
MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

  

Tema A3a Mecánica teórica: cálculo de hélices. 

“Corrección por número de Mach de la Teoría Combinada para calcular hélices” 

 
José Arturo Correa Arredondoa,  Jorge Sandoval Lezamab,  Tiburcio Fernández Roquec  
 
a,b,cInstituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Ticoman, Avenida Ticoman No. 600, colonia San José 
Ticoman, Ciudad de México, México, C.P. 07640.  
josearturocorrea@yahoo.com.mx 
  

  
 
 
R E S U M E N 
Se realiza el cálculo teórico de la eficiencia aerodinámica de una hélice mediante la teoría combinada, (elemento de pala-
Rankine-Froude); el cálculo teórico se corrige por efecto del número de Mach con el método que aquí se propone; además 
se determina la eficiencia de la hélice mediante las gráficas experimentales de la hélice seleccionada y se comparan los 
tres resultados. Se verifica que el cálculo teórico de la eficiencia de la hélice es menor en un 8.2% con respecto al valor 
experimental obtenido de gráficas, mientras que el valor obtenido aplicando la corrección por número de Mach a la teoría 
combinada es prácticamente igual al valor experimental. 
Palabras Clave: Hélice, teoría combinada, número de Mach. 
 
 
A B S T R A C T 
The theoretical calculation of the aerodynamic efficiency of a propeller is made by the combined theory, blade element-
momentum theory; the theoretical calculation is corrected by the effect of the Mach number with the method proposed 
here; In addition, the efficiency is determined by the experimental graph of the selected propeller and the three results are 
compared. It is verified that the theoretical calculation of the efficiency of the propeller is lower by 8.2% with respect to 
the experimental value obtained from the graph, while the value obtained by applying the correction by Mach number to 
the combined theory is practically equal to the experimental value. 
Keywords: Propeller, combined theory, Mach number. 
 
 
 
 

1. Introducción  

Para el cálculo teórico de una hélice convencional 
generalmente se utiliza la combinación de dos teorías: la de 
Rankine-Froude o teoría del disco actuador y la teoría del 
elemento de pala debido a que su implementación en un 
programa de computadora es bastante simple y no requiere 
muchos recursos de cómputo [1, 2]. Sin embargo, esta teoría, 
que por simplicidad se le conoce como teoría combinada o 
BEM (Blade Element-Momentum por sus siglas en inglés), 
fue desarrollada para flujo incompresible, es decir, no toma 
en cuenta el efecto del número de Mach, M, el cual es 
importante en los coeficientes aerodinámicos que se 
producen en los elementos de pala cercanos a la punta de la 
pala en hélices de diámetro relativamente grande [3].   
Teóricamente existe la corrección del coeficiente de 
levantamiento por efecto de compresibilidad para flujo 
subsónico establecida por Prandtl-Glauer la cual permite 

calcular el coeficiente de levantamiento (Cl) para un número 
de Mach menor a 1 si se conoce el coeficiente de 
levantamiento correspondiente para flujo incompresible 
(Cl0). Esta corrección se muestra en la ecuación (1) [4]. 
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    Sin embargo, en la práctica, está corrección es válida 
solamente para números de Mach menores al crítico ya que 
para valores mayores a este, la corrección de Prandtl-Glauer 
se aleja bastante de los resultados obtenidos 
experimentalmente. El comportamiento del coeficiente de 
levantamiento con el número de Mach, se ha determinado 
experimentalmente que sigue un incremento dado 
aproximadamente por la ec. (1) pero que una vez alcanzado 
el número de Mach crítico decae bruscamente. El 
comportamiento del coeficiente de levantamiento con el 
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número de Mach se ha visto que también depende del 
espesor del perfil aerodinámico y del ángulo de ataque [5]. 
 
    Con respecto al coeficiente de arrastre, Cd, de un perfil 
aerodinámico no existe una corrección teórica, sin embargo 
dado que un gran porcentaje del arrastre que genera un perfil 
aerodinámico se debe a la distribución de presión alrededor 
del perfil, podría utilizarse por analogía la ec. (1), sin 
embargo, experimentalmente se ha comprobado que, aunque 
el coeficiente de arrastre del perfil se incrementa con el 
número de Mach, para números de Mach cercanos a 1 y para 
un valor igual a 1, este valor es finito y no infinito como lo 
indica la ec. (1), es decir, la ec. (1) proporciona valores más 
grandes que los reales, obtenidos experimentalmente. Al 
igual que el coeficiente de levantamiento, el coeficiente de 
arrastre también depende del espesor del perfil y del ángulo 
de ataque [5]. 
 
    Por lo expuesto anteriormente, es difícil obtener una sola 
ecuación que permita corregir el coeficiente de 
levantamiento o el de arrastre de un perfil por el número de 
Mach aun experimentalmente. Por lo tanto, y a raíz de 
algunos proyectos de investigación realizados en la ESIME 
Ticoman del Instituto Politécnico Nacional, se ha 
desarrollado una metodología a partir de datos 
experimentales sobre perfiles aerodinámicos obtenidos de la 
referencia [5], para incluir en la teoría combinada el efecto 
del número de Mach en el cálculo de los coeficientes más 
importantes de una hélice como lo son el coeficiente de 
tracción, el coeficiente de potencia y la eficiencia de la 
hélice. 
 
    En lo que sigue, se muestra el procedimiento de cálculo 
de una hélice utilizando la teoría combinada y el método 
aquí propuesto para corregir los coeficientes aerodinámicos 
de un perfil con el número de Mach. Para verificar la 
exactitud de la metodología se utilizó el cálculo encontrado 
en la referencia [6] para una hélice de dos palas que emplea 
la pala que se muestra en la Fig. 1. En la Fig. 2 se muestra la 
variación del paso geométrico relativo, el espesor relativo y 
la cuerda adimensional de la pala y en la Fig. 3 se muestran 
los coeficientes de tracción y de potencia y la eficiencia de 
la hélice obtenidos experimentalmente. Primeramente, se 
realizó el cálculo empleando la teoría combinada y se 
comparó con el cálculo que se indica en la referencia [6]. 
Posteriormente se realizó la corrección por número de Mach 
a los coeficientes aerodinámicos de cada elemento de pala 
con la metodología aquí propuesta y los resultados 
encontrados se compararon con la teoría combinada y con 
los resultados experimentales dados en la Fig. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 1.- Representación completa de la pala de una hélice. (Navy 
Drawing 4102, NACA Tech. Rept. 339, 1930). Acotaciones en pulgadas. 
Tomado de la referencia [6]. 
 
 
 
 

 
Fig. 2.- Distribución del paso, espesor y cuerda relativos. Tomada de 
la referencia [6]. 
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Fig. 3.- Curvas características de la hélice de la Fig. 1 para un ángulo 
de pala nominal de 15.5°. Tomada de la referencia [6]. 
 
 
 
 

2. Metodología de cálculo para una hélice empleando la 
Teoría Combinada 

 
Puesto que el desarrollo de la teoría combinada para el 
cálculo de una hélice se encuentra en diversas referencias y 
libros de texto relacionados con hélices y aerogeneradores, 
aquí únicamente se indican las ecuaciones a utilizar para el 
cálculo de la hélice, tomadas de la referencia [6]. En la Fig. 
4 se muestra un diagrama con las fuerzas aerodinámicas, 
velocidades y ángulos involucrados: 
 
    La velocidad inducida axial adimensional 
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    La velocidad inducida tangencial adimensional 
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    El ángulo formado por la velocidad resultante corregida 
por las velocidades inducidas axial y tangencial con respecto 
al plano de rotación.  
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Fig.4.- Variables en un elemento de pala con base a la teoría 
combinada. Tomada de [6]. 
 
    En las ecuaciones anteriores: 
 
   s es la solidez de los B elementos de pala en la estación r 
considerando que el elemento de pala tiene un ancho dr, la 
cual se calcula con la siguiente ecuación: 
 

Bcs
rπ

=                                                                                (5) 

 
    c es la cuerda adimensional del elemento de pala en 
función del diámetro de la hélice, D, c=ce /D siendo Ce  la 
cuerda del elemento de pala en la estación adimensional r, 
que es el radio adimensional en función del radio de la 
hélice, R, r=re /R siendo re el radio de la estación 
considerada. 
 
   J es la velocidad adimensional de traslación de la hélice o 
relación de avance de la hélice y se calcula con la siguiente 
ecuación: 
 

VJ
nD

=
                                                                               (6) 

 
    En donde V es la velocidad de la aeronave y n son las 
revoluciones por segundo de la hélice. 
 
    Para resolver el sistema de ecuaciones (2, 3 y 4) se 
requieren los siguientes datos para cada estación: 
 
   'β , el ángulo de paso del elemento de pala con respecto a 
la cuerda de sustentación nula (cuerda aerodinámica). Este 
se calcula con la siguiente ecuación: 
 

( )0' Lβ β α == −                                                                     (7) 

 
    En donde αL=0 es el ángulo de sustentación nula del 
elemento de pala y β es el ángulo de paso geométrico del 
elemento de pala con respecto a la cuerda geométrica del 
mismo y se obtiene de la geometría establecida en el diseño 
de la pala o a partir del paso geométrico relativo, p (p/d en 
la Fig. 2). Empleando el paso geométrico relativo, se tiene 
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que: 
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   a0, pendiente de la parte recta de la curva de sustentación 
del elemento de pala. 
 
   Cd0, coeficiente de arrastre para sustentación nula del 
elemento de pala. 
 
   k, coeficiente para calcular el coeficiente de arrastre del 
elemento de pala con sustentación diferente de cero, el 
coeficiente de arrastre del elemento de pala generando 
sustentación se calcula con la siguiente ecuación: 
 

2
0 kC C Cd d l= +                                                                   (9) 

 
    Para la solución del sistema de ecuaciones (2, 3 y 4), se 
describe el procedimiento iterativo que se siguió, el cual, 
aunque es laborioso, se consideró importante presentarlo así 
para una mejor comprensión del método y para que el lector 
que esté interesado, pueda desarrollar el software 
correspondiente. 
 
1.- Se supone un valor de Cl. 
 
2.- Se calcula el ángulo de ataque absoluto, α’=Cl /a0. 
 
3.- Se calcula el ángulo formado por la velocidad resultante 
corregida por las velocidades inducidas axial y tangencial 
con respecto al plano de rotación, γ’=β’-α’ . 
 
4.- Se calcula el coeficiente de arrastre del elemento de pala 
con la ec. (9). 
 
5.- Se calcula la velocidad inducida axial adimensional con 
la ec. (2). 
 
6.- Se calcula la velocidad inducida tangencial adimensional 
con la ec. (3). 
 
7.- Se calcula una nueva γ’n con la ec. (4). 
 
8.- Se compara la γ’ calculada en el paso 3 con la calculada 
en el paso 7,  γ’n , si son diferentes se cambia el Cl supuesto 
en el paso 1 y se repiten los pasos 2 al 7. 
 
    El proceso se repite tantas veces como sea necesario hasta 
que la última γ’  sea igual o aproximadamente igual a la de 
la serie anterior. Cuando son iguales las dos γ’  termina el 
cálculo para el elemento de pala en cuestión, obteniéndose 
los valores de a, b, γ’, α’, Cl , y Cd. Esto se hace para cada 
elemento de pala en los que se haya dividido la pala de la 
hélice. 
 

    
   Una vez calculados a y b se calcula el diferencial del 
coeficiente de tracción con respecto al radio adimensional,  
dCT /dr y el diferencial de potencia con respecto al radio 
adimensional, dCp /dr  para cada elemento de pala con las 
siguientes ecuaciones: 
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( )3 3   1 PdC b J ar
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                                                   (11) 

 
    Una vez que se obtienen los valores de dCT /dr y dCp /dr 
para cada elemento de pala se calcula el coeficiente de 
tracción, CT y el coeficiente de potencia, Cp de la hélice 
integrando la distribución de dCT /dr y de dCp /dr  a lo largo 
del radio de la hélice.  
 
   Finalmente, con el valor de J, CT y Cp se calcula el 
rendimiento de la hélice, η. 
 

T
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                                                                          (12) 

 
    Estos coeficientes de tracción y de potencia y el 
rendimiento de la hélice se considera que son para un flujo 
incompresible ya que los datos aerodinámicos utilizados 
corresponden a un número de Mach menor a 0.3; por lo 
tanto, puesto que algunos elementos de pala de la hélice que 
se desea analizar pueden operar a un número de Mach mayor 
a 0.3, los efectos de compresibilidad son importantes y es 
necesario efectuar la corrección por número de Mach. Este 
procedimiento se considera que es la mayor aportación de 
este trabajo ya que en la búsqueda de información realizada 
no se encontró algo similar a lo que aquí se propone. 
 

3. Corrección por número de Mach 

 
Aunque los efectos de compresibilidad afectan también a la 
pendiente de la parte recta de la curva de sustentación del 
perfil, la corrección que se hace por el número de Mach al 
cual opera el elemento de pala se aplicó solamente al 
coeficiente de levantamiento y al coeficiente de arrastre del 
elemento de pala tomando en cuenta el ángulo de ataque 
absoluto del mismo α’ . Para esto se requiere calcular 
primeramente el número de Mach de cada elemento de pala.   
Esto se hace con el siguiente procedimiento. 
 
    Primero se calcula la velocidad resultante en el elemento 
de pala, VRe, tomando en cuenta las velocidades inducidas 
axial y tangencial en dicho elemento de pala: 
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( ) ( )2 22
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                                     (13) 

     
    Dividiendo por  nD, se obtiene la velocidad resultante del 
elemento de pala adimensional: 
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    La cual se simplifica a: 
 

( ) ( ) 2222
Re 1 1a r bJJ π= + + −  

                                             (15) 

 
    Si denominamos Vs a la velocidad del sonido en el medio 
fluido en el que opera la hélice, entonces la velocidad 
adimensional de la velocidad del sonido es: 
 

Vs
V sJ nD

=
                                                                            (16) 

 
    Por lo tanto, el número de Mach del elemento de pala es: 
 

Re

sV

JM e J
=

                                                                         (17) 

 
 
    El cálculo de la velocidad del sonido adimensional, JVs, 
se realiza considerando  a = b = 0 en la punta de la pala, 
por tanto la velocidad adimensional resultante en la punta 
de pala, en donde 𝑟𝑟 = 1, es: 
 

2 2 2
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Entonces: 
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    El número de Mach para la velocidad de vuelo de la 
hélice se calcula con: 
 

S Vs
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    Luego, si se supone un valor máximo para el número de 
Mach en la punta de la pala de la hélice se puede calcular la 

velocidad del sonido adimensional y así calcular el número 
de Mach de cada elemento de pala y el número de Mach de 
la velocidad de vuelo. 
 
    Una vez determinado el número de Mach al que opera 
cada elemento de pala se corrige, utilizando información 
experimental, el coeficiente de levantamiento y el 
coeficiente de arrastre de cada elemento de pala. Puesto que 
no se encontró informacional experimental para la variación 
de los coeficientes aerodinámicos en función del número de 
Mach del perfil Clark-y, que es el utilizado en la hélice 
empleada, para verificar la utilidad del método aquí 
propuesto, se utilizó la información experimental que se 
obtuvo de la referencia [5], la cual corresponde a los perfiles 
NACA 836C110 (10% de espesor relativo) y NACA 
847A216 (16% de espesor relativo) que se muestran en las 
Figs. 5 a 8. 
 

 
Fig. 5.- Variación del coeficiente de levantamiento con el número de 
Mach a varios ángulos de ataque del perfil NACA 847A216. Tomada 
de [5]. 
 
 
    Como es claro de la Fig. 2, los espesores relativos de los 
elementos de pala varían continuamente con el radio siendo 
más gruesos cerca del núcleo de la hélice y más delgados 
cerca de la punta de la pala. Desafortunadamente no se 
encontró información semejante a la de las Figs. 5 a 8 para 
perfiles con diferentes espesores relativos por lo que se 
utilizaron las gráficas del perfil NACA 847A216 para los 
elementos de pala con espesor relativo mayor a 12% y las 
gráficas del perfil NACA 836C110 para los elementos de 
pala con espesor relativo menor a 12%. 
 
    Como ya se indicó, únicamente se corrigió el Cl y el Cd 
manteniendo constante el ángulo de ataque absoluto,  α’, y 
el ángulo de la velocidad resultante, γ’ , y solamente para los 
elementos de pala que lo requirieran, es decir los que tiene 
un número de Mach mayor a 0.3. 
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    Una vez estimados los nuevos Cl y Cd, se recalculan las 
velocidades inducidas, a y b, los diferenciales del 
coeficiente de tracción y del coeficiente de potencia, ambos 
con respecto al radio adimensional, dCT /dr y dCp /dr y 
finalmente el coeficiente de tracción y de potencia de la 
hélice, CT, Cp y el rendimiento de la hélice, η. 
 
 

 
Fig. 6.- Variación del coeficiente de arrastre con el número de Mach a 
varios ángulos de ataque del perfil NACA 847A216. Tomada de [5]. 
 
 
    Para verificar la validez del método antes explicado, se 
aplicó a la hélice que aparece como ejemplo en los capítulos 
XI y XII de la referencia [6]. Las características geométricas 
y aerodinámicas aparecen en la tabla 1. 
 
 
Tabla 1- Características geométricas y aerodinámicas de la hélice de 
la referencia [6]. 

e re r Ce 
m c β 

grados 
β´ 

grados Cd 

1 9.5 0.152 0.177038 0.0558 37.80 40.80 0.04 

2 11.5 0.184 0.186944 0.0589 34.50 37.50 0.04 

3 17.5 0.280 0.205232 0.0646 30.50 33.50 0.03 

4 23.5 0.376 0.213614 0.0673 25.60 28.60 0.03 

5 29.5 0.472 0.214122 0.0674 22.10 25.10 0.02 

6 35.5 0.568 0.207518 0.0654 19.30 22.30 0.02 

7 41.5 0.664 0.191262 0.0602 17.15 20.15 0.02 

8 47.5 0.760 0.165862 0.0522 15.50 18.50 0.02 

9 53.5 0.856 0.132334 0.0417 14.20 17.20 0.02 

10 59.5 0.952 0.094996 0.0299 12.70 15.70 0.02 

11 62.5 1.000 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 

 
 

   
    Para esta hélice, la referencia citada considera que   J=0.6, 
a0 es constante con un valor de 0.01 grados-1, k = 0 y 
α’=α+3(αL=0=-3º). La referencia no considera el número de 
Mach de cada elemento. 
 
 
 

 
 
Fig. 7.- Variación del coeficiente de levantamiento con el número de 
Mach a varios ángulos de ataque del perfil NACA 836C110. Tomada 
de [5]. 
 
 

 
 
Fig. 8.- Variación del coeficiente de arrastre con el número de Mach a 
varios ángulos de ataque del perfil NACA 836C110. Tomada de [5]. 
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4. Aplicación de la metodología y resultados 

Los cálculos realizados con el método explicado en la 
sección 2, sin considerar el número de Mach, se resumen 
en las Figs. 9 a 12. 

 
 
 

Fig. 9.- Variación del 𝑪𝑪𝒅𝒅 a lo largo de la pala. 
 

 
 
 

Fig. 10.- Variación del 𝑪𝑪𝒍𝒍 a lo largo de la pala. 
 

 
 

Fig. 11.- Variación del 𝑪𝑪𝑻𝑻 a lo largo de la pala. 
 
 

 
 

Fig. 12.- Variación del 𝑪𝑪𝒑𝒑 a lo largo de la pala 
 

 
    Los coeficientes de tracción y de potencia de la hélice se 
determinaron utilizando la función Trapz (que realiza la 
integración numérica de una función o de una serie de datos 
mediante el método del trapecio) del Matlab, y son: 
 
𝐶𝐶𝑇𝑇 = 0.0233 y 𝐶𝐶𝑝𝑝 = 0.0188 
 
    Con los valores de 𝐶𝐶𝑇𝑇 y 𝐶𝐶𝑝𝑝 calculados y con la ec. (12) se 
determina la eficiencia de la hélice: 
 
η = 0.7436 
 
    La referencia citada indica que los valores de los 
coeficientes de tracción y de potencia son: 
 
𝐶𝐶𝑇𝑇 = 0.0236 y 𝐶𝐶𝑝𝑝 = 0.0191 
 
    La referencia no indica el valor del rendimiento de la 
hélice, pero aplicando la fórmula antes indicada se 
determina que es: 
 
η = 0.7414 
 
    Los errores estimados, considerando que los valores 
correctos son los de la referencia citada, se muestran en la 
tabla 2. 
 
Tabla 2- Comparación de resultados y errores estimados. 

Variable Valores 
calculados 

Valores de la 
referencia [6] Error, % 

CT 0.0233 0.0236 -1.2712 

CP 0.0188 0.0191 -1.5707 

η 0.7436 0.7414 0.2967 

 
    Como se observa, los valores de los errores son 
aceptables. Es conveniente mencionar que la referencia 
citada realiza los cálculos de a, b y γ’ con un método 
geométrico, el cual es menos preciso que el uso del Matlab 
para encontrar los valores mostrados en las Figs. 9 a 12. 
Igualmente en la integración de las correspondientes 
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funciones (dCT /dr)(r) y (dCp /dr)(r) se considera también 
que la referencia citada debe tener un error mayor a los 
cálculos aquí realizados empleando la función trapz del 
Matlab. 
 
    Ahora bien, en la misma referencia se indica que la 
eficiencia de la hélice obtenida experimentalmente es de 
“casi 0.81” (ver Fig. 3), por lo cual, los cálculos realizados 
sin tomar en cuenta el número de Mach, arrojan un error del 
-8.4691% para los cálculos de la referencia y del -8.1975% 
para los cálculos realizados para el presente trabajo, los 
cuales en ambos casos se pueden considerar grandes. 
 
    A continuación, se muestran los resultados obtenidos 
considerando el número de Mach de cada elemento de pala 
y aplicando la metodología expuesta en la sección 3. La 
variación del número de Mach a lo largo de la pala se 
muestra en la Fig. 13. Los datos geométricos y 
aerodinámicos son los mismos, lo único que se adiciona es 
el valor del número de Mach en la punta de la pala. Se 
considera que MP=0.7. Con este valor se obtiene que: 
 
   JRp = 3.1984 y JVs = 4.5691. El número de Mach de vuelo 
es M = 0.1313. 

 
Fig. 13.- Variación del número de Mach a lo largo de la pala. 
 
 
    De la Fig. 13 se observa que los elementos que se corrigen 
son los elemento del 5 al 11 de la tabla 1, ya que los primeros 
cuatro tienen un número de Mach menor a 0.3. Los 
coeficientes de levantamiento y arrastre se estimaron con las 
gráficas indicadas en la sección 3, en función del número de 
Mach y del ángulo de ataque absoluto de cada elemento de 
pala. Puesto que en las gráficas usadas el menor ángulo de 
ataque que se grafica es −6° , en la corrección de los 
coeficientes aerodinámicos para ángulos de ataque menores 
que −6°, se emplearon los valores para este ángulo, dado 
que se generaría mayor incertidumbre si se buscara 
extrapolar en las gráficas antes citadas. El procedimiento 
seguido es el siguiente: 
 
 
    Primero se busca en las gráficas el ángulo de ataque 
absoluto del elemento de pala, posteriormente se leen los 
coeficientes de levantamiento y de arrastre para M = 0.3 y 
después se leen los mismos coeficientes para el número de 
Mach del elemento de pala, Me. 

 
    Después se calculan los factores de corrección de los 
coeficientes de levantamiento, FCl , y de arrastre, FCd, como 
sigue: 
 

 para
 para 0.3

el
l

l

C MFC MC
=

=
                                                                  (21) 

 
 para

 para 0.3
ed

d
d

C MFC MC
=

=
                                                                     (22) 

 
    Finalmente, los nuevos coeficientes de levantamiento y de 
arrastre del elemento de pala se determinan como sigue: 
 

corr.  calculado FC C Cl l l=                                                            (23) 
 

corr.  calculado FC C Cd d d=                                                       (24) 
 
    Los valores corregidos de Cl y de Cd  se muestran también 
en las Figs. 9 y 10 y los diferenciales del coeficiente de 
tracción y del coeficiente de potencia ambos con respecto al 
radio adimensional, (dCT /dr)corr. y (dCp /dr)corr. se muestran 
en las figs. 11 y 12. El coeficiente de tracción y de potencia 
de la hélice, resultan ser: 
 
CT = 0.0289 y Cp = 0.0215 
 
La eficiencia obtenida es: 
 
η = 0.8065 
 
   Que es casi 0.81%, lo cual le da validez al método 
utilizado para el cálculo de los coeficientes de una hélice. Es 
conveniente indicar que en la metodología presentada no se 
toma en cuenta el efecto del núcleo de la hélice y la porción 
de las palas cercanas a este y que no generan sustentación, 
pero si arrastre, lo cual, si se hace en los valores reportados 
en la Fig. 3, por lo que se considera que la eficiencia 
calculada con el método aquí presentado podría ser menor al 
valor experimental. 
 
    La razón de porqué el método propuesto es más 
aproximado al valor experimental se basa en el 
comportamiento que presentan los coeficientes de 
levantamiento y de arrastre con el número de Mach como se 
puede ver en las Figs. 5 a 8 de los perfiles NACA 836C110 
y NACA 847A216, es decir, el coeficiente de levantamiento 
positivo se incrementa con el incremento del número de 
Mach hasta un M = 0.75, mientras que el coeficiente de 
arrastre se mantiene constante o disminuye para el mismo 
rango de número de Mach, 0.3<Me≥0.75 generando un 
incremento de los coeficientes de tracción y de potencia pero 
en mayor porcentaje en el de tracción lo cual origina un 
incremento en la eficiencia de la hélice. 
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5. Conclusiones 

 
Se ha comprobado que la metodología presentada mejora los 
resultados de la teoría combinada para el cálculo de una 
hélice convencional, al considerar el efecto que tiene el 
número de Mach en los coeficientes aerodinámicos de los 
elementos de pala que forman a las palas de la hélice, aún 
con el inconveniente de utilizar información limitada a 
solamente dos espesores relativos diferentes (10% y 16%). 
Por otra parte, con el fin de mejorar la metodología 
presentada, además de considerar el efecto del núcleo de la 
hélice, sería conveniente establecer ecuaciones empíricas 
para los coeficientes aerodinámicos en función del número 
de Mach, del espesor relativo y del ángulo de ataque, con lo 
cual se evitaría realizar la corrección por número de mach 
de forma manual, simplificando la aplicación del método y 
al mismo tiempo generando la posibilidad de desarrollar un 
software bastante económico que haría los cálculos de 
manera rápida sin requerir grandes recursos de cómputo y, 
sobre todo, más apegado al funcionamiento real de una 
hélice. 
 
 

Apéndice A. Tablas con los cálculos realizados 

Tabla 3- Resultados obtenidos aplicando la teoría combinada. 
1 2 3 4 5 

r a b 
γ´ 

radianes 

γ´ 

grados 

0.1520 -0.0521 -0.0656 0.8409 48.1799 

0.1840 -0.0475 -0.0410 0.7596 43.5218 

0.2800 -0.0075 -0.0006 0.5948 34.0794 

0.3760 0.0131 0.0058 0.4776 27.3644 

0.4720 0.0319 0.0068 0.3980 22.8037 

0.5680 0.0447 0.0065 0.3399 19.4748 

0.6640 0.0537 0.0058 0.2959 16.9538 

0.7600 0.0584 0.0048 0.2612 14.9656 

0.8560 0.0575 0.0037 0.2325 13.3212 

0.9520 0.0457 0.0024 0.2073 11.8774 

1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 
 (Continuación tabla 3) 

6 7 8 9 10 

α´ 

 radianes 

α´ 

    grados 
Cl dCT /dr dCp /dr 

-0.1288 -7.3797 -0.7382 -0.0085 -0.0041 

-0.1051 -6.0218 -0.6021 -0.0094 -0.0045 

-0.0101 -0.5787 -0.0579 -0.0024 -0.0002 

0.0216 1.2376 0.1239 0.0057 0.0058 

 
(Continuación tabla 3) 

6 7 8 9 10 

α´ 

 radianes 

α´ 

    grados 
Cl dCT /dr dCp /dr 

0.0401 2.2976 0.2299 0.0176 0.0137 

0.0493 2.8247 0.2826 0.0300 0.0233 

0.0558 3.1971 0.3198 0.0425 0.0332 

0.0617 3.5351 0.3538 0.0532 0.0417 

0.0676 3.8732 0.3876 0.0589 0.0462 

0.0668 3.8273 0.3828 0.0515 0.0409 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

   0.0233 0.0188 

 
 
Tabla 4- Resultados obtenidos al aplicar la metodología propuesta en 
la corrección de los coeficientes aerodinámicos por número de Mach. 

1 2 3 4 5 6 

r a b JRe Me α´  
grados 

0.1520 -0.0521 -0.0656 0.7631 0.167 -7.3797 

0.1840 -0.0475 -0.0410 0.8299 0.1816 -6.0218 

0.2800 -0.0075 -0.0006 1.0627 0.2326 -0.5787 

0.3760 0.0131 0.0058 1.3224 0.2894 1.2376 

0.4720 0.0319 0.0068 1.5976 0.3497 2.2976 

0.5680 0.0447 0.0065 1.8804 0.4115 2.8247 

0.6640 0.0537 0.0058 2.1681 0.4745 3.1971 

0.7600 0.0584 0.0048 2.4595 0.5383 3.5351 

0.8560 0.0575 0.0037 2.7534 0.6026 3.8732 

0.9520 0.0457 0.0024 3.0489 0.6673 3.8273 

1.0000 0.0000 0.0000 3.1984 0.7 0.0000 

 
(Continuación tabla 4) 

7 8 9 10 11 12 

Cd corr. Cl corr. acorr. bcorr. (dCT /dr)corr. (dCP /dr)corr. 

0.0400 -0.7382 -0.0521 -0.0656 -0.0085 -0.0041 

0.0400 -0.6021 -0.0475 -0.0410 -0.0094 -0.0045 

0.0300 -0.0579 -0.0075 -0.0006 -0.0024 -0.0002 

0.0300 0.1239 0.0131 0.0058 0.0057 0.0058 

0.0180 0.2360 0.0329 0.0068 0.0181 0.0138 

0.0150 0.3129 0.0502 0.0069 0.0339 0.0246 

0.0150 0.3611 0.0614 0.0062 0.0490 0.0356 

0.0180 0.4137 0.0692 0.0054 0.0636 0.0473 

0.0164 0.4845 0.0733 0.0044 0.0762 0.0550 

0.0164 0.5317 0.0650 0.0031 0.0745 0.0531 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

    0.0289 0.0215 
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