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Resumen

S e aplicó el método de optimización por enjambre de partículas para apoyar la
generación de una nueva serie de perfiles para álabes de compresor adecuados para
condiciones transónicas. Los perfiles iniciales pertenecen al álabe de la primer corona
rotora de un fan de tres etapas de bajo índice derivación en régimen transónico. El
objetivo de la optimización es maximizar la relación de presiones. El método utili-
za el algoritmo combinatorio poblacional como una técnica novedosa de evaluación
de problemas junto con paquete procesador de flujo viscoso (Navier-Stokes con el
promedio de Reynolds) capaz de analizar las cantidades de flujo en una cascadas de
álabes y una parametrización de los perfiles basado en curvas de Bézier.

Se presenta un extracto de perfiles optimizados (radios de raíz, medio y punta)
comparados con los perfiles base, creados a partir de un arco circular usando perfiles
de la serie NACA - 0008. Los nuevos perfiles muestran prestaciones superiores tanto
en eficiencia como en aumento de relación de presiones. Las razones de estos beneficios
se discuten a detalle con base en un análisis riguroso de pérdidas. Finalmente, se
presenta la comparación de un álabe generado a partir de los perfiles optimizados
con el álabe de referencia, para cuantificar en el espacio las pérdidas de presión total
perturbadas por los efectos radiales.

El análisis comparativo demuestra la efectividad del método de optimización en-
contrando mejorías en la reducción de pérdidas de presión total, desde un 0.7 % hasta
un 5.7 % en cascada, y 14.2 % para un análisis en 3-D. Como resultado de cierre, ba-
sado en la función objetivo, se tiene un aumento en la relación de presiones entre
7.5 % y 10.1 % para el análisis en el plano y 5.33 % en el análisis en el espacio.

Se encuentra la viabilidad en el acoplamiento del método de optimización en la
generación de los perfiles, siendo ésta una estrategia posible en la cadena entre el
diseño termodinámico y físico del compresor. Quedando abierta la factibilidad de la
adaptación de una metodología de optimización en tres dimensiones.





Abstract

T he particle swarm optimization method is applied to support the generation of
a new series of compressor blade profiles suitable for transonic flow conditions. The
initial profiles belong to the first row rotor blade of a three stages low bypass fan
governed by transonic flow velocities. The aim of the optimization is to maximize
the pressure ratio on the operating point. The method uses a population combina-
torial algorithm along with a viscous flow processor software (Reynolds Averaged
Navier-Stokes) able to analyze the flow quantities in cascades of blades and a blade
parameterization based on Bézier curves.

An extract of optimized profiles (root, mean and tip radii) compared to the base
profiles created from a circular arc using the NACA - 0008 series airfoil is shown.
The new profiles show superior performance both in efficiency and pressure ratio.
The reason for these benefits are discussed in detail on a rigorous analysis of losses.
Finally, a comparison between a blade generated from the optimized profiles and the
reference blade to quantify losses of total pressure in the space disturbed by radial
pressure effects is presented.

The comparative analysis demonstrates the effectiveness of the optimization met-
hod finding improvements in the total pressure loss reduction from 0.7 % up to 5.7 %
in cascade and 14.2 % on a 3-D analysis. As a result of closure, based on the objective
function, the pressure ratio has increased between 7.5 % and 10.1 % for the analysis
in the plane and 5.33 % for the analysis in the space.

The feasibility in coupling of the optimization method and technique of CFD in
the generation on blade profiles is found, which is one possible strategy in the connec-
tion between the thermodynamic and physical design of the compressor. Remaining
the viability of adapting a methodology for optimization in three dimensions.
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Introducción

D esde su aparición, se ha utilizado al compresor axial como parte de las turbinas
de gas. Los primeros diseños creados por Charles Parson en los años 1900, que básica-
mente eran secciones de hélice mejoradas, contaban con rendimientos muy bajos, en
el orden del 40% - 60% [4]. Como resultado de estos, los compresores axiales fueron,
en general, reemplazados por compresores centrífugos multi-etapa con eficiencias en-
tre 70% y 80%; sin embargo, durante la segunda guerra mundial, el estudio de estas
turbomáquinas tuvo un auge significativo, esto debido a su aplicación en las aerona-
ves militares con las que entonces se contaba; el éxito de los compresores axiales se
debió a las dimensiones de área frontal, menores comparadas con los compresores ra-
diales, utilizados en ese entonces; lo que se traduce en una reducción en la resistencia
al avance, uno de los parámetros más importantes en la aviación. Las investigaciones
en esta área del conocimiento han entregado compresores con eficiencias superiores
al 90%, utilizadas hoy en día.

El propósito de los compresores axiales es suministrar la cantidad correcta de
moléculas de oxígeno (a presión y temperatura adecuadas) para ser utilizadas en el
mínimo espacio posible dentro de la cámara de combustión. Las técnicas de modeli-
zación se basan en correlaciones termodinámicas y aerodinámicas [5] con la finalidad
de encontrar una serie de álabes móviles y fijos concéntricos a un eje de rotación
capaces de cumplir con el objetivo de compresión. Los álabes de rotor (móviles) fun-
cionan como los ventiladores axiales, estos son acomodados generalmente en varias
etapas a lo largo del compresor. Mientras que en cada etapa, las coronas de álabes
fijos juegan el papel de difusor para la corona de rotor precedente y de distribuidor
para la siguiente.

Al seccionar en cortes a un álabe de manera radial al eje de rotación, se observa en
dos dimensiones la variación del perfil aerodinámico. Esta forma de área transversal,
que al girar el álabe, se desplaza a través del aire ocasionando una distribución de

IX
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presiones alrededor de su superficie, dando origen a la sustentación. Como resultado
del estudio de las secciones de álabe de los compresores axiales, se tiene hoy en día
familias de ellos, con ciertos estándares en la combadura y distribuciones de espesor,
un ejemplo claro de ello es la familia de perfiles NACA 65 [6], adaptados a los procesos
de compresión.

Por otra parte, durante el último par de décadas, el aumento en la fabricación de
ordenadores de mayor capacidad y velocidad de procesamiento ha incitado de manera
positiva tanto el uso de la técnica de CFD (Computational Fluid Dynamics)[7], como
de los métodos de optimización basadas en metaheurísticas. La combinación de ambas
técnicas da pauta a la exploración de configuraciones de álabes no convencionales,
perfiles adaptados a casos específicos, lo cual ha traído mejoras en el desempeño de
los compresores. Hoy por hoy, dichas aplicaciones se han vuelto casos de estudio muy
populares [8].

Algunos tipos de problemas de optimización son relativamente fáciles de resol-
ver, ya que sus características intrínsecas permiten el uso de técnicas deterministas
capaces de encontrar su solución óptima. Este es el caso, de los problemas linea-
les. Sin embargo, la gran mayoría de problemas reales no pueden ser resueltos con
algoritmos deterministas, bien porque sus características no han permitido el desa-
rrollo de ninguna técnica “exacta” que asegure la localización de la solución óptima,
o porque aún pudiendo ser las técnicas exactas utilizadas, el tiempo necesario para
obtener la solución del problema resulte prohibitivo. La alternativa para estos casos,
la constituyen los métodos heurísticos, que mediante diferentes mecanismos buscan
una “buena” solución (aunque no necesariamente óptima) en un tiempo razonable.

Es más que aprobado el uso y la confianza en la técnica de CFD para predecir
el flujo de fluidos, por lo que será tomado como la aproximación de la solución a los
problemas reales dentro de un compresor axial, debido a que las ecuaciones a resolver
son altamente no lineales.

Las técnicas de optimización están mostrando una capacidad interesante para
encontrar soluciones óptimas a problemas complejos [9]. A pesar de ello, el uso de
técnicas de optimización evolutivas con CFD está limitado por el esfuerzo compu-
tacional que requiere, ya que la mayor parte del tiempo se consume en procesos de
evaluación de la función objetivo.

Este proyecto de tesis converge en la generación de una metodología capaz de
operar y acoplar los métodos heurísticos con la dinámica de fluidos; mediante la
optimización por enjambre de partículas mejor conocido como PSO (Particle Swarm
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Optimization) como la técnica de CFD para la búsqueda de perfiles aerodinámicos
que se desempeñen de manera eficiente en el campo de la turbomaquinaria. Siendo
posible generar una geometría de álabes con características eficientes y acoplar esta
herramienta desde la concepción de un nuevo compresor.

El objetivo general de la tesis es el diseñar perfiles aerodinámicos para álabes de
compresor axial, desarrollados en régimen transónico, basado en estudios numéricos
y utilizando la inteligencia de enjambre como heurística para su optimización, siendo
la relación de presiones, la función objetivo a maximizar.

Como primera justificación de este caso de estudio, se basa en la falta de una
liga entre el proceso de diseño termodinámico y el diseño geométrico de los álabes,
capaces de alcanzar los objetivos planteados; he de aquí la búsqueda de procesos
combinatorios poblacionales (el caso del método de optimización por enjambre de
partículas). Teniendo, al término de ésta, una propuesta en el procedimiento de diseño
de perfiles para álabes de compresor. Finalmente, la investigación se realiza por la
inquietud de comprender la metodología perseguida actualmente en la optimización
de perfiles aerodinámicos aplicable al campo de la turbomaquinaria. Lo anterior se
debe al impacto con que se cuenta hacia este tipo de tecnologías, tanto para turbinas
de aviación como a los métodos de optimización heurística aplicados a la solución de
problemas reales.

Esta investigación pretende partir de un modelo genérico de compresor axial (fan)
de aplicación transónica, para uso militar; creado en el software MATLAB R© , en
el cual se tienen programados los ciclos termodinámicos, el proceso de diseño, la
adaptación de un perfil aerodinámico para los álabes, y funciones que determinan el
diseño de un compresor axial [10].

Se pretende generar un código de programación que incluya el proceso de opti-
mización junto con el complemento de CFD como técnica de evaluación de dicho
proceso. Se coteja, también el uso de la herramienta FLUENT R© para análisis nu-
mérico de cascadas de álabes.

Algunas limitaciones que se presentan en el desarrollo del proyecto, son la capaci-
dad de recursos computacionales para efectuar la optimización de múltiples funciones
objetivo y procesos de evaluación complejos, ya sean simulaciones en tres dimensio-
nes y que incluyan modelos de turbulencia complejos. Incluso la optimización del
perfil en distintos puntos de operación, diferentes al punto de diseño. De manera
generalizada, se limita el caso de estudio al análisis numérico del flujo de fluidos, sin
la capacidad de ver los resultados, mediante un estudio experimental.



XII INTRODUCCIÓN

Por lo que la tesis se limita a simulaciones de flujo de fluidos dentro del proceso de
evaluación, a cascadas de perfiles (2D) y aproximación de las ecuaciones de Navier-
Stokes con modelos de turbulencia RANS de hasta dos ecuaciones, suficientes para
captar las pérdidas debidas al desprendimiento del perfil sin involucrarse a fondo en
los procesos de capa límite.
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Compresores axiales

L os compresores de flujo axial están compuestos por una o varias etapas, cada
una constituida por un rotor y un estator. Inicialmente el fluido de trabajo se acelera
por los álabes del rotor y después es desacelerado en los pasajes de la corona estatora
donde la energía cinética transferida en el rotor se convierte en presión estática.

El fluido de trabajo siempre está sometido a un gradiente de presión adverso, aún
en los pasajes de los álabes rotores, pues aunque la velocidad absoluta del fluido se
incrementa en el rotor, se muestra que su velocidad relativa disminuye, por lo que
se deduce la existencia de difusión en los pasajes del rotor. Debido a esto, una sola
etapa de compresor provee una relación de presión pequeña y mucho menor de la
que se puede usar por una turbina con su ventajoso gradiente de presión, de manera
que los pasajes entre los álabes convergen y se acelera el fluido; es por esto, que una
sola etapa en la turbina puede proporcionar la energía necesaria para mover un gran
número de etapas del compresor.

En el estudio de este tipo de máquinas es necesario tener cuidado en el torci-
miento de los perfiles basado tanto en la teoría aerodinámica como experimental, no
sólo para evitar pérdidas, sino también para minimizar problemas de estancamiento
de flujo como lo son el bloqueo (surge) y el estancamiento rotativo (rotating stall),
que son muy frecuentes en este tipo de máquinas, sobre todo si la relación de pre-
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siones es elevada. El estancamiento, como en el caso de perfiles aislados se eleva o
reduce dependiendo de la diferencia entre la dirección de flujo y el ángulo del álabe
(ángulo de incidencia). El hecho de que el gradiente de presión actúa en contra del
flujo resulta un peligro para la estabilidad del flujo, de igual manera puede ocurrir
flujo reversible cuando las condiciones de flujo másico y velocidad de rotación son
diferentes de aquellas para las que fueron diseñados los álabes.

1.1. Teoría elemental
En las turbomáquinas, la potencia es añadida o removida del fluido por medio

de los componentes rotativos. Estos componentes ejercen fuerzas al fluido donde
cambian la energía y el momentum tangencial del fluido. La ecuación de Euler de
Turbomaquinaria relaciona el cambio de energía con el cambio de momentum tan-
gencial [11].

Si se considera un flujo isoentrópico, la corriente de flujo entra al volumen de
control (figura 1.1) con un radio r1 con una velocidad tangencial v1 y sale a r2 y v2.
Para un compresor en estado estacionario, el torque τA aplicado es igual al cambio
del momento angular del fluido:

τA = ṁ(r2v2 − r1v1) (1.1)

Dirección del flujo
ve

re

vi
τA

ri

ṁ

ω

Figura 1.1: Volumen de control en una turbomáquina
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La potencia es Ẇc = ωτA o también:

Ẇc = ṁω(r2v2 − r1v1) (1.2)

Aplicando la primera ley de la termodinámica al flujo dentro del volumen de
control resulta en:

Ẇc = ṁ(h2 − h1) (1.3)

Igualando las ecuaciones (1.2) y (1.3):

(h2 − h1) = ω(r2v2 − r1v1) (1.4)

En el diseño de una turbomáquina para un gas compresible, el gas a menudo
considera la propiedad característica de calor específico constante, por lo que:

cp(T02 − T01) = ω(r2v2 − r1v1) (1.5)

donde:
ω = 2πN

El fluido de trabajo en un compresor axial comúnmente es aire, pero para ciclos
cerrados pueden ser usados otros gases como helio o dióxido de carbono. Un esquema
de etapa típica se muestra en la figura 1.2. En el estator, el proceso puede asumirse
otra vez isoentrópico y no hay trabajo de entrada; entonces, se deduce que T02 = T03.
Toda la potencia es absorbida en el rotor, y el estator simplemente transforma la
energía cinética en incremento de presión estática manteniendo la temperatura de
estancamiento constante.

Teóricamente, el incremento de presión de estancamiento se completa totalmente
en el rotor; en la práctica se encuentra una disminución en la presión de estancamiento
en el estator, debido a las pérdidas por fricción de los elementos que intervienen en
la etapa.

Para obtener el diseño de curvatura de los álabes se relaciona la potencia de
entrada con los triángulos de velocidad de la etapa. Una observación inicial se enfoca
en el análisis del flujo a la altura principal del álabe donde la velocidad tangencial del
mismo está dada por U , asumiendo que el flujo se produce en un plano tangencial al
radio principal. Estos enfoques bidimensionales significan que en general la velocidad
del flujo tendrá dos componentes, una axial (denotada por Ca) y una tangencial o
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velocidad de giro (denotada por Cw). Este análisis simplificado es comprensible para
etapas posteriores de un compresor de flujo axial, donde la altura del álabe es corta,
por lo tanto, el rango de velocidades es pequeño. En la parte frontal del compresor
los álabes tienen mayor altura y presentan variaciones marcadas en la velocidad
tangencial del álabe de la raíz a la punta, en donde se vuelve esencial considerar
efectos tridimensionales en el análisis del flujo.

Figura 1.2: Diagrama T-s en una etapa de compresor

Los vectores de velocidad y el diagrama para una etapa típica se muestran en
la figura 1.3. El aire se acerca al rotor con una velocidad absoluta C1 a un ángulo
α1 respecto a la dirección axial; si se combina C1 vectorialmente con la velocidad
tangencial del álabe U se tiene como resultado una velocidad relativa, V1 a un ángulo
respecto a la dirección axial. Después de pasar a través del rotor, donde aumenta la
velocidad absoluta del aire, el fluido deja el rotor con una velocidad relativa V2 a un
ángulo determinado por el ángulo de salida del álabe rotor.

Al suponer que el diseño es tal que la velocidad axial Ca se mantiene constante,
el valor de V2 se puede obtener y construir el triángulo de velocidades de salida por
la combinación de V2 y U vectorialmente para la obtención de C2 a un ángulo α2. El
aire que deja el rotor a dicho ángulo (α2) y pasa al estator que actúa como difusor
resultando en la velocidad C3 a un ángulo α3; generalmente, el diseño es tal que
C3 ≈ C1 y α3 ≈ α2 así que el aire estará listo para otra etapa similar. Asumiendo



1.1. TEORÍA ELEMENTAL 5

Figura 1.3: Triángulo de velocidades para una etapa

que Ca = Ca1 = Ca2, resultan dos ecuaciones básicas de la geometría del triángulo
de velocidades. Estas son:

U

Ca
= tan α1 + tan β1 (1.6)

U

Ca
= tan α2 + tan β2 (1.7)

Una modificación a la ecuación de cambio de momento angular expresada en
términos de la velocidad axial y ángulos del aire:

Ẇ = ṁUCa(tan α2 − tan α1) (1.8)

Para expresar la potencia en términos de los ángulos de los álabes del rotor, β1
y β2. Se puede observar de las ecuaciones (1.6) y (1.7) que (tan α2 − tan α1) =
(tan β1 − tan β2). Por lo que se puede reescribir la potencia como:

Ẇ = ṁUCa(tan β1 − tan β2) (1.9)

Esta energía de entrada será absorbida de manera positiva en la elevación de la
presión del aire y negativamente en pérdidas por fricción a lo largo de la turbomáqui-
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na. Pero a pesar de las pérdidas, o en otras palabras, de la eficiencia de la compresión,
toda esta energía de entrada se verá reflejada en un incremento de la temperatura
de estancamiento del aire. Igualando (1.3) y (1.9), la elevación de temperatura de
estancamiento en la etapa, ∆T0S, está dado por:

∆T0S = T03 − T01 = T02 − T01 =
UCa
cp

(tan β1 − tan β2) (1.10)

La elevación de presión obtenida será dependiente de la eficiencia del proceso de
compresión, como se ve en la figura 1.2. Denotando la eficiencia isoentrópica de la
etapa por ηS = (T ′03−T01)/(T03−T01), la relación de presiones de la etapa puede ser
obtenida mediante la siguiente ecuación:

πc =
P03

P01

=

[
1 +

ηS ∆T0S
T01

] γ

γ − 1 (1.11)

De la ecuación (1.10) se puede apreciar que para obtener una elevación alta de
temperatura en una sola etapa (lo cual es deseable para minimizar el número de
etapas para una relación de presión total dada), deben estar presentes: una alta
velocidad tangencial del álabe, alta velocidad axial y alta deflexión del fluido (β1−β2)
en los álabes del rotor.

1.1.1. Equilibrio radial

Para facilitar el análisis en el estudio de la mecánica de fluidos y termodinámica
de compresores axiales, las ecuaciones generales del movimiento del fluido se utilizan
en coordenadas cartesianas y son aún más útiles en cilíndricas, comúnmente también
se desprecian las variaciones del flujo en el tiempo y se limitan los efectos viscosos
en las paredes anulares; en otras palabras, se hacen las suposiciones necesarias para
flujo estacionario y no viscoso. En algunas otras ocasiones también se asume flujo
incompresible en el estudio de compresores de bajas velocidades para llevar al fluido
a condiciones de densidad constante. En dichos modelos, la energía se añade al fluido
en cada etapa, lo que causa un incremento de presión a través de cada una. El flujo
a través de las etapas se puede analizar suponiendo que la densidad es constante e
igual a la densidad media de cada una.

La conservación de masa de un sistema, es decir, una cantidad fija de materia,
permite derivar la ecuación de continuidad desde el estudio del flujo en un sistema
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en movimiento a través de un volumen de control fijo en el espacio. De igual forma
se pueden aplicar las leyes de Newton a un sistema en movimiento a través de una
superficie de control; se relacionan las fuerzas y torque que actúan en una superficie
de control con el flujo de impulso y momento angular respectivamente.

En lo que respecta al estudio termodinámico, se pueden obtener las definiciones de
energía interna (por lo tanto, entalpía) mediante la primera ley de la termodinámica.

El estudio de la segunda ley de la termodinámica se enfoca a la definición de
entropía. Sabiendo que un proceso adiabático reversible es aquel que tiene una en-
tropía constante, uno de los objetivos para los diseñadores de compresores axiales es
alcanzar un proceso de compresión lo más cercano posible al isoentrópico; la medida
de este alcance es la eficiencia isoentrópica.

Habiendo dicho esto se puede escribir la ley de Newton para el movimiento de
una partícula de fluido sin tomar en cuenta los esfuerzos viscosos como:

~F − 1

ρ
∇p =

D~c

Dt
=
∂~c

∂t
+ ~c · ∇~c (1.12)

donde p es la presion estática, ρ es la densidad, ~c es el vector de velocidad y ~F es el
vector de fuerza por unidad de masa que actúa sobre una partícula de fluido. Si

~c · ∇~c =
1

2
∇(~c · ~c)− ~c× curl ~c (1.13)

La ecuación 1.12 se puede escribir como

~F − 1

ρ
∇p− 1

2
∇(~c · ~c) =

∂~c

∂t
− ~c× curl ~c (1.14)

La ecuación escrita sin contar las fuerzas de cuerpo, y en estado estacionario sería

1

ρ
∇p+

1

2
∇(~c · ~c) = ~c× curl ~c (1.15)

Para flujo compresible en el cual la densidad no es constante.

dp/ρ+ d(c2/2) = 0 (1.16)

Se considera que a través de una línea de corriente en dos puntos distintos:∫ 2

1

dp

ρ
+
c22 − c21

2
= 0 (1.17)
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El uso de coordenadas cartesianas se limita al análisis de cascadas, para un análisis
más meticuloso de los compresores axiales, las expresiones de movimiento de un
fluido se expresa en coordenadas cilíndricas, en donde generalmente se desprecian las
variaciones de flujo en dirección radial.

Las ecuaciones del movimiento de un fluido incompresible y no viscoso en un
sistema de coordenadas cilíndricas donde r es la coordenada radial, θ es la coordenada
angular y x es la coordenada axial se convierten en:

cr
∂cr
∂r

+
cθ
r

∂cr
∂θ

+ cx
∂cr
∂x
− c2θ

r
= −1

ρ

∂p

∂r
(1.18)

cr
∂cθ
∂r

+
cθ
r

∂cθ
∂θ

+ cx
∂cθ
∂x
− crcθ

r
= − 1

ρr

∂p

∂θ
(1.19)

cr
∂cx
∂r

+
cθ
r

∂cx
∂θ

+ cx
∂cx
∂x

= −1

ρ

∂p

∂x
(1.20)

La ecuación de continuidad es:
∂

∂r
(ρrcr) +

1

r

∂

∂θ
(ρrcθ) +

∂

∂x
(ρrcx) = 0 (1.21)

En términos de presión total y vorticidades

cθζ − cxη =
1

ρ

∂p0
∂r

(1.22)

cxξ − crζ =
1

ρr

∂p0
∂θ

(1.23)

crη − cθξ =
1

ρ

∂p0
∂x

(1.24)

donde:

ξ =
1

r

∂cx
∂θ
− ∂cθ
∂x

(1.25)

η =
∂cr
∂z
− ∂cx

∂r
(1.26)

ζ =
1

r

[
∂

∂r
(rcθ)−

∂cr
∂θ

]
(1.27)

Si se cuenta con una gran cantidad de álabes las variaciones en la dirección θ son
despreciables, entonces las ecuaciones 1.18−1.20 se transforman en

cx
∂cr
∂x

+ cr
∂cr
∂r
− c2θ

r
= −1

ρ

∂p

∂r
(1.28)
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cx
∂cθ
∂x

+ cr
∂cθ
∂r

+
crcθ
r

= 0 (1.29)

cx
∂cx
∂x

+ cr
∂cx
∂r

= −1

ρ

∂p

∂x
(1.30)

∂cr
∂r

+
cr
r

+
∂cx
∂x

= 0 (1.31)

y las componentes de vorticidad son

ξ = −∂cθ
∂x

(1.32)

η =
∂cr
∂z
− ∂cx

∂r
(1.33)

ζ =
1

r

∂

∂r
(rcθ) (1.34)

En términos de presión total po las ecuaciones 1.28−1.30 se convierten en

cθζ − cxη =
1

ρ

∂p0
∂r

(1.35)

cxξ − crζ = 0 (1.36)

crη − cθξ =
1

ρ

∂p0
∂x

(1.37)

Es de interés notar que no existe componente de velocidad en dirección radial, es
decir, si existe equilibrio radial, entonces la ecuación 1.28 se puede escribir como

1

ρ

∂p

∂r
=
c2θ
r

(1.38)

y entonces la ecuación 1.35 queda como

1

ρ

∂p0
∂r

=
c2θ
r

+ cθ
∂cθ
∂r

+ cx
∂cx
∂r

(1.39)

En máquinas rotativas, como es este caso, hay una variación en las velocidades
de raíz a punta. En ambos casos las ideas simples de flujo bidimensional no son
aplicables a lo largo de la longitud del álabe, en donde la integral

∫ punta
raiz

ρc2θ
r
dr es
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elevada; es decir, existe un gradiente de presión estática elevado de raíz a punta. El
diseñador debe especificar los triángulos de velocidades en la sección media del álabe,
pero se deben calcular los demás a lo largo de todo el álabe.

Whittle [12] propuso que a la salida de una corona de álabes rotativos y estáticos,
se deben combinar una distribución de velocidad axial constante y el radio con una
distribución de vórtice libre de velocidad, dicho en otras palabras, el producto de
velocidad tangencial y radio debe ser constante; por otro lado, existe también una
variación en el grado de reacción. Bajo estas condiciones de diseño se puede observar
que la variación en presión estática con el radio balancean la aceleración centrífuga
del fluido y se alcanza la condición de equilibrio radial.

La suposición básica del equilibrio radial es que la velocidad radial cr es cero a la
entrada y salida de una corona de álabes, por lo que la ecuación de movimiento que
se utiliza es la ecuación 1.38.

Al hacer un análisis de fluido considerándolo como compresible, en la cual la
entalpía de estancamiento y entropía no varían en función del radio. Entonces la
entalpía de estancamiento se puede escribir como:

h0 = h+
1

2
(c2x + c2θ) (1.40)

dh0
dr

=
dh

dr
+ cx

dcx
dr

+ cθ
dcθ
dr

(1.41)

si se considera
T
ds

dr
=
dh

dr
− 1

ρ

dp

dr
(1.42)

entonces la ecuación 1.41 se puede escribir como:

dh0
dr
− T ds

dr
=

1

ρ

dp

dr
+ cx

dcx
dr

+ cθ
dcθ
dr

(1.43)

Con las ecuaciones 1.38 y 1.43

dh0
dr
− T ds

dr
= cx

dcx
dr

+
cθ
r

d

dr
(rcθ) (1.44)

Si
dh0
dr

= 0 y T
ds

dr
= 0, entonces

cx
dcx
dr

+
cθ
r

d

dr
(rcθ) = 0 (1.45)
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La ecuación 1.45 aplica para el flujo entre las coronas de álabes en un compresor
adiabático reversible en el cual las etapas desarrollan un trabajo constante a cada
uno de los radios y las pérdidas de presión total a través de cada corona son las
mismas a cada radio. Esta ecuación se usa también para determinar la variación de
velocidad axial una vez que se elige la velocidad tangencial, usualmente utilizado en
el diseño (problema indirecto) y para determinar las distribuciones de velocidad axial
y tangencial producidas por la selección de variación en el ángulo de giro, utilizado
en la predicción del performance de una corona de álabes dada (problema indirecto)
[13].

El caso que interesa a esta tesis es el problema indirecto o de diseño, ya que se
encuentra en una etapa preliminar al modelado de la geometría del compresor. Se
considera una elección de cθ = f(r) entonces la distribución de cx respecto al radio
se obtiene de la ecuación 1.45:

d

dr
(c2x) +

1

r2
d

dr
[rf(r)]2 = 0 (1.46)

i. Vórtice libre.
rcθ = constante(C) (1.47)

f(r) = C/r
d

dr
(c2x) = 0

cx = constant (1.48)

ii. Vórtice forzado.
cθ/r = constante(C) (1.49)

f(r) = Cr
d

dr
c2x +

1

r2
d

dr
(C2r4) = 0

cx =
√

(A− 2C2r2) (1.50)

donde A es constante.
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1.1.2. Diseño de álabes

Uno de los factores más importantes en el diseño aerodinámico de los álabes es
conservar la tasa de difusión tan baja como sea posible sobre las superficies del perfil;
esto no tiene relación directa respecto al número de Mach, la forma de las superficies
del perfil requerida para lograr esto sí la tiene.

En las regiones donde hay flujo supersónico, el promedio de la tasa de difusión se
reduce, minimizando la expansión supersónica en la superficie de succión corriente
arriba de la onda de choque dentro del pasaje entre álabes. Existen principalmente
dos métodos para obtener una difusión supersónica. Cuando se usan perfiles con
combadura positiva o nula cerca del borde de ataque, la difusión puede obtenerse
por medio de la combadura de las paredes anulares [14]. Si esto no resulta práctico,
por ejemplo, para un rotor fan supersónico con una relación de aspecto alta, se
puede obtener el mismo resultado utilizando una combadura negativa en el borde de
ataque del perfil. Los álabes cuya combadura negativa seguida de una región positiva
se nombran tipo “S”.

Sería posible definir algún tipo de perfil teniendo una distribución de difusión
“atractiva” para la sección de raíz, pero ésta no se puede adaptar a las condiciones
de punta o viceversa. No es práctico tener una combinación de parámetros para más
de una estación del álabe. Otro de los objetivos para el diseño de álabes, es que los
parámetros que determinan las características aerodinámicas puedan ser modificables
en un rango lo suficientemente amplio como para no producir algún peligro mecánico.

Para definir un arco de curvatura es necesario contar con al menos tres con-
diciones: una condición fija a un punto sobre la línea con respecto al sistema de
coordenadas, la definición del ángulo al borde de entrada y al borde de salida. Estas
son condiciones suficientes para definir un arco de curvatura circular como comba-
dura del perfil aerodinámico. De cualquier manera resultan insuficientes para definir
una línea de combadura para el álabe, el cual se desempeñe sobre requerimientos de
operación eficiente en altos números de Mach relativos [15].

El diseño inicial sobre el cual se basa esa tesis es el arco circular simple, teoría
sobre este método se indicó por Saravanamuttoo [5] en la cual el ángulo de desviación
se resuelve con la siguiente ecuación

δ = mθ

√
s

c
(1.51)
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La variable m se define como:

m = 0.23
2a

c

2

+ 0.1
α2

50
(1.52)

donde a es la distancia del punto de máxima combadura desde el borde de ataque
del álabe como se observa en la figura 1.4.

De esta forma es posible establecer los parámetros geométricos principales del
álabe rotor. Como θ = α′1 − α′2 y α′1 = α1 − δ, entonces:

θ = α′1 − α2 + δ (1.53)

Punto de máxima combadura

a

i

α1 V1
α′1

θ

c

s

ζ

α′2
V2 α2

δ

Figura 1.4: Notación de perfiles en cascada

donde:

α′1 = ángulo del álabe a la entrada
α′2 = ángulo del álabe a la salida
θ = ángulo de combadura = α′1 − α′2
ζ = ángulo de posicionamiento
s = espacio entre álabes
ε = deflexión de flujo = α1 − α2

α1 = ángulo del flujo a la entrada
α2 = ángulo del flujo a la salida
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V1 = velocidad a la entrada
V2 = velocidad a la salida
i = ángulo de incidencia = α1 − α′1
δ = ángulo de desviación = α2 − α′2
c = cuerda

Asumiendo cero incidencia (α′1 = α1). Se obtiene θ y α′2. Por lo que el
ángulo de desviación queda como:

δ = α2 − α′2 (1.54)

Es común que la línea de combadura arco circular sea considerada como
2a

c
= 1.

La posición de la cuerda del álabe se puede fijar a la dirección axial por el ángulo de

posicionamiento ζ = α′1 −
θ

2
. De acuerdo con la figura 1.5 la línea AB está dibujada

y se pueden obtener las líneas AC y BD con los ángulos α′1 y α′2.
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Figura 1.5: Diseño de álabe y perfil base
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Una de las características en los compresores supersónicos es una baja comba-
dura en el borde de ataque. Dependiendo de los diseños aerodinámicos la línea de
combadura en el borde de ataque puede ser negativa, nula o ligeramente positiva.
La forma de curvatura circular fue considerada en turbomaquinaria bajo la aplica-
ción de perfiles de doble arco circular y debido a su uso potencial es particularmente
utilizado en coronas estatoras de compresores de alto desempeño [16].

Los estudios realizados por Lieblein en 1955 [17] encontraron que la más efectiva
curvatura del álabe para etapas transónicas consistió de secciones basadas en arcos
circulares, con frecuencia referida a curvatura biconvexa. Conforme los números de
Mach se fueron incrementando se encontró que las secciones de los álabes basadas
en parábolas eran más efectivas.

1.2. Diseño del compresor axial transónico,
cronología

Los compresores y fans que trabajan en régimen transónico son muy usados en las
turbinas de gas de uso aeronáutico, gracias a los beneficios en términos de tamaño,
peso, costo y capacidades. En el diseño es preciso tener en cuenta los niveles de
rendimiento que alcanzan, por lo que es necesario tomar en cuenta la evolución
respecto a los métodos y filosofías de diseño aerodinámico de este tipo de compresores.

Una de las singularidades más importantes en la aerodinámica del diseño de este
tipo de turbomáquinas es que el rango de velocidad que abarcan es muy amplio.
Una de las zonas críticas es la región de entrada en la punta del primer rotor, en
los compresores transónicos modernos se alcanza un número de Mach cercano a 1.6,
en el pasaje de los estatores se consiguen valores cercanos a 1.2 Mach; a pesar de
que la velocidad axial a la que se desarrollan los motores se encuentre en el régimen
subsónico [18].

Es cada vez más común el uso de los compresores transónicos; por ejemplo, el
fan o compresor de baja presión en todas las aeronaves actuales, tanto civiles como
militares es transónico e incluso el compresor de alta presión. Los diseños transónicos
se han incrementado tanto, que su uso se ha extrapolado en las etapas frontales en
los compresores de uso industrial.

El rango de operación de los álabes se encierra en los altos números de Mach
relativos, esto aunado a las altas relaciones de presión, reducen el rango de operación
estable, los límites de operación se expresan en términos de bloqueo y bombeo regis-
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trados en los mapas de compresores. Los problemas de medición para capturar estos
puntos representan todo un dilema y foco de discusión debido a la confiabilidad de
la instrumentación para obtener satisfactoriamente información de los detalles que
manifiesta el flujo interno.

En la discusión sobre la evolución de compresores axiales es ineludible hablar del
trabajo realizado en el Laboratorio Lewis y sus investigaciones entre 1947 y 1957 y
los diseños hechos en ese tiempo. Entre las investigaciones relevantes destacan los
primeros trabajos en compresores de flujo subsónico/supersónico y el establecimiento
del concepto de equilibrio radial, así como la aplicación de perfiles de doble arco
circular en compresores transónicos [19].

Las investigaciones de la Comisión Nacional de Asesoría Aeronáutica (NACA) se
enfocaban principalmente en un rango de velocidad transónico (números de Mach en
punta de rotor en un rango de 1.0 – 1.2) con relación de presiones entre 1.3 – 1.4,
aumentando los flujos másicos y bajando la relación raíz-punta para hacerlo posible.
Por mucho uno de los más destacados estudios es el diseño de perfiles aerodinámicos
para álabes de rotor especialmente diseñado para flujo supersónico, los cuales alcan-
zan una relación de presiones de 2.17 y una eficiencia adiabática del 89 por ciento y
una velocidad de diseño en punta del álabe de 427 m/s [4].

La tendencia de los diseños posteriores tanto en América como Europa se cerra-
ban en bajas relaciones de raíz-punta y altas relaciones de presión incrementado la
velocidad rotacional y el número de Mach relativo al rotor. De cualquier manera los
rotores completamente supersónicos poco a poco fueron evitados, debido a limita-
ciones mecánicas y los altos niveles de carga aerodinámica. Algunas otras mejoras
vinieron con el uso de perfiles diseñados bajo el concepto de arco multi-circular y
secciones de control complejas, tanto para controlar la aceleración supersónica y di-
fusión subsónica, con lo cual se logró tener una apreciación más clara de las ondas
de choque.

A mediados de los 60’s, General Electric (GE) emprendió un programa para
evaluar experimentalmente el uso de líneas de combadura diferentes al arco circular,
para minimizar las pérdidas por álabe en cuatro rotores de fan de alto índice de
derivación, alcanzando relaciones de presiones de diseño en el rango de 1.6 – 1.8.
Dicho trabajo contribuyó a los fans CF6 y TF34.

A finales de los 70’s GE diseñó y puso a prueba el fan E3 para el programa
“NASA (National Aeronautics and Space Adminitstration) Energy Efficient Engine”.
Los parámetros del rotor fueron similares a muchos otros diseños de la época, pero
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con menor relación raíz-punta de 0.34 y un aumento considerable de la línea de radio
de raíz, también contaba con un estator inclinado en la entrada del conducto principal
o IGV’s (inlet guide vanes) el cual ayudó a la deflexión del flujo a la entrada de la
primer corona de rotor. Los niveles de desempeño y trabajo alcanzados, influenciaron
al diseño del famoso motor GE90 [20].

Figura 1.6: Álabe de fan rotor GE 90

En el Reino Unido en los 60’s, en Rolls Royce, la investigación se basó en la serie
V de los fans transónicos y compresores multi-etapa. Siendo el centro de atención los
requerimientos de motores de aviación civil y militar con dos y tres ejes. También se
intentaba quitar los IGV’s como medida de reducción de peso e incentivar el uso de
perfiles con doble arco circular y el mínimo espesor posible; al igual que la adaptación
de las relaciones paso-cuerda bajas [21].

Uno de los programas más importantes de los años 70’s en lo que respecta a la
turbomaquinaria se llevó a cabo en la “Wright Patterson Air Force Base” (WPAFB)
con la iniciativa de diseñar un compresor transónico de cinco etapas con la capacidad
de comprimir hasta doce veces la presión de entrada. Como resultado lograron un
motor con una eficiencia isoentrópica del 82% y un margen de estancamiento del
11%. Paralelo a esto, la WPAFB efectuó estudios en álabes de rotor que alcanzaban
relación de presiones de hasta 1.9.
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Hasta antes de los 80’s el desarrollo de los diseños fueron llevados sin la ayuda de
la dinámica de fluidos computacional como metodología de análisis del flujo interno
en el pasaje entre álabes. El perfeccionamiento de dichos métodos junto con el recurso
computacional de la época tuvieron una influencia significativa en los más recientes
diseños de compresores transónicos. Mientras el cálculo del campo de flujo entre
álabes no viscoso y en 2D fue estudiado desde un principio; el cálculo de flujo viscoso,
compresible y los efectos de ondas de choque tuvieron un auge durante esta era [22].

Más recientemente los estudios de CFD en turbomaquinaria se enfatizaron en
el uso de métodos de solución viscosos y completamente tridimensionales los cuales
ofrecían un mejor modelado físico y reducían la dependencia de variables empíricas
durante el diseño.

1.3. Mecanismos de pérdidas en turbomáquinas

Los primeros diseños de compresores axiales creados por Charles Parson al inicio
los años 1900, contaban con rendimientos menores al 60%. Veinte años después se
retomó el desarrollo de los compresores axiales gracias a A.A. Griffith quién explicó
los principios básicos de su teoría del perfil para el diseño de compresor y turbina.
La investigación realizada por Griffith concluyó que podían alcanzar eficiencias de al
menos 90% en pocas etapas, para coronas de baja relación de presión.

Desde entonces se ha reconocido al compresor axial sobre los compresores cen-
trífugos tanto por su eficiencia como por su capacidad de compresión. Otra de las
ventajas principales, especialmente para motores de propulsión, es el flujo que maneja
respecto al área frontal. Investigaciones sobre este potencial indican que las turbo-
máquinas de flujo axial son utilizadas para obtener potencias grandes, al contrario
de los compresores centrífugos que se utilizan para obtener potencias bajas donde el
flujo másico en uso es demasiado pequeño como para ser manejado por compresores
axiales [23].

Antes de la llegada de la turbina de gas, las turbomáquinas se caracterizaban por
estar desarrolladas bajo prueba y error; la explosión respecto a investigación acerca
del tema llegó hasta los años 40’s, dejando un gran avance en nuestro entendimiento
y perfeccionamiento en los métodos de predicción de rendimiento. Dichas prediccio-
nes se basaban en correlaciones aero-termodinámicas de datos obtenidos tanto de
experimentos con cascadas de álabes como del rendimiento de máquinas de la fecha
en funcionamiento.
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Si bien, en esa época el diseño y la operación de estas máquinas estaban limitados
en cuestión a instrumentaria de medición, en los años 70’s y 80’s la llegada de los
anemómetros láser, y de hilo caliente fueron un gran logro para nuestra comprensión
de los fenómenos dentro de cascadas de álabes y comportamiento del flujo en máqui-
nas existentes. Las mediciones obtenidas mostraban las complicaciones que implica
predecir el flujo dentro de una turbomáquina debido a los efectos tridimensionales e
inestabilidades. Particularmente, se descubrió que las zonas de capa límite transitoria
eran un fenómeno más complejo de lo imaginado.

Se habla particularmente, del análisis de fluidos computacional como una de las
técnicas modernas que ayuda a predecir el flujo de fluidos de manera más detallada,
la cual llegó a revolucionar el diseño de este tipo de máquinas. A pesar de causar un
parte-aguas en el cálculo del comportamiento del fluido en las turbomáquinas, aún
se siguen utilizando métodos de predicción de desempeño basados en correlaciones
[24].

Cualquier característica que reduzca la eficiencia de una turbomáquina entra en
el concepto de pérdidas. Una de las clasificaciones más aceptadas y que continúan en
uso son: pérdidas debidas al perfil aerodinámico (profile loss), pérdidas en la paredes
anulares (endwall loss) y pérdidas por fuga en punta de álabe (tip leakage loss) [25].

Pérdidas debidas al perfil aerodinámico. Son las pérdidas que se generan en la
capa límite de los álabes, consideradas en una zona lejana a los álabes (pare-
des anulares) o mejor dicho se asume que el flujo lejos de la carcasa y el eje
es bidimensional, por lo que dichas pérdidas se cuantifican en casacadas. Las
pérdidas presentes en el borde de ataque se incluyen en esta sección.

Pérdidas en las paredes anulares. También conocida como pérdidas secundarias
debido a que son consecuencia de los flujos generados cuando las coronas de
álabes pasan a través de las capas limites anulares en las paredes interiores de la
carcasa y el eje que contiene a los álabes. Es necesario recalcar que las pérdidas
en la pared no surgen de los flujos secundarios, sino que son consecuencia de
diversos factores.

Pérdidas por fugas en punta de álabes. Este tipo de pérdidas se originan por
la fuga de fluido en la zona que existe sobre las puntas de los álabes rotores y
la carcasa; y el espacio delimitado por la flecha en los álabes estatores.

Uno de los temas más discutidos en turbimaquinaria, es la relación entre coe-
ficientes de pérdidas y entropía, siendo esta última la forma en que se definen las
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pérdidas en la dinámica de fluidos. Generalmente, las fuentes de entropía son: los
efectos viscosos en la capa límite, procesos de mezcla, ondas de choque y transferen-
cia de calor.

Se puede concluir que la única medida racional de las pérdidas en una máquina
que considera paredes adiabáticas, es la creación de entropía. Cualquier proceso de
flujo irreversible genera entropía lo que hace inevitable reducir la eficiencia isoen-
trópica. Se deduce entonces que el coeficiente de pérdidas en cada corona de álabes
de manera individual puede ser definido en términos de incremento de entropía en
lugar de pérdidas de presión de estancamiento o energía cinética. La entropía es una
medida particularmente conveniente porque opuesto a la presión de estancamiento,
entalpía de estancamiento o energía cinética es un valor que no depende del punto
en que se observa, ya sea una corona de álabes rotativos o estáticos. Una vez que
se calcula el incremento de entropía en cada corona de álabes, el resultado se puede
sumar para encontrar el incremento de entropía para la máquina completa.

La entropía es una cantidad desconocida porque no puede medirse de manera
directa, se puede llegar a ella solamente por medio de la medición de otras propie-
dades. Los conceptos de termodinámica indican que la entropía es función de otras
dos propiedades termodinámicas, presión y temperatura. Para un gas perfecto, dos
de las relaciones entre entropía específica y cantidades conocidas son:

s− sref = cp ln(T/Tref )−R ln(P/Pref ) (1.55)

y
s− sref = cr ln(T/Tref )−R ln(ρ/ρref ) (1.56)

Las temperaturas, presiones, densidades de esta ecuación pueden ser tanto valo-
res estáticos como totales ya que la definición de cambio de condiciones estáticas a
totales es isoentrópica. Se destaca que las ecuaciones dadas indican cambios de en-
tropía, y estos cambios son determinantes en el rendimiento de una turbomáquina.
Es necesario indicar que el valor absoluto de esta cantidad siempre es arbitrario.

1.3.1. Relación entre pérdidas y arrastre

En flujos externos la medida de deficiencia de desempeño es el arrastre sobre el
objeto en estudio. No es de sorprender que el concepto de arrastre se extrapole a los
flujos en turbomaquinaria. El problema es que para definir el arrastre en flujo externo
es necesario conocer la dirección en la cual actúa esta fuerza y en turbomaquinaria
no es tan obvia la dirección de acción ya que las fuerzas que actúan en dirección del
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movimiento del álabe son esenciales en la transferencia de trabajo y la fuerza que
actúa en dirección meridional es esencial en los cambios de presión. Por ejemplo, la
fricción que actúa en los álabes de un compresor con una alta deflexión genera una
componente opuesta a la dirección de rotación que contribuye al trabajo aplicado al
fluido. No es fácil notar en primera instancia si el arrastre contribuye o no al aumento
de presión.

En análisis de cascadas (2D) en flujo incompresible es posible relacionar la com-
ponente de fuerza de los perfiles aerodinámicos en la dirección del vector del flujo
principal con las pérdidas de presión de estancamiento y; por lo tanto, aumento de
entropía. Sin embargo, no existe una relación tan simple para flujos compresibles
o para flujos que no sean estrictamente bidimensionales. Incluso cuando existe una
relación válida no ayuda a comprender el origen de la causa de las pérdidas.

También es necesario insistir que las fuerzas viscosas actúan sobre cada partícula
de fluido, no sólo en la fricción cercana a las fronteras sólidas. De cualquier forma
la tasa de generación de entropía es mucho mayor en regiones donde las velocidades
coinciden con fuerzas viscosas elevadas.

Figura 1.7: Estancamiento en cascada de álabes

La termodinámica nos indica que la generación de entropía ocurre dentro de los
siguientes procesos de la dinámica de fluidos:

1. La fricción viscosa en la capa límite o capa de esfuerzo libre (incluyendo pro-
cesos de mezcla, por ejemplo la fuga en punta de álabes).

2. Transferencia de calor a través de una diferencia finita de temperaturas por
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ejemplo del flujo principal hacia el gas de refrigeración y

3. Procesos de no equilibrio, como son las expansiones súbitas u ondas de choque.

1.3.2. Generación de entropía debido a las ondas de choque

Uno de los procesos que interesan en esta tesis es la generación de entropía por
consecuencia de las ondas de choque. Se sabe que éstas son irreversibles, por lo
tanto son fuentes de entropía. La creación de entropía ocurre debido a la conducción
de calor y a los altos esfuerzos normales viscosos dentro de las ondas de choque.
Algunos libros de texto elementales [26] frecuentemente derivan ecuaciones para el
incremento de entropía a través de una onda de choque normal. Se utiliza la potencia
de la expresión (M2−1), dondeM es el número de Mach en el fluido principal dando
lugar al siguiente resultado aproximado para ondas de choque:

∆s ≈ cv
2γ(γ − 1)

3(γ + 1)2
(M2 − 1)3 +O(M2 − 1)4 (1.57)

Esta ecuación muestra que la generación de entropía es proporcional al aumento
cubico de (M2−1); como las ondas de choque oblicuas producen menor entropía que
una normal, se utiliza la ecuación anterior para ondas de choque oblicuas y se toma
el valor de M como la componente del número de Mach perpendicular a la onda de
choque frontal.

Velocidad relativa de entrada

Dirección de rotación

Figura 1.8: Perfil utilizado en flujo supersónico

Existen fuentes indirectas para la asociación de pérdidas con ondas de choque
tanto en compresores como en turbinas debido a la interacción entre ellas y la capa
límite. Generalmente, se presenta una burbuja de separación de la capa límite en la
base de la onda de choque lo cual genera disipación dentro y posterior a la burbuja.
Las ondas de choque “fuertes”, las cuales se alcanzan en compresores transónicos
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causan una separación completa de la capa límite. Una onda de choque normal,
frecuentemente se refiere a una onda de choque que se genera a partir de un número
de Mach cercano a 1.4. Debido a que las ondas de choque causan un aumento de
presión, son perfectamente consideradas para los compresores transónicos, incluso si
son causa de la separación de la capa límite.

En el estudio de máquinas como compresores y turbinas siempre se opta por
reducir en una dimensión al flujo (de tres a dos dimensiones), para visualizar las
características de la capa límite sobre las superficies del perfil aerodinámico, el pro-
blema es realizar el proceso a la inversa, ya que la convergencia o divergencia de las
líneas de corriente sobre las superficies pueden cambiar el espesor de la capa límite;
sin embargo, esto no debería tener efectos considerables sobre la generación de en-
tropía por unidad de área, a menos que la convergencia sobre las líneas de corriente
causen la separación de la misma.

1.3.3. Pérdidas en la paredes anulares

El término de pérdidas en pared o secundarias describen las pérdidas que provie-
nen desde las paredes anulares, tanto de la carcasa como del pasaje de álabes. Ésta es
la más difícil de comprender y predecir; prácticamente las metodologías de predicción
son bajo correlaciones y datos empíricos. El patrón de flujo cercano a las paredes
se determina por el flujo secundario el cual es estrictamente dependiente del espesor
de la capa límite y la velocidad de giro en la corona de álabes. Se puede predecir el
patrón de flujo utilizando la teoría clásica de flujo secundario, pero hoy en día son
más utilizados los cálculos numéricos. También es de suma importancia hacer notar
que el flujo secundario es un fenómeno no viscoso el cual no genera entropía por sí
mismo. De manera opuesta el flujo secundario es consecuencia de la vorticidad, la
cual es, por sí misma, resultado de los esfuerzos viscosos en las zonas cercanas a la
pared.

Los álabes de compresores tienen una curvatura menor comparada con los de
turbinas, lo cual, reduce la fuerza del flujo secundario, pero el espesor de la capa
límite que viene desde la carcasa incrementa la cantidad de fluido comprendido des-
acelerando el flujo, provocando que el fluido cercano a las paredes sea propenso a
separarse, la última consecuencia yace en los efectos mayores como son el bloqueo y
el punto de estancamiento de las coronas de álabes.

La interacción entre el espacio del álabe–carcasa y el flujo en las paredes puede
tener una influencia dominante en compresores. El flujo de fuga consiste en un chorro
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de fluido de velocidad alta que va de la superficie de presión hacia la esquina formada
por la pared y la superficie de succión, que es la zona donde se concentran los valores
altos de entropía; un efecto positivo de esta desviación es la re-energización del fluido
en la capa límite para evitar la separación del flujo en dicha esquina y consecuen-
temente reducir pérdidas. De esta interacción es fácil concluir que en la mayoría de
los compresores existe una distancia óptima para el claro de punta que conlleva un
valor máximo de eficiencia, aún mejor que un claro de punta nulo [27].

Generalmente, se supone que los efectos de flujo en las paredes sobre las pérdidas
en los álabes de compresor son regidos por la mezcla de fluidos y por la presencia o
supresión de la separación de flujo. Las pérdidas por mezcla en la capa límite de la
pared se incrementan debido a la difusión del flujo y a la separación de dicha capa
límite. En la mayoría de los compresores axiales, el espaciamiento entre las coronas
de álabes es demasiado pequeño por lo que probablemente el mezclado se presente
en un entorno inestable corriente abajo del arreglo.

Pared

Álabe Estancamiento
en la pared

Capa límiteRegión Separada

Figura 1.9: Flujo cercano en la pared

1.3.4. Pérdidas por fuga en punta de álabe

Las pérdidas encontradas en la interacción entre el álabe y la carcasa han sido
mucho más estudiadas que las pérdidas en la raíz del álabe, es decir la interacción
entre el eje o raíz y el álabe. La figura 1.10 muestra el flujo característico que se
genera en la región de fuga en la punta de álabe, se puede observar como el flujo
entra por el espacio desde la zona de presión formando una separación de flujo hasta
crear un chorro que sale por la zona de succión. Se hace énfasis en el espesor de la
cuerda, debido a que puede ser significativo en la separación de la burbuja y en la
convección del flujo hacia los puntos de mínima presión sobre el extremo del álabe.
No hay efectos sustanciales en el flujo másico ocupado, ya que el área de la burbuja
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es demasiado pequeña para ser considerada.

CARCASA

CARCASA

ZONA DE MEZCLA

ÁLABE
AMPLIO

VÓRTICE

S. DE SUCCIÓNS. DE PRESIÓN

ÁLABE
DELGADO

S. DE PRESIÓN S. DE SUCCIÓN

VÓRTICE

BURBUJA
DE SEPARACIÓN

Figura 1.10: Flujo característico en punta de álabe

El flujo sobre los álabes de compresor y turbina tienen el mismo principio, sólo
que la diferencia está en el espesor del álabe relativo al espacio entre álabe y carcasa,
el cual es mayor en turbinas, aproximadamente cuatro veces mayor a dicho espacio;
esto genera una menor diferencia de presiones en los compresores. Cabe mencionar
que la producción de entropía en un proceso de mezcla depende de la tasa de flujo
debida a fuga y a la diferencia de velocidades en el flujo principal (zona de succión)
y el flujo de fuga [28].
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Optimización en turbomaquinaria

C otidianamente se afrontan muchos problemas de optimización; por ejemplo, cuan-
do se busca el mejor camino para ir de un lugar a otro, al tratar de hacer la mejor
elección cuando se realiza una compra, al buscar la mejor ubicación de un cine o
un teatro; se trata de escoger al mejor candidato en una elección. Evidentemente en
ninguno de estos casos se utiliza la matemática formalizada y rigurosa para encon-
trar lo que nos proponemos, pues afrontamos problemas con criterios que nos dan la
experiencia e intuición, aunque no necesariamente se encuentre la solución óptima.

De manera general, la optimización se puede aplicar en diversas materias de
estudio, pero siempre con el mismo objetivo, el mejoramiento del funcionamiento
de algo o el desarrollo de un proyecto mediante una gestión de recursos. El verbo
optimizar hace referencia a la búsqueda de la mejor manera de realizar una actividad;
desde un punto de vista más específico (matemático), se enfocaría a la selección del
mejor elemento respecto a un conjunto de elementos disponibles. Sin importar el
enfoque, la meta fundamental de la optimización es minimizar el esfuerzo requerido
o maximizar un beneficio deseado. Ambos pueden ser expresados como una función
de ciertas variables de decisión; por lo tanto, se enfoca el concepto para esta tesis
a la optimización como el proceso de búsqueda que brinde un valor máximo o un
mínimo de una función.
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Echado un vistazo a la época dorada de las matemáticas griegas, durante los
primeros años de Alejandría, destacan los estudios de Archiemedes, Euclides, y Apo-
llonio. En los escritos de este último, “Las Cónicas” [29], formado por ocho tomos, de
los cuales en el libro V, se estudia segmentos máximos y mínimos trazados respecto
a una cónica. Este es uno de los registros más importantes antes del desarrollo del
cálculo diferencial, según Boyer [30]. En el siglo XVII, el origen del cálculo diferen-
cial y empleo para resolver problemas de máximos y mínimos fue ciertamente un
hito histórico en las matemáticas; con lo cual se ampliaron aún más las aplicaciones
matemáticas en diversos campos de la ciencia.

Históricamente, se utilizó el término de programación lineal para definir la optimi-
zación debido a George B. Dantzig y a su proyecto, el algoritmo Simplex, publicado
en 1947 [31, 32]. Una de las áreas de la optimización que más rápido crecieron fue la
geométrica, debido a la insuficiencia de los métodos para trabajar sobre modelos que
reproduzcan de mejor manera semejanza con la realidad. Por lo cual, se comenzaron
a adaptar las técnicas de programación estocástica.

La idea de optimizar más de un sólo objetivo al mismo tiempo, o satisfacer un
objetivo sujeto a limitaciones físicas, trajo el desarrollo de métodos de programación
multi-objetivo. La publicación de John von Neumann y Oskar Morgesten, sobre teo-
ría de juegos, en 1944 [33], influyó en los trabajos que trataban de dar solución a
dicha necesidad, siendo Neumann quién seguramente descubrió la relación entre la
optimización lineal y la teoría de juegos, en la publicación [34] se hace mención a un
problema de optimización en economía, que nombran como una “mezcla peculiar y
desconcertante de varios problemas en conflicto entre sí” que no podía resolverse con
métodos matemáticos clásicos.

Estos son simplemente algunos eventos representativos dentro de la historia de las
matemáticas hasta antes de la llegada de los métodos de optimización no tradicionales
o modernos, los cuales han surgido como métodos potentes y populares en la solución
de problemas de optimización de ingeniería compleja. Éstos se incluyen dentro de la
tabla 2.1 que muestra distintos modelos de investigación de operaciones.

Los métodos de optimización clásicos son muy usuales en la búsqueda de la solu-
ción de funciones multivariables, continuas y diferenciables, además sin restricciones.
Estos métodos asumen que la función es diferenciable dos veces con respecto a las
variables de diseño y las derivadas son continuas. En el caso de problemas con restric-
ciones de igualdad, se puede utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange. Si
el problema no tiene restricciones de desigualdad, se pueden utilizar las condiciones
de Kuhn-Tucker para identificar el punto óptimo. Sin embargo, estos métodos con-
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Tabla 2.1: Métodos y modelos de investigación de operaciones[1]

Programación matemática Técnicas basadas en Métodos estadísticos
o técnicas de optimización procesos estocásticos
Métodos de cálculo Teoría de decisión estadística Análisis de regresión
Cálculo de variaciones Proceso de Markov Análisis cluster (o de
Programación no lineal Teoría de colas conglomerados),
Programación geométrica Teoría de renovación reconocimiento de
Programación cuadrática Métodos de simulación patrones
Programación lineal Teoría de la confiablidad Diseño de experimentos
Programación dinámica Análisis discriminante
Programación entera (análisis factorial)
Programación estocástica
Programación separable
Programación multi-objetivo
Métodos de redes: CPM
y PERT

Teoría de juegos

Técnicas de optimización no tradicionales o modernas

Algoritmos genéticos
Recocido simulado
Optimización por colonia de hormigas
Optimización por enjambre de partículas
Redes neuronales
Optimización difusa

ducen a un conjunto de ecuaciones simultáneas no lineales que pueden ser difíciles
de resolver. De cualquier forma, el estudio de métodos de cálculo de optimización
forma una base para el desarrollo de la mayor parte de las técnicas numéricas de
optimización modernas.

Estos nuevos métodos, en su mayoría, se enfocan a la búsqueda de soluciones
donde los problemas a optimizar se componen de conjuntos de posibles soluciones,
las cuales son discretas o se pueden reducir a conjuntos discretos, es por esto que son
denominados de igual forma, problemas de optimización combinatoria.

Cuando se trata con problemas de optimización combinatoria, muchas veces se es
necesario desistir de la solución óptima y aceptar soluciones de buena “calidad” para
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problemas complejos, explotando el conocimiento del dominio de aplicación. Estas
técnicas de búsqueda se llaman heurísticas, los cuales son fáciles de implementar y
encuentran soluciones con esfuerzos computacionales relativamente bajos; sin embar-
go, desde el punto de vista teórico, renuncian a encontrar la solución óptima global
de un problema. En problemas de gran tamaño, un algoritmo heurístico rara vez en-
cuentra la solución óptima global. Muchos de estos se fundamentan en características
y comportamientos de sistemas biológicos, moleculares, neurobiológicos y enjambres
de insectos. La mayoría de estos métodos fueron desarrollados en los últimos años y
se están convirtiendo en los métodos más populares para la solución de problemas
complejos de ingeniería. La mayoría requieren sólo los valores de la función (y no de
sus derivadas).

Un problema de optimización o de programación matemática se puede establecer
como:

Encontrar X =


x1
x2
...
xn

 el cual minimiza a f(X)

sujeto a las restricciones

gj(X) ≤ 0, j = 1, 2, . . . ,m
lj(X) = 0, j = 1, 2, . . . , p

(2.1)

donde X es un vector n-dimensional llamado como vector de diseño, f(X) se de-
nomina función objetivo, y gj(X) junto con lj(X) son restricciones de igualdad y
desigualdad, respectivamente. El número de variables n y el número de restricciones
m y/o p no están relacionados de ninguna manera. El problema planteado en la
ecuación (2.1) se conoce como un problema de optimización con restricciones.

Como se muestra en la figura 2.1 si un punto x∗ corresponde al valor mínimo
de una función f(x), el mismo punto corresponde al valor máximo del negativo de
la misma función, −f(x). Por lo tanto, sin pérdida de generalidad, la optimización
puede ser tomada en el sentido de reducir al mínimo ya que el máximo de una
función se puede encontrar mediante la búsqueda del mínimo de la negativa de la
misma función.
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f(x)
f(x)

−f(x)

0
x∗

x∗, Mínimo de f(x)

x∗, Máximo de −f(x)

x

Figura 2.1: El valor mínimo de f(x) es igual al máximo de −f(x)

2.1. Métodos de optimización modernos

Muchos de los problemas prácticos de diseño óptimo se caracterizan por tener
variables discretas continuas mixtas, y los espacios de diseño discontinuos. Si se uti-
lizan técnicas estándar de programación no lineal para este tipo de problema, sería
ineficiente, computacionalmente caro, y, en la mayoría de los casos, se encontraría
un óptimo relativo que está cerca del punto de partida. Los algoritmos genéti-
cos (AG’s) son adecuados para la solución de estos problemas, y en la mayoría de
los casos con una alta probabilidad de encontrar la solución óptima global [35]. Fi-
losóficamente, los AG´s se basan en la teoría de la supervivencia del más apto de
Darwin.

Los algoritmos genéticos se basan en los principios de la genética y selección
natural. Los elementos básicos de la genética y reproducción natural de cruce y la
mutación se utilizan en el procedimiento de búsqueda genética[36]. Los AG´s difieren
de los métodos tradicionales de optimización en diferentes aspectos:

1. Utiliza una población de puntos (vectores de diseño de prueba) para iniciar
el procedimiento en lugar de un único punto de diseño. Si n es el número de
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variables de diseño, por lo general, el tamaño de la población se toma entre 2n
y 4n. Los AG’s son poco propensos a quedar atrapados en un óptimo local.

2. Utilizan sólo los valores de la función objetivo. Los valores derivados no se
utilizan en el procedimiento de búsqueda.

3. Las variables de diseño se representan como cadenas de variables binarias que
corresponden a los cromosomas en la genética natural. Así, el método de bús-
queda es, naturalmente, aplicable para resolver problemas de programación
discretas y enteras. Para las variables continuas de diseño, la longitud de la
cadena se puede variar para lograr cualquier resolución deseada.

4. El valor de la función objetivo correspondiente a un vector diseño juega el papel
de la aptitud de la genética natural.

5. En cada nueva generación, un nuevo conjunto de cadenas se produce mediante
el uso de selección aleatoria de los padres y cruzado de la generación utilizada
anteriormente (conjunto de cadenas usado anteriormente). Aunque al azar, los
AG’s no son simples técnicas de búsqueda al azar; exploran eficientemente las
nuevas combinaciones con los conocimientos disponibles para encontrar una
nueva generación con un mejor estado físico o el valor de la función objetivo.

La optimización basada en redes neuronales asocia la inmensa potencia de
cálculo del sistema nervioso para resolver los problemas de percepción en la presencia
de una cantidad masiva de datos sensoriales con su capacidad de procesamiento en
paralelo. En los últimos años se adoptaron las estrategias de computación neural se
adoptaron para resolver problemas de optimización [37, 38]. Una red neuronal es una
red masivamente paralela de procesadores interconectados simples (neuronas) en la
que cada neurona acepta un conjunto de entradas de otras neuronas y calcula una
salida que se propaga a los nodos de salida. Dicho esto, se puede describir una red
neuronal en términos de las neuronas individuales, la conectividad de la red, los pesos
asociados a las interconexiones entre las neuronas, y la función de activación de cada
neurona. La red asigna un vector de entrada de un espacio a otro, esta asignación no
se especifica, pero se aprende.

El método de recocido simulado se basa en la simulación de recocido térmico
de sólidos calentados críticamente. Cuando un sólido (metal) se funde y permanece
en ese estado por calentamiento a una temperatura elevada, sus átomos se mueven
libremente unos con respecto de otros. Sin embargo, al reducir la temperatura, el
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movimiento de los átomos queda restringido. A medida que la temperatura se re-
duce, los átomos tienden a ser ordenados y, finalmente, formar cristales que tienen
posiblemente el mínimo de energía interna. El proceso de formación de cristales de-
pende esencialmente de la velocidad de enfriamiento. Cuando la temperatura del
metal fundido se reduce a un ritmo muy rápido, puede que no sea viable para lo-
grar el estado cristalino, en su lugar, se alcanza un estado policristalino que tiene un
estado de energía más alto en comparación con el estado cristalino. En aplicaciones
de ingeniería, el enfriamiento rápido puede producir defectos en el interior del ma-
terial, como consecuencia, la temperatura del sólido (metal fundido) se debe reducir
a una velocidad lenta y controlada para asegurar la solidificación adecuada con un
estado cristalino altamente ordenada correspondiente al estado más bajo de energía
(energía interna). Este proceso de enfriamiento a una velocidad lenta se conoce como
recocido.

El método de recocido simulado imita al proceso de enfriamiento lento de metal
fundido para lograr el valor de la función mínima (en un problema de minimización).
El fenómeno de enfriamiento del metal fundido se simula mediante la introducción de
una temperatura como parámetro y se controla usando el concepto de distribución
de probabilidad de Boltzmann. Esta distribución de probabilidad implica que la
energía (E) de un sistema en equilibrio térmico a la temperatura T se distribuye
probabilísticamente de acuerdo con la relación.

P (E) = e−E/(kT ) (2.2)

donde P (E) es la probabilidad de alcanzar el nivel de energía E, y k denomina
la constante de Boltzmann. La ecuación (2.2) muestra que a altas temperaturas el
sistema tiene casi una probabilidad uniforme de estar en cualquier estado de energía,
sin embargo, a bajas temperaturas, el sistema tiene una probabilidad pequeña de
estar en un estado de alta energía. Esto indica que cuando se supone que el proceso de
búsqueda asume seguir la distribución de probabilidad de Boltzmann, la convergencia
del algoritmo de recocido simulado puede ser controlado mediante el control de la
temperatura T . El método de aplicación de distribución de probabilidad de la de
Boltzmann en sistemas termodinámicos simulados, sugerido por Metropolis et al.
[39], también se puede utilizar perfectamente en el contexto de la reducción al mínimo
de las funciones.

Las técnicas de optimización de sistemas difusos surgen por la controversia
de los diseños tradicionales, en otras, palabras en los cuales el problema de opti-
mización se expresa en términos matemáticos precisos. Sin embargo, en muchos de
los problemas del mundo real, los datos de diseño, función objetivo y restricciones
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se expresan en términos vagos y lingüística. Por ejemplo, la declaración, “Esta viga
lleva una carga de 1000lb con una probabilidad de 0,8” es impreciso debido a la
aleatoriedad en las propiedades del material de la viga. Por otro lado, la declaración,
“Esta viga lleva una carga muy pesada” es imprecisa debido al significado difuso
de “carga pesada”. Del mismo modo, en el diseño óptimo de un componente de la
máquina, la tensión inducida (σ) está limitada por un valor límite superior (σmax)
como σ ≤ σmax. Si σmax = 50,000psi, implica que un diseño con σ = 50,000psi es
aceptable mientras que un diseño con σ = 50,001psi no es aceptable. Sin embargo, no
existe una diferencia sustantiva entre los diseños con σ = 50,000psi y σ = 50,001psi.
Parece que es más razonable que tener una etapa de transición de permiso absoluta a
limitación absoluta. Esto implica que la restricción se indica en términos difusos [1].
Las teorías de optimización difusa pueden ser utilizadas para los modelar y diseñar
sistemas que implican información vaga e imprecisa[40, 41].

2.2. Optimización por Enjambre de Partículas

La optimización por enjambre de partículas, abreviado como PSO, se basa en el
comportamiento de un enjambre de insectos, como las termitas, abejas y avispas;
una bandada de pájaros, o un banco de peces. El algoritmo de optimización de en-
jambre de partículas imita el comportamiento social de estos organismos. La palabra
partícula hace referencia a, por ejemplo, una abeja en una colonia o un pájaro en
una parvada; cada individuo o partícula en un enjambre se comporta de una manera
distribuida usando su propia inteligencia y la inteligencia colectiva o de grupo del
enjambre. Por lo tanto, si una partícula descubre un buen camino a los alimentos, el
resto del enjambre también será capaz de seguir el buen camino al instante, incluso
si su ubicación está muy lejos en el enjambre. Los métodos de optimización basados
en inteligencia de enjambre se llaman algoritmos inspirados en comportamiento, en
comparación con los algoritmos genéticos, que se denominan procedimientos basa-
das en la evolución. El algoritmo PSO fue originalmente propuesto por Kennedy y
Eberhart [42, 8] en 1995.

En el contexto de la optimización multivariable, se supone que el enjambre debe
ser de un tamaño fijo con cada partícula localizada inicialmente en lugares al azar en
el espacio de diseño multidimensional. Se supone también que cada partícula tiene
dos características: una posición y una velocidad. Cada partícula “deambula” en el
espacio de diseño y recuerda su mejor posición (en términos de la fuente de alimento
o mejor dicho del valor de la función objetivo) que ha descubierto. Las partículas
se comunican la información sobre las mejores posiciones unos a otros y ajustan sus
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posiciones y velocidades individualmente con base en la información recibida sobre
las buenas posiciones.

Se considera el comportamiento de las aves en una parvada, a pesar de que cada
pájaro tiene una inteligencia limitada por sí mismo, sigue las siguientes reglas:

1. No acercarse demasiado a otras aves.

2. Dirigirse a la dirección media de otras aves.

3. Ajusta la “posición media” entre otras aves, sin grandes diferencias en la par-
vada.

Por lo tanto el comportamiento del enjambre se basa en una combinación de tres
simples factores:

1. Cohesión. Permanecer juntos.

2. Separación. No acercarse demasiado.

3. Alineación. Seguir el rumbo general del enjambre.

El PSO se desarrolla en base al siguiente modelo:

1. Cuando un ave localiza un objetivo o alimento (o máximo de la función obje-
tivo), éste instantáneamente transmite la información a todas las otras aves.

2. Todas las demás aves“gravitan” hacia el objetivo o la comida (o máximo de la
función objetivo), pero no directamente.

3. Existe una componente del pensamiento propio e independiente de cada ave,
así como su memoria pasada.

De esta manera, el modelo simula una búsqueda aleatoria en el espacio de diseño
para el valor óptimo de la función objetivo. A lo largo de muchas iteraciones, las aves
van gradualmente al objetivo (o al mejor valor de la función objetivo).

2.2.1. Implementación computacional del PSO

Considerando un problema de minimización sin restricciones:
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Minimizar f(X) con:

X(l) ≤ X ≤ X(u) (2.3)

donde X(l) y X(u) indican los límites inferior y superior de X, respectivamente. El
procedimiento PSO se puede implementar por medio de los siguientes pasos.

1. Se supone que el tamaño del enjambre (número de partículas) es N . Para
reducir el número total de evaluaciones de funciones necesarias para encontrar
una solución, se debe asumir también un tamaño de enjambre pequeño. Pero
con un tamaño demasiado pequeño, es probable que al enjambre le tome más
tiempo para encontrar una solución o, en algunos casos, es posible que el método
no sea capaz de encontrar una solución en absoluto. Por lo general, se asume un
tamaño de 20 a 30 partículas para el enjambre como un compromiso establecido.

2. Generar la población inicial de X en el intervalo de X(l) y X(u) al azar co-
mo X1,X2, . . . ,XN . En consecuencia y por conveniencia, la partícula (en po-
sición) j y su velocidad en la iteración i se denotan como X(i)

j y V(i)
j , res-

pectivamente. Por lo tanto las partículas generadas inicialmente se denotan
X1(0),X2(0), . . . ,XN(0). Los vectores Xj(0)(j = 1, 2, . . . , N) se denominan
partículas o vectores de coordenadas de partículas (similares a los cromosomas
en los algoritmos genéticos). Evaluar los valores objetivos de función corres-
pondientes a las partículas como f [X1(0)], f [X2(0)], . . . , f [XN(0)].

3. Encontrar las velocidades de las partículas. Todas las partículas se moverán al
“punto” óptimo con una velocidad. Inicialmente, todas las velocidades de las
partículas se suponen cero. Establecer el número de iteración como i = 1.

4. En la i-ésima iteración, encontrar los siguientes dos parámetros importantes
utilizados por una típica partícula j:

a) El mejor valor histórico de Xj(i) (coordenadas de la j-ésima partícula en
la iteración actual i), Pbest,j, con el valor más alto de la función objetivo,
f [Xj(i)], encontrado por la partícula j en todas las iteraciones anteriores.
El mejor valor histórico de Xj(i) (coordenadas de todas las partículas
sobre esa iteración), Gbest, con el valor más alto de la función objetivo
f [Xj(i)], encontrado en todas las iteraciones anteriores por cualquiera de
las N partículas.
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b) Encontrar la velocidad de la partícula j en la i-ésima iteración según:

Vj(i) = Vj(i− 1) + c1r1[Pbest,j −Xj(i− 1)]

+ c2r2[Gbest −Xj(i− 1)]; j = 1, 2, . . . , N
(2.4)

donde c1 y c2 son tasas de aprendizaje cognitivo (individual) y social (en
grupo) respectivamente, y r1 y r2 son números aleatorios de distribuidos
uniformemente en el rango de 0 y 1. Los parámetros c1 y c2 denotan la
importancia relativa de la memoria (posición) de la partícula misma sobre
la memoria (posición) del enjambre. Los valores de c1 y c2 generalmente
toman el valor de 2, de manera que c1r1 y c2r2 aseguran que las partículas
puedan sobrevolar al blanco aproximadamente la mitad del tiempo.

c) Encontrar la posición o coordenada de la j-ésima partícula en la i-ésima
iteración como:

Xj(i) = Xj(i− 1) + Vj(i); j = 1, 2, . . . , N (2.5)

donde se supone un paso de tiempo unitario en el términos de la velocidad
en la ecuación 2.5. Evaluar los valores de la función objetivo correspon-
dientes a las partículas con f [X1(i)], f [X2(i)], . . . , f [XN(i)].

5. Comprobar la convergencia de la solución actual. Si las posiciones de todas las
partículas convergen en el mismo conjunto de valores, se supone que el método
ha convergido. Si el criterio de convergencia no se satisface, el paso 4 se repite
mediante la actualización del número de iteración como i = i + 1, y mediante
el cálculo de los nuevos valores de Pbest,j y Gbest. El proceso iterativo continúa
hasta que todas las partículas convergen a la misma solución óptima.

Generalmente, las velocidades de las partículas se acumulan demasiado rápido,
esto provoca que durante el proceso de optimización se pueda saltar al máximo de
la función objetivo. Por lo tanto, se añade un término de inercia θ, para reducir la
velocidad. Por lo general, se supone que el valor de θ varía linealmente de 0,9 a 0,4
a medida que avanza el proceso iterativo. La velocidad de la j-ésima partícula, con
el término de inercia, se asume:

Vj(i) = θVj(i− 1) + c1r1[Pbest,j −Xj(i− 1)]

+ c2r2[Gbest −Xj(i− 1)]; j = 1, 2, . . . , N
(2.6)

La masa de inercia θ amortigua las velocidades a través del tiempo (o iteraciones),
lo que permite al enjambre converger con mayor precisión y eficiencia en comparación
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con el algoritmo original PSO con la ecuación 2.4. La ecuación 2.6 indica una formu-
lación velocidad de adaptación para mejorar su capacidad de búsqueda de una buena
solución. La ecuación 2.6 muestra que un mayor valor de θ promueve la exploración
global y un valor menor promueve una búsqueda local. Así, un valor grande de θ
provoca que el algoritmo explote constantemente nuevas áreas sin mucha búsqueda
local y; por lo tanto, no encontrar el verdadero óptimo. Para lograr un equilibrio
entre la exploración global y local y acelerar la convergencia hacia el óptimo verda-
dero, se disminuye el valor de la masa de inercia linealmente respecto al número de
iteraciones utilizadas:

θ(i) = θmax −
(
θmax − θmin

imax

)
i (2.7)

2.3. Optimización en Turbomáquinas

En motores de aviación modernos, se requieren compresores que sean capaces
de operar con los más altos valores posibles de desempeño (relación de presiones,
eficiencia, margen de estancamiento, y flujo másico por área) esto para minimizar los
costos en términos de desarrollo, producción y principalmente en operación (consumo
de combustible, reducción de peso y tamaño debido a un menor número de etapas y
área de sección transversal del motor). Durante las últimas tres décadas, el compresor
transónico ha ganado terreno en esta área de la aviación [43]. Este tipo de máquinas
tienen la característica de que comúnmente en el álabe rotor, bajo la superficie de
presión, se tienen velocidades relativas subsónicas, mientras que sobre la zona de
succión se desarrollan flujos a velocidades supersónicas; esta es una consecuencia
directa de los números de Mach relativos elevados del flujo que se acercan al álabe,
necesarios para obtener una relación de presiones alta en una sola etapa y debido a
esos números de Mach, se generan ondas de choque a través del pasaje entre álabes.
Es bien conocido que las ondas de choque son responsables de grandes pérdidas
aerodinámicas, éstas aportan a la generación de entropía y se reflejan en la eficiencia
general del motor. Contradictoria y benéficamente, las ondas de choque provocan un
aumento significativo en la difusión del álabe y, por lo tanto, contribuyen al alcance de
una compresión alta. La interacción del flujo principal, el flujo cercano a las paredes
y las estructuras de onda de choque son el más claro ejemplo del porqué el diseño
resulta en un proceso tan complejo. En primera instancia, el principio del diseño de
los compresores no se enfoca en evitar ondas de choque, sin embargo, es necesario
controlar su ubicación para aprovecharlas en favor del rendimiento de la máquina.
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Los métodos numéricos resultan de esencial importancia para el análisis de este
tipo de fluidos gracias a su forma de descripción euleriana de la máquina que ayuda
al diseñador a comprender mejor las características del campo de flujo y establecer
la forma de la geometría de los álabes. La última década del siglo XX fue la más
importante en lo que se refiere al desarrollo de software para análisis numéricos
en tres dimensiones aplicados a flujos complejos en turbomáquinas. Hoy en día,
ese desarrollo se traduce en las altas expectativas que recaen en la industria de las
turbinas tanto como la madurez de la técnica de CFD en esta rama de la ingeniería.
A pesar de ello los investigadores aún son muy cautelosos en la efectividad de los
métodos numéricos, con referencia a los esquemas numéricos, la calidad de las mallas
y aún más significante, los modelos de turbulencia [9]. Gracias a ello, hoy en día es
fácil encontrar en la literatura abierta ejemplos de cálculos basados en CFD sobre
los álabes del compresor.

La técnica de CFD puede ser muy útil cuando se habla de un procedimiento de
prueba y error para el diseño de un álabe en el cual interfieren ondas de choque, pero
cuando se combina con una técnica de optimización se vuelve aún más dinámico. Una
de las disciplinas que han aprovechado las teorías de optimización en los recientes
años, es el diseño de perfiles aerodinámicos [44, 45, 46, 47, 48]. Para esta tesis se
manejan las secciones transversales de los álabes como perfiles aerodinámicos que se
desempeñan en régimen transónico. El problema con los números de Mach relativos
altos es que aparecen algunas áreas de flujo supersónico tanto en la superficie de
succión como en la de presión, debido a esas zonas, aparecen ondas de choque que
interactúan con la capa límite y a menudo llevan a su separación.

La mayoría de las publicaciones acerca de la distorsión de flujo en la entrada
de los motores solamente discuten el efecto sobre la estabilidad en los sistemas de
compresión y se ignora el impacto en el desempeño del motor, es claro que el “bombeo”
es un evento mucho más grave que una pérdida limitada de empuje, Kurszke [49]
realiza una cuantificación sobre el desempeño del motor afectado por una distorsión
en el flujo de entrada, demostrando la gravedad de estos efectos y su control mediante
válvulas de sangrado y toberas de geometría variable. Se demuestra también que el
uso de válvulas de sangrado para aumentar el rango de funcionamiento del compresor,
afecta negativamente el rendimiento del motor.

En los perfiles con un flujo supersónico desde el borde de ataque, se dirigen los
reflectores a la entrada, ya que es en esta zona donde se establece la máxima capa-
cidad de flujo másico y se produce la mayor parte de aumento de presión. Al pasar
el flujo por el álabe, usualmente el flujo es subsónico como resultado de la presencia
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de una onda de choque; y por lo tanto, los criterios que se usan para la deflexión
del perfil aerodinámico de flujo subsónico son apropiados para guiar al diseñador a
lograr el mejor rendimiento posible. Para un punto de operación definido por un nú-
mero de Mach a la entrada y a cierto ángulo de incidencia, el comportamiento de la
región de entrada se define por la distribución de carga, particularmente la posición
y magnitud de carga máxima.

Tiow et al. [50] demuestran como se ve afectada la carga máxima y su posición
desde el borde de salida hacia el borde de ataque con la disminución de la intensidad
de los patrones de las ondas de choque. En las zonas cercanas al borde de ataque
la distribución de carga es importante, son esas regiones en donde se debe tener es-
pecial atención. A pesar de todos los avances que se tienen respecto a la deflexión
en compresores transónicos, estos han demostrado que si bien se puede tener un
cierto control sobre las estructuras de choque, se puede sacar provecho de la curva
de los álabes en tres dimensiones, es decir, la modificación tanto radial como axial
del acoplamiento de las estaciones de las secciones transversales a lo largo del álabe.
Investigaciones como las de Benini [51] se enfocan a este tipo de situaciones, en la
búsqueda de la mejor geometría del álabe acomodando las estaciones de secciones
transversales (en dirección radial). Es interesante destacar que las modificaciones
geométricas encontradas modifican el comportamiento del flujo mediante las estruc-
turas de choque a lo largo del pasaje entre álabes, en la búsqueda de un álabe tanto
con la máxima eficiencia como con la máxima relación de presiones. La optimización
para álabes estatores no es de menor importancia, pero el enfoque es diferente, los
objetivos que se persiguen son diferentes, reducir al mínimo tanto el coeficiente de
pérdida de presión como el al ángulo de desviación [52].

Un problema típico en el diseño de compresores axiales, es la competencia y
contradicción de objetivos; por ejemplo, en el diseño de un compresor axial se tie-
nen objetivos como la maximización de la eficiencia, del flujo másico, la relación de
presiones total, de peso, margen de estancamiento, la reducción de peso, pérdidas
aerodinámicas, entre otros. Mientras que los problemas de optimización de objeti-
vos únicos pueden tener una solución óptima, los problemas de múltiples objetivos
presentan un conjunto de soluciones posibles, son conocidas como soluciones Pareto-
optimas; estas soluciones son óptimos en el sentido que no hay otras soluciones en el
espacio de búsqueda que sean superiores considerando todos los objetivos. El objeti-
vo final es entonces encontrar la mayor cantidad de soluciones Pareto-óptimas como
sea posible para evidenciar el dilema de información entre los diferentes objetivos.
Una vez que se tienen dichas soluciones, el diseñador tiene la capacidad de elegir el
diseño final [53].
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Uno de los casos de prueba más importantes en la disciplina de CFD y la turbo-
maquinaria es el rotor 37 de la NASA. Este es un rotor transónico con una velocidad
en punta de 454 m/s (1500 ft/s) y una relación de presiones relativa de 2.1 [54].
Éste representa la manera más simple de prueba para problemas de flujo en turbo-
máquinas en tres dimensiones; desde su registro hasta la fecha, el rotor plantea un
reto para la solución de flujo viscoso en tres dimensiones debido a que se tiene una
fuerte interacción entre la onda de choque, la capa límite y los efectos de viscosidad
dominantes para la determinación tanto de la desviación del flujo como la relación
de presiones. Este rotor se ha usado en pruebas de algoritmos para solución de flujo,
modelos de turbulencia y comparación con datos experimentales.

Muchas publicaciones sobre optimización se basan en éste y el rotor 67 para pre-
sentar sus algoritmos y metodologías de diseño, tomando básicamente con la idea de
ingeniería inversa y así generar mejores conceptos para objetivos específicos. Gracias
al compromiso de los investigadores, este modelo se ha convertido en un foco impor-
tante de estudio, tomado como patrón, y ha brindado a la comunidad científica una
gran colección de combinaciones hablando de algoritmos de optimización, esquemas
de solución de la dinámica de fluidos, modelos de turbulencia y parametrización de
álabes, teniendo un amplio panorama como base de comparación [55, 56, 57, 58].
Si bien los resultados muchas veces alcanzaron a mejorar eficiencias y relaciones de
presiones (hasta en un 5.5%) disminuía su rendimiento en otros aspectos, es por
ello que este álabe en particular se ha vuelto muy interesante para los entusiastas
investigadores del área de la optimización.

Tabla 2.2: Parámetros de diseño aerodinámico del rotor 37, NASA[2]

Número de álabes 36
Diámetro de punta al bode de ataque 0.5074 m
Diámetro de raíz al borde de ataque 0.3576 m
Velocidad rotacional (corregida) 17188.7 rpm
Solidez en punta 1.288
Espacio entre álabe y carcasa 0.356 mm
Velocidad en punta 454.14 m/s
Relación de presiones 2.106
Flujo másico(corregida) 20.19 kg/s
Tipo de deflexión de álabe Múltiple arco circular

La optimización en tres dimensiones estaría enfocada a reducir las pérdidas aso-
ciadas a fuga de flujo en punta de álabe, por flujo secundario, en esquinas y en paredes
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Figura 2.2: Rotor 37 NASA, discretización numérica

anulares, como consecuencias primarias, según la clasificación de Denton, como un
efecto asociado, se modifican las ondas de choque en cierta medida; sin embargo, las
pérdidas debidas al perfil aerodinámico resultan aún más significativas por su apor-
tación a la generación de entropía, si se toma en cuenta que la teoría de equilibrio
radial no considera todas las pérdidas anteriores, el único factor que afectaría al flujo
a través del pasaje entre álabes es el perfil aerodinámico, ya que las fuerzas viscosas
en las paredes de las superficies del mismo y su interacción con el siguiente álabe son
las que determinan el comportamiento del aire, dicho de otra manera, son las que
determinan el flujo másico, la relación de presiones y eficiencia finales.

El estudio del diseño de los perfiles para álabes se orienta a encontrar la mejor
geometría que se adapte a los objetivos deseados, si bien, esto queda claro; la forma
de alcanzar este objetivo queda en manos de cada diseñador, tareas como acoplar
las distintas técnicas de optimización para el proceso de búsqueda, la forma de para-
metrizar la geometría; si se va a usar una heurística para ello, los grados de libertad
que va a tener dicha parametrización y de manera estratégica, la forma en que está
organizada en dos dimensiones, es decir, la cantidad de variables que se ocupan para
representar la geometría; estas tareas corresponden plenamente a la facultad de cada
investigador y su experiencia tanto en el área de los turbomotores como la optimi-
zación. Como ejemplo, Sodona et. al [59, 60], basan la configuración de los perfiles
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en dos curvas de Bézier, para las superficies de succión y presión, y usan un par de
elipses para dar forma al borde de ataque y de salida; una particularidad es que se
usa el ángulo de salida del perfil como una variable para los métodos de optimización,
esto representa un punto de controversia, ya que esa variable está relacionada a otras
como la cuerda y el ángulo de posicionamiento, además de afectar directamente al
trabajo mecánico que se le agrega al fluido, y a la dirección del flujo de entrada de
la siguiente corona de álabes.

Una de las configuraciones de parametrización muy utilizada es la superposición
de la línea de combadura y la distribución de espesores [61]. Sieverding [62] en un
estudio similar, hace uso de este tipo de parametrización; una buena resolución de
curva compromete a los algoritmos heurísticos, entre más parámetros se tengan,
ocupa una dimensión de búsqueda más, haciendo exponencialmente más complicado
encontrar un óptimo dentro el espacio de búsqueda, como lo es en este estudio, se
tienen dos curvas controladas por diez parámetros cada una, se debe tener atención
especial a esta peculiaridad, ya que las técnicas de búsqueda son muy sensibles a la
explosión combinatoria [63], pudiendo llegar a tener un problema inabordable.

En la mayoría de los casos, estos procedimientos de optimización son implemen-
tados en el área de la aero-termodinámica, es decir, abordan el proceso de búsqueda
respecto a las condiciones del fluido en su interacción con los álabes, sin tomar en
cuenta el análisis estructural de un álabe rotor. A pesar de contar con perfiles lo
más eficientes posibles y que soporten grandes cargas aerodinámicas, si no se cuenta
con los requerimientos estructurales, en un proceso de diseño estos deben regresar
a la fase inicial [64]. Esta clase de optimización aparte de estar considerados en el
dominio de múltiples objetivos, se nombran multidisciplinarios y son una muestra de
la superioridad de los métodos de optimización numérica sobre los diseños basados
en experiencia utilizados en compresores tradicionales y aún más deseable, en varios
puntos de operación. El costo de tiempo computacional es alto, pero la información
que contiene el producto final es mucho más grande de la que contiene un álabe un
punto de operación único [65]. Al estar realizando un tratamiento de optimización
multidisciplinario, que incluya el análisis computacional de mecánica estructural para
evaluar los esfuerzos sobre el material y las frecuencias de vibración, las aleaciones de
aluminio son de los materiales más utilizados y de manera similar al análisis de CFD,
las tensiones y frecuencias calculadas dependen del tamaño y número de elementos,
especialmente para mallas no estructuradas; por lo tanto, también es necesario un
análisis de independencia de malla, para la obtención de resultados confiables [66].
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PSO aplicado al diseño de álabes

E l proceso de diseño de un álabe inicia con la distribución de ángulos de aire, por
medio de los cuales se proporciona el trabajo de etapa, es necesario estructurarlos en
una distribución de ángulos sobre el álabe, a partir de estos es posible encontrar un
perfil y una geometría completa “adecuados”; siendo el objetivo (geométrico) evidente
para cada corona, la desviación del patrón de flujo. En cuestión de una corona de
rotor (β1 − β2), específicamente la primera, hay que tomar en cuenta el proceso de
difusión, contemplando la mayor eficiencia posible; es decir, la mínima pérdida de
presión de estancamiento.

Como es de esperarse, las líneas de corriente que atraviesan los canales a lo largo
del compresor no son continuas respecto a la geometría de los canales, la dinámica
del aire tampoco permite que la dirección del flujo sea paralela al ángulo de salida
del álabe. Es este punto de vista desde el cual es más fácil deducir que la geome-
tría del perfil aerodinámico juega uno de los roles más importantes que afectan el
comportamiento de la capa límite y la cantidad de pérdidas debidas al álabe.

Mediante el uso de cascadas de alta solidez se disminuye la carga aerodinámica de
la corona, para alcanzar la máxima elevación de presión por cada etapa. De manera
inversa, al adoptar una cascada de baja solidez se reduce al mínimo las pérdidas por
fricción para un aumento de presión determinado. Quedando claro que las opciones
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que se tienen implican un proceso de decisión que complica la tarea de diseño.

En el capítulo 2 se explicó que uno de los puntos clave para el desempeño de los
compresores axiales de flujo transónico en el que se debe tomar especial consideración,
es la región de entrada, debido a que es sobre ésta donde se produce el mayor aumento
de presión por efecto de las ondas de choque y; por lo tanto, tiene gran influencia
sobre el flujo de corriente aguas abajo que se mantiene en el rango de velocidad
subsónico.

Si bien, los estudios recientes sobre el control de las ondas de choque respaldan
resultados positivos mediante modificaciones en el espacio, tales como el de Benini
y Biollo [67], o Chen, Zhang y Huang [68] donde se aplican cambios al álabe como
inclinación tangencial y barrido en dirección axial y radial del álabe; el presente
trabajo considera solamente la relevancia que toma la aerodinámica del perfil de
álabe.

3.1. Descripción del problema
El objetivo final del diseño de un compresor concluye en la creación de una

geometría de álabe con las máximas cotas de relaciones de presión y eficiencia, y
a su vez la cantidad de pérdidas de presión a los niveles mínimos. Se comentó que
alcanzar un objetivo, puede afectar a los otros, comúnmente se hacen investigaciones
de optimización multiobjetivo, contemplando la relación de presiones, eficiencia y
parámetros termodinámicos de importancia [69, 70, 71, 72].

Es interesante hacer notar la relación de este tipo de estudios con el análisis estruc-
tural [73] ya que el análisis termodinámico puede llevar a geometrías muy esbeltas;
sin embargo, es característico de los componentes de una turbina de gas contar con
resistencia, ligereza y durabilidad. Hay investigadores como Pierret, Coelho Filomeno
y Kato [74] que se aventuran a estudios que implican múltiples puntos de operación
de compresor y además involucrar múltiples disciplinas de estudio, aerodinámicas,
termodinámicas y estructurales, en este caso.

Esta tesis propone alcanzar un valor máximo de relación de presiones. Se toma
en cuenta una cascada de álabes rotores, donde éste valor se alcanza mediante el
intercambio de entalpía y se obtiene haciendo uso de la relación de presiones (figura
1.4):

πc = P02/P01 (3.1)
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La determinación de la elevación de la presión máxima que se puede lograr en
una cascada de compresor es de vital importancia para alcanzar diseños de alto
rendimiento. Al aumentar la relación de presiones para un ángulo de flujo de entrada
determinado, el perfil tiende a ser más combado o tener ángulos de incidencia más
altos y, por lo tanto, tener la superficie de succión más expuesta a la separación de
flujo debido a los gradientes de presión adversos. En estas circunstancias, las pérdidas
totales generadas dentro de la capa límite, la estela y en regiones de flujo separados
se vuelven notables; y afectan de manera directa al flujo medio. Por otra parte, las
elevaciones de presión asociadas con la deflexión del perfil hacia el borde de ataque
promueven la separación turbulenta de flujo tal que el ángulo de estancamiento se
desplaza progresivamente hacia el valor de diseño, reduciendo el rango de operación;
así, tanto el aumento de presión y la pérdida de presión total están vinculados de
tal manera que las mejoras obtenidas en uno de los dos, afectan significativamente
la otra.

El objetivo del problema de optimización que se presenta para esta tesis es ma-
ximizar la función:

f(x) = πc (3.2)

dónde x es el vector de parámetros de optimización, éste contiene las variables de
decisión del diseño.

Teniendo todo esto en consideración para realizar la búsqueda del valor del má-
ximo de la función objetivo, se requieren de los siguientes elementos:

Modelo matemático que describa al perfil aerodinámico,

Algoritmo heurístico para la búsqueda del perfil óptimo, y

Herramienta de la Dinámica de Fluidos Computacionales.

3.1.1. Descripción geométrica del perfil aerodinámico del
álabe

La parametrización del álabe es una de las fases más interesantes y delicadas en el
proceso de optimización, ya que los diseñadores pueden obtener distintos efectos en
el desempeño de los perfiles según los parámetros geométricos. La parametrización
se apoya de funciones matemáticas explícitas para definir las curvas en 2D para
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el diseño del perfil de álabe. Existen compendios dedicados al tema [6, 75], en su
mayoría dedicados a secciones de ala. En turbomaquinaria, la construcción de perfiles
se basa principalmente en la línea de curvatura media y espesor [76], interpolaciones
de suavizado de curvas (splines), transformación conforme [77, 78] o variaciones de
la parametrización PARSEC [79]; estos últimos son muy usados en diseños para flujo
subsónico.

El modelo geométrico de este estudio se describe por medio de las curvas paramé-
tricas, llamadas curvas de Bézier; específicamente para definir tanto de la superficie
de succión como de presión, tal como se describe en la figura 3.1, cada curva se de-
fine por n + 1 puntos de control, los cuales constituyen un polígono de Bézier cuya
expresión general es:

B(t) =
n∑
i=0

(
n

i

)
Ci(1− t)n−iti (3.3)

donde t ∈ [0, 1] es un parámetro unidimensional para cada curva, éste controla la
discretización de la curva de Bézier B, en otras palabras, el conjunto finito de puntos
que definen a las curvas reales; mientras que C es la definición del polígono de Bézier
mediante un conjunto de coordenadas pi = (xi, yi). Entonces:

C = {p0, p1, p2, . . . , pn} (3.4)

El método elegido permite contar con un número reducido de variables para
gobernar la definición de la curva resultante B. Además, el control sobre los grados
de libertad de los puntos del polígono produce movimientos más suaves y mejor
distribuidos sobre los puntos de las curvas finales, que en este caso son las curvas del
perfil de álabe.

Es difícil de observar en la figura 3.1, debido a las escalas; sin embargo, los puntos
pSS(1) y pSP (1) se encuentran en la recta perpendicular a la pendiente de la recta
dada por el ángulo β1 así como pSS(n− 1) y pSP (n− 1) están posicionados sobre la
recta perpendicular a β2, es decir:

pCM(0) pCM(1) ⊥ pSS(0) pSS(1),

pCM(0) pCM(1) ⊥ pSP (0) pSP (1)

y
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pCM(n− 1) pCM(n) ⊥ pSS(n− 1) pSS(n),

pCM(n− 1) pCM(n− 1) ⊥ pSP (n) pSP (n− 1)
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Figura 3.1: Parametrización geométrica del perfil mediante curvas de Bézier.

Dicha relación de perpendicularidad aplica tanto para pSS(2) y pSP (2) con β1,
como para pSS(n− 2) y pSP (n− 2) con β2.

Para mantener la congruencia entre los triángulos de velocidades a lo largo del
proceso de optimización y no exista un cambio en el trabajo entregado al fluido por
el álabe, es necesario conservar la tangencia del perfil hacia el borde de ataque y
salida, mediante la relación de los ángulos β1 y β2 con los puntos del polígono de
Bézier, en este caso expresados con el polígono de la línea de curvatura media del
perfil.

β1 = tan−1
(
yCM(1)

xCM(1)

)
(3.5)
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β2 = tan−1
(

yCM(n− 1)

xCM(n)− xCM(n− 1)

)
(3.6)

Como se mencionó, los puntos de control se ocupan de la modificación y distribu-
ción de las curvas que definen al perfil de álabe; por lo tanto, es sobre estos puntos en
los cuales se introducen los parámetros de control para el proceso de optimización.
El arreglo para esta parametrización se describe como:

Puntos de control para línea que asemeja curvatura media:

pCM(0) = [0, 0]
pCM(1) = [δ2,i · cos(β1), δ2,i · sen(β1)]
pCM(2) = [c/2, δ6,i]
pCM(3) = [1− δ10,i · cos(β2), 1− δ10,i · sen(β2)]
pCM(4) = [1, 0]

(3.7)

Puntos de control para superficie de succión:

pSS(0) = [0, 0]
pSS(1) = [xCM(0) + δ1,i · cos(β1 + 90), yCM(0) + δ1,i · sen(β1 + 90)]
pSS(2) = [xCM(1) + δ3,i · cos(β1 + 90), yCM(1) + δ3,i · sen(β1 + 90)]
pSS(3) = [xCM(2) + δ4,i, yCM(2) + δ5,i]
pSS(4) = [xCM(3) + δ9,i · cos(β2 + 90), yCM(3) + δ9,i · sen(β2 + 90)]
pSS(5) = [xCM(4) + δ11,i · cos(β2 + 90), yCM(4) + δ11,i · sen(β2 + 90)]
pSS(6) = [1, 0]

(3.8)

Puntos de control para superficie de presión:

pSP (0) = [0, 0]
pSP (1) = [xCM(0)− δ1,i · cos(β1 + 90), yCM(0)− δ1,i · sen(β1 + 90)]
pSP (2) = [xCM(1)− δ3,i · cos(β1 + 90), yCM(1)− δ3,i · sen(β1 + 90)]
pSP (3) = [xCM(2)− δ7,i, yCM(2)− δ8,i]
pSP (4) = [xCM(3)− δ9,i · cos(β2 + 90), yCM(3)− δ9,i · sen(β2 + 90)]
pSP (5) = [xCM(4)− δ11,i · cos(β2 + 90), yCM(4)− δ11,i · sen(β2 + 90)]
pSP (6) = [1, 0]

(3.9)
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Es fácil notar que si se tuviera que utilizar todos los puntos de control serían
demasiados parámetros para el algoritmo de búsqueda, al depender el polígono PSP
y PSS de PCM el problema contaría con un vector al menos de R26, dicha configu-
ración supondría, por el espacio de búsqueda tan grande y en términos de recursos
computacionales, un problema inabordable, es por eso que se hace uso del vector de
parámetros δn,i que según las ecuaciones (3.7), (3.8) y (3.9) se cuenta con n = 11
dimensiones espaciales para trabajar la búsqueda geométrica, expresado en palabras,
cada una tendría un significado relevante que define las características del perfil:

δ1 : Borde de ataque
δ2 : Porcentaje de cuerda para conservación de tangencia a la entrada
δ3 : Espesor en el punto de tangencia hacia la superficie de succión
δ4 : Espesor en el punto medio hacia la superficie de succión
δ5 : Desviación de combadura para la superficie de succión
δ6 : Centro de línea de curvatura media
δ7 : Desviación de combadura para la superficie de presión
δ8 : Espesor en el punto medio hacia la superficie de presión
δ9 : Espesor en el punto de tangencia hacia la superficie de presión
δ10 : Porcentaje de cuerda para conservación de tangencia a la entrada
δ11 : Borde de salida

La metodología propuesta para representar de esta manera al perfil se respalda
en la experiencia que se ha tenido con el diseño de álabes combinando la línea de
curvatura media, la combadura y la distribución del espesor a lo largo perfil; además
de que se evita la intersección de las superficies de succión y presión, evitando así
geometrías inútiles.

Restricciones

En los problemas de optimización, la representación de un óptimo no siempre
tiene la facultad de representar la realidad con el modelo propuesto; por ejemplo, en
este caso por cuestiones estructurales no se puede tener un álabe demasiado delgado
debido a la carga aerodinámica por las velocidades transónicas a las que se expone
el compresor; por lo tanto, la condición de optimalidad factible se puede conseguir
usando las limitaciones apropiadas sobre el perfil aerodinámico. Es en esta sección
en donde se delimitan dichas soluciones factibles y sus efectos sobre la naturaleza de
los óptimos.
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Es común encontrar este tipo de problemas donde se impongan condiciones de
restricción sobre el espesor máximo entre las superficies de presión y succión por
medio de funciones de penalización para poder controlarlos; sin embargo, no son
suficientes para definir un perfil, esto porque las propiedades geométricas de un perfil
aerodinámico no se definen solamente por el espesor máximo entre dos superficies.

Las restricciones en este trabajo se aplican, concretamente, sobre la geometría
transversal del álabe, considerando la deformación de las superficies y el espesor del
perfil de manera independiente, por medio del vector de parámetros δ. Las inecua-
ciones correspondientes que restringen la geometría quedan como sigue:

0.01 c ≤ δ1 ≤ 0.1 c
0.25 c ≤ δ2 ≤ 0.35 c
0.01 c ≤ δ3 ≤ 0.1 c
0.01 c ≤ δ4 ≤ 0.1 c
0.25 c ≤ δ5 ≤ 0.75 c
0.01 c ≤ δ6 ≤ 0.1 c
0.25 c ≤ δ7 ≤ 0.75 c
0.01 c ≤ δ8 ≤ 0.1 c
0.01 c ≤ δ9 ≤ 0.1 c
0.25 c ≤ δ10 ≤ 0.35 c
0.01 c ≤ δ11 ≤ 0.025 c

(3.10)

Es necesario indicar que para este trabajo no se tomaron en cuenta restricciones
sobre las propiedades estructurales, la única consideración es el espesor mínimo tanto
al borde de ataque como de salida superior al 1 % de la cuerda del perfil, tomando
en cuenta álabes que operan en condiciones similares al propuesto en esta tesis. De
igual manera, los valores máximos de restricción limitan la exploración de soluciones
no convencionales dentro del espacio de diseño.

3.1.2. Inteligencia de enjambre en problemas de
optimización

En PSO, una solución potencial es representada por un vector llamado partícula,
individuo, agente o simplemente solución. El algoritmo de PSO se basa en las ecua-
ciones (2.5) y (2.6) donde para cada paso i, el sufijo j denota la dimensión, X es
el vector de variables de diseño y V es el vector de velocidad. Las partículas, sobre
el espacio de búsqueda n-dimensional, “vuelan” tratando de encontrar una solución
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óptima. Para hacer esto, cada individuo ajusta su posición de acuerdo a una combi-
nación lineal de su inercia, su propia experiencia y del conocimiento del enjambre.

Cada partícula almacena en una memoria la mejor posición encontrada (visitada)
hasta el instante actual i. El conocimiento del enjambre es el conjunto de memorias
de cada partícula, ya que a diferencia de los algoritmos genéticos, en PSO no existe
la competencia entre individuos; por lo tanto, es necesaria la interacción entre las
partículas para obtener un beneficio. Para esto, cada partícula pone a disposición de
los demás su memoria de conocimiento.

Para realizar un desplazamiento, la partícula determina la velocidad considerando
su propia inercia θ (se busca evitar la convergencia prematura), su memoria de co-
nocimiento y su confianza en el enjambre, para después sumarla a la posición actual;
por lo que, para este estudio se ocupan los siguientes parámetros:

c1 = 2.05.

c2 = 2.05.

θ = 0.7298.

r1, r2 ∈ [0, 1] valor aleatorio uniformemente distribuido.

La programación del método de optimización se realizó por medio de scripts y
funciones en MATLAB; es decir, archivos con extensión -m que contienen una serie
de comandos que se efectúan al ejecutar dichos archivos y otros permiten la entrada
y salida de argumentos además de la ejecución de comandos externos.

Los principios heurísticos de la optimización por enjambre de partículas es de-
pendiente de procesos estocásticos; por ejemplo, en la posición del enjambre inicial
y los operadores r1 y r2.

Los números aleatorios se caracterizan por la distribución de valores. Por ejem-
plo, los números aleatorios que tienen la misma probabilidad de ser cualquier valor
entre un límite superior y uno inferior se denominan números aleatorios uniformes.
Para obtener los valores de r1 y r2 se hace uso de la función rand de MATLAB, la
cual, genera números aleatorios distribuidos en el intervalo [0,1]. Se emplea un valor
de semilla para iniciar una sucesión aleatoria de valores con la finalidad de poder
reproducir el experimento en caso de alguna perturbación inesperada en el proceso
de optimización.
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La posición de la población inicial es de igual manera un proceso estocástico y
afecta no sólo la calidad de la solución; sino también, la velocidad de convergencia
del enjambre [66]. El espacio de búsqueda puede contener varias propiedades que
se pueden tomar en cuenta para generar la posición inicial del enjambre. Para este
problema no existe alguna característica clara que pueda ayudar a una buena ini-
cialización; por lo que se busca como característica deseable del enjambre, poseer
diversidad. Para lograrlo, se requiere de un método para posicionar la población ini-
cial de manera aleatoria con una distribución uniforme. Se decidió implementar el
muestreo por hipercubo latino para generar la población inicial.

El muestreo por hipercubo latino es un método estadístico para la generación
de una muestra de colecciones de valores de una distribución multidimensional. En
el contexto de muestreo estadístico, una rejilla cuadrada que contiene las posiciones
de muestra es un cuadrado latino (figura 3.2) si sólo hay una muestra en cada fila
y cada columna [80]. Un hipercubo latino es la generalización de este concepto a
un número arbitrario de dimensiones, por lo que cada muestra es única en cada
hiperplano alineado con el eje que lo contiene.

Figura 3.2: Cuadrados latinos de orden 3, 4 y 5 respectivamente.

Este esquema de muestreo no requiere más muestras de más dimensiones; esta
independencia es una de las principales ventajas de este esquema de muestreo. De
esta manera el hipercubo latino asegura que el conjunto de números aleatorios es
representativo de la variabilidad real.

3.1.3. Análisis numérico de cascadas de álabes
Se puede decir que el proceso de evaluación de la función objetivo es el soporte de

los métodos de optimización heurísticos. Para la evaluación de las propiedades aero-
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dinámicas de una cascada de álabes se dispone en la actualidad de diversos códigos
de Dinámica de Fluidos Computacionales, la complejidad de estos varia de acuerdo
con los modelos matemáticos que se emplean para la solución de las ecuaciones que
gobiernan el flujo de un fluido. Este trabajo emplea las ecuaciones de Navier-Stokes,
tomando en cuenta las ventajas y desventajas que conlleva, tales como los requeri-
mientos computacionales asociados con la velocidad de procesamiento y capacidad
de almacenamiento de las soluciones. Para la solución de estas ecuaciones, dos de los
softwares comerciales más importantes tomadas en cuenta en turbomaquinaria son
NUMECA y ANSYS [81, 82, 83].

Para la evaluación de las propiedades térmicas y aerodinámicas de los álabes, se
hace uso del código ANSYS FLUENT versión 14.5, dicha paquetería es usada am-
pliamente tanto en la Industria como en la Academia. La interacción de la definición
geométrica del perfil (alimentada a partir de las curvas de Bézier) con el volumen de
control define al medio continuo, esta interacción es el principal interés de involucrar
la técnica de CFD en el proceso de evaluación de la función objetivo. La definición del
medio continuo se discretiza mediante el código GAMBIT, una paquetería de mallado
asociada con FLUENT, mediante journals para ejecutar automáticamente funciones
propias del paquete de computo que involucran el diseño del canal, adaptación de
malla y condiciones de frontera.

Es necesario mencionar que la geometría del álabe original se tomó de la tesis de
licenciatura de León y Sánchez [10]. Se tomaron las mismas dimensiones de cuerda,
ángulo de paso, ángulos de entrada y salida al álabe y espaciamiento entre álabes
para la primer corona rotora en cada estación de álabe, siendo ésta la que contiene el
álabe elegido para emprender la búsqueda de una geometría óptima de perfil (tabla
3.1). La tabla 3.2 muestra las características de la corona.

Discretización del canal

La Dinámica de Fluidos Computacional como metodología de evaluación debe
tener la capacidad de evaluar cada geometría enviada por el proceso de optimización
por medio de las curvas de Bézier, para esto, se generan scripts específicos desde
MATLAB con el propósito de escribir automáticamente journals, estos son archivos
de texto (con extensión -jou) que contienen una lista de comandos secuenciales
geométricos, de malla, zonas y herramientas que se ejecutan durante cada sesión de
pre-procesamiento, y de esta manera automatizar el proceso de discretización sin
desperdiciar recursos de ordenador ejecutando la interfaz gráfica.

Para esta tesis, el volumen de control es un modelo que representa la sección
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Tabla 3.1: Caracterización del álabe rotor

- Radio Raíz - Radio Medio - Radio Punta

Cuerda (c) - 0.0375 m - 0.0525 m - 0.0676 m
Ángulo de
posicionamiento (ζ) - 28.6861 ◦ - 22.2205 ◦ - 22.2205 ◦

Ángulo de álabe
entrada (β1) - 48.8127 ◦ - 58.0076 ◦ - 64.0934 ◦

Ángulo de álabe
salida (β2) - 19.3778 ◦ - 44.2659 ◦ - 56.5143 ◦

Velocidad
tangencial (U) - 194.2764 m/s - 272.1382 m/s - 350 m/s

Tabla 3.2: Valores característicos de la primer corona de rotor.

Número de álabes (n) 37
Flujo másico (ṁ) 63 kg/s
Relación de presiones (πc) 1.1
Eficiencia (η) 77.72 %
Velocidad de Giro (N) 8400 rpm
Velocidad axial (Ca) 170 m/s
Velocidad tangencial en punta (Ut) 350 m/s
Número de Mach en punta (Mα) 1.17
Relación paso-cuerda (s/c) 1
Ángulo de incidencia al rotor (α) 0 ◦

Radio raíz-punta (h/t) 0.55

de canal de flujo entre álabes conteniendo al perfil, un sólo canal es necesario para
representar en dos dimensiones una corona de rotor, gracias a las facilidades del
análisis numérico, se aplica una condición de periodicidad que representa una cascada
de álabes. Para hacer el proceso iterativo, se toma el mismo volumen de control, con
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la única diferencia en las superficies de presión y succión. El proceso se tomó en
cuenta para las zonas de radio de raíz, medio y punta del álabe por separado y en
canales sobre el plano, lo cual no considera los efectos radiales que contendría un
análisis en el espacio (figura 3.3).

rpunta

rmedio

rraiz

Figura 3.3: Estaciones de álabe.

Comúnmente, para un análisis en 2D, se diseña un canal entre álabes y no uno que
contenga al perfil [84, 85], como lo es en esta tesis. Se eligió la división del canal como
se muestra en la figura 3.4 por ser estable en cuanto a los cambios geométricos que
pueda presentar las modificaciones del vector de variables de control respecto a las
cuervas que definen al perfil, para que a pesar de los cambios geométricos iterativos
se garantice la conservación de un mallado estructurado y capaz de capturar los
efectos de ondas de choque, capa límite, su interacción y la separación de flujo;
manteniendo el mismo número de celdas, apoyado de líneas guía internas, logrando
evitar las deficiencias más importantes que definen una óptima calidad de mallado:
deformación, relación de aspecto, taza de crecimiento y deformación de elementos
[86, 87].

Es relevante notar que para cada estación de álabe se utilizan líneas guía en
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diferente posición para evitar los elementos deformados y aún peor, de área negativa,
provocados por la caracterización del álabe según la metodología de diseño del álabe
en cuestión (vórtice libre). De igual manera, cabe mencionar que el diseño de álabe
inicial cuenta con una cuerda variable en función del radio, lo que hace único a cada
caso de estudio, ya sea radio raíz, medio o punta.

XY

c

21
2
c

31
2
c

ζ

Figura 3.4: Descripción de la geometría interna del volumen de control.

La discretización del canal se controla por medio del mallado sobre las líneas
guía, esto conserva el mismo número de elementos hacia las caras que conforman al
volumen para cada caso a lo largo de todo el proceso de optimización, esto garantiza
que la geometría inicial cuente con una malla de cualidades similares con respecto a
la geometría optimizada y así también para cada uno de los álabes que pasan por el
proceso de evaluación.

La figura 3.5 muestra las características de la discretización que presenta el volu-
men de control en las zonas cercanas al álabe. No se espera que debido a la diversidad
de las variables de diseño, el comportamiento del flujo sea similar para cada perfil
aerodinámico a estudiar; al contrario, se espera que se presente desprendimiento de
la capa límite en diferentes zonas, la posición e intensidad de las ondas de choque
tengan variación y, por lo tanto, encontrar un amplio rango en cuanto a la relación
de presiones bajo las mismas condiciones de frontera; es por esa razón que se aprecia
una malla densa a lo largo del canal de prueba, creada estratégicamente para contar
con la disposición de capturar con mayor detalle los efectos que provoca el cambio
de geometría sobre el flujo que lo rodea.

Hasta ahora no se habla de incluir un proceso de independencia de malla a causa
de la variación geométrica. Conseguir una malla adecuada para cada caso de estu-
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dio, se convertiría en una tarea inabordable, es por eso que, simplemente, se hace
referencia a una malla densa con 152,400 elementos a lo largo del volumen de con-
trol; se aplica el mismo número de elementos para cada geometría generada, en cada
generación y cada estación de álabe.

Figura 3.5: Aproximación de la malla a la zona del álabe.

Análisis numérico

Cada estación de álabe cuenta con una velocidad tangencial U propia; sin embar-
go, la misma velocidad axial Ca, presión P0 y temperatura T0 totales de entrada, y la
misma presión estática a la salida P2, según los cálculos de diseño. Las características
del flujo generales y condiciones de frontera a la que se somete el volumen de control
se presentan en la tabla 3.3.

La figura 3.6 ejemplifica una malla con las condiciones de frontera pertinentes a
este caso de estudio. Las condiciones de periodicidad son necesarias para el análisis
de cascadas de álabes, ya que como su nombre lo indica, permiten la repetición del
patrón de flujo sobre y bajo el canal, sin la necesidad de aumentar el tamaño del
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Tabla 3.3: Valores característicos y condiciones de frontera del problema.

Tipo de fluido Aire, gas ideal
Número de Mach entrada 0.5
Temperatura total entrada 288 K
Presión total entrada 101.325 kPa
Presión manométrica (estática) salida 0 Pa

volumen de control y, por lo tanto, un mayor número de elementos a resolver. Con la
idea de automatizar el proceso, FLUENT también permite la ejecución de comandos
propios contenidos en archivos de texto (journals) que define todas las propiedades
del fluido y las características del problema mencionados.

Salida:
Presión
estática

Entrada:
Presión
total

Periodicidad

Pared

Figura 3.6: Descripción de Malla y condiciones de frontera.

Cada malla y solución generada es almacenada y de manera independiente se
extrae una base de datos con valores de presión y temperatura totales de entrada y
salida, entropía generada, flujo másico y número de Mach máximo alcanzado, este
conjunto de valores sirven de apoyo al diseñador para el entendimiento del flujo,
a pesar de que el único valor de evaluación sea la relación de presiones. De manera
similar al tratamiento del mallado, tampoco se ejecuta la interfaz gráfica del software
de procesamiento y se considera una prioridad el seguimiento de los residuales para
cada caso, estos también se conservan en archivos de datos para comprobar la calidad
de cada solución.
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El tratamiento de las ecuaciones de Navier-Stokes requiere de modelos de tur-
bulencia, procedimientos matemáticos de aplicación computacional encargados de
cerrar dichas ecuaciones [7]. Los modelos más comunes enfocados a las ecuaciones de
Navier-Stokes con el promedio de Reynolds son:

Modelo de cero ecuaciones: Agrega ecuaciones algebraicas simples para la vis-
cosidad turbulenta al sistema (Baldwin-Lomax).

Modelo de una ecuación: Agrega una ecuación de transporte para la viscosidad
turbulenta, más algunas ecuaciones algebraicas para modelar sus términos
(Spalart-Allmaras).

Modelo de dos ecuaciones: Agrega dos ecuaciones de transporte para la ener-
gía cinética turbulenta y para la disipación de la energía cinética turbulenta,
además de ecuaciones algebraicas (κ− ε).

Con ayuda de las recomendaciones de la tabla 3.4 y gracias a las propiedades de
estabilidad numérica y bajo consumo de recursos computacionales [88], se opta por
el modelo de turbulencia Spalart-Allmaras; ya que se prefiere cierta precisión para
simular las cantidades turbulentas sin que se vea afectada la tasa de convergencia.

Tabla 3.4: Modelos de turbulencia recomendados para diferentes tipos de flujo [3].

Linear No linear
Re alto Re bajo

Baldwin-Lomax Re alto Re bajo
Modelos de κ− ε (estándar) Spalart-Allmaras (Requiere de una (Requiere de una
Turbulencia κ− ε (función de Launder-Sharma κ− ε solución lineal solución lineal

pared extendida) Yang-Shih κ− ε inicial) inicial)
Chien κ− ε

3D 3D 3D
Altos gradientes Bajos gradientes Altos gradientes

Tipo de flujo Quasi 2-D de presión de presión de presión
más apropiado Bajos gradientes Curvaturas moderadas Curvas pronunciadas Curvas pronunciadas

de presión Con desprendimiento Sin desprendimiento Con desprendimiento
del flujo del flujo del flujo

El modelo Spalart-Allmaras está basado en la resolución de una ecuación adicional
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de transporte para la viscosidad turbulenta, donde se tienen términos de convección,
difusión y de la fuente.

El valor adimensional y+ dictamina cómo se calculan los esfuerzos cortantes, este
valor depende de la resolución de la malla y los números de Reynolds del flujo, y se
definen únicamente en las celdas adyacentes a las paredes. Cuando se usa el modelo
de turbulencia Spalart-Allmaras, es necesario revisar que los valores de y+ de las
celdas adyacentes a las paredes sean menores a 10 (lo más cercanas a la unidad como
sea posible) o en su defecto sean mayores a 30 [89, 90].

Para agilizar el proceso de evaluación, se hace uso de un servidor con procesador
Intel R© Xeon R© E7 − 4870 @ 2.4 GHz con 128 GB de memoria RAM, con la cual
es posible contar con la función de procesamiento en paralelo con 8 de los núcleos
incluidos en el ordenador.

Para este tipo de problemas que involucran un flujo complejo, es posible acelerar el
tiempo de convergencia si al comienzo del cálculo se utiliza una mejor solución inicial.
La inicialización multimalla FMG (Full Multigrid) puede proporcionar esta solución
aproximada inicial y con un costo mínimo para el gasto computacional global [91].
Esta inicialización presenta requerimientos de memoria moderados y buena eficiencia
al trabajar con procesos en paralelo[92].

Dado que la inicialización multimalla hace la mayoría del trabajo en los niveles
secundarios, este procedimiento de inicialización es computacionalmente económico
y, para mallas muy densas se puede obtener una buena solución inicial en una fracción
de tiempo dedicado a converger en una solución final [93].

Como última estrategia para la aceleración de la evaluación, se utiliza la inicializa-
ción híbrida, ésta es una colección de métodos de interpolación desde las condiciones
de frontera; donde se resuelve la ecuación de Laplace para determinar los campos
de velocidad y presión; las otras variables, como la temperatura, la turbulencia, las
fracciones de especies, etc., se asignan de forma automática basándose en los valores
promedio del dominio o en alguna metodología de interpolación en particular [94].

En el apéndice B se despliega la colección de códigos utilizados para la aplicación
del enjambre de partículas según indica el diagrama de flujo (figura 3.7) y el proceso
de evaluación de la función objetivo de acuerdo a la metodología de CFD; además de
presentar archivos característicos (-jou) con comandos que interpreta la paquetería
utilizada para el mallado y la solución de los perfiles aerodinámicos generados.
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Figura 3.7: Diagrama de flujo para la optimización de un rotor de compresor.
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A ntes de entrar en detalles con los resultados, se considera necesario un recor-
datorio de los principales aspectos que interesan al desarrollo de esta tesis.

Al seguir la clasificación de los mecanismos de pérdidas propuesto por Denton
[25], las pérdidas en dos dimensiones en una cascada de compresor, se divide esque-
máticamente en dos componentes: pérdidas por la capa límite del álabe y pérdidas
en el borde de salida (zona de mezcla). El primero incluye el efecto del crecimiento
de la capa límite en los lados de succión y presión de la superficie de sustentación
y se relaciona con la disipación viscosa por los esfuerzos viscosos en la capa límite,
donde se encuentran los mayores gradientes de velocidad. El segundo proviene de
contribuciones de los esfuerzos cortantes por el gradiente de velocidades discontinuo
que se produce corriente abajo al álabe; es decir, el flujo separado al borde de salida,
mejor conocido como estela.

El efecto de la superficie de succión es el dominante en la producción de pérdida
debido a que el pico más alto de velocidad de flujo libre tiene lugar sobre ella, en la
proximidad del borde de ataque. Otro factor importante que influye en la producción
de pérdida en la capa límite que rodea el perfil es la ubicación del punto de transición
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de laminar a turbulento porque el coeficiente de disipación sufre un rápido aumento
desde ese punto en particular. Estos aspectos sugieren que el mantenimiento de la
velocidad del flujo principal, la capa límite laminar, y la desaceleración repentina
del flujo turbulento son argumentos decisivos para minimizar la pérdida en la capa
límite. Todo esto se menciona con la intención de proporcionar una base para una
interpretación física de los resultados.

4.1. Resultado del algoritmo de optimización

A continuación, se presentan los resultados de la ejecución del algoritmo para la
optimización de perfiles aerodinámicos en cada una de las estaciones del álabe basado
en la heurística de enjambre de partículas con los siguientes parámetros para cada
una.

Parámetros generales del enjambre:

Tamaño de población: 100 partículas.

Número máximo de iteraciones: 100 generaciones.

Parámetros de Bézier: 11 dimensiones.

Constante θ : 0.25.

Constante c1 : 2.05.

Cosntante c2 : 2.05.

Variables r1, r2 : [0,1] valor aleatorio uniformemente distribuido.

Parámetros generales para el cálculo termodinámico (estacionario):

Tipo de fluido: Aire como gas ideal.

Número de Mach a la entrada M1 : 0.5.

Temperatura total de entrada P01 : 288 K.

Presión total de entrada P02 : 101,325 kPa.

Presión (manométrica) estática a la salida P2 : 0 Pa.
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Velocidad tangencial U para cada estación del álabe:

Radio raíz = 194.2764 m/s.

Radio medio = 272.1382 m/s.

Radio punta = 350 m/s.

Durante la ejecución de cada enjambre se evalúa la relación de presiones πc. En
las figuras (4.1-4.3) se presentan las gráficas de convergencia de la función objetivo
obtenidas por el algoritmo a través de las generaciones del proceso de evolución
definidas por la colección de perfiles.

Según la evolución de la optimización del radio de raíz, figura (4.1), se encontró
al mejor perfil en la 4a generación y se detuvo en la 22a, ya que no se encontró
una tendencia de cambio en el promedio y la desviación estándar en las últimas
generaciones σ > 0.08. El proceso de búsqueda tuvo una fuerte influencia por los
mejores individuos locales en cada generación y no tanto por el mejor global, efecto
mostrado a partir de la 10a generación, alcanzando un máximo en πc = 1.257.

Figura 4.1: Evolución de optimización al radio de raíz
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La evolución de optimización al radio medio, figura (4.2), se localizó al perfil más
sobresaliente en la 5a generación y se detuvo en la 20a, debido a que no se encontró
una tendencia dispersa en el vector de parámetros según manifiesta la evolución de
la función objetivo. Se consigue un valor máximo de πc = 1.1329.

Figura 4.2: Evolución de optimización al radio medio

La figura (4.3) llama la atención, ya que dentro de las primeras 2 generaciones
aparece el mejor perfil para la optimización en punta del álabe; es decir, en el proceso
de búsqueda, la exploración se focalizó rápidamente en una región cercana al mejor
individuo global. El perfil base entrega una relación de presiones menor a la unidad,
y a pesar de tener perfiles con resultados similares en el muestreo inicial, se logró al-
canzar una πc = 1.0656. La desviación estándar permaneció prácticamente constante
después de diez generaciones, esto indica que la búsqueda ya no es tan dispersa; por
lo que se decidió detener la corrida.

En las figuras (4.1 - 4.3), y para cada uno de los tres casos, el comportamiento de
la convergencia de la función objetivo tiene el efecto esperado, es decir, tiende a crecer
de manera continua, mejorando el diseño de los perfiles con cada generación. Para
cada corrida, se observan crecimientos bruscos dentro de las primeras 5 generaciones.
Este comportamiento de búsqueda es característico del método de optimización, por
lo que se espera encontrar zonas donde los perfiles tengan buenas características
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Figura 4.3: Evolución de optimización al radio de punta

dentro de las primeras generaciones, lo cual, ahorra recursos computacionales en la
búsqueda y evaluación de demasiadas geometrías.

En los casos de radio medio y punta, el comportamiento del enjambre a lo largo
de las generaciones, según las gráficas anteriores, es atraído hacia el mejor valor glo-
bal; esto se observa con la diferencia que existe entre el valor promedio del conjunto
y el máximo global; incluso la dispersión de búsqueda disminuye, con valores de des-
viación estándar σ = 2.43e−3 y σ = 2.99e−3, respectivamente, acercando al conjunto
a sus valores máximos conforme pasan las generaciones. Este no es el caso de la evo-
lución al radio de raíz, el cual, se presenta más influenciado por los mejores valores
locales de cada vecindario de partículas que por el máximo valor globlal; para la úl-
tima generación se cuenta con una dispersión de σ = 7.98e−3 y una diferencia entre
el máximo global y el promedio del enjambre ∆πc = 0.59. Esta conducta se presenta
cuando existe un pico en el campo de búsqueda que atrae al enjambre a una región
de buena calidad, mas no a la mejor encontrada; aunado a esto, la poca dispersión
del enjambre no permite al conjunto atravesar a esta limitante. A pesar de dicha
concentración de resultados alejada del máximo global, etiquetada como una irregu-
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laridad de los métodos de optimización heurísticos, hacia las últimas generaciones se
logra superar la relación de presiones del perfil de álabe original.

Las gráficas de convergencia muestran los resultados sobre la relación de presiones
πc con aumentos significativos respecto a las primeras generaciones, al tener estos
cambios en la función objetivo, se espera un mejor comportamiento del flujo; y por
lo tanto, modificaciones en la eficiencia; no obstante, estas modificaciones no son
negativas (se perciben incrementos para cada caso). Los datos más representativos
que arrojó la aplicación del método de enjambre de partículas se presentan en la
tabla (4.1).

Tabla 4.1: Desempeño de las cascadas de referencia y optimizada

Cascada de perfiles - πc ∆πc ( %) - η ∆η ( %)

Basado en serie NACA, Raíz - 1.1550 — - 0.9776 —
Optimizado, Raíz - 1.2570 8.11 - 0.9845 0.70

Basado en serie NACA, Medio - 1.0179 — - 0.9120 —
Optimizado, Medio - 1.1329 10.15 - 0.9624 5.23

Basado en serie NACA, Punta - 0.9853 — - 0.9058 —
Optimizado, Punta - 1.0656 7.54 - 0.9606 5.70

4.1.1. Comparación entre las cascadas de referencia y
optimizadas

La reproducción de los resultados se apoya en la clasificación de los mecanismos de
pérdidas presentados por Denton, clasificación que sugiere dividir esquemáticamente
las pérdidas en el plano (2 dimensiones) en las pérdidas de la capa límite de la sección
del álabe y las pérdidas por el mezclado al borde de salida en la estela generada. El
primer punto en la clasificación incluye el crecimiento de la capa límite en ambas
superficies del perfil, succión y presión, y está relacionado con la disipación viscosa
por los esfuerzos cortantes en la capa límite, zona donde se encuentran los mayores
gradientes de velocidad. El segundo punto proviene de las contribuciones del esfuerzo
cortante que se produce en los vórtices ocasionados por el flujo separado corriente
abajo al borde de salida.
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Una vez que se establecen el número de Mach al cual ingresa el fluido al compresor,
el ángulo de flujo a la entrada y la solidez de la cascada (después del proceso de
optimización), los principales factores que determinan la presencia de una capa límite
laminar o turbulenta son la velocidad del flujo libre y la velocidad del flujo a la
entrada de la cascada. El paso del aire sobre la superficie de succión es dominante
en la producción de pérdidas debido a que es en esta región donde tiene lugar el
pico más alto de velocidad. Otro factor importante que influye en la generación de
pérdidas relacionadas con la capa límite es la ubicación del punto de transición de
laminar a turbulento, ya que el coeficiente de disipación sufre un rápido aumento
desde este punto. Por lo que mantener una baja velocidad pico, una capa límite
laminar y desacelerar rápidamente el flujo turbulento son aspectos decisivos para
reducir al mínimo las pérdidas vinculadas con la capa límite.

Por otro lado, las pérdidas generadas al borde de salida se determinan, básica-
mente, por tres factores: el efecto de la baja presión al borde de salida, el mezclado
de la capa límite justo antes del borde de salida y el bloqueo que ocurre al terminar
el álabe en combinación con los efectos de las capas límite. Al contar con bordes de
salida muy agudos, la magnitud de las pérdidas del borde de salida depende princi-
palmente del espesor de momentum total y el espesor de desplazamiento de las capas
límite al borde de salida.

Como resultado significativo, se presenta la comparación entre la distribución del
número de Mach en las superficies de los perfiles de referencia y optimizadas, así como
el análisis de las propiedades de la capa límite, resultados que ofrecen justificaciones
más rigurosas acerca de la razón de la mejoría en el rendimiento.

Las figuras (4.4 - 4.6) muestran la comparación geométrica desde la vista superior
entre las secciones del álabe iniciales y las optimizadas para cada radio. Se presenta
una mayor esbeltez y tanto los bordes de ataque como de salida muy agudos (singu-
lares en perfiles aerodinámicos de régimen transónico-supersónico) para las nuevas
geometrías.

En la figura (4.4) se presenta un perfil optimizado mucho más esbelto hacia el
borde de ataque, teniendo el espesor máximo cerca del 75 % de cuerda, mientras que
en los perfiles NACA el mayor espesor se localiza al 30 % de cuerda a partir del borde
de ataque.
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Figura 4.4: Comparación de geometrías de referencia con optimizada al radio de raíz
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Figura 4.5: Comparación de geometrías de referencia con optimizada al radio medio
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Figura 4.6: Comparación de geometrías de referencia con optimizada, radio de punta

Para los radios medio y punta, figuras (4.5) y (4.6), el espesor al borde de ataque
no es tan esbelto como en la raíz y a pesar de los esfuerzos por conservar la tan-
gencialidad de los ángulos en los bordes del perfil, las nuevas secciones transversales
del álabe tienen una curvatura menor al arco circular presentada por sus similares
originales. Cada estación del álabe muestra una línea de curvatura media indepen-
diente por lo que no es posible obtener una parametrización de la misma para el
álabe completo.

En la estrategia de parametrización, se destaca la conservación apropiada de
los ángulos del álabe y a su vez se mantiene un control estable en las geometrías
obtenidas, involucrando de manera independiente las superficies de succión y presión
a lo largo de la cuerda.

Los cálculos de la distribución de los coeficientes de presión y número de Mach se
presentan en las figuras (4.7 - 4.12). Recalcando que todos los resultados se reportan
en el punto de operación del compresor.

En cuanto a la comparación con el coeficiente de presión sobre el perfil del álabe
al radio de raíz, figura (4.7), se aprecia desprendimiento de flujo sobre la superficie
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de succión para ambas geometrías, de referencia y optimizada, a partir de x/l =
52.9 % y x/l = 54.6 %, respectivamente; al revisar la comparación del número de
Mach, figura (4.8), se corrobora dicha información y además se incluye una onda
de choque que se desprende de la superficie de presión en x/l = 15.9 % para la
geometría base, subrayando que las ondas de choque en esa zona son indeseadas
para el aprovechamiento del trabajo en la compresión del aire.
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Figura 4.7: Coeficiente de presión sobre el perfil al radio de raíz
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Figura 4.8: Número de Mach sobre el perfil al radio de raíz

A lo largo de la zona de succión en las geometrías del radio medio, figura (4.9),
es más fácil observar la pronta separación de flujo sobre la superficie de referencia,
a partir de las gráficas de coeficiente de presión, x/l = 68.9 %, mientras que para
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la geometría optimizada se muestra posterior, específicamente en x/l = 93.6 %. En
ambas geometrías se muestran regiones de inestabilidad del flujo para la zona de
presión, según la comparación del número de Mach, figura (4.10), pero la separación
de flujo se da en x/l = 7.4 % para el perfil base y x/l = 39.5 % para el optimizado,
de acuerdo con el comportamiento del coeficiente de presión.
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Figura 4.9: Coeficiente de presión sobre el perfil al radio medio
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Figura 4.10: Número de Mach sobre el perfil al radio medio

Como se puede apreciar en las figuras (4.11) y (4.12) para la estación de punta;
la separación de flujo sobre la zona de succión se presenta en x/l = 93.1 % para la
geometría original y x/l = 98.5 % se muestran curvas más suaves para la superficie de
presión, que para ambos perfiles se aprovecha más del 90 % de la superficie; sin em-
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bargo, las gráficas de Mach son más fuertes en ambos casos, pero el perfil optimizado
parece estar envuelto en un flujo más estable.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
−0.5

0

0.5

1

x/l

C
p

 

 
Superficie de succión
Superficie de presión

(a) Perfil de referencia

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
−0.4

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

x/l

C
p

 

 
Superficie de succión
Superficie de presión

(b) Perfil optimizado

Figura 4.11: Coeficiente de presión sobre el perfil al radio de punta
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Figura 4.12: Número de Mach sobre el perfil al radio de punta

Para todas las geometrías se presentó la zona de desprendimiento de flujo según las
gráficas de coeficiente de presión, apoyadas con el número de Mach, dicha separación
demuestra el aprovechamiento de las superficies en la entrega de trabajo por parte
del compresor. Este análisis no demuestra el comportamiento general de la capa
límite; por lo que es necesario la visualización sobre el canal, para lograr observar las
características que llevan a dicha separación de la capa límite. También es interesante
demostrar la importancia de las características de flujo sobre la superficie de succión,
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ya que se mencionó que es esta región donde se producen los gradientes de presión
que conllevan a la generación de flujo reversible. También llama la atención que en
los perfiles optimizados las ondas de choque se presentan hacia los extremos de los
perfiles e interfieren menos a lo largo del canal.

La rápida aceleración del flujo en el borde de ataque significa que la velocidad de
corriente libre llega a ser muy alta cuando la capa límite laminar apenas comienza
a aparecer, como consecuencia se producen pérdidas de la capa límite turbulenta
inmediata. Para este caso de estudio en particular, la reducción de pérdidas son
consecuencia de que a lo largo del perfil, se desarrolla una capa límite laminar más
extendida sobre ambas superficies del álabe, tal como se observa en la tabla (4.2).
Mientras que los gradientes de presión mayores, son favorables para mantener los
esfuerzos cortantes bajos en zonas cercanas a las paredes hasta el borde de salida.
Además, el espesor de desplazamiento, al igual que el espesor de momentum se man-
tienen en niveles notablemente más bajos. Basándose en estos resultados, es posible
concluir que la integral de las pérdidas sobre la longitud de la cuerda es menor para
la geometría optimizada.

Tabla 4.2: Propiedades de la capa límite

Cascada - Punto de sepa- Punto de sepa-
de - δ∗BS/c ΘBS/c ración,zona de ración, zona de
perfiles - ( %) ( %) succión x/l ( %) presión x/l ( %)

Basado en serie NACA, Raíz - 19.1 4.4 52.9 15.9
Optimizado, Raíz - 2.8 1.2 54.6 100.0

Basado en serie NACA, Medio - 10.6 2.5 68.9 7.4
Optimizado, Medio - 3.4 0.9 93.6 39.5

Basado en serie NACA, Punta - 6.3 1.6 93.1 31.2
Optimizado, Punta - 1.5 0.9 98.5 50.0

Apoyado de la comparación del número de Mach, figuras (4.13 - 4.15), en las tres
estaciones del álabe, se puede visualizar en la sección del borde de salida de los per-
files, el espesor de desplazamiento de la capa límite δ∗BS/c, que es considerablemente
mayor, tal como lo indica la tabla (4.2).
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Figura 4.13: Comparación del número de Mach en raíz del álabe

Figura 4.14: Comparación del número de Mach al radio medio del álabe
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Figura 4.15: Comparación del número de Mach en la punta del álabe

Pese a que la distribución del número de Mach en el lado de presión tiene una
influencia menos destacable en la producción de pérdidas sobre la capa límite del
álabe, hay que tomar en cuenta que sí tiene relevancia en la determinación de las
propiedades de la capa límite al borde de salida y; por lo tanto, en el establecimiento
de la cantidad de pérdidas en la estela provocada por la rotación del álabe. En la
tabla (4.2) se puede observar que la transición no ocurre en el perfil optimizado de
raíz, es decir, el flujo permanece laminar sobre toda la superficie de presión. Esto
contribuye a la conservación del espesor de desplazamiento y de momentum totales al
borde de salida en niveles menores a sus similares del perfil de referencia, quedando
claros los beneficios en la reducción de pérdidas al borde de salida.

Hasta este momento ya se tiene ubicada la posición de las ondas de choque con
ayuda de la separación de flujo que provocan sobre el perfil con su interacción con
la capa límite y a pesar de presentarse ondas de choque de mayor intensidad (con
mayor cantidad de pérdidas), éstas ayudan al establecimiento de la presión, dicho
efecto se demuestra en las figuras (4.16 - 4.18) donde al pasar el flujo por la onda
de choque, el efecto de la misma presenta una región posterior de presión mayor en
cada uno de los casos, con menor intensidad hacia la punta y la presión obtenida se
sostiene aguas abajo del perfil
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Figura 4.16: Comparación de la presión total en raíz del álabe

Figura 4.17: Comparación de la presión total al radio medio del álabe
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Figura 4.18: Comparación de la presión total en la punta del álabe

Una vez establecidos, el número de Mach y los ángulos del álabe, el aumento de
presión que se lleva a cabo en el rotor depende solamente de la deflexión del flujo por
el giro de la corona; resulta, entonces, que dentro de este proceso, las propiedades
de la capa límite y la distribución del número de Mach son muy importantes para la
comprensión de los límites de la deflexión del flujo y su influencia sobre la eficiencia
de la etapa.

La desaceleración del flujo al pasar por el borde de salida debido a las ondas de
choque, mantiene el régimen de flujo sobre los perfiles en un rango subsónico. Desde
antes de pasar por la garganta, se manifiestan los cambios inmediatos en la densidad,
figuras (4.19 - 4.21), y por supuesto, la presión; de hecho la influencia de la geometría
modifica estos parámetros desde antes de llegar a ella. Por otro lado la temperatura
se ve más afectada por los cambios provocados en las zonas donde se aprecian las
mayores pérdidas, figuras (4.22 - 4.24), que por las propias ondas de choque, en
dichas zonas ocurren los procesos de mezcla, es decir, hay flujo con componentes
de dirección opuesta al principal y los esfuerzos de corte se hacen presentes, lo que
ocasiona la elevación en la temperatura, esas son las irreversibilidades que interesan
al proceso de generación de entropía.
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Figura 4.19: Comparación de ρ en raíz del álabe

Figura 4.20: Comparación de ρ al radio medio del álabe
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Figura 4.21: Comparación de ρ en la punta del álabe

Figura 4.22: Comparación de la temperatura total en raíz del álabe
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Figura 4.23: Comparación de la temperatura total al radio medio del álabe

Figura 4.24: Comparación de la temperatura total en la punta del álabe
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4.2. El efecto radial
Con los resultados presentados quedan confirmadas las prestaciones que se obtie-

nen de la aplicación de los métodos heurísticos de optimización para la generación
de álabes y sea totalmente viable su adaptación dentro del proceso de diseño. Sin
embargo, el análisis de cascadas no es suficiente para dar por comprendido el com-
portamiento del flujo a pesar de que las herramientas de diseño utilizadas se basan
en simplificaciones que desprecien los efectos radiales. Es necesario capturar dichos
efectos para poder observar las fuentes que generan las pérdidas totales en el volumen
de control que asemeje mejor la realidad.

La geometría del álabe de referencia, figura (4.25a), se crea por medio de una
interpolación a partir de 9 secciones; por otra parte, la geometría optimizada, figura
(4.25b), es generada de la interpolación de las 3 secciones optimizadas en 2-D. Fuera
de la nube de puntos que los conforman, éstas cuentan con las mismas características
dimensionales y se analizan bajo las mismas condiciones de operación [10]

(a) Álabe de referencia (b) Álabe optimizado

Figura 4.25: Comparación de geometrías en 3-D
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El efecto de los cambios de forma del álabe sobre el rendimiento del rotor se puede
entender mejor mediante el examen de los contornos del número de Mach, reportado
en la figuras (4.26) - (4.28). De la figura (4.26), se observa que las isolíneas de número
de Mach, tienen una variación considerable con los resultados reportados en 2-D, se
aprecia desprendimiento desde el borde de ataque para la geometría optimizada en
la estación de raíz, este efecto se explica por la cercanía con el eje de rotación, el cual
interviene en la dirección con la que el fluido entra a la corona en esa sección; por el
contrario, como beneficio, se tiene una reducción del número de Mach, que en esta
sección es menor a la unidad. La desviación de flujo afecta solamente a la región más
cercana al eje.

En la sección del radio medio figura (4.27) se observa de mejor manera las pres-
taciones superiores del álabe optimizado, a pesar de tener, igualmente, valores más
bajos de número de Mach. En punta, figura (4.28), la onda de choque normal fue
sustituida por una oblicua y más débil en la sección de garganta.

(a) Álabe de referencia (b) Álabe optimizado

Figura 4.26: Número de Mach al 5% de altura del álabe

En general, se cuenta con velocidades más bajas e indiscutiblemente un compor-
tamiento más estable del fluido a través del canal, esto se confirma también en la
figura (4.29) donde se muestra la comparación de los contornos del número de Mach
cerca de la superficie de succión en los álabes. En la configuración original, se halla
una onda de choque intensa, normal a la carcasa y se presenta una fuerte interac-
ción con capa límite, dando lugar a grandes pérdidas aerodinámicas. Se observa una
onda de choque de características similares en la figura (4.29b), pero como se logró
apreciar en las cascadas de álabe, se localiza más cerca del borde de salida del álabe,
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presenta una menor intensidad, y abarca una menor distancia a lo largo del borde de
ataque. En la misma figura y ayudados de la sección de raíz, figura (4.26b), destaca
el desprendimiento de flujo inesperado desde el radio de raíz al borde de ataque, ésta
genera pérdidas en la sección baja del álabe, pero a su vez ayuda a disminuir las
pérdidas por ondas de choque.

(a) Álabe de referencia (b) Álabe optimizado

Figura 4.27: Número de Mach al 50% de altura del álabe

(a) Álabe de referencia (b) Álabe optimizado

Figura 4.28: Número de Mach al 95% de altura del álabe

Las líneas de corriente a lo largo del álabe, en la zona de presión, presentadas
en la figura 4.30 corroboran las afectaciones debido a las ondas de choque, éstas
muestran la relación que tienen con la separación del fluido de los álabes. Se aprecia
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de mejor manera la estructura que tienen las ondas de choque, y el camino que sigue
el flujo, aguas abajo.

(a) Álabe de referencia (b) Álabe optimizado

Figura 4.29: Contornos de Mach sobre la superficie de succión de álabes

Como resultados generales del análisis numérico, tabla 4.3, destacan como puntos
relevantes, un aumento en el flujo másico de más del 8%, la diferencia se explica con
la solidez de la corona. En la segunda geometría se tiene un menor espesor de los
álabes, que permite el paso de una mayor cantidad de fluido a través de la garganta
y como resultado final una mayor área transversal libre aprovechable por el paso de
corriente.

El resultado más destacable es la extensión en la relación de presiones, sin que
se vea afectada negativamente la eficiencia de la corona. A pesar de que el diseño,
donde no se toman en cuenta los efectos radiales, considera una relación de presiones
πc = 1.375, al finalizar el proceso de optimización, πc = 1.353, quedándose a una
diferencia del 1.6% para alcanzar el valor ideal de compresión esperada del rotor.
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Tabla 4.3: Desempeño de coronas rotoras de referencia y optimizada

Cascada de perfiles ṁ (kg/s) ∆ṁ( %) - πc ∆πc ( %) - η ∆η ( %)

Álabe de referencia 60.54 — - 1.281 — - 0.753 —
Álabe optimizado 66.29 8.67 - 1.353 5.33 - 0.860 14.52

(a) Álabe de referencia (b) Álabe optimizado

Figura 4.30: Líneas de corriente sobre la superficie de succión de los álabes

Al ser parte (el rotor) de un fan de tres etapas, se ve afectado el rendimiento de la
corona por el desempeño de la máquina en conjunto. De manera similar, si se anali-
zara una etapa (rotor-estator) seguramente la corona estatora tendría repercusiones
en la generación de pérdidas de presión total de dicha etapa. Esta tesis se limita al
análisis de la primera corona rotora alcanzando los resultados esperados mediante la
aplicación del método de optimización por enjambre de partículas.





Conclusiones

E sta tesis describe un método de optimización simple de diseño de perfiles aerodiná-
micos para álabes en los compresores de flujo axial, de acuerdo con el objetivo único
de maximizar la relación de presiones πc bajo la restricción de la condición de ope-
ración del compresor. El método se basa en el acoplamiento de un algoritmo basado
en la inteligencia de enjambres y el método de la dinámica de fluidos computacional
para la solución de flujo de fluidos basado en las ecuaciones de Navier-Stokes.

En virtud del acoplamiento entre el código de la dinámica de fluidos y el algoritmo
de optimización, la metodología es capaz de llevar a cabo el análisis de un enjambre
de 100 individuos en aproximadamente 9 horas de tiempo de CPU por generación
(en 8 de 24 núcleos Xeon E52450, con frecuencia de reloj de 2.1 GHz). Se considera
que el código es lo suficientemente robusto para ser aplicado a la optimización de
las cascadas de compresores tanto de baja (rango subsónico) como de alta veloci-
dad (rango supersónico), aunque la fiabilidad de los cálculos de flujo y el esfuerzo
computacional se deben comprobar con antelación; esto por el diseño de una malla
de calidad y las zonas de frontera necesarias según sea el caso.

Queda clara la capacidad del método en el desarrollo de una nueva “generación”
de perfiles del álabe que tienen prestaciones superiores a las iniciales generadas a
partir de perfiles simétricos NACA bajo condiciones de frontera determinadas, según
la teoría documentada. Dicha superioridad se cuantifica en mejoras en la relación de
presión de diseño de cascada, desde 7.5 % hasta 10.1 %, según la altura del álabe.

Para visualizar y comprender mejor el alcance de la optimización, se ejecutó un
análisis de las geometrías en el espacio, esto con la finalidad de observar el comporta-
miento del fluido viéndose afectado por los efectos radiales con la intervención de las
paredes anulares (carcasa y eje de rotación) y el pasaje entre álabes; además de tener
la capacidad de medir la relación de presiones real sobre las áreas de entrada y salida.
Como en la mayoría de los compresores, el espaciamiento entre las coronas de álabes
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es demasiado pequeño por lo que el mezclado se presenta en un entorno inestable,
este efecto se exhibe en las zonas cercanas del álabe hacia el eje de rotación, a pesar
de que el patrón de flujo no era el esperado según los efectos en el plano, se apre-
cian mejorías en eficiencia y relación de presiones 14.2 % y 5.33 %, respectivamente;
tomando en cuenta que no se tiene un cálculo de la distancia óptima del claro de
punta para un valor máximo de eficiencia.

Al tener una disminución en el espesor del perfil de álabe se incrementa el área de
la sección transversal del fan (desde la vista frontal) esto es aprovechado por el paso
de la corriente que aumenta al flujo másico en 8 %. La importancia de este resultado
evidencía que la optimización de alguno de los aspectos en la clasificación de pérdidas
de Denton, influye de manera activa sobre los demás de manera significativa.

Otro de los parámetros relevantes es el número de Mach, que en este caso de
estudio mostraron mayor intensidad, de un valor máximo de 1.493 para la geome-
tría inicial a 2.104 para la geometría optimizada. Si se parte de la relación entre
el aumento de entropía según el número de Mach, los resultados contrastan con el
incremento en eficiencia obtenido; esto acentúa un proceso de interacción entre las
ondas de choque y la capa límite sobre la superficie de succión más eficiente, ya que
la posición de la onda de choque sobre la superficie del álabe es posterior al ocurrido
en las geometrías iniciales ocasionando que el desprendimiento inmediato de la capa
límite esté limitado por la superficie restante del álabe aguas abajo, disminuyendo su
influencia en las pérdidas por la aerodinámica del perfil. Como consecuencia, la estela
generada tiene menor impacto y a pesar de que se presenta una condición de mayor
presión al borde de salida se logran evitar los efectos de bloqueo y estancamiento
ocasionados por el flujo reversible. Esta interacción de las ondas de choque con la
capa límite alejada hacia los extremos del perfil del álabe tiene como resultado mejor
aprovechamiento del trabajo entregado al fluido por el álabe.

Ha sido tan grande el impacto de los algoritmos de optimización en la dinámica
de fluidos que las últimas actualizaciones de la paquetería de CFD utilizada en este
proyecto incluye algoritmos de búsqueda directos (Compass, Simplex, Torczon, Po-
well y Rosenbrock) para ayudar a los usuarios en el estudio de sus diseños, a pesar de
no ser mecanismos tan complejos, son pasos interesantes en la búsqueda de diseños
más apropiados, adaptados a las circunstancias planteadas por cada diseñador.
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D entro de un proyecto tan ambicioso como éste, siempre se desea que haya una
mejora continua del mismo; por lo tanto, se considera indispensable comentar a los
futuros investigadores interesados en el proyecto que, a pesar de contar con resultados
prometedores en el punto de diseño, es muy probable que se tengan perturbaciones
en cuanto al rango de operación por el desempeño del álabe fuera del punto en que
se optimizó; por lo tanto, es ineludible desarrollar el mapa de compresor.

Asimismo, se considera necesario contar con el estudio de la etapa (rotor-estator)
para observar si el comportamiento del flujo conserva las mismas características de
rendimiento en el rotor, así como el efecto que tiene el flujo sobre el estator y vicever-
sa, ya que la geometría posterior efecta la cantidad de flujo másico que pueda pasar
por la sección transversal del compresor. Incluso se recomienda la optimización de
cada álabe de todo el compresor en conjunto, para tener el seguimiento del desarrollo
geométrico y aún más interesante para las estrategias heurísticas, es el estudio de la
geometría en el espacio optimizando el barrido del álabe en los ejes r y θ. Teniendo
en cuenta estos requerimientos es posible contar con una geometría aprobada para
un análisis experimental plenamente sustentado, ya que a final de cuentas esa es una
de las razones por las que se utiliza la dinámica de fluidos computacional.

Desde el punto de vista del análisis de fluidos, es necesario recalcar la falta de un
proceso de independencia de malla para cada geometría analizada durante el proceso
de búsqueda, lo cuál, deja la posibilidad de “huecos” en la exploración por deficien-
cias en la evaluación de la función objetivo, asimismo, es interesante el estudio del
comportamiento del mismo modelo de turbulencia, al no tener forma de comparar y
extrapolar resultados desde un estudio experimental, hasta contar con una geometría
final.

Una vez fundamentado el potencial y las limitaciones de la relación entre la opti-
mización mediante la inteligencia de enjambre y la dinámica de fluidos computacional
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en el proceso de búsqueda de perfiles de álabe de compresor, es oportuno comentar
que la serie de perfiles obtenidos no son necesariamente los óptimos que se van a
encontrar para las condiciones dadas, ya que desde el mismo concepto de las heu-
rísticas, se sabe que son técnicas de fácil implementación, encuentran soluciones con
esfuerzos relativamente bajos; sin embargo renuncian a encontrar la solución ópti-
ma de manera global en un problema. Esto es, existe la posibilidad de encontrar
geometrías de mejor calidad si se aumenta la cantidad de individuos en el enjam-
bre, modificando las variables del método o utilizando diferentes metodologías de
parametrización; incluso, existe también, la posibilidad de intercambiar el método
de optimización. La permuta entre los métodos de optimización se debe a que cada
uno maneja una filosofía diferente, esto ofrece nuevas posibilidades en la exploración
del campo de búsqueda y podrían enfrentar de mejor manera los valles y picos en su
paso por el campo de búsqueda.
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Apéndice A. El modelo de
turbulencia S-A

E l modelo de turbulencia Spalart-Allmaras se basa en la resolución de una ecuación
adicional de transporte para la viscosidad turbulenta, donde se tienen términos de
convección, difusión y fuente [95]. La viscosidad turbulenta es dada mediante la
siguiente expresión:

vt = vfv1 (A.1)

donde v es la variable de trabajo turbulento y fv1 es una función que se define de la
siguiente forma:

fv1 =
X3

X3 + cv1
(A.2)

donde X es una relación expresada de la siguiente forma:

X =
v

v
(A.3)

La variable de trabajo turbulento obedece a la siguiente ecuación de transporte:

δv

δt
+ ~u · ∇v =

1

σ
{∇ · [(v + (1 + cb2) v)∇v]− cb2v∇v}+Q (A.4)
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donde σ y cb2 son constantes, en tanto que Q es el término fuente, el cual incluye un
término de producción y uno de destrucción.

Q = vP (v)− vD(v) (A.5)

vP (v) = cb1Sv (A.6)

vD(v) = cw1fw

(
v

d

)2

(A.7)

El término de producción está compuesto de las siguientes funciones:

S = Sfv3 +
v

κ2d2
fv2 (A.8)

fv2 =
1(

1 + X
Cv2

)3 (A.9)

fv2 =
(1 +Xfv1)(1− fv2)

X
(A.10)

donde S es la magnitud del vórtice; en el término de la destrucción, d representa la
distancia que se tiene con la pared más cercana, mientras que fw está dada de la
siguiente forma:

fw = g

(
1 + c6w3
g6 + c6w3

) 1
6

(A.11)

donde g y r son:

g = r + cw2(r
6 − r) (A.12)

r =
v

Sκ2d2
(A.13)
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Por otra parte las constantes son igual a:

cw1 =
cb1
κ2

+
1 + cb2
σ

cw2 = 0.3

cw3 = 2

cv1 = 7.1

cv2 = 5

cb1 = 0.1355

cb2 = 0.622

κ = 0.41

σ =
2

3

cw2 = 0.3





Apéndice B. Colección de códigos
fuente

Archivos -m

CallPSOChan.m
1 %% Calling_PSO_Canal
2 % Inicializacion las variables del metodo de PSO; se manda a llamar a un
3 % hypercubo latino para hacer un muestreo en las dimensiones necesarias ,
4 % util en la primer generacion de perfiles , el resultado de este es
5 % contenido en un archivo .dat , para mantener un muestreo constante en

caso
6 % de replicar el mismo experimento.
7
8 %% Variables utiles
9 Np = 100;

10 Nd = 11;
11 Nt = 100;
12 xMin = 0;
13 xMax = 1;
14 vMin = 0.01;
15 vMax = 0.05;
16
17 % R = lhsdesign(Np,Nd);
18 Carpeta = (’C:\ Users\Username\Desktop\Mid\’);
19 R = load ([Carpeta ,’Docs\Sampling.dat’]);
20
21 [bestFitnessHistory ,gBestValue] = PSO_channel(Np, Nd, Nt , xMin , xMax ,

vMin , vMax , R, Carpeta);

PSO_channel.m
1 %% Algoritmo de optimizacion por enjambre de particulas
2
3 function [bestFitnessHistory ,gBestValue] = PSO_channel(Np , Nd , Nt, xMin

, xMax , vMin , vMax , R, Carpeta)
4
5 w = 0.25; % Constante de inercia
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6 C1 = 2.05; % Constante 1
7 C2 = 2.05; % Constante 2
8 Gen = 1 ; % Contador de mallas
9

10 phi = C1 + C2;
11 chi = 2.0/ abs(2.0-phi -sqrt(phi^2-4*phi)); % Factor de constriccion
12
13 % Inicializacion de mejores valores iniciales individuales
14 pBestValue = ones(Np) .* -Inf;
15 pBestPosition = zeros(Np , Nd);
16
17 % Inicializacion de mejores valores iniciales globales
18 gBestValue = -Inf;
19 gBestPosition = zeros(Nd);
20
21 % Best Fitness para presentacion
22 bestFitnessHistory = [];
23
24 % Inicializar posicion de cada particula
25 % if(nargin < 8)
26 % R = zeros(Np, Nd); % Posicion
27 % for p=1:Np % Para cada particula
28 % for i =1:Nd % Para cada dimension
29 % R(p,i) = xMin + (xMax -xMin) * rand;
30 % if rand < 0.5
31 % R(p,i) = -R(p,i);
32 % end
33 % end
34 % end
35 % end
36
37 % Inicializar velocidad de cada particula
38 V = zeros(Np, Nd); % Velocidad
39 for p=1:Np %para cada particula
40 for i =1:Nd % Para cada dimension
41 V(p,i) = vMin + (vMax -vMin) * rand;
42 if rand < 0.5
43 V(p,i) = -V(p,i);
44 end
45 end
46 end
47
48
49 M = Fitness_perfil_miguel(Np, Nd, 0, R, Gen , Carpeta);
50
51 j = 0;
52 stop = 0;
53 while j < Nt && stop == 0 % Para cada posicion en el tiempo
54 j = j + 1;
55 % Actualizar posicion
56 for p = 1 : Np
57 for i = 1 : Nd
58 R(p,i) = R(p,i) + V(p,i);
59
60 % Correcion de errores
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61 if R(p,i) > xMax
62 R(p,i) = xMax;
63 elseif R(p,i) < xMin
64 R(p,i) = xMin;
65 end
66 if rand < 0.5
67 R(p,i) = -R(p,i);
68 end
69 end
70 end
71
72 Gen = Gen + Np;
73 % Evaluacion Fitness
74 M = Fitness_perfil(Np , Nd, j, R, Gen , Carpeta);
75
76 % Evaluar M max , min y media
77 dumb = 0;
78 for p = 1 : Np
79 if M(p) > 0
80 dumb = dumb + 1;
81 Mdata(dumb) = M(p);
82 end
83 Mmax(j) = max(Mdata);
84 Mmin(j) = min(Mdata);
85 Mmean(j) = mean(Mdata);
86 end
87 for p = 1 : Np
88 % Checar si el mejor personal
89 % Si lo es recordar el valor y la posicion
90 if M(p) > pBestValue(p)
91 pBestValue(p) = M(p);
92 for i=1:Nd
93 pBestPosition(p,i) = R(p,i);
94 end
95 end
96
97 % Checar si el mejor global
98 % Si lo es recordar el valor y la posicion
99 if M(p) > gBestValue

100 gBestValue = M(p);
101 for i=1:Nd
102 gBestPosition(p,i) = R(p,i);
103 end
104 end
105 end
106 bestFitnessHistory(j) = gBestValue;
107
108 % Calculo velocidad
109 for p=1:Np
110 for i=1:Nd
111 % Actualizar velocidad con el factor de constriccion chi
112 V(p,i) = chi*(V(p,i) + rand * C1 * (pBestPosition(p,i)-

R(p,i)) + rand * C2 * (gBestPosition(i) - R(p,i)));
113
114 % Formulacion de la actualizacion de velocidad clasica
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115 %V(p,i) = V(p,i) + w*(rand * C1 * (pBestPosition(p,i)-R
(p,i)) + rand * C2 * (gBestPosition(i) - R(p,i)));

116 if V(p,i) > vMax
117 V(p,i) = vMax;
118 elseif V(p,i) < vMin
119 V(p,i) = vMin;
120 end
121 end
122 end
123
124 % Salida del mejor global en cada paso en el tiempo
125 str = sprintf(’Iteration: %d Best Value: %f’, j, gBestValue);
126 disp(str)
127
128 % Presentacion del historico Fitness
129 figure (2)
130 hold on
131 plot(bestFitnessHistory ,’k-o’);
132 plot(Mmax ,’r--s’);
133 plot(Mmin ,’g--*’);
134 plot(Mmean ,’b--o’);
135 title(’Best Fitness History ’)
136 xlabel (’Generacion (Nt)’)
137 ylabel (’Rp’)
138 grid on
139 hold on
140 stop = exist([Carpeta ,’stop.dat’],’file’);
141 end
142 end

Fitness_perfil.m

1 % Organizacion de la evaluacion de la funcion objetivo , generacion de
las

2 % geometrias para cada generacion , y llamadas a generar y procesar los
3 % archivos .jou para la generacion y discretizado del volumen de control

,
4 % en gambit; y procesamiento -postprocesamiento en fluent
5 function [Rp] = Fitness_perfil(Np, Nd, Nt , R, Gen , Carpeta)
6
7 Gen = Gen -1;
8 %% Datos de geometria inicial
9 cu = load ([Carpeta ,’dat_files\cuerda1_5.dat’]) ;

10 cm = load ([Carpeta ,’dat_files\c_med1_5.dat’]) ;
11 sp = load ([Carpeta ,’dat_files\s_pres1_5.dat’]) ; sp(:,1) = sp(:,1)-sp

(1,1) ;
12 ss = load ([Carpeta ,’dat_files\s_succ1_5.dat’]) ; ss(:,1) = ss(:,1)-ss

(1,1) ;
13 bt = load ([Carpeta ,’dat_files\bin_ou1_5.dat’]) ;
14 U = load ([Carpeta ,’dat_files\UrtR1_5.dat’]) ;
15 Ca = 170;
16
17 % variables de uso
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18 cR = sqrt(cu(2,1)^2+cu(2,2)^2);
19 nc = 25;
20
21 for nmsh = 1 : Np
22 counter(nmsh) = Gen + nmsh;
23
24 nmalla = [’Mesh’,num2str(counter(nmsh))] ;
25 if isdir([Carpeta ,’Figs\Mesh’,num2str(counter(nmsh))]) == 0
26 mkdir ([Carpeta ,’Figs’],[’Mesh’,num2str(counter(nmsh))]);
27 end
28
29 % Valores de matriz R para PSO
30 d = 1 : Nd ;
31
32 dseta = -atand(cu(2,2)/cu(2,1)) ;
33 b_in = bt(1)+dseta; b_out = b_in;
34
35 Rot = [cosd(dseta) -sind(dseta);
36 sind(dseta) cosd(dseta)] ;
37 CM = (Rot*cm ’)’ ;
38 SS = (Rot*ss ’)’ ;
39 SP = (Rot*sp ’)’ ;
40
41 Beziere = zeros (7,2);
42 Bezieri = zeros (7,2);
43 Bezierm = zeros (5,2);
44 Beziere(end ,1) = cR;
45 Bezieri(end ,1) = cR;
46 Bezierm(end ,1) = cR;
47
48 %% Parametros a modificar: 11 parametros
49
50 delta1(nmsh ,1) = abs(R(nmsh ,1)); % Borde de ataque
51 PT_inl(nmsh ,1) = 0.25 + 0.35 * abs(R(nmsh ,2)); % Porcentaje de

tangencia a la entrada
52 delta2(nmsh ,1) = 0.01 + abs(R(nmsh ,3)); % Espesor en el

punto de tangencia a la entrada
53 delta3(nmsh ,1) = abs(R(nmsh ,4)); % Espesor en el punto

medio para extrados
54 delta4(nmsh ,1) = abs(R(nmsh ,5)); % Movimiento en eje

x punto medio extrados
55 delta5(nmsh ,1) = abs(R(nmsh ,6)); % Punto medio de Bm

en eje y
56 delta6(nmsh ,1) = abs(R(nmsh ,7)); % Movimiento en eje

x punto medio intrados
57 delta7(nmsh ,1) = abs(R(nmsh ,8)); % Espesor en el punto

medio para intrados
58 delta8(nmsh ,1) = 0.01 + abs(R(nmsh ,9)); % Espesor en el

punto de tangencia a la salida
59 PT_out(nmsh ,1) = 0.25 + 0.35 * abs(R(nmsh ,10)); % Porcentaje de

tangencia a la salida
60 delta9(nmsh ,1) = 0.009 + abs(R(nmsh ,11)); % Borde de salida
61
62 %%
63 Bezierm (2,1) = cR * PT_inl(nmsh ,1) * cosd( b_in ) ;
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64 Bezierm (2,2) = cR* PT_inl(nmsh ,1) * sind( b_in ) ;
65
66 Bezierm (4,1) = cR * (1.0 - PT_out(nmsh ,1)) * cosd( b_out ) ;
67 Bezierm (4,2) = cR * PT_out(nmsh ,1) * sind( b_out ) ;
68
69 Bezierm (3,1) = 0.5 * cR; % Punto medio de cuerda en x
70 Bezierm (3,2) = 0.1 * delta5(nmsh ,1) * cR ;
71
72 Beziere (2,1) = Bezierm (1,1) + 0.1 * delta1(nmsh ,1) * cR * cosd(b_in +

90);
73 Beziere (2,2) = Bezierm (1,2) + 0.1 * delta1(nmsh ,1) * cR * sind(b_in +

90);
74
75 Bezieri (2,1) = Bezierm (1,1) - 0.1 * delta1(nmsh ,1) * cR * cosd(b_in +

90);
76 Bezieri (2,2) = Bezierm (1,2) - 0.1 * delta1(nmsh ,1) * cR * sind(b_in +

90);
77
78 Beziere (3,1) = Bezierm (2,1) + 0.01 * cR * cosd(b_in + 90) + 0.1 * delta2

(nmsh ,1) * cR * cosd(b_in + 90);
79 Beziere (3,2) = Bezierm (2,2) + 0.01 * cR * sind(b_in + 90) + 0.1 * delta2

(nmsh ,1) * cR * sind(b_in + 90);
80
81 Bezieri (3,1) = Bezierm (2,1) - 0.01 * cR * cosd(b_in + 90) - 0.1 * delta2

(nmsh ,1) * cR * cosd(b_in + 90);
82 Bezieri (3,2) = Bezierm (2,2) - 0.01 * cR * sind(b_in + 90) - 0.1 * delta2

(nmsh ,1) * cR * sind(b_in + 90);
83
84 Beziere (4,1) = Bezierm (3,1) + 0.1 * delta3(nmsh ,1) * cR * cosd (90);
85 Beziere (4,1) = 0.25 * cR + 0.5 * delta4(nmsh ,1) * cR; % Beziere (4,1) +

delta4 * cR;
86 Beziere (4,2) = Bezierm (3,2) + 0.03 * cR + 0.03 * delta3(nmsh ,1) * cR *

sind (90);
87
88 Bezieri (4,1) = Bezierm (3,1) - 0.1 * delta7(nmsh ,1) * cR * cosd (90);
89 Bezieri (4,1) = 0.25 * cR + 0.5 * delta6(nmsh ,1) * cR; % Bezieri (4,1) +

delta6 * cR;
90 Bezieri (4,2) = Bezierm (3,2) - 0.03 * cR + 0.03 * delta7(nmsh ,1) * cR *

sind (90);
91
92 Beziere (5,1) = Bezierm (4,1) + 0.01 * cR * cosd( -b_out + 90) + 0.1 *

delta8(nmsh ,1) * cR * cosd( -b_out + 90) ;
93 Beziere (5,2) = Bezierm (4,2) + 0.01 * cR * sind( -b_out + 90) + 0.1 *

delta8(nmsh ,1) * cR * sind( -b_out + 90) ;
94
95 Bezieri (5,1) = Bezierm (4,1) - 0.01 * cR * cosd( -b_out + 90) - 0.1 *

delta8(nmsh ,1) * cR * cosd( -b_out + 90) ;
96 Bezieri (5,2) = Bezierm (4,2) - 0.01 * cR * sind( -b_out + 90) - 0.1 *

delta8(nmsh ,1) * cR * sind( -b_out + 90) ;
97
98 Beziere (6,1) = Bezierm(end ,1) + 0.025 * delta9(nmsh ,1) * cR * cosd( -

b_out + 90) ;
99 Beziere (6,2) = Bezierm(end ,2) + 0.025 * delta9(nmsh ,1) * cR * sind( -

b_out + 90) ;
100
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101 Bezieri (6,1) = Bezierm(end ,1) - 0.025 * delta9(nmsh ,1) * cR * cosd( -
b_out + 90) ;

102 Bezieri (6,2) = Bezierm(end ,2) - 0.025 * delta9(nmsh ,1) * cR * sind( -
b_out + 90) ;

103
104 %% Curva de Bezier Media
105 l = length(Bezierm);
106 n = l-1;
107 c = tpascal (n);
108 Bm = bz(Bezierm ,l,n,c,nc) ;
109
110
111 %% Curva de Bezier Extrados
112 l1 = length(Beziere);
113 n1 = l1 -1;
114 c1 = tpascal (n1);
115 Be = bz(Beziere ,l1,n1,c1,nc) ;
116
117 %% Curva de Bezier Intrados
118 l2 = length(Beziere);
119 n2 = l2 -1;
120 c2 = tpascal (n2);
121 Bi = bz(Bezieri ,l2,n2,c2,nc) ;
122
123 %% Rotacion posicion original
124 R2 = [cosd(-dseta) -sind(-dseta);
125 sind(-dseta) cosd(-dseta)] ;
126
127 CM_real = (R2*CM ’)’ ;
128 SUCCION = (R2*Be ’)’ ;
129 PRESION = (R2*Bi ’)’ ;
130 Bezier = (R2*Bm ’)’ ;
131 %% Presentacion de Resultados
132 clf(figure (1))
133 figure (1)
134 hold on
135 plot (CM(:,1),CM(:,2),’c-’)
136 plot (Bezierm (:,1),Bezierm (:,2),’c-o’)
137 plot (Bm(:,1),Bm(:,2),’m’)
138 plot (Be(:,1),Be(:,2),’r-’)
139 plot (Bi(:,1),Bi(:,2),’r-’)
140 % plot (SS(:,1),SS(:,2) ,’k-’)
141 % plot (SP(:,1),SP(:,2) ,’k-’)
142 plot (Beziere (:,1),Beziere (:,2),’g-o’)
143 plot (Bezieri (:,1),Bezieri (:,2),’y-o’)
144 hold off
145 grid on
146 title ([’Perfil ’,num2str(counter(nmsh))])
147 axis square
148 axis equal
149 saveas(gcf ,[Carpeta ,’Figs\Mesh’,num2str(counter(nmsh)),’\perfil ’,num2str

(counter(nmsh))], ’pdf’) %% Final Presentation
150
151 %% Journal for Gambit & Fluent
152 Canal = HOH(SUCCION ,PRESION ,cR,bt,Carpeta) ;
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153 Mesh = Meshing(cR ,Carpeta) ;
154 Zone = Zonas(nmalla ,Carpeta) ;
155 Canal_code = Allinchan(Canal ,Mesh ,Zone ,Carpeta) ;
156
157 if isdir([Carpeta ,’case_data\Mesh’,num2str(counter(nmsh))]) == 0
158 mkdir ([Carpeta ,’case_data ’],nmalla);
159 end
160
161 system(’C:\ Fluent.Inc\ntbin\ntx86\gambit -inp C:\ Users\Username\

Desktop\Mid\Journals\Canal_code.jou’);
162 disp([’Gambit: Mallado ’,nmalla ,’ finalizado ’]);
163 disp (’’)
164 end
165
166 for nmsh = 1 : Np
167 counter(nmsh) = Gen + nmsh;
168 nmalla = [’Mesh’,num2str(counter(nmsh))] ;
169 flucall = fluent_chanel (nmalla ,U,Carpeta);
170 check_point = check_mesh (nmalla ,Carpeta);
171 finding = exist([Carpeta ,’Meshes\Mesh’,num2str(counter(nmsh)),’.msh’

],’file’)
172 if finding == 0
173 clc
174 disp ([’Warning! Mesh’,num2str(counter(nmsh)),’ no ha sido

encontrada.’]);
175 elseif finding == 2
176 [status , result] = system(’C:\ progra ~1\ ansysi ~1\ v145\fluent\

ntbin\win64\fluent 2ddp -hidden -i C:\ Users\Username\Desktop
\Mid\Journals\check_point.jou’);

177 index = regexp(result ,’Mesh check failed ’);
178 index2 = regexp(result ,’Warning: minimum Orthogonal Quality

below 0.01. ’);
179 if isempty (index) && isempty (index2)
180 clc
181 disp ([nmalla ,’ ha sido aceptada.’]);
182 disp (’Esperando a analisis en Fluent ...’);
183 ! C:\ progra ~1\ ansysi ~1\ v145\fluent\ntbin\win64\fluent 2ddp -

t8 -hidden -i C:\Users\Username\Desktop\Mid\Journals\
fluent_chanel.jou

184 else
185 disp ([’Fluent: ’,nmalla ,’ ha sido denegada ... Elementos

negativos ’]);
186 disp (’********** No analisis en Fluent ********** ’);
187 end
188 clear it_con Residuals
189 [P01(nmsh ,1),P03(nmsh ,1),T01(nmsh ,1),T03(nmsh ,1),Rp(nmsh ,1),

Entropy(nmsh ,1),ef1(nmsh ,1),efs(nmsh ,1),ef2(nmsh ,1),err(nmsh
,1),it_con(:,nmsh),Residuals (:,:,nmsh),mass_flow_rate(nmsh
,1),Mach(nmsh ,1)] = lectura(nmalla ,Carpeta ,U,Ca,bt); %#ok

190 end
191 end
192 close all
193 counter = counter ’;
194 [Tabla] = Resultados (Carpeta ,delta1 ,PT_inl ,delta2 ,delta3 ,delta4 ,delta5 ,

delta6 ,delta7 ,delta8 ,PT_out ,delta9 ,P01 ,P03 ,T01 ,T03 ,Rp,Entropy ,ef1 ,



APÉNDICE B. COLECCIÓN DE CÓDIGOS FUENTE 117

efs ,mass_flow_rate ,counter ,Nt,Mach);
195 end

tpascal.m
1 % funcion que genera el triangulo de pascal , esto ayuda al algoritmo de
2 % bezier en la generacion de la curva segun la cantidad de de puntos

que
3 % tenga el poligono correspondiente.
4 function tp = tpascal (n)
5 t=zeros(n+1);
6 t(1,1)=1;
7 for k=1:n+1
8 for j=2:n+1
9 if k==1

10 t(j,k)=1;
11 elseif k>1 && k<n+1
12 t(j,k)=t(j-1,k-1)+t(j-1,k);
13 elseif k==n+1 && j==n+1
14 t(j,k)=1;
15 end
16 end
17 end
18 tp = t(end ,:);

bz.m
1 % Algoritmo para la creacion de lineas de Bezier
2
3 function B = bz(P,l,n,c,nc)
4
5 beta=linspace(0,pi ,nc+1) ’;
6 t=(0.5*(1 - cos(beta)));
7 pot = 0:n;
8
9 for dim = 1 : 2

10 for j = 1 : nc+1
11 for i = 1 : l
12 b(i,1) = c(i)*P(i,dim)*t(j).^pot(i)*(1-t(j)).^( pot(end)+1-i)

; %#ok
13 end
14 B(j,dim) = sum (b); %#ok
15 end
16 end

HOH.m
1 %% Creacion de archivo Journal para la generacion del canal.
2 function wrt = HOH(Upr ,Lwr ,cR,bt,Carpeta)
3
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4 % Variables Utiles
5 % Ca = 170; %m/s
6 s_cR = 1;
7 sR = cR*s_cR;
8 z = 0;
9 le = length (Upr);

10 % Lwr(:,2) = Lwr(:,2)+sR;
11 esp_int = 3; %porciento de cuerda para zona de rotor
12 esp_out = 4; %porciento de cuerda para zona de rotor
13
14 % Zona de Rotor
15 zr(1,:) = [Upr(1,1)-esp_int*sR , Upr(1,2)-sR/2];
16 zr(2,:) = [zr(1,1), zr(1,2)+sR];
17 zr(3,:) = [Upr(1,1), Upr(1,2)-sR/2];
18 zr(4,:) = [zr(3,1), zr(1,2)+sR];
19 zr(5,:) = [Upr(end ,1), Upr(end ,2)-sR/2];
20 zr(6,:) = [zr(5,1), zr(5,2)+sR];
21 zr(7,:) = [Upr(end ,1)+esp_out*sR , Upr(end ,2)-sR/2];
22 zr(8,:) = [zr(7,1), zr(7,2)+sR];
23
24 P1 = strvcat(’/* Perfil Modificado ’,’/*’ ,...
25 ’/* Variables Locales ’ ,...
26 ’$PUNTOS = 1’,’$N_V = 0’ ,...
27 [’$MAX_PUNTOS = ’,num2str(le)],...
28 ’declare $VERTEX_LIST [1: $MAX_PUNTOS]’ ,...
29 ’/*’,’/* Zona de Succion ’); %#ok
30
31 vcc = strvcat (’vertex create coordinates ’); %#

ok
32
33 P2 = strvcat (’do para "$PUNTOS" init 1 cond ($PUNTOS .le. $MAX_PUNTOS)

incr 1’ ,...
34 ’$VERTEX_LIST [$PUNTOS] = "vertex ." + ntos($N_V+$PUNTOS)’

,...
35 ’enddo ’,[’$N_V=$N_V+’,num2str(le)],...
36 ’edge create "Superficie_Presion" nurbs $VERTEX_LIST

interpolate ’ ,...
37 ’$N_E=$N_E+1’,’/*’,’/*Zona de Presion ’); %#

ok
38
39 P3 = strvcat (’do para "$PUNTOS" init 1 cond ($PUNTOS .le. $MAX_PUNTOS)

incr 1’ ,...
40 ’$VERTEX_LIST [$PUNTOS] = "vertex ." + ntos($N_V+$PUNTOS)’

,...
41 ’enddo ’,[’$N_V=$N_V+’,num2str(le)],...
42 ’edge create "Superficie_Succion" nurbs $VERTEX_LIST

interpolate ’ ,...
43 ’$N_E=$N_E+1’,’/*’,’/*Zona de Rotor’);

%#ok
44
45 for i = 1 : length(zr)
46 vx = [num2str(zr(i,1),’ %+3.8f’),’ ’] ;
47 vy = [num2str(z,’ %+3.8f’),’ ’] ;
48 vz = [num2str(zr(i,2),’ %+3.8f’),’ ’] ;
49 vertex3(i,:) = strvcat ([vcc , vx , vz , vy]) ; %#ok
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50 end
51 bt(2)= bt(2) -10;
52 add = 5;
53 x_guide (1,1) = Upr(1,1)-cosd(bt(1))*(cR);
54 x_guide (1,2) = Upr(1,2)-sind(bt(1)+6* add)*(cR);
55 x_guide (2,1) = Upr(1,1)-cosd(bt(1))*(cR);
56 x_guide (2,2) = Upr(1,2)-sind(bt(1))*(cR);
57 x_guide (3,1) = Upr(1,1)-cosd(bt(1))*(cR);
58 x_guide (3,2) = Upr(1,2)-sind(bt(1) -4*add)*(cR);
59 x_guide (4,1) = Upr(end ,1)+cosd(bt(2)+add *3)*(cR);
60 x_guide (4,2) = Upr(end ,2)+sind(bt(2)+add *3)*(cR);
61 x_guide (5,1) = Upr(end ,1)+cosd(bt(2))*(cR);
62 x_guide (5,2) = Upr(end ,2)+sind(bt(2))*(cR);
63 x_guide (6,1) = Upr(end ,1)+cosd(bt(2)-add *4)*(cR);
64 x_guide (6,2) = Upr(end ,2)+sind(bt(2)-add *4)*(cR);
65
66 Pb4 = strvcat ([’vertex create coordinates ’,num2str(x_guide (1,1)),’ ’,

num2str(x_guide (1,2)),’ 0’],...
67 [’vertex create coordinates ’,num2str(x_guide (2,1)),’ ’,

num2str(x_guide (2,2)),’ 0’],...
68 [’vertex create coordinates ’,num2str(x_guide (3,1)),’ ’,

num2str(x_guide (3,2)),’ 0’],...
69 [’vertex create coordinates ’,num2str(x_guide (4,1)),’ ’,

num2str(x_guide (4,2)),’ 0’],...
70 [’vertex create coordinates ’,num2str(x_guide (5,1)),’ ’,

num2str(x_guide (5,2)),’ 0’],...
71 [’vertex create coordinates ’,num2str(x_guide (6,1)),’ ’,

num2str(x_guide (6,2)),’ 0’]);
72
73 P4 = strvcat (’/*’,’edge create "Presion_1" straight "vertex .54" "vertex

.56"’ ,...
74 ’edge create "Presion_2" straight "vertex .56" "vertex .58"’

,...
75 ’edge create "Presion_3" straight "vertex .58" "vertex .60"’

,...
76 ’edge create "Succion_1" straight "vertex .53" "vertex .55"’

,...
77 ’edge create "Succion_2" straight "vertex .55" "vertex .57"’

,...
78 ’edge create "Succion_3" straight "vertex .57" "vertex .59"’

,...
79 ’edge create "Inlet" straight "vertex .53" "vertex .54"’ ,...
80 ’edge create "Outlet" straight "vertex .59" "vertex .60"’

,...
81 ’edge create "Inlet_2" straight "vertex .56" "vertex .55"’

,...
82 ’edge create "Outlet_2" straight "vertex .58" "vertex .57"’

,...
83 [’edge cmove "Inlet_2" multiple 1 offset ’,num2str ( -0.15*

cR),’0 0 ’],...
84 [’edge cmove "Outlet_2" multiple 1 offset ’,num2str (0.15*

cR),’0 0 ’],...
85 ’edge delete "Inlet_2" "Outlet_2" Lowertopology ’ ,...
86 ’/*’ ,...
87 ’/* Guide Lines’ ,...
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88 ’edge create "Guide_1" straight "vertex .6" "vertex .56"’
,...

89 ’edge create "Guide_2" straight "vertex .31" "vertex .55"’
,...

90 ’edge create "Guide_3" straight "vertex .22" "vertex .58"’
,...

91 ’edge create "Guide_4" straight "vertex .48" "vertex .57"’
,...

92 ’edge create "Guide_5" straight "vertex .31" "vertex .61"’
,...

93 ’edge create "Guide_6" straight "vertex .1" "vertex .62"’
,...

94 ’edge create "Guide_7" straight "vertex .6" "vertex .63"’
,...

95 ’edge create "Guide_8" straight "vertex .22" "vertex .64"’
,...

96 ’edge create "Guide_9" straight "vertex .26" "vertex .65"’
,...

97 ’edge create "Guide_0" straight "vertex .48" "vertex .66"’
,...

98 ’edge split "Presion_1" tolerance 1e-06 edge "edge .13"
keeptool connected ’ ,...

99 ’edge split "Succion_1" tolerance 1e-06 edge "edge .13"
keeptool connected ’ ,...

100 ’edge split "Presion_3" tolerance 1e-06 edge "edge .14"
keeptool connected ’ ,...

101 ’edge split "Succion_3" tolerance 1e-06 edge "edge .14"
keeptool connected ’ ,...

102 ’edge split "Guide_5" tolerance 1e-06 edge "edge .13"
keeptool connected ’ ,...

103 ’edge split "Guide_6" tolerance 1e-06 edge "edge .13"
keeptool connected ’ ,...

104 ’edge split "Guide_7" tolerance 1e-06 edge "edge .13"
keeptool connected ’ ,...

105 ’edge split "Guide_8" tolerance 1e-06 edge "edge .14"
keeptool connected ’ ,...

106 ’edge split "Guide_9" tolerance 1e-06 edge "edge .14"
keeptool connected ’ ,...

107 ’edge split "Guide_0" tolerance 1e-06 edge "edge .14"
keeptool connected ’ ,...

108 ’edge delete "edge .34" "edge .36" "edge .38" "edge .40" "edge
.42" "edge .44" Lowertopology ’ ,...

109 ’edge split "edge .13" tolerance 1e-06 edge "Guide_5"
keeptool connected ’ ,...

110 ’edge split "edge .13" tolerance 1e-06 edge "Guide_6"
keeptool connected ’ ,...

111 ’edge split "edge .13" tolerance 1e-06 edge "Guide_7"
keeptool connected ’ ,...

112 ’edge split "edge .14" tolerance 1e-06 edge "Guide_0"
keeptool connected ’ ,...

113 ’edge split "edge .14" tolerance 1e-06 edge "Guide_9"
keeptool connected ’ ,...

114 ’edge split "edge .14" tolerance 1e-06 edge "Guide_8"
keeptool connected ’ ,...
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115 ’edge split "Superficie_Presion" tolerance 1e-06 edge "
Guide_8" keeptool connected ’ ,...

116 ’edge split "Superficie_Presion" tolerance 1e-06 edge "
Guide_7" keeptool connected ’ ,...

117 ’edge split "Superficie_Succion" tolerance 1e-06 edge "
Guide_0" keeptool connected ’ ,...

118 ’edge split "Superficie_Succion" tolerance 1e-06 edge "
Guide_5" keeptool connected ’ ,...

119 ’edge create "Ginlet_1" translate "vertex .85" "vertex .88"
"vertex .109" onedge "Presion_1" reverse ’ ,...

120 ’edge create "Ginlet_2" translate "vertex .97" "vertex .100"
"vertex .118" onedge "edge .30"’ ,...

121 ’edge split "Inlet" tolerance 1e-06 edge "edge .55"
keeptool connected ’ ,...

122 ’edge split "Inlet" tolerance 1e-06 edge "edge .54"
keeptool connected ’ ,...

123 ’edge split "Inlet" tolerance 1e-06 edge "Ginlet_1"
keeptool connected ’ ,...

124 ’edge split "Outlet" tolerance 1e-06 edge "edge .58"
keeptool connected ’ ,...

125 ’edge split "Outlet" tolerance 1e-06 edge "Ginlet_2"
keeptool connected ’ ,...

126 ’edge split "Outlet" tolerance 1e-06 edge "edge .57"
keeptool connected ’ ,...

127 ’/*’,’vertex delete ’);
128
129 P5 = strvcat(’/*’,’/* Creacion de Superficies (Bloques)’,’/*’ ,...
130 [’face create "INLET_1" wireframe "edge .60" "edge .55" "

Presion_1" "edge .13" real’],...
131 [’face create "INLET_2" wireframe "edge .54" "edge .55" "edge

.62" "edge .38" real’],...
132 [’face create "INLET_3" wireframe "edge .54" "edge .64" "

Ginlet_1" "edge .36" real’],...
133 [’face create "INLET_4" wireframe "Inlet" "Ginlet_1" "

Succion_1" "edge .34" real’],...
134 [’face create "LE_1" wireframe "edge .13" "edge .26" "Guide_1"

"Guide_7" real’],...
135 [’face create "LE_2" wireframe "Guide_6" "Guide_7" "edge .38"

"Superficie_Presion" real’],...
136 [’face create "LE_3" wireframe "Guide_5" "Superficie_Succion

" "edge .36" "Guide_6" real’],...
137 [’face create "LE_4" wireframe "edge .34" "Guide_5" "Guide_2"

"edge .28" real’],...
138 [’face create "AIRFOIL_1" wireframe "Guide_1" "edge .48" "

Guide_3" "Presion_2" real’],...
139 [’face create "AIRFOIL_2" wireframe "Guide_2" "edge .52" "

Guide_4" "Succion_2" real’],...
140 [’face create "TE_1" wireframe "Guide_3" "edge .14" "Guide_8"

"Presion_3" real’],...
141 [’face create "TE_2" wireframe "Guide_8" "edge .46" "Guide_9"

"edge .44" real’],...
142 [’face create "TE_3" wireframe "Guide_0" "edge .50" "Guide_9"

"edge .42" real’],...
143 [’face create "TE_4" wireframe "Guide_4" "edge .40" "Guide_0"

"Succion_3" real’],...
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144 [’face create "OUTLET_1" wireframe "edge .14" "edge .30" "edge
.58" "edge .66"’],...

145 [’face create "OUTLET_2" wireframe "edge .44" "edge .58" "
Ginlet_2" "edge .68"’],...

146 [’face create "OUTLET_3" wireframe "Ginlet_2" "edge .70" "
edge .57" "edge .42"’],...

147 [’face create "OUTLET_4" wireframe "edge .40" "edge .57" "edge
.32" "Outlet"’]); %#ok

148
149 P6 = strvcat (’/*’,’/* Borrado de Variables locales ’ ,...
150 ’parameter delete "PUNTOS"’ ,...
151 ’parameter delete "MAX_PUNTOS"’ ,...
152 ’parameter delete "N_V"’ ,...
153 ’parameter delete "N_E"’ ,...
154 ’parameter delete "VERTEX_LIST"’); %#

ok
155
156 for i = 1 : le
157 vx = [num2str(Upr(i,1),’ %+3.8f’),’ ’];
158 vy = [num2str(z,’ %+3.8f’),’ ’];
159 vz = [num2str(Upr(i,2),’ %+3.8f’),’ ’];
160 vertex1(i,:) = strvcat ([vcc , vx , vz , vy]); %#

ok
161 end
162
163 for i = 1 : le
164 vx = [num2str(Lwr(i,1),’ %+3.8f’),’ ’];
165 vy = [num2str(z,’ %+3.8f’),’ ’];
166 vz = [num2str(Lwr(i,2),’ %+3.8f’),’ ’];
167 vertex2(i,:) = strvcat ([vcc , vx , vz , vy]); %#

ok
168 end
169
170 wrt= strvcat(P1,vertex1 ,P2,vertex2 ,P3 ,vertex3 ,Pb4 ,P4,P5,P6); %#

ok
171
172 nomR=[Carpeta ,’Journals\HOH.jou’];
173 [m,n] = size (wrt); clear n; %#ok
174
175 fid=fopen(nomR ,’wt’);
176 for i = 1 : m
177 fprintf(fid ,’ %s\n’,wrt(i,:));
178 end
179 fclose (fid);

Meshing.m

1 %% Creacion de archivo Journal para la discretizacion del canal.
2 function wrt2 = Meshing (cR,Carpeta)
3 intervals = 80; %Tamano inicial_BA.
4 intervals2 = 150; %Tamano inicial_Perfil.
5 intervals3 = 50; %Tamano inicial_Canal1.
6 intervals4 = 90;
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7
8 % Factores de crecimiento.
9 ber = 0.26;

10 sr2 = 0.8;
11 er = 0.9;
12 er2 = 0.36;
13 er3 = 0.71;
14 %% Variables
15 P1 = strvcat(’/* Mallado ’ ,...
16 ’/*’,’/* Variables Locales ’ ,...
17 [’$ITR1 = ’,num2str(intervals)], [’$BE_R = ’,num2str(ber)

],...
18 [’$E_R = ’,num2str(er)], [’$E_R3 = ’,num2str(er3)],...
19 [’$ITR2 = ’,num2str(intervals2)], [’$ITR3 = ’,num2str(

intervals3)],...
20 [’$S_R2 = ’,num2str(sr2)], [’$ITR4 = ’,num2str(intervals4)

],...
21 [’$E_R2 = ’,num2str(er2)], ’/*’,’/* Mallado Inicial ’);
22
23 P2 = strvcat(’edge link "Presion_1" "Succion_1" directions 0 0 periodic ’

,...
24 ’edge link "edge .26" "edge .28" directions 0 0 periodic ’ ,...
25 ’edge link "Presion_2" "Succion_2" directions 0 0 periodic ’

,...
26 ’edge link "Presion_3" "Succion_3" directions 0 0 periodic ’

,...
27 ’edge link "edge .30" "edge .32" directions 0 0 periodic ’ ,...
28 ’edge modify "Outlet" backward ’,’edge modify "edge .13"

backward ’ ,...
29 ’edge modify "edge .14" backward ’,’edge modify "Inlet"

backward ’ ,...
30 ’edge modify "edge .26" backward ’,’edge modify "edge .28"

backward ’ ,...
31 ’edge modify "edge .70" backward ’,’edge modify "edge .44"

backward ’ ,...
32 ’edge modify "Superficie_Succion" backward ’,’edge modify "

edge .38" backward ’ ,...
33 ’edge modify "Superficie_Presion" backward ’,’edge modify "

edge .64" backward ’ ,...
34 ’edge mesh "Guide_1" "Guide_2" "Guide_3" "Guide_4" "Guide_5

" "Guide_6" "Guide_7" "Guide_8" \’ ,...
35 ’"Guide_9" "Guide_0" "edge .13" "edge .14" "edge .34" "edge

.40" "edge .60" "edge .66" \’ ,...
36 ’"Inlet" "Outlet" "Presion_3" "Succion_3" "edge .26" "edge

.28" exponent ratio1 $E_R intervals $ITR1’ ,...
37 ’edge mesh "Superficie_Presion" "Superficie_Succion" "edge

.46" "edge .50" exponent ratio1 $BE_R \’ ,...
38 ’intervals $ITR3’ ,...
39 ’edge mesh "edge .68" "edge .42" "edge .62" "edge .36" "edge

.70" "edge .44" "edge .64" "edge .38" \’ ,...
40 ’successive ratio1 1 intervals $ITR3 ’ ,...
41 ’edge mesh "Presion_2" "edge .48" "edge .52" "Succion_2"

biexponent ratio1 $S_R2 intervals $ITR2’ ,...
42 ’edge mesh "Presion_1" "edge .54" "Ginlet_1" "edge .55" "

Succion_1" exponent ratio1 $E_R2 intervals $ITR2 ’ ,...
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43 ’edge mesh "edge .30" "edge .58" "Ginlet_2" "edge .57" "edge
.32" exponent ratio1 $E_R3 intervals $ITR2’ ,...

44 ’/*’ ,...
45 ’face mesh "INLET_1" "INLET_2" "INLET_3" "INLET_4" "LE_1" "

LE_2" "LE_3" "LE_4" "AIRFOIL_1" \’ ,...
46 ’"AIRFOIL_2" "TE_1" "TE_2" "TE_3" "TE_4" "OUTLET_1" "

OUTLET_2" "OUTLET_3" "OUTLET_4" \’ ,...
47 ’map thomasmiddlecoff ’); %#ok
48
49 P3 = strvcat (’/*’,’/* Borrado de Variables locales ’ ,...
50 ’parameter delete "ITR1"’ ,...
51 ’parameter delete "ITR2"’ ,...
52 ’parameter delete "ITR3"’ ,...
53 ’parameter delete "ITR4"’ ,...
54 ’parameter delete "BE_R"’ ,...
55 ’parameter delete "E_R"’ ,...
56 ’parameter delete "E_R2"’ ,...
57 ’parameter delete "E_R3"’);
58
59 %% Escrito
60 wrt2= strvcat(P1 ,P2 ,P3); %#ok
61
62 nomR = [Carpeta ,’Journals\Meshing.jou’];
63 [m,n] = size (wrt2); clear n; %#ok
64
65 fid=fopen(nomR ,’wt’);
66 for i = 1 : m
67 fprintf(fid ,’ %s\n’,wrt2(i,:));
68 end
69 fclose (fid);

Zonas.m

1 %% Creacion de archivo Journal para la aplicacion de las zonas de
frontera

2 % del volumen de control.
3 function wrt3 = Zonas (nmalla ,Carpeta)
4 dir = [’"’,Carpeta ,’Meshes"’];
5
6 P1 = strvcat(’/* Zonas ’,’/*’,’/* Variables Locales ’ ,...
7 [’$TRAYECTO = ’,dir],...
8 ’’ ,... %[’$CONT_MALLA = ’,num2str(nmalla)],’/*’,...
9 ’/* Solver ’,’solver select "FLUENT 5/6"’,’/*’ ,...

10 ’physics create "INLET" btype "VELOCITY_INLET" edge "edge
.60" "edge .62" "edge .64" "Inlet" ’ ,...

11 [’physics create "PERIODIC" btype "PERIODIC" edge "
Presion_1" "edge .26" "Presion_2" "Presion_3" "edge .30"
’...

12 ’"Succion_1" "edge .28" "Succion_2" "Succion_3" "edge .32" ’
],...

13 ’physics create "AIRFOIL" btype "WALL" edge "
Superficie_Succion" "Superficie_Presion" "edge .48" "
edge .52" "edge .46" "edge .50"’ ,...
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14 ’physics create "OUTLET" btype "PRESSURE_OUTLET" edge "edge
.66" "edge .68" "edge .70" "Outlet"’ ,...

15 [’physics create "FLUID" ctype "FLUID" face "INLET_1" "
INLET_2" "INLET_3" "INLET_4" "AIRFOIL_1" "AIRFOIL_2" ’
,...

16 ’"LE_1" "LE_2" "LE_3" "LE_4" "TE_1" "TE_2" "TE_3" "TE_4"
"OUTLET_1" "OUTLET_2" "OUTLET_3" "OUTLET_4"’]);

17
18 P2 = strvcat(’/*’,’/* Creacion de Archivo .MSH’ ,...
19 [’$NOMBRE_MALLA = "’,nmalla ,’"+". msh"’],... %’$NOMBRE_MALLA

= "Malla"+ntos($CONT_MALLA)+". msh"’,...
20 ’export fluent5 dirplusfile($TRAYECTO ,$NOMBRE_MALLA) nozval

’,’’);
21
22 P3 = strvcat (’/*’,’/* Borrado Global ’ ,...
23 ’physics delete btype "Pared" "Entrada" "Salida" "Period1"

"Period2"’ ,...
24 ’physics delete ctype "Fluido_Canal"’ ,...
25 ’face delete lowertopology ’,’edge delete ’,’vertex delete ’

,...
26 ’parameter delete "CONT_MALLA"’ ,...
27 ’param delete "TRAYECTO"’ ,...
28 ’param delete "NOMBRE_MALLA"’);
29 %% Escrito
30 wrt3= strvcat(P1 ,P2,P3); %#ok
31
32 nomR = [Carpeta ,’Journals\Zonas.jou’];
33 [m,n] = size (wrt3); clear n;
34
35 fid=fopen(nomR ,’wt’);
36 for i = 1 : m
37 fprintf(fid ,’ %s\n’,wrt3(i,:));
38 end
39 fclose (fid);

Allinchan.m

1 % Union de los archivos jorunal generados en uno solo para su ejecucion
en

2 % Gambit
3 function Malla = Allinchan (Canal ,Mesh ,Zona ,Carpeta)
4
5 Malla = strvcat (Canal ,Mesh ,Zona) ; %#ok
6
7 nomR = [Carpeta ,’Journals\Canal_code.jou’];
8 [m,n] = size (Malla); clear n; %#ok
9

10 fid = fopen(nomR ,’wt’);
11 for i = 1 : m
12 fprintf(fid ,’ %s\n’,Malla(i,:));
13 end
14 fclose (fid);
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fluent_channel.m

1 % Creacion del archivo journal con los comandos necesarios para la
2 % ejecucion de cada caso de estudio.
3
4 function flucall = fluent_chanel (nmalla ,U,Carpeta)
5 dir = [Carpeta ,’Meshes\’];
6 dir2 = [Carpeta ,’case_data\’,nmalla ,’\’];
7 n_iterations = 1500;
8 op_pressure = 101325;
9 op_temp = 288;

10 Mach_inl = 0.5; %aprox 170 m/s
11
12 P1 = strvcat(’;First Fluent Tests’ ,...
13 [’file read -case ’,dir ,nmalla ,’.msh’],’;’ ,...
14 ’grid check’,’grid reorder reorder -domain ’,’;’ ,...
15 ’define materials change -create ’,’air’,’air’,’yes’,’ideal -

gas’,’no’,’no’,’no’,’no’,’no’,’no’,’;’ ,...
16 ’define models solver pressure -based -implicit y’,’;’ ,...
17 ’define models steady ’,’;’ ,...
18 ’define models viscous spalart -allmaras ’,’yes’,’;’ ,...
19 [’define operating -conditions operating -pressure ’,num2str(

op_pressure)],’;’ ,...
20 ’;************************** Boundary conditions

*************************** ’ ,...
21 ’define boundary -conditions fluid’,’fluid ’,’no’,’no’,’no’,’

yes’,’-1’,’no’,’0’,’no’,’0’,’no’,num2str(-U),’no’,’0’,’
no’,’0’,’none’,’no’,’no’,’no’,’no’,’;’ ,...

22 ’define boundary -conditions wall’,’airfoil ’,’0’,’no’,’0’,’
no’,’no’,’no’,’0’,’yes’,’motion -bc -moving ’,’no’,’no’,’
no’,num2str(-U),’0’,’1’,’no’,’no’,’0’,’no’,’0.5’,’no’,’
1’,’;’ ,...

23 ’define boundary -conditions zone -type’,’7’,’pressure -far -
field’,’;’ ,...

24 ’define boundary -conditions pressure -far -field ’,’inlet’,’no
’,’0’,’no’,num2str(Mach_inl),’no’,num2str(op_temp),’no’
,’1’,’no’,’0’,’yes’,’no’,’0.001’,’;’ ,...

25 ’define boundary -conditions pressure -outlet ’,’outlet ’,’no’,
’0’,’no’,num2str(op_temp),’no’,’yes’,’yes’,’no’,’0.001’
,’no’,’no’,’;’ ,...

26 ’;***************************** Solver Scheme
****************************** ’ ,...

27 ’solve set p-v-coupling 24’,’;’ ,...
28 ’solve set pseudo -transient ’,’yes’,’yes’,’1’,’1’,’0’,’;’

,...
29 ’solve set gradient -scheme ’,’no’,’yes’,’:’ ,...
30 ’solve set discretization -scheme density 1’ ,...
31 ’solve set discretization -scheme mom 1’ ,...
32 ’solve set discretization -scheme pressure 10’ ,...
33 ’solve set discretization -scheme nut 0’ ,...
34 ’solve set discretization -scheme energy 1’,’;’ ,...
35 ’; ******************************* Monitors

******************************** ’ ,...
36 ’solve monitors residual monitor?’,’yes’,’yes’,’yes’,’yes’,

’yes’,’;’ ,...
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37 ’solve monitors residual convergence -criteria ’,’1e-10’,’1e
-10’,’1e-10’,’1e-10’,’1e-10’,’;’ ,...

38 ’solve monitors residual check -convergence?’,’yes’,’yes’,’
yes’,’yes’,’yes’,’;’ ,...

39 ’solve monitors residual scale -by -coefficient?’,’yes’,’no’
,...

40 ’solve monitors residual window 1’,’solve monitors residual
plot? y’ ,...

41 ’solve monitors residual print? y’,’;’,’solve monitors
residual n-save 1000’ ,...

42 [’solve monitors residual n-display ’,num2str(n_iterations
-1)],’;’ ,...

43 ’solve monitors surface set -monitor ’,’mass -flow’,’"Mass
Flow Rate"’,’1’,’3’,’()’,’yes’,’2’,’yes’,’yes’ ,...

44 [dir2 ,’Mass_Flow_Res.out’],’1’,’;’ ,...
45 ’; ****************************** Initialization

*************************** ’ ,...
46 ’solve initialize set -hyb -initialization general -settings ’,

’10’,’1’,’1’,’absolute ’,’no’,’no’,’no’ ,...
47 ’solve initialize hyb -initialization ’,’;’ ,...
48 ’solve initialize set -fmg’,’5’,’0.001’,’10’,’0.001’,’50’,’

0.001’,’100’,’0.001 ’,’500’,’0.001 ’,’500’,’0.75’,’no’,’;
’ ,...

49 ’;******************************* Iterate
********************************** ’ ,...

50 ’solve iterate ’,num2str(n_iterations),’;’ ,...
51 ’;******************************* Results

********************************** ’ ,...
52 ’plot residuals ’,’yes’,’yes’,’yes’,’yes’,’yes’,’;’ ,...
53 ’; ============================ Mass -Flow -Rate

============================== ’ ,...
54 ’plot residuals -set plot -to-file’ ,...
55 [dir2 ,’Resiudals.out’],’solve iterate 1’,’;’ ,...
56 ’plot residuals ’,’yes’,’yes’,’yes’,’yes’,’yes’,’;’ ,...
57 ’report fluxes mass -flow’,’no’,’inlet’,’outlet ’,’()’,’yes’

,[dir2 ,’Mass_Flow_Rate.out’],’;’ ,...
58 ’; =================================== Entropy

============================== ’ ,...
59 ’report volume -integrals sum’,’fluid’,’()’,’entropy ’,’yes’

,[dir2 ,’Entropy.out’],’;’ ,...
60 ’; ============================= Pressures Report

=========================== ’ ,...
61 ’report surface -integrals vertex -avg’,’outlet ’,’()’,’total -

pressure ’,’yes’,[dir2 ,’Outlet_Pressure.out’],’;’ ,...
62 ’report surface -integrals vertex -avg’,’inlet ’,’()’,’total -

pressure ’,’yes’,[dir2 ,’Inlet_Pressure.out’],’;’ ,...
63 ’; ========================= Temperatures Report

============================ ’ ,...
64 ’report surface -integrals vertex -avg’,’outlet ’,’()’,’total -

temperature ’,’yes’,[dir2 ,’Outlet_Temperature.out’],’;’
,...

65 ’report surface -integrals vertex -avg’,’inlet ’,’()’,’total -
temperature ’,’yes’,[dir2 ,’Inlet_Temperature.out’],’;’
,...
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66 ’; ========================= Max Mach Number Report
========================= ’ ,...

67 ’report volume -integrals maximum ’,’fluid ’,’()’,’mach -number
’,’yes’,[dir2 ,’Max_Mach.out’],’;’ ,...

68 ’; ***************************** Case -Data Files
**************************** ’ ,...

69 ’file write -case -data’,[dir2 ,nmalla ,’.cas’],’;’ ,...
70 ’/exit y’,’/exit y’,’/exit y’); %#ok
71
72 %%
73 flucall= strvcat(P1); %#ok
74
75 nomR=[Carpeta ,’Journals\fluent_chanel.jou’];
76 [m,n] = size (flucall); clear n; %#ok
77
78 fid=fopen(nomR ,’wt’);
79 for i = 1 : m
80 fprintf(fid ,’ %s\n’,flucall(i,:));
81 end
82 fclose (fid);

check_mesh.m

1 % Revision de un buen mallado antes de mandar a llamar la ejecucion del
2 % procesamiento.
3
4 function check_point = check_mesh (nmalla ,Carpeta)
5 dir = [Carpeta ,’Meshes\’];
6
7 P1 = strvcat(’;First Fluent Tests’ ,...
8 [’file read -case ’,dir ,nmalla ,’.msh’],’;’ ,...
9 ’grid check’ ,...

10 ’grid quality ’ ,...
11 ’/exit y’); %#ok
12
13 %%
14 check_point= strvcat(P1); %#ok
15
16 nomR = [Carpeta ,’Journals\check_point.jou’];
17 [m,n] = size (check_point); clear n; %#ok
18
19 fid=fopen(nomR ,’wt’);
20 for i = 1 : m
21 fprintf(fid ,’ %s\n’,check_point(i,:));
22 end
23 fclose (fid);

lectura.m

1 % Lectura de resultados y acomodo en tablas para una mejor
interpretacion
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2
3 function [P01 ,P03 ,T01 ,T03 ,Rp ,Entropy ,ef1 ,efs ,ef2 ,err ,it_con ,Residuals ,

mass_flow_rate ,Mach] = lectura(nmalla ,Carpeta ,U,Ca,bt)
4 P_ref = 101325 ;
5 g_g_1 = 3.5;
6 Cp = 1005 ;
7 dirs = ([Carpeta ,’case_data\’,nmalla ,’\’]);
8 %% *************************** Eficiencias y rp

****************************
9 buscador = exist ([dirs ,’Inlet_Pressure.out’],’file’);

10 if buscador == 2
11 fID = fopen ([dirs ,’Inlet_Pressure.out’]) ;
12 C = textscan(fID ,’ %*s %*s %*s %*s %s’,’commentStyle ’,’-’,’Delimiter ’

,’\n’) ;
13 fclose (fID) ; C = C{1}{1} ;
14 [C,P01] = strread(C,’ %s %f’,’delimiter ’,’ ’) ;
15 elseif buscador == 0
16 P01 = 0 ;
17 end
18
19 buscador = exist ([dirs ,’Max_Mach.out’],’file’);
20 if buscador == 2
21 fID = fopen ([dirs ,’Max_Mach.out’]) ;
22 C = textscan(fID ,’ %*s %*s %*s %*s %s’,’commentStyle ’,’-’,’Delimiter ’

,’\n’) ;
23 fclose (fID) ; C = C{1}{1} ;
24 [C,Mach] = strread(C,’ %s %f’,’delimiter ’,’ ’) ;
25 elseif buscador == 0
26 Mach = 0 ;
27 end
28
29 buscador = exist ([dirs ,’Outlet_Pressure.out’],’file’);
30 if buscador == 2
31 fID = fopen ([dirs ,’Outlet_Pressure.out’]) ;
32 C = textscan(fID ,’ %*s %*s %*s %*s %s’,’commentStyle ’,’-’,’Delimiter ’

,’\n’) ;
33 fclose (fID) ; C = C{1}{1} ;
34 [C,P03] = strread(C,’ %s %f’,’delimiter ’,’ ’) ;
35 elseif buscador == 0
36 P03 = -P_ref;
37 end
38
39 buscador = exist ([dirs ,’Inlet_Temperature.out’],’file’);
40 if buscador == 2
41 fID = fopen ([dirs ,’Inlet_Temperature.out’]) ;
42 C = textscan(fID ,’ %*s %*s %*s %*s %s’,’commentStyle ’,’-’,’Delimiter ’

,’\n’) ;
43 fclose (fID) ; C = C{1}{1} ;
44 [C,T01] = strread(C,’ %s %f’,’delimiter ’,’ ’) ;
45 elseif buscador == 0
46 T01 = 288 ;
47 end
48
49 buscador = exist ([dirs ,’Outlet_Temperature.out’],’file’);
50 if buscador == 2
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51 fID = fopen ([dirs ,’Outlet_Temperature.out’]) ;
52 C = textscan(fID ,’ %*s %*s %*s %*s %s’,’commentStyle ’,’-’,’Delimiter ’

,’\n’) ;
53 fclose (fID) ; C = C{1}{1} ;
54 [C,T03] = strread(C,’ %s %f’,’delimiter ’,’ ’) ;
55 elseif buscador == 0
56 T03 = T01 ;
57 end
58
59 P01 = P01 + P_ref ;
60 P03 = P03 + P_ref ;
61 Rp = P03/P01 ;
62
63 Rt = T03/T01 ;
64 dT = T03 -T01 ;
65 Rt_g = Rt ^ g_g_1 ;
66
67 ef1 = Rp / Rt_g ;
68 W_m = U*Ca*(tand(bt(1)) - tand(bt(2))) ;
69 dTi = W_m/Cp ;
70
71 efs = dT/dTi;
72
73 Rpi = (1 + efs*dTi /288) ^ g_g_1 ;
74 ef2 = Rp / Rpi ;
75
76 %% **************************** Flujo masico

********************************
77 buscador = exist ([dirs ,’Mass_Flow_Rate.out’],’file’);
78 if buscador == 2
79 fID = fopen ([dirs ,’Mass_Flow_Rate.out ’]) ;
80 C = textscan(fID ,’ %*s %*s %*s %s’,’commentStyle ’,’-’,’Delimiter ’,’\n

’) ;
81 fclose (fID) ; C = C{1}{1} ;
82 [C,mass_inlet] = strread(C,’ %s %f’,’delimiter ’,’ ’) ;
83 elseif buscador == 0
84 mass_inlet = 1 ;
85 end
86 if buscador == 2
87 fID = fopen ([dirs ,’Mass_Flow_Rate.out ’]) ;
88 C = textscan(fID ,’ %*s %*s %*s %*s %s’,’commentStyle ’,’-’,’Delimiter ’

,’\n’) ;
89 fclose (fID) ; C = C{1}{1} ;
90 [C,mass_outlet] = strread(C,’ %s %f’,’delimiter ’,’ ’) ; mass_outlet =

mass_outlet * -1 ;
91 elseif buscador == 0
92 mass_outlet = 0 ;
93 end
94
95 mass_flow_rate = (mass_inlet + mass_outlet) / 2 ;
96 diff_mass = mass_inlet - mass_outlet ;
97 err = diff_mass / mass_flow_rate ; %#ok
98
99 buscador = exist ([dirs ,’Mass_Flow_Res.out’],’file’);

100 if buscador == 2
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101 fID = fopen ([Carpeta ,’case_data\’,nmalla ,’\’,’Mass_Flow_Res.out ’])
;

102 mass_seq = textscan(fID ,’ %d %f’,’commentStyle ’,’"’,’Delimiter ’,’ ’)
;

103 fclose (fID) ;
104
105 clf(figure (3),’reset’)
106 figure (3)
107 hold on
108 plot (mass_seq {1}, mass_seq {2},’b-’,’LineWidth ’ ,2)
109 hold off
110 xlabel (’iteraciones ’)
111 ylabel (’mass inlet -outlet ’)
112 title ([’Diferencia de flujos masicos , ’,nmalla ])
113 grid on
114 saveas(gcf ,[Carpeta ,’Figs\’,nmalla ,’\Mass_Flow_Dif ’], ’pdf’)
115 close(figure (3))
116 end
117
118 %% **************************** Entropy

*************************************
119 buscador = exist ([dirs ,’Entropy.out’],’file’);
120 if buscador == 2
121 fID = fopen ([dirs ,’Entropy.out’]) ;
122 C = textscan(fID ,’ %*s %*s %*s %*s %s’,’commentStyle ’,’-’,’Delimiter ’,’\n

’) ;
123 fclose (fID) ; C = C{1}{1} ;
124 [C,Entropy] = strread(C,’ %s %f’,’delimiter ’,’ ’) ;
125 elseif buscador == 0
126 Entropy = 1e6 ;
127 end
128
129 %% **************************** Residuals

***********************************
130 buscador = exist ([dirs ,’Entropy.out’],’file’);
131 if buscador == 2
132
133 format long g
134 fID = fopen ([dirs ,’Resiudals.out’]) ;
135 Res = textscan(fID ,’ %f %f’,’TreatAsEmpty ’,{’)’, ’/n’},’CommentStyle ’

,’(’,’Delimiter ’,’ ’) ;
136 fclose (fID) ;
137
138 a = 0 ;
139 n = 1 ;
140 d = 1 ;
141 c = 1 ;
142 while d > a
143 if isnan(Res {2}(n+1))
144 Res {2}(n+1) = 0;
145 end
146 d = Res {1}(n+1) - Res {1}(n);
147 it_con(c,1) = Res {1}(n) ;
148 Res_con(c,1) = Res {2}(n) ;
149 n = n + 1 ;
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150 c = c + 1 ;
151 l = length (Res_con (:,1));
152 end
153 n = n + 1 ;
154 d = 1 ;
155 c = 1 ;
156 while d > a
157 if isnan(Res {2}(n+1))
158 Res {2}(n+1) = 0;
159 end
160 d = Res {1}(n+1) - Res {1}(n);
161 it_vx(c,1) = Res {1}(n) ;
162 Res_vx(c,1) = Res {2}(n) ;
163 n = n + 1 ;
164 c = c + 1 ;
165 l = length (Res_vx (:,1));
166 end
167 n = n + 1 ;
168 d = 1 ;
169 c = 1 ;
170 while d > a
171 if isnan(Res {2}(n+1))
172 Res {2}(n+1) = 0;
173 end
174 d = Res {1}(n+1) - Res {1}(n);
175 it_vy(c,1) = Res {1}(n) ;
176 Res_vy(c,1) = Res {2}(n) ;
177 n = n + 1 ;
178 c = c + 1 ;
179 l = length (Res_vy (:,1));
180 end
181 n = n + 1 ;
182 d = 1 ;
183 c = 1 ;
184 while d > a
185 if isnan(Res {2}(n+1))
186 Res {2}(n+1) = 0;
187 end
188 d = Res {1}(n+1) - Res {1}(n);
189 it_en(c,1) = Res {1}(n) ;
190 Res_en(c,1) = Res {2}(n) ;
191 n = n + 1 ;
192 c = c + 1 ;
193 l = length (Res_en (:,1));
194 end
195 n = n + 1 ;
196 d = 1 ;
197 c = 1 ;
198 while d > a
199 if isnan(Res {2}(n+1))
200 Res {2}(n+1) = 0;
201 end
202 d = Res {1}(n+1) - Res {1}(n);
203 it_nut(c,1) = Res {1}(n) ;
204 Res_nut(c,1) = Res {2}(n) ;
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205 n = n + 1 ;
206 c = c + 1 ;
207 l = length (Res_nut (:,1));
208 end
209
210 Residuals = [Res_con Res_vx Res_vy Res_en Res_nut ];
211
212 figure (4)
213 semilogy (it_con (:,1),Res_con (:,1),’b-’,’LineWidth ’ ,2)
214 hold on
215 semilogy (it_vx (:,1),Res_vx (:,1),’r-’,’LineWidth ’ ,2)
216 semilogy (it_vy (:,1),Res_vy (:,1),’g-’,’LineWidth ’ ,2)
217 semilogy (it_en (:,1),Res_en (:,1),’y-’,’LineWidth ’ ,2)
218 semilogy (it_nut (:,1),Res_nut (:,1),’k-’,’LineWidth ’ ,2)
219 legend(’continuity ’,’x-velocity ’,’y-velocity ’,’energy ’,’nut’)
220 hold off
221 xlabel (’Iterations ’)
222 ylabel (’Residuals ’)
223 title ([’Residuals , ’,nmalla ])
224 grid on
225 saveas(gcf ,[Carpeta ,’Figs\’,nmalla ,’\Residuals ’], ’pdf’)
226 close(figure (4))
227 elseif buscador == 0
228 it_con = [1,1];
229 Residuals = [0 0 0 0 0] ;
230 end
231 end

Estructura de archivos -jou

fluent_channel.jou
1 ;First Fluent Tests
2 file read -case C:\Users\Dell\Desktop\Mid\Meshes\Mesh2.msh
3 ;
4 grid check
5 grid reorder reorder -domain
6 ;
7 define materials change -create
8 air
9 air

10 yes
11 ideal -gas
12 no
13 no
14 no
15 no
16 no
17 no
18 ;
19 define models solver pressure -based -implicit y
20 ;
21 define models steady
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22 ;
23 define models viscous spalart -allmaras
24 yes
25 ;
26 define operating -conditions operating -pressure101325
27 ;
28 ;************************** Boundary conditions

***************************
29 define boundary -conditions fluid
30 fluid
31 no
32 no
33 no
34 yes
35 -1
36 no
37 0
38 no
39 0
40 no
41 -272.1382
42 no
43 0
44 no
45 0
46 none
47 no
48 no
49 no
50 no
51 ;
52 define boundary -conditions wall
53 airfoil
54 0
55 no
56 0
57 no
58 no
59 no
60 0
61 yes
62 motion -bc-moving
63 no
64 no
65 no
66 -272.1382
67 0
68 1
69 no
70 no
71 0
72 no
73 0.5
74 no
75 1
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76 ;
77 define boundary -conditions zone -type
78 7
79 pressure -far -field
80 ;
81 define boundary -conditions pressure -far -field
82 inlet
83 no
84 0
85 no
86 0.5
87 no
88 288
89 no
90 1
91 no
92 0
93 yes
94 no
95 0.001
96 ;
97 define boundary -conditions pressure -outlet
98 outlet
99 no

100 0
101 no
102 288
103 no
104 yes
105 yes
106 no
107 0.001
108 no
109 no
110 ;
111 ;***************************** Solver Scheme

******************************
112 solve set p-v-coupling 24
113 ;
114 solve set pseudo -transient
115 yes
116 yes
117 1
118 1
119 0
120 ;
121 solve set gradient -scheme
122 no
123 yes
124 :
125 solve set discretization -scheme density 1
126 solve set discretization -scheme mom 1
127 solve set discretization -scheme pressure 10
128 solve set discretization -scheme nut 0
129 solve set discretization -scheme energy 1
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130 ;
131 ; ******************************* Monitors

********************************
132 solve monitors residual monitor?
133 yes
134 yes
135 yes
136 yes
137 yes
138 ;
139 solve monitors residual convergence -criteria
140 1e-10
141 1e-10
142 1e-10
143 1e-10
144 1e-10
145 ;
146 solve monitors residual check -convergence?
147 yes
148 yes
149 yes
150 yes
151 yes
152 ;
153 solve monitors residual scale -by-coefficient?
154 yes
155 no
156 solve monitors residual window 1
157 solve monitors residual plot? y
158 solve monitors residual print? y
159 ;
160 solve monitors residual n-save 1000
161 solve monitors residual n-display 1499
162 ;
163 solve monitors surface set -monitor
164 mass -flow
165 "Mass Flow Rate"
166 1
167 3
168 ()
169 yes
170 2
171 yes
172 yes
173 C:\ Users\Dell\Desktop\Mid\case_data\Mesh2\Mass_Flow_Res.out
174 1
175 ;
176 ; ****************************** Initialization

***************************
177 solve initialize set -hyb -initialization general -settings
178 10
179 1
180 1
181 absolute
182 no
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183 no
184 no
185 solve initialize hyb -initialization
186 ;
187 solve initialize set -fmg
188 5
189 0.001
190 10
191 0.001
192 50
193 0.001
194 100
195 0.001
196 500
197 0.001
198 500
199 0.75
200 no
201 ;
202 ;******************************* Iterate

**********************************
203 solve iterate
204 1500
205 ;
206 ;******************************* Results

**********************************
207 plot residuals
208 yes
209 yes
210 yes
211 yes
212 yes
213 ;
214 ; ============================ Mass -Flow -Rate

==============================
215 plot residuals -set plot -to-file
216 C:\ Users\Dell\Desktop\Mid\case_data\Mesh2\Resiudals.out
217 solve iterate 1
218 ;
219 plot residuals
220 yes
221 yes
222 yes
223 yes
224 yes
225 ;
226 report fluxes mass -flow
227 no
228 inlet
229 outlet
230 ()
231 yes
232 C:\ Users\Dell\Desktop\Mid\case_data\Mesh2\Mass_Flow_Rate.out
233 ;
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234 ; =================================== Entropy
==============================

235 report volume -integrals sum
236 fluid
237 ()
238 entropy
239 yes
240 C:\ Users\Dell\Desktop\Mid\case_data\Mesh2\Entropy.out
241 ;
242 ; ============================= Pressures Report

===========================
243 report surface -integrals vertex -avg
244 outlet
245 ()
246 total -pressure
247 yes
248 C:\ Users\Dell\Desktop\Mid\case_data\Mesh2\Outlet_Pressure.out
249 ;
250 report surface -integrals vertex -avg
251 inlet
252 ()
253 total -pressure
254 yes
255 C:\ Users\Dell\Desktop\Mid\case_data\Mesh2\Inlet_Pressure.out
256 ;
257 ; ========================= Temperatures Report

============================
258 report surface -integrals vertex -avg
259 outlet
260 ()
261 total -temperature
262 yes
263 C:\ Users\Dell\Desktop\Mid\case_data\Mesh2\Outlet_Temperature.out
264 ;
265 report surface -integrals vertex -avg
266 inlet
267 ()
268 total -temperature
269 yes
270 C:\ Users\Dell\Desktop\Mid\case_data\Mesh2\Inlet_Temperature.out
271 ;
272 ; ========================= Max Mach Number Report

=========================
273 report volume -integrals maximum
274 fluid
275 ()
276 mach -number
277 yes
278 C:\ Users\Dell\Desktop\Mid\case_data\Mesh2\Max_Mach.out
279 ;
280 ; ***************************** Case -Data Files

****************************
281 file write -case -data
282 C:\ Users\Dell\Desktop\Mid\case_data\Mesh2\Mesh2.cas
283 ;
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284 /exit y
285 /exit y
286 /exit y

Canal_code.jou

1 /* Perfil Modificado
2 /*
3 /* Variables Locales
4 $PUNTOS = 1
5 $N_V = 0
6 $MAX_PUNTOS = 26
7 declare $VERTEX_LIST [1: $MAX_PUNTOS]
8 /*
9 /* Zona de Succion

10 vertex create coordinates +0.00000000 +0.00000000 +0.00000000
11 vertex create coordinates -0.00008308 +0.00005660 +0.00000000
12 vertex create coordinates -0.00029835 +0.00026023 +0.00000000
13 vertex create coordinates -0.00054861 +0.00070429 +0.00000000
14 vertex create coordinates -0.00068803 +0.00151874 +0.00000000
15 vertex create coordinates -0.00054702 +0.00283520 +0.00000000
16 vertex create coordinates +0.00003429 +0.00474692 +0.00000000
17 vertex create coordinates +0.00117033 +0.00727345 +0.00000000
18 vertex create coordinates +0.00290167 +0.01034100 +0.00000000
19 vertex create coordinates +0.00518391 +0.01378703 +0.00000000
20 vertex create coordinates +0.00789911 +0.01739044 +0.00000000
21 vertex create coordinates +0.01088713 +0.02091981 +0.00000000
22 vertex create coordinates +0.01398568 +0.02418448 +0.00000000
23 vertex create coordinates +0.01706425 +0.02707089 +0.00000000
24 vertex create coordinates +0.02003921 +0.02955167 +0.00000000
25 vertex create coordinates +0.02286607 +0.03166570 +0.00000000
26 vertex create coordinates +0.02551579 +0.03347887 +0.00000000
27 vertex create coordinates +0.02794925 +0.03504373 +0.00000000
28 vertex create coordinates +0.03010501 +0.03637540 +0.00000000
29 vertex create coordinates +0.03190816 +0.03745339 +0.00000000
30 vertex create coordinates +0.03329670 +0.03824603 +0.00000000
31 vertex create coordinates +0.03425212 +0.03874336 +0.00000000
32 vertex create coordinates +0.03481699 +0.03898035 +0.00000000
33 vertex create coordinates +0.03508812 +0.03903709 +0.00000000
34 vertex create coordinates +0.03518484 +0.03901451 +0.00000000
35 vertex create coordinates +0.03520459 +0.03899619 +0.00000000
36 do para "$PUNTOS" init 1 cond ($PUNTOS .le. $MAX_PUNTOS) incr 1
37 $VERTEX_LIST [$PUNTOS] = "vertex ." + ntos($N_V+$PUNTOS)
38 enddo
39 $N_V=$N_V +26
40 edge create "Superficie_Presion" nurbs $VERTEX_LIST interpolate
41 $N_E=$N_E+1
42 /*
43 /*Zona de Presion
44 vertex create coordinates +0.00000000 +0.00000000 +0.00000000
45 vertex create coordinates +0.00008730 -0.00004985 +0.00000000
46 vertex create coordinates +0.00036415 -0.00015492 +0.00000000
47 vertex create coordinates +0.00086768 -0.00019409 +0.00000000
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48 vertex create coordinates +0.00163753 -0.00000266 +0.00000000
49 vertex create coordinates +0.00269387 +0.00058365 +0.00000000
50 vertex create coordinates +0.00402362 +0.00168672 +0.00000000
51 vertex create coordinates +0.00558191 +0.00335783 +0.00000000
52 vertex create coordinates +0.00730867 +0.00557011 +0.00000000
53 vertex create coordinates +0.00915285 +0.00823162 +0.00000000
54 vertex create coordinates +0.01109304 +0.01121258 +0.00000000
55 vertex create coordinates +0.01314424 +0.01437637 +0.00000000
56 vertex create coordinates +0.01534614 +0.01760376 +0.00000000
57 vertex create coordinates +0.01773636 +0.02080364 +0.00000000
58 vertex create coordinates +0.02031887 +0.02390939 +0.00000000
59 vertex create coordinates +0.02304030 +0.02686583 +0.00000000
60 vertex create coordinates +0.02578484 +0.02961520 +0.00000000
61 vertex create coordinates +0.02839132 +0.03209040 +0.00000000
62 vertex create coordinates +0.03068830 +0.03421998 +0.00000000
63 vertex create coordinates +0.03253632 +0.03594374 +0.00000000
64 vertex create coordinates +0.03386347 +0.03723233 +0.00000000
65 vertex create coordinates +0.03468291 +0.03810198 +0.00000000
66 vertex create coordinates +0.03508633 +0.03861625 +0.00000000
67 vertex create coordinates +0.03521509 +0.03887200 +0.00000000
68 vertex create coordinates +0.03521748 +0.03897247 +0.00000000
69 vertex create coordinates +0.03520459 +0.03899619 +0.00000000
70 do para "$PUNTOS" init 1 cond ($PUNTOS .le. $MAX_PUNTOS) incr 1
71 $VERTEX_LIST [$PUNTOS] = "vertex ." + ntos($N_V+$PUNTOS)
72 enddo
73 $N_V=$N_V +26
74 edge create "Superficie_Succion" nurbs $VERTEX_LIST interpolate
75 $N_E=$N_E+1
76 /*
77 /*Zona de Rotor
78 vertex create coordinates -0.15760900 -0.02626817 +0.00000000
79 vertex create coordinates -0.15760900 +0.02626817 +0.00000000
80 vertex create coordinates +0.00000000 -0.02626817 +0.00000000
81 vertex create coordinates +0.00000000 +0.02626817 +0.00000000
82 vertex create coordinates +0.03520459 +0.01272802 +0.00000000
83 vertex create coordinates +0.03520459 +0.06526436 +0.00000000
84 vertex create coordinates +0.24534993 +0.01272802 +0.00000000
85 vertex create coordinates +0.24534993 +0.06526436 +0.00000000
86 vertex create coordinates -0.027834 -0.052505 0
87 vertex create coordinates -0.027834 -0.044557 0
88 vertex create coordinates -0.027834 -0.03235 0
89 vertex create coordinates 0.069487 0.078805 0
90 vertex create coordinates 0.078622 0.068576 0
91 vertex create coordinates 0.086121 0.051942 0
92 /*
93 edge create "Presion_1" straight "vertex .54" "vertex .56"
94 edge create "Presion_2" straight "vertex .56" "vertex .58"
95 edge create "Presion_3" straight "vertex .58" "vertex .60"
96 edge create "Succion_1" straight "vertex .53" "vertex .55"
97 edge create "Succion_2" straight "vertex .55" "vertex .57"
98 edge create "Succion_3" straight "vertex .57" "vertex .59"
99 edge create "Inlet" straight "vertex .53" "vertex .54"

100 edge create "Outlet" straight "vertex .59" "vertex .60"
101 edge create "Inlet_2" straight "vertex .56" "vertex .55"
102 edge create "Outlet_2" straight "vertex .58" "vertex .57"
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103 edge cmove "Inlet_2" multiple 1 offset -0.00788040 0
104 edge cmove "Outlet_2" multiple 1 offset 0.00788040 0
105 edge delete "Inlet_2" "Outlet_2" Lowertopology
106 /*
107 /* Guide Lines
108 edge create "Guide_1" straight "vertex .6" "vertex .56"
109 edge create "Guide_2" straight "vertex .31" "vertex .55"
110 edge create "Guide_3" straight "vertex .22" "vertex .58"
111 edge create "Guide_4" straight "vertex .48" "vertex .57"
112 edge create "Guide_5" straight "vertex .31" "vertex .61"
113 edge create "Guide_6" straight "vertex .1" "vertex .62"
114 edge create "Guide_7" straight "vertex .6" "vertex .63"
115 edge create "Guide_8" straight "vertex .22" "vertex .64"
116 edge create "Guide_9" straight "vertex .26" "vertex .65"
117 edge create "Guide_0" straight "vertex .48" "vertex .66"
118 edge split "Presion_1" tolerance 1e-06 edge "edge .13" keeptool connected
119 edge split "Succion_1" tolerance 1e-06 edge "edge .13" keeptool connected
120 edge split "Presion_3" tolerance 1e-06 edge "edge .14" keeptool connected
121 edge split "Succion_3" tolerance 1e-06 edge "edge .14" keeptool connected
122 edge split "Guide_5" tolerance 1e-06 edge "edge .13" keeptool connected
123 edge split "Guide_6" tolerance 1e-06 edge "edge .13" keeptool connected
124 edge split "Guide_7" tolerance 1e-06 edge "edge .13" keeptool connected
125 edge split "Guide_8" tolerance 1e-06 edge "edge .14" keeptool connected
126 edge split "Guide_9" tolerance 1e-06 edge "edge .14" keeptool connected
127 edge split "Guide_0" tolerance 1e-06 edge "edge .14" keeptool connected
128 edge delete "edge .34" "edge .36" "edge .38" "edge .40" "edge .42" "edge .44"

Lowertopology
129 edge split "edge .13" tolerance 1e-06 edge "Guide_5" keeptool connected
130 edge split "edge .13" tolerance 1e-06 edge "Guide_6" keeptool connected
131 edge split "edge .13" tolerance 1e-06 edge "Guide_7" keeptool connected
132 edge split "edge .14" tolerance 1e-06 edge "Guide_0" keeptool connected
133 edge split "edge .14" tolerance 1e-06 edge "Guide_9" keeptool connected
134 edge split "edge .14" tolerance 1e-06 edge "Guide_8" keeptool connected
135 edge split "Superficie_Presion" tolerance 1e-06 edge "Guide_8" keeptool

connected
136 edge split "Superficie_Presion" tolerance 1e-06 edge "Guide_7" keeptool

connected
137 edge split "Superficie_Succion" tolerance 1e-06 edge "Guide_0" keeptool

connected
138 edge split "Superficie_Succion" tolerance 1e-06 edge "Guide_5" keeptool

connected
139 edge create "Ginlet_1" translate "vertex .85" "vertex .88" "vertex .109"

onedge "Presion_1" reverse
140 edge create "Ginlet_2" translate "vertex .97" "vertex .100" "vertex .118"

onedge "edge .30"
141 edge split "Inlet" tolerance 1e-06 edge "edge .55" keeptool connected
142 edge split "Inlet" tolerance 1e-06 edge "edge .54" keeptool connected
143 edge split "Inlet" tolerance 1e-06 edge "Ginlet_1" keeptool connected
144 edge split "Outlet" tolerance 1e-06 edge "edge .58" keeptool connected
145 edge split "Outlet" tolerance 1e-06 edge "Ginlet_2" keeptool connected
146 edge split "Outlet" tolerance 1e-06 edge "edge .57" keeptool connected
147 /*
148 vertex delete
149 /*
150 /* Creacion de Superficies (Bloques)
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151 /*
152 face create "INLET_1" wireframe "edge .60" "edge .55" "Presion_1" "edge

.13" real
153 face create "INLET_2" wireframe "edge .54" "edge .55" "edge .62" "edge .38"

real
154 face create "INLET_3" wireframe "edge .54" "edge .64" "Ginlet_1" "edge .36"

real
155 face create "INLET_4" wireframe "Inlet" "Ginlet_1" "Succion_1" "edge .34"

real
156 face create "LE_1" wireframe "edge .13" "edge .26" "Guide_1" "Guide_7"

real
157 face create "LE_2" wireframe "Guide_6" "Guide_7" "edge .38" "

Superficie_Presion" real
158 face create "LE_3" wireframe "Guide_5" "Superficie_Succion" "edge .36" "

Guide_6" real
159 face create "LE_4" wireframe "edge .34" "Guide_5" "Guide_2" "edge .28"

real
160 face create "AIRFOIL_1" wireframe "Guide_1" "edge .48" "Guide_3" "

Presion_2" real
161 face create "AIRFOIL_2" wireframe "Guide_2" "edge .52" "Guide_4" "

Succion_2" real
162 face create "TE_1" wireframe "Guide_3" "edge .14" "Guide_8" "Presion_3"

real
163 face create "TE_2" wireframe "Guide_8" "edge .46" "Guide_9" "edge .44"

real
164 face create "TE_3" wireframe "Guide_0" "edge .50" "Guide_9" "edge .42"

real
165 face create "TE_4" wireframe "Guide_4" "edge .40" "Guide_0" "Succion_3"

real
166 face create "OUTLET_1" wireframe "edge .14" "edge .30" "edge .58" "edge .66"
167 face create "OUTLET_2" wireframe "edge .44" "edge .58" "Ginlet_2" "edge

.68"
168 face create "OUTLET_3" wireframe "Ginlet_2" "edge .70" "edge .57" "edge

.42"
169 face create "OUTLET_4" wireframe "edge .40" "edge .57" "edge .32" "Outlet"
170 /*
171 /* Borrado de Variables locales
172 parameter delete "PUNTOS"
173 parameter delete "MAX_PUNTOS"
174 parameter delete "N_V"
175 parameter delete "N_E"
176 parameter delete "VERTEX_LIST"
177 /* Mallado
178 /*
179 /* Variables Locales
180 $ITR1 = 80
181 $BE_R = 0.26
182 $E_R = 0.9
183 $E_R3 = 0.71
184 $ITR2 = 150
185 $ITR3 = 50
186 $S_R2 = 0.8
187 $ITR4 = 90
188 $E_R2 = 0.36
189 /*
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190 /* Mallado Inicial
191 edge link "Presion_1" "Succion_1" directions 0 0 periodic
192 edge link "edge .26" "edge .28" directions 0 0 periodic
193 edge link "Presion_2" "Succion_2" directions 0 0 periodic
194 edge link "Presion_3" "Succion_3" directions 0 0 periodic
195 edge link "edge .30" "edge .32" directions 0 0 periodic
196 edge modify "Outlet" backward
197 edge modify "edge .13" backward
198 edge modify "edge .14" backward
199 edge modify "Inlet" backward
200 edge modify "edge .26" backward
201 edge modify "edge .28" backward
202 edge modify "edge .70" backward
203 edge modify "edge .44" backward
204 edge modify "Superficie_Succion" backward
205 edge modify "edge .38" backward
206 edge modify "Superficie_Presion" backward
207 edge modify "edge .64" backward
208 edge mesh "Guide_1" "Guide_2" "Guide_3" "Guide_4" "Guide_5" "Guide_6" "

Guide_7" "Guide_8" \
209 "Guide_9" "Guide_0" "edge .13" "edge .14" "edge .34" "edge .40" "edge .60" "

edge .66" \
210 "Inlet" "Outlet" "Presion_3" "Succion_3" "edge .26" "edge .28" exponent

ratio1 $E_R intervals $ITR1
211 edge mesh "Superficie_Presion" "Superficie_Succion" "edge .46" "edge .50"

exponent ratio1 $BE_R \
212 intervals $ITR3
213 edge mesh "edge .68" "edge .42" "edge .62" "edge .36" "edge .70" "edge .44" "

edge .64" "edge .38" \
214 successive ratio1 1 intervals $ITR3
215 edge mesh "Presion_2" "edge .48" "edge .52" "Succion_2" biexponent ratio1

$S_R2 intervals $ITR2
216 edge mesh "Presion_1" "edge .54" "Ginlet_1" "edge .55" "Succion_1"

exponent ratio1 $E_R2 intervals $ITR2
217 edge mesh "edge .30" "edge .58" "Ginlet_2" "edge .57" "edge .32" exponent

ratio1 $E_R3 intervals $ITR2
218 /*
219 face mesh "INLET_1" "INLET_2" "INLET_3" "INLET_4" "LE_1" "LE_2" "LE_3" "

LE_4" "AIRFOIL_1" \
220 "AIRFOIL_2" "TE_1" "TE_2" "TE_3" "TE_4" "OUTLET_1" "OUTLET_2" "OUTLET_3"

"OUTLET_4" \
221 map thomasmiddlecoff
222 /*
223 /* Borrado de Variables locales
224 parameter delete "ITR1"
225 parameter delete "ITR2"
226 parameter delete "ITR3"
227 parameter delete "ITR4"
228 parameter delete "BE_R"
229 parameter delete "E_R"
230 parameter delete "E_R2"
231 parameter delete "E_R3"
232 /*Zonas
233 /*
234 /* Variables Locales
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235 $TRAYECTO = "C:\Users\Dell\Desktop\Mid\Meshes"
236 /* Solver
237 solver select "FLUENT 5/6"
238 /*
239 physics create "INLET" btype "VELOCITY_INLET" edge "edge .60" "edge .62" "

edge .64" "Inlet"
240 physics create "PERIODIC" btype "PERIODIC" edge "Presion_1" "edge .26" "

Presion_2" "Presion_3" "edge .30" "Succion_1" "edge .28" "Succion_2"
"Succion_3" "edge .32"

241 physics create "AIRFOIL" btype "WALL" edge "Superficie_Succion" "
Superficie_Presion" "edge .48" "edge .52" "edge .46" "edge .50"

242 physics create "OUTLET" btype "PRESSURE_OUTLET" edge "edge .66" "edge .68"
"edge .70" "Outlet"

243 physics create "FLUID" ctype "FLUID" face "INLET_1" "INLET_2" "INLET_3"
"INLET_4" "AIRFOIL_1" "AIRFOIL_2" "LE_1" "LE_2" "LE_3" "LE_4" "TE_1"
"TE_2" "TE_3" "TE_4" "OUTLET_1" "OUTLET_2" "OUTLET_3" "OUTLET_4"

244 /*
245 /* Creacion de Archivo .MSH
246 $NOMBRE_MALLA = "Mesh100 "+". msh"
247 export fluent5 dirplusfile($TRAYECTO ,$NOMBRE_MALLA) nozval
248 /*
249 /* Borrado Global
250 physics delete btype "Pared" "Entrada" "Salida" "Period1" "Period2"
251 physics delete ctype "Fluido_Canal"
252 face delete lowertopology
253 edge delete
254 vertex delete
255 parameter delete "CONT_MALLA"
256 param delete "TRAYECTO"
257 param delete "NOMBRE_MALLA"



Apéndice C. Nube de puntos de
perfiles de álabe

Álabe original

Curva de presión al radio de raíz

x y
-6.9388939e-15 1.2888581e+00
2.4738152e-02 1.2641759e+00
5.2881722e-02 1.2427877e+00
8.4433037e-02 1.2247016e+00
1.1939237e-01 1.2099262e+00
1.5775790e-01 1.1984705e+00
1.9952577e-01 1.1903438e+00
2.4469002e-01 1.1855559e+00
2.9324263e-01 1.1841167e+00
3.4517351e-01 1.1860367e+00
4.0047050e-01 1.1913265e+00
4.5911938e-01 1.1999971e+00
5.2110390e-01 1.2120597e+00
5.8640571e-01 1.2275258e+00
6.5500446e-01 1.2464069e+00
7.2687780e-01 1.2687150e+00
8.0200129e-01 1.2944620e+00
8.8034862e-01 1.3236598e+00
9.6189134e-01 1.3563207e+00
1.0465992e+00 1.3924567e+00
1.1344397e+00 1.4320799e+00
1.2253790e+00 1.4752023e+00
1.3193806e+00 1.5218359e+00
1.4164068e+00 1.5719924e+00
1.5164175e+00 1.6256834e+00
1.6193713e+00 1.6829202e+00
1.7252245e+00 1.7437137e+00
1.8339319e+00 1.8080746e+00
1.9454465e+00 1.8760132e+00
2.0597197e+00 1.9475391e+00
2.1767010e+00 2.0226616e+00
2.2963386e+00 2.1013895e+00

2.4185787e+00 2.1837307e+00
2.5433662e+00 2.2696927e+00
2.6706445e+00 2.3592822e+00
2.8003555e+00 2.4525049e+00
2.9324394e+00 2.5493660e+00
3.0668355e+00 2.6498697e+00
3.2034815e+00 2.7540190e+00
3.3423137e+00 2.8618162e+00
3.4832673e+00 2.9732626e+00
3.6262764e+00 3.0883581e+00
3.7712738e+00 3.2071017e+00
3.9181915e+00 3.3294915e+00
4.0669599e+00 3.4555234e+00
4.2175091e+00 3.5851930e+00
4.3697679e+00 3.7184941e+00
4.5236640e+00 3.8554190e+00
4.6791254e+00 3.9959595e+00
4.8360778e+00 4.1401044e+00
4.9944477e+00 4.2878426e+00
5.1541598e+00 4.4391604e+00
5.3151393e+00 4.5940431e+00
5.4773097e+00 4.7524740e+00
5.6405956e+00 4.9144354e+00
5.8049198e+00 5.0799072e+00
5.9702055e+00 5.2488682e+00
6.1363755e+00 5.4212950e+00
6.3033528e+00 5.5971634e+00
6.4710600e+00 5.7764468e+00
6.6394192e+00 5.9591164e+00
6.8083536e+00 6.1451429e+00
6.9777856e+00 6.3344944e+00
7.1476379e+00 6.5271372e+00
7.3178337e+00 6.7230361e+00



146 APÉNDICE C. NUBE DE PUNTOS DE PERFILES DE ÁLABE

7.4882965e+00 6.9221542e+00
7.6589495e+00 7.1244524e+00
7.8297174e+00 7.3298906e+00
8.0005240e+00 7.5384258e+00
8.1712950e+00 7.7500145e+00
8.3419559e+00 7.9646106e+00
8.5124330e+00 8.1821666e+00
8.6826529e+00 8.4026327e+00
8.8525439e+00 8.6259586e+00
9.0220343e+00 8.8520910e+00
9.1910536e+00 9.0809759e+00
9.3595323e+00 9.3125571e+00
9.5274016e+00 9.5467772e+00
9.6945937e+00 9.7835765e+00
9.8610422e+00 1.0022894e+01
1.0026682e+01 1.0264669e+01
1.0191448e+01 1.0508835e+01
1.0355277e+01 1.0755329e+01
1.0518109e+01 1.1004083e+01
1.0679881e+01 1.1255029e+01
1.0840536e+01 1.1508098e+01
1.1000015e+01 1.1763219e+01
1.1158261e+01 1.2020319e+01
1.1315220e+01 1.2279325e+01
1.1470839e+01 1.2540163e+01
1.1625065e+01 1.2802757e+01
1.1777847e+01 1.3067030e+01
1.1929138e+01 1.3332904e+01
1.2078889e+01 1.3600300e+01
1.2227055e+01 1.3869138e+01
1.2373591e+01 1.4139338e+01
1.2518456e+01 1.4410817e+01
1.2661609e+01 1.4683493e+01
1.2803011e+01 1.4957283e+01
1.2942623e+01 1.5232103e+01
1.3080411e+01 1.5507867e+01
1.3216341e+01 1.5784491e+01
1.3350381e+01 1.6061888e+01
1.3482499e+01 1.6339972e+01
1.3612668e+01 1.6618655e+01
1.3740861e+01 1.6897851e+01
1.3867052e+01 1.7177471e+01
1.3991218e+01 1.7457428e+01
1.4113338e+01 1.7737632e+01
1.4233391e+01 1.8017996e+01
1.4351360e+01 1.8298429e+01
1.4467229e+01 1.8578844e+01
1.4580981e+01 1.8859150e+01
1.4692606e+01 1.9139260e+01
1.4802092e+01 1.9419082e+01
1.4909429e+01 1.9698529e+01
1.5014609e+01 1.9977511e+01
1.5117628e+01 2.0255939e+01
1.5218480e+01 2.0533725e+01
1.5317163e+01 2.0810779e+01
1.5413675e+01 2.1087015e+01
1.5508019e+01 2.1362343e+01
1.5600195e+01 2.1636676e+01

1.5690207e+01 2.1909927e+01
1.5778062e+01 2.2182010e+01
1.5863766e+01 2.2452837e+01
1.5947328e+01 2.2722324e+01
1.6028756e+01 2.2990384e+01
1.6108064e+01 2.3256934e+01
1.6185263e+01 2.3521889e+01
1.6260369e+01 2.3785166e+01
1.6333396e+01 2.4046683e+01
1.6404361e+01 2.4306357e+01
1.6473283e+01 2.4564108e+01
1.6540181e+01 2.4819855e+01
1.6605076e+01 2.5073519e+01
1.6667989e+01 2.5325021e+01
1.6728945e+01 2.5574284e+01
1.6787966e+01 2.5821230e+01
1.6845078e+01 2.6065785e+01
1.6900308e+01 2.6307872e+01
1.6953682e+01 2.6547419e+01
1.7005229e+01 2.6784353e+01
1.7054978e+01 2.7018602e+01
1.7102958e+01 2.7250094e+01
1.7149201e+01 2.7478761e+01
1.7193738e+01 2.7704535e+01
1.7236601e+01 2.7927348e+01
1.7277822e+01 2.8147132e+01
1.7317436e+01 2.8363825e+01
1.7355476e+01 2.8577362e+01
1.7391976e+01 2.8787681e+01
1.7426973e+01 2.8994719e+01
1.7460500e+01 2.9198417e+01
1.7492594e+01 2.9398716e+01
1.7523290e+01 2.9595558e+01
1.7552626e+01 2.9788888e+01
1.7580637e+01 2.9978649e+01
1.7607360e+01 3.0164788e+01
1.7632832e+01 3.0347252e+01
1.7657089e+01 3.0525991e+01
1.7680168e+01 3.0700953e+01
1.7702106e+01 3.0872091e+01
1.7722939e+01 3.1039357e+01
1.7742704e+01 3.1202705e+01
1.7761437e+01 3.1362090e+01
1.7779173e+01 3.1517469e+01
1.7795948e+01 3.1668800e+01
1.7811797e+01 3.1816041e+01
1.7826755e+01 3.1959153e+01
1.7840856e+01 3.2098098e+01
1.7854134e+01 3.2232839e+01
1.7866622e+01 3.2363340e+01
1.7878352e+01 3.2489566e+01
1.7889356e+01 3.2611485e+01
1.7899665e+01 3.2729066e+01
1.7909309e+01 3.2842276e+01
1.7918318e+01 3.2951087e+01
1.7926721e+01 3.3055471e+01
1.7934545e+01 3.3155401e+01
1.7941817e+01 3.3250852e+01
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1.7948563e+01 3.3341799e+01
1.7954807e+01 3.3428219e+01
1.7960574e+01 3.3510090e+01
1.7965886e+01 3.3587392e+01
1.7970765e+01 3.3660106e+01
1.7975231e+01 3.3728213e+01
1.7979304e+01 3.3791696e+01
1.7983000e+01 3.3850540e+01
1.7986338e+01 3.3904729e+01
1.7989333e+01 3.3954251e+01

1.7991999e+01 3.3999093e+01
1.7994350e+01 3.4039245e+01
1.7996396e+01 3.4074696e+01
1.7998148e+01 3.4105437e+01
1.7999615e+01 3.4131463e+01
1.8000805e+01 3.4152764e+01
1.8001724e+01 3.4169338e+01
1.8002377e+01 3.4181179e+01
1.8002768e+01 3.4188285e+01
1.8002898e+01 3.4190653e+01

Curva de succión al radio de raíz

x y
-6.9388939e-15 1.2888581e+00
-2.1183532e-02 1.3166508e+00
-3.8664926e-02 1.3473709e+00
-5.2451568e-02 1.3810106e+00
-6.2552151e-02 1.4175623e+00
-6.8976659e-02 1.4570178e+00
-7.1736359e-02 1.4993694e+00
-7.0843804e-02 1.5446089e+00
-6.6312813e-02 1.5927281e+00
-5.8158462e-02 1.6437190e+00
-4.6397090e-02 1.6975732e+00
-3.1046276e-02 1.7542823e+00
-1.2124848e-02 1.8138379e+00
1.0347195e-02 1.8762316e+00
3.6348536e-02 1.9414548e+00
6.5856744e-02 2.0094988e+00
9.8848137e-02 2.0803548e+00
1.3529788e-01 2.1540143e+00
1.7517992e-01 2.2304683e+00
2.1846709e-01 2.3097079e+00
2.6513101e-01 2.3917242e+00
3.1514217e-01 2.4765080e+00
3.6846993e-01 2.5640504e+00
4.2508256e-01 2.6543421e+00
4.8494713e-01 2.7473739e+00
5.4802973e-01 2.8431364e+00
6.1429521e-01 2.9416204e+00
6.8370750e-01 3.0428163e+00
7.5622936e-01 3.1467145e+00
8.3182248e-01 3.2533054e+00
9.1044759e-01 3.3625794e+00
9.9206432e-01 3.4745267e+00
1.0766314e+00 3.5891372e+00
1.1641063e+00 3.7064009e+00
1.2544458e+00 3.8263079e+00
1.3476056e+00 3.9488477e+00
1.4435403e+00 4.0740100e+00

1.5422038e+00 4.2017843e+00
1.6435487e+00 4.3321600e+00
1.7475272e+00 4.4651260e+00
1.8540901e+00 4.6006716e+00
1.9631877e+00 4.7387853e+00
2.0747690e+00 4.8794557e+00
2.1887829e+00 5.0226717e+00
2.3051764e+00 5.1684206e+00
2.4238966e+00 5.3166909e+00
2.5448894e+00 5.4674700e+00
2.6680997e+00 5.6207449e+00
2.7934726e+00 5.7765033e+00
2.9209511e+00 5.9347312e+00
3.0504786e+00 6.0954154e+00
3.1819971e+00 6.2585415e+00
3.3154486e+00 6.4240955e+00
3.4507735e+00 6.5920619e+00
3.5879128e+00 6.7624262e+00
3.7268059e+00 6.9351719e+00
3.8673919e+00 7.1102830e+00
4.0096093e+00 7.2877425e+00
4.1533967e+00 7.4675334e+00
4.2986917e+00 7.6496378e+00
4.4454310e+00 7.8340367e+00
4.5935518e+00 8.0207114e+00
4.7429903e+00 8.2096420e+00
4.8936826e+00 8.4008078e+00
5.0455641e+00 8.5941877e+00
5.1985707e+00 8.7897600e+00
5.3526368e+00 8.9875015e+00
5.5076981e+00 9.1873892e+00
5.6636885e+00 9.3893981e+00
5.8205433e+00 9.5935036e+00
5.9781966e+00 9.7996796e+00
6.1365830e+00 1.0007899e+01
6.2956364e+00 1.0218133e+01
6.4552917e+00 1.0430355e+01
6.6154831e+00 1.0644533e+01
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6.7761452e+00 1.0860637e+01
6.9372127e+00 1.1078636e+01
7.0986206e+00 1.1298496e+01
7.2603036e+00 1.1520183e+01
7.4221972e+00 1.1743662e+01
7.5842372e+00 1.1968898e+01
7.7463598e+00 1.2195853e+01
7.9085010e+00 1.2424489e+01
8.0705980e+00 1.2654766e+01
8.2325881e+00 1.2886644e+01
8.3944092e+00 1.3120080e+01
8.5559999e+00 1.3355033e+01
8.7172993e+00 1.3591458e+01
8.8782474e+00 1.3829309e+01
9.0387846e+00 1.4068541e+01
9.1988523e+00 1.4309106e+01
9.3583924e+00 1.4550954e+01
9.5173482e+00 1.4794037e+01
9.6756635e+00 1.5038302e+01
9.8332830e+00 1.5283698e+01
9.9901527e+00 1.5530171e+01
1.0146219e+01 1.5777667e+01
1.0301430e+01 1.6026130e+01
1.0455735e+01 1.6275503e+01
1.0609083e+01 1.6525728e+01
1.0761427e+01 1.6776747e+01
1.0912718e+01 1.7028500e+01
1.1062909e+01 1.7280924e+01
1.1211957e+01 1.7533960e+01
1.1359816e+01 1.7787542e+01
1.1506445e+01 1.8041608e+01
1.1651802e+01 1.8296092e+01
1.1795848e+01 1.8550929e+01
1.1938543e+01 1.8806052e+01
1.2079851e+01 1.9061393e+01
1.2219737e+01 1.9316884e+01
1.2358165e+01 1.9572456e+01
1.2495103e+01 1.9828040e+01
1.2630520e+01 2.0083564e+01
1.2764386e+01 2.0338958e+01
1.2896672e+01 2.0594150e+01
1.3027351e+01 2.0849067e+01
1.3156398e+01 2.1103637e+01
1.3283788e+01 2.1357786e+01
1.3409500e+01 2.1611440e+01
1.3533512e+01 2.1864526e+01
1.3655803e+01 2.2116968e+01
1.3776357e+01 2.2368692e+01
1.3895157e+01 2.2619622e+01
1.4012186e+01 2.2869684e+01
1.4127431e+01 2.3118801e+01
1.4240879e+01 2.3366898e+01
1.4352520e+01 2.3613898e+01
1.4462343e+01 2.3859727e+01
1.4570340e+01 2.4104308e+01
1.4676504e+01 2.4347565e+01
1.4780829e+01 2.4589422e+01
1.4883310e+01 2.4829805e+01

1.4983944e+01 2.5068636e+01
1.5082728e+01 2.5305842e+01
1.5179663e+01 2.5541347e+01
1.5274747e+01 2.5775076e+01
1.5367983e+01 2.6006954e+01
1.5459372e+01 2.6236909e+01
1.5548919e+01 2.6464866e+01
1.5636626e+01 2.6690751e+01
1.5722500e+01 2.6914493e+01
1.5806548e+01 2.7136019e+01
1.5888775e+01 2.7355258e+01
1.5969191e+01 2.7572137e+01
1.6047804e+01 2.7786589e+01
1.6124624e+01 2.7998542e+01
1.6199661e+01 2.8207927e+01
1.6272927e+01 2.8414677e+01
1.6344432e+01 2.8618723e+01
1.6414189e+01 2.8820000e+01
1.6482212e+01 2.9018440e+01
1.6548514e+01 2.9213980e+01
1.6613108e+01 2.9406556e+01
1.6676008e+01 2.9596103e+01
1.6737231e+01 2.9782561e+01
1.6796790e+01 2.9965867e+01
1.6854702e+01 3.0145961e+01
1.6910982e+01 3.0322785e+01
1.6965645e+01 3.0496280e+01
1.7018709e+01 3.0666388e+01
1.7070189e+01 3.0833054e+01
1.7120103e+01 3.0996224e+01
1.7168465e+01 3.1155842e+01
1.7215294e+01 3.1311857e+01
1.7260605e+01 3.1464218e+01
1.7304416e+01 3.1612873e+01
1.7346743e+01 3.1757775e+01
1.7387602e+01 3.1898874e+01
1.7427009e+01 3.2036125e+01
1.7464982e+01 3.2169482e+01
1.7501535e+01 3.2298902e+01
1.7536684e+01 3.2424342e+01
1.7570446e+01 3.2545760e+01
1.7602835e+01 3.2663116e+01
1.7633866e+01 3.2776372e+01
1.7663553e+01 3.2885490e+01
1.7691912e+01 3.2990434e+01
1.7718955e+01 3.3091170e+01
1.7744696e+01 3.3187664e+01
1.7769149e+01 3.3279885e+01
1.7792325e+01 3.3367802e+01
1.7814237e+01 3.3451386e+01
1.7834896e+01 3.3530610e+01
1.7854314e+01 3.3605447e+01
1.7872500e+01 3.3675873e+01
1.7889466e+01 3.3741865e+01
1.7905219e+01 3.3803401e+01
1.7919769e+01 3.3860460e+01
1.7933125e+01 3.3913023e+01
1.7945293e+01 3.3961075e+01
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1.7956282e+01 3.4004598e+01
1.7966096e+01 3.4043578e+01
1.7974742e+01 3.4078002e+01
1.7982225e+01 3.4107859e+01
1.7988550e+01 3.4133140e+01

1.7993719e+01 3.4153836e+01
1.7997736e+01 3.4169940e+01
1.8000604e+01 3.4181446e+01
1.8002324e+01 3.4188351e+01
1.8002898e+01 3.4190653e+01

Curva de presión al radio medio

x y
0.0000000e+00 1.3745908e-01
2.8638632e-02 9.7764332e-02
6.2632208e-02 6.1804437e-02
1.0198123e-01 2.9585834e-02
1.4668401e-01 1.1152716e-03
1.9673664e-01 2.3600186e-02
2.5213302e-01 4.4553171e-02
3.1286484e-01 6.1736031e-02
3.7892159e-01 7.5140836e-02
4.5029058e-01 8.4759389e-02
5.2695692e-01 9.0583272e-02
6.0890356e-01 9.2603839e-02
6.9611127e-01 9.0812273e-02
7.8855866e-01 8.5199510e-02
8.8622218e-01 7.5756485e-02
9.8907623e-01 6.2473915e-02
1.0970929e+00 4.5342476e-02
1.2102426e+00 2.4352814e-02
1.3284931e+00 5.0442944e-04
1.4518105e+00 2.9238634e-02
1.5801587e+00 6.1859042e-02
1.7134996e+00 9.8374755e-02
1.8517933e+00 1.3879480e-01
1.9949977e+00 1.8312800e-01
2.1430687e+00 2.3138286e-01
2.2959605e+00 2.8356770e-01
2.4536253e+00 3.3969037e-01
2.6160135e+00 3.9975851e-01
2.7830736e+00 4.6377922e-01
2.9547524e+00 5.3175905e-01
3.1309948e+00 6.0370417e-01
3.3117441e+00 6.7962012e-01
3.4969419e+00 7.5951181e-01
3.6865280e+00 8.4338346e-01
3.8804408e+00 9.3123856e-01
4.0786170e+00 1.0230799e+00
4.2809918e+00 1.1189093e+00
4.4874987e+00 1.2187278e+00
4.6980702e+00 1.3225356e+00
4.9126370e+00 1.4303319e+00
5.1311285e+00 1.5421147e+00
5.3534728e+00 1.6578812e+00

5.5795967e+00 1.7776271e+00
5.8094263e+00 1.9013479e+00
6.0428852e+00 2.0290366e+00
6.2798971e+00 2.1606859e+00
6.5203843e+00 2.2962870e+00
6.7642672e+00 2.4358294e+00
7.0114670e+00 2.5793023e+00
7.2619018e+00 2.7266922e+00
7.5154906e+00 2.8779853e+00
7.7721504e+00 3.0331655e+00
8.0317981e+00 3.1922161e+00
8.2943487e+00 3.3551179e+00
8.5597185e+00 3.5218514e+00
8.8278211e+00 3.6923944e+00
9.0985704e+00 3.8667237e+00
9.3718795e+00 4.0448142e+00
9.6476616e+00 4.2266400e+00
9.9258290e+00 4.4121730e+00
1.0206293e+01 4.6013828e+00
1.0488965e+01 4.7942388e+00
1.0773757e+01 4.9907077e+00
1.1060579e+01 5.1907550e+00
1.1349342e+01 5.3943441e+00
1.1639956e+01 5.6014376e+00
1.1932331e+01 5.8119951e+00
1.2226379e+01 6.0259763e+00
1.2522008e+01 6.2433372e+00
1.2819129e+01 6.4640340e+00
1.3117653e+01 6.6880204e+00
1.3417488e+01 6.9152485e+00
1.3718546e+01 7.1456682e+00
1.4020738e+01 7.3792294e+00
1.4323973e+01 7.6158786e+00
1.4628162e+01 7.8555622e+00
1.4933218e+01 8.0982240e+00
1.5239051e+01 8.3438069e+00
1.5545573e+01 8.5922517e+00
1.5852697e+01 8.8434981e+00
1.6160334e+01 9.0974843e+00
1.6468399e+01 9.3541474e+00
1.6776804e+01 9.6134220e+00
1.7085464e+01 9.8752425e+00
1.7394294e+01 1.0139541e+01
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1.7703208e+01 1.0406249e+01
1.8012122e+01 1.0675296e+01
1.8320954e+01 1.0946611e+01
1.8629619e+01 1.1220122e+01
1.8938037e+01 1.1495754e+01
1.9246125e+01 1.1773432e+01
1.9553802e+01 1.2053080e+01
1.9860989e+01 1.2334622e+01
2.0167606e+01 1.2617977e+01
2.0473576e+01 1.2903069e+01
2.0778820e+01 1.3189815e+01
2.1083263e+01 1.3478134e+01
2.1386827e+01 1.3767944e+01
2.1689439e+01 1.4059163e+01
2.1991024e+01 1.4351705e+01
2.2291509e+01 1.4645487e+01
2.2590822e+01 1.4940422e+01
2.2888892e+01 1.5236424e+01
2.3185649e+01 1.5533406e+01
2.3481024e+01 1.5831281e+01
2.3774948e+01 1.6129959e+01
2.4067355e+01 1.6429353e+01
2.4358178e+01 1.6729371e+01
2.4647352e+01 1.7029925e+01
2.4934814e+01 1.7330924e+01
2.5220500e+01 1.7632276e+01
2.5504350e+01 1.7933891e+01
2.5786301e+01 1.8235677e+01
2.6066295e+01 1.8537541e+01
2.6344273e+01 1.8839391e+01
2.6620178e+01 1.9141135e+01
2.6893954e+01 1.9442679e+01
2.7165545e+01 1.9743931e+01
2.7434898e+01 2.0044797e+01
2.7701961e+01 2.0345183e+01
2.7966681e+01 2.0644997e+01
2.8229008e+01 2.0944144e+01
2.8488893e+01 2.1242532e+01
2.8746288e+01 2.1540066e+01
2.9001147e+01 2.1836653e+01
2.9253423e+01 2.2132199e+01
2.9503072e+01 2.2426612e+01
2.9750051e+01 2.2719798e+01
2.9994318e+01 2.3011664e+01
3.0235832e+01 2.3302116e+01
3.0474553e+01 2.3591064e+01
3.0710444e+01 2.3878415e+01
3.0943465e+01 2.4164075e+01
3.1173582e+01 2.4447954e+01
3.1400760e+01 2.4729962e+01
3.1624965e+01 2.5010005e+01
3.1846163e+01 2.5287996e+01
3.2064325e+01 2.5563843e+01
3.2279419e+01 2.5837457e+01
3.2491416e+01 2.6108749e+01
3.2700289e+01 2.6377631e+01
3.2906010e+01 2.6644015e+01
3.3108554e+01 2.6907815e+01

3.3307896e+01 2.7168944e+01
3.3504013e+01 2.7427315e+01
3.3696882e+01 2.7682846e+01
3.3886482e+01 2.7935450e+01
3.4072793e+01 2.8185046e+01
3.4255795e+01 2.8431549e+01
3.4435470e+01 2.8674879e+01
3.4611800e+01 2.8914956e+01
3.4784770e+01 2.9151698e+01
3.4954363e+01 2.9385027e+01
3.5120566e+01 2.9614866e+01
3.5283365e+01 2.9841137e+01
3.5442748e+01 3.0063765e+01
3.5598702e+01 3.0282675e+01
3.5751217e+01 3.0497794e+01
3.5900283e+01 3.0709049e+01
3.6045890e+01 3.0916368e+01
3.6188030e+01 3.1119682e+01
3.6326695e+01 3.1318921e+01
3.6461878e+01 3.1514019e+01
3.6593572e+01 3.1704909e+01
3.6721772e+01 3.1891527e+01
3.6846473e+01 3.2073807e+01
3.6967670e+01 3.2251689e+01
3.7085360e+01 3.2425112e+01
3.7199538e+01 3.2594016e+01
3.7310202e+01 3.2758344e+01
3.7417350e+01 3.2918038e+01
3.7520979e+01 3.3073045e+01
3.7621088e+01 3.3223310e+01
3.7717676e+01 3.3368782e+01
3.7810742e+01 3.3509411e+01
3.7900285e+01 3.3645149e+01
3.7986306e+01 3.3775947e+01
3.8068804e+01 3.3901762e+01
3.8147780e+01 3.4022549e+01
3.8223234e+01 3.4138267e+01
3.8295167e+01 3.4248875e+01
3.8363580e+01 3.4354336e+01
3.8428473e+01 3.4454611e+01
3.8489849e+01 3.4549666e+01
3.8547708e+01 3.4639469e+01
3.8602052e+01 3.4723988e+01
3.8652882e+01 3.4803193e+01
3.8700198e+01 3.4877057e+01
3.8744004e+01 3.4945553e+01
3.8784299e+01 3.5008659e+01
3.8821085e+01 3.5066351e+01
3.8854364e+01 3.5118610e+01
3.8884137e+01 3.5165418e+01
3.8910404e+01 3.5206757e+01
3.8933166e+01 3.5242614e+01
3.8952426e+01 3.5272976e+01
3.8968182e+01 3.5297831e+01
3.8980437e+01 3.5317173e+01
3.8989189e+01 3.5330993e+01
3.8994441e+01 3.5339287e+01
3.8996191e+01 3.5342052e+01
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Curva de succión al radio medio

x y
0.0000000e+00 1.3745908e-01

-2.3113301e-02 1.8060550e-01
-4.0532696e-02 2.2692024e-01
-5.2264128e-02 2.7639649e-01
-5.8314965e-02 3.2902683e-01
-5.8693983e-02 3.8480326e-01
-5.3411368e-02 4.4371720e-01
-4.2478717e-02 5.0575950e-01
-2.5909028e-02 5.7092045e-01
-3.7166828e-03 6.3918975e-01
2.4082526e-02 7.1055660e-01
5.7471423e-02 7.8500961e-01
9.6431438e-02 8.6253690e-01
1.4094268e-01 9.4312600e-01
1.9098376e-01 1.0267640e+00
2.4653205e-01 1.1134375e+00
3.0756346e-01 1.2031324e+00
3.7405261e-01 1.2958345e+00
4.4597267e-01 1.3915289e+00
5.2329559e-01 1.4902002e+00
6.0599184e-01 1.5918327e+00
6.9403060e-01 1.6964103e+00
7.8737971e-01 1.8039164e+00
8.8600570e-01 1.9143340e+00
9.8987370e-01 2.0276458e+00
1.0989476e+00 2.1438342e+00
1.2131900e+00 2.2628810e+00
1.3325620e+00 2.3847679e+00
1.4570236e+00 2.5094763e+00
1.5865334e+00 2.6369872e+00
1.7210487e+00 2.7672813e+00
1.8605255e+00 2.9003390e+00
2.0049186e+00 3.0361407e+00
2.1541815e+00 3.1746661e+00
2.3082664e+00 3.3158951e+00
2.4671242e+00 3.4598072e+00
2.6307046e+00 3.6063816e+00
2.7989561e+00 3.7555974e+00
2.9718258e+00 3.9074335e+00
3.1492599e+00 4.0618686e+00
3.3312030e+00 4.2188811e+00
3.5175987e+00 4.3784494e+00
3.7083892e+00 4.5405517e+00
3.9035164e+00 4.7051661e+00
4.1029194e+00 4.8722701e+00
4.3065375e+00 5.0418416e+00
4.5143083e+00 5.2138580e+00
4.7261680e+00 5.3882964e+00
4.9420530e+00 5.5651345e+00
5.1618966e+00 5.7443488e+00
5.3856327e+00 5.9259163e+00
5.6131930e+00 6.1098136e+00
5.8445091e+00 6.2960173e+00

6.0795104e+00 6.4845031e+00
6.3181268e+00 6.6752477e+00
6.5602856e+00 6.8682264e+00
6.8059140e+00 7.0634148e+00
7.0549379e+00 7.2607882e+00
7.3072828e+00 7.4603218e+00
7.5628731e+00 7.6619905e+00
7.8216312e+00 7.8657683e+00
8.0834803e+00 8.0716297e+00
8.3483419e+00 8.2795486e+00
8.6161366e+00 8.4894981e+00
8.8867842e+00 8.7014516e+00
9.1602044e+00 8.9153818e+00
9.4363149e+00 9.1312607e+00
9.7150342e+00 9.3490607e+00
9.9962785e+00 9.5687523e+00
1.0279965e+01 9.7903073e+00
1.0566009e+01 1.0013696e+01
1.0854326e+01 1.0238888e+01
1.1144830e+01 1.0465852e+01
1.1437436e+01 1.0694558e+01
1.1732057e+01 1.0924973e+01
1.2028607e+01 1.1157066e+01
1.2326997e+01 1.1390802e+01
1.2627141e+01 1.1626149e+01
1.2928950e+01 1.1863071e+01
1.3232337e+01 1.2101533e+01
1.3537212e+01 1.2341500e+01
1.3843487e+01 1.2582935e+01
1.4151073e+01 1.2825799e+01
1.4459881e+01 1.3070056e+01
1.4769821e+01 1.3315665e+01
1.5080804e+01 1.3562587e+01
1.5392741e+01 1.3810781e+01
1.5705542e+01 1.4060205e+01
1.6019119e+01 1.4310817e+01
1.6333382e+01 1.4562573e+01
1.6648241e+01 1.4815428e+01
1.6963608e+01 1.5069338e+01
1.7279394e+01 1.5324256e+01
1.7595511e+01 1.5580134e+01
1.7911870e+01 1.5836925e+01
1.8228384e+01 1.6094580e+01
1.8544965e+01 1.6353048e+01
1.8861525e+01 1.6612278e+01
1.9177978e+01 1.6872218e+01
1.9494238e+01 1.7132816e+01
1.9810218e+01 1.7394017e+01
2.0125835e+01 1.7655766e+01
2.0441002e+01 1.7918007e+01
2.0755635e+01 1.8180685e+01
2.1069652e+01 1.8443740e+01
2.1382969e+01 1.8707115e+01
2.1695505e+01 1.8970749e+01
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2.2007177e+01 1.9234582e+01
2.2317905e+01 1.9498554e+01
2.2627609e+01 1.9762601e+01
2.2936209e+01 2.0026661e+01
2.3243629e+01 2.0290670e+01
2.3549789e+01 2.0554563e+01
2.3854614e+01 2.0818275e+01
2.4158027e+01 2.1081740e+01
2.4459954e+01 2.1344890e+01
2.4760321e+01 2.1607659e+01
2.5059054e+01 2.1869978e+01
2.5356081e+01 2.2131779e+01
2.5651332e+01 2.2392991e+01
2.5944737e+01 2.2653545e+01
2.6236225e+01 2.2913370e+01
2.6525728e+01 2.3172396e+01
2.6813180e+01 2.3430550e+01
2.7098515e+01 2.3687762e+01
2.7381666e+01 2.3943958e+01
2.7662570e+01 2.4199066e+01
2.7941164e+01 2.4453013e+01
2.8217385e+01 2.4705727e+01
2.8491172e+01 2.4957132e+01
2.8762465e+01 2.5207158e+01
2.9031206e+01 2.5455728e+01
2.9297335e+01 2.5702770e+01
2.9560797e+01 2.5948210e+01
2.9821534e+01 2.6191974e+01
3.0079492e+01 2.6433987e+01
3.0334617e+01 2.6674178e+01
3.0586856e+01 2.6912470e+01
3.0836157e+01 2.7148793e+01
3.1082468e+01 2.7383071e+01
3.1325741e+01 2.7615232e+01
3.1565924e+01 2.7845203e+01
3.1802972e+01 2.8072912e+01
3.2036836e+01 2.8298286e+01
3.2267470e+01 2.8521255e+01
3.2494829e+01 2.8741747e+01
3.2718869e+01 2.8959692e+01
3.2939547e+01 2.9175019e+01
3.3156819e+01 2.9387658e+01
3.3370645e+01 2.9597542e+01
3.3580984e+01 2.9804601e+01
3.3787796e+01 3.0008768e+01
3.3991042e+01 3.0209976e+01
3.4190685e+01 3.0408160e+01

3.4386686e+01 3.0603253e+01
3.4579010e+01 3.0795192e+01
3.4767622e+01 3.0983913e+01
3.4952487e+01 3.1169353e+01
3.5133571e+01 3.1351451e+01
3.5310842e+01 3.1530145e+01
3.5484266e+01 3.1705377e+01
3.5653814e+01 3.1877087e+01
3.5819454e+01 3.2045218e+01
3.5981157e+01 3.2209714e+01
3.6138893e+01 3.2370518e+01
3.6292636e+01 3.2527578e+01
3.6442358e+01 3.2680839e+01
3.6588032e+01 3.2830251e+01
3.6729632e+01 3.2975761e+01
3.6867134e+01 3.3117322e+01
3.7000512e+01 3.3254884e+01
3.7129745e+01 3.3388402e+01
3.7254810e+01 3.3517830e+01
3.7375683e+01 3.3643124e+01
3.7492345e+01 3.3764240e+01
3.7604775e+01 3.3881138e+01
3.7712953e+01 3.3993778e+01
3.7816861e+01 3.4102121e+01
3.7916480e+01 3.4206130e+01
3.8011794e+01 3.4305771e+01
3.8102785e+01 3.4401007e+01
3.8189438e+01 3.4491808e+01
3.8271737e+01 3.4578141e+01
3.8349670e+01 3.4659977e+01
3.8423221e+01 3.4737288e+01
3.8492379e+01 3.4810048e+01
3.8557131e+01 3.4878232e+01
3.8617467e+01 3.4941816e+01
3.8673375e+01 3.5000777e+01
3.8724845e+01 3.5055097e+01
3.8771871e+01 3.5104756e+01
3.8814442e+01 3.5149738e+01
3.8852551e+01 3.5190026e+01
3.8886193e+01 3.5225607e+01
3.8915361e+01 3.5256469e+01
3.8940050e+01 3.5282601e+01
3.8960256e+01 3.5303993e+01
3.8975976e+01 3.5320640e+01
3.8987206e+01 3.5332534e+01
3.8993945e+01 3.5339673e+01
3.8996191e+01 3.5342052e+01

Curva de presión al radio de punta

x y
0.0000000e+00 0.0000000e+00
3.1198899e-02 5.4675663e-02
6.9726118e-02 1.0531958e-01
1.1558040e-01 1.5192571e-01

1.6875799e-01 1.9448774e-01
2.2925260e-01 2.3299901e-01
2.9705543e-01 2.6745259e-01
3.7215519e-01 2.9784128e-01
4.5453804e-01 3.2415758e-01
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5.4418769e-01 3.4639377e-01
6.4108535e-01 3.6454191e-01
7.4520974e-01 3.7859383e-01
8.5653713e-01 3.8854124e-01
9.7504132e-01 3.9437557e-01
1.1006936e+00 3.9608832e-01
1.2334631e+00 3.9367078e-01
1.3733162e+00 3.8711418e-01
1.5202171e+00 3.7640983e-01
1.6741276e+00 3.6154898e-01
1.8350072e+00 3.4252294e-01
2.0028129e+00 3.1932316e-01
2.1774996e+00 2.9194133e-01
2.3590198e+00 2.6036918e-01
2.5473238e+00 2.2459870e-01
2.7423598e+00 1.8462230e-01
2.9440736e+00 1.4043255e-01
3.1524089e+00 9.2022596e-02
3.3673075e+00 3.9385810e-02
3.5887088e+00 1.7483838e-02
3.8165502e+00 7.8591729e-02
4.0507672e+00 1.4394284e-01
4.2912933e+00 2.1354144e-01
4.5380599e+00 2.8739112e-01
4.7909967e+00 3.6549469e-01
5.0500312e+00 4.4785417e-01
5.3150894e+00 5.3447074e-01
5.5860953e+00 6.2534469e-01
5.8629712e+00 7.2047544e-01
6.1456378e+00 8.1986117e-01
6.4340138e+00 9.2349931e-01
6.7280166e+00 1.0313860e+00
7.0275617e+00 1.1435163e+00
7.3325634e+00 1.2598841e+00
7.6429348e+00 1.3804823e+00
7.9585859e+00 1.5053018e+00
8.2794274e+00 1.6343330e+00
8.6053674e+00 1.7675644e+00
8.9363123e+00 1.9049833e+00
9.2721693e+00 2.0465761e+00
9.6128414e+00 2.1923266e+00
9.9582331e+00 2.3422182e+00
1.0308246e+01 2.4962320e+00
1.0662781e+01 2.6543482e+00
1.1021739e+01 2.8165447e+00
1.1385018e+01 2.9827988e+00
1.1752517e+01 3.1530852e+00
1.2124132e+01 3.3273773e+00
1.2499760e+01 3.5056467e+00
1.2879296e+01 3.6878642e+00
1.3262636e+01 3.8739980e+00
1.3649672e+01 4.0640144e+00
1.4040298e+01 4.2578790e+00
1.4434407e+01 4.4555551e+00
1.4831891e+01 4.6570041e+00
1.5232639e+01 4.8621860e+00
1.5636545e+01 5.0710593e+00
1.6043498e+01 5.2835799e+00

1.6453387e+01 5.4997036e+00
1.6866102e+01 5.7193825e+00
1.7281532e+01 5.9425688e+00
1.7699567e+01 6.1692121e+00
1.8120094e+01 6.3992606e+00
1.8543001e+01 6.6326603e+00
1.8968177e+01 6.8693569e+00
1.9395509e+01 7.1092930e+00
1.9824885e+01 7.3524108e+00
2.0256192e+01 7.5986502e+00
2.0689318e+01 7.8479501e+00
2.1124150e+01 8.1002471e+00
2.1560576e+01 8.3554771e+00
2.1998482e+01 8.6135742e+00
2.2437757e+01 8.8744717e+00
2.2878287e+01 9.1381002e+00
2.3319960e+01 9.4043901e+00
2.3762664e+01 9.6732698e+00
2.4206288e+01 9.9446671e+00
2.4650718e+01 1.0218508e+01
2.5095843e+01 1.0494717e+01
2.5541552e+01 1.0773218e+01
2.5987734e+01 1.1053934e+01
2.6434278e+01 1.1336787e+01
2.6881072e+01 1.1621695e+01
2.7328009e+01 1.1908580e+01
2.7774976e+01 1.2197359e+01
2.8221866e+01 1.2487950e+01
2.8668569e+01 1.2780269e+01
2.9114976e+01 1.3074231e+01
2.9560980e+01 1.3369751e+01
3.0006473e+01 1.3666744e+01
3.0451349e+01 1.3965122e+01
3.0895500e+01 1.4264798e+01
3.1338821e+01 1.4565684e+01
3.1781207e+01 1.4867690e+01
3.2222553e+01 1.5170726e+01
3.2662755e+01 1.5474703e+01
3.3101711e+01 1.5779531e+01
3.3539316e+01 1.6085116e+01
3.3975470e+01 1.6391369e+01
3.4410072e+01 1.6698196e+01
3.4843020e+01 1.7005506e+01
3.5274214e+01 1.7313204e+01
3.5703558e+01 1.7621198e+01
3.6130952e+01 1.7929395e+01
3.6556299e+01 1.8237699e+01
3.6979502e+01 1.8546018e+01
3.7400467e+01 1.8854256e+01
3.7819098e+01 1.9162319e+01
3.8235302e+01 1.9470113e+01
3.8648987e+01 1.9777542e+01
3.9060060e+01 2.0084512e+01
3.9468431e+01 2.0390928e+01
3.9874010e+01 2.0696694e+01
4.0276707e+01 2.1001715e+01
4.0676436e+01 2.1305897e+01
4.1073110e+01 2.1609144e+01
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4.1466643e+01 2.1911362e+01
4.1856950e+01 2.2212456e+01
4.2243947e+01 2.2512331e+01
4.2627554e+01 2.2810894e+01
4.3007687e+01 2.3108048e+01
4.3384268e+01 2.3403701e+01
4.3757218e+01 2.3697758e+01
4.4126458e+01 2.3990127e+01
4.4491912e+01 2.4280713e+01
4.4853505e+01 2.4569424e+01
4.5211162e+01 2.4856168e+01
4.5564812e+01 2.5140852e+01
4.5914381e+01 2.5423385e+01
4.6259801e+01 2.5703675e+01
4.6601001e+01 2.5981632e+01
4.6937914e+01 2.6257164e+01
4.7270473e+01 2.6530183e+01
4.7598614e+01 2.6800599e+01
4.7922271e+01 2.7068324e+01
4.8241382e+01 2.7333269e+01
4.8555887e+01 2.7595348e+01
4.8865725e+01 2.7854473e+01
4.9170838e+01 2.8110558e+01
4.9471167e+01 2.8363519e+01
4.9766657e+01 2.8613271e+01
5.0057253e+01 2.8859730e+01
5.0342902e+01 2.9102814e+01
5.0623550e+01 2.9342440e+01
5.0899149e+01 2.9578528e+01
5.1169648e+01 2.9810998e+01
5.1434999e+01 3.0039770e+01
5.1695155e+01 3.0264766e+01
5.1950071e+01 3.0485910e+01
5.2199702e+01 3.0703125e+01
5.2444005e+01 3.0916337e+01
5.2682939e+01 3.1125472e+01
5.2916462e+01 3.1330457e+01
5.3144537e+01 3.1531221e+01

5.3367125e+01 3.1727694e+01
5.3584189e+01 3.1919807e+01
5.3795693e+01 3.2107493e+01
5.4001605e+01 3.2290685e+01
5.4201890e+01 3.2469320e+01
5.4396516e+01 3.2643333e+01
5.4585454e+01 3.2812663e+01
5.4768673e+01 3.2977249e+01
5.4946145e+01 3.3137034e+01
5.5117842e+01 3.3291959e+01
5.5283740e+01 3.3441968e+01
5.5443811e+01 3.3587008e+01
5.5598034e+01 3.3727027e+01
5.5746384e+01 3.3861973e+01
5.5888840e+01 3.3991798e+01
5.6025381e+01 3.4116455e+01
5.6155988e+01 3.4235897e+01
5.6280641e+01 3.4350083e+01
5.6399323e+01 3.4458968e+01
5.6512016e+01 3.4562515e+01
5.6618706e+01 3.4660684e+01
5.6719377e+01 3.4753439e+01
5.6814016e+01 3.4840747e+01
5.6902608e+01 3.4922575e+01
5.6985143e+01 3.4998892e+01
5.7061608e+01 3.5069671e+01
5.7131993e+01 3.5134885e+01
5.7196290e+01 3.5194510e+01
5.7254489e+01 3.5248523e+01
5.7306582e+01 3.5296906e+01
5.7352563e+01 3.5339639e+01
5.7392426e+01 3.5376706e+01
5.7426165e+01 3.5408094e+01
5.7453775e+01 3.5433791e+01
5.7475254e+01 3.5453789e+01
5.7490597e+01 3.5468077e+01
5.7499805e+01 3.5476653e+01
5.7502873e+01 3.5479511e+01

Curva de succión al radio de punta

x y
0.0000000e+00 0.0000000e+00

-2.3688262e-02 5.8323744e-02
-3.9685693e-02 1.1991156e-01
-4.7997417e-02 1.8475640e-01
-4.8630290e-02 2.5285023e-01
-4.1592895e-02 3.2418400e-01
-2.6895533e-02 3.9874772e-01
-4.5502380e-03 4.7653038e-01
2.5429238e-02 5.5752005e-01
6.3027443e-02 6.4170380e-01
1.0822719e-01 7.2906782e-01
1.6100957e-01 8.1959732e-01
2.2135398e-01 9.1327666e-01

2.8923815e-01 1.0100892e+00
3.6463798e-01 1.1100176e+00
4.4752779e-01 1.2130436e+00
5.3788012e-01 1.3191479e+00
6.3566589e-01 1.4283108e+00
7.4085419e-01 1.5405116e+00
8.5341258e-01 1.6557287e+00
9.7330675e-01 1.7739399e+00
1.1005008e+00 1.8951225e+00
1.2349571e+00 2.0192529e+00
1.3766364e+00 2.1463067e+00
1.5254977e+00 2.2762593e+00
1.6814983e+00 2.4090851e+00
1.8445938e+00 2.5447582e+00
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2.0147384e+00 2.6832521e+00
2.1918841e+00 2.8245396e+00
2.3759816e+00 2.9685934e+00
2.5669799e+00 3.1153855e+00
2.7648263e+00 3.2648875e+00
2.9694664e+00 3.4170706e+00
3.1808442e+00 3.5719057e+00
3.3989019e+00 3.7293633e+00
3.6235804e+00 3.8894137e+00
3.8548185e+00 4.0520269e+00
4.0925538e+00 4.2171724e+00
4.3367219e+00 4.3848199e+00
4.5872571e+00 4.5549384e+00
4.8440919e+00 4.7274972e+00
5.1071572e+00 4.9024650e+00
5.3763823e+00 5.0798107e+00
5.6516956e+00 5.2595031e+00
5.9330223e+00 5.4415101e+00
6.2202876e+00 5.6258007e+00
6.5134146e+00 5.8123431e+00
6.8123242e+00 6.0011053e+00
7.1169377e+00 6.1920560e+00
7.4271722e+00 6.3851628e+00
7.7429459e+00 6.5803943e+00
8.0641735e+00 6.7777184e+00
8.3907698e+00 6.9771034e+00
8.7226465e+00 7.1785167e+00
9.0597160e+00 7.3819273e+00
9.4018872e+00 7.5873024e+00
9.7490687e+00 7.7946103e+00
1.0101167e+01 8.0038187e+00
1.0458089e+01 8.2148958e+00
1.0819739e+01 8.4278096e+00
1.1186019e+01 8.6425274e+00
1.1556831e+01 8.8590175e+00
1.1932076e+01 9.0772475e+00
1.2311654e+01 9.2971847e+00
1.2695462e+01 9.5187969e+00
1.3083398e+01 9.7420517e+00
1.3475356e+01 9.9669158e+00
1.3871234e+01 1.0193357e+01
1.4270922e+01 1.0421342e+01
1.4674315e+01 1.0650837e+01
1.5081304e+01 1.0881810e+01
1.5491780e+01 1.1114226e+01
1.5905632e+01 1.1348052e+01
1.6322749e+01 1.1583253e+01
1.6743019e+01 1.1819796e+01
1.7166330e+01 1.2057645e+01
1.7592568e+01 1.2296766e+01
1.8021618e+01 1.2537122e+01
1.8453365e+01 1.2778679e+01
1.8887693e+01 1.3021400e+01
1.9324486e+01 1.3265247e+01
1.9763628e+01 1.3510185e+01
2.0204999e+01 1.3756176e+01
2.0648483e+01 1.4003181e+01
2.1093960e+01 1.4251162e+01

2.1541312e+01 1.4500079e+01
2.1990420e+01 1.4749894e+01
2.2441163e+01 1.5000565e+01
2.2893421e+01 1.5252052e+01
2.3347075e+01 1.5504313e+01
2.3802004e+01 1.5757306e+01
2.4258087e+01 1.6010987e+01
2.4715204e+01 1.6265315e+01
2.5173233e+01 1.6520244e+01
2.5632053e+01 1.6775729e+01
2.6091544e+01 1.7031725e+01
2.6551586e+01 1.7288185e+01
2.7012055e+01 1.7545063e+01
2.7472834e+01 1.7802310e+01
2.7933799e+01 1.8059877e+01
2.8394833e+01 1.8317716e+01
2.8855813e+01 1.8575776e+01
2.9316621e+01 1.8834007e+01
2.9777137e+01 1.9092357e+01
3.0237242e+01 1.9350773e+01
3.0696816e+01 1.9609202e+01
3.1155742e+01 1.9867591e+01
3.1613902e+01 2.0125885e+01
3.2071178e+01 2.0384028e+01
3.2527454e+01 2.0641965e+01
3.2982612e+01 2.0899639e+01
3.3436538e+01 2.1156992e+01
3.3889116e+01 2.1413968e+01
3.4340232e+01 2.1670506e+01
3.4789771e+01 2.1926547e+01
3.5237621e+01 2.2182033e+01
3.5683670e+01 2.2436901e+01
3.6127806e+01 2.2691092e+01
3.6569918e+01 2.2944544e+01
3.7009896e+01 2.3197194e+01
3.7447630e+01 2.3448980e+01
3.7883013e+01 2.3699839e+01
3.8315938e+01 2.3949708e+01
3.8746296e+01 2.4198523e+01
3.9173984e+01 2.4446219e+01
3.9598895e+01 2.4692733e+01
4.0020927e+01 2.4938000e+01
4.0439976e+01 2.5181954e+01
4.0855941e+01 2.5424532e+01
4.1268720e+01 2.5665666e+01
4.1678214e+01 2.5905293e+01
4.2084325e+01 2.6143346e+01
4.2486955e+01 2.6379759e+01
4.2886005e+01 2.6614468e+01
4.3281382e+01 2.6847407e+01
4.3672991e+01 2.7078510e+01
4.4060737e+01 2.7307711e+01
4.4444530e+01 2.7534947e+01
4.4824276e+01 2.7760151e+01
4.5199887e+01 2.7983259e+01
4.5571274e+01 2.8204206e+01
4.5938347e+01 2.8422928e+01
4.6301021e+01 2.8639361e+01
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4.6659211e+01 2.8853442e+01
4.7012831e+01 2.9065107e+01
4.7361798e+01 2.9274295e+01
4.7706031e+01 2.9480942e+01
4.8045449e+01 2.9684988e+01
4.8379971e+01 2.9886370e+01
4.8709521e+01 3.0085030e+01
4.9034019e+01 3.0280907e+01
4.9353391e+01 3.0473942e+01
4.9667561e+01 3.0664077e+01
4.9976457e+01 3.0851254e+01
5.0280005e+01 3.1035415e+01
5.0578135e+01 3.1216506e+01
5.0870778e+01 3.1394472e+01
5.1157864e+01 3.1569256e+01
5.1439327e+01 3.1740808e+01
5.1715101e+01 3.1909072e+01
5.1985121e+01 3.2073999e+01
5.2249324e+01 3.2235538e+01
5.2507649e+01 3.2393638e+01
5.2760035e+01 3.2548251e+01
5.3006422e+01 3.2699331e+01
5.3246754e+01 3.2846829e+01
5.3480973e+01 3.2990702e+01
5.3709025e+01 3.3130904e+01
5.3930857e+01 3.3267392e+01
5.4146415e+01 3.3400125e+01
5.4355650e+01 3.3529061e+01
5.4558512e+01 3.3654161e+01

5.4754954e+01 3.3775386e+01
5.4944928e+01 3.3892699e+01
5.5128391e+01 3.4006063e+01
5.5305299e+01 3.4115445e+01
5.5475609e+01 3.4220809e+01
5.5639283e+01 3.4322125e+01
5.5796280e+01 3.4419359e+01
5.5946564e+01 3.4512484e+01
5.6090100e+01 3.4601469e+01
5.6226852e+01 3.4686289e+01
5.6356789e+01 3.4766915e+01
5.6479880e+01 3.4843325e+01
5.6596095e+01 3.4915495e+01
5.6705406e+01 3.4983402e+01
5.6807788e+01 3.5047025e+01
5.6903216e+01 3.5106346e+01
5.6991668e+01 3.5161345e+01
5.7073121e+01 3.5212006e+01
5.7147557e+01 3.5258315e+01
5.7214958e+01 3.5300256e+01
5.7275307e+01 3.5337816e+01
5.7328591e+01 3.5370984e+01
5.7374795e+01 3.5399751e+01
5.7413911e+01 3.5424107e+01
5.7445927e+01 3.5444044e+01
5.7470837e+01 3.5459558e+01
5.7488633e+01 3.5470642e+01
5.7499313e+01 3.5477294e+01
5.7502873e+01 3.5479511e+01
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Álabe optimizado

Curva de presión al radio de raíz

x y
0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00
3.4630814504693539e-03 3.2608905677683959e-03
1.3623116211391013e-02 1.2867537018962842e-02
3.0144893211649090e-02 2.8562117101525925e-02
5.2704491697332836e-02 5.0094983879664490e-02
8.0989056916600966e-02 7.7224526205809982e-02
1.1469657777980294e-01 1.0971703003675230e-01
1.5353566649485714e-01 1.4734654059394708e-01
1.9722534017788604e-01 1.8989472536799673e-01
2.4549480443910801e-01 2.3715073796730413e-01
2.9808323894398703e-01 2.8891108281090128e-01
3.5473958494963725e-01 3.4497948066544931e-01
4.1522233481648729e-01 4.0516673502641443e-01
4.7929932349519949e-01 4.6929059934341544e-01
5.4674752198884491e-01 5.3717564508974458e-01
6.1735283279034081e-01 6.0865313067606519e-01
6.9090988729513714e-01 6.8356087120827691e-01
7.6722184518916636e-01 7.6174310908956067e-01
8.4610019581204676e-01 8.4305038546659228e-01
9.2736456149554458e-01 9.2733941251993179e-01
1.0108425028772929e+00 1.0144729465985887e+00
1.0963693261897627e+00 1.1043196621987525e+00
1.1837878925245024e+00 1.1967540267867076e+00
1.2729484290716184e+00 1.2916561764659114e+00
1.3637083423345286e+00 1.3889117924882561e+00
1.4559320333199601e+00 1.4884119786094943e+00
1.5494907147032111e+00 1.5900531392888426e+00
1.6442622299686673e+00 1.6937368587327606e+00
1.7401308745255755e+00 1.7993697807828997e+00
1.8369872187990752e+00 1.9068634896482271e+00
1.9347279332964851e+00 2.0161343914813235e+00
2.0332556156488475e+00 2.1271035967988547e+00
2.1324786196277281e+00 2.2396968037462113e+00
2.2323108861372787e+00 2.3538441822063310e+00
2.3326717761815496e+00 2.4694802587526912e+00
2.4334859058070615e+00 2.5865438024464664e+00
2.5346829830206343e+00 2.7049777114778735e+00
2.6361976466824721e+00 2.8247289006516767e+00
2.7379693073745166e+00 2.9457481897168853e+00
2.8399419902440259e+00 3.0679901925405892e+00
2.9420641798224554e+00 3.1914132071260215e+00
3.0442886668195492e+00 3.3159791064747313e+00
3.1465723968927324e+00 3.4416532302929910e+00
3.2488763213917182e+00 3.5684042775423297e+00
3.3511652500784073e+00 3.6962041998342676e+00
3.4534077058220234e+00 3.8250280956692149e+00
3.5555757812695092e+00 3.9548541055195408e+00
3.6576449974911900e+00 4.0856633077568265e+00
3.7595941646016731e+00 4.2174396154232721e+00
3.8614052443560314e+00 4.3501696738473097e+00
3.9630632147212208e+00 4.4838427591033536e+00

4.0645559364227628e+00 4.6184506773157450e+00
4.1658740214666894e+00 4.7539876648068677e+00
4.2670107036367320e+00 4.8904502890894319e+00
4.3679617109667852e+00 5.0278373507029439e+00
4.4687251401886137e+00 5.1661497858943264e+00
4.5693013331548116e+00 5.3053905701427322e+00
4.6696927552370422e+00 5.4455646225285337e+00
4.7699038756995069e+00 5.5866787109464626e+00
4.8699410500476947e+00 5.7287413581629547e+00
4.9698124043523544e+00 5.8717627487176243e+00
5.0695277215487913e+00 6.0157546366689800e+00
5.1690983297113160e+00 6.1607302541842239e+00
5.2685369923030727e+00 6.3067042209733266e+00
5.3678578004010129e+00 6.4536924545671708e+00
5.4670760668962082e+00 6.6017120814399632e+00
5.5662082226693599e+00 6.7507813489757433e+00
5.6652717147416292e+00 6.9009195382791342e+00
5.7642849064006372e+00 7.0521468778301832e+00
5.8632669793018319e+00 7.2044844579834884e+00
5.9622378375449951e+00 7.3579541463113616e+00
6.0612180137261111e+00 7.5125785037913086e+00
6.1602285769644167e+00 7.6683807018375676e+00
6.2592910429047457e+00 7.8253844401768715e+00
6.3584272856951234e+00 7.9836138655684001e+00
6.4576594519396089e+00 8.1430934913678517e+00
6.5570098766264096e+00 8.3038481179357468e+00
6.6565010010312378e+00 8.4659027538898659e+00
6.7561552925959374e+00 8.6292825382018812e+00
6.8559951667823507e+00 8.7940126631381421e+00
6.9560429109014636e+00 8.9601182980446588e+00
7.0563206099177878e+00 9.1276245139762349e+00
7.1568500742290153e+00 9.2965562091698004e+00
7.2576527694209174e+00 9.4669380353618884e+00
7.3587497479975124e+00 9.6387943249503092e+00
7.4601615830864656e+00 9.8121490189999712e+00
7.5619083041198101e+00 9.9870255960929448e+00
7.6640093344898137e+00 1.0163447002022556e+01
7.7664834311802329e+00 1.0341435580331854e+01
7.8693486263727035e+00 1.0521013003696041e+01
7.9726221710284975e+00 1.0702200206149264e+01
8.0763204804454229e+00 1.0885017316155414e+01
8.1804590817901044e+00 1.1069483590523271e+01
8.2850525636054080e+00 1.1255617349165631e+01
8.3901145272932034e+00 1.1443435910702794e+01
8.4956575405723136e+00 1.1632955528910054e+01
8.6016930929118178e+00 1.1824191330009535e+01
8.7082315529394947e+00 1.2017157250806031e+01
8.8152821278256184e+00 1.2211865977667141e+01
8.9228528246419625e+00 1.2408328886347546e+01
9.0309504136960630e+00 1.2606555982657399e+01
9.1395803938407632e+00 1.2806555843974998e+01
9.2487469597589946e+00 1.3008335561603541e+01
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9.3584529712238140e+00 1.3211900683972081e+01
9.4686999243337144e+00 1.3417255160680687e+01
9.5794879247231712e+00 1.3624401287389729e+01
9.6908156627484683e+00 1.3833339651553375e+01
9.8026803906487441e+00 1.4044069078997218e+01
9.9150779016823680e+00 1.4256586581340155e+01
1.0028002511238466e+01 1.4470887304260332e+01
1.0141447039923809e+01 1.4686964476605363e+01
1.0255402798624877e+01 1.4904809360346640e+01
1.0369859575545256e+01 1.5124411201377912e+01
1.0484805625218200e+01 1.5345757181157898e+01
1.0600227659494545e+01 1.5568832369197247e+01
1.0716110840505797e+01 1.5793619676389499e+01
1.0832438775602562e+01 1.6020099809186377e+01
1.0949193514268124e+01 1.6248251224617089e+01
1.1066355547007419e+01 1.6478050086151999e+01
1.1183903806211113e+01 1.6709470220410267e+01
1.1301815668995060e+01 1.6942483074711792e+01
1.1420066962014962e+01 1.7177057675473321e+01
1.1538631968256277e+01 1.7413160587448676e+01
1.1657483435799426e+01 1.7650755873813193e+01
1.1776592588560208e+01 1.7889805057092325e+01
1.1895929139005515e+01 1.8130267080934420e+01
1.2015461302844272e+01 1.8372098272727687e+01
1.2135155815693651e+01 1.8615252307061287e+01
1.2254977951720527e+01 1.8859680170030646e+01
1.2374891544258231e+01 1.9105330124386953e+01
1.2494859008398494e+01 1.9352147675530759e+01
1.2614841365558711e+01 1.9600075538349834e+01
1.2734798270024417e+01 1.9849053604901130e+01
1.2854688037467051e+01 2.0099018912936977e+01
1.2974467675436953e+01 2.0349905615275357e+01
1.3094092915831647e+01 2.0601644950014535e+01
1.3213518249339332e+01 2.0854165211591592e+01
1.3332696961857705e+01 2.1107391722685438e+01
1.3451581172887940e+01 2.1361246806963706e+01
1.3570121875904041e+01 2.1615649762674082e+01
1.3688268980697336e+01 2.1870516837079549e+01
1.3805971357696340e+01 2.2125761201738104e+01
1.3923176884261757e+01 2.2381292928626323e+01
1.4039832492956851e+01 2.2637018967107380e+01
1.4155884221793006e+01 2.2892843121743052e+01
1.4271277266450545e+01 2.3148666030949993e+01
1.4385956034474837e+01 2.3404385146500150e+01
1.4499864201447656e+01 2.3659894713865356e+01
1.4612944769133749e+01 2.3915085753406093e+01
1.4725140125602740e+01 2.4169846042404448e+01
1.4836392107326231e+01 2.4424060097941204e+01
1.4946642063250163e+01 2.4677609160617148e+01

1.5055830920842469e+01 2.4930371179118524e+01
1.5163899254115963e+01 2.5182220795626666e+01
1.5270787353626465e+01 2.5433029332071797e+01
1.5376435298446243e+01 2.5682664777231047e+01
1.5480783030112631e+01 2.5930991774670559e+01
1.5583770428551972e+01 2.6177871611531852e+01
1.5685337389978786e+01 2.6423162208162299e+01
1.5785423906770207e+01 2.6666718108589841e+01
1.5883970149315662e+01 2.6908390471841798e+01
1.5980916549841808e+01 2.7148027064107886e+01
1.6076203888212770e+01 2.7385472251747473e+01
1.6169773379705546e+01 2.7620566995140841e+01
1.6261566764760783e+01 2.7853148843384869e+01
1.6351526400708689e+01 2.8083051929832610e+01
1.6439595355470313e+01 2.8310106968477296e+01
1.6525717503234002e+01 2.8534141251180316e+01
1.6609837622107168e+01 2.8754978645743513e+01
1.6691901493743245e+01 2.8972439594825534e+01
1.6771856004944002e+01 2.9186341115702479e+01
1.6849649251237025e+01 2.9396496800872619e+01
1.6925230642428488e+01 2.9602716819505329e+01
1.6998551010131191e+01 2.9804807919734209e+01
1.7069562717267846e+01 3.0002573431794339e+01
1.7138219769549604e+01 3.0195813272003747e+01
1.7204477928929872e+01 3.0384323947589035e+01
1.7268294829033358e+01 3.0567898562355150e+01
1.7329630092560400e+01 3.0746326823199404e+01
1.7388445450666492e+01 3.0919395047469557e+01
1.7444704864317174e+01 3.1086886171166217e+01
1.7498374647618071e+01 3.1248579757989233e+01
1.7549423593120235e+01 3.1404252009228436e+01
1.7597823099100779e+01 3.1553675774498469e+01
1.7643547298818667e+01 3.1696620563317754e+01
1.7686573191745911e+01 3.1832852557531723e+01
1.7726880776773850e+01 3.1962134624580148e+01
1.7764453187394846e+01 3.2084226331608718e+01
1.7799276828859114e+01 3.2198883960424695e+01
1.7831341517306907e+01 3.2305860523296808e+01
1.7860640620875873e+01 3.2404905779599311e+01
1.7887171202783730e+01 3.2495766253300225e+01
1.7910934166386170e+01 3.2578185251293725e+01
1.7931934402210018e+01 3.2651902882576692e+01
1.7950180936961683e+01 3.2716656078269516e+01
1.7965687084510797e+01 3.2772178612480928e+01
1.7978470598849189e+01 3.2818201124017200e+01
1.7988553829025054e+01 3.2854451138935318e+01
1.7995963876052429e+01 3.2880653093940488e+01
1.8000732751795866e+01 3.2896528360627727e+01
1.8002897539830439e+01 3.2901795270567654e+01
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Curva de succión al radio de raíz

x y
0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00
3.6982259284749218e-03 3.0367949471751215e-03
1.4613408165814129e-02 1.2087568884579084e-02
3.2481056534495380e-02 2.7061807694732411e-02
5.7042942814593711e-02 4.7867613562983878e-02
8.8047006830219723e-02 7.4411803651697056e-02
1.2524726319249990e-01 1.0660000720662402e-01
1.6840370869909915e-01 1.4433676109546550e-01
2.1728223039028532e-01 1.8752560377861827e-01
2.7165451426153597e-01 2.3606916771210920e-01
3.3129795463268730e-01 2.8986927018271635e-01
3.9599556417362408e-01 3.4882700257527638e-01
4.6553588458651474e-01 4.1284281807217993e-01
5.3971289794458466e-01 4.8181661778505297e-01
6.1832593868743335e-01 5.5564783531862394e-01
7.0117960627289611e-01 6.3423551976678227e-01
7.8808367848544225e-01 7.1747841714081650e-01
8.7885302540112153e-01 8.0527505022984636e-01
9.7330752400904730e-01 8.9752379689343731e-01
1.0712719734894269e+00 9.9412296678640355e-01
1.1725760111481309e+00 1.0949708765157988e+00
1.2770540290078014e+00 1.1999659232300890e+00
1.3845450910555137e+00 1.3090066566405225e+00
1.4948928511469646e+00 1.4219918494746726e+00
1.6079454715672157e+00 1.5388205663621781e+00
1.7235555422479734e+00 1.6593922311526719e+00
1.8415800006414094e+00 1.7836066926658825e+00
1.9618800522505260e+00 1.9113642888739379e+00
2.0843210918160651e+00 2.0425659095158504e+00
2.2087726251599547e+00 2.1771130571441830e+00
2.3351081916853009e+00 2.3149079066039167e+00
2.4632052875329213e+00 2.4558533629434836e+00
2.5929452893944189e+00 2.5998531177580100e+00
2.7242133789818013e+00 2.7468117039647288e+00
2.8568984681536382e+00 2.8966345490105887e+00
2.9908931246977648e+00 3.0492280265120404e+00
3.1260934987705267e+00 3.2044995063270290e+00
3.2623992499925571e+00 3.3623574030591441e+00
3.3997134752011227e+00 3.5227112229939901e+00
3.5379426368589701e+00 3.6854716094677071e+00
3.6769964921197609e+00 3.8505503866677180e+00
3.8167880225500026e+00 4.0178606018656211e+00
3.9572333645075743e+00 4.1873165660823179e+00
4.0982517401767335e+00 4.3588338931852730e+00
4.2397653892597233e+00 4.5323295374180015e+00
4.3816995013248734e+00 4.7077218293617324e+00
4.5239821488112808e+00 4.8849305103292515e+00
4.6665442206900121e+00 5.0638767651909440e+00
4.8093193567818453e+00 5.2444832536329988e+00
4.9522438827315751e+00 5.4266741398478437e+00
5.0952567456388342e+00 5.6103751206567196e+00
5.2382994503454672e+00 5.7955134520644673e+00
5.3813159963794650e+00 5.9820179742465065e+00

5.5242528155554016e+00 6.1698191349679750e+00
5.6670587102314531e+00 6.3588490114350940e+00
5.8096847922229351e+00 6.5490413305786799e+00
5.9520844223723861e+00 6.7403314877698639e+00
6.0942131507762021e+00 6.9326565639680062e+00
6.2360286576677959e+00 7.1259553413007701e+00
6.3774906949573307e+00 7.3201683170764227e+00
6.5185610284279427e+00 7.5152377162282651e+00
6.6592033805885720e+00 7.7111075021913287e+00
6.7993833741832646e+00 7.9077233862111607e+00
6.9390684763570958e+00 8.1050328350848986e+00
7.0782279434785469e+00 8.3029850773344425e+00
7.2168327666185172e+00 8.5015311078118927e+00
7.3548556176857778e+00 8.7006236907370784e+00
7.4922707962190849e+00 8.9002173611674067e+00
7.6290541768356999e+00 9.1002684248997436e+00
7.7651831573365957e+00 9.3007349568046269e+00
7.9006366074680558e+00 9.5015767975925396e+00
8.0353948183399702e+00 9.7027555490124850e+00
8.1694394525005265e+00 9.9042345674826464e+00
8.3027534946675612e+00 1.0105978956153320e+01
8.4353212031163736e+00 1.0307955555401961e+01
8.5671280617241248e+00 1.0510132931760470e+01
8.6981607326707664e+00 1.0712481365274655e+01
8.8284070097964999e+00 1.0914972835295851e+01
8.9578557726158081e+00 1.1117581004704753e+01
9.0864969409879919e+00 1.1320281202567449e+01
9.2143214304442687e+00 1.1523050405223602e+01
9.3413211081714262e+00 1.1725867215806842e+01
9.4674887496519826e+00 1.1928711842197345e+01
9.5928179959609299e+00 1.2131566073406603e+01
9.7173033117189807e+00 1.2334413254394352e+01
9.8409399437023790e+00 1.2537238259317723e+01
9.9637238801092778e+00 1.2740027463212579e+01
1.0085651810482569e+01 1.2942768712106975e+01
1.0206721086289395e+01 1.3145451291566927e+01
1.0326929682157044e+01 1.3348065893674210e+01
1.0446276157765542e+01 1.3550604582436524e+01
1.0564759620396647e+01 1.3753060757629649e+01
1.0682379688139516e+01 1.3955429117071995e+01
1.0799136453752775e+01 1.4157705617331123e+01
1.0915030449183291e+01 1.4359887432862687e+01
1.1030062610741302e+01 1.4561972913581283e+01
1.1144234244932289e+01 1.4763961540863807e+01
1.1257546994945208e+01 1.4965853881984717e+01
1.1370002807797384e+01 1.5167651542983634e+01
1.1481603902135905e+01 1.5369357119965107e+01
1.1592352736695545e+01 1.5570974148830530e+01
1.1702251979413267e+01 1.5772507053442290e+01
1.1811304477199222e+01 1.5973961092220053e+01
1.1919513226364334e+01 1.6175342303169280e+01
1.2026881343704398e+01 1.6376657447341934e+01
1.2133412038240730e+01 1.6577913950729297e+01
1.2239108583617361e+01 1.6779119844587093e+01
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1.2343974291154765e+01 1.6980283704192679e+01
1.2448012483560149e+01 1.7181414586034538e+01
1.2551226469294241e+01 1.7382521963433835e+01
1.2653619517594695e+01 1.7583615660598280e+01
1.2755194834155938e+01 1.7784705785108077e+01
1.2855955537465675e+01 1.7985802658834160e+01
1.2955904635797816e+01 1.8186916747288489e+01
1.3055045004862059e+01 1.8388058587406690e+01
1.3153379366109903e+01 1.8589238713762708e+01
1.3250910265697318e+01 1.8790467583215808e+01
1.3347640054103854e+01 1.8991755497989644e+01
1.3443570866408372e+01 1.9193112527183608e+01
1.3538704603221262e+01 1.9394548426716263e+01
1.3633042912273226e+01 1.9596072557701053e+01
1.3726587170660604e+01 1.9797693803254170e+01
1.3819338467747246e+01 1.9999420483734585e+01
1.3911297588722912e+01 2.0201260270416302e+01
1.4002464998818224e+01 2.0403220097592772e+01
1.4092840828176149e+01 2.0605306073113503e+01
1.4182424857380049e+01 2.0807523387352848e+01
1.4271216503638245e+01 2.1009876220611034e+01
1.4359214807625140e+01 2.1212367648947268e+01
1.4446418420978867e+01 2.1414999548445142e+01
1.4532825594455517e+01 2.1617772497910156e+01
1.4618434166739856e+01 2.1820685679999478e+01
1.4703241553912626e+01 2.2023736780783810e+01
1.4787244739574376e+01 2.2226921887741565e+01
1.4870440265625806e+01 2.2430235386185064e+01
1.4952824223704734e+01 2.2633669854119127e+01
1.5034392247279486e+01 2.2837215955531644e+01
1.5115139504398948e+01 2.3040862332116500e+01
1.5195060691099060e+01 2.3244595493428548e+01
1.5274150025465939e+01 2.3448399705470898e+01
1.5352401242355461e+01 2.3652256877714265e+01
1.5429807588769471e+01 2.3856146448548671e+01
1.5506361819888438e+01 2.4060045269167087e+01
1.5582056195760760e+01 2.4263927485881556e+01
1.5656882478648521e+01 2.4467764420871255e+01
1.5730831931029817e+01 2.4671524451362860e+01
1.5803895314257664e+01 2.4875172887243124e+01
1.5876062887875397e+01 2.5078671847103561e+01
1.5947324409588630e+01 2.5281980132717351e+01
1.6017669135893758e+01 2.5485053101948452e+01
1.6087085823363019e+01 2.5687842540092895e+01
1.6155562730586045e+01 2.5890296529652208e+01
1.6223087620768023e+01 2.6092359318539106e+01
1.6289647764984359e+01 2.6293971186715346e+01

1.6355229946091871e+01 2.6495068311261718e+01
1.6419820463296571e+01 2.6695582629880292e+01
1.6483405137377950e+01 2.6895441702828801e+01
1.6545969316569806e+01 2.7094568573287258e+01
1.6607497883097647e+01 2.7292881626156682e+01
1.6667975260372597e+01 2.7490294445290132e+01
1.6727385420841884e+01 2.7686715669155824e+01
1.6785711894495801e+01 2.7882048844932431e+01
1.6842937778031320e+01 2.8076192281036672e+01
1.6899045744672122e+01 2.8269038898082982e+01
1.6954018054645289e+01 2.8460476078275448e+01
1.7007836566314420e+01 2.8650385513231829e+01
1.7060482747969388e+01 2.8838643050239892e+01
1.7111937690272612e+01 2.9025118536945858e+01
1.7162182119361802e+01 2.9209675664475014e+01
1.7211196410609382e+01 2.9392171808984582e+01
1.7258960603038297e+01 2.9572457871648719e+01
1.7305454414394514e+01 2.9750378117075748e+01
1.7350657256875930e+01 2.9925770010157503e+01
1.7394548253517929e+01 3.0098464051350962e+01
1.7437106255235417e+01 3.0268283610391993e+01
1.7478309858521420e+01 3.0435044758441286e+01
1.7518137423802237e+01 3.0598556098662524e+01
1.7556567094449104e+01 3.0758618595232718e+01
1.7593576816446422e+01 3.0915025400784682e+01
1.7629144358716534e+01 3.1067561682281763e+01
1.7663247334101019e+01 3.1216004445324714e+01
1.7695863220998547e+01 3.1360122356890798e+01
1.7726969385659267e+01 3.1499675566505022e+01
1.7756543105135748e+01 3.1634415525843561e+01
1.7784561590890466e+01 3.1764084806769489e+01
1.7811002013059777e+01 3.1888416917800491e+01
1.7835841525374530e+01 3.2007136119008926e+01
1.7859057290737159e+01 3.2119957235354043e+01
1.7880626507455283e+01 3.2226585468446295e+01
1.7900526436131962e+01 3.2326716206744003e+01
1.7918734427212360e+01 3.2420034834182019e+01
1.7935227949187063e+01 3.2506216537232731e+01
1.7949984617451872e+01 3.2584926110399174e+01
1.7962982223824167e+01 3.2655817760140359e+01
1.7974198766715787e+01 3.2718534907228751e+01
1.7983612481962485e+01 3.2772709987539990e+01
1.7991201874309905e+01 3.2817964251274745e+01
1.7996945749556108e+01 3.2853907560612797e+01
1.8000823247350642e+01 3.2880138185799275e+01
1.8002813874650133e+01 3.2896242599663118e+01
1.8002897539830439e+01 3.2901795270567654e+01

Curva de presión al radio medio

x y
0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00
4.6542631330324085e-03 5.0047419056805402e-03
1.9946721375449988e-02 1.7158843707002533e-02
4.5379598923803312e-02 3.6188507951383758e-02

8.0471901692857409e-02 6.1828161897210757e-02
1.2475909064644798e-01 9.3820319895740675e-02
1.7779275783361309e-01 1.3191544660390253e-01
2.3914030513000006e-01 1.7587182102799800e-01
3.0838462568454755e-01 2.2545540139830117e-01
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3.8512378807144337e-01 2.8043969087455817e-01
4.6897072314735649e-01 3.4060560408238560e-01
5.5955291361394566e-01 4.0574133448056882e-01
6.5651208628564262e-01 4.7564222255925953e-01
7.5950390706271143e-01 5.5011062486907281e-01
8.6819767860957897e-01 6.2895578388108142e-01
9.8227604073844998e-01 7.1199369867771500e-01
1.1014346734981864e+00 7.9904699647455135e-01
1.2253820029684692e+00 8.8994480497301376e-01
1.3538389097592312e+00 9.8452262554396019e-01
1.4865384402153727e+00 1.0826222072421832e+00
1.6232255203267418e+00 1.1840914216517959e+00
1.7636566723433951e+00 1.2887841385625258e+00
1.9075997340961395e+00 1.3965601024769088e+00
2.0548335810223373e+00 1.5072848099483755e+00
2.2051478508969944e+00 1.6208293877502418e+00
2.3583426712691273e+00 1.7370704718756016e+00
2.5142283896033937e+00 1.8558900873681121e+00
2.6726253061270060e+00 1.9771755289836792e+00
2.8333634093819233e+00 2.1008192426830536e+00
2.9962821144823124e+00 2.2267187079553072e+00
3.1612300040772836e+00 2.3547763209722272e+00
3.3280645720189104e+00 2.4848992785735979e+00
3.4966519697355087e+00 2.6169994630833826e+00
3.6668667553102123e+00 2.7509933279568139e+00
3.8385916452648061e+00 2.8868017842583753e+00
4.0117172690488383e+00 3.0243500879706793e+00
4.1861419262340220e+00 3.1635677281342574e+00
4.3617713464138781e+00 3.3043883158182314e+00
4.5385184518087103e+00 3.4467494739219120e+00
4.7163031225757823e+00 3.5905927278072527e+00
4.8950519648248463e+00 3.7358633967622614e+00
5.0746980813388678e+00 3.8825104862952426e+00
5.2551808450001163e+00 4.0304865812600177e+00
5.4364456749214405e+00 4.1797477398119653e+00
5.6184438152828804e+00 4.3302533881950191e+00
5.8011321168735321e+00 4.4819662163595391e+00
5.9844728213386906e+00 4.6348520744110866e+00
6.1684333481322700e+00 4.7888798698901072e+00
6.3529860841744838e+00 4.9440214658824830e+00
6.5381081762148421e+00 5.1002515799610446e+00
6.7237813259003616e+00 5.2575476839579034e+00
6.9099915875491096e+00 5.4158899045677531e+00
7.0967291686289888e+00 5.5752609247820279e+00
7.2839882329418062e+00 5.7356458861539794e+00
7.4717667065126205e+00 5.8970322918946430e+00
7.6600660861843677e+00 6.0594099107997170e+00
7.8488912509177471e+00 6.2227706820073196e+00
8.0382502757964023e+00 6.3871086205866714e+00
8.2281542487373471e+00 6.5524197239576463e+00
8.4186170899067285e+00 6.7187018791412640e+00
8.6096553738407664e+00 6.8859547708410238e+00
8.8012881542720933e+00 7.0541797903552137e+00
8.9935367916612208e+00 7.2233799453200227e+00
9.1864247834334574e+00 7.3935597702836713e+00
9.3799775969208969e+00 7.5647252381112979e+00
9.5742225050099101e+00 7.7368836722209027e+00
9.7691884244936826e+00 7.9100436596500412e+00

9.9649057571302375e+00 8.0842149649535582e+00
1.0161406233405540e+01 8.2594084449320615e+00
1.0358722759002058e+01 8.4356359641914729e+00
1.0556889263972435e+01 8.6129103115333194e+00
1.0755940554618594e+01 8.7912451171760395e+00
1.0955912168075962e+01 8.9706547708071174e+00
1.1156840229603095e+01 9.1511543404661477e+00
1.1358761312576515e+01 9.3327594922588020e+00
1.1561712301190827e+01 9.5154864109016728e+00
1.1765730255864138e+01 9.6993517210980347e+00
1.1970852281348707e+01 9.8843724097445005e+00
1.2177115397546936e+01 1.0070565748968601e+01
1.2384556413032559e+01 1.0257949219997188e+01
1.2593211801277162e+01 1.0446540437855834e+01
1.2803117579581967e+01 1.0636357076899072e+01
1.3014309190714869e+01 1.0827416797171542e+01
1.3226821387252775e+01 1.1019737171600045e+01
1.3440688118629213e+01 1.1213335614016515e+01
1.3655942420887186e+01 1.1408229308011823e+01
1.3872616309137378e+01 1.1604435136620600e+01
1.4090740672721491e+01 1.1801969612836796e+01
1.4310345173081073e+01 1.2000848810960322e+01
1.4531458144331381e+01 1.2201088298774424e+01
1.4754106496540730e+01 1.2402703070554084e+01
1.4978315621714925e+01 1.2605707480905208e+01
1.5204109302487206e+01 1.2810115179434874e+01
1.5431509623513159e+01 1.3015939046252239e+01
1.5660536885571240e+01 1.3223191128300625e+01
1.5891209522368253e+01 1.3431882576520243e+01
1.6123544020050389e+01 1.3642023583842033e+01
1.6357554839419329e+01 1.3853623324012245e+01
1.6593254340853715e+01 1.4066689891248011e+01
1.6830652711935905e+01 1.4281230240723781e+01
1.7069757897783948e+01 1.4497250129888654e+01
1.7310575534088915e+01 1.4714754060614640e+01
1.7553108882857401e+01 1.4933745222175780e+01
1.7797358770859415e+01 1.5154225435058201e+01
1.8043323530781439e+01 1.5376195095601048e+01
1.8290998945084834e+01 1.5599653121468306e+01
1.8540378192569527e+01 1.5824596897951595e+01
1.8791451797642885e+01 1.6051022225103718e+01
1.9044207582294000e+01 1.6278923265703291e+01
1.9298630620773100e+01 1.6508292494050096e+01
1.9554703196976366e+01 1.6739120645591488e+01
1.9812404764535934e+01 1.6971396667379562e+01
2.0071711909615235e+01 1.7205107669359368e+01
2.0332598316409559e+01 1.7440238876487843e+01
2.0595034735351923e+01 1.7676773581683847e+01
2.0858988954024209e+01 1.7914693099608911e+01
2.1124425770773595e+01 1.8153976721279037e+01
2.1391306971034197e+01 1.8394601669507253e+01
2.1659591306354095e+01 1.8636543055177235e+01
2.1929234476127515e+01 1.8879773834347660e+01
2.2200189112032369e+01 1.9124264766187562e+01
2.2472404765173049e+01 1.9369984371742568e+01
2.2745827895928468e+01 1.9616898893532010e+01
2.3020401866505445e+01 1.9864972255976987e+01
2.3296066936197253e+01 2.0114166026659234e+01
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2.3572760259347568e+01 2.0364439378410985e+01
2.3850415886019615e+01 2.0615749052235717e+01
2.4128964765370593e+01 2.0868049321059715e+01
2.4408334751731402e+01 2.1121291954314650e+01
2.4688450613391673e+01 2.1375426183350985e+01
2.4969234044089937e+01 2.1630398667682275e+01
2.5250603677209302e+01 2.1886153462060459e+01
2.5532475102678120e+01 2.2142631984381850e+01
2.5814760886576231e+01 2.2399772984424331e+01
2.6097370593446179e+01 2.2657512513415092e+01
2.6380210811310018e+01 2.2915783894429619e+01
2.6663185179391050e+01 2.3174517693621258e+01
2.6946194418541204e+01 2.3433641692281981e+01
2.7229136364373339e+01 2.3693080859733758e+01
2.7511906003099124e+01 2.3952757327051128e+01
2.7794395510071933e+01 2.4212590361614328e+01
2.8076494291035281e+01 2.4472496342493734e+01
2.8358089026076232e+01 2.4732388736664749e+01
2.8639063716284401e+01 2.4992178076053996e+01
2.8919299733115967e+01 2.5251771935416137e+01
2.9198675870463088e+01 2.5511074911041685e+01
2.9477068399428632e+01 2.5769988600295793e+01
2.9754351125806046e+01 2.6028411581987761e+01
3.0030395450264617e+01 2.6286239397571631e+01
3.0305070431239994e+01 2.6543364533177559e+01
3.0578242850529879e+01 2.6799676402474127e+01
3.0849777281595156e+01 2.7055061330361564e+01
3.1119536160566181e+01 2.7309402537495831e+01
3.1387379859954379e+01 2.7562580125643681e+01
3.1653166765069130e+01 2.7814471063868496e+01
3.1916753353139892e+01 2.8064949175547149e+01
3.2177994275143654e+01 2.8313885126217684e+01
3.2436742440337589e+01 2.8561146412257926e+01
3.2692849103497139e+01 2.8806597350394988e+01
3.2946163954859109e+01 2.9050099068045675e+01
3.3196535212770321e+01 2.9291509494487805e+01
3.3443809719041326e+01 2.9530683352862351e+01
3.3687833037005561e+01 2.9767472153006644e+01

3.3928449552283617e+01 3.0001724185118256e+01
3.4165502576252933e+01 3.0233284514250020e+01
3.4398834452222658e+01 3.0461994975635729e+01
3.4628286664313848e+01 3.0687694170846889e+01
3.4853699949044909e+01 3.0910217464780334e+01
3.5074914409622316e+01 3.1129396983476678e+01
3.5291769632936621e+01 3.1345061612769726e+01
3.5504104809263758e+01 3.1557036997766790e+01
3.5711758854671551e+01 3.1765145543159878e+01
3.5914570536131578e+01 3.1969206414367783e+01
3.6112378599336253e+01 3.2169035539509068e+01
3.6305021899221238e+01 3.2364445612206012e+01
3.6492339533193025e+01 3.2555246095219324e+01
3.6674170977061962e+01 3.2741243224913909e+01
3.6850356223680365e+01 3.2922240016555392e+01
3.7020735924286100e+01 3.3098036270437717e+01
3.7185151532551224e+01 3.3268428578841402e+01
3.7343445451336102e+01 3.3433210333822927e+01
3.7495461182148681e+01 3.3592171735834910e+01
3.7641043477309083e+01 3.3745099803177155e+01
3.7780038494819415e+01 3.3891778382278673e+01
3.7912293955938992e+01 3.4031988158810599e+01
3.8037659305464672e+01 3.4165506669629892e+01
3.8155985874716514e+01 3.4292108315554103e+01
3.8267127047228861e+01 3.4411564374966957e+01
3.8370938427146413e+01 3.4523643018254795e+01
3.8467278010325870e+01 3.4628109323073957e+01
3.8556006358142625e+01 3.4724725290449129e+01
3.8636986774002878e+01 3.4813249861702488e+01
3.8710085482560942e+01 3.4893438936213734e+01
3.8775171811641847e+01 3.4965045390011191e+01
3.8832118376869246e+01 3.5027819095193578e+01
3.8880801268998596e+01 3.5081506940182869e+01
3.8921100243955507e+01 3.5125852850807867e+01
3.8952898915579560e+01 3.5160597812218967e+01
3.8976084951073211e+01 3.5185479891633442e+01
3.8990550269156103e+01 3.5200234261911909e+01
3.8996191240924567e+01 3.5204593225965631e+01

Curva de succión al radio medio

x y
0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00
6.5775239319082043e-03 2.0381671274818675e-03
2.4472008225358204e-02 1.0798950485365295e-02
5.3431918618209118e-02 2.6237790548051764e-02
9.3206502364706123e-02 4.8305157084731452e-02
1.4354587341336847e-01 7.6946742962953063e-02
2.0420109608387702e-01 1.1210365539970762e-01
2.7492426724296143e-01 1.5371260466002745e-01
3.5546859697928629e-01 2.0170609020309840e-01
4.4558848777733795e-01 2.5601258427588780e-01
5.4503961219030961e-01 3.1655671295428550e-01
6.5357898901198586e-01 3.8325943463175977e-01
7.7096505794762893e-01 4.5603821595552885e-01

8.9695775278386203e-01 5.3480720521024450e-01
1.0313185730575503e+00 6.1947740314919042e-01
1.1738106542236895e+00 7.0995683127299869e-01
1.3241988363222836e+00 8.0615069755587487e-01
1.4822497311442313e+00 9.0796155961934188e-01
1.6477317878962010e+00 1.0152894853534939e+00
1.8204153573645205e+00 1.1280322109857728e+00
2.0000727545780523e+00 1.2460852965972489e+00
2.1864783199700732e+00 1.3693422790864209e+00
2.3794084790391596e+00 1.4976948225805349e+00
2.5786418005090601e+00 1.6310328662944058e+00
2.7839590529875751e+00 1.7692447698367648e+00
2.9951432601244439e+00 1.9122174559641185e+00
3.2119797542682074e+00 2.0598365507821144e+00
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3.4342562286221012e+00 2.2119865213944339e+00
3.6617627878989194e+00 2.3685508109991864e+00
3.8942919974748982e+00 2.5294119714328298e+00
4.1316389310425885e+00 2.6944517931615950e+00
4.3736012167627365e+00 2.8635514327204339e+00
4.6199790819151483e+00 3.0365915375994739e+00
4.8705753960485767e+00 3.2134523685779928e+00
5.1251957126295835e+00 3.3940139195059009e+00
5.3836483091904208e+00 3.5781560345327508e+00
5.6457442259759043e+00 3.7657585227842447e+00
5.9112973030892730e+00 3.9567012704862652e+00
6.1801242161370826e+00 4.1508643505364278e+00
6.4520445103730530e+00 4.3481281295231273e+00
6.7268806333409668e+00 4.5483733721921249e+00
7.0044579660165027e+00 4.7514813433606156e+00
7.2846048524481475e+00 4.9573339072788523e+00
7.5671526278970340e+00 5.1658136244392514e+00
7.8519356454758213e+00 5.3768038458330176e+00
8.1387913012865649e+00 5.5901888046543018e+00
8.4275600580575833e+00 5.8058537054518515e+00
8.7180854672793213e+00 6.0236848107281844e+00
9.0102141898392212e+00 6.2435695249862775e+00
9.3037960151555943e+00 6.4653964762237806e+00
9.5986838788104762e+00 6.6890555948747163e+00
9.8947338786814960e+00 6.9144381901987177e+00
1.0191805289572743e+01 7.1414370241177760e+00
1.0489760576344635e+01 7.3699463825005012e+00
1.0788465405542770e+01 7.5998621438938923e+00
1.1087788655525811e+01 7.8310818457026317e+00
1.1387602425092320e+01 8.0635047478158786e+00
1.1687782040606651e+01 8.2970318936815950e+00
1.1988206061623785e+01 8.5315661688283839e+00
1.2288756285013225e+01 8.7670123568348259e+00
1.2589317747581800e+01 9.0032771927463209e+00
1.2889778727195612e+01 9.2402694139395152e+00
1.3190030742400790e+01 9.4778998084341257e+00
1.3489968550543463e+01 9.7160812606524143e+00
1.3789490144388505e+01 9.9547287946260319e+00
1.4088496747237500e+01 1.0193759614650512e+01
1.4386892806545514e+01 1.0433093143387181e+01
1.4684585986037028e+01 1.0672651057412656e+01
1.4981487156320709e+01 1.0912357320215758e+01
1.5277510384003364e+01 1.1152138212642081e+01
1.5572572919302694e+01 1.1391922360785916e+01
1.5866595182159257e+01 1.1631640761329846e+01
1.6159500746847225e+01 1.1871226804331728e+01
1.6451216325084314e+01 1.2110616293459257e+01
1.6741671747640591e+01 1.2349747463672026e+01
1.7030799944446333e+01 1.2588560996351097e+01
1.7318536923198913e+01 1.2827000031876111e+01
1.7604821746468620e+01 1.3065010179649880e+01
1.7889596507303523e+01 1.3302539525570500e+01
1.8172806303333317e+01 1.3539538636950983e+01
1.8454399209372188e+01 1.3775960564886438e+01
1.8734326248520638e+01 1.4011760844068686e+01
1.9012541361766388e+01 1.4246897490048484e+01
1.9289001376084144e+01 1.4481330993945161e+01
1.9563665971034531e+01 1.4715024314603887e+01

1.9836497643861886e+01 1.4947942868200352e+01
2.0107461673091152e+01 1.5180054515293017e+01
2.0376526080623655e+01 1.5411329545322824e+01
2.0643661592332048e+01 1.5641740658560547e+01
2.0908841597154048e+01 1.5871262945501462e+01
2.1172042104685410e+01 1.6099873863707735e+01
2.1433241701271612e+01 1.6327553212098135e+01
2.1692421504598911e+01 1.6554283102685478e+01
2.1949565116783944e+01 1.6780047929761309e+01
2.2204658575962807e+01 1.7004834336528400e+01
2.2457690306378684e+01 1.7228631179180486e+01
2.2708651066968894e+01 1.7451429488429763e+01
2.2957533898450581e+01 1.7673222428481676e+01
2.3204334068905613e+01 1.7894005253457397e+01
2.3449049017864443e+01 1.8113775261263712e+01
2.3691678298888899e+01 1.8332531744910451e+01
2.3932223520654098e+01 1.8550275941275487e+01
2.4170688286529206e+01 1.8767010977317135e+01
2.4407078132657343e+01 1.8982741813734179e+01
2.4641400464534378e+01 1.9197475186073355e+01
2.4873664492086792e+01 1.9411219543284329e+01
2.5103881163248531e+01 1.9623984983722281e+01
2.5332063096036769e+01 1.9835783188597851e+01
2.5558224509126877e+01 2.0046627352874808e+01
2.5782381150926106e+01 2.0256532113614981e+01
2.6004550227146566e+01 2.0465513475770972e+01
2.6224750326876965e+01 2.0673588735426144e+01
2.6443001347153476e+01 2.0880776400482286e+01
2.6659324416029584e+01 2.1087096108794718e+01
2.6873741814144907e+01 2.1292568543754946e+01
2.7086276894793020e+01 2.1497215347320758e+01
2.7296954002488331e+01 2.1701059030493990e+01
2.7505798390031853e+01 2.1904122881245605e+01
2.7712836134076102e+01 2.2106430869888449e+01
2.7918094049188863e+01 2.2308007551897429e+01
2.8121599600416069e+01 2.2508877968177259e+01
2.8323380814343622e+01 2.2709067542777685e+01
2.8523466188658229e+01 2.2908601978056240e+01
2.8721884600207201e+01 2.3107507147288519e+01
2.8918665211557318e+01 2.3305808984725939e+01
2.9113837376052629e+01 2.3503533373101046e+01
2.9307430541371332e+01 2.3700706028580349e+01
2.9499474151581531e+01 2.3897352383164588e+01
2.9689997547696127e+01 2.4093497464536643e+01
2.9879029866726590e+01 2.4289165773356810e+01
3.0066599939235843e+01 2.4484381158005736e+01
3.0252736185390045e+01 2.4679166686774785e+01
3.0437466509509445e+01 2.4873544517503884e+01
3.0620818193118179e+01 2.5067535764667014e+01
3.0802817786493094e+01 2.5261160363905027e+01
3.0983490998711648e+01 2.5454436934006246e+01
3.1162862586198589e+01 2.5647382636334225e+01
3.1340956239771963e+01 2.5840013031703403e+01
3.1517794470187738e+01 2.6032341934701922e+01
3.1693398492183814e+01 2.6224381265462267e+01
3.1867788107022676e+01 2.6416140898879156e+01
3.2040981583533380e+01 2.6607628511275170e+01
3.2212995537652219e+01 2.6798849424513683e+01
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3.2383844810462641e+01 2.6989806447559545e+01
3.2553542344734062e+01 2.7180499715487024e+01
3.2722099059959639e+01 2.7370926525935488e+01
3.2889523725893142e+01 2.7561081173012440e+01
3.3055822834584724e+01 2.7750954778644147e+01
3.3221000470915769e+01 2.7940535121373788e+01
3.3385058181632708e+01 2.8129806462607078e+01
3.3547994842879831e+01 2.8318749370305408e+01
3.3709806526231105e+01 2.8507340540126528e+01
3.3870486363220969e+01 2.8695552614012747e+01
3.4030024408374203e+01 2.8883353996226603e+01
3.4188407500734669e+01 2.9070708666834076e+01
3.4345619123893208e+01 2.9257575992635374e+01
3.4501639264514374e+01 2.9443910535543072e+01
3.4656444269362318e+01 2.9629661858407943e+01
3.4810006700825546e+01 2.9814774328292227e+01
3.4962295190940750e+01 2.9999186917190354e+01
3.5113274293915680e+01 3.0182833000197345e+01
3.5262904337150800e+01 3.0365640151124495e+01
3.5411141270760290e+01 3.0547529935562832e+01
3.5557936515591720e+01 3.0728417701393841e+01
3.5703236809744936e+01 3.0908212366747943e+01
3.5846984053589807e+01 3.1086816205410230e+01
3.5989115153283095e+01 3.1264124629673976e+01
3.6129561862784200e+01 3.1440025970641432e+01
3.6268250624370069e+01 3.1614401255972346e+01
3.6405102407648869e+01 3.1787123985079766e+01
3.6540032547072904e+01 3.1958059901773598e+01
3.6672950577950381e+01 3.2127066764351497e+01

3.6803760070956187e+01 3.2293994113137337e+01
3.6932358465141760e+01 3.2458683035467260e+01
3.7058636899443869e+01 3.2620965928123113e+01
3.7182480042692355e+01 3.2780666257213454e+01
3.7303765922117030e+01 3.2937598315502136e+01
3.7422365750353443e+01 3.3091566977184307e+01
3.7538143750947675e+01 3.3242367450110017e+01
3.7650956982360135e+01 3.3389785025455204e+01
3.7760655160468382e+01 3.3533594824840371e+01
3.7867080479568934e+01 3.3673561544896621e+01
3.7970067431878036e+01 3.3809439199279332e+01
3.8069442625531487e+01 3.3940970858129226e+01
3.8165024601083445e+01 3.4067888384981046e+01
3.8256623646504202e+01 3.4189912171119715e+01
3.8344041610676989e+01 3.4306750867384004e+01
3.8427071715393829e+01 3.4418101113417713e+01
3.8505498365850222e+01 3.4523647264368371e+01
3.8579096959639081e+01 3.4623061115033472e+01
3.8647633694243389e+01 3.4716001621454168e+01
3.8710865373028120e+01 3.4802114619956569e+01
3.8768539209730974e+01 3.4881032543640458e+01
3.8820392631452158e+01 3.4952374136315541e+01
3.8866153080143199e+01 3.5015744163885330e+01
3.8905537812594787e+01 3.5070733123178336e+01
3.8938253698923496e+01 3.5116916948226958e+01
3.8963997019557610e+01 3.5153856713993783e+01
3.8982453260721925e+01 3.5181098337545436e+01
3.8993296908421513e+01 3.5198172276673958e+01
3.8996191240924567e+01 3.5204593225965631e+01

Curva de presión al radio de punta

x y
0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00
3.0861118302051775e-03 1.2926030639880012e-02
2.0824758191219546e-02 3.3091210550718606e-02
5.2547374989737015e-02 6.0184935900236269e-02
9.7607884570345374e-02 9.3906917113809940e-02
1.5538226161417512e-01 1.3396698655913408e-01
2.2526810255158830e-01 1.8008490765366317e-01
3.0668419848890993e-01 2.3199018539483593e-01
3.9907011164919864e-01 2.8942187831308047e-01
5.0188575532706003e-01 3.5212841184760135e-01
6.1461097735750003e-01 4.1986739314494803e-01
7.3674514709881833e-01 4.9240542728036391e-01
8.6780674592954621e-01 5.6951793490191904e-01
1.0073329612594215e+00 6.5098897129742139e-01
1.1548792840544053e+00 7.3661104688411072e-01
1.3100191098757445e+00 8.2618494912113571e-01
1.4723433434330662e+00 9.1951956584480965e-01
1.6414600066515226e+00 1.0164317100266489e+00
1.8169938502529694e+00 1.1167459459541929e+00
1.9985859688511918e+00 1.2202944168346062e+00
2.1858934195611672e+00 1.3269166738210607e+00
2.3785888441223637e+00 1.4364595064618970e+00

2.5763600945361000e+00 1.5487767745725780e+00
2.7789098622169166e+00 1.6637292415304055e+00
2.9859553106580106e+00 1.7811844089920350e+00
3.1972277116107084e+00 1.9010163530337665e+00
3.4124720847779675e+00 2.0231055617146123e+00
3.6314468410219325e+00 2.1473387740621512e+00
3.8539234290855253e+00 2.2736088204811620e+00
4.0796859858280747e+00 2.4018144645850423e+00
4.3085309899749999e+00 2.5318602464500017e+00
4.5402669193815157e+00 2.6636563272920437e+00
4.7747139118103856e+00 2.7971183355667195e+00
5.0117034292237337e+00 2.9321672144916806e+00
5.2510779255888718e+00 3.0687290709919917e+00
5.4926905181981720e+00 3.2067350260682366e+00
5.7364046625030021e+00 3.3461210665874086e+00
5.9820938304616718e+00 3.4868278984965713e+00
6.2296411924014548e+00 3.6288008014593189e+00
6.4789393023946014e+00 3.7719894849149873e+00
6.7298897871484549e+00 3.9163479455606875e+00
6.9824030384095446e+00 4.0618343262560765e+00
7.2363979088817842e+00 4.2084107763509513e+00
7.4918014116586544e+00 4.3560433134355945e+00
7.7485484231694581e+00 4.5047016865139096e+00
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8.0065813896396172e+00 4.6543592405993506e+00
8.2658500370649879e+00 4.8049927827336063e+00
8.5263110847002412e+00 4.9565824494280974e+00
8.7879279620612785e+00 5.1091115755282290e+00
9.0506705294416747e+00 5.2625665645004398e+00
9.3145148019431812e+00 5.4169367601420335e+00
9.5794426770202534e+00 5.5722143197137690e+00
9.8454416655386296e+00 5.7283940884952678e+00
1.0112504626347949e+01 5.8854734757631730e+00
1.0380629504368409e+01 6.0434523321921052e+00
1.0649819072191470e+01 6.2023328286783981e+00
1.0920080675194578e+01 6.3621193365866020e+00
1.1191425980169972e+01 6.5228183094187973e+00
1.1463870727467476e+01 6.6844381659066521e+00
1.1737434486651406e+01 6.8469891745263087e+00
1.2012140415671407e+01 7.0104833394359822e+00
1.2288015023547471e+01 7.1749342878364306e+00
1.2565087936568865e+01 7.3403571587541130e+00
1.2843391668007211e+01 7.5067684932472174e+00
1.3122961391343482e+01 7.6741861260343764e+00
1.3403834717009220e+01 7.8426290785462793e+00
1.3686051472641539e+01 8.0121174533999273e+00
1.3969653486852490e+01 8.1826723302958175e+00
1.4254684376512104e+01 8.3543156633377595e+00
1.4541189337545861e+01 8.5270701797756292e+00
1.4829214939245823e+01 8.7009592801707463e+00
1.5118808922096127e+01 8.8760069399841726e+00
1.5410019999112299e+01 9.0522376125876871e+00
1.5702897660694735e+01 9.2296761336976108e+00
1.5997491982996159e+01 9.4083476272313789e+00
1.6293853439803136e+01 9.5882774125868906e+00
1.6592032717931655e+01 9.7694909133446703e+00
1.6892080536136717e+01 9.9520135673927914e+00
1.7194047467535974e+01 1.0135870738474566e+01
1.7497983765547417e+01 1.0321087629159052e+01
1.7803939193341112e+01 1.0507689195234310e+01
1.8111962856804933e+01 1.0695700061523452e+01
1.8422103041024407e+01 1.0885144439123492e+01
1.8734407050276545e+01 1.1076046044066938e+01
1.9048921051537715e+01 1.1268428017406199e+01
1.9365689921505577e+01 1.1462312846720742e+01
1.9684757097135115e+01 1.1657722289047099e+01
2.0006164429688528e+01 1.1854677295231534e+01
2.0329952042299404e+01 1.2053197935705642e+01
2.0656158191050704e+01 1.2253303327684568e+01
2.0984819129567015e+01 1.2455011563788176e+01
2.1315968977120598e+01 1.2658339642084831e+01
2.1649639590251741e+01 1.2863303397558132e+01
2.1985860437902861e+01 1.3069917434996244e+01
2.2324658480066976e+01 1.3278195063304212e+01
2.2666058049949868e+01 1.3488148231238840e+01
2.3010080739646611e+01 1.3699787464566572e+01
2.3356745289331908e+01 1.3913121804643957e+01
2.3706067479964588e+01 1.4128158748421052e+01
2.4058060029506084e+01 1.4344904189867476e+01
2.4412732492652996e+01 1.4563362362821362e+01
2.4770091164083688e+01 1.4783535785261007e+01
2.5130138985218867e+01 1.5005425204999334e+01

2.5492875454496335e+01 1.5229029546801158e+01
2.5858296541159596e+01 1.5454345860923173e+01
2.6226394602560667e+01 1.5681369273076774e+01
2.6597158304976901e+01 1.5910092935813678e+01
2.6970572547941700e+01 1.6140507981334210e+01
2.7346618392089542e+01 1.6372603475718556e+01
2.7725272990514728e+01 1.6606366374580578e+01
2.8106509523644519e+01 1.6841781480144654e+01
2.8490297137625959e+01 1.7078831399745056e+01
2.8876600886227035e+01 1.7317496505748302e+01
2.9265381676251682e+01 1.7557754896898171e+01
2.9656596216468962e+01 1.7799582361083573e+01
3.0050196970056149e+01 1.8042952339529130e+01
3.0446132110556022e+01 1.8287835892408626e+01
3.0844345481347993e+01 1.8534201665881120e+01
3.1244776558633514e+01 1.8782015860550008e+01
3.1647360417935310e+01 1.9031242201344671e+01
3.2052027704110785e+01 1.9281841908825058e+01
3.2458704604879394e+01 1.9533773671908961e+01
3.2867312827864133e+01 1.9786993622022148e+01
3.3277769581147020e+01 2.0041455308671207e+01
3.3689987557338590e+01 2.0297109676439188e+01
3.4103874921161463e+01 2.0553905043404036e+01
3.4519335300548029e+01 2.0811787080979862e+01
3.4936267781252013e+01 2.1070698795180846e+01
3.5354566904974220e+01 2.1330580509308124e+01
3.5774122671002239e+01 2.1591369848059241e+01
3.6194820541364230e+01 2.1853001723060558e+01
3.6616541449496765e+01 2.2115408319822375e+01
3.7039161812426606e+01 2.2378519086116789e+01
3.7462553546466758e+01 2.2642260721778445e+01
3.7886584086426190e+01 2.2906557169927925e+01
3.8311116408334016e+01 2.3171329609618077e+01
3.8736009055677386e+01 2.3436496449902968e+01
3.9161116169153658e+01 2.3701973325329778e+01
3.9586287519936327e+01 2.3967673092853289e+01
4.0011368546455422e+01 2.4233505830173396e+01
4.0436200394691419e+01 2.4499378835495097e+01
4.0860619961983687e+01 2.4765196628711600e+01
4.1284459944352591e+01 2.5030860954009885e+01
4.1707548887335953e+01 2.5296270783899327e+01
4.2129711240339290e+01 2.5561322324662925e+01
4.2550767414500200e+01 2.5825909023231343e+01
4.2970533844066878e+01 2.6089921575479796e+01
4.3388823051290544e+01 2.6353247935947657e+01
4.3805443714831881e+01 2.6615773328980854e+01
4.4220200741681758e+01 2.6877380261297095e+01
4.4632895342595667e+01 2.7137948535973791e+01
4.5043325111042421e+01 2.7397355267858838e+01
4.5451284105666865e+01 2.7655474900404148e+01
4.5856562936266506e+01 2.7912179223921925e+01
4.6258948853282376e+01 2.8167337395263843e+01
4.6658225840803773e+01 2.8420815958922837e+01
4.7054174713087079e+01 2.8672478869557814e+01
4.7446573214588703e+01 2.8922187515941047e+01
4.7835196123511963e+01 2.9169800746328466e+01
4.8219815358868061e+01 2.9415174895252601e+01

x y
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4.8600200091051128e+01 2.9658163811738390e+01
4.8976116855927160e+01 2.9898618888941723e+01
4.9347329672437247e+01 3.0136389095210845e+01
4.9713600163714588e+01 3.0371321006570401e+01
5.0074687681715737e+01 3.0603258840628438e+01
5.0430349435365727e+01 3.0832044491906000e+01
5.0780340622217452e+01 3.1057517568589709e+01
5.1124414563624811e+01 3.1279515430706901e+01
5.1462322843430179e+01 3.1497873229723783e+01
5.1793815450165646e+01 3.1712423949566144e+01
5.2118640922768556e+01 3.1922998449063016e+01
5.2436546499810866e+01 3.2129425505813032e+01
5.2747278272242738e+01 3.2331531861473621e+01
5.3050581339649987e+01 3.2529142268472881e+01
5.3346199970025694e+01 3.2722079538144385e+01
5.3633877763055871e+01 3.2910164590284616e+01
5.3913357816919060e+01 3.3093216504133323e+01
5.4184382898600042e+01 3.3271052570776526e+01
5.4446695617717630e+01 3.3443488346972373e+01
5.4700038603866396e+01 3.3610337710399847e+01
5.4944154687472547e+01 3.3771412916330107e+01

5.5178787084163730e+01 3.3926524655720662e+01
5.5403679582653005e+01 3.4075482114732431e+01
5.5618576736136767e+01 3.4218093035669433e+01
5.5823224057206701e+01 3.4354163779341363e+01
5.6017368216275877e+01 3.4483499388848863e+01
5.6200757243518758e+01 3.4605903654791703e+01
5.6373140734325396e+01 3.4721179181899601e+01
5.6534270058269470e+01 3.4829127457085882e+01
5.6683898571590603e+01 3.4929548918923999e+01
5.6821781833190478e+01 3.5022243028546640e+01
5.6947677824143213e+01 3.5107008341967870e+01
5.7061347170719650e+01 3.5183642583827840e+01
5.7162553370925657e+01 3.5251942722560358e+01
5.7251063024554654e+01 3.5311705046983292e+01
5.7326646066753881e+01 3.5362725244311626e+01
5.7389076005105039e+01 3.5404798479593467e+01
5.7438130160218741e+01 3.5437719476568702e+01
5.7473589909843042e+01 3.5461282599950437e+01
5.7495240936486120e+01 3.5475281939129324e+01
5.7502873478552900e+01 3.5479511393300591e+01

Curva de succión al radio de punta

x y
0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00
1.2106127709848098e-02 5.5361923955416243e-03
3.9186370876703520e-02 3.8578666974782381e-03
8.0795968622864783e-02 4.8659003502148765e-03
1.3649849047222470e-01 2.0468023838596475e-02
2.0586576319452651e-01 4.2783430968428911e-02
2.8847779750268654e-01 7.1649080534056345e-02
3.8392271460318383e-01 1.0690398161649255e-01
4.9179667259951704e-01 1.4838921148571840e-01
6.1170379274872755e-01 1.9594793271218761e-01
7.4325608557099010e-01 2.4942540948754224e-01
8.8607337681226894e-01 3.0866902315453765e-01
1.0397832332600434e+00 3.7352828694617657e-01
1.2040208884120978e+00 4.4385485993405221e-01
1.3784291679983776e+00 5.1950256018589991e-01
1.5626584153559187e+00 6.0032737713236073e-01
1.7563664166568338e+00 6.8618748314295053e-01
1.9592183259893723e+00 7.7694324431124095e-01
2.1708865902920467e+00 8.7245723044924783e-01
2.3910508741408236e+00 9.7259422429103293e-01
2.6193979843893844e+00 1.0772212299055075e+00
2.8556217946624458e+00 1.1862074803184524e+00
3.0994231697021588e+00 1.2994244443437442e+00
3.3505098895675642e+00 1.4167458326237876e+00
3.6085965736871217e+00 1.5380476028791676e+00
3.8734046047642989e+00 1.6632079643674946e+00
4.1446620525362352e+00 1.7921073815514734e+00
4.4221035973854663e+00 1.9246285769761737e+00
4.7054704538047218e+00 2.0606565333555147e+00
4.9945102937147796e+00 2.2000784948679519e+00

5.2889771696353982e+00 2.3427839676613798e+00
5.5886314377093118e+00 2.4886647195672431e+00
5.8932396805792866e+00 2.6376147790238504e+00
6.2025746301182503e+00 2.7895304332089070e+00
6.5164150900124920e+00 2.9443102253812508e+00
6.8345458581979175e+00 3.1018549514317968e+00
7.1567576491493829e+00 3.2620676556436980e+00
7.4828470160230811e+00 3.4248536256616990e+00
7.8126162726520310e+00 3.5901203866707303e+00
8.1458734153945525e+00 3.7577776947836652e+00
8.4824320448359352e+00 3.9277375296383417e+00
8.8221112873430254e+00 4.0999140862037340e+00
9.1647357164720269e+00 4.2742237657953916e+00
9.5101352742292438e+00 4.4505851663000433e+00
9.8581451921849688e+00 4.6289190716094266e+00
1.0208605912440412e+01 4.8091484402633364e+00
1.0561363008447691e+01 4.9911983933018638e+00
1.0916267105682905e+01 5.1749962013268593e+00
1.1273173802172247e+01 5.3604712707725932e+00
1.1631943588871234e+01 5.5475551293856444e+00
1.1992441769896935e+01 5.7361814109139653e+00
1.2354538382613336e+01 5.9262858390051987e+00
1.2718108117569706e+01 6.1178062103141588e+00
1.3083030238292089e+01 6.3106823768195639e+00
1.3449188500927816e+01 6.5048562273499435e+00
1.3816471073743129e+01 6.7002716683187824e+00
1.4184770456473808e+01 6.8968746036688451e+00
1.4553983399528954e+01 7.0946129140257463e+00
1.4924010823047738e+01 7.2934364350606895e+00
1.5294757735809316e+01 7.4932969350624550e+00
1.5666133153995697e+01 7.6941480917185441e+00



APÉNDICE C. NUBE DE PUNTOS DE PERFILES DE ÁLABE 167

1.6038050019807848e+01 7.8959454681056283e+00
1.6410425119934615e+01 8.0986464878890594e+00
1.6783179003875013e+01 8.3022104097317602e+00
1.7156235902113291e+01 8.5065983009121631e+00
1.7529523644147325e+01 8.7117730101515107e+00
1.7902973576369810e+01 8.9176991396502050e+00
1.8276520479802823e+01 9.1243430163335404e+00
1.8650102487685125e+01 9.3316726623064543e+00
1.9023661002912853e+01 9.5396577645176865e+00
1.9397140615332983e+01 9.7482696436329732e+00
1.9770489018890114e+01 9.9574812221175755e+00
2.0143656928626125e+01 1.0167266991527935e+01
2.0516597997533019e+01 1.0377602979012600e+01
2.0889268733258763e+01 1.0588466713022305e+01
2.1261628414666248e+01 1.0799837188229295e+01
2.1633639008245272e+01 1.1011694829655868e+01
2.2005265084377655e+01 1.1224021456012089e+01
2.2376473733455306e+01 1.1436800242242745e+01
2.2747234481851478e+01 1.1650015681283493e+01
2.3117519207745019e+01 1.1863653545026217e+01
2.3487302056797720e+01 1.2077700844493618e+01
2.3856559357684702e+01 1.2292145789222969e+01
2.4225269537477914e+01 1.2506977745859130e+01
2.4593413036882641e+01 1.2722187195956737e+01
2.4960972225327108e+01 1.2937765692991585e+01
2.5327931315905232e+01 1.3153705818581319e+01
2.5694276280172183e+01 1.3370001137915152e+01
2.6059994762793430e+01 1.3586646154393019e+01
2.6425075996046367e+01 1.3803636263473713e+01
2.6789510714175460e+01 1.4020967705732438e+01
2.7153291067600083e+01 1.4238637519127380e+01
2.7516410536975759e+01 1.4456643490475678e+01
2.7878863847108111e+01 1.4674984106138394e+01
2.8240646880720277e+01 1.4893658501914935e+01
2.8601756592072949e+01 1.5112666412146414e+01
2.8962190920437955e+01 1.5332008118028480e+01
2.9321948703424479e+01 1.5551684395133169e+01
2.9681029590158648e+01 1.5771696460140063e+01
3.0039433954315989e+01 1.5992045916776588e+01
3.0397162807007106e+01 1.6212734700967623e+01
3.0754217709516322e+01 1.6433765025194205e+01
3.1110600685893417e+01 1.6655139322061505e+01
3.1466314135398459e+01 1.6876860187076026e+01
3.1821360744799644e+01 1.7098930320631972e+01
3.2175743400524276e+01 1.7321352469206808e+01
3.2529465100662769e+01 1.7544129365766150e+01
3.2882528866825652e+01 1.7767263669377655e+01
3.3234937655853862e+01 1.7990757904034368e+01
3.3586694271381781e+01 1.8214614396687054e+01
3.3937801275253634e+01 1.8438835214485898e+01
3.4288260898792807e+01 1.8663422101231319e+01
3.4638074953924203e+01 1.8888376413034038e+01
3.4987244744149777e+01 1.9113699053184362e+01
3.5335770975377073e+01 1.9339390406230635e+01
3.5683653666600783e+01 1.9565450271266929e+01
3.6030892060437530e+01 1.9791877794429972e+01
3.6377484533513467e+01 2.0018671400605179e+01
3.6723428506705233e+01 2.0245828724342061e+01

3.7068720355233722e+01 2.0473346539978671e+01
3.7413355318611103e+01 2.0701220690975354e+01
3.7757327410440780e+01 2.0929446018457718e+01
3.8100629328070475e+01 2.1158016288968746e+01
3.8443252362098441e+01 2.1386924121430194e+01
3.8785186305732573e+01 2.1616160913313120e+01
3.9126419364002750e+01 2.1845716766017674e+01
3.9466938062826173e+01 2.2075580409462116e+01
3.9806727157925771e+01 2.2305739125880969e+01
4.0145769543601681e+01 2.2536178672832452e+01
4.0484046161355785e+01 2.2766883205415084e+01
4.0821535908369349e+01 2.2997835197693504e+01
4.1158215545833698e+01 2.3229015363333541e+01
4.1494059607133913e+01 2.3460402575446384e+01
4.1829040305885734e+01 2.3691973785642123e+01
4.2163127443825339e+01 2.3923703942292313e+01
4.2496288318552416e+01 2.4155565908001954e+01
4.2828487631126023e+01 2.4387530376290453e+01
4.3159687393513835e+01 2.4619565787482038e+01
4.3489846835894141e+01 2.4851638243805123e+01
4.3818922313811186e+01 2.5083711423701146e+01
4.4146867215183342e+01 2.5315746495342360e+01
4.4473631867164578e+01 2.5547702029359094e+01
4.4799163442858713e+01 2.5779533910775935e+01
4.5123405867887087e+01 2.6011195250157421e+01
4.5446299726808974e+01 2.6242636293962697e+01
4.5767782169395254e+01 2.6473804334109509e+01
4.6087786816755077e+01 2.6704643616747379e+01
4.6406243667315614e+01 2.6935095250239979e+01
4.6723079002654885e+01 2.7165097112356719e+01
4.7038215293187655e+01 2.7394583756673573e+01
4.7351571103704352e+01 2.7623486318183041e+01
4.7663060998763093e+01 2.7851732418113414e+01
4.7972595447934800e+01 2.8079246067957179e+01
4.8280080730901318e+01 2.8305947572708643e+01
4.8585418842406590e+01 2.8531753433310801e+01
4.8888507397061090e+01 2.8756576248311394e+01
4.9189239533999014e+01 2.8980324614728165e+01
4.9487503821388771e+01 2.9202903028123309e+01
4.9783184160796473e+01 2.9424211781887195e+01
5.0076159691402466e+01 2.9644146865731237e+01
5.0366304694070990e+01 2.9862599863390020e+01
5.0653488495272754e+01 3.0079457849532549e+01
5.0937575370860877e+01 3.0294603285882854e+01
5.1218424449699505e+01 3.0507913916549644e+01
5.1495889617145863e+01 3.0719262662565303e+01
5.1769819418385062e+01 3.0928517515633970e+01
5.2040056961618291e+01 3.1135541431088999e+01
5.2306439821103730e+01 3.1340192220059418e+01
5.2568799940050823e+01 3.1542322440845759e+01
5.2826963533367426e+01 3.1741779289505043e+01
5.3080750990260142e+01 3.1938404489644945e+01
5.3329976776687694e+01 3.2132034181427244e+01
5.3574449337667282e+01 3.2322498809780399e+01
5.3813970999434076e+01 3.2509623011821361e+01
5.4048337871453867e+01 3.2693225503486644e+01
5.4277339748288568e+01 3.2873118965372548e+01
5.4500760011314973e+01 3.3049109927784563e+01
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5.4718375530296498e+01 3.3220998654996123e+01
5.4929956564807974e+01 3.3388579028716364e+01
5.5135266665513612e+01 3.3551638430767312e+01
5.5334062575297892e+01 3.3709957624970066e+01
5.5526094130249561e+01 3.3863310638240364e+01
5.5711104160498849e+01 3.4011464640893273e+01
5.5888828390907470e+01 3.4154179826157062e+01
5.6058995341611983e+01 3.4291209288896383e+01
5.6221326228419969e+01 3.4422298903544565e+01
5.6375534863059471e+01 3.4547187201245173e+01
5.6521327553281381e+01 3.4665605246202766e+01
5.6658403002814921e+01 3.4777276511242832e+01

5.6786452211176261e+01 3.4881916752580963e+01
5.6905158373330046e+01 3.4979233883801257e+01
5.7014196779204184e+01 3.5068927849043895e+01
5.7113234713057544e+01 3.5150690495401911e+01
5.7201931352700804e+01 3.5224205444527236e+01
5.7279937668570369e+01 3.5289147963445899e+01
5.7346896322655248e+01 3.5345184834582440e+01
5.7402441567277172e+01 3.5391974224993575e+01
5.7446199143723653e+01 3.5429165554810993e+01
5.7477786180734135e+01 3.5456399364893471e+01
5.7496811092839188e+01 3.5473307183688043e+01
5.7502873478552900e+01 3.5479511393300591e+01
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