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Contribución al estudio^ dz la influencia de la

"PRESION DE ARIETE"

sobre el empuje de los Turborreactores .
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Trabajo teórico realizado ea la clase de Física del Curso Preuni-
versitario del Instituto de Plasencia, bajo la dirección del Catedrritico
don Demetrio Iglesias Vacas.

I. ]^^ESUMEN

P
La fórmula clásica del eu^puje es: E_ ^u (E = empuje; P.-= gasto

g
de aire; g = aceleración de la gravedad; w^ aceleración del aire). En el
caso de Ios turborreactores, la fórmula se convierte en:

P
E _ (vd - v^) [1]

va = velocidad de salida del chorro de gases.
vs = velocidad del avión.
Pero esta fármula tiene validez únicamente para el ernpuje estático (avión

en reposo) y para velocidades relativamente hajas del avión. Pierde validez
a partir de aquélla velocidad del avión en que empieza a actuar la apresión
de ariete».

Trabajando con valores de E, cbtenidos experimentalmente, se ha llegado
a la fórmula:

P
E -- -- (vd + K,va - K^) [2J

que proponemos que sustituya a la [1].
Los valores experimentales con los que se ha trabajado son los correspon-

dientes a la curva: empuje-velocidad del avión (página 92 de «Las turbinas
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de gas y la propulsión a reacción,,, de G. Geofrev Smith), que se refieren
a un turhorreactor con un gasto de aire de 27,2 Ka!se^;.; con una velocidad
de salida del chorro de 536,^ m/seg. y con un valor de g de 9,81 m/seg^. En
este caso, las constantes de la fórmula [2] toman los valores: K, = 0,69
y K^ = 208.

La fórmula que se propone tiene validez para todos los casos en que vale
la [1], y, además, para los casos en que la [1] no es ,utilizable, lo que ocu-
rre: desde que empieza a tener influencia la «presión de ariete» hasta que
el avión alcanza la velocidad del sonido,' en cuyo caso el empuje disminuye
otra vez por las pérdidas por onda-choque entre el conductor de entrada y
el compresor.

I,a importancia técnica de la «presión de arielc» es obvia: Un aumento
de la velocidad del avión representa, por el contrario, un aumento de energía

utilizada, por lo que el rendimienio energético tenchá la fórmula: r=
T/a

va
Según la fórmula [1J, un aumento del empuje puede lograrse aumentan-

do v^, pero eso significará disminuir el rendimiento. La «presión de arieter>
hace, «matemáticarnente», el oficio de un aumento de vs, sin que se realice
en realidad, por lo que la «presión de ariete» cs un agente íísico que hace
aumentar el empuje sin necesidad de hacer disrninuir el rendimiento ener-

' gético.

II. MEMORIA

DISCUSIÓN D^. LA FÓRMULA DEL F.MPUJE.-Si la íórmula del empuje fuese

siempre la [1], el empuje sería sicmpre íuncióu lineal de va. Su gráfica re-

-^ emPu^e esCáti'co.

^ Va ^ c,2ro. FIGURA 1 ^•

F _ cero
VA : Vs

.8

Ve/ocidad de/ avió.^ e^ m/se^.

presentativa seríu la que se ve en la figura 1.", en 1<r que los valores de la
velocidad del avión se han tomado como abscisa^, }' los deI empuje como
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ordenadas. Sin embargo, la experiencia enseña que la verdadera curva del
empuje en función de la velocidad del avión es tal como se ve en la figu-
ra 2" En ella observamos una rama descendente ( AB). Una rama ascen-
dente (BCD), que hemos dividido en dos partes (BC y CD). Y otra rama
descendente que empieza en D.

Factores que produce^a lu.s in/lexiones en los puntos B y D.-Para encon-
trar estos íaetores nada mejor que recapacitar sobre algún aspecto del fun-
cionamieñto de los turborreactores.

El turborreactor se mueve, lo que implica un aumento de energía cinética
de «algo». Ese «algo» es el aire que entra en el tubo con la velocidad ve del

V¢/ocidad de/ ^vión en m^se^.

avión y sale, en el cltorro, con la velocidad ve. La energía cinética del aire
que entra será: 1/2 m va2, y la del que sale: 1/2 m v9'. vA es mayor que va y,
por lo tanto, 1/2 nt vs2 será mayor que 1/2 m va2. Este aumento de energía
cinética se logra a expensas de la energía calorífica producida al quemarse
el combustible (keroseno, gasolína o gas-oil), en las cámaras de combustión.
Como el empuje es: E= M(vs - va), resulta de la diferencia vy - vs, pode^
mos decir quc el empuje «sale» de la variación de energía cinética.

Podemos recur,^ir al teorema de Bernouilli.

Si p,, d, y va son, resl^ectívamente, Iá presión, densidad y velocidad del
aire a la entrada, y p2, da y vd, las mismas magnitudes a la salida, el trabajo
realizado será:

P,na Pam

d, dz
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Las energías potenciales las podemos consirlerar iguales
cinéticas: I

2

I
maaZ y --- rnvy'

2

1089

({z ► = h.^). Las

Aplicando el teorema de dinámica: «El trahajo es igual a la variación
total de energía», podemos escribir:

Ptm P_rn 1 1
--- --- -- -- ^- mt^.<" - -- rni,a=^

rl i ^, 2 2
o sea:

P, P, 1 1. ,
---- --- --- - - ---

,t.^- _ _ ___ t ^-
d, rl, 2 2

Por poder escribir:
1

^
P, - P., _ (d.^i^^=' - rl^^i,^ ?.

2

deducimos que «la variación de presión es igual a la variación cinética de la
unidad de volumen».

Luego, si el empuje depende de la variación de energía cinética y la va-
riación de energía cinética de la cliferencia de presión, llegamos a la con-
clusión: uel empuje depende de la diferencia de presión a que se encuentra
el aire a la entrada y a la salida».

Con este razonamiento hemos conseguido «enfor_ar» de forma nueva la
fórmula del empuje: en vez de la fórmula E__ ((w) (el empuje funcicín de
diferencia de velocidadcs), la fórmula E-^(^^7) (el empuje función de di-
ferencia de presiones). Con este cambio nos^ hemos puesto e ► , buen camino,
pues en seguida veremos que los factores físicos cluc producen los puntos de
inflexión son presiones. ,

La variación de presión es debida: a la entrada, el compresor que fun-
ciona articulado con la turbina, pone a mayor presión el aire. A la salida,
la expansión hace que esa presión disminuya. Si el empuje depende de esa
diferencia de presiones, todo factor que haga aumentar esa diferencia hará
aumentar el empuje. Trahajando a mayor presión, el compresor aumentará,
pero eso ohligará a una disminución del rendimicnto. Afortunadamentc, a
cierta velocidad del avión, a la presión dehida al cornpresor se suma la upre-
sión de aríete». La velocidad a la que ocurre eso es la que en el dia^rama
de la figura 2 a viene representada por el punto Ii. Y cuando el avión alcanza
la velocidad del sonido, ocurre al revés: la presión dehida al compresor sc
disminuye con la on'da-choque y el valor dcl empuje empieza a bajar.
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11I. llEDUCCION I)E LA NUEVA FORMULA

Si reaplicamos el teorema de Bernouilli, y]lamamos ^ a la presión de
ariete, debemos escribir:

P^ + Pa P^ 1 1
V - v,c

d, d^ 2 2

En lugar de poner en el segundo miembro v^, ponemos vn, que será menor
que va, ya que al ser ahora mayor el primer miembro, también ha de serlo
el seg« ndo.

Resulta que, por la actuación dc la presión de ariete, las cosas ocurren
como si el avión en vez de caminar con la velocidad va, con la que camina,
lo lriciera con una velocidad menor, vR. Ya podemos hacer una corrección
en la fórmula clásica y escribir ahora:

P
E -_ -- (v^ ^ v^ + 1'')

g

El factdr F significa cma reducción de va, pero cun el tnismo derecho un
aumento de vs. Es obvio: no hay tales aumeIltO O disminución, pero las cosas
ocurren como si los hubiera.

La figura 3' representa la curva obtenida, poniendo en el eje de orde
nadas los valores del empuje correspondientes a las velocidades del avión,
que aparecen como ahscisas. Esos valores han sido obtenidos experimental
mente (qo por nosotros, claro).

Como se ve por la gráfica: F-_- Ĵ(v3) es una función de primer grado'
de la forma F- mva -}- n.

1'rabajándola matemáticamente, vemos que rn (pendiente) tiene el va^
lor 1,69, y n(término independieute), el valor -208.

Luego lñ función F es de la forma: E' == 1,69v, -- '?08.

P
Sustituyendo este valor de F' en l,^ ecu:rción : h; ^__ -( vA - v^ + F),

g
P

queda como ecuación del empuje: 1•; ----(v, + I),(^9r^^ --20^,).

^
P

Con -- - 2,78 y v., = 5:36,^1^ m^sc^.
g
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Para el caso de que la presión de ariete todavía no se haga efectiva, teñ-
dremos: F= 0, y entonces resulta de la fórmula que v= 480 Km/hora,
cumo se ve en el gráfico.
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Ve/ocidad de/ avión en Kms/hora_

CONCLUSION

El presente trabajo no pretende sér un estudio exhaustivo de la influencia
de la «presión de ariete» sobre el empuje en los turborreactores. La fórmula:

P
E = -- (ve + Kwa - K^),

g

signiíica la contestación a una pregunta de los alumnos: a^Cómo es posible
P

que, siendo la fórmula del empuje E _ ( v^ - va), se logren valores
ó

del empuje crecientcs con valores crecientes de va?n Sin embargo, nos damos
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por satisfechos con que el alumno aprenda a considerar los fenómenos con
las magnitudes que los influyen y saber trabajar para encontrar las fórmulas
correspondientes. Aparte de esto, la fórmula encontrada da valores del em-
puje más acordes con los que da la fórmula clásica. Ya quedan advertidos
los alumnos-y ellos se han dado cuenta-de que para llegar a una fórmula
definitiva será necesario tener en cuenta todas las magnitudes que puedan
hacer variar el factor F. Porque el factor F es función de la densidad deI
aire. Y la densidad del aire depende de la temperatura y de la altura. Tam-
bién p ( peso del aire) y g( aceleración de la gravedad), dependen de la altura.
También habrá que tener en cuenta las fricciones por movimiento, las resis-
tencias en el seno de un flúido {que serán función de v^ y de la superficie
de contacto), etc.

Pero el alumno ha aprendido-esto sobre todo y por sí mismo, qur es
lo que interesa-cómo la fórmula yue «riáe» un fenómeno físico es «defec-
tuosaa si no se han tenido en cuenta TODAS las magnitudes que influyen

P
sobre el fenómeno. Así la fórmula: F, --- {vz - va), quc no tiene en

^r

cuenta la «presión de ariete», vale-véase la curva 3.°---hasta la veloci-
dad de 4$0 Km/hora, en que no tiene influencia esa presicín. La fórmula

P
encontrada: E_ (v:, + Klvn-K2) vale desde la velocidad 4$0 Km/hora

K
hasta la de 1.080 Km/hora, en que comienza a influir otra mat;nitud (la
onda-choque). A partir de esta velocidad, ya la fórmula necr.sita otsa correc-
ción. Y cuando tomemos en consideración todas las magnitudes in0uvcntes
tendremos la fórmula verdadera.
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