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INTRODUCCIÓN 

Rendimiento (performance) es el conjunto de capacidades ofrecidas por un avión para la 

realización exitosa de una operación aeronáutica de acuerdo al tipo de diseño de dicha 

aeronave. Existen una serie de factores inherentes al diseño y externos que afectan de 

forma general al rendimiento de cualquier aeronave, estos factores pueden ser las 

condiciones climáticas, la velocidad de operación, potencia y/o empuje del motor, altitud de 

vuelo, etc. 

En el manual de operación se especifican las limitaciones según su certificación y se pueden 

calcular parámetros que predicen el rendimiento de las aeronaves. Se debe integrar una 

serie de cálculos de los rendimientos de una aeronave, dentro de sus límites operacionales y 

de su comportamiento aerodinámico, cumpliendo requerimientos legales para un óptimo 

desempeño diferentes fases de vuelo.  

En la materia de rendimiento de aeronaves y motores se debe calcular los rendimientos de 

despegue, ascenso, crucero, descenso, aproximación y aterrizaje  

Este manual también está enfocado al rendimiento de los motores de combustión interna 

rotativos denominados Turbinas de gas de uso en aviación (aeroreactores). Para el análisis y 

calculo de parámetros que afectan el rendimiento de motores se debe estudiar su 

envolvente operacional, es decir todos los factores que afectan la evolución en el 

desempeño del funcionamiento del motor, para ello se emplea un análisis dimensional y así 

poder predecir cómo se va a comportar el motor para diferentes condiciones de vuelo 

(despegue, ascenso, crucero, descenso, aproximación y aterrizaje) cambiando altitud de 

operación, RPM, condiciones de entrada, etc. 

También se deben estudiar los mapas de compresor y turbina y saber hasta qué punto 

fueron diseñados y en qué condiciones estas salen del punto de diseño y así analizar las 

condiciones de operación fuera del punto de diseño. 

 



 

 

6 

 

Tomando en cuenta las limitaciones y capacidades de la aeronave se puede incrementar o 

disminuir su autonomía, rango, longitudes de pista, etc., así mismo tomando en cuenta el 

rendimiento del motor se puede predecir el consumo de combustible, la eficiencia del motor 

y el empuje que desarrolla el motor en diferentes condiciones de operación de la aeronave. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina intencionalmente en blanco 
 

 

Se imprime aparte 
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 FICHA TÉCNICA 

RENDIMIENTO DE AERONAVES Y MOTORES  

 

Nombre: Rendimiento de aeronaves y motores  

Clave: RAM-ES 

Justificación: 
Para asegurar que el funcionamiento de los equipos se encuentra dentro de 

los limites que marca la normatividad vigente aplicable  y el fabricante.   

Objetivo: 

El alumno analizará el desempeño de las aeronaves y motores de acuerdo a 

parámetros aerotermodinamicos y eficiencias involucradas en diferentes 

condiciones de operación. 

Habilidades: 

Razonamiento lógico, termodinámica y transferencia de calor, ciclos 

termodinámicos, solida formación físico-químico-matemática, conocimiento 

de procesos de diseño, dominio del idioma ingles, trabajo en equipo, 

capacidad de análisis y resolución de problemas, creatividad, trabajo bajo 

presión. 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 

Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 

Capacidad de investigación. 

Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 

fuentes diversas 

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

Capacidad de trabajo en equipo 
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Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

 

Realizar la memoria de cálculo aerodinámica 

determinando  parámetros aerodinámicos que 

satisfagan el perfil de la misión de la aeronave 

para establecer geometría del modelo, 

obtención de cargas aerodinámicas y 

rendimientos de la aeronave. 

 

Determinar las características físicas  del 

prototipo mediante la aplicación de técnicas y 

principios aerodinámicos y estructurales, para 

la fabricación de un prototipo capaz de realizar 

una operación en forma segura y eficiente (FAR 

23 y 25) 

 

 

Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

Presenci

al 

Análisis Dimensional, 

Operacional y estudios 

de componentes 

20 3 0 0 

Rendimiento del motor 

dentro del punto de 

diseño 

10 2 0 0 

Rendimiento del motor 

fuera del punto de 

diseño 

15 2 0 0 

Rendimientos de 

aeronaves 
25 3 0 0 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
75 

Total de horas por semana: 5 

Créditos: 5 
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Guía de observación para exposición 

Universidad Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

Nombre del profesor   

Materia Rendimiento de aeronaves y motores 

Titulo de la exposición   

Nombre del alumno   

Evaluación Individual/Equipo 

Criterios de evaluación % Cumplió No cumplió 

Puntualidad al inicio 10 
  
   

Uso de proyector o material 
adicional(no pizarrón y plumones) 

5 
  
   

Orden en la exposición 
15 

  
  

 
Dominio del tema 

40 
  
  

 
Aclaración de dudas 15 

  
   

Todo el equipo participa 5 
  
   

Puntualidad al termino 10 
  
   

  
Total 100 

  
  

  

  
Calificacion total   

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Nombre del instrumento de evaluación 
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Rubrica de reporte de trabajos de investigación 

Aspectos a 
evaluar 

Nivel de desempeño a evaluar 

muy competente -
(10) 

independiente           
-(9) 

basico avanzado 
-(8) basico -(7) 

no 
competente 

Contenido de 
reporte 
(30%) 

Contiene Portada, 
Introducción referido 

al contenido          
Contiene desarrollo 
con  5 puntos que 

determinó el profesor 
al momento de dejar el 
trabajo, conclusiones 
claras sin repetición a 

la introducción y 
bibliografía en que se 

basaron para 
realización del trabajo  

Contiene Portada, 
Introducción 

referido al 
contenido,          

Contiene desarrollo 
con  5 puntos que 

determinó el 
profesor al 

momento de dejar 
el trabajo, 

conclusiones claras 
sin repetición a la 

introducción  

Contiene Portada ,          
Contiene 

desarrollo con  5 
puntos que 

determinó el 
profesor al 

momento de dejar 
el trabajo, 

conclusiones claras 
sin repetición a la 

introducción 

Contiene 
Portada,          
Contiene 

desarrollo con  5 
puntos que 

determinó el 
profesor  

No cumple con 
desarrollo o 
solo cumple 

con una 
característica 

Contenido 
del trabajo 

(50%) 

El desarrollo se baso 
en fuentes 

bibliográficas, contiene 
ejemplos aplicativos, 
posee claridad en los 

conceptos, las 
conclusiones van de 

acuerdo al aprendizaje 
en competencias 

(saber y saber hacer), 
investigo en más de 3 
fuentes bibliográficas.  

El desarrollo se baso 
en fuentes 

bibliográficas, 
contiene ejemplos 

aplicativos, las 
conclusiones van de 

acuerdo al 
aprendizaje en 

competencias(saber 
y saber hacer) 

Contiene ejemplos 
aplicativos, , las 

conclusiones van 
de acuerdo al 

aprendizaje en 
competencias 
(saber y saber 

hacer), 

Las conclusiones 
van de acuerdo 

al aprendizaje en 
competencias 
(saber y saber 

hacer). 

No cumple con 
desarrollo  

Puntualidad 
en la entrega 

de reporte 
(20%) 

a la hora y fecha 
señalada 

1 hora después en el mismo día al día siguiente 
dos días o mas 
después de la 

fecha 
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Guía de observación para participación en clase 

Universidad Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

Nombre del profesor   

Materia Rendimiento de aeronaves y motores 

Fecha   

Nombre del alumno   

Evaluación Individual/Equipo 

Criterios de evaluación % Cumplió No cumplió 

Puntualidad y disposición de 
participar al ser llamado 

20 
  
   

Intento de manera positiva de 
resolver pregunta 

60 
  
   

Respuesta a pregunta 
20 

  
  

 

  
Total 100 

  
   

  
Calificacion total   
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GLOSARIO 

 

Aeronave: Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que 

no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra 

Aeroreactor: Motor diseñado para propulsión a chorro dentro de la atmosfera terrestre  

Aire: Mezcla de gases que constituye la atmosfera terrestre, que permanecen alrededor de 

la tierra por la acción de la fuerza de gravedad. 

Altitud: Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y el nivel 

medio del mar. 

Altitud de presión: Expresión de la presión atmosférica mediante la altitud que corresponde 

a esa presión en la atmósfera tipo. 

Altitud de transición: Altitud a la cual, o por debajo de la cual, se controla la posición vertical 

de una aeronave por referencia a altitudes. 

Altura: Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y una 

referencia especificada. 

Avión (aeroplano): Aerodino propulsado por motor, que debe su sustentación en vuelo 

principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen 

fijas en determinadas condiciones de vuelo. 

Compresor: un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la 

presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles 

Densidad: es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado 

volumen. 

Derrota: La proyección sobre la superficie terrestre de la trayectoria de una aeronave, cuya 

dirección en cualquier punto se expresa generalmente en grados a partir del norte 

(geográfico, magnético o de la cuadrícula). 

Difusor: es un dispositivo, generalmente una superficie, que distribuye el fluido que incide 

sobre el mismo, en el espacio y en el tiempo. 

Diseño: es la capacidad de imaginar, conceptualizar, calcular y analizar la solución a una 

necesidad que contribuya a la sociedad de forma benéfica 

Eficiencia térmica: indica que tan bien se realiza un proceso de conversión o transferencia 

de energía.  

Manómetro: es un aparato de medida que sirve para medir la presión de fluidos contenidos 

en recipientes cerrados. Existen, básicamente, dos tipos: los de líquidos y los de gases. 

Manual de vuelo Manual relacionado con el certificado de aeronavegabilidad, que contiene 

limitaciones dentro de las cuales el avión debe considerarse aeronavegable, así como las 

instrucciones e información que necesitan los miembros de la tripulación de vuelo, para la 

operación segura del avión. 

Pista: Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el aterrizaje y el 

despegue de las aeronaves. 

Plan de vuelo: Información especificada que, respecto a un vuelo proyectado o a parte de un 

vuelo de una aeronave, se somete a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo. 

Potencia: Trabajo realizado por unidad de tiempo. La unidad de medida más común es el 

vatio o kilovatio y el caballo de vapor (1 CV=0,736 Kw). Es una de las cifras más 

representativas del rendimiento de un motor, junto con el par motor. 
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Presión: la presión es una magnitud física que mide la fuerza por unidad de superficie, y 

sirve para caracterizar como se aplica una determinada fuerza resultante sobre una 

superficie. 

Rango: distancia que alcanza la aeronave en vuelo para la cual fue diseñado. 

Rendimiento de aeronave: es el conjunto de capacidades ofrecidas por un avión para la 

realización exitosa de una operación aeronáutica de acuerdo al tipo de diseño de dicha 

aeronave. 

Rodaje: Movimiento autopropulsado de una aeronave sobre la superficie de un aeródromo, 

excluido el despegue y el aterrizaje. 

Rumbo: La dirección en que apunta el eje longitudinal de una aeronave, expresada 

generalmente en grados respecto al Norte (geográfico, magnético, de la brújula o de la 

cuadrícula). 

Techo de nubes: Altura a que, sobre la tierra o el agua, se encuentra la base de la capa 

inferior de nubes por debajo de 6000 metros (20000 pies) y que cubre más de la mitad del 

cielo. 

Techo de servicio: altura nominal de vuelo para la cual el avión fue diseñado 

Temperatura: es la capacidad que tiene un sistema para ceder calor  

Termómetro: instrumento de medición de temperatura, aprovecha el fenómeno de la 

dilatación, por lo que se prefería el uso de materiales con elevado coeficiente de dilatación. 

Tobera: una tobera es un dispositivo que convierte la energía potencial de un fluido (en 

forma térmica y de presión) en energía cinética.  

Turbina: motor rotativo que convierte en energía mecánica la energía de una corriente de 

agua, vapor de agua o gas. el elemento básico de la turbina es la rueda o rotor, consta de 

rotor y estator. 

Velocidad: la velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa el 

desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo.  

Velocidad calibrada (CAS): Velocidad indicada corregida por los errores de instrumento y 

posición. 

Velocidad indicada (IAS): Velocidad que se lee en el anemómetro de la aeronave, sin 

corrección de los errores del sistema indicador. 

Velocidad sobre el suelo (GS): Velocidad de desplazamiento de la aeronave sobre el suelo, 

resultante de la velocidad verdadera y de la velocidad del viento. 

Velocidad verdadera (TAS): Velocidad de la aeronave con relación al aire. 

Vuelo IFR: Vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos. 

Vuelo VFR: Vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo visual. 
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