg h 
DFR=DFf_mo/DFc_mo; 
DEficiencia_P=(DF_mo*Vo)/(DF_mo*Vo+0.5*((1+f)/(1+Db))*(DV9-

Vo)^2+0.5*(Db/(1+Db))*(DV11-Vo)^2); 
DEficiencia_T=(DF_mo*Vo+(0.5*((1+f)/(1+Db)))*(DV9-

Vo)^2+0.5*(Db/(1+Db))*(DV11-Vo)^2)/((f*hpr)/(1+Db)); 
DEficiencia_TOTAL=DEficiencia_P*DEficiencia_T; 
DEmpuje=masico*DF_mo; 

  
Eb=B+3; 
%LPT 
ETt8=Tt7-(((1+Eb)*Cpc*(Tt3-Tt2))/((1+f)*Cpt*Eficiencia_m))-((Cpc*(Tt4-

Tt3))/(Cpt*(1+f)*Eficiencia_m)); 
EPt8=Pt7*(1-((Tt6-Tt7)/(n_tl*Tt6)))^(yt/(yt-1)); 
% OBTURA TOBERA CALIENTE? 
EPc1=EPt8*(1-(1/n_n)*((yt-1)/(yt+1)))^(yt/(yt-1)); 
if EPc1>=Po 
EP9=EPc1; 
ET9=(2*ETt8)/(yt+1); 
EV9=sqrt((yt-1)*Cpt*ET9); 
else 
EP9=Po; 
ET9=ETt8*(1-n_n*(1-(EP9/EPt8)^((yt-1)/yt))); 
EV9=sqrt(2*Cpt*(ETt8-ET9)); 
end 
% OBTURA TOBERA FRIA? 
EPc2=Pt3*(1-(1/n_fn)*((yc-1)/(yc+1)))^(yc/(yc-1)); 
if EPc2>=Po 
EP11=EPc2; 
ET11=(2*Tt3)/(yc+1); 
EV11=sqrt((yc-1)*Cpt*ET11); 
else 
EP11=Po; 
ET11=Tt3*(1-n_fn*(1-(EP11/Pt3)^((yc-1)/yc))); 
EV11=sqrt(2*Cpc*(Tt3-ET11)); 
end 
EFc_mo=((1+f)/(1+Eb))*((EV9-Vo)+((Rt*ET9)*(EP9-Po))/(EP9*EV9)); 
EFf_mo=(Eb/(1+Eb))*((EV11-Vo)+((Rc*ET11)*(EP11-Po))/(EP11*EV11)); 
EF_mo=EFc_mo+EFf_mo; 
ES=f*3600/((1+Eb)*(EF_mo));%N kg h 
EFR=EFf_mo/EFc_mo; 
EEficiencia_P=(EF_mo*Vo)/(EF_mo*Vo+0.5*((1+f)/(1+Eb))*(EV9-

Vo)^2+0.5*(Eb/(1+Eb))*(EV11-Vo)^2); 
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EEficiencia_T=(EF_mo*Vo+(0.5*((1+f)/(1+Eb)))*(EV9-

Vo)^2+0.5*(Eb/(1+Eb))*(EV11-Vo)^2)/((f*hpr)/(1+Eb)); 
EEficiencia_TOTAL=EEficiencia_P*EEficiencia_T; 
EEmpuje=masico*EF_mo; 

  
Fb=B+4; 
%LPT 
FTt8=Tt7-(((1+Fb)*Cpc*(Tt3-Tt2))/((1+f)*Cpt*Eficiencia_m))-((Cpc*(Tt4-

Tt3))/(Cpt*(1+f)*Eficiencia_m)); 
FPt8=Pt7*(1-((Tt6-Tt7)/(n_tl*Tt6)))^(yt/(yt-1)); 
% OBTURA TOBERA CALIENTE? 
FPc1=FPt8*(1-(1/n_n)*((yt-1)/(yt+1)))^(yt/(yt-1)); 
if FPc1>=Po 
FP9=FPc1; 
FT9=(2*FTt8)/(yt+1); 
FV9=sqrt((yt-1)*Cpt*FT9); 
else 
FP9=Po; 
FT9=FTt8*(1-n_n*(1-(FP9/FPt8)^((yt-1)/yt))); 
FV9=sqrt(2*Cpt*(FTt8-FT9)); 
end 
% OBTURA TOBERA FRIA? 
FPc2=Pt3*(1-(1/n_fn)*((yc-1)/(yc+1)))^(yc/(yc-1)); 
if FPc2>=Po 
FP11=FPc2; 
FT11=(2*Tt3)/(yc+1); 
FV11=sqrt((yc-1)*Cpt*FT11); 
else 
FP11=Po; 
FT11=Tt3*(1-n_fn*(1-(FP11/Pt3)^((yc-1)/yc))); 
FV11=sqrt(2*Cpc*(Tt3-FT11)); 
end 
FFc_mo=((1+f)/(1+Fb))*((FV9-Vo)+((Rt*FT9)*(FP9-Po))/(FP9*FV9)); 
FFf_mo=(Fb/(1+Fb))*((FV11-Vo)+((Rc*FT11)*(FP11-Po))/(FP11*FV11)); 
FF_mo=FFc_mo+FFf_mo; 
FS=f*3600/((1+Fb)*(FF_mo));%N kg h 
FFR=FFf_mo/FFc_mo; 
FEficiencia_P=(FF_mo*Vo)/(FF_mo*Vo+0.5*((1+f)/(1+Fb))*(FV9-

Vo)^2+0.5*(Fb/(1+Fb))*(FV11-Vo)^2); 
FEficiencia_T=(FF_mo*Vo+(0.5*((1+f)/(1+Fb)))*(FV9-

Vo)^2+0.5*(Fb/(1+Fb))*(FV11-Vo)^2)/((f*hpr)/(1+Fb)); 
FEficiencia_TOTAL=FEficiencia_P*FEficiencia_T; 
FEmpuje=masico*FF_mo; 

  
Bypass = [Ab Bb Cb B Db Eb Fb]; 
Consumo_Especifico =[AS BS CS S DS ES FS]; 
E_Propulsiva=[AEficiencia_P BEficiencia_P CEficiencia_P Eficiencia_P 

DEficiencia_P EEficiencia_P FEficiencia_P]; 
E_Termica=[AEficiencia_T BEficiencia_T CEficiencia_T Eficiencia_T 

DEficiencia_T EEficiencia_T FEficiencia_T]; 
E_Neta=[AEficiencia_TOTAL BEficiencia_TOTAL CEficiencia_TOTAL 

Eficiencia_TOTAL DEficiencia_TOTAL EEficiencia_TOTAL FEficiencia_TOTAL]; 
Empuje_Especifico=[AF_mo BF_mo CF_mo F_mo DF_mo EF_mo FF_mo]; 
Empuje_N=[AEmpuje BEmpuje CEmpuje Empuje DEmpuje EEmpuje FEmpuje]; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% BASES DE DATOS  %%%%%%%%%%%%%%%%5 
if Empuje<80844 && Empuje>74844 && S<0.06544 && S>0.04544 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('GE90-76B.jpg')); 
    NombreM=('GE90-76B'); 
    Fabricante=('General Electric'); 
    Mach=('0.83'); 
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    Empuje=('77844');%N 
    Empuje_SL=('339842');%N 
    SFC=('0.05544');%N kg /s 
    Dfan=('3.124');%m %%%%%%% 
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<80844 && Empuje>74844 && S<0.06292 && S>0.04292) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('GE90-85B.jpg')); 
    NombreM=('GE90-85B'); 
    Fabricante=('General Electric'); 
    Mach=('0.83'); 
    Empuje=('77844');%N 
    Empuje_SL=('376763');%N 
    SFC=('0.05292');%N kg /s 
    Dfan=('3.124');%m %%%%%%% 
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<50507 && Empuje>44507 && S<0.06472 && S>0.06272) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('JT9D-20.jpg')); 
    NombreM=('JT9D-20'); 
    Fabricante=('Pratt & Whitney'); 
    Mach=('0.85'); 
    Empuje=('47507');%N 
    Empuje_SL=('205952');%N 
    SFC=('0.06372');%N kg /s 
    Dfan=('2.428');%m%%%%%%% 
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<48372 && Empuje>42372 && S<0.06472 && S>0.06272) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('JT9D-3A.jpg')); 
    NombreM=('JT9D-3A'); 
    Fabricante=('Pratt & Whitney'); 
    Mach=('0.85'); 
    Empuje=('45372');%N 
    Empuje_SL=('196833');%N 
    SFC=('0.06372');%N kg /h 
    Dfan=('2.428');%m%%%%%%%  
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<57268 && Empuje>51268 && S<0.06544 && S>0.06344) 

    
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('JT9D-59B.jpg')); 
    NombreM=('JT9D-59B'); 
    Fabricante=('Pratt & Whitney'); 
    Mach=('0.85'); 
    Empuje=('54268');%N 
    Empuje_SL=('242427');%N 
    SFC=('0.06444');%N kg /h 
    Dfan=('2.428');%m%%%%%%%  
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

  
elseif (Empuje<16526 && Empuje>10526 && S<0.07228 && S>0.07028) 
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    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('LF507.jpg')); 
    NombreM=('LF507'); 
    Fabricante=('ASE AlliedSignal Engines'); 
    Mach=('0.7'); 
    Empuje=('13526');%N 
    Empuje_SL=('31138');%N 
    SFC=('0.07128');%N kg /h 
    Dfan=('1.272');%m%%%%%%%    
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<15213 && Empuje>11213 && S<0.07228 && S>0.07028) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('M45H-01.jpg')); 
    NombreM=('M45H-01'); 
    Fabricante=('Rolls-Royce'); 
    Mach=('0.65'); 
    Empuje=('12213');%N 
    Empuje_SL=('34531');%N 
    SFC=('0.07128');%N kg /h 
    Dfan=('1.272');%m%%%%%%%  
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<13008 && Empuje>9008 && S<0.07444 && S>0.07244) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('ALF502R-5.jpg')); 
    NombreM=('ALF502R-5'); 
    Fabricante=('Avco Lycoming'); 
    Mach=('0.7'); 
    Empuje=('10008');%N 
    Empuje_SL=('31004');%N 
    SFC=('0.07344');%N kg /h 
    Dfan=('1.272');%m%%%%%%%     
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<22483 && Empuje>16483 && S<0.06436 && S>0.06236) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('BR715-55.jpg')); 
    NombreM=('BR715-55'); 
    Fabricante=('BMW /Rolls-Royce'); 
    Mach=('0.8'); 
    Empuje=('19483');%N 
    Empuje_SL=('88444');%N 
    SFC=('0.06336');%N kg /s 
    Dfan=('1.53');%m%%%%%%%     
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<53042 && Empuje>47042 && S<0.06544 && S>0.06344) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('CF6-45A.jpg')); 
    NombreM=('CF6-45A'); 
    Fabricante=('GE General Electric'); 
    Mach=('0.8'); 
    Empuje=('50042');%N 
    Empuje_SL=('206841');%N 
    SFC=('0.06444');%N kg /s 
    Dfan=('2.195');%m%%%%%%%  
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    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<53398 && Empuje>47398 && S<0.06004 && S>0.05804) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('CF6-80C2A2.jpg')); 
    NombreM=('CF6-80C2A2'); 
    Fabricante=('GE General Electric'); 
    Mach=('0.8'); 
    Empuje=('50398');%N 
    Empuje_SL=('233353');%N 
    SFC=('0.05904');%N kg /h 
    Dfan=('2.362');%m%%%%%%%    
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<9512 && Empuje>3512 && S<0.06588 && S>0.06388) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('CFE738-1-1B.jpg')); 
    NombreM=('CFE738-1-1B'); 
    Fabricante=('GE General Electric'); 
    Mach=('0.8'); 
    Empuje=('6512');%N 
    Empuje_SL=('25466');%N 
    SFC=('0.06488');%N kg /h 
    Dfan=('0.902');%m%%%%%%% 
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<25152 && Empuje>19152 && S<0.06940 && S>0.06740) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('CFM56-2A2.jpg')); 
    NombreM=('CFM56-2A2'); 
    Fabricante=('CFM Internationnal : GE + Snecma '); 
    Mach=('0.8'); 
    Empuje=('22152');%N 
    Empuje_SL=('97860');%N 
    SFC=('0.06840');%N kg /s 
    Dfan=('1.735');%m%%%%%%%     
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<26887 && Empuje>20887 && S<0.06904 && S>0.06704) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('CFM56-3Cl.jpg')); 
    NombreM=('CFM56-3Cl'); 
    Fabricante=('CFM Internationnal : GE + Snecma '); 
    Mach=('0.8'); 
    Empuje=('23887');%N 
    Empuje_SL=('104533');%N 
    SFC=('0.06804');%N kg /s 
    Dfan=('1.524');%m%%%%%%%   
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<50667 && Empuje>44667 && S<0.05932 && S>0.05732) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('D-18T.jpg')); 
    NombreM=('D-18T'); 
    Fabricante=('PROGRESS'); 
    Mach=('0.75'); 
    Empuje=('47667');%N 
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    Empuje_SL=('229794');%N 
    SFC=('0.05832');%N kg /s 
    Dfan=('2.33');%m%%%%%%% 
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<18689 && Empuje>12689 && S<0.06724 && S>0.06524) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('D-36-1.jpg')); 
    NombreM=('D-36-1'); 
    Fabricante=('PROGRESS'); 
    Mach=('0.75'); 
    Empuje=('15689');%N 
    Empuje_SL=('63743');%N 
    SFC=('0.06624');%N kg /h 
    Dfan=('1.373');%m%%%%%%%    
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<17710 && Empuje>11710 && S<0.06328 && S>0.06128) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('D-436Tl.jpg')); 
    NombreM=('D-436Tl'); 
    Fabricante=('PROGRESS'); 
    Mach=('0.75'); 
    Empuje=('14710');%N 
    Empuje_SL=('75019');%N 
    SFC=('0.06228');%N kg /h 
    Dfan=('1.373');%m%%%%%%%    
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<63940 && Empuje>57940 && S<0.06004 && S>0.05804) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('GP7277.jpg')); 
    NombreM=('GP7277'); 
    Fabricante=('GE + P&W '); 
    Mach=('0.85'); 
    Empuje=('60940');%N 
    Empuje_SL=('342511');%N 
    SFC=('0.05904');%N kg /s 
    Dfan=('2.946');%m%%%%%%%     
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<35000 && Empuje>29000 && S<0.05104 && S>0.04904) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('NK-93.jpg')); 
    NombreM=('NK-93'); 
    Fabricante=('Kuznetsov'); 
    Mach=('0.75'); 
    Empuje=('32000');%N 
    Empuje_SL=('176518');%N 
    SFC=('0.05004');%N kg /s 
    Dfan=('2.901');%m%%%%%%% 
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<28199 && Empuje>22199 && S<0.05716 && S>0.05516) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('PS-12.jpg')); 
    NombreM=('PS-12'); 
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    Fabricante=('Perm Aviadvigatel-Soloviev'); 
    Mach=('0.8'); 
    Empuje=('25199');%N 
    Empuje_SL=('132387');%N 
    SFC=('0.05616');%N kg /h 
    Dfan=('1.869');%m%%%%%%%  
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<37300 && Empuje>31300 && S<0.06184 && S>0.05984) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('PS-90.jpg')); 
    NombreM=('PS-90'); 
    Fabricante=('Perm Aviadvigatel-Soloviev'); 
    Mach=('0.8'); 
    Empuje=('34300');%N 
    Empuje_SL=('156800');%N 
    SFC=('0.06084');%N kg /s 
    Dfan=('1.9');%m%%%%%%%   
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<31913 && Empuje>25913 && S<0.06040 && S>0.05840) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('PW2037.jpg')); 
    NombreM=('PW2037'); 
    Fabricante=('Pratt & Whitney'); 
    Mach=('0.85'); 
    Empuje=('28913');%N 
    Empuje_SL=('170144');%N 
    SFC=('0.05940');%N kg /s 
    Dfan=('1.994');%m%%%%%%%   
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

  
elseif (Empuje<31913 && Empuje>25913 && S<0.06040 && S>0.05840)     
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('PW2040.jpg')); 
    NombreM=('PW2040'); 
    Fabricante=('Pratt & Whitney'); 
    Mach=('0.85'); 
    Empuje=('28913');%N 
    Empuje_SL=('178373');%N 
    SFC=('0.05940');%N kg /s 
    Dfan=('1.994');%m%%%%%%%   
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

  
elseif (Empuje<7951 && Empuje>1251 && S<0.06040 && S>0.05840)    
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('PW305B.jpg')); 
    NombreM=('PW305B'); 
    Fabricante=('Pratt & Whitney'); 
    Mach=('0.85'); 
    Empuje=('4951');%N 
    Empuje_SL=('23389');%N 
    SFC=('0.05940');%N kg /h 
    Dfan=('0.779');%m%%%%%%%    
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<65275 && Empuje>59275 && S<0.06040 && S>0.05840) 
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    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('PW4098.jpg')); 
    NombreM=('PW4098'); 
    Fabricante=('Pratt & Whitney'); 
    Mach=('0.83'); 
    Empuje=('62275');%N 
    Empuje_SL=('435924');%N 
    SFC=('0.05940');%N kg /h 
    Dfan=('2.845');%m%%%%%%%  
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<45236 && Empuje>39236 && S<0.06508 && S>0.06308) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('RB211-22B.jpg')); 
    NombreM=('RB211-22B'); 
    Fabricante=('Rolls-Royce'); 
    Mach=('0.85'); 
    Empuje=('42236');%N 
    Empuje_SL=('186824');%N 
    SFC=('0.06408');%N kg /h 
    Dfan=('2.154');%m%%%%%%%       
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<54110 && Empuje>48110 && S<0.06652 && S>0.06452) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('RB211-524C2.jpg')); 
    NombreM=('RB211-524C2'); 
    Fabricante=('Rolls-Royce'); 
    Mach=('0.85'); 
    Empuje=('51110');%N 
    Empuje_SL=('229082');%N 
    SFC=('0.06552');%N kg /h 
    Dfan=('2.154');%m%%%%%%%    
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<60827 && Empuje>54827 && S<0.05788 && S>0.05588) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('Trent 890-17.jpg')); 
    NombreM=('Trent 890-17'); 
    Fabricante=('Rolls-Royce'); 
    Mach=('0.83'); 
    Empuje=('57827');%N 
    Empuje_SL=('406121');%N 
    SFC=('0.05688');%N kg /s 
    Dfan=('2.794');%m%%%%%%%   
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<65275 && Empuje>59275 && S<0.05824 && S>0.05624) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('Trent 900.jpg')); 
    NombreM=('Trent 900'); 
    Fabricante=('Rolls-Royce'); 
    Mach=('0.85'); 
    Empuje=('62275');%N 
    Empuje_SL=('340289');%N 
    SFC=('0.05724');%N kg /s 
    Dfan=('2.794');%m%%%%%%%   
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    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<66275 && Empuje>60275 && S<0.05896 && S>0.05696) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('Trent 977B.jpg')); 
    NombreM=('Trent 977B'); 
    Fabricante=('Rolls-Royce'); 
    Mach=('0.85'); 
    Empuje=('63275');%N 
    Empuje_SL=('372915');%N 
    SFC=('0.05796');%N kg /s 
    Dfan=('2.794');%m%%%%%%%   
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<25552 && Empuje>19552 && S<0.06040 && S>0.05840) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('V2500-A1.jpg')); 
    NombreM=('V2500-A1'); 
    Fabricante=('IAE International Aero Engines, P&W +RR'); 
    Mach=('0.8'); 
    Empuje=('22552');%N 
    Empuje_SL=('110310');%N 
    SFC=('0.05940');%N kg /s 
    Dfan=('1.681');%m%%%%%%% 
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 

     
elseif (Empuje<28680 && Empuje>22680 && S<0.05968 && S>0.05768) 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('V2525-D5.jpg')); 
    NombreM=('V2525-D5'); 
    Fabricante=('IAE International Aero Engines, P&W +RR'); 
    Mach=('0.8'); 
    Empuje=('25680');%N 
    Empuje_SL=('111206');%N 
    SFC=('0.05868');%N kg /h 
    Dfan=('1.681');%m%%%%%%%  
    Referencia=('Referencia: Turbofán and turbojet Engines – Database 

Handbook'); 
else 
    axes(handles.axes3); 
    imshow(imread('Sin Resultados.jpg')); 
    NombreM=('Sin Resultados'); 
    Fabricante=('N/A'); 
    Mach=('N/A'); 
    Empuje=('N/A');%N 
    SFC=('N/A');%N kg /s 
    Dfan=('N/A');%m 
    Referencia=(''); 
end 

  
%%%%%%%%%%%%%%% SE LLAMAN LOS RESULTADOS %%%%%%%%%%%% 
set(handles.text122,'string',NombreM); 
set(handles.text124,'string',Fabricante); 
set(handles.text126,'string',Mach); 
set(handles.text136,'string',Empuje); 
set(handles.text134,'string',SFC); 
set(handles.text138,'string',Dfan); 
set(handles.text166,'string',Referencia); 
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set(handles.text41,'string',Po); 
set(handles.text61,'string',To); 
set(handles.text51,'string',Pt2); 
set(handles.text62,'string',Tt2); 
set(handles.text53,'string',Pt3); 
set(handles.text63,'string',Tt3); 
set(handles.text55,'string',Pt4); 
set(handles.text64,'string',Tt4); 
set(handles.text59,'string',Pt5); 
set(handles.text65,'string',Tt5); 
set(handles.text152,'string',Pt6); 
set(handles.text157,'string',Tt6); 
set(handles.text153,'string',Pt7); 
set(handles.text158,'string',Tt7); 
set(handles.text154,'string',Pt8); 
set(handles.text159,'string',Tt8); 
set(handles.text155,'string',P9); 
set(handles.text160,'string',T9); 
set(handles.text156,'string',P11); 
set(handles.text161,'string',T11); 

  
set(handles.text89,'string',F_mo); 
set(handles.text95,'string',FR); 
set(handles.text97,'string',S); 
set(handles.text99,'string',f); 
set(handles.text109,'string',V9); 
set(handles.text111,'string',V11); 
set(handles.text113,'string',Fc_mo); 
set(handles.text115,'string',Ff_mo); 
set(handles.text117,'string',Eficiencia_P); 
set(handles.text119,'string',Eficiencia_T); 
set(handles.text121,'string',Eficiencia_TOTAL); 
set(handles.text165,'string',F); 

  
end 

  
% --- Executes on selection change in popupmenu4. 
function popupmenu4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global Grafico; 
Grafico=get(hObject,'Value') 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function popupmenu4_CreateFcn(hObject, ~, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
global Empuje_N; 
global E_Termica; 
global E_Neta; 
global Empuje_Especifico; 
global E_Propulsiva; 
global Bypass; 
global Consumo_Especifico; 
global Po; 
global To; 
global Pt2; 
global Tt2; 
global Pt3; 
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global Tt3; 
global Pt4; 
global Tt4; 
global Pt5; 
global Tt5; 
global Pt6; 
global Tt6; 
global Pt7; 
global Tt7; 
global Pt8; 
global Tt8; 
global P9; 
global T9; 
global P11; 
global T11; 
global Grafico; 
switch Grafico 
    case 1   % Temperaturas en Flujo Caliente 
temperatura = [To Tt2 Tt3 Tt4 Tt5 Tt6 Tt7 Tt8 T9]; 
estaciones =['E0';'E2';'E3';'E4';'E5';'E6';'E7';'E8';'E9']; 
plot(handles.axes1,temperatura,'-rs'); 
axes(handles.axes1); 
set(gca,'xtick',[1:length(temperatura)],'xticklabel',estaciones) 
grid on; 
xlabel("Estaciones") 
ylabel("Temperatura K") 
title('Temperaturas en Flujo Caliente') 

     
    case 2   %Temperaturas en Flujo Frio 
temperatura_flujo_frio = [To Tt2 Tt3 T11]; 
estaciones_flujo_frio = {'E0';'E2';'E3';'E11'}; 
plot(handles.axes1,temperatura_flujo_frio,'-bs'); 
axes(handles.axes1); 
set(gca,'xtick',[1:length(temperatura_flujo_frio)],'xticklabel',estaciones

_flujo_frio) 
grid on; 
xlabel("Estaciones") 
ylabel("Temperatura K") 
title('Temperaturas en Flujo Frio') 

  
    case 3   %Presiones en Flujo Caliente 
presion = [Po Pt2 Pt3 Pt4 Pt5 Pt6 Pt7 Pt8 P9]; 
estaciones =['E0';'E2';'E3';'E4';'E5';'E6';'E7';'E8';'E9']; 
plot(handles.axes1,presion,'-rs'); 
axes(handles.axes1); 
set(gca,'xtick',[1:length(presion)],'xticklabel',estaciones) 
grid on; 
xlabel("Estaciones") 
ylabel("Presion KPa") 
title('Presiones en Flujo Caliente') 

  
    case 4   %Presiones en Flujo Frio 
presion = [Po Pt2 Pt3 P11]; 
estaciones ={'E0';'E2';'E3';'E9'}; 
plot(handles.axes1,presion,'-bs'); 
axes(handles.axes1); 
set(gca,'xtick',[1:length(presion)],'xticklabel',estaciones) 
grid on; 
xlabel("Estaciones") 
ylabel("Presion KPa") 
title('Presiones en Flujo Frio') 
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    case 5   %Bypass VS Empuje 
axes(handles.axes1); 
plot (Bypass,Empuje_N,'-ks') 
grid on; 
xlabel("Bypass") 
ylabel(" Empuje (N)") 
title('Bypass VS Empuje') 

  
    case 6   %Bypass VS Empuje Especifico 
axes(handles.axes1); 
plot (Bypass,Empuje_Especifico,'-ks') 
grid on; 
xlabel("Bypass") 
ylabel("Empuje Especifico (N/Kg)") 
title('Bypass VS Empuje Especifico') 

  
    case 7   %Bypass VS TSFC (N/Kg h) 
axes(handles.axes1); 
plot (Bypass,Consumo_Especifico,'-ks') 
grid on; 
xlabel("Bypass") 
ylabel("TSFC (Kg/N h)") 
title('Bypass VS TSFC') 

  
    case 8   %Bypass VS Eficiencia de Propulsion 
axes(handles.axes1); 
plot (Bypass,E_Propulsiva,'-ms') 
grid on; 
xlabel("Bypass") 
ylabel("Eficiencia de Propulsión") 
title('Bypass VS Eficiencia de Propulsión') 

  
    case 9   %Bypass VS Eficiencia Térmica 
axes(handles.axes1); 
plot (Bypass,E_Termica,'-ms') 
grid on; 
xlabel("Bypass") 
ylabel("Eficiencia Térmica") 
title('Bypass VS Eficiencia Térmica') 

  
   case 10   %Bypass VS Eficiencia Neta 
axes(handles.axes1); 
plot (Bypass,E_Neta,'-ms') 
grid on; 
xlabel("Bypass") 
ylabel("Eficiencia Neta") 
title('Bypass VS Eficiencia Neta') 

  
end 

  
% -------------------------------------------------------------------- 
function uipanel8_ButtonDownFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to uipanel8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
function edit18_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global pi_cl; 
pi_cl=str2double(get(hObject,'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit18_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
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    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
function edit19_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global pi_ch; 
pi_ch=str2double(get(hObject,'String')); 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit19_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function edit20_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global pi_b; 
pi_b=str2double(get(hObject,'String')); 

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit20_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function text163_ButtonDownFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to text163 (see GCBO) 

  
function edit22_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global OtroCombustible; 
OtroCombustible=str2double(get(hObject,'String')); 
function edit22_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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INTRODUCCION 

 
 
 
Con el propósito de correr el análisis paramétrico de 
motores Turbofán de alto bypass a través del software 
MATLAB, es necesario realizar una guía de usuario en 
donde se explique cómo se instala el software 
anteriormente mencionado, además de brindar una 
breve explicación de su correcta utilización. 

 

  

 

INSTALACION 

 

 Con el propósito de correr el análisis paramétrico de motores Turbofán de alto bypass 

a través del software MATLAB, es necesario abrir el archivo comprimido en donde se 

aloja el código. Para ello, se tiene que extraer de la USB, CD o respectivo lugar de 

difusión el .ZIP “análisis paramétrico” y guardarlo en un lugar para su posterior 

utilización, se recomienda guardarlo en “mi escritorio”. 

 Una vez el archivo haya sido copiado a el escritorio, se podrá visualizar una carpeta de 

la siguiente manera: 

 
 

 Dar doble clic sobre la carpeta “análisis paramétrico”, se podrá visualizar un archivo 

de nombre “Callback9”, Seleccionar el archivo presionar en el teclado las teclas” CTRL 

+ C” 

OBJETIVOS:  

 Realizar una guía de instalación del software “análisis paramétrico de motores turbofán de alto 
bypass a través del programa MATLAB”  

 Realizar una guía de utilización del software anteriormente mencionado  



 
 

 
 

 
ANÁLISIS PARAMÉTRICO PARA MOTORES 

TURBOFÁN DE ALTO BYPASS MEDIANTE EL 
SOFTWARE MATLAB 

MANUAL DE 
USUARIO 

  
  

154 
 

 
 

 Ir al escritorio y presionar en el teclado las teclas” CTRL + V”, el archivo será copiado 

a su escritorio. 

 Abrir el programa MATLAB, para ello dar doble clic al siguiente ícono: 

 

 
 

 Una vez el programa se haya abierto, dar clic en el recuadro “open” en la parte superior 

izquierda: 

 
 Se abrirá una nueva ventana, daremos clic en el espacio de “escritorio” 



 
 

 
 

 
ANÁLISIS PARAMÉTRICO PARA MOTORES 

TURBOFÁN DE ALTO BYPASS MEDIANTE EL 
SOFTWARE MATLAB 

MANUAL DE 
USUARIO 

  
  

155 
 

 
 

 Podremos visualizar el archivo de nombre “Callback9”, dar doble clic. 

 

 
 

 Dos archivos se visualizarán, dar doble clic sobre el archivo:” TurboFan.m” 
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 El código se ara visible en el ejecutable de MATLAB, el siguiente paso es seleccionar el 

recuadro “Run”, en la parte central del programa. 

 
 

 Una nueva ventana se abrirá, dar clic sobre la opción “Add to Path” 

 
 

 El software “análisis paramétrico para motores turbofán de alto bypass a través del 

software MATLAB” se abrirá, y lucirá de la siguiente manera: 
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 Leer atentamente las notas de la ventana rendimiento y seleccionar “OK” 

 

 
 

UTILIZACIÓN 

 

 En esta etapa se le solicita al usuario, llenar todos los espacios en “datos de entrada” 
como se muestra en la siguiente imagen: 
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 En el recuadro de “combustible”, el usuario tiene la opción de escoger uno de los 
combustibles desplegados o seleccionar la opción “Otro ¿Cuál?” y digitar 
manualmente el poder calorífico del combustible.  

 

 
 

 En la ventana central, se puede evidenciar el recuadro de “desempeño de motor”, no 
olvidar, llenar el recuadro de “flujo másico de entrada” 

 

 
 

 En caso donde una de las entradas haya sido olvidada, el programa desplegará un aviso 
recordándole al usuario llenar todas las entradas: 

 

 
 

 El software también está diseñando para detectar posibles incongruencias o valores 
que excedan los límites normales de un motor Turbofán de alto bypass. Un ejemplo de 
ello es el mensaje mostrado a continuación. 
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 Una vez se hayan introducido todos los parámetros de forma correcta, es necesario 
accionar el botón “calcular”, en la parte inferior izquierda.  

  

 
 

En caso donde los parámetros del motor coincidan con aquellos de la base de datos, un motor 
se desplegará en la parte inferior izquierda de la pantalla. 
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Por lo contario si los datos calculados no coinciden con valores similares a los de la base de 
datos, se desplegará la opción “sin resultados” 
 

 
 
 

En la parte superior derecha del software podemos identificar la opción “gráficos”, en ella de 
desglosa un desplegable de diferentes tipos de gráficos referentes al cálculo del motor en 
cuestión.  
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Una vez se seleccione uno de los gráficos mostrados, se tiene que pulsar el botón “fijar” en la 
parte superior derecha. 
 

 
 

Es de esta manera que gráficos como los mostrados a continuación podrán ser visualizados. 
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Anexos 
 
Anexo - Tabla ISA 
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