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RESUME� 
 

La tesis describe una nueva estrategia de optimización para problemas de diseño de 
álabes de turbomaquinaria en combinación con estrategias de diseño de experimentos 
(D-optimal design), modelado de superficie de respuesta (RSM), algoritmos genéticos 
(GA), y dinámica de fluidos computacionales.  
 
El muestreo hipercúbico latino (LHS) y diseño hipercúbico latino (LHD) fueron 
empleados para el diseño del perfil. El modelo de superficie de respuesta cuadrático fue 
usado para aproximar la relación entre el diseño de variables y la función objetivo. El 
algoritmo genético fue aplicado al modelo de superficie de respuesta para desarrollar 
una optimización global, con el objetivo de obtener el diseño más óptimo.  
 
El método que se muestra a continuación fue empleado para la optimización del diseño 
del perfil de alto levantamiento (HL) usado en el motor BR715-C130 de Rolls Royce. 
El objetivo consistió en maximizar la eficiencia adiabática, y reducir los factores de 
difusividad usando una función ponderada. Como resultado de la optimización, la 
eficiencia adiabática fue exitosamente incrementada en un 1.002%.  
 
Finalmente con base en los resultados se encontró que la metodología empleada como 
técnica de optimización representa una metodología viable para el diseño de álabes de 
turbomaquinaria a un costo razonable. 
 

 

ABSTRACT  
 

The thesis describes a new optimization strategy for computationally expensive 
design optimization problems of turbomachinery, combined with design of 
experiments (D-optimal design), response surface models (RSM), genetic algorithm 
(GA), and Computational Fluid Dynamics. Latin Hypercube Sampling (LHS) and 
Latin Hypercube Design (LHD) was carried out for the airfoil design. The 
quadratic response surface model was used to approximate the relationships 
between the design variables and my fitness function. The genetic algorithm was 
applied to the response surface model to perform a global optimization to obtain 
the optimum design. The above method was applied to the optimization design of 
HL profile used in the Rolls Royce BR715-C130 Engine. The object was to 
maximized the adiabatic efficiency, and reduce the diffusivity factors using a 
weight function. As a result of this optimization, the adiabatic efficiency was 
successfully increased by 1.002%. It was found that the strategy of this thesis 
provides a reliable design optimization method for turbomachinery blades at 
reasonable cost. 
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I�TRODUCCIÓ� 
 

La eficiencia de la turbina de baja presión se ve influenciada directamente por el 
consumo específico de combustible más que otros módulos del motor; por otro lado, de 
ésta depende el uso eficiente de los gases de combustión que representan el 20% del 
empuje neto del motor; para que este empuje se aproveche al máximo debe existir el 
menor número de pérdidas en el perfil.  

Las pérdidas aerodinámicas de un  perfil se dan debido a la fricción en la pared de la 
superficie del álabe, y éste depende del área del álabe en contacto con el fluido, y el 
acabado de la superficie, así como el número de Reynolds, número de Mach, etcétera.  
Todos estos efectos son gobernados por la geometría del perfil, es por eso que si se 
busca el desarrollo de cualquier sistema de pérdidas empírico es normalmente hecho en 
dos pasos: 

El primero es recolectar los datos en pruebas de cascada en dos y tres dimensiones para 
perfiles de turbina tomando una amplia variedad de geometrías y parámetros de 
flujo. Después de que la base de datos de cascada es creada, los parámetros que se cree 
que ejercen una influencia dominante en las pérdidas en perfiles de turbina son 
seleccionados. La selección de los parámetros generalmente son basados, en la 
habilidad de adecuar los resultados de la prueba relacionados con estas variables: 
razonamiento teórico, físico y un análisis general de la existencia de datos estadísticos. 
Una vez que es desarrollada una correlación de pérdidas, similar a una base de datos de 
pruebas en cascada, se obtiene el mejor perfil. [1] 

De acuerdo a lo publicado por R.J. Howell et al, [24], es posible reducir el número de 
perfiles en un 15%  relativamente; comparando perfiles convencionales con niveles de 
levantamiento convencionales contra álabes de gran levantamiento (HL). Por otro lado 
F. Haselbach et al, [3]. desarrolló pruebas experimentales de perfiles de ultra gran 
levantamiento (UHL) alcanzando una reducción de aproximadamente 11% en perfiles 
contables y reducciones significantes en el peso de la turbina; estos perfiles han sido 
probados y aplicados en  los motores de la serie BR715 de Rolls Royce. 

Los experimentos fueron enfocados en la optimización aerodinámica del perfil con el 
cual se obtuvo un coeficiente de levantamiento 15 % aproximadamente más alto que los 
de gran levantamiento. Sin embargo, el análisis indicó que en un futuro si se pudiera 
poner más énfasis en la reducción de las pérdidas secundarias y un aumento de su 
eficiencia se podrá obtener un mejor perfil. 

Sin embargo existen factores importantes que limitan el diseño de la turbina como las 
tensiones centrifugas que se presentan en los álabes y las tensiones flectoras provocadas 
por el gas; pero con respecto al número de álabes, éstos no pueden aumentarse por 
encima de un valor fijado por consideraciones de sujeción, pero los módulos de la 
sección son aproximadamente proporcionales al cubo de la cuerda del álabe, que puede 
incrementarse para disminuir las tensiones flectoras provocadas por el gas.  
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Existe sin embargo, un límite aerodinámico de la relación paso/cuerda que si es 
demasiado pequeña dará lugar a un coeficiente de pérdida elevado [25]. 

Con los avances en la Dinámica de Fluidos Computacionales, que ha contribuido a la 
reducción del costo del diseño de los elementos físicos, y del tiempo empleado en el 
número de pruebas en túneles de viento, se ha recurrido a la simulación numérica. De 
hecho la dinámica de fluidos computacionales por sí sola puede ser útil en el 
procedimiento de diseño de álabes de turbo maquinaria, pero puede ser más eficiente 
cuando se usa en combinación con otras técnicas de optimización, como es el uso de  
algoritmos genéticos [20].  

El algoritmo genético trabaja de la siguiente manera: de acuerdo a la base de datos 
obtenida, mediante la simulación numérica de cada perfil optimizado y usando un 
método de parametrización, hace una selección aleatoriamente de acuerdo a la función 
objetivo que se implementó en el experimento; por obvias razones esto consumiría 
demasiado tiempo, sin olvidar que se podría eliminar un perfil que cuente con mejores 
características que otros.  

Es por eso que se debe Diseñar un Experimento que nos permita determinar cómo 
mover los doce parámetros que rigen el perfil empleando la familia parametrizada y el 
Hipercubo Latino; nos permitirá determinar cuántos y cuáles perfiles se tendrán que 
simular, todos enfocados en obtener la mayor eficiencia adiabática y minimizar los 
coeficientes de difusividad a través de una función ponderada. 

De igual manera deberá emplearse una plataforma de optimización aerodinámica 
numérica [21], RSM (Modelado de Superficie de Respuesta) [22]. Este es un método de 
optimización global que elimina el error por selección alterna (Random), además de 
disminuir el tiempo y realizar una selección con mayor precisión y fiabilidad. Otros 
autores han empleado métodos de parametrización y optimización de perfiles, 
combinados con herramientas de selección como algoritmos genéticos, modelado de 
superficie de respuesta y modelos sustitutos, como es el caso de A. Shahrokhi, A. 
Jahangirian [27], K.C. Giannakoglou [26], Dennis, Dulicravich y Han [16]; usando de 9 
a 17 parámetros que modifican la configuración del perfil y como función objetivo, 
minimizar las pérdidas de presión total o eficiencia adiabática en el caso de compresores 
axiales. 
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1.1.2 Pérdidas Aerodinámicas 
Clasificación de las pérdidas 

Cualquier diseño de un perfil de turbina o estudio de optimización debe inevitablemente 
incluir algún medio para contabilizar las pérdidas en el flujo. Esas pérdidas pueden ser 
calculadas por medio de un análisis en tres dimensiones (CFD). Hoy en día la 
aproximación tiene un cierto número de inconvenientes; el principal problema es el 
validar los resultados en el ciclo de diseño. 

Los parámetros de la geometría principal, tales como los radios y la altura del álabe, son 
determinados con anticipación en el modelo de ciclo, basado en un análisis meridional. 
En este punto la configuración precisa del álabe es desconocida, y hasta que éstas sean 
determinadas en una etapa posterior en el modelo de ciclo, un análisis en (CFD) no 
puede ser hecho. Por lo tanto es importante un análisis de la línea media (meridional) 
que incorpore  su propio sistema de pérdidas aerodinámicas expresado en función de la 
entrada de la cascada de álabes y salida de los triángulos de velocidades y las 
características geométricas generales. 

La aproximación al desarrollo como tal es un sistema de pérdidas, por lo tanto para 
identificar el proceso de diferentes generaciones de pérdidas donde toman lugar en el 
campo de propagación. Incluso esto implica una simplificación considerable, porque no 
hay forma en que esto pueda ser hecho completamente sin ambigüedad. Todos 
interactúan y son interrelacionados, con frecuencia de formas muy fundamentales. 

Pérdidas en el perfil: Éstas se presentan principalmente, debido a la fricción en la 
pared de la superficie del álabe, y como tal ésta depende del área del álabe en contacto 
con el fluido, y el acabado de la superficie, así como el número de Reynolds, número de 
Mach y del flujo que pasa a través de él. Todos estos efectos son gobernados por la 
geometría del perfil. Las pérdidas en la corona son similares y causadas por fricción en 
la superficie de las paredes. Una división entre el perfil y las pérdidas en la corona son 
mantenidas por un crecimiento de la capa límite. En un álabe la capa límite siempre 
crecerá desde el borde de ataque mientras que la capa límite de la corona tiene su origen 
aguas arriba en el borde de ataque, dependiendo de los detalles de la corona. Otros 
efectos del crecimiento de la capa límite tales como la superficie de curvatura y 
gradientes de presión, ambos en sentido de la corriente y normales, pueden ser incluso 
diferentes en los dos casos. 

Pérdidas en el borde de salida: Es la expresión principal más significativa de pérdidas 
de presión en el perfil debido a la apertura del flujo que se presenta en el borde de 
salida, está en términos del ángulo de apertura de la geometría del perfil; estas pérdidas 
son expresadas en términos de energía cinética en función del radio del espesor del 
álabe y el borde de salida a la garganta del álabe. Mientras que el espesor del borde de 
salida contribuye significativamente al arrastre de cascadas altamente aceleradas.  

El espesor del borde de salida es un parámetro importante en el diseño de álabes de 
turbina, y tiene una influencia significativa en la eficiencia de la turbina. 
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Figura 1.1 Diagrama esquemático de la formación de vórtices en el borde de salida

Pérdidas de flujo secundario:
resultado de la capa límite y la curvatura del paso del flujo, y causa de que algunas 
partes del fluido se muevan en otras direcciones diferentes a la dirección del flujo 
principal como se muestra en la Figura 1.1
mostrados en la siguiente figura.

En el borde de ataque del álabe, la separación del flujo forma una lámina de vórti
salida, éstas forman una estela. La falta de momento de la estela y la energía cinética 
ligada con los vórtices a la salida s
secundario o vórtice de cascada son generados debido
pared donde el flujo gira horizontalmente creando una pérdida en el flujo, asociado a un
gradiente de presión creado por la
tipos de vórtices formados por contra rotación, estos tienen una tend
operación de ambos, las pared
momentos creados por el fluido que pasa a
sentido del flujo de corriente son los vórtices creados en las esquinas
también originan en las paredes una capa lí
enfrente del borde de ataque creando una zona de recirculación de flujo en ambos lados 
del álabe. 
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Figura 1.1 Diagrama esquemático de la formación de vórtices en el borde de salida

rdidas de flujo secundario: Los flujos secundarios son vórtices que ocurre
resultado de la capa límite y la curvatura del paso del flujo, y causa de que algunas 
partes del fluido se muevan en otras direcciones diferentes a la dirección del flujo 

como se muestra en la Figura 1.1. Muchos vórtices de flujo secundari
mostrados en la siguiente figura. 

labe, la separación del flujo forma una lámina de vórti
una estela. La falta de momento de la estela y la energía cinética 

ligada con los vórtices a la salida son parte de las pérdidas. El trayecto del flujo 
e cascada son generados debido a una capa límite formada 

rizontalmente creando una pérdida en el flujo, asociado a un
gradiente de presión creado por la curvatura del paso. De esta forma son mostrados dos 
tipos de vórtices formados por contra rotación, estos tienen una tendencia a cancelar la 

de ambos, las paredes y la capa límite de los álabes, así como redistribuir los 
fluido que pasa a través del mismo. Otros vórtices creados en 

sentido del flujo de corriente son los vórtices creados en las esquinas, con los cuales 
ginan en las paredes una capa límite donde este flujo gira horizontalmente 

creando una zona de recirculación de flujo en ambos lados 
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Figura 1.1 Diagrama esquemático de la formación de vórtices en el borde de salida 

Los flujos secundarios son vórtices que ocurren como 
resultado de la capa límite y la curvatura del paso del flujo, y causa de que algunas 
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Figura 1.2 Diagrama esquemático de pé

 

Pérdidas generadas entre el á
en el espacio entre la punta del 
que no genera expansión en la turbina. Por otro lado las fugas de fluidos sobre una 
fuerza tangencial diferencial del movimiento del á
una fuga en el extremo de la misma creada por un 
trayecto por la diferencia de presiones entre la 
álabes, donde interactúa con las es
del vórtice para formar patrones de flujo muy complejos
1.2. 

 

Es importante enfatizar que los flujos secundarios no son secundarios en importancia o 
magnitud, en algunos casos estos pueden representar 2/3 de las pérdidas t
corona de la turbina. Un ejemplo
sumado a otros coeficientes de pérdidas, 
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Diagrama esquemático de pérdidas aerodinámicas en un álabe de turbina 
axial 

generadas entre el álabe y la carcasa del motor en rotores: Algunas fugas 
l espacio entre la punta del álabe y la carcasa (clearences), dan lugar a un trabajo 

que no genera expansión en la turbina. Por otro lado las fugas de fluidos sobre una 
diferencial del movimiento del álabe y la carcasa estacionaria forman
remo de la misma creada por un vórtice que es impulsado en el 

trayecto por la diferencia de presiones entre la superficie de presión y la succión de los 
interactúa con las esquinas del borde de salida del álabe y la trayect

del vórtice para formar patrones de flujo muy complejos como se muestra en la figura 

que los flujos secundarios no son secundarios en importancia o 
magnitud, en algunos casos estos pueden representar 2/3 de las pérdidas totales en la 

Un ejemplo de las tres principales fuentes de pérdidas en un perfil 
coeficientes de pérdidas, se muestra en la figura 1.3. 
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Figura 1.3 Desglose típico de pérdidas (Horlock 1966)

Existen formas de ilustrar dos aproximaciones diferentes
1.3. La primera es ignorar el análisis de pé
diferentes pérdidas; y en su forma más simple, un procedimiento que puede ser 
desarrollado con estimaciones
álabes en términos de parámetros tales como la carga y coeficientes de flujo. Un 
ejemplo de esto es el cuadro creado por Smith en (1967), es una correlación empírica 
basado en una prueba a 70 turbinas “Aun
corrección de cero al no tomar en cuenta una p
motor conocida también como una fuga”. Otra aproximación similar es descrita por 
Soderberg (1966) y Latimer (1978); cada una de é
turbinas con características similares. La otra más extensamente aplicable a 
aproximaciones para modelar cada componente de pé
los parámetros de gran influencia tales como ángulos del á
aspect ratio, etc. Junto con los parámetros 
velocidades; posteriormente los resultados individuales son sumados para dar el total de 
las pérdidas del álabe. 

El desarrollo de cualquier sist
pasos, el primero es recolectar los datos en pruebas de cascada en dos y tres 
dimensiones para perfiles de turbina tomando una amplia variedad de geometrías y 
parámetros de flujo. Después de que la base 
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Figura 1.3 Desglose típico de pérdidas (Horlock 1966) 

dos aproximaciones diferentes como se muestra en la figura 
era es ignorar el análisis de pérdidas y simplificar para modelar las 
rdidas; y en su forma más simple, un procedimiento que puede ser 

desarrollado con estimaciones; la eficiencia de la etapa o pérdidas en la corona de los 
labes en términos de parámetros tales como la carga y coeficientes de flujo. Un 
ejemplo de esto es el cuadro creado por Smith en (1967), es una correlación empírica 
basado en una prueba a 70 turbinas “Aunque las eficiencias son descritas
corrección de cero al no tomar en cuenta una pérdida entre el álabe y la carcasa del 
motor conocida también como una fuga”. Otra aproximación similar es descrita por 

y Latimer (1978); cada una de éstas aplica solamente a una familia de 
turbinas con características similares. La otra más extensamente aplicable a 

ra modelar cada componente de pérdidas separadas en términos de 
luencia tales como ángulos del álabe, radio de paso/cuerda, 

aspect ratio, etc. Junto con los parámetros de flujo obtenidos desde el triá
velocidades; posteriormente los resultados individuales son sumados para dar el total de 

El desarrollo de cualquier sistema de pérdidas empírico es normalmente hecho en dos 
pasos, el primero es recolectar los datos en pruebas de cascada en dos y tres 
dimensiones para perfiles de turbina tomando una amplia variedad de geometrías y 
parámetros de flujo. Después de que la base de datos de cascada es creada, los 
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parámetros que se creen que ejercen una influencia dominante en las pérdidas en 
perfiles de turbina son seleccionados. La selección de los parámetros son generalmente 
basados en la habilidad de adecuar los resultados de la prueba relacionados con estas 
variables, razonamiento teórico y físico, y un examen general de la existencia de datos 
estadísticos. Una vez que es desarrollada una correlación de pérdidas, similar a una base 
de datos de pruebas en cascada. 

 

1.2 FAMILIAS PARAMÉTRICAS DE PERFILES 
Una de las metas principales que se buscan en problemas aerodinámicos es comúnmente 
incrementar la eficiencia, es decir aumentar el rango de levantamiento sobre el arrastre; 
de esto depende la geometría del perfil que en gran parte es entender el comportamiento 
del fluido sobre el perfil.  

Dado que los diseñadores buscan comprender mejor el fenómeno del flujo que pasa a 
través del perfil, su meta puede ser obtener distribuciones de presiones certeras. Esto 
puede ser alcanzado mediante la aplicación de estrategias de optimización para el 
manejo de resultados enfocados en la búsqueda de valores ideales. [2]. En problemas de 
optimización aerodinámica, el diseño óptimo del perfil es una configuración 
desconocida inicialmente, y la eficiencia del proceso de optimización depende del 
método de representación geométrica que se emplee, y pueda así, aproximarse al perfil 
óptimo. 

La optimización de diseños es una disciplina muy popular en ingeniería hoy en día. 
Incluso cualquier cosa que pueda ser diseñada puede ser optimizada de alguna manera; 
con las capacidades de las computadoras actuales, es posible resolver problemas muy 
complejos de optimización, es por eso que si se emplean las herramientas adecuadas se 
pueden obtener buenos resultados. Las investigaciones en el área del uso de diferentes 
algoritmos y técnicas de optimización han sido muy importantes para la industria de la 
ingeniería en general. 

Para plantear el problema de optimización de configuración del perfil, las variables de 
diseño que controlan la forma geométrica son indispensables. El objetivo es proponer 
funciones con el menor número de parámetros de entrada para variar la forma del perfil; 
la estructura de la función y sus parámetros son elegidos y especialmente dirigidos a un 
fenómeno aerodinámico o de mecánica de fluidos. Sin embargo, un método con un 
mayor número de parámetros de diseño podría tener una mejor configuración del perfil 
y aproximarse a un diseño mejor. 

Existen diferentes funciones que describen las secciones del perfil, las más conocidas 
dentro de la industria son incluso desarrolladas por sus propias herramientas 
matemáticas especificando la configuración y secciones del perfil. Entre estas 
representaciones geométricas es posible establecer una categorización dependiendo del 
tipo de funciones matemáticas empleadas. La clasificación puede ser dividida en tres 
categorías: funciones polinomiales, basadas en métodos de representación; funciones 
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senosoidales, basadas en métodos de representación, y otras funciones. Funciones 
Bezier, NURBS, B-spline, funciones de serie Naca 4-5 dígitos y funciones basadas en el 
método de PARSEC. Estos son métodos de representación tipo polinomial conocidas. 
Matemáticamente como cualquier función continúa definida en un intervalo cercano 
puede ser representada por una serie infinita de modos normales, con el cual forma un 
conjunto de bases completa, un ejemplo claro son las funciones seno de Furier, 
funciones de Hicks-Henne, y transformadas de Joukowski. 

Diversos métodos de representación pueden mostrar diferentes eficiencias dependiendo 
del algoritmo que se use para la optimización. Existen muchos estudios que incluyen la 
comparación entre métodos de comparación relacionados con un gradiente basado en 
algoritmos de optimización.  

Dentro de estos métodos se encuentra el método de PARSEC que es el que nos interesa. 
Este método muestra resultados deseables debido a que la precisión es proporcional al 
número de parámetros de diseño. Más parámetros de diseño usualmente significan y dan 
lugar a un diseño más completo; y por lo tanto una mayor capacidad para aproximarse 
al perfil óptimo. 

PARSEC por sus siglas en inglés (Sección Paramétrica) es un esquema de 
parametrización dirigido a la representación de perfiles de flujo subsónico y transónico, 
desarrollado originalmente por Helmut Sobieczky en 1998; y posteriormente usados en 
numerosas aplicaciones, principalmente turbo maquinaría, es por eso que se eligió este 
método de parametrización para el trabajo. 

 

1.2.1 La familia PARSEC 
Una de las más recientes y prometedoras técnicas de parametrización son los llamados 
polinomiales PARSEC que han sido exitosamente empleados para la parametrización de 
perfiles de turbo maquinaría, alas y desde luego para tratar problemas de optimización 
aerodinámica. En general esta herramienta puede ser usada donde la longitud de la 
cuerda es variable, como en el caso de perfiles de turbo maquinaria; lo más importante 
de dicha técnica de parametrización son sus parámetros de diseño más específicamente 
hablando de los polinomios empleados para determinar las características geométricas 
con un particular significado físico tales como el radio y borde de salida y la posición 
del espesor máximo. En otras palabras, PARSEC es un método de diseño especializado 
el cual diferencia totalmente de una parametrización de un perfil estándar basado en 
puntos de control [20]. 

La familia de perfiles PARSEC ha sido propuesta para parametrizar la configuración del 
perfil, utilizando los parámetros base para generar la geometría del perfil. Un punto 
notable es que esta técnica ha sido desarrollada con el objetivo de controlar las 
características aerodinámicas más importantes del perfil; mediante la selección de 
parámetros de diseño, basados en el conocimiento del flujo alrededor del perfil. 
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El conjunto de parámetros básicos (PARSEC-11), nos ayudarán a obtener las 
superficies de presión y succión; mediante el uso de funciones polinomiales en 
coordenadas x, z, como [23]. 

� = � �� ∙ ���	/�                                                     (1.1)�
��	  

Donde �� son coeficientes reales; en lugar de tomar estos coeficientes como parámetros 
de diseño, los perfiles PARSEC son definidos por los siguientes parámetros 
geométricos básicos de manera general, posteriormente se verán más específicos: radio 
de borde de ataque extradós e intradós incluyendo curvaturas, ordenada del borde de 
salida, espesor, dirección y ángulo del borde de salida. Estos parámetros pueden ser 
expresados de manera general por los coeficientes originales �� para resolver 
ecuaciones simples simultáneamente. Once parámetros son requeridos para los perfiles 
PARSEC para definir una configuración del perfil total. Con el propósito de realizar una 
comparación, el borde de salida y el espesor y su ordenada (X=1) fueron fijadas a 0. Es 
por eso que, once variables de diseño son usadas para darle la configuración al perfil. 

 

1.2.2 Los parámetros PARSEC 
Como se mencionó anteriormente, la familia de perfiles PARSEC, se rige bajo once 
parámetros como se muestra en la figura 1.4 y éstas rigen la configuración del perfil. 
Los parámetros son los siguientes: 

 

��� = Radio de curvatura en el borde de ataque 

����� = Posición del máximo del extradós  

����� = Magnitud del máximo del extradós 

�"���� = Curvatura en el máximo del extradós 

����� = Posición del mínimo del intradós 

����� = Magnitud del mínimo del intradós 

�"���� = Curvatura en el mínimo del intradós 

��� = Ángulo del borde de salida 

��� = Espesor angular del borde de salida 

 �� = Posición del borde de salida 

∆"��= Espesor del borde de salida 
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Figura 1.4 Perfil PARSEC 

Esta configuración del perfil está en función de dos ecuaciones polinómicas como se 
muestra en la figura 1.4, una para la superficie de presión y otra para la superficie de 
succión. Para cada una de ellas se tienen las siguientes ecuaciones: 

 

�� = � ��#�$#�	/�                                                                               1.2��

#�	
 

�� =���#�&#�	/�
�

#�	
                                                                                  1.3� 

En donde �	�,���, �(�…��� y �	�, ���, �(�…���, son coeficientes reales que no 
conocemos, recalcando que �	� ,= -�	�. Para poder definir los once diferentes 
coeficientes debemos tomar en cuenta las siguientes ecuaciones; mis coeficientes 
polinomiales para la superficie de presión y de succión del perfil son: 

Coeficiente polinomial para la superficie de succión: 

����� =���#�����#�)*
�

#�	
                                                                              1.4� 

0 = �-. / 120
�

#�	
��#�����#�1* = �2����                                                     1.5� 

�22���� =�4. / 	
�5

�

#�	
4. / (

�5 ��#�����
#�6*                                                1.6� 
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��� + 	
�∆��� =���#

�

#�	
1�#�)* =���#

�

#�	
                                            1.7� 

tan -2� / �2 0 = � 4. / 	
�5 ��#

�

=�	
1�#�1* =�4. / 	

�5
�

#�	
��#            1.8� 

 

 

Coeficiente polinomial para la superficie de presión: 

 

����� =���#�����
#�)*                                                                                   1.9�

�

#�	
 

0 =�-. / 120
�

#�	
��#�����

#�1* = �2����                                                            1.10� 

�22���� =�4. / 	
�5

�

#�	
4. / (

�5��#�����
#�6*                                                     1.11� 

��� + 	
�∆��� =���#

�

#�	
1�#�)* =���#

�

#�	
                                                  1.12� 

tan -2� / �2 0 = � 4. / 	
�5��#

�

=�	
1�#�1* =�4. / 	

�5
�

#�	
��#                 1.13� 

 

La solución de estas ecuaciones indican los once parámetros que rigen la geometría del 
perfil PARSEC correspondiente a un perfil de uso aeronáutico que se puede emplear 
para el desarrollo de alas de aeronaves. Para dicho trabajo, se desarrolló una serie de 
ecuaciones mucho más complejas; fue necesario adecuar las ecuaciones para las curvas 
obtenidas por los polinomios de tercer y cuarto orden para el perfil de rotor turbina de 
gran levantamiento (HL), por lo cual se desarrollaron nuevas técnicas de 
parametrización que se explican a continuación. 
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1.2.3 Comparación de la familia parametrizada vs perfiles PARSEC 
Para realizar la comparativa inicialmente se establecen las ecuaciones requeridas para el 
parametrizado y configuración de la familia de perfiles, una vez obteniendo la serie de 
perfiles para la base de datos se procede a realizar las simulaciones de los mismos [21]. 

 

Para la familia parametrizada se tienen los siguientes parámetros: ��� = Radio del borde de ataque ��� = Ángulo de entrada del borde de ataque ��� = Ángulo de apertura del borde de ataque (wedge) ��� = Cuerda tangencial del borde de salida ��� = Radio del borde de salida ��� = Ángulo del borde de salida ��� = Ángulo de apertura del borde de salida (wedge) �� = Punto máximo en el eje “x” de la superficie de succión �� = Punto máximo en el eje “y” de la superficie de succión �� = Punto máximo en el eje “x” de la superficie de presión �� = Punto máximo en el eje “y” de la superficie de presión ����� = Punto medio en el eje “x” del lado de succión del borde de ataque ����� = Punto medio en el eje “y” del lado de succión del borde de ataque 

 

Vértices para el centro del borde de ataque �@�� = rBC                                                                                            (1.14)  yEBC = 0                                                                                                (1.15)                  
Vértices para el centro del borde de salida �@�� = 1 − ���                                                                        (1.16)                   
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�@�� = ���                                                                                                (1.17)                      
Superficie de succión delantera 

F = GHIJ(���) − J$K(���)J$K(����)  HIJ (���)L                                                               (1.18)              
���� = −���  HIJ 4M� − NOP� 5                                                                   (1.19)               
���� = ��� J$K 4M� − NOP� 5                                                                     (1.20) 

      
P = RS  TxV − xEBCyV − yEBCW                                                                                 (1.21)        
P = R TxVBCyVBCW                                                                                             (1.22)         xVBC = xEBC + xV                                                                                      (1.23)         yVBC = yEBC + yV                                                                                       (1.24)         ���� = ��                                                                                                      (1.25)          

���� = ���� + (�_&K2 − �_$Y� )Z�K -�Y� + �Y�2 0                                                    (1.26) 
[��� = -��� + ���2 − \ 02                                                                            (1.27) 
[] = (�� − ����)(�� − ����)                                                                                 (1.28) 



 
23 Optimización de un perfil de rotor de turbina mediante el uso de CFD y algoritmos genéticos 

�] = (���� − [] ∗ ���� − ���� + [��� ∗ ����)[��� − []                                     (1.29) 
�] = ���� + [] ∗ (�] − ����)                                                                 (1.30) 

 

Punto medio para la modificación de la superficie de succión delantera 

 ����� = ���� + 			 ∗ - �]����0                                                                     (1.31) 
����� = ���� − 			 ∗ -�����] 0                                                                     (1.32) 
_ = FS ∗  T����� − �@��  ����� − �@��W                                                                        (1.33) 

 

Para la sección de la superficie de succión delantera junto al borde de ataque, se empleó 
un polinomio de quinto orden para su mejor adaptación con el perfil de referencia 

���� = àaa
ab ����c   ����(   �����   ����       14 ∗ ����( 3 ∗ ����� ����   1     0�����c �����( ������ ����� 1��c        ��(        ���        ��        14 ∗ ��(     3 ∗ ���    2 ∗ ��   1     0dee

eef \ àaa
b ����Z�K hOP*�������Z�K �iOPdee

ef                      (1.34)                             
 

Para la superficie de succión del borde de salida se tiene las siguientes ecuaciones: 

F = Gcos(���) −  J$K (���)J$K (���)     cos (���)L                                                                  (1.35) 
���� = ��� ∗ cos 4\25 − ���2                                                                        (1.36) 
���� = ��� ∗ sen 4\25 − ���2                                                                       (1.37) 
_ = F G�$YJ�$YJL                                                                                                   (1.38) 
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Para la superficie de succión se empleó un polinomio de cuarto orden 

���� = àaa
b  ����(   �����   ����        13 ∗ ����� 2 ∗ ����   1     0   ��(          ���          ��    13 ∗ ���    2 ∗ ��       1     0dee

ef \ n ����Z�K -iOo�NOo� 0��0 p                            (1.39) 
 

 

Estas son las ecuaciones que rigen la configuración del perfil de rotor de turbina para el 
lado de succión, posteriormente se plantean las ecuaciones para los ejes de referencia 
para el perfil de turbina; es decir, se desplazan los polinomios para adecuarse a la 
posición del ángulo de incidencia de flujo (este ángulo se mide con respecto al eje de 
rotación). Y de igual forma para el lado de presión del perfil parametrizado, que se rige 
bajo el mismo esquema, tomando un polinomio de cuarto orden; pero será necesario 
consultar en el (A�EXO 10) para observar los detalles de la configuración de la familia 
de perfiles parametrizada que se encuentra programada en matlab. 

 

1.2.4 Justificación del empleo de la familia parametrizada 
Para la implementación de la familia parametrizada fue necesario emplear un polinomio 
de quinto orden en la superficie de succión cerca del borde de ataque, para obtener un 
mejor comportamiento como se explicó en las ecuaciones de la sección anterior. 

Por otra parte, inicialmente se puede identificar que contamos con dos parámetros más, 
esto fue necesario para obtener una mejor adaptación a la curva en la superficie antes 
mencionada, tomando como referencia el perfil HL y UHL; cabe mencionar que fueron 
probados para esta familia parametrizada ecuaciones para obtener perfiles PARSEC, 
polinomios cúbicos, y NACA; superponiendo este tipo de perfiles PARSEC para buscar 
la mejor configuración mediante una rotación y traslación del perfil para evitar abscisas 
con valores negativos, y así poder evitar perfiles que generen coeficientes reales 
imaginarios al aplicar las ecuaciones de mínimos cuadrados, de los cuales fue imposible 
obtener resultados deseables o similares a los deseados y exigidos por perfiles de rotor 
de turbina de alto levantamiento; por lo cual finalmente gobernó la implementación de 
la familia parametrizada, que se comporta de una mejor manera al adecuarse mucho 
mejor a los perfiles de rotor de turbina [22].  
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1.3 DI�AMICA DE FLUIDOS COMPUTACIO�ALES 

1.3.1 Ecuaciones que gobiernan el flujo de fluidos  
Las ecuaciones que gobiernan el flujo de fluidos de manera física son las siguientes [19] 

• La masa un fluido es conservada 
• La razón de cambio del momentum es igual a la suma de las fuerzas en una 

partícula de fluido (Segunda Ley de Newton) 
• La razón de cambio de la energía es igual a la suma de la tasa de adición de calor 

proporcional al trabajo hecho en una partícula de fluido (Primera Ley de la 
Termodinámica) 

1.3.2 Conservación de la masa 
El primer paso en la derivación de la ecuación de la conservación de la masa es 
mediante un balance de masa para un elemento de fluido. El rango de incremento de la 
masa en un elemento de fluido es proporcional a la porción neta de flujo de masa dentro 
del elemento del fluido. 

La razón de incremento de masa en un elemento de fluido es: qqr (st�t�tu) = qvqr t�t�tu          (1.40) 

Posteriormente se contabiliza para la razón de flujo de masa a través de la superficie del 
elemento, el cual es dado por el producto de la densidad, área y velocidad a la 
componente normal de la cara como se muestra en la figura 1.5 el rango neto de flujo de 
masa dentro del elemento que pasa a través de las diferentes capas es dado por las 
siguientes ecuaciones: 

 4ρu − y(z{)y| )*δx5 δyδz − 4ρu + y(z{)y| )*δx5 δyδz +4ρv − y(z�)y� )*δy5 δxδz − 4ρv + y(z�)y� )*δy5 δxδz +4ρω − y(z�)y� )*δz5 δxδy − 4ρω + y(z�)y� )*δz5 δxδy           (1.41) 

 

Los Flujos son direccionados dentro del elemento, produciendo un incremento de masa 
en el elemento y obtienen un cambio de signo al atravesar la cara. 
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Figura 1.5 Flujo másico dentro y fuera de un elemento de fluido  

 

La relación de incremento de masa dentro del elemento, es ahora igualada a la razón 
neta de flujo de masa dentro del elemento que atraviesa las caras como se muestra en la 
figura 1.5. Todos los términos resultantes del balance de masa son arreglados del lado 
izquierdo y los términos no empleados discretizando así la ecuación, dividiendo toda la 
expresión entre el elemento del volumen δxδyδz. q�qr + q(��)q� + q(��)q" + q(��)q� = 0      (1.42) 

O en una notación vectorial más compacta 

q�
qr + �&�s�� = 0        (1.43) 

La ecuación 1.43 representa la ecuación de la conservación de la masa en tres 
dimensiones o ecuación de continuidad en estado no estacionario para un fluido 
compresible; el primer término contempla la razón de cambio con respecto al tiempo de 
la densidad (masa por unidad de volumen), el segundo término describe el flujo neto de 
masa que sale del elemento a través de sus bordes y es llamado termino convectivo. 

1.3.3 Ecuación de momento 
Se basa en la Segunda Ley de Newton que establece que la razón de cambio del 
movimiento de una partícula de fluido es igual a la suma de las fuerzas de la partícula. 
La razón de incremento de movimiento en x, y, z por unidad de volumen de una 
partícula de fluido son dados por la siguiente ecuación. s ���r      s ���r     s ���r              (1.44) 
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Podemos distinguir dos tipos de fuerzas en una partícula de fluido: 

Fuerzas de Superficie Fuerzas por presión 
 Fuerzas viscosas  
Fuerzas de Cuerpo Fuerzas gravitacionales 
 Fuerzas centrífugas 
 Fuerzas por el efecto Coriolisis 
 Fuerzas electromagnéticas 
 

Es común la práctica y las grandes contribuciones que hacen las fuerzas de superficie 
como términos separados en la ecuación de movimiento y los efectos incluidos de las 
fuerzas de superficie como términos de la fuente. 

El estado de esfuerzos de un elemento de fluido es definido en términos de la presión y 
los nueve componentes de los esfuerzos viscosos mostrados en la figura 1.6. La presión, 
y los esfuerzo normales son denotados por p. Los esfuerzos viscosos son denotados por �. Y la notación empleada para indicar la dirección del esfuerzo viscoso se escribe con 
los sufijos i y j esto nos representa la componente que actúa en la superficie ���  . 

 

Figura 1.6 Componentes de los esfuerzos en las tres caras de un elemento de fluido 

 

Primero se consideran todas las componentes en el eje x de las fuerzas de presión p y 
componentes de esfuerzos ��� �"� y ��� como se muestra en la figura 1.6. La magnitud 

de la fuerza resultante en términos de un esfuerzo de superficie es el producto del 
esfuerzo y el área. Las fuerzas alineadas en la dirección del isométrico darán esfuerzos 
con signo positivo y los esfuerzos en sentido opuesto en sentido negativo. Los esfuerzos 
netos en la dirección � son la suma de todas las componentes de la fuerza actuando en la 
dirección en el elemento del fluido. VEASE (A�EXO 11) 

Sin considerar las fuerzas de cuerpo, sin entrar en detalle los diferentes efectos pueden 
ser incluidos por la definición de fuerzas de superficie en el momento � esto puede 
escribirse como ��� esto es por unidad de volumen y por unidad de tiempo. La 
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componente � de la ecuación de momento es encontrada mediante un conjunto de 
razones de cambio de momento � de la partícula de fluido igual a la fuerza total en la 
dirección � en el elemento llevado a cabo en los esfuerzos de superficie. 

s ���r =
y�������

y| + y���
y� + y���

y� + ���             (1.49) 

Y por lo tanto la ecuación de momento en la componente � es dada por la ecuación: 

s ���r =
y���
y| + y�������

y� + y���
y� + ��"            (1.50) 

Y la ecuación de momento en la componente z es dada por la ecuación: 

s ���r =
y���
y| + y���

y� + y�������
y� + ���            (1.51) 

Los signos son asociados con la presión ejercida en el elemento de fluido y los 
esfuerzos viscosos normales, porque la convección de signos usuales, sin embargo no 
hay que dejar a un lado que todo depende de la posición de los ejes de simetría y la 
convección de signos. 

Los efectos de los esfuerzos de superficie son contabilizados explícitamente; en 
términos de superficie ���,  ��", y ��� incluyendo las contribuciones dadas por fuerzas 
de cuerpo únicamente. Por ejemplo, la fuerza de cuerpo es dada por la gravedad y puede 
ser planteada por ��� = 0,  ��" = 0, y ��� = −s�. 
1.3.4 Ecuación de la energía 
La ecuación de la energía es derivada de la Primera Ley de la Termodinámica con la 
cual se establece la razón de cambio de la energía de una partícula de fluido, esto es 
igual a la razón de adición de calor de la partícula, más el trabajo hecho. Una vez 
aclarada la primera ley se puede decir que la ecuación para la razón de incremento de 
energía de una partícula por unidad de volumen es dada por: 

s ���r               (1.52) 

La energía de un fluido es definida por la suma de la energía interna (térmica) �, y la 
energía cinética 

	� (�� + �� + ��) y la energía potencial gravitacional. Esta definición 
es tomada desde el punto de vista que la energía potencial del elemento de fluido es 
almacenada. Esto es posible debido a las fuerzas gravitatorias como fuerzas de cuerpo, 
las cuales son hechas por el trabajo en el elemento de fluido todo esto movido a través 
del campo gravitacional. 

El análisis contempla el incluir los efectos de cambios de la energía potencial como 
términos de fuente. Definiendo como fuente de energía �� por unidad de volumen y por 
unidad de tiempo. La conservación de la energía, de la partícula de fluido,  es descrita 
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por la ecuación de la razón de cambio de energía de una partícula de fluido, y la suma 
de la razón de trabajo neto, la tasa neta de adición de calor del fluido, y la tasa de 
incremento de energía, llevada a cabo en los sumideros. 

s ���r = −�&�(s�) + Tq(����)q� + q(����)q" + q(����)q� + q(����)q� + q(����)q" +q(����)q� + q(����)q� + q(����)q" + q(����)q� W + �&�(. ���� �) + ��      (1.53) 
La ecuación anterior se reduce en:  � = & + 	� (�� + �� + ��)  VEASE (A�EXO 11) 

 

1.3.5 Ecuación de estado 
El movimiento de un fluido es descrito por un sistema de cinco ecuaciones diferenciales 
parciales, conservación de la masa, ecuaciones de momento en los ejes � , y, z; así 
como la ecuación de la energía, sabiendo cuatro de las propiedades termodinámicas, s, �, y T. El análisis se enfocará en la relación de estas variables, y éstas pueden ser 
obtenidas a través de contemplar un equilibrio térmico. Las velocidades de un fluido 
pueden ser muy grandes, pero éstas son usualmente más pequeñas en comparación con 
las propiedades de una partícula de fluido que rápidamente de un lugar a otro, el fluido 
puede ser termodinámicamente ajustado por sí sólo a nuevas condiciones tan 
rápidamente que efectivamente los cambios pueden ser instantáneos. Es por eso que el 
fluido siempre va buscar el equilibrio térmico. Sin embargo existen excepciones para 
ciertos flujos. 

Las ecuaciones de estado relacionan estas dos variables. Se usa s y T como variables de 
estado, teniendo ecuaciones de estado para � , y energía interna especifica &. � = �(s, �)     & = &(s, �)       (1.59) 

Para un gas perfecto se tiene la siguiente ecuación: � = sF�      & = ¡��        (1.60) 

La asunción de un equilibrio termodinámico contempla al menos dos de las variables de 
estado; por otro lado en el flujo de fluidos compresibles las ecuaciones de estado 
proveen una relación entre la ecuación de la energía, conservación de la masa y 
ecuación de momento, esto para contemplar posibles variaciones de densidad, como 
resultado de la variación de la temperatura y presión en el campo del fluido. 
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1.4 ALGORITMOS GE�ÉTICOS 

1.4.1 Introducción 
Charles Darwin desarrolló la teoría de la evolución natural basada en diferentes tipos de 
especies y generaciones, involucrando diferentes organismos biológicos, basados 
principalmente en la selección natural “instinto de supervivencia”  hasta llegar a las 
formas perfectas del albatros y poder obtener lo mejor de la eficiencia y la similitud 
entre los tiburones y delfines y así sucesivamente; son los mejores ejemplos de los 
logros de la evolución al azar sobre la inteligencia. 

Al observar que esto trabajó muy bien en la naturaleza, se buscó simular el mismo 
comportamiento, desarrollando un método con el cual se pueda resolver concretamente 
problemas de optimización. 

En 1975 Holland desarrolló una idea en su libro “Adaptación de la naturaleza en 
Sistemas Artificiales” donde describe cómo poder aplicar los principios de la naturaleza 
evolutiva a problemas de optimización y construir así el primer “Algoritmo Genético”. 

El algoritmo genético imita el proceso natural de la evolución de los genes; por ejemplo, 
para desarrollar el algoritmo de búsqueda y poder encontrar los valores óptimos, con lo 
cual lo hace diferente de otros métodos tales como el método de gradiente base, se 
emplean principales diferencias, por ejemplo: las poblaciones son decodificadas como 
números binarios, como cromosomas, con el cual cada bit es llamado como un gen y 
cada población representa un conjunto de soluciones del problema. Los descendientes 
son generados a través del proceso de cruza, la mutación y selección de los 
cromosomas. De esa manera los procesos se repiten iterativamente y finalmente 
convergen en un conjunto de soluciones 

El atractivo de los algoritmos genéticos es una simple manipulación. El empleo de los 
algoritmos genéticos tiene dos partes principales. Una es una operación genética que es, 
los cromosomas, cruza y mutación, la otra parte es la operación de la evolución o 
reproducción por selección nombrada comúnmente como operación genética que de 
hecho imita un procedimiento de herencia genética para crear una nueva generación 
llamados descendientes. Como se mencionó anteriormente la operación de la evolución 
viene dada desde la Teoría de la Evolución de Darwin, con la cual seleccionaba una 
nueva generación de acuerdo al físico de los descendientes, es decir una estrategia de 
selección por elitismo [4]. 

1.4.2 Algoritmo Genético Simple 
El Algoritmo Genético Simple consta de una serie de pasos para resolver un problema; 
esto es el poder emplear una técnica de investigación para encontrar una aproximación a 
una solución de un problema; por otro lado se sabe que es posible que las soluciones 
correspondan a una cuestión específica. Es  por eso que un conjunto de soluciones se 
contempla como un espacio de solución. 
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Obviamente lo más complicado sería encontrar cuál es la mejor solución que satisfaga 
las necesidades requeridas de todo el conjunto de soluciones; dado que esto requiere 
demasiado tiempo es necesario encontrar una técnica que proporcione una solución 
óptima y concreta, adaptando algoritmos genéticos simples con mecanismos 
algorítmicos (GA).Para poder entender mejor todo el mundo que engloba a este método 
de optimización es necesario adentrarse más al tema como se explica a continuación.  

Los GA manejan una población de posibles soluciones, cada solución es representada a 
través de cromosomas; esto es sólo una representación abstracta. Después de codificar 
todas las soluciones posibles en cromosomas; se obtiene un conjunto de operadores de 
reproducción, éstos son aplicados directamente en los cromosomas y son usados para 
desarrollar mutaciones y recombinaciones sobre soluciones del problema. Una 
representación apropiada de los operadores de reproducción es realmente determinada 
por el comportamiento de los GA siendo extremadamente dependiente. 

Frecuentemente puede ser muy difícil poder encontrar una representación con respecto a 
la estructura del espacio de investigación y operadores de reproducción, con el cual se 
pueda representar de acuerdo a las propiedades del problema. 

Continuando con los siguientes pasos se procede a una selección para poder comparar a 
cada individuo en la población; esta selección es hecha mediante el uso de una “función 
objetivo” cada cromosoma cuenta con un valor asociado correspondiente al objetivo de 
la solución. La función objetivo deberá corresponder a una evaluación. La mejor 
solución (óptima) debe corresponder a la solución que maximice la función objetivo. 

Una vez que hayan sido definidas apropiadamente la reproducción y la función objetivo, 
el algoritmo genético se adecua a la misma estructura básica. Se empieza por generar 
una población inicial de cromosomas; esta población inicial deberá ofrecer una extensa 
diversidad de material genético. Generalmente, esta población inicial está dada 
aleatoriamente. 

Posteriormente el algoritmo genético crea un bucle sobre un proceso de iteración que 
hace que la población evolucione. Cada iteración consiste en los siguientes pasos: 

1.4.3 Procedimiento de operación 
� SELECCIÓN: El primer paso consiste en la selección de individuos para la 

reproducción. Esta selección es hecha aleatoriamente con una probabilidad de 
acuerdo al objetivo de los individuos para elegir el mejor, incluso seleccionando 
aquellos que no cumplan con los mejores requerimientos 
 

� REPRODUCCIÓN: En el segundo paso los individuos son criados por 
individuos seleccionados; para generar nuevos cromosomas el algoritmo puede 
usar ambas recombinaciones y emplear la mutación 
 

� EVALUACIÓN: Posteriormente el objetivo de los nuevos cromosomas es 
evaluado 
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� REEMPLAZO: Durante el último paso los individuos de la población anterior 

son eliminados y remplazados por la nueva generación 
 

El algoritmo es detenido cuando la población converge con la solución óptima, el 
algoritmo genético básico es basado en el siguiente procedimiento como se muestra en 
la figura 1.8: 

� [Inicio] Se genera la población genética aleatoria de cromosomas (solución 
apropiada para el problema) 

� [Objetivo] Evaluar la función objetivo de cada cromosoma en la población 
� [Nueva población] Crear una nueva población para repetir los siguientes pasos 

hasta que cada nueva generación sea completada 
� [Selección] Seleccionar dos cromosomas padres desde una población de acuerdo 

a la función objetivo (El que cuente con las mejores características, tendrá 
mayor posibilidad de ser seleccionado) 

� [Cruce] Al cruzar a los padres se puede obtener un nuevo hijo con mejores 
características; si esta cruza no fuera desarrollada, el hijo sería una copia exacta 
de los padres, es por eso que es necesario realizar la cruza. 

� [Mutación] Con una probabilidad de mutación, es posible mutar nuevos hijos o 
crías en cada locación (posición en el cromosoma) 

� [Aceptación] Lugar de un nuevo hijo o crío en la nueva población 
� [Reemplazo] Usar una nueva población generada, para promover y agregar al 

algoritmo 
� [Prueba] Si la condición final es satisfactoria, la iteración se detiene y regresa 

para devolver la mejor solución en la población actual 
� [Bucle] Regresa al paso 2 para realizar una evaluación de la función objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 Ciclo del Algoritmo Genético 
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1.4.4 Conceptos básicos y diagrama de flujo 
Reproducción es el proceso por el cual el material genético se combina de dos o más 
padres para obtener uno o más hijos. En el paso de la evaluación de la función objetivo 
donde la calidad de los individuos es evaluada. La mutación es desarrollada para cada 
individuo para producir una nueva versión de cada individuo, donde el material genético 
ha sido cambiado aleatoriamente. El proceso de selección ayuda a decidir 
individualmente qué individuo va a ser usado para la reproducción y mutación en orden 
de producir un nuevo punto de investigación. 

Antes de la implementación de los algoritmos genéticos es importante entender algunos 
conceptos antes de desarrollar una optimización global; basada en las propiedades de  la 
función objetivo el método de optimización es el siguiente: 

1. Determinismo.- Una investigación puramente determinista, puede tener una 
variación muy alta en la calidad de la solución por que pronto la solución puede 
quedar bloqueada en la peor de las situaciones, desde el cual sea inevitable el 
poder escapar de este determinismo. Esto se puede evitar, pero es bien conocido, 
el hecho de que la observación, en el peor de los casos no es una garantía. 
 

2. No determinismo.- Un método de investigación estocástica usualmente no sufre 
desde una perspectiva potencial en el peor de los casos; es por eso que 
comúnmente el método de investigación puede ser estocástico, pero es bien 
sabido que contiene una porción substancial de determinismo. En general es 
suficiente tener lo mayor posible nada de determinismo para evitar los peores 
casos. 
 

3. Determinismo local.- Un método estocástico puramente es usualmente muy 
lento. Es por eso que es razonable de hacer predicciones determinativas lo más 
eficiente posible, de las direcciones más prometedoras de los procedimientos 
(locales). Esto es llamado colonias locales escaladas o búsqueda codiciosa de 
acuerdo a las estrategias 

Basados en lo planteado anteriormente, el importante criterio para la aproximación en 
los GA  se puede formular de la siguiente manera como se presenta a continuación 

� Integridad.- Cualquier solución deberá tomarse codificada 
� No redundancia.- Códigos y soluciones deberán corresponder una con otra 
� Solidez.- Cualquier código (producido por un operador genético) deberá tener 

una solución correspondiente 
� Características de preservación.- El heredero o hijo inherentemente deberá tener 

características de los padres 

 

En concreto, los cuatro pasos básicos usados para resolver problemas en algoritmos 
genéticos simples son: 
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Como se muestra en la figura 1.9 tenemos: 

1. La representación del problema 
2. El cálculo de la función objetivo 
3. Diferentes variables y parámetros que se involucren en el control del 

algoritmo genético 
4. La representación de resultados y la manera de detener el algoritmo al 

momento de obtener la mejor solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 Diagrama de Flujo 
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1.4.5 Comparación del Algoritmo Genético con otras técnicas de optimización 
El algoritmo genético imita el proceso natural de evolución de genes para desarrollar el 
algoritmo de búsqueda para encontrar los valores óptimos, lo cual lo hace diferente de 
otros métodos tales como el método de gradiente base. Las poblaciones son 
decodificadas como números binarios, como cromosomas, con el cual cada bit es 
llamado como un gen y cada población representa un conjunto de soluciones del 
problema.  

Los descendientes son generados a través del proceso de cruza, la mutación y selección 
de los cromosomas; de esa manera los procesos se repiten iterativamente y finalmente 
convergen en un conjunto de soluciones, los cuales son los valores óptimos del 
problema. El atractivo de los algoritmos genéticos es una simple manipulación. El 
empleo de los Algoritmos Genéticos tiene dos partes principales. Una es una operación 
genética que son los cromosomas, cruza y mutación, y la otra parte es la operación de la 
evolución o reproducción por selección nombrada comúnmente como operación 
genética que de hecho imita un procedimiento de herencia genética para crear una nueva 
generación llamada los descendientes. La operación de la evolución viene dada desde la 
Teoría de la Evolución de Darwin, con la cual seleccionaba una nueva generación de 
acuerdo al físico de los descendientes, es decir una estrategia de selección por elitismo. 

Los Algoritmos Genéticos difieren de otras técnicas de optimización convencionales 
como se muestra a continuación: 

1. Los algoritmos genéticos operan con versiones codificadas de los parámetros del 
problema; es decir se trabaja con la codificación de conjunto de soluciones y 
no con la solución en sí. 

2. Casi todas las técnicas de optimización convencionales, investigan desde un 
único punto o parámetro, a diferencia de los GA estos siempre operan con toda 
una población de puntos o parámetros. Los algoritmos genéticos emplean y 
usan una población de soluciones, en lugar de emplear una única solución en 
lugar de estar buscando de un lado a otro. Esto juega un rol mucho mayor dentro 
de los GA; esto es mejorar la posibilidad de alcanzar la optimización global, y 
ayudar en evitar un punto estacionario local. 

3. Los algoritmos genéticos usan una función objetivo para la evaluación en lugar 
de derivar. Como resultados, ellos pueden ser aplicados a cualquier tipo de 
problema de optimización discreta o continua. El punto clave para ser 
desarrollado es el identificar y especificar una función de decodificación 
significativa. 

4. Los GA operan con una transición probabilística, mientras que los métodos 
convencionales para optimizaciones continuas aplican y operan con una 
transición determinativa; los GA no usan reglas determinativas 
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2.1 A�ÁLISIS DEL ESPACIO PARAMÉTRICO 
 

2.1.1 Introducción 
En esta sección se obtendrá un perfil de rotor de turbina de gas base para posteriormente 
modificar su configuración y crear un perfil optimizado; este perfil de gran 
levantamiento corresponde a la tercera etapa de la turbina de baja presión del motor 
Rolls Royce BR715-C130, con el cual se alcanzó una reducción del 20% en el número 
de perfiles comparado con álabes de niveles de levantamiento convencionales. Este 
diseño y sus exitosas pruebas, alcanzaron una eficiencia de la turbina de más del 1% [3]. 
En motores modernos de alto by-pass, el peso de la turbina de baja presión puede 
representar hasta 1/3 del peso total del motor.  

Es por eso que si se busca mantener  mejores condiciones de trabajo sin tener que 
emplear motores excesivamente largos para alcanzar niveles de empuje elevados, sólo 
es necesario poner especial atención en mejorar y optimizar los perfiles empleados en 
las turbinas de gas. Dada la importancia del peso en turbinas aeroderivadas, se ha 
venido trabajando en la reducción de perfiles contables, mientras se trata de mitigar 
cualquier pérdida en el desempeño de la máquina; esto último se debe a que existe una 
fuerte disyuntiva entre la eficiencia de la turbina de baja presión y el combustible 
quemado por el motor. 

Por lo cual adentrándose en los detalles vistos en las secciones 1.2.3 y 1.2.4 se puede  
concluir la necesidad de enfocarse en la correcta configuración del perfil de rotor de 
turbina con características óptimas; esto lleva a la necesidad de implementar un punto 
medio, combinado con el programa turboperfs; permitiendo al momento de seleccionar 
los perfiles desplazar el punto medio para obtener al menos cinco configuraciones 
diferentes, para poder obtener dos o más opciones del mismo perfil para simular; este 
espacio paramétrico fue posible gracias a la implementación de este programa. Se 
hablará a detalle de su capacidad en el siguiente capítulo. 

 

 

2.1.2 Diseño del experimento 
Experimentos y sus diseños estadísticos 

El estudio de diseños de experimentos es extremadamente importante en el medio 
laboral, ciencia e ingeniería. Hoy en día los experimentos son desarrollados casi en 
cualquier lugar  como una herramienta para estudiar y optimizar procesos y sistemas 
empleados en la industria moderna [8]. 

El propósito de un experimento en la ingeniería industrial es: 

� Mejorar el rendimiento de los procesos 
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� Mejorar la calidad de los productos, tales como reducir la variabilidad y 
incrementar la rentabilidad 

� Reducir el tiempo empleado en cada proceso 
� Reducir los diferentes costos 

Un buen diseño de experimento debe minimizar el número de iteraciones necesarias 
para adquirir la mayor información posible. Por otro lado existe la experimentación que 
parte de una rama de la estadística, y que ha disfrutado a lo largo de la historia del 
desarrollo teórico como también de sus aplicaciones, es por eso que los experimentos 
pueden ser clasificados como: 

� Experimentos físicos o experimentales 
� Experimentos en computadora (simulaciones) 

Tradicionalmente los experimentos eran llevados a cabo en un laboratorio o fábrica. 
Estos son llamados experimentos físicos o reales llevados a cabo en el momento; en este 
tipo de experimentos existen muchos errores por selección aleatoria que llegan a obtener 
valores idénticos por no tener una correcta distribución de muestreo. Es por eso que los 
experimentadores deben de elegir uno de los factores en el experimento que sea fácil de 
explorar la relación entre valores de entrada y salida alternativamente; este trabajo usó 
una herramienta poderosa de diseño experimental estadístico. 

Existen muchos modelos estadísticos para experimentos físicos entre los cuales se 
encuentran fraccional y diseño factorial basados en un modelo de ANOVA y el diseño 
óptimo basado en un modelo de regresión, éstos son los más extensamente usados en la 
práctica. Sin embargo estos modelos involucran parámetros no conocidos tales como 
efectos principales, interacciones, coeficientes de regresión y variaciones de errores por 
selección aleatoria.  

Muchos experimentos físicos pueden costar mucho dinero y requerirán de un consumo 
de tiempo excesivo “debido a que los procesos experimentales que en algunas 
ocasiones son difíciles de reproducir, o incluso imposibles de estudiar por métodos 
experimentales convencionales, se han requerido el estudio de otras ramas de la 
ingeniería para resolver problemas”, como el empleo de equipos de cómputo 
sofisticado, por lo que hoy en día las capacidades de las computadoras se han ido 
incrementando para ser más accesibles y rápidas, empleando un sofisticado código 
computacional. En décadas pasadas los experimentos computacionales o experimentos 
hechos mediante simulación, han repuntado en las áreas de estadística e ingeniería, por 
lo cual han recibido mucha atención por los investigadores de hoy en día. Una de las 
metas principales en dichos experimentos es encontrar un modelo aproximado que 
encuentre la mejor solución.  

Un verdadero modelo es determinante y dado por un experimento, por otro lado la 
simulación es un proceso aleatorio y es conducido mediante la incorporación de un 
modelo matemático. 
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Algunos Conceptos en Diseño de Experimentos 

� Factor.- Un factor es una variable controlable que es de interés para el 
experimento, un factor puede ser cualitativo o cuantitativo; un valor cuantitativo 
puede ser un valor medido en una escala numérica que cae en un intervalo, por 
ejemplo: temperatura, presión, etcétera. Por otro lado un valor cualitativo es un 
valor que entra en una categoría de un equipamiento diferente del mismo tipo 
como operadores o diferentes tipos de materiales, es por eso que también es 
llamado factor categórico o indicador, mientras que en diseño de experimentos 
esto es llamado variables de entrada 
 

� Dominio experimental.- Es el espacio donde los factores (variables de entrada) 
toman valores en diseño de experimentos y en el caso específico, esto es  
llamado variables de entrada dentro del espacio paramétrico 
 

� Respuesta.- Respuesta es el resultado de una corrida basada en el propósito de 
un experimento, puede ser un valor numérico, cualitativo, categórico, o puede 
ser una respuesta funcional 
 

� Error aleatorio.- En cualquier industria o experimento en laboratorio, existen 
errores aleatorios, que probablemente arrojen diferentes resultados en dos 
corridas idénticas. Este error aleatorio comúnmente puede ser asumido como 
una distribución normal ¢ (0, £�) en muchos experimentos. La varianza £� es 
una magnitud medida del error aleatorio. En experimentos a computadora no 
existe este error. Es por eso que la teoría estadística y todos los métodos han 
sido construidos bajo la dirección del error aleatorio por lo cual no puede ser 
directamente aplicado para analizar datos para experimentos por computadora; 
sin embargo es importante mencionarlo para aclarar fundamentos de los diseños 
óptimos explicados a continuación. 

 

2.1.3 Hipercubo Latino 
Muestreo Hipercúbico Latino 

Las técnicas teóricas de muestreo son generalmente diseñadas para la reducción del 
tamaño de la muestra; usualmente usan una o más variables. El desarrollo estadístico en 
el diseño de experimentos aporta una mayor capacidad en conjunto con otras 
herramientas para la reducción de la varianza del experimento en casos donde implican 
demasiados factores investigados simultáneamente.  

Tales técnicas como balanceado, factorial, fraccional y balanceado parcialmente, son 
sólo algunas de éstas; incluso el estudio de un gran número de factores implica también 
un gran tamaño total del experimento. Algunos procesos son demasiado complejos que 
incluso con diseños estadísticos eficientes, pueden llegar a tener hasta un gran número 
de datos, factores y niveles. [8] 
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Para algunos procesos no puede ser posible el aplicar tratamientos cuyos efectos van a 
ser estudiados, y donde los datos están disponibles, sino sólo desde estudios que 
requieren observación. Es por eso que algunos procesos como la determinación del 
clima, son ejemplos de fenómenos que no son muy amables a estudios de experimentos 
tradicionales. Tales procesos pueden ser continuamente modelados y estudiados por 
experimentos hechos a computadora. 

De manera global, se considera una región experimental con dimensión s donde “s” es 
el número de factores (variables de entrada) de manera cúbica tenemos la siguiente 
matriz ¡� = ¤0,1¥� para un número de corridas n, el objetivo es encontrar el mejor 
diseño de experimento planteado como un dominio experimental. 

La definición concreta del (LHD) con un número de n corridas y s variables de entrada, 

denota un LHD (n,s) esto genera una matriz K � J en el cual cada columna es una 

permutación aleatoria de ¦1,2, … K¨. 
El algoritmo del LHSA tomando de manera independiente “s” permutaciones \�(1), … , \�(K) de los integrantes 1, … , K para © = 1 se genera un LHD (n, s) 
Tomando variaciones uniformes de (n, s) (también llamados números al azar) se obtiene 

la siguiente ecuación ª#�~ª(0,1), . = 1, … , K. © = 1, … , J, el cual son 
mutuamente independientes donde �# = (�#	, … , �#�) por lo cual: 

�#� = \�(.) − ª#�K , . = 1, … , K, © = 1, … , J. 
Entonces ¬� = ¦�	, … , ��¨ es un LHS y es denotado por LHS (n, s). 
 

2.1.4 Aplicación del Hipercubo con matlab 
Este tipo de Muestreo Hipercúbico Latino, permite predecir una distribución adecuada y 
uniforme para todos los once parámetros; como se puede observar, se encuentra un 
punto en cada fila y columna, esto confirma que la distribución de cada punto será 
totalmente uniforme en toda la superficie; esto indica que la variación de cada 
parámetro como el radio del borde de ataque, ángulo de borde de ataque, etcétera, podrá 
variar de manera aleatoria y correcta, ya que todos estos parámetros tendrán una 
distribución uniforme dentro de cualquier dominio establecido; en otras palabras 
este tipo de distribución será planteada para las once dimensiones; generando perfiles 
con características óptimas de acuerdo a las limitantes planteadas en el programa 
“turboperfs”, lo cual permite delimitar cada variación particular de parámetro dentro de 
un dominio establecido, para evitar que estos se salga de las limitantes establecidas, 
generando perfiles deformados y con características erróneas o distintas impuestas por 
la industria de la Turbo maquinaria para perfiles de rotor de turbina de baja presión. 
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Figura 2.1 Distribución Muestreo Hipercúbico Latino 

Esta distribución que se muestra en la figura 2.1 fue comprobada con la referencia [8] 
página 49. Se estableció un Muestreo Hipercúbico Latino con cinco corridas diferentes, 
permitiendo iterar al menos cinco pruebas diferentes, para finalmente encontrar la mejor 
distribución de los puntos 

 

 

2.2 DESCRIPCIÓ� TEÓRICA DEL MODELO DE SUPERFICIE DE 
RESPUESTA 

 

Originalmente, el método de superficie de respuesta fue desarrollado para analizar datos 
experimentales y para crear modelos empíricos de valores de respuesta observados. Los 
avances particulares de este método de superficie de respuesta fueron hechos para 
habilitar y reducir el número de experimentos ya que este método es aplicado 
extensamente para la optimización de problemas. 

Los Modelados de Superficie de Respuesta son modelos polinomiales multivariados; 
comúnmente son usados para determinar un conjunto de variables de diseño que 
optimizan una respuesta. Los términos lineales sólo producen modelos con superficies 
de respuesta que a su vez crean híper planos. La adición de términos de interacción 
adicionados con una distribución del híper plano, con términos cuadráticos producen 
modelos más simples con la cual la superficie de respuesta maximiza o minimiza la 
respuesta más óptima. 
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La Metodología de Superficie de Respuesta es el proceso de ajustar variables 
predictivas para mover la respuesta en una dirección deseada e iterativamente hacia un 
valor óptimo. El método generalmente involucra una combinación de dos 
particularidades, el empleo de una máquina y la visualización. El uso de modelos de 
superficie de respuesta cuadráticos hacen al método mucho más simple que una técnica 
no lineal estándar para determinar diseños óptimos  

La superficie de respuesta es una función analítica muy clara que representa la relación 
funcional verdadera entre lo esperado o la media de un valor  de la respuesta y sus 
variables independientes . Por que la relación es usualmente desconocida y la 
suposición es tomada, esta puede ser aproximadamente local por una ecuación de 
segundo orden polinomial de la siguiente forma: 

 �(�) = �® + ∑ ���� + ∑ ������� + ∑ ������ + ⋯±��®±�²�±��®  (2.1) 

 

 

2.2.1 Modelado para experimentos en computadora 

Diseños óptimos.- Suponiendo una relación subrayada entre la respuesta �# y los 
factores de entrada �# = (�#	 … , �#�) se expresa el modelo de regresión, de la 

siguiente manera: �# = ∑ �����	 ��(�#	 … , �#�) + ³# = ∑ �����	 ��(�#) + ³# , . = 1, … , K (2.2) 
Donde ��(*) son valores predeterminados o funciones conocidas, ³ es un error aleatorio 
con �(³) = 0 y una varianza ´��(³) = £� el modelo anterior involucra modelos 
eficientes tal como el modelo lineal � = �® + �	�	 + ⋯ + ���� + ³,       (2.3) 

El modelo cuadrático que se empleó en esta tesis es: � = �® ∑ �������	 + ∑ �������	µ�µ�µ� + ³     (2.4) 

Nótese que las funciones �� pueden ser no lineales en x, tales como el $(��¶), log (��)  	¹���¶�º»  el modelo lineal puede ser expresado en términos de una matriz y un vector 

columna tales como: � = ¼� + ³,                                                                                       (2.5)  
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Donde 

¼ = G�	(�	) ��(�	)�	(��) ��(��)L , � = G �	��L                                    (2.6) 
La matriz G, llamada matriz de diseño, representa ambos los datos y el modelo. M=1/n 
G’G, esto es llamado matriz de información, donde G’ es la traspuesta de G; y puede ser 
incluso escrita como M (Dn) para enfatizar que es una función del diseño, se escribe de 

la siguiente manera ¬� = ¦�# = (�	��)¨. La matriz de covarianza de todos los 

términos al cuadrado de la estimación es dada por: 

¡I�¹�½» = ¾*�  ¿�	         (2.7) 

 

Claramente se desea que la covarianza sea lo más pequeña posible de manera certera. 
Esto sugiere maximizar M (Dn) con respecto a Dn. Sin embargo, M es una matriz de [ � K, por lo cual es necesario encontrar un criterio de escala de maximización de M, 

denotada por ∅¹¿(¬�)», para encontrar el diseño óptimo ∅ que maximice ∅(¿) sobre 
el espacio de diseño muchos autores han propuesto muchos criterios tales como: 

� D-óptimo: maximiza el determinante de M; 

� A-óptimo: minimiza el trazo de Á�Â 

� E-óptimo: minimiza la longitud del valor de Á�Â 

 

Para este trabajo se empleó el tipo de diseño (D-óptimo); si el lector se interesa en 
profundizar en el diseño de experimentos es recomendable leer la referencia [8], ya que 
existen libros muy completos para el desarrollo de diseños de experimentos así como el 
empleo de diferentes regresiones polinomicas para diferentes objetivos; no hay que 
olvidar que este trabajo es enfocado en el diseño particular de un componente con 
características muy particulares, que cuentan con limitaciones de diseño. 

 

2.2.2 Técnicas de Modelado 
Existen muchas técnicas de modelado, dependiendo el tipo de experimento que se desea 
realizar, ya sea un análisis numérico o un trabajo experimental. Para el trabajo se optó 
por trabajar con un experimento a computadora, el cual involucra la mayor parte del 
tiempo errores sistemáticos, raramente involucra errores aleatorios como en 
experimentos físicos, por lo cual entran en los análisis de diseños de experimentos 
determinativos, donde los diseños latinos por columnas ortogonales derivan el diseño 
hipercúbico latino. 
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Matriz ortogonal ordenada aleatoriamente 

El muestreo hipercúbico latino ha tenido muchos avances, tales como: 

a) Es computacionalmente barato de generar 
b) Se puede trabajar con un gran número de iteraciones y variables de entrada 
c) Su muestra media tiene una variación menor que la media de una muestra 

aleatoria simple 

Una vez aclarado esto, se plasmarán las técnicas de modelado del LHD, el cual fue 
encontrado con mejores resultados que el LHS, para estimar las medias, varianzas y 
funciones de distribución de salida. 

 

2.3 TERMI�OLOGÍA Y OPERADORES 

2.3.1 Individuos 
Existen dos elementos distintivos en los Algoritmos Genéticos como se muestran en la 
tabla 2.2; estos son las poblaciones y los individuos. Un individuo es una solución 
única; mientras que la población es un conjunto de individuos que actualmente se 
involucran en el proceso de la investigación 

Un individuo es una solución única. Los distintos grupos proporcionan dos diferentes 
tipos de soluciones como se muestran a continuación: 

1. El cromosoma, el cual es la materia prima “genética” información (genotipo) 
con el cual el algoritmo genético trata. 

2. El fenotipo representa la expresión del cromosoma en términos del modelo 

Un cromosoma es subdividido en genes. Un gen es la representación en los GA de un 
factor único, para un factor control. Cada factor en el conjunto de soluciones 
corresponde a un gen en el cromosoma. La siguiente tabla muestra una representación 
de un genotipo. 

 

Tabla 2.2 Representación de un Genotipo y un fenotipo 

 

Solución del conjunto de fenotipos 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 … Factor N 
 

Gen 1 Gen 2 Gen 3 … Gen N 
Cromosoma Genotipo 
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Un cromosoma podría contener información acerca de una solución que representa. La 
función morfogénesis asociada a cada genotipo con su fenotipo. Esto simplemente 
significa que cada cromosoma debe ser definido por una sola solución única, pero esto 
no significa que cada solución este codificada por exactamente un cromosoma. 

Sin embargo en base a los candidatos, la solución del problema puede corresponder al 
menos a un posible cromosoma para asegurar que todo el espacio de investigación 
pueda ser explorado. Los cromosomas son codificados por cadenas de bits como se 
muestran en la siguiente figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 Representación de un Cromosoma 

2.3.2 Genes 
Los genes son los elementos básicos “instrucciones” para construir el Algoritmo 
Genético. Un cromosoma es una secuencia de genes. Los genes deberán ser descritos 
por una posible solución al problema, sin llegar a ser la solución. Un gen es una cadena 
de bits de una longitud arbitraria. La cadena de bits es una representación binaria de los 
intervalos de un límite inferior. Un gen es una representación de los Algoritmos 
Genéticos de un valor único, donde el factor de control o ancho de cadena de caracteres 
es mayor o menor. Este rango puede ser dividido en un cierto número de intervalos que 
pueden ser expresados como la siguiente cadena de caracteres figura 2.4 

1  0  1  0 1  1  1  0 1  1  1  1 0  1  0  1 
 

Gen 1   Gen 2   Gen 3     Gen 4 

Figura 2.4 Representación de un gen 

 

Una cadena de caracteres de longitud ‘n’ puede representar 2� − 1 intervalos. El 
tamaño del intervalo podría estar dentro de (��K�I)/2� − 1 . 
La estructura de cada gen es definida en un récord de parámetros fenotípicos; estos 
parámetros son instrucciones para el mapeo entre genotipos y fenotipos y el mapeo es 
necesario para convertir el conjunto de soluciones a un modelo con el cual el GA pueda 
trabajar, creando nuevos individuos que el modelo pueda evaluar. En un cromosoma, 
los genes son representados como se muestra en la figura 2.4 

2.3.3 Función Objetivo 
La función de un individuo en un algoritmo genético es el valor de una función objetivo 
para sus fenotipos. Para calcular la función objetivo los cromosomas primero tienen que 
ser decodificados y la función objetivo tiene que ser evaluada. La función no solamente 

1  0   1   0   1   0   1   1   1   0   1   0   1   1  0 
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indica qué tan buena es la solución, sino también corresponde indicar qué tan cerca se 
encuentra el cromosoma de ser el óptimo. En algunos casos la función objetivo obtenida 
por una simple combinación de simples criterios puede dar buenos resultados, 
suponiendo que los criterios pueden ser combinados de una manera consistente. Pero 
para problemas más avanzados es más útil considerar otras ideas de optimización como 
son las optimizaciones tipo Pareto o multicriterio. 

2.3.4 Poblaciones 
Una población es una colección de individuos como se muestra en la figura 2.5. Una 
población consiste de un número de individuos previamente probados, los parámetros 
de los fenotipos definen los individuos y alguna información acerca del espacio de 
investigación. Existen dos aspectos importantes de las poblaciones empleadas en los 
Algoritmos Genéticos 

1. La generación de la población inicial 
2. El tamaño de población 

 
POBLACIÓ� 

Cromosoma 1 1  1   1   0   0   0  1  0 
Cromosoma 2 0  1   1   1   1   0   1  1 
Cromosoma 3 1  0   1   0   1   0   1  0 
Cromosoma 4 1  1   0   0   1   1   0  0 

 

Figura 2.5 Población 

 

Para cada problema el tamaño de la población dependerá de la complejidad del 
problema. Comúnmente se inicia con una población elegida aleatoriamente. En el caso 
de la codificación de cromosomas en números binarios, esto significa que cada bit 
representa un individuo siendo este inicializado aleatoriamente, cero o uno. Pero pueden 
existir instantes donde la población inicial sean algunas soluciones buenas ya conocidas. 

Idealmente, la primera población deberá tener una reserva genética, tan grande sea 
posible en orden de tener disponibilidad y poder explorar en todo el espacio de 
investigación. Es por eso que el objetivo principal de la población es poder ayudar al 
algoritmo genético para encontrar más rápido buenas soluciones. Pero al hacer esto 
deberá asegurarse que la reserva genética sigue siendo lo suficientemente buena todavía.  

De otro modo, si la población carece de diversidad, el algoritmo sólo se enfocará en un 
espacio de la investigación y nunca podrá encontrar una verdadera solución óptima 
global. El tamaño de la población también plantea algunos problemas que se deben de 
considerar; el largo de la población es con lo cual el GA tiene la facilidad para explorar. 
Pero hay que establecer que el tiempo requerido para que el GA converja depende del 
tamaño de la población, es decir que si se cuenta con una población muy grande 
también será requerido mayor uso computacional, costo de memoria y tiempo. 
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Prácticamente, una población de un tamaño alrededor de 100 individuos sería lo 
correcto, pero este tamaño puede cambiar de acuerdo a la calidad del resultado que se 
desea alcanzar 

La población inicia con una combinación de varios cromosomas y es representada en la 
figura mostrada anteriormente; esta población consiste de cuatro cromosomas. 

2.3.5 Estructura de datos y estrategias de investigación 
La estructura principal en los algoritmos genéticos son los cromosomas, llamados 
fenotipos, principalmente los valores de la función objetivo. Esto es particularmente 
fácil de implementar cuando se use el paquete de MATLAB como herramienta 
numérica. Y toda la población completa de cromosomas “fenotipos” puede ser 
almacenada en una matriz es decir toda la base de datos recolectada de todas las 
simulaciones el número de individuos (álabes turbina) es la representación del 
“genotipo”.  

De manera similar las variables de diseño o fenotipos se obtuvieron mediante la 
aplicación de algunos mapeos de representación de cromosomas dentro del espacio de 
diseño (limitaciones de diseño de álabes de turbo maquinaria) puede ser almacenado 
en una sola matriz (Modelado de Superficie de Respuesta).  

El mapeo actual depende de una decodificación de un sistema utilizado.  

Los valores de las funciones pueden ser escalares o vectoriales y son necesariamente 
los mismos valores implementados para la función objetivo estos son derivados 
utilizando una escala o función de clasificación y pueden ser almacenados como 
vectores 

El proceso de investigación consiste en inicializar una población (de un cierto número 
de álabes de turbina a optimizar) posteriormente obtener una clase de individuos que 
cumplan con los requerimientos base. Pueden ser diferentes metas, para diferentes 
procesos de investigación; uno de ellos es cumplir con la turbina que satisfaga la 
función objetivo es decir la que cumpla con la mayor eficiencia adiabática. Por lo 
cual cabe mencionar que siempre existe la posibilidad de que la siguiente iteración en la 
investigación produzca una mejor solución.  

En algunos casos, el proceso de investigación puede requerir más tiempo por lo cual se 
busca una población justificable para el problema a resolver. 

Por otro lado, otra de las metas es producir una amplia gama de diversas, pero buenas 
soluciones. Cuando el espacio de soluciones contiene una gran variedad de perfiles con 
características óptimas, con similitudes y valores de eficiencia elevados, es factible 
poder seleccionar entre ellas, ya que algunas combinaciones de los valores en el modelo 
pueden ser más factibles que otros. De hecho algunas soluciones pueden ser más 
robustas, en combinación con el tamaño de la muestra. 
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2.4 REPRODUCCIÓ� 

2.4.1 Selección 
Selección es el proceso de la elección de dos individuos de la población (dos álabes de 
turbina) por cruza. Posteriormente una vez decidida la decodificación a emplear para 
cada uno, es decir la manera de almacenar en la base de datos ya sea valores de números 
binarios como cromosomas o como en este caso (valores de temperaturas y presiones 
totales o porcentajes de eficiencias de cada turbina en una matriz de datos); el 
siguiente paso será qué tipo de selección se va a emplear; es decir cómo 
seleccionaremos los individuos en la población inicial que crearán el nuevo individuo 
para la siguiente generación y cuántos nuevos hijos por decirlo de una manera, crearán 
con la población inicial. El propósito de la selección es enfatizar cuáles son los 
mejores individuos de la población inicial es decir los mejores perfiles de rotor de 
turbina, y esperar que la próxima generación sea mucho más eficiente.  

De acuerdo a la Teoría de la Evolución de Darwin los mejores sobreviven para crear un 
nuevo ser superior. 

El método de selección aleatoria recoge cromosomas (individuos) de la población de 
acuerdo a la función a evaluar, la turbina que contenga mejor eficiencia adiabática y 
un menor coeficiente de difusividad que en este caso es la función objetivo tendrá 
mucho mayores posibilidades de ser seleccionado inicialmente de la población 
inicial. Esta selección permite mejorar las nuevas generaciones para que sean más 
exitosas. La relación de convergencia del Algoritmo Genético es altamente determinada 
por la magnitud de la exigencia  en la selección, con mayores índices de exigencia en la 
selección resultan relaciones de convergencia mucho más altas. 

El algoritmo genético tiene la disponibilidad de identificar soluciones óptimas o 
cercanas a las más óptimas con una buena gama de exigencia en la selección. Sin 
embargo si la demanda de exigencia en la selección es muy pobre, la relación de 
convergencia será muy baja. En ese momento el algoritmo genético empleará 
demasiado tiempo innecesario para encontrar una solución óptima, por lo cual si se 
cuenta con criterios de selección de alta exigencia se puede lograr que la solución 
converja prematuramente. 

Típicamente se puede distinguir dos tipos de esquemas de selección: selección 
proporcionada o selección ordinaria. La selección proporcionada elige individuos de la 
población en base a su valor con respecto a la función objetivo.  

Por otro lado la selección ordinaria contempla su rango dentro de la población, no su 
valor con respecto a la función objetivo. Esto requiere que la exigencia de la selección 
es independiente de la aptitud de la distribución de la población, por lo cual es el único 
basado en el orden relativo (categoría) de la población. 
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La selección tiene que ser un proceso balanceado con la variación de los individuos y la 
mutación que estos impliquen. Una selección muy elitista conlleva y da acceso a 
individuos casi óptimos desde un inicio en la población inicial; reduciendo la diversidad 
necesaria para un mejor cambio y un mejor progreso de la evolución; por otro lado si se 
tiene una selección pobre, resultará una evolución muy débil y lenta. 

2.4.2 Cruza (Recombinación) 
La cruza o recombinación es el proceso de tomar dos soluciones y producir de ellas un 
hijo. Después de la selección y el proceso de reproducción, la población es enriquecida 
con mejores individuos. La reproducción toma clones de una buena cadena de buenos 
resultados pero no crea unos nuevos. Por lo cual, el operador de cruza es aplicado a la 
población general con lo cual se espera que dé  mejores descendientes. 

La mutación es un operador de recombinación que procede conforme los siguientes tres 
pasos: 

a) El operador reproducción selecciona aleatoriamente dos individuos de las 
cadenas de población 

b) Un sitio de cruza es seleccionado aleatoriamente a lo largo de la cadena de 
individuos 

c) Finalmente los valores de posición son intercambiados entre las dos cadenas 

 

2.4.3 Mutación 
Después de la cruza, las cadenas de individuos son sujetas a mutación. La mutación 
previene que el algoritmo se estanque en una locación mínima. La mutación juega el rol 
de recuperar el material genético perdido y de igual manera el desorden de la 
información genética; se trata de una póliza de pérdida de material genético irreversible. 
La mutación tiene como función principal considerar un operador de investigación 
simple.  

Si la cruza aparentemente explota la solución más óptima para encontrar los mejores 
individuos es la mutación; por su lado ayuda a la exploración dentro del espacio de 
investigación. Por lo cual la mutación es vista desde un punto de vista como un 
operador de apoyo para mantener la diversidad en la población introduciendo 
nuevas estructuras genéticas en la población mediante la modificación aleatoria, algunas 
construidas por bloques. 

Existen diferentes formas de mutación para los diferentes tipos de representación. Para 
representación binaria, una mutación simple puede consistir en invertir los valores de 
cada gen con una pequeña probabilidad. La probabilidad es usualmente tomada como 
1/L uno entre la longitud de cromosomas. Como también es posible implementar un 
tipo operador de mutación en escala que mejore la calidad de la solución, que incluso 
podría acelerar la investigación. 
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2.3 CRITERIO DE CO�VERGE�CIA 
En resumen el criterio de convergencia se muestra a continuación: 

� Generaciones Máximas.- El algoritmo genético se detiene cuando el 

número específico de generaciones ha evolucionado 

� Tiempo transcurrido.-  El proceso genético concluirá en cierto 

tiempo transcurrido. (ota.- Si el número máximo de generaciones ha 

sido rechazado antes del tiempo especificado, el proceso terminará 

� (o hay cambio en la función.- El proceso genético terminará si no 

hay un cambio en la población inicial la mejor función para un 

número específico de generaciones 

� Generaciones.- El algoritmo converge si no existe mejora en la 

función objetivo para una secuencia de generaciones consecutivas de 

una cadena de generaciones 

� Límite de tiempo.- El algoritmo converge si no existe mejora en la 

función objetivo durante un intervalo  

 

El criterio de convergencia finalmente trae a la investigación una opción para alcanzar 
objetivos 

 

2.5.1 Mejor individuo 
El mejor individuo se obtiene cuando el criterio de convergencia se cumple, es decir se 
obtiene minimizando la función objetivo en toda la población. Esto trae a la 
investigación una conclusión más rápida garantizada o al menos una buena solución. 

 

2.5.6 Peor individuo 
El peor individuo se obtiene cuando en toda la gama de la población el individuo con 
menos criterio de convergencia es obtenido, lo cual sería el peor individuo. Esto 
garantiza que toda la población se encuentra al menos dentro del mínimo estandarizado; 
por lo cual posiblemente el mejor individuo no sea mejor que el peor. En este caso el 
valor del criterio de convergencia no es rigurosamente conocido, en el cual en este caso 
en específico la investigación concluirá después de que el valor máximo de la función 
objetivo haya sido excedido. 
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Diagrama de flujo simplificado  
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3.1 A�ÁLISIS PARAMÉTRICO DEL MOTOR TURBOFA� BR715-C130 

3.1.1 Introducción 
Se realizó un análisis paramétrico del motor para obtener la relación de presiones entre 
cada etapa del compresor, así como la relación de temperaturas y presiones totales en 
cada una de las etapas de turbina de la máquina como se muestra en la figura 3.  Los 
datos específicos del motor son los siguientes como se muestran en la tabla 3. De 
acuerdo al certificado tipo E00061EN (Anexo 1) 

 

Figura 3 Diagrama esquemático motor BR715-C130 

 

Tabla 3. Datos de motor Rolls Royce BR715-C130 

Datos del motor BR715C1-30   

Número de Mach  fase crucero 0.77  
Tt4 1173 K 
Índice de derivación (BPR) 4.68  
Poder calorífico del combustible 42800 kJ/kg 
OPR 32.6  
Empuje 21000 lbf 
Flujo de aire (estático) 689 lb/s 
Número de flechas 2  
LPC 2B  
HPC 10  
HPT 2  
LPT 3  
Diámetro del Fan 56 in 
Longitud 93 in 
Diámetro con difusor 60.2 in 
Peso en seco 4597 lb 
Low Pressure Turbine N1 (RPM) 6096 rpm 
High Pressure Turbine N2 (RPM) 16661 rpm 
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Las ecuaciones empleadas para el análisis paramétrico, del motor Turbofan de doble 
flecha se encuentran en el (A�EXO 11) [6]. 

El análisis paramétrico de todo el motor, permite encontrar condiciones de presión y 
temperatura estáticas y totales, flujos másicos, velocidades, etcétera. En secciones 
específicas del motor, con las cuales es posible aproximar las condiciones de flujo, para 
una sección en particular, los parámetros que se buscan son: a la entrada de la etapa de 
la turbina de alta presión y a la entrada de la etapa de la turbina de baja presión. 

Para el análisis real del motor se empleó el nivel de tecnología tres de acuerdo a la 
temperatura máxima que soporta el material, para este motor de acuerdo a la tabla 3.1 se 
tiene una aleación de Udimet 700, correspondiente al año de fabricación del motor [5]; 
para las siguientes condiciones iniciales de flujo a nivel del mar, a la velocidad 
correspondiente de despegue de la aeronave Boeing 717-200. 
 
 
 

Tabla 3.1 Datos de entrada y eficiencias de acuerdo al nivel de tecnología [6] 

 

Datos de entrada motor BR715C1-30 

Mo 0.2484 
To 288.1       K 
K 1.4 
Cp 1.005       kJ/kg K 
hpr 42800      kJ/kg 
Tt4 1173        K 
πc 32.6 
α 4.68 
πf 1.36 
πd max 0.995 
ec 0.9 
ef 0.89 
πb 0.95 
ηb 0.99 
et 0.9 
πn 0.995 
Cpc 1.005        kJ/kg K 
Cpt 1.239        kJ/kg K 
kt 1.3 
Po/P9 0.9 
Po/P19 0.9 
πfn 0.995 
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3.1.1 Dimensionamiento y diseño del álabe, correspondiente al motor BR715-C130 
Se consideraron álabes totalmente sólidos ya que no cuentan con perforaciones para su 
enfriamiento, generalmente se observa un comportamiento donde la velocidad axial 
cambia en cada etapa como se muestra en la figura 3.1; nos centraremos en obtener las 
condiciones de presión y temperatura estáticas y totales  para el rotor; sin embargo, es 
necesario analizar cada etapa para encontrar las condiciones de flujo en cada sección 
hasta obtener las condiciones de entrada para la simulación [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.1 Diagrama esquemático y nomenclatura de la etapa 

 

Las ecuaciones especificas para calcular las condiciones de flujo para una etapa de una 
turbina axial se muestran en el (A�EXO 11) [6]. 

 

Se ingresaron las condiciones de coeficiente de carga para la etapa completa así como el 
ángulo de incidencia del flujo, rpm, flujo másico, velocidades, y temperaturas totales, 
etc. Empleando el software TURBN desarrollado por Mattingly [7] se obtuvieron los 
siguientes resultados mostrados en la tabla 3.2 validándose con el análisis paramétrico 
calculado a mano. 
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Tabla. 3.2  Condiciones de flujo en la 
rotor, tercera etapa de turbina d

 

 

3.1.2 Determinación del número de á
La determinación del número de á
calculan con las siguientes ecuaciones. La relación paso cuerda depende del 

coeficiente de flujo ϕ y del coeficiente de trabajo 
(relación paso cuerda) indicado [18].
 Ã = @P�¶PÄÅ    Æ = Ç ÈÉ

Å*    

�IK�$: 
ª[ = 2\ ¢ �[  
 
Relación paso cuerda para la corona rotora

JË = J H⁄   H����Í  
 
 
 

RAIZ 
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Tabla. 3.2  Condiciones de flujo en la raíz, plano medio y punta de los álabes estator y 
rotor, tercera etapa de turbina de baja presión motor BR715-C130 

3.1.2 Determinación del número de álabes en la corona rotora 
número de álabes para la corona rotora y dimensiones

con las siguientes ecuaciones. La relación paso cuerda depende del 

y del coeficiente de trabajo ψ del perfil para obtener el s/c 
indicado [18]. 

              

              

              

erda para la corona rotora 

              

PLANO MEDIO 

 
56 mediante el uso de CFD y algoritmos genéticos 

labes estator y 
 

labes para la corona rotora y dimensiones, se 
con las siguientes ecuaciones. La relación paso cuerda depende del 

perfil para obtener el s/c 

        (3.68) 

        (3.69) 

        (3.70) 

        (3.71) 

PUNTA 



 
57 Optimización de un perfil de rotor de turbina mediante el uso de CFD y algoritmos genéticos 

Para el cálculo del número de álabes en la corona se tiene la siguiente ecuación 
tomando en cuenta las dimensiones del alabe rotor mostradas en la figura 3.2 
 ¢� = �M ]Î

�Ï                 (3.72) 

 

Figura. 3.2 Dimensiones del álabe rotor 

3.3 DISEÑO DEL EXPERIME�TO  (Uso del programa Turboperfs) 
Se diseñó el experimento creando un programa llamada Turboperfs con el uso de 
MATLAB, (A�EXO 2). Este programa permite crear hasta 50 perfiles en una sola 
corrida con hasta diez variaciones cada perfil, y esta variación permite desplazar el 
punto medio que modifica el polinomio de 5° orden que se empleó para la curva del 
lado de succión del perfil a seleccionar; fue necesario establecer este punto medio ya 
que no existe polinomio de un menor grado que se pueda adaptar mejor a la curva, y 
finalmente realizar la selección de todos los perfiles.  

En esta selección se generan dos tipos de archivos uno de ellos es el archivo .PAR, 
donde vienen indicados los once parámetros que rigen la configuración del perfil 
seleccionado; este programa es muy sofisticado ya que permite generar archivos turbo-
file con las dimensiones deseadas de envergadura, cuerda axial y radio medio deseadas, 
ángulo de incidencia de flujo, etcétera. Para el perfil seleccionado este tipo de archivos 
son de suma importancia por lo cual se dedicará una de las sub secciones de este 
capítulo para explicarlo. 
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Otra de las ventajas de este programa es que no sólo está limitado a generar archivos 
para mallar álabes, si no que también es posible leer perfiles mediante la lectura de los 
archivos .par, para su visualización como se muestra en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Ejemplo de una representación gráfica de un perfil generado 

 

3.2.1 Selección de los 200 perfiles 
Se realizaron diversas corridas hasta obtener  una serie de 325 perfiles, con diferentes 
características, de los cuales se eliminaron por elitismo 129, hasta obtener una gama de 
196 perfiles a mallar; esta selección fue posible realizar debido a que se crearon una 
serie de  archivos con terminación “.PAR” que nos permiten visualizar el perfil, así 
como almacenar sus parámetros. Tales parámetros son: radio de borde de ataque, ángulo 
de borde de ataque y otros como los que se mencionan en el capítulo 1, con los cuales se 
determinó el dominio de coordenadas para el Modelo Hipercubo Latino; algunos de 
ellos son fáciles de observar ya que se plasman al generar cada perfil, como se muestra 
en la figura 3.2.1, se contemplaron criterios de forma básica, tomando como referencia 
el perfil HL, de igual manera se observaron trabajos experimentales, y de simulación 
numérica. Para comparar características básicas para perfiles de rotor de turbina de baja 
presión contemplando un ángulo de incidencia de flujo entre 12° y 24°.  
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Otra de las características de selección fue la configuración de perfiles tipo spoon 
(cuchara), esta gama de perfiles permiten absorber mucho más energía del fluido, que se 
ve reflejado en la producción de mayor trabajo como se muestra en la figura 3.4. Es 
importante mencionar que los perfiles seleccionados deben ser generados inicialmente 
con la cuerda axial deseada, para este caso se contempla una altura del álabe de 133 
mm, una cuerda axial de 310 mm, y un radio medio de 500mm, es por eso necesario 
generar el archivo turbo-file, donde nos especifique las dimensiones generales del álabe 
a simular. 

 

Figura 3.4 Comparativa perfil generado vs perfil HL 

3.2.2 Generación de los archivos turbofile para la generación del álabe en 3D 
Los archivos Turbo-file, “.TUR”; son archivos necesarios para la generación del álabe 
para la simulación numérica; en este trabajo de tesis se generaron 217 archivos de texto 
que permiten especificar la versión del archivo a trabajar, y en el caso de una simulación 
con flujo transitorio se tendría que especificar, ya que para este trabajo se contempló 
como un análisis estático, tipo de eje de simetría, coordenadas (cilíndricas), para el caso, 
fueron especificadas en el simulador, las coordenadas de raíz y punta del álabe; de igual 
manera es necesario plasmar el número de álabes, y número de perfiles. Para este caso 
se emplearon dos para generar el turbo-volumen; esto se explicará de mejor manera en 
la sección 3.3.3; número de curvas por perfil, código de continuidad de la curva del 
perfil y por último, todas las coordenadas del perfil.  
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Lo anterior es de suma importancia ya que deben estar organizados en un orden 
especifico, ya que si no existe continuidad en los puntos, se tendrían errores al correr el 
archivo; todos los puntos deben estar enlazados para cada curva, y en el perfil son 
cuatro curvas para el lado de presión y cuatro curvas para el lado de succión de este 
mismo perfil, y posteriormente especificar lo mismo para el siguiente. (A�EXO 3) 

Todo esto es necesario  para que no existan problemas al importar los archivos Turbo-
file a GAMBIT, resumiendo lo anterior podemos ejemplificarlo de la siguiente manera: 
para la raíz, especificar sus coordenadas para el lado de presión y succión, y viceversa 
para el perfil que se encuentra en la punta del álabe, ya que el álabe completo se divide 
en dos secciones principales como se muestra en la figura 3.5 y al generar la malla 
completa, se unifican. 

 

Figura 3.5 Visualización de la importación de un archivo Turbo-file (.TUR) en Gambit 

 

3.3 MALLADO SIMULACIÓ� �UMÉRICA Y GE�ERACIÓ� DE LA MATRIZ 
DE DATOS 
 

Introducción 

Este trabajo fue realizado con la exitosa computadora diseñada por la compañía Dell 
“workstation” modelo (PRECISION M4500) con una capacidad de trabajo de cálculo 
de 8 núcleos en paralelo, que permitió trabajar con un promedio de tres cálculos 
simultáneamente con una duración de 7 horas; en comparación con cualquier otro tipo 
de cómputo empleado hoy en día, llevaría el triple de tiempo un sólo cálculo, por lo cual 
se agradece el esfuerzo en conjunto con el Dr. Carlos M. Rodríguez por la grandiosa 
adquisición para la elaboración de este trabajo. 
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Para este trabajo, se realizaron 217 mallas en 3D empleando el software GAMBIT ya 
que es un programa especializado para la generación de diferentes tipos de mallas, en 
comparación con softwares no especializados como el caso de Workbench. 

Para este caso se empleó una malla no estructurada de tipo tetraédrica, para todo el 
volumen completo del canal de flujo; posteriormente se empleó para la simulación 
numérica un modelo de turbulencia “k-ε” para analizar el comportamiento del flujo de 
fluidos, para diferentes configuraciones de álabes de rotor de turbina, a condiciones en 
el nivel del mar para el motor BR715-C130, se simularon en total 155 mallas con un 
criterio de convergencia de solución por debajo de 1e-03 aplicando condiciones de 
�RBC y T�RBC.  

La generación de la matriz de datos es la exportación de todos los datos arrojados por la 
simulación del álabe completo para el lado de succión y presión. Algunos de ellos son: 
velocidades, presiones, temperaturas, etcétera. Esto permitirá analizar y obtener una 
serie de datos para la aplicación del algoritmo genético para su optimización, y será 
desarrollado y explicado con detenimiento a lo largo de esta sección 

 

3.3.1 Análisis de independencia de malla y determinación de la calidad de la malla 
empleando los perfiles de referencia HL 
Para esta sección analizaremos la capacidad del modelo de turbulencia y el número de 
nodos de la malla para obtener la mejor relación entre la fineza de la malla y la 
obtención de los datos más estables obtenidos por la simulación numérica. Este trabajo 
fue realizado con la computadora Dell “workstation” modelo (PRECISION M4500) con 
una capacidad de trabajo de cálculo de 8 núcleos en paralelo, que permitió trabajar con 
un promedio de tres cálculos simultáneamente con una duración de 7 horas en 
promedio. 

Para este trabajo se realizaron 217 mallas en 3D empleando el software GAMBIT, y  
para el desarrollo de las mallas se empleó una malla no estructurada de tipo tetraédrica, 
para todo el volumen completo, correspondiente al canal de flujo del álabe. Así como 
una técnica de reordenamiento del dominio, esto permite reducir el ancho de banda 
de todas las zonas de la malla hasta por un 35% o más dependiendo del tamaño de la 
malla, obteniendo un total de 334360 nodos; para la optimización del proceso de 
mallado y simulación, se empleó el uso de journals para un mallado más eficiente y 
rápido para lograr una población lo suficientemente robusta para obtener una buena 
superficie de respuesta.  

Para la malla con un número de nodos de 334360 se obtuvieron datos correspondientes 
y similares a la publicación mostrada en la referencia [3].  
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Los resultados no cambiaron al incrementar la fineza de la malla, por tal motivo se 
decidió que el número de nodos es adecuado ya que estamos contentos con los 
resultados al validar nuestra distribución de presiones y velocidades como se muestra a 
continuación en la figura 3.6. 

 

 
Figura 3.6. Comparativa de distribución de presiones y número de mach al 50% de 

envergadura (perfil HL vs CFD) [3]. 
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3.3.2 Programación de journals para la automatización del mallado 
Para la automatización del mallado de los 217 perfiles seleccionados, fue necesario 
implementar una herramienta que facilitara el trabajo, esto implicaría desarrollar de 
manera más sencilla todos los procedimientos que se requieren para la generación de 
una malla compleja en 3D sin tener que teclear cada uno de los pasos; a esto se le llama 
(journal), esto es un archivo de texto que contiene todos los comandos para el software 
Gambit, en donde se indica todo el procedimiento de trabajo para cada perfil con 
diferente configuración; cada uno consiste de un turbo-volumen (canal de flujo) 
diferente, esto significa que el canal de flujo para cada perfil es totalmente diferente; ya 
que esto implica generar la cascada de álabes de toda la corona; sin embargo existió un 
enorme problema: fue imposible automatizar una de las partes, la cual consistía en 
nombrar las diferentes secciones del álabe como son (Hub, Casing, bordes de ataque y 
de salida etc), por lo cual se tuvieron que realizar manualmente cada uno de ellos, lo que 
implicó bastante tiempo. Para generar el volumen de la malla que se deseo simular fue 
necesaria la programación de tres principales secciones dentro de las cuales podemos 
encontrar lo siguiente:  

� Programa principal.- De manera general en esta sección se especifican las 
variables globales con las cuales se cuentan para el mallado, se especifican las 
constantes del mismo y se plantean todas las acciones a realizar y finalmente el 
borrado de las variables locales para no generar archivos basura que se producen 
al crear un perfil 
 

� Volumen de control.- Esta sección consiste en generar el (Turbo-Volumen), 
mejor conocido como canal de flujo; cada uno de los pasos implica leer el 
archivo .TUR, que fue explicado en la sección 3.2.2, posteriormente crear la raíz 
y la punta del álabe (Hub y Casing), ajustar el ángulo de entrada de aire para el 
perfil esto no es más que el ángulo de incidencia de flujo del álabe; así como el 
ángulo de salida del perfil; y finalmente crear el pasaje de aire, esto es 
principalmente el canal de flujo que tiene la forma de la cascada de álabes 
dependiendo específicamente de la forma de cada perfil. 

 
� Malla.- Esta sección permite etiquetar las zonas del volumen de control, para 

cada perfil, esto es nombrar cada una de las diferentes secciones de la malla 
completa, posteriormente se crea la capa límite, esto fue necesario realizar 
debido a que existieron algunos casos en donde la capa límite invadía parte de la 
superficie del álabe, lo que provocaba que la malla ingresara dentro de la 
superficie del perfil, por lo cual se estableció un valor llamado “Factor malla” 
esto permite ajustar la capa límite y generar mallas sin volúmenes deformados o 
planos como se explicará más a detalle en la sección 3.3.3. Finalmente la 
creación de las aristas para la superficies de succión y presión, borde de ataque y 
borde de salida; después de esto se procede a crear la malla del plano medio, 
después la malla de los dos volúmenes, se rota la malla para coordenadas 
cilíndricas, se selecciona el resolvedor  para nuestro caso fluent y finalmente se 
gurda el archivo malla con terminación “.msh” 
 

Anexo el jornal para la generación de mallas (A�EXO 4) 
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3.3.3 Mallado de los 200 álabes empleando el programa GAMBIT 
Es muy importante aclarar que no todas las mallas, son posibles de generar, debido a 
que, se trabaja con un turbo-volumen (canal de flujo), este depende totalmente de la 
configuración del perfil. Por lo cual, este pasaje de aire toma la forma de cada perfil, 
esto representa la cascada de alabes uno tras otro en toda la corona rotora de la turbina. 
Una vez aclarado esto, podemos explicar cómo al generar la malla de la capa limite del 
perfil en algunos casos invadía la superficie de nuestro perfil, esto significa que la capa 
limite no fue respetada; por lo cual fue necesario aumentar la fineza de la malla, esto 
implicaba modificar un factor de malla para aumentar el “∆” esto es, el tamaño de la 
celda, para generar una malla no estructurada más fina. El número total de mallas 
generadas fueron 170 mallas efectivas sin volúmenes deformados, esto se explicara a 
continuación. 
Una vez generada la malla, y completándose todo el proceso, es arrojado en la ventana 
de comandos si existe algún elemento deformado, o elementos invertidos en el plano 
medio, o en alguno de mis dos volúmenes de la parte superior o inferior, considerando 
el siguiente criterio:  

Se considera como un volumen de celda totalmente plana con un valor de uno. Esto es 
elementos de malla (Equisize) <0.95 como se muestran en las figura de la 3.6 a la 3.9. 

 

Figura 3.6 Análisis de deformación de elementos de la malla 
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Figura 3.7 Vista superior del perfil HL 

Figura 3.8 Vista canal de flujo completo 3D del perfil HL 
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Figura 3.9 Generación de cuatro diferentes vistas del perfil HL 

 

 

3.3.4 Programación de la rutina (journals) para la automatización de la simulación 
numérica  
Para poder automatizar la simulación numérica de todas las 170 mallas, y evitar teclear 
cada uno de los pasos para cada caso, fue necesario programar un archivo .jou (journal) 
este archivo es una serie de comandos de texto que permite especificar todos los 
procedimientos para cada una de las simulaciones una vez depurando toda la 
información y haber filtrado toda la información innecesaria, se procedió a la 
generación de los 170 journals para cada perfil, por lo cual se plantearon los siguientes 
pasos 

� Lectura de la malla 
� Revisión de la malla 
� Reordenamiento del dominio esto permite reducir el ancho de banda de todas las 

zonas de la malla hasta por un 35% o más dependiendo del tamaño de la malla 
esto se explicara a detalle en la sección 3.3.5 

� Selección del resolvedor 
� Definición de unidades 
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� Selección del modelo de turbulencia 
� Selección del tipo de fluido, condiciones iniciales de los gases de combustión 

obtenidos del análisis paramétrico, y del análisis de incidencia de flujo para la 
corona rotora 

� Definición de las condiciones de operación 
� Definición de las condiciones de frontera para la sección de entrada del álabe de 

rotor de turbina 
� Definición de las condiciones de frontera para la sección de salida del álabe de 

rotor de turbina 
� Definición de los parámetros de solución 
� Definición de las condiciones para graficar los residuos y definición de la 

precisión final 
� Definición de las condiciones de NRBC 
� Definir la condición inicial y realizar 2000 iteraciones 
� Activar el TNRBC’s establecer condiciones de relajación de solución de 0.5 

inicializar y calcular 1250 iteraciones hasta que se estabilice la solución 
� Guardar archivos case&data (.cas), transcripts (.trn), y exportación de resultados 

del lado de presión y succión del perfil, para las graficas de distribución de 
velocidades (mach), distribución de presiones y temperaturas. 

Se Anexa journal de fluent empleado para una de las mallas (A�EXO 5) 

 

 

3.3.5 Simulación de los 170 álabes empleando el programa A�SYS 12 
Para la simulación de mis 170 mallas se implementaron diferentes procedimientos y 
pasos que son importantes explicar uno de ellos es el reordenamiento del dominio de 
todas mis zonas mi volumen de malla; para este caso arrojo una reducción de ancho de 
banda de un 36.51% pero puede alcanzar mucho mas dependiendo de la fineza de 
la malla esto se reflejara en el número de elementos de la malla. 
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La reducción del dominio del perfil se muestra en la figura 3.10 

 

Figura 3.10 Reordenamiento del dominio del perfil para este caso 36.51% 

 

Continuando con los detalles de la simulación de acuerdo a los pasos del journal se 
empleó un modelo de turbulencia k-epsilon [9], con funciones estándares, este 
modelo de turbulencia es empleado de acuerdo a la carta de compatibilidad de modelos, 
con lo cual  en este caso en especifico se empleo un modelo de turbulencia para (mixing 
planes) simulación empleada para un álabe de una corona rotora, como se muestra en la 
siguiente Tabla 3.3. Cabe mencionar que en este tema en especifico existen trabajos 
en la especialización de desarrollo de modelos de turbulencia y mejoras en la 
redistribución de modelos para obtener mejores resultados en CFD, para sus 
diferentes aplicaciones, por lo cual no profundizaremos  ya que se requeriría de 
una validación del modelo la cual, ya fue realizada por el Dr. Carlos M. Rodríguez 
Román en su tesis doctoral [14];  posteriormente se ingresaron condiciones de los 
gases de combustión con composición estándar, un calor especifico, conductividad 
térmica, y viscosidad especifica de acuerdo a las temperaturas obtenidas en el análisis 
paramétrico [10]. 
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Tabla 3.3 Carta de modelos de compatibilidad para los diferentes modelos de turbulencia 

 

 

Condiciones de frontera 

Como se explicó en todos los pasos empleados en el journal para las primeras iteraciones se 
emplearon ciertas condiciones y modelos de turbulencia mostrados en la tabla 3.3 por otro lado 
para la convergencia de la solución, estas cuentan con algunas limitaciones. 

Limitaciones TSNRBC’s 

� Estas solo están disponibles para un resolvedor basado en densidad explicito o 
implícito. 

� La implementación del mismo solo es aplicable para flujo compresible 
estacionario, exige un sistema coordenado de coordenadas cilíndricas 

�  Exige una malla estructurada para la geometría en 3D, ya sea empleando nodos 
de forma (triangular o tetraédrica), este método de condiciones de frontera en 
fluent es basado en un análisis cuasi-tridimensional.  

� Esta aproximación trabaja mejor para geometrías con un paso entre álabes más 
pequeño comparado con el radio de la geometría 

� No es permitido flujo reversible en la entrada o salida del canal de flujo, si es 
presentado un fuerte flujo reversible, deberá considerar usar condiciones 
generales de NRBC’s 

� NRBC’s no es compatible con modelos de transporte de especies 
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La distribución de los contornos de presión estática a lo largo del alabe perfil de alto 
levantamiento muestran una mayor carga de presión en la superficie de presión en 
comparación con la superficie de succión figuras 3.11 y 3.12 se analizara en detalle en 
el capítulo 4. 

 

Figura. 3.11 Distribución de los contornos de presión estática en el lado de presión a lo largo de 
todo el álabe (perfil HL) 

 

Figura 3.12 Distribución de los contornos de presión en el lado de succión a lo largo de todo el 
álabe (perfil HL) 
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La distribución de Distribución de los contornos de velocidad del alabe (perfil de alto 
levantamiento) muestran una menor carga  en la superficie de presión en comparación 
con la superficie de succión figuras 3.13 y 3.14 se analizara en detalle en el capítulo 4. 

 

 

Figura 3.13 Distribución de los contornos de velocidad en el lado de presión a lo largo de todo 
el álabe (perfil HL) 

 

Figura 3.14 Distribución de los contornos de velocidad en el lado de succión a lo largo de todo 
el álabe (perfil HL) 
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3.3.6 Generación y depuración de base de datos 
Para la generación de la matriz de datos y la depuración de los mismos se recurrió a la 
extracción de datos de solución mediante la implementación de un sistema de 
exportación de datos que implica, extraer valores puntuales en código ASCII delimitado 
por comas archivos tipo (.csv); para cada perfil con su respectivo lado de presión y 
succión para todos los perfiles, esto me genero una base de datos de seis archivos para 
cada perfil con un total de 912 archivos de datos de solución; generando para la malla 
más pesada 16897 valores para cada curva de distribución de presiones, velocidades y 
distribución de temperaturas, para cada lado de presión y succión. Esta enorme cantidad 
de datos depende del número de nodos que rodea todo el perfil. Por lo cual fue 
necesario implementar una técnica de depuración de datos para el análisis meridional, es 
decir una extracción de datos en el radio medio del álabe, ya que son los datos más 
estables y que no presentan irregularidad en su solución o flujo reversible; 

contemplando un +/- 5% de valores de la curva para cada distribución.  

Para todo esto se estableció una distribución uniforme que implica seleccionar todos los 
puntos que se encuentran dentro de una altura especifica, ya que como todos los valores 
globales abarcan toda la longitud del álabe fue necesario solo extraer el porcentaje antes 
mencionado y de todos esos puntos ya depurados para el plano medio. 

Posteriormente se decidió obtener solo un promedio de todos esos puntos, para obtener 
un solo punto para poder desplegar una sola curva representativa; enseguida se muestra 
una comparación de una grafica global extraída por fluent que contempla toda la 
longitud del álabe, y una que representa solo el plano medio para la misma malla. 

 

Anexo la matriz de datos donde podemos encontrar los 11 parámetros para los 151 
perfiles simulados efectivos y sus respectivos valores; para cada curva de distribución 
donde se puede encontrar el máximo valor del lado de succión de la distribución de 
velocidades (Mach), en la columna posterior el mínimo valor del lado de presión de la 
distribución de velocidades (Mach); y así sucesivamente para las diferentes 
distribuciones de presión y temperatura; todos estos valores serán implementados para 
obtener el RSM y finalmente aplicar el algoritmo genético  (A�EXO 6). 
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En la figura 3.15 se muestra la distribución global en toda la longitud del alabe par el número de 
mach presión estática y temperatura 

 

 

Figura 3.15 Distribución global en toda la longitud del álabe caso 22 
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En la figura 3.16 se muestra la extracción de datos en el radio medio del álabe, ya que 
son los datos más estables y que no presentan irregularidad en su solución o flujo 

reversible; contemplando un +/- 5% de valores de la curva para cada distribución. 

 

Figura 3.16 Distribución en el radio medio del álabe caso 22 
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En la figura 3.17 se muestran los indicadores del número de Mach de entrada y salida, 
máximos y mínimos para las distribuciones de presión y temperatura 

 

Figura 3.17 Indicadores del número de Mach de entrada y salida, máximos y mínimos 
para las distribuciones de presión y temperatura caso 22 
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3.4 DISEÑO DE LA APLICACIÓ� DEL MODELADO DE SUPERFICIE DE 
RESPUESTA 
Para el diseño del modelo de superficie de respuesta fue necesaria una base de datos 
depurada con los datos especificados, con los parámetros de todos los perfiles y las 
variables de diseño, una vez que se cuenta con una matriz de datos como la que se 
muestra en el anexo 7, se puede empezar a trabajar con el modelado.  

Para este diseño fue empleada una regresión polinómica de segundo orden, esto arroja 
una superficie de respuesta cuadrática para poder obtener una aproximación que permita 
obtener la “mejor relación entre las variables de diseño y los parámetros de flujo”, 
si no se contara con esta herramienta sería necesario simular cada perfil que arrojara el 
algoritmo genético, lo cual sería un trabajo interminable si se quisiera realizar una 
optimización de la configuración del perfil con un número de individuos lo suficiente 
mente adecuado. 

Cabe mencionar que el algoritmo genético demanda al menos una muestra de 100 
individuos para obtener una solución apta para las exigencias requeridas en álabes de 
turbomaquinaria con al menos una muestra representativa, sin duda cabe aclarar que 
esto depende totalmente del problema a resolver, para la optimización del perfil fue 
superado este número de casos con un 50% más de ellos, con el cual aseguramos una 
solución optima, para el trabajo. 

Originalmente, los métodos de superficie de respuesta fueron desarrollados para 
analizar datos experimentales y crear modelos empíricos de valores de respuesta 
observados. El avance primordial del RSM es la habilidad de reducir el número de 
experimentos por lo cual este método es aplicado a problemas de optimización. La 
superficie de respuesta es una función analítica discretizada que representa la 
mejor relación y más funcional esperada por la función objetivo y sus respectivas 
variables independientes de diseño. 

Para aplicar el RSM fue necesario encontrar en las curvas de distribución de 
velocidades presiones y temperaturas para sus respectivos máximos y mínimos; ya que 
estos son requeridos por la función objetivo; debido a las ecuaciones que se calculan 
para los coeficientes de difusión, estos requieren de datos específicos así como sus 
respectivas intersecciones. Como se indico en la figura 3.17. 
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como se 
ara cada lado figuras 3.18 a la 3.23 

 
distribución de velocidades (Mach) 

 

distribución de velocidades (Mach) 
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Figura 3.20 Modelado de superficie de respuesta para el lado de presión de la distribución de presiones estáticas 

 

Figura 3.21 Modelado de superficie de respuesta para el lado de succión de la distribución de presiones estáticas 
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Figura 3.22 Modelado de superficie de respuesta para el lado de presión de la distribución de temperaturas estáticas 

 

Figura 3.23 Modelado de superficie de respuesta para el lado de succión de la distribución de temperaturas estáticas 



 
80 Optimización de un perfil de rotor de turbina mediante el uso de CFD y algoritmos genéticos 

3.4.2 Determinación de la función objetivo empleada en el modelo  
Debido a la complejidad del análisis, para determinar el mejor álabe, es necesario 
realizar una optimización multi-objetivo que permita evaluar diferentes parámetros para 
obtener un álabe optimizado integralmente; para esto fue necesario la implementación 
de una función ponderada que contempla los dos coeficientes de difusividad al 30% y 
la eficiencia adiabática con un 40% para obtener un total del 100%. 

Una vez obtenidas todas las betas del modelado de superficie de respuesta fue necesario, 
mandar a llamar los archivos con el número de betas para cada sección; numero de 
mach a la entrada y salida, y distribuciones de velocidades, temperaturas y presiones 
para cada lado de presión y succión.  

Posteriormente se procedió a realizar una regresión polinómica descrita en la ecuación 

3.73; donde las diferentes ÐÑ, ÐÒ representan las betas obtenidas por el RSM y las  ÓÑÓÒ son los once parámetros que rigen la configuración del perfil a optimizar. [13].  �(�) = �® + ∑ ���� + ∑ ������� + ∑ ������ + ⋯±��®±�²�±��®   3.73 

Esta regresión polinómica fue aplicable para las ocho diferentes funciones que 
representan, las diferentes distribuciones de presiones temperaturas y velocidades; es 
decir las (ocho curvas correspondientes a los lados de presión y succión para cada 
perfil); una vez obteniendo estas ocho funciones se pueden calcular los dos coeficientes 
de difusividad y eficiencia, para finalmente obtener la función ponderada descrita en la 
ecuación 3.74, este programa se puede observar a detalle en el (A�EXO 7). 

Continuando con la explicación de la función objetivo, esta multiplica el coeficiente de 
difusividad de la superficie de succión (Dss) y al coeficiente de difusividad de la 
superficie de presión (Dsp) y finalmente la eficiencia; a esto se le llamara función 
objetivo. 

Cabe recordar que la función objetivo trabaja minimizando los coeficientes de 
difusividad y maximizando la eficiencia, es por eso que se emplean los signos 
descritos en la siguiente ecuación: Ô�KH&óK IY©$Z&�I = 0.3 ∗ ¬�� + 0.3 ∗ ¬�� − 0.4 ∗    3.74 

Donde: 

¬�� = �ÎP���Ö�¶×�ÎP�          3.75 

¬�� = �¶ØÄÖ×��Î¶Ø�¶ØÄÖ×          3.76 

¬�� = Ù&[&Z$ �$ �&Ô�J&óK ���$�Ô&H&$ �$ ��HH&óK 
D�Û = Ù&[&Z$ �$ �&Ô�J&óK ���$�Ô&H&$ �$ _�$J&óK 
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Estos factores de difusividad evitan que los álabes seleccionados por el algoritmo 
genético sean álabes que entren en pérdida debido a una separación de la capa límite o 
una onda de choque causando grandes pérdidas de presión y velocidad [1]. 

 

Eficiencia Adiabática 

Se decidió no tomar una eficiencia isentropica o politropica de la turbina debido a que 
cada una de ellas se centra, ya sea en la relación de temperaturas, o presiones, a 
diferencia de la eficiencia adiabática que está en función de la relación de expansión, 
relación de temperaturas y gama [15]. Esta eficiencia excluye la transferencia de calor, 
ya que el alabe que se escogió no cuenta con sistema de enfriamiento [22] o conocidos 
en la aviación como (cooling holes). 

 = 	� Ü×ÖÜ×¶
	� -Ý×ÖÝ×¶ 04Þß)Þ 5         3.77 

e=Salida 

i=Entrada 

 

Todo esto fue necesario para poder utilizar la interface de GA, donde manda a llamar mi 
función objetivo; para poder implementar la optimización del perfil. 

 

Justificación álabes sin sistema de enfriamiento y limitaciones 

Los sistemas de enfriamiento se emplean principalmente en álabes de turbina de 
alta presión ya que reciben los gases de la cámara de combustión a mayores 
temperaturas, el objetivo principal de los álabes de turbina de baja presión, es 
extraer la mayor cantidad de energía posible del fluido para desplazar el 
ventilador (Fan) a mayores revoluciones por minuto (rpms) que se traducen en 
mayor empuje disponible de la maquina. 

�o se empleo un sistema de enfriamiento en el álabe porque no se controló la 
temperatura en el análisis de CFD, adicional a esto implicaría, calcular la 
distribución de los orificios (cooling holes) en la punta del álabe que atraviesan 
hasta la raíz, posteriormente incrementar la fineza de la malla en estas secciones 
en particular para calcular la distribución de temperaturas en cada plano; lo cual 
tomaría más tiempo analizar; por tal motivo sólo se analizo la aerodinámica del 
perfil, tomando en cuenta los coeficientes de difusividad de número de Mach. 
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3.5 SELECCIÓ� DEL PERFIL 
Para la selección del perfil se contemplaron criterios de convergencia que permitan 
encontrar una estabilidad al momento de continuar con la optimización, es decir que 
aunque se incremente el número de iteraciones, se pueda encontrar al menos la misma 
configuración del perfil con diferentes experimentos, dependiendo del número de 
individuos utilizados en la herramienta de optimización; es importante mencionar que, 
es requerido que al menos cuente con las características mínimas aerodinámicas 
demandadas por álabes de turbo maquinaria para perfiles de rotor de turbina de baja 
presión; de igual manera se establecieron limitantes para la variación de los parámetros, 
para poder obtener un perfil con una configuración aerodinámica adecuada; estas 
limitantes son explicadas en la sección 3.5.3 algunos de ellos se pueden describir; como 
por ejemplo se buscó una superficie de succión y presión cóncavas y bordes de ataque y 
salida bien perfilados. 

De igual manera se buscó obtener el valor de la función objetivo que mejor trabaja, esto 
es minimizando los coeficientes de difusividad y maximizando la eficiencia; es decir el 
menor valor obtenido después de correr cierto número de casos que representen un 
tamaño de muestra razonable, que permita asegurar una convergencia y estabilidad de la 
solución, para obtener la mejor configuración del perfil de rotor de turbina 

 

3.5.1 Gestión del proceso evolutivo 
Para la gestión del proceso evolutivo fueron probados diferentes números de individuos 
para cada corrida; es decir fue arrojada una serie de puntos en once dimensiones con al 
menos 5000 individuos y 1000 generaciones; esto permite que el algoritmo pueda tener 
mucho más opciones para lograr una mejor optimización; es importante encontrar una 
adecuada relación; ya que existe una diferencia mínima entre la variación de cada punto, 
por lo cual es muy difícil encontrar al menos una diferencia adecuada; para que la 
optimización convergiera no fue necesario terminar todas las generaciones ya que llega 
un punto en donde la tolerancia es tan mínima, que ya no es posible obtener un 
mejor perfil, sin embargo se implemento la mutación para que no solo se 
concluyera con el mejor perfil de esa corrida, si no que si existe un individuo con 
mejores características que se halla visto anteriormente, la mutación le permite 
contemplarlo para continuar la optimización. 

 

3.5.2 Datos correspondientes de los individuos seleccionados 
Para realizar la selección de los individuos se corrieron 40 diferentes casos, cada uno 
con diferente número de individuos, el número de generaciones no fue necesario 
incrementar debido a que se cuenta con un número muy pequeño de variación entre un 
individuo y otro el cual no permite que se incremente el número de generaciones no 
mayor a 10. Cabe mencionar que no todos los perfiles obtenidos contaban con una 
configuración adecuada, es por eso que fue necesario correr diferentes casos hasta 
buscar la estabilidad del algoritmo de acuerdo al número de individuos arrojados,  que 
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significa esto; significa que, al arrojar un número de individuos muy pequeño 
tuviéramos un perfil muy parecido a los obtenidos por la herramienta “turboperfs”; es 
decir perfiles con una configuración muy básica con características poco refinadas, en 
comparación por las requeridas para perfiles de turbomaquinaria; por lo cual fue 
necesario incrementar el número de casos antes mencionado. 

Los datos correspondientes de los individuos seleccionados son explicados a 
continuación; se obtienen en la interface mostrada en la figura 3.24, un valor conocido 
como (function value) este es mostrado en la parte inferior, este valor representa el 
valor mínimo obtenido por la función objetivo, recuerden que la función objetivo 
trabaja minimizando los coeficientes de difusividad y maximizando la eficiencia, es 
por eso que se obtiene un valor negativo; posteriormente se obtendrán los 11 parámetros 
del perfil optimizado que se utilizara para generar la malla y simular, para comparar los 
resultados con el perfil de alto levantamiento (HL); y finalmente se obtuvo una grafica 
con el mejor individuo mostrado actualmente y otra grafica con el valor de la función 
objetivo por cada individuo, estas graficas se analizaran en el siguiente capitulo 

----------------------------- 
Optimization running. 
Optimization terminated. 
Objective function value: -0.0026512047018728002 

 

 

3.5.3 Implementación del algoritmo genético usando matlab 
Para la implementación del algoritmo genético usando matlab fue simplemente la 
búsqueda y el razonamiento del uso de la herramienta empleando una interface de 
matlab; esta se encuentra en la barra de herramientas en el botón Start y es conocida 
como una herramienta de optimización; también es posible mandarla a llamar mediante 
el uso de una serie de comandos; sin embargo debido al diferente número de individuos 
variables que se probaron es más cómodo y más versátil usar la interface mostrada en la 
figura 3.24. A continuación se explicara a detalle, comenzando por la parte superior 
izquierda, para el resolvedor se empleó el GA, para la función objetivo se mando a 
llamar a la función objetivo con una @chavolla, posteriormente se indico el número de 
variables que para el análisis es el numero de parámetros a modificar para obtener la 
mejor configuración del perfil optimizado; después se plantean las limitaciones de la 
optimización, de acuerdo a las restricciones establecidas por perfiles de rotor de turbina 
de baja presión; donde para este problema en particular solo se tienen disponibles los 
limites para algunos parámetros, los demás dependen de la función no lineal es por 
eso que se especifican como infinitos, a continuación, se muestran los limites utilizados 
para la optimización. 

%Límite inferior 
[0.01,15*pi/180,40*pi/180,-0.55,-60*pi/180,5*pi/180,-inf,-inf,-inf,-inf,-inf] 
%Límite superior 
[0.04,50*pi/180,80*pi/180,-0.25,-45*pi/180,20*pi/180,inf,inf,inf,inf,inf] 
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Dentro de las limitantes de la técnica de optimización fue necesario desarrollar una 
ecuación no lineal que en la herramienta se manda a llamar con el nombre de @nonlpar 
(parámetros no lineales); ya que existen cinco parámetros que dependen de los otros seis 
para su correcto posicionamiento dentro de una sección especificada por lo cual se 
estableció un arreglo matricial con la siguiente desigualdad àÓ ≤ â por la que los 
demás parámetros son regidos por la relación de ecuaciones planteadas en el (A�EXO 
8). 
 
A continuación se explicara la sección de la esquina superior derecha, para esta parte se 
especifica el tamaño de la población que es igual al número de individuos (perfiles) 
mencionados anteriormente, enseguida se modifica el tipo de mutación (adaptive 
feasible), este tipo de mutación permite generar un panel aleatorio que genera 
direcciones para localizar individuos que son adaptables con respecto a la última 
generación más exitosa, esta función es de suma importancia para problemas con 
restricciones como es el caso en funciones no lineales;  posteriormente se indica el 
numero de generaciones que para este caso fueron 1000. 
 
Este número no fue de suma importancia ya que la tolerancia para el algoritmo genético 
es mínima y el número de individuos (perfiles) es tan alto que este no permite que pase 
de la quinta iteración debido al intervalo tan pequeño que existe entre los limites, es por 
eso que el proceso de optimización fue más accesible y rápido en comparación con el 
número de simulaciones para la base de datos y depuración.  
 
Posteriormente se indica al algoritmo lo que se desea graficar y datos a obtener para su 
mejor apreciación, por lo que se eligió graficar el mejor individuo y el más optimizado 
por individuo para el número total de individuos. Finalmente se presiona el botón de 
Start para comenzar la optimización. 
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Esta es la interface empleada en Matlab para la optimización del perfil como se muestra 
en la figura 3.24, esta herramienta fue utilizada en los diferentes artículos mostrados en 
las referencias; como herramienta de optimización 
 
 

 

Figura 3.24 Herramienta de optimización (Interface de GA) 
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4.1 Optimización de la configuración aerodinámica 
Para la optimización de la configuración del perfil como se muestra en la figura 4. Se 
observó, un perfeccionamiento en  la superficie de presión, contando con características, 
totalmente aerodinámicas, como es analizado posteriormente en la comparación de 
resultados de las diferentes distribuciones de presiones y numero de Mach, sin embargo 
en la superficie de succión no se cuentan con las mismas característica de optimización, 
ya que la función no lineal empleada para la optimización en el algoritmo genético, 
dependió de otros parámetros para obtener su mejor configuración; debido al 
tiempo limitado para obtener la tesis, no fue posible aumentar el número de casos para 
dicha optimización; sin embargo cabe mencionar que se corrieron más de 40 casos para 
su obtención y estabilización del algoritmo. 

 

Figura 4. Perfil optimizado 10,000 individuos 1000 generaciones 

 

Para la gestión del proceso evolutivo fueron probados diferentes números de individuos 
para cada corrida [16]; es decir fue arrojada una serie de puntos en once dimensiones 
con al menos 5000 individuos y 1000 generaciones; esto permite que el algoritmo pueda 
tener mucho más opciones para lograr una mejor optimización; es importante encontrar 
una adecuada relación; ya que existe una diferencia mínima entre la variación de cada 
punto por lo cual es muy difícil encontrar al menos una diferencia adecuada.  
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Para que la optimización convergiera no fue necesario terminar todas las generaciones 
ya que llega un punto en donde la tolerancia es tan mínima que ya no es posible 
obtener un mejor perfil, sin embargo se implemento la mutación para que no solo 
se quedaran con el mejor perfil de esa corrida, sino que también se tomo en cuenta 
un perfil con mejores características que se halla visto anteriormente; la mutación 
permite contemplarlo para continuar la optimización (Figura 4.1). 

 

 

Figura.4.1 Mejor Individuo vs Numero de variables (Primera grafica) y generación de 
los 1000 individuos evaluando la función objetivo 
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4.2 Simulación por CFD del álabe optimizado 
Para la simulación numérica se empleó un modelo de turbulencia “k-ε”, para analizar el 
comportamiento del flujo de fluidos, para la configuración de perfil de rotor de turbina 
optimizado, se usaron condiciones a nivel del mar con un ángulo de incidencia de flujo 
de 19° para la primera etapa del modulo de turbina de baja presión, exactamente 
las mismas condiciones a las que se simulo el perfil de alto levantamiento (HL); 
aplicando condiciones de frontera NRBC para las primeras 2000 iteraciones y para las 
ultimas 1250 iteraciones, condiciones de frontera TNRBC. Una vez obtenido el perfil 
optimizado se procedió a comparar las graficas de distribución de presiones y 
velocidades así como contornos de presión y velocidad. 
 
En el borde de ataque se observa un incremento de presión en la primera sección del 
borde de ataque en la superficie de succión, con un valor ente 1.45e+05Pa y 1.52e+05Pa 
principalmente debido a la configuración del perfil optimizado (Figura 4.2). 
 

Figura. 4.2 Distribución de contornos de presión estática a lo largo de todo el álabe 
(Perfil Optimizado) 

 
 
 
Para la distribución de velocidades del álabe optimizado se observa una distribución de 
velocidades mucho más difusa gracias a los coeficientes de difusividad que limitaron el 
algoritmo, para disminuir la onda de choque en la superficie de succión (Figura 4.3). 



 
90 Optimización de un perfil de rotor de turbina mediante el uso de CFD y algoritmos genéticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.3 Distribución de los contornos de velocidad a lo largo de todo el álabe  

(Perfil Optimizado) 
 

Como se puede observar el criterio de convergencia para la simulación del perfil 
optimizado está por debajo de 1e-03 (figura 4.4) 
 

 

Figura.4.4 Escala de residuales caso (Perfil Optimizado) 
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4.3 Análisis de resultados del diseño del perfil 
 

Cabe recordar que las componentes de velocidad axial y radial no contribuyen a la 
transferencia de energía en la turbina, es decir que la energía trasferida es 
determinada por el cambio en la componente tangencial, esto significa que el 
torque desarrollado es igual a la relación de cambio del momento angular a lo 
largo del perfil para este caso la componente tangencial es el Eje Y (Figura 4.3). 
 
Performance Aerodinámico  
 
Parte del trabajo importante en el diseño de perfiles, es el ángulo de incidencia de flujo, 
una distribución optima seria con una superficie de succión, mas suavizada que permita 
evitar aceleraciones o desaceleraciones súbitas, estas ocurren principalmente en el borde 
de salida en la superficie de succión. Para mejorar el diseño del perfil y el 
performance aerodinámico el diseño puede ser tan iterativo como se desee, 
modificando el ángulo de incidencia de flujo conocida en el triangulo de 
velocidades como “Velocidad Relativa” este es el ángulo con el que los gases de 
combustión impactan el perfil. 
 
Este ángulo de incidencia puede ser modificado para que la distribución de velocidades 
sea totalmente compensada para mostrar una distribución de velocidades mas suavizada. 
Sin embargo este ángulo de incidencia de flujo se definió al momento de hacer el 
análisis paramétrico para todo mi modulo de turbina de baja presión de la maquina, cabe 
mencionar que esto se puede refinar, para trabajos futuros, así como darle torcimiento al 
alabe completo y así como simular, una etapa completa [24]. 
 
Para el análisis de resultados del diseño del perfil optimizado, se decidió analizar la 
distribución de presiones, temperaturas y número de mach al 50% de la altura del álabe 
tomando como referencia un +/- 5% de los datos en el plano medio, en la (figura 4.5) se 
puede observar para la distribución de velocidades de número de mach en la 
superficie de succión una desaceleración súbita aproximadamente a 0.008 m de la 
cuerda axial, esto debido principalmente a la configuración del perfil, esto se puede 
perfeccionar con una técnica de parametrización más robusta, posteriormente se 
observa una continua aceleración, y finalmente una onda de choque a 
aproximadamente 0.028 m de la cuerda axial en la garganta, alcanzando un pico 
máximo de aproximadamente de 1.6 Mach, mostrando una sobre aceleración, 
seguido de una difusión suave en la superficie de presión; cabe recordar que 
estamos hablando de perfiles de alto levantamiento (Figura 4.5) 
 
Aquí es donde las tolerancias en manufacturan entran en juego, si el nivel de 
mejoras en el rendimiento (performance) predichas pueden ser realizadas en la 
práctica. Es decir si estos límites son permitidos por la maquina, tomando en 
cuenta que se alcanzan estas velocidades al momento del despegue de la aeronave, 
donde se le demanda la potencia máxima a la maquina, por casi un minuto. Por 
otro lado se observa la distribución de presiones que es consistente con la distribución 
de temperaturas, es decir que la onda de choque a 0.028 m de la cuerda axial, provoca la 
caída de presión y temperatura, debido a los principios de flujo compresible. 
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Figura 4.5 Indicadores de número de Mach de entrada y salida, así como los máximos y 
mínimos para las distribuciones de presiones y temperaturas del perfil optimizado. 
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4.3.1 Comparativa del álabe optimizado contra el álabe de alto levantamiento HL 
empleado en el motor Turbofan BR715-C130 
Esta sección de la tesis es una de las más importantes, ya que en este apartado se 
analizara y compararan los perfiles, por un lado el perfil de alto levantamiento (HL) 
contra el perfil optimizado. En la (Figura 4.6) se puede observar en el canal de flujo los 
contornos de distribución de presiones con esto se puede determinar cuando se presenta 
una caída de presión en la superficie de succión, observando muy de cerca del borde de 
salida, del perfil cerca de la garganta. 

 

Figura 4.6 Distribución de presiones a lo largo de todo el canal de flujo (Perfil HL). 
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En la grafica de distribución de velocidades, al 50% de la altura del álabe, se puede 

observar una onda de choque a aproximadamente 0.025 m de la cuerda axial, esta se 

presenta alcanzando un pico máximo de aproximadamente 1.6 de Mach, seguido de 

una distribución de velocidades en la superficie de presión con un poco de variación, 

pero con una velocidad constante (Figura 4.7). 

 

 

Figura 4.7 Indicadores de número de Mach de entrada y salida así como los máximos y 

mínimos para la distribución de presiones (perfil HL) 
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Los vectores y líneas de corriente muestran un incremento de velocidad paulatino en la 
dirección axial del borde de ataque al borde de salida como se muestra en la figuras 4.8 
y 4.9  

 

Figura 4.8. Vectores de Velocidad coloreados por la presión estática a lo largo del álabe 
(Perfil HL) 

 

Figura 4.9. Vectores de Velocidad coloreados por el número de mach a lo largo del 
álabe (Perfil HL) 
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Las líneas de corriente de presión estática a lo largo del perfil muestran una disminución  
de la presión en la dirección axial del borde de ataque al borde de salida, esto confirma 
la absorción de energía del fluido para desplazar el alabe de forma tangencia como se 
muestra en la figura 4.10 y el incremento de velocidad en la figura 4.11 

 

Figura 4.10. Líneas de corriente (Pathlines) coloreados por la presión estática a lo largo 
del álabe (Perfil Optimizado) 

 

Figura 4.11. Vectores de velocidad coloreados por la magnitud de velocidad (m/s) a lo 
largo de todo el álabe (Perfil Optimizado) 
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La Distribución del número de mach y presión a lo largo de todo el álabe (Perfil HL) se 
muestran en las figuras 4.12  y 4.13 

 

Figura 4.12 Distribución del número de mach a lo largo de todo el álabe (Perfil HL). 

 

 

Fig.4.13 Distribución contornos de presión estática a lo largo de todo el álabe  

(Perfil HL). 
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La Distribución del número de mach y presión a lo largo de todo el álabe (Perfil HL) se 
muestran en las figuras 4.14 y 4.15 

 

Figura 4.14 Distribución del número de mach a lo largo de todo el álabe (Perfil 
Optimizado). 

 

Figura 4.15 Distribución de contornos de presión estática a lo largo de todo el álabe 
(Perfil Optimizado). 
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El análisis bidimensional del perfil optimizado (Figura 4.16), indica que la onda de 
choque se presenta aproximadamente a 0.028 m de la cuerda axial, separando la 
capa límite de la superficie de succión, alcanzando un pico máximo de 
aproximadamente 1.6 de Mach; es importante mencionar que esta onda de choque 
se presente en el área conocida como garganta, este es el punto de área mínima en 
el canal de flujo, posteriormente corriente abajo de la garganta se tiene una zona 
conocida como área descubierta (Figura 1) Capitulo 1;  ya que no existe un álabe 
opuesto en la dirección normal de la superficie. 

 

Figura 4.16 Comparativa de distribución de presiones y número de mach al 50% de la 
altura del perfil (perfil HL vs Optimizado) [3]. 
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En el caso del perfil de (HL) simulado, se puede observar una onda de choque a 
aproximadamente 0.025 m de la cuerda axial, presentándose de igual manera en la 
garganta, alcanzando un pico máximo de aproximadamente 1.6 de Mach, seguido de 
una distribución de velocidades en la superficie de presión con un poco de variación, 
pero con una velocidad constante (Figura 4.7) esto es principalmente debido a las 
condiciones de la simulación y ángulo de incidencia de flujo.  

Este ángulo de incidencia de flujo puede ser modificado para que la distribución de 
velocidades sea totalmente compensada para mostrar una distribución de velocidades 
mas suavizada. 

Para el análisis del perfil de (HL) de la referencia [3], se puede observar que muestra  
una aceleración constante hasta 0.015 m de la cuerda axial y después una desaceleración 
hasta el borde de salida en la superficie de succión, seguido de una velocidad constante 
hasta los 0.02 m y posteriormente una re-aceleración en la superficie de presión hasta 
llegar al borde de salida, con los resultados de ambos perfiles podemos concluir, que 
el objetivo se logro para perfiles con gran carga (high blade loading) [1], que es 
acelerar el flujo en la superficie de succión al máximo tan rápido como sea posible 
y en la superficie de presión tan tarde como sea posible, este efecto está limitado 
por los gradiente de presión pero es físicamente posible alcanzar e incrementar la 
carga, “este es el objetivo de los perfiles de alto levantamiento” y principalmente 
para álabes de turbina de baja presión, como se puede observar en la (Figura 
4.16).  

Hoy en día es muy difícil generar un análisis tridimensional sin antes pasar por el 
análisis bidimensional para cada perfil, sin antes considerar las secciones 
bidimensionales, estas herramientas graficas son usadas para crear y manipular, la 
forma del perfil, e incrementar el nivel de sofisticación, esto es completamente 
requerido para análisis de CFD avanzados como lo que se muestra en esta tesis. 
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Monitoreo de Residuales 

Para el monitoreo de residuales se plantea una tendencia a cero como un  criterio de 
convergencia, para mejorar la precisión de la solución, por lo cual los residuales pueden 
caer hasta seis veces dependiendo de la magnitud del numero de iteraciones para 
problemas complejos; pero si se empleara doble precisión antes de iniciar la simulación, 
su magnitud crecería hasta el doble, de los cuales existen métricas no universales para 
juzgar el criterio de convergencia. La definición de residual es usualmente para una 
clase de problemas que algunas veces es no entendida correctamente o mal interpretada 
por otro tipo de problemas. Es por eso que es importante examinar los niveles de 
residuales, pero también es relevante monitorear las cantidades integradas tales como 
algunos coeficientes de arrastre o levantamiento en problemas aerodinámicos. Para la 
mayoría de los problemas, existe un valor de default como criterio de convergencia en 
fluent que es suficiente para residuales escalados, sin embargo en algunas ocasiones este 
criterio no es apropiado para ciertos tipos de problemas lo cual no aplica para este 
problema, por lo que se tomara como referencia los residuales exigidos por el 
resolvedor. Para obtener una correcta solución. 

Definición de los Residuales para un resolvedor (Density-Based) 

Los residuales para este tipo de resolvedor es simplemente la relación de cambio en el 
tiempo de la variable de conservación (W), la media cuadrática (rms) es empleada en 
cada celda del dominio. Después de simplificar una serie de ecuaciones [12], podemos 
definir la siguiente ecuación: 

ã(ä) = å� -æäæç 0è
 

Esta ecuación es la suma de los residuales no escalados reportados para todo el 
complejo de ecuaciones resueltas mediante el resolvedor, estas son resueltas 
secuencialmente al momento de cada iteración. Por otro lado de manera general, es 
difícil establecer un valor fijo para el criterio de convergencia ya que depende de 
muchas variables, sin embargo existe una manera de evaluarlo como se muestra en la 
siguiente ecuación. Para establecer el criterio de convergencia de la solución se empleo 
la siguiente ecuación: F(é)&Z$��H&IK ¢F(é)&Z$��H&IK ¿ 

Donde  
N=Numero de iteraciones 
M=Máximo valor del residual después de cierto número de iteraciones 
 

Para este tipo de aproximación el criterio de convergencia de los residuales 

normalizado no escalado, debe de caer por debajo de Ââ�ê la cual la solución 
cumple perfectamente, teniendo una tendencia a cero como se muestra a continuación. 
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Figura.4.3.4 Escala de residuales para el caso del (perfil HL) 

Si se continuara iterando la solución seguiría tendiendo a cero hasta que la solución se 
estabilice como se muestra en la figura 4.3.4, sin embargo sería necesario emplear 
mucho más tiempo de computo para cada caso; por lo cual para la estabilización de la 
solución, solo es necesario que cumpla con el criterio de convergencia establecido por el 
resolvedor. Otra de las cosas que se pueden observar en nuestra escala de residuales de 
la simulación numérica, es que en las primeras 2000 iteraciones fueron aplicadas 
condiciones de NRBC’s,  estas condiciones de frontera fueron establecidas para la 
presión estándar, estas son empleadas para controlar la onda de choque,  y 
específicamente para problemas de flujo compresible, donde los efectos son más 
pronunciados para problemas de flujo interno donde las fronteras son usualmente 
cerradas a la geometría dentro del dominio como se mostró en el capitulo anterior al 
observar el canal de flujo para la turbina rotora. 

Al finalizar las primeras iteraciones, fueron insertadas en la simulación las condiciones 
de TSNRBC’s, estas condiciones permiten que la onda de choque pase atreves de la 
frontera del canal de flujo sin presentar reflexiones superiores. El método usado en 
fluent es basado en una transformación de Fourier de variables de solución para 
condiciones de frontera no reflectivas [11].Es importante mencionar que este análisis de 
residuales no puede presentar resonancia alguna en ninguna de sus velocidades es decir 
(flujo reversible), ya que si este se viera reflejado en los residuales sería imposible 
emplear, las condiciones de TSNRBC’s, estas condiciones cuentan con algunas 
limitaciones como se explico en el capitulo anterior. 
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CO�CLUSIO�ES 
 

El perfil de HL empleado en la máquina Rolls Royce BR715-C130 fue exitosamente 
utilizado para la validación de las simulaciones tomando en cuenta las referencias [6]. 
La familia de perfiles parametrizada, el muestreo hipercúbico latino, el modelado de 
superficie de respuesta, el algoritmo genético junto con el modelo de turbulencia k-ε,  
integraron un nuevo sistema de optimización. Este sistema fue aplicado en la 
optimización del perfil generado por la familia parametrizada, tomando como base el 
perfil de alto levantamiento (HL) obteniendo los siguientes resultados. 

Para el perfil optimizado se observa  para la distribución de velocidades del lado de 
succión una caída en la velocidad a aproximadamente 0.008(m) de la cuerda axial 
(Figura 14) esto debido principalmente a la configuración del perfil, es importante 
mencionar que esto puede perfeccionarse con una técnica de Parametrización más 
robusta principalmente para la superficie de succión, esta es una recomendación para 
futuros trabajos.  

Adicionalmente se observa una distribución de velocidades mucho más difusa gracias a 
los coeficientes de difusividad que limitaron el algoritmo genético, para disminuir la 
onda de choque en la superficie de succión, Por otro lado el análisis bidimensional 
del perfil optimizado (Figura 4.16), indica que la onda de choque se presenta a 
aproximadamente a 0.028 m de la cuerda axial alcanzando un pico máximo de 
aproximadamente 1.6 de Mach separando la capa límite de la superficie de 
succión; es importante mencionar que esta onda de choque se presente en el área 
conocida como garganta, este es el punto de área mínima en el canal de flujo, 
posteriormente corriente abajo de la garganta se tiene una zona conocida como 
área descubierta (Figura 1) Capitulo 1;  porque no existe un alabe opuesto en la 
dirección normal de la superficie. Finalmente cabe recordar que se está hablando 
de perfiles de alto levantamiento. Por otro lado se observa una diferencia de presiones 
alrededor del perfil por encima del perfil de HL, esto genera una fuerza de 
levantamiento que a su vez se traduce en mayor potencia trasladada a la flecha rotativa 
de la maquina. 

Para el análisis del perfil de (HL) de la referencia [3] se puede observar que muestra  
una aceleración constante hasta el punto 0.015 m de la cuerda axial y después una 
desaceleración hasta el borde de salida en la superficie de succión, seguido de una 
velocidad constante hasta los 0.02 m y posteriormente una re-aceleración en la 
superficie de presión hasta llegar al borde de salida.  
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Con los resultados de ambos perfiles se puede concluir, que el objetivo se logro 
para perfiles con gran carga (high blade loading), que es acelerar el flujo en la 
superficie de succión al máximo tan rápido como sea posible y en la superficie de 
presión tan tarde como sea posible, este efecto está limitado por los gradiente de 
presión pero es físicamente posible alcanzar e incrementar la carga, “este es el 
objetivo de los perfiles de alto levantamiento” como se puede observar en la 
(Figura 4.16).  

Hoy en día es difícil generar un análisis tridimensional sin antes pasar por el 
análisis bidimensional para perfiles de Turbina, sin antes considerar las secciones 
bidimensionales, estas herramientas graficas son usadas para crear y manipular, la 
configuración del perfil, e incrementar el nivel de sofisticación esto es 
completamente requerido para análisis de CFD avanzados como lo que se mostro 
en este trabajo. 

Finalmente en base a la función objetivo que trabajó minimizando los coeficientes de 
difusividad y maximizando la eficiencia adiabática se obtuvo un incremento del 
1.002%, de dicha eficiencia, esto representa un avance significativo en el Performance 
de la máquina así como muestra de una de una de las técnicas de optimización en 
perfiles de álabes de turbina de baja presión. Es sugerido que el presente método es 
factible, representando un bajo costo y aplicable en la industria del diseño de nuevos 
álabes de turbomaquinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
105 Optimización de un perfil de rotor de turbina mediante el uso de CFD y algoritmos genéticos 

RECOME�DACIO�ES 
 
Performance Aerodinámico  
 
Parte del trabajo importante en el diseño de perfiles, es el ángulo de incidencia de flujo, 
una distribución optima seria con una superficie de succión, mas suavizada que permita 
evitar aceleraciones o desaceleraciones súbitas, estas ocurren principalmente en el borde 
de salida en la superficie de succión. Para mejorar el diseño del perfil y el performance 
aerodinámico el diseño puede ser tan iterativo como queramos, modificando el ángulo 
de incidencia de flujo conocida en el triangulo de velocidades como “Velocidad 
Relativa” este es el ángulo con el que los gases de combustión impactan el perfil. Parte 
importante para futuros trabajos seria realizar al menos 10 simulaciones más con 
diferentes ángulos de incidencia de flujo. 
 
Este ángulo de incidencia puede ser modificado para que la distribución de velocidades 
sea totalmente compensada para mostrar una distribución de velocidades mas suavizada. 
Sin embargo este ángulo de incidencia de flujo se definió al momento de hacer el 
análisis paramétrico para todo el modulo de turbina de baja presión de la máquina, cabe 
mencionar que esto se puede refinar, para trabajos futuros, así como darle 
torcimiento al alabe completo y simular, una etapa completa es decir estator y 
rotor. 
 
Por otro lado dada la sobre aceleración del  perfil optimizado  vale la pena observar las 
tolerancias en manufacturan para verificar que las mejoras en el performance 
dadas pueden ser realizadas en la práctica para las maquinas actuales. Es decir si 
estos límites son permitidos por la maquina, tomando en cuenta que estamos alcanzando 
estas velocidades al despegue de la aeronave, que es donde se le demanda la potencia 
máxima a la máquina por casi un minuto. 
 

Dicho lo anterior, propongo los siguientes títulos de tesis de Maestría y Doctorado 

Maestría 

Obtención de la distribución de temperaturas y eficiencia iso-entropica de la etapa 
(estator/rotor) con 10 diferentes ángulos de incidencia de flujo y torcimiento del álabe 
del perfil optimizado 

Doctoral 

Simulación y experimentación del modulo completo de la turbina de baja presión del 
motor BR715-C130 con álabes de enfriamiento con materiales cerámicos optimizando 
el empuje neto del motor  

 

 

 

 



 
106 Optimización de un perfil de rotor de turbina mediante el uso de CFD y algoritmos genéticos 

REFERE�CIAS 
 

[1] H.Moustapha, M. F. Zelesky, N. C. Baines, D. Japikse. Axial and Radial Turbines 
(2003).  
 
[2] H. Sobieczky, Parametric Airfoils and Wings Notes on Numerical Fluid Mechanics 
(1998).  71-88 

[3] F. Haselbach, Heinz-P. Schiffer, M. Horsman, S. Dressen, et al N. Harvey, S. Read. 
The application of ultra high lift blading in the BR715 LP turbine Asme turbo expo 
(2001) GT-0436 

[4] S. N. Sivanandam, S.N. Deepa Introduction to Genetic Algorithms Springer (2008) 

[5] Faroki, Saeed Aircraft Propulsion, Lawrence Kansas (2007) 

[6] Dr. Mattingly J. D. foreword by Hans von Ohain, Elements of propulsion gas 
turbines and rockets (2006). Cap. 7, 8, 9. 

[7] Software TURBN, Dr. Jack D. Matingly, American Institute of Aeronautics and 
Astronautics Inc, Reston Virginia 

[8] Fang K. T., Runze Li, Agus Sudjianto, Design and modeling for computer 
experiments (2006). Cap. 1, 2. 

[9] http://aerojet.engr.ucdavis.edu/fluenthelp/html/ug/node519.htm (Enero 2011) 

[10] Y.Pysmennyy, G. Polupan, I. Carvajal, F. Sánchez, Manual para el cálculo de 
intercambiadores de calor y bancos de tubos aletados pag.13 

[11] http://aerojet.engr.ucdavis.edu/fluenthelp/html/ug/node290.htm (Junio 2011) 

[12] http://aerojet.engr.ucdavis.edu/fluenthelp/html/ug/node1047.htm (Julio 2011) 

[13] A. Dean, D. Voss, Design and Analysis of Experiments Springer (1999) Cap. 8,16. 

[14] Dr. Rodríguez Román C. M, Analyse Statistique des Equations d’Evolution, 
Application a la Redistribution de la Turbulence en Ecoulements entre Plaques (1997) 

[15] Walsh, Philip P. (Head of Performance and Engine Systems Rolls Royce), 
Fletcher, Paul (Manager Preliminary Design Rolls Royce) Gas Turbine Performance 

[16] Dennis Brian H. Dulikravich George S. Han Zhen-Xue (Department of Aerospace 
Engineerin Pennsylvania U.S.A) Constrained Shape Optimization of Airfoil Cascades 
using a Navier-Stokes solver and Genetic/SQP Algorithm ASME 1999. 

[17]Hodson H.P.(Cambridge University), González I. Ulizar R. Vazquez(ITP Spain) 
Pressure and Suction Surfaces Redesign for High lift low Pressure Turbines ASME 
2001. 



 
107 Optimización de un perfil de rotor de turbina mediante el uso de CFD y algoritmos genéticos 

[18] Aircraft Propulsion and Gas Turbine Engines El-Sayed Ahmed F. Kindle Edition 
(2008) 

[19] White F. M, Fluid Mechanics McGraw-Hill Series in Mechanical Engineering 
(2010). 

[20] Shahpar S., A Comparative study of optimization methods for aerodynamic design 
of turbomachinery blades ASME 2000-GT-523 

[21] Xiaojia L., Fangfei NING, New response surface model and its applications in 
aerodynamic optimization of axial compressor blade profile 2008 National Key 
Laboratory of Aircraft Engine, Beihang University, Beijing China 

[22] W. Yi, H. Huang, W. Han, Design Optimization of Transonic Compressor Rotor 
Using CFD and Genetic Algortihm  ASME  GT2006-90155. 

[23] Maj. Y. Volkan PEHLIVANOGLU Turkish Air Force Academy Aeronautics and 
Space Technologies Institute JOURNAL OF AERONAUTICS AND SPACE 
TECHNOLOGIES JULY 2009 VOLUME 4 NUMBER 2 (7-13). 

[24]Howell R.J. O. N. Ramesh Hodson H.P. Harvey N.W. Schulte V. high Lift and Aft 
Loaded Profiles for Low Pressure Turbines ASME 2000. 

[25] H. Cohen H. Saravanamuttoo Theory of Gas Turbines (1983). 259-283 

[26] K.C. Giannakoglou, A Design Method For Turbine Blades Using Genetic 
Algorithms On Parallel Computers 1998 National Technical University of Athens, 
Laboratory of Thermal Turbomachines, P.O. Box 64069, 15710, Athens, Greece 

[27] A. Shahrokhi, A. Jahangirian An Efficient Aerodynamic Optimization Method 
using a Genetic Algorithm and a Surrogate Model 2007 Aerospace Engineering 
Department, Amirkabir University of Technology 15875-4413, Tehran, IRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
108 Optimización de un perfil de rotor de turbina mediante el uso de CFD y algoritmos genéticos 

 

 

 

A�EXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
109 Optimización de un perfil de rotor de turbina mediante el uso de CFD y algoritmos genéticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A�EXO 1 Type Certificate 
Rolls Royce BR715-C130 
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PROGRAMA TURBO-PERFS 

 

function p=turboperfs(comando) 

  
global hnd_btn_hipercubo hnd_btn_paramfile hnd_sld_perf_i 

hnd_txt_perf_i hnd_num_perf_i hnd_sld_perf_j hnd_txt_perf_j 

hnd_num_perf_j 
global hnd_btn_seleccionar hnd_txt_seleccionar hnd_btn_guardar 

hnd_chk_paramfile hnd_chk_turbofile hnd_btn_regresar 
global hnd_chk_HL hnd_chk_UHL 
global hnd_plt_HL hnd_plt_UHL hnd_plt_ba hnd_plt_eba hnd_plt_meba 

hnd_plt_ebs hnd_plt_iba hnd_plt_ibs hnd_plt_bs 
global hnd_txt_radiomedio hnd_edt_radiomedio hnd_txt_cuerdaaxial 

hnd_edt_cuerdaaxial hnd_txt_envergadura hnd_edt_envergadura 
global registro rba aba bba ybs rbs abs bbs xcba ycba xcbs ycbs xin 

yin xe ye xi yi js 

  
if nargin==0, 
    comando='construir'; 
end; 

  
if strcmp(comando,'construir'), 
    figure(1); 
    set(gcf,'Position',[1          31        1280         702]); 

  
    

hnd_btn_hipercubo=uicontrol('Style','Pushbutton','String','Hipercubo',

'Position',[20,20,60,20],'Callback','turboperfs(''calc_hipercubo'');')

; 
    

hnd_btn_paramfile=uicontrol('Style','Pushbutton','String','Paramfile',

'Position',[85,20,60,20],'Callback','turboperfs(''lee_paramfile'');'); 

  
    

hnd_sld_perf_i=uicontrol('Style','Slider','Position',[20,45,120,20],'C

allback','turboperfs(''set_nperfiles'');'); 
    hnd_txt_perf_i=uicontrol('Style','Text','String','No. 

Perfiles','Position',[20,70,80,20]); 
    set(hnd_sld_perf_i,'Value',25); 
    

hnd_num_perf_i=uicontrol('Style','Text','String',num2str(get(hnd_sld_p

erf_i,'Value')),'Position',[105,70,35,20]); 

  
    

hnd_sld_perf_j=uicontrol('Style','Slider','Position',[20,95,120,20],'C

allback','turboperfs(''set_vperfiles'');'); 
    hnd_txt_perf_j=uicontrol('Style','Text','String','No. 

Variaciones','Position',[20,120,80,20]); 
    set(hnd_sld_perf_j,'Value',10); 
    

hnd_num_perf_j=uicontrol('Style','Text','String',num2str(get(hnd_sld_p

erf_j,'Value')),'Position',[105,120,35,20]); 

  
    

set(hnd_sld_perf_i,'Max',2*get(hnd_sld_perf_i,'Value'),'Min',1,'Slider

step',[1/(2*get(hnd_sld_perf_i,'Value')-1),0]); 
    

set(hnd_sld_perf_j,'Max',get(hnd_sld_perf_j,'Value'),'Min',1,'Sliderst

ep',[1/(get(hnd_sld_perf_j,'Value')-1),0]); 
elseif strcmp(comando,'set_nperfiles'), 
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    set(hnd_num_perf_i,'String',num2str(get(hnd_sld_perf_i,'Value'))); 
elseif strcmp(comando,'set_vperfiles'), 
    set(hnd_num_perf_j,'String',num2str(get(hnd_sld_perf_j,'Value'))); 
elseif strcmp(comando,'calc_hipercubo'), 
    set(hnd_btn_hipercubo,'Visible','off'); 
    set(hnd_btn_paramfile,'Visible','off'); 

  
    

hnd_btn_seleccionar=uicontrol('Style','Pushbutton','Position',[20,20,6

0,20],'String','Seleccionar','Callback','turboperfs(''seleccionar_perf

il'');'); 
    hnd_txt_seleccionar=uicontrol('Style','Text','String','Perfiles 

Seleccionados: 0','Position',[20,145,140,20]); 

     
    

hnd_btn_guardar=uicontrol('Style','Pushbutton','Position',[95,20,60,20

],'String','Archivar','Enable','off'); 
    

hnd_chk_paramfile=uicontrol('Style','Checkbox','Position',[160,20,70,2

0],'String','Paramfile','Value',1,'Enable','off','Callback','turboperf

s(''Paramfile_toggle'');'); 
    

hnd_chk_turbofile=uicontrol('Style','Checkbox','Position',[235,20,70,2

0],'String','Turbofile','Value',1,'Enable','off','Callback','turboperf

s(''Turbofile_toggle'');'); 
    set(hnd_btn_guardar,'Callback','turboperfs(''guardar'');'); 

  
    

hnd_btn_regresar=uicontrol('Style','Pushbutton','Position',[310,20,60,

20],'String','Regresar','Callback','turboperfs(''regresar_hipercubo'')

;'); 

     
    i=floor(get(hnd_sld_perf_i,'Value')); 
    j=floor(get(hnd_sld_perf_j,'Value')); 
    registro=zeros(i,j); 
    set(hnd_sld_perf_i,'Max',i,'Min',1,'Sliderstep',[1/(i-1),0]); 
    set(hnd_sld_perf_j,'Max',j,'Min',1,'Sliderstep',[1/(j-1),0]); 
    

set(hnd_sld_perf_i,'Value',1,'Callback','turboperfs(''set_perfil_i'');

'); 
    

set(hnd_sld_perf_j,'Value',1,'Callback','turboperfs(''set_perfil_j'');

'); 

  
    tabla_lims=[0.01,15*pi/180,40*pi/180,-0.25,-45*pi/180,5*pi/180;... 
                0.04,50*pi/180,80*pi/180,-0.55,-60*pi/180,20*pi/180]; 
    pars=muestreo(i,size(tabla_lims,2),tabla_lims); 

  
    rba=pars(:,1); 
    aba=pars(:,2); 
    bba=pars(:,3); 
    ybs=pars(:,4); 
    abs=pars(:,5); 
    bbs=pars(:,6); 

  
    %Centro del Borde de Ataque 
    xcba=rba; 
    ycba=zeros(i,1); 

  
    %Otros parametros 
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    rbs=0.5*rba+rand(i,1)*0.4.*rba; 
    xcbs=1-rbs; 
    ycbs=ybs; 
    xin=(ycbs-tan(abs).*xcbs-ycba+tan(aba).*xcba)./(tan(aba)-

tan(abs)); 
    yin=ycba+tan(aba).*(xin-xcba); 
    xe=xcba+rba+rand(i,1).*(xin-xcba-rba); 
    ye=rba+rand(i,1).*(yin-rba); 
    xi=xcba+rba+0.5*(xin-xcba-rba)+rand(i,1)*0.5.*(xin-xcba-rba); 
    yi=-rba+rand(i,1).*(ye-rba); 
    turboperfs('graf_perfil'); 
elseif strcmp(comando,'graf_perfil'), 
    hnd_chk_HL=uicontrol('Style','Checkbox','String','Perfil HL 

+','Position',[20,170,80,20],'Callback','turboperfs(''HL_toggle'');'); 
    hnd_chk_UHL=uicontrol('Style','Checkbox','String','Perfil UHL 

o','Position',[20,195,80,20],'Callback','turboperfs(''UHL_toggle'');')

; 

  
    

hnd_txt_radiomedio=uicontrol('Style','Text','Position',[20,220,80,20],

'String','Radio Medio:'); 
    

hnd_edt_radiomedio=uicontrol('Style','Edit','Position',[105,220,60,20]

,'String','1.0'); 
    

hnd_txt_cuerdaaxial=uicontrol('Style','Text','Position',[20,245,80,20]

,'String','Cuerda Axial:'); 
    

hnd_edt_cuerdaaxial=uicontrol('Style','Edit','Position',[105,245,60,20

],'String','1.0'); 
    

hnd_txt_envergadura=uicontrol('Style','Text','Position',[20,270,80,20]

,'String','Envergadura:'); 
    

hnd_edt_envergadura=uicontrol('Style','Edit','Position',[105,270,60,20

],'String','1.0'); 

  
    hold on; 
        load('ptsperf2.txt'); 
        hnd_plt_HL=plot(ptsperf2(:,1),ptsperf2(:,2),'+k'); 
        set(hnd_plt_HL,'Visible','off'); 
        clear ptsperf2 
        load('ptsperf3.txt'); 
        hnd_plt_UHL=plot(ptsperf3(:,1),ptsperf3(:,2),'ok'); 
        set(hnd_plt_UHL,'Visible','off'); 
        clear ptsperf3 
        hnd_plt_ba=plot(0,0,'-c'); 
        hnd_plt_eba=plot(0,0,'-b'); 
        hnd_plt_meba=plot(0,0,'+r'); 
        hnd_plt_ebs=plot(0,0,'-b'); 
        hnd_plt_iba=plot(0,0,'-r'); 
        hnd_plt_ibs=plot(0,0,'-r'); 
        hnd_plt_bs=plot(0,0,'-m'); 
    hold off; 
    set(gca,'DataAspectRatio',[1,1,1]); 
    turboperfs('set_perfil_i'); 
elseif strcmp(comando,'lee_paramfile'), 
    set(hnd_btn_hipercubo,'Visible','off'); 
    set(hnd_btn_paramfile,'Visible','off'); 
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hnd_btn_guardar=uicontrol('Style','Pushbutton','Position',[95,20,60,20

],'String','Archivar','Enable','off'); 
    

hnd_chk_turbofile=uicontrol('Style','Checkbox','Position',[235,20,70,2

0],'String','Turbofile','Value',1,'Enable','off','Callback','turboperf

s(''Turbofile_toggle'');'); 
    set(hnd_btn_guardar,'Callback','turboperfs(''guardar'');'); 

  
    

hnd_btn_regresar=uicontrol('Style','Pushbutton','Position',[310,20,60,

20],'String','Regresar','Callback','turboperfs(''regresar_hipercubo'')

;'); 

     
    [nombre,trayectoria]=uigetfile('*.par','Leer Archivo de 

Parámetros'); 
    load([trayectoria,nombre]); 
    eval(['pars=',nombre(1:end-4),';']); 
    eval(['clear ',nombre(1:end-4)]); 
    [i,j]=size(pars); 
    registro=ones(i,1); 

     
    set(hnd_sld_perf_i,'Max',i,'Min',1,'Sliderstep',[1/(i-1),0]); 
    set(hnd_sld_perf_j,'Max',1,'Min',1); 
    set(hnd_sld_perf_j,'Visible','Off'); 
    set(hnd_txt_perf_j,'Visible','Off'); 
    set(hnd_num_perf_j,'Visible','Off'); 
    

set(hnd_sld_perf_i,'Value',1,'Callback','turboperfs(''set_perfil_i'');

'); 
    set(hnd_btn_guardar,'Enable','On'); 

     
    rba=pars(:,1); 
    aba=pars(:,2); 
    bba=pars(:,3); 
    ybs=pars(:,4); 
    rbs=pars(:,5); 
    abs=pars(:,6); 
    bbs=pars(:,7); 

  
    %Centro del Borde de Ataque 
    xcba=rba; 
    ycba=zeros(i,1); 

  
    %Otros parametros 
    xcbs=1-rbs; 
    ycbs=ybs; 
    xin=(ycbs-tan(abs).*xcbs-ycba+tan(aba).*xcba)./(tan(aba)-

tan(abs)); 
    yin=ycba+tan(aba).*(xin-xcba); 
    xe=pars(:,8); 
    ye=pars(:,9); 
    xi=pars(:,10); 
    yi=pars(:,11); 
    js=pars(:,12); 

  
    turboperfs('graf_perfil'); 
elseif strcmp(comando,'HL_toggle'), 
    if get(hnd_chk_HL,'Value')==1, 
        set(hnd_plt_HL,'Visible','On'); 
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    else 
        set(hnd_plt_HL,'Visible','Off'); 
    end; 
elseif strcmp(comando,'UHL_toggle'), 
    if get(hnd_chk_UHL,'Value')==1, 
        set(hnd_plt_UHL,'Visible','On'); 
    else 
        set(hnd_plt_UHL,'Visible','Off'); 
    end; 
elseif strcmp(comando,'set_perfil_i'), 
    turboperfs('set_nperfiles'); 
    set(hnd_sld_perf_j,'Value',1); 
    turboperfs('set_perfil_j'); 
elseif strcmp(comando,'set_perfil_j'), 
    turboperfs('set_vperfiles'); 
    turboperfs('calc_perfil'); 
elseif strcmp(comando,'Paramfile_toggle'), 
    if get(hnd_chk_paramfile,'Value')==0 && 

get(hnd_chk_turbofile,'Value')==0, 
        set(hnd_btn_guardar,'Enable','Off'); 
    else 
        set(hnd_btn_guardar,'Enable','On'); 
    end; 
elseif strcmp(comando,'Turbofile_toggle'), 
    if get(hnd_chk_paramfile,'Value')==0 && 

get(hnd_chk_turbofile,'Value')==0, 
        set(hnd_btn_guardar,'Enable','Off'); 
    else 
        set(hnd_btn_guardar,'Enable','On'); 
    end; 
elseif strcmp(comando,'seleccionar_perfil'), 
    i=floor(get(hnd_sld_perf_i,'Value')); 
    j=floor(get(hnd_sld_perf_j,'Value')); 
    registro(i,j)=1; 
    set(hnd_btn_seleccionar,'Enable','off'); 
    nperfs=sum(sum(registro)); 
    set(hnd_txt_seleccionar,'String',['Perfiles Seleccionados: 

',num2str(nperfs)]); 
    if nperfs==1, 
        set(hnd_btn_guardar,'Enable','On'); 
        set(hnd_chk_paramfile,'Enable','On'); 
        set(hnd_chk_turbofile,'Enable','On'); 
    end; 
elseif strcmp(comando,'regresar_hipercubo'), 
    clear registro 
    set(hnd_btn_seleccionar,'Visible','off'); 
    set(hnd_txt_seleccionar,'Visible','off'); 
    set(hnd_btn_guardar,'Visible','off'); 
    set(hnd_chk_paramfile,'Visible','off'); 
    set(hnd_chk_turbofile,'Visible','off'); 
    set(hnd_btn_regresar,'Visible','off'); 
    set(hnd_chk_HL,'Visible','off'); 
    set(hnd_plt_HL,'Visible','Off'); 
    set(hnd_chk_UHL,'Visible','off'); 
    set(hnd_txt_radiomedio,'Visible','off'); 
    set(hnd_edt_radiomedio,'Visible','off'); 
    set(hnd_txt_cuerdaaxial,'Visible','off'); 
    set(hnd_edt_cuerdaaxial,'Visible','off'); 
    set(hnd_txt_envergadura,'Visible','off'); 
    set(hnd_edt_envergadura,'Visible','off'); 
    set(hnd_plt_UHL,'Visible','Off'); 
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    set(hnd_plt_ba,'XData',0,'YData',0); 
    set(hnd_plt_eba,'XData',0,'YData',0); 
    set(hnd_plt_meba,'XData',0,'YData',0); 
    set(hnd_plt_ebs,'XData',0,'YData',0); 
    set(hnd_plt_iba,'XData',0,'YData',0); 
    set(hnd_plt_ibs,'XData',0,'YData',0); 
    set(hnd_plt_bs,'XData',0,'YData',0); 
    title(''); 
    xlabel(''); 
    set(hnd_btn_hipercubo,'Visible','on'); 
    set(hnd_btn_paramfile,'Visible','on'); 
    set(hnd_sld_perf_j,'Visible','on'); 
    set(hnd_txt_perf_j,'Visible','on'); 
    set(hnd_num_perf_j,'Visible','on'); 
    set(hnd_sld_perf_i,'Value',25); 
    set(hnd_sld_perf_j,'Value',10); 
    

set(hnd_sld_perf_i,'Max',2*get(hnd_sld_perf_i,'Value'),'Min',1,'Slider

step',[1/(2*get(hnd_sld_perf_i,'Value')-1),0]); 
    

set(hnd_sld_perf_j,'Max',get(hnd_sld_perf_j,'Value'),'Min',1,'Sliderst

ep',[1/(get(hnd_sld_perf_j,'Value')-1),0]); 
    set(hnd_sld_perf_i,'Callback','turboperfs(''set_nperfiles'');'); 
    set(hnd_sld_perf_j,'Callback','turboperfs(''set_vperfiles'');'); 
    turboperfs('set_nperfiles'); 
    turboperfs('set_vperfiles'); 
elseif strcmp(comando,'calc_perfil'), 
    i=floor(get(hnd_sld_perf_i,'Value')); 
    if strcmp(get(hnd_sld_perf_j,'Visible'),'on'), 
        j=floor(get(hnd_sld_perf_j,'Value')); 
        if registro(i,j)==1, 
            set(hnd_btn_seleccionar,'Enable','off'); 
        else 
            set(hnd_btn_seleccionar,'Enable','on'); 
        end; 
    else 
        j=js(i); 
    end; 

  
    

[xpba,ypba,xpeba,ypeba,xpebs,ypebs,xpbs,ypbs,xpibs,ypibs,xpiba,ypiba,x

meba,ymeba]=... 
        

ptsperfil(rba(i),aba(i),bba(i),ybs(i),rbs(i),abs(i),bbs(i),xe(i),ye(i)

,xi(i),yi(i),j,1); 
    %Gráficas 
    set(hnd_plt_ba,'XData',xpba,'YData',ypba); 
    set(hnd_plt_eba,'XData',xpeba,'YData',ypeba); 
    set(hnd_plt_ebs,'XData',xpebs,'YData',ypebs); 
    set(hnd_plt_bs,'XData',xpbs,'YData',ypbs); 
    set(hnd_plt_ibs,'XData',xpibs,'YData',ypibs); 
    set(hnd_plt_iba,'XData',xpiba,'YData',ypiba); 
    set(hnd_plt_meba,'XData',xmeba,'YData',ymeba); 
    

valores=['rba=',num2str(rba(i)),';','aba=',num2str(aba(i)*180/pi),';',

'bba=',num2str(bba(i)*180/pi),';','abs=',num2str(abs(i)*180/pi),';','b

bs=',num2str(bbs(i)*180/pi),';','ybs=',num2str(ybs(i))]; 
    title(valores); 
    

valores=['rbs=',num2str(rbs(i)),';','xe=',num2str(xe(i)),';','ye=',num
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2str(ye(i)),';','xi=',num2str(xi(i)),';','yi=',num2str(yi(i)),';','xme

ba=',num2str(xmeba),';','ymeba=',num2str(ymeba),';']; 
    xlabel(valores); 
elseif strcmp(comando,'guardar'); 
    imax=get(hnd_sld_perf_i,'Max'); 
    jmax=get(hnd_sld_perf_j,'Max'); 
    nperfs=sum(sum(registro)); 
    params=zeros(nperfs,12); 
    nperfs=1; 
    for i=1:imax, 
        for j=1:jmax, 
            if registro(i,j)==1, 
                

params(nperfs,:)=[rba(i),aba(i),bba(i),ybs(i),rbs(i),abs(i),bbs(i),xe(

i),ye(i),xi(i),yi(i),j]; 
                nperfs=nperfs+1; 
            end; 
        end; 
    end; 
    if get(hnd_chk_paramfile,'Value')==1, 
        [nombre,trayectoria,indice]=uiputfile({'*.par','Archivos de 

Parámetros (*.par)'},'Salvar Parámetros'); 
        if indice~=0, 
            save([trayectoria,nombre],'params','-ascii'); 
        end; 
    end; 
    if get(hnd_chk_turbofile,'Value')==1, 
        [nombre,trayectoria,indice]=uiputfile({'*.tur','Archivos Turbo 

(*.tur)'},'Salvar Perfiles'); 
        if indice~=0, 
            nperfs=sum(sum(registro)); 
            cuerda=str2num(get(hnd_edt_cuerdaaxial,'String')); 
            radio=str2num(get(hnd_edt_radiomedio,'String')); 
            envergadura=str2num(get(hnd_edt_envergadura,'String')); 
            pts_hub=[-0.5*cuerda 0 radio-0.5*envergadura;1.5*cuerda 0 

radio-0.5*envergadura]'; 
            pts_shr=[-0.5*cuerda 0 radio+0.5*envergadura;1.5*cuerda 0 

radio+0.5*envergadura]'; 
            for i=1:nperfs, 
                

[xpba,ypba,xpeba,ypeba,xpebs,ypebs,xpbs,ypbs,xpibs,ypibs,xpiba,ypiba,x

meba,ymeba]=... 
                    

ptsperfil(params(i,1),params(i,2),params(i,3),params(i,4),params(i,5),

params(i,6),... 
                    

params(i,7),params(i,8),params(i,9),params(i,10),params(i,11),params(i

,12),0); 

  
                

pts_hub_pre1=[cuerda*[xpba(13:end)';ypba(13:end)'];(radio-

0.5*envergadura)*ones(size(xpba(13:end)))']; 
                pts_hub_pre2=[cuerda*[xpeba(1:end-

1)',xpebs';ypeba(1:end-1)',ypebs'];(radio-

0.5*envergadura)*ones(size(xpeba(1:end-1)))',(radio-

0.5*envergadura)*ones(size(xpebs))']; 
                pts_hub_pre3=[cuerda*[xpbs(1:13)';ypbs(1:13)'];(radio-

0.5*envergadura)*ones(size(xpbs(1:13)))']; 
                pts_hub_suc1=[cuerda*[xpba(13:-1:1)';ypba(13:-

1:1)'];(radio-0.5*envergadura)*ones(size(xpba(13:-1:1)))']; 
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                pts_hub_suc2=[cuerda*[xpiba(end:-1:2)',xpibs(end:-

1:1)';ypiba(end:-1:2)',ypibs(end:-1:1)'];(radio-

0.5*envergadura)*ones(size(xpiba(end:-1:2)))',(radio-

0.5*envergadura)*ones(size(xpibs(end:-1:1)))']; 
                pts_hub_suc3=[cuerda*[xpbs(end:-1:13)';ypbs(end:-

1:13)'];(radio-0.5*envergadura)*ones(size(xpbs(end:-1:13)))']; 

  
                

pts_shr_pre1=[cuerda*[xpba(13:end)';ypba(13:end)'];(radio+0.5*envergad

ura)*ones(size(xpba(13:end)))']; 
                pts_shr_pre2=[cuerda*[xpeba(1:end-

1)',xpebs';ypeba(1:end-

1)',ypebs'];(radio+0.5*envergadura)*ones(size(xpeba(1:end-

1)))',(radio+0.5*envergadura)*ones(size(xpebs))']; 
                

pts_shr_pre3=[cuerda*[xpbs(1:13)';ypbs(1:13)'];(radio+0.5*envergadura)

*ones(size(xpbs(1:13)))']; 
                pts_shr_suc1=[cuerda*[xpba(13:-1:1)';ypba(13:-

1:1)'];(radio+0.5*envergadura)*ones(size(xpba(13:-1:1)))']; 
                pts_shr_suc2=[cuerda*[xpiba(end:-1:2)',xpibs(end:-

1:1)';ypiba(end:-1:2)',ypibs(end:-

1:1)'];(radio+0.5*envergadura)*ones(size(xpiba(end:-

1:2)))',(radio+0.5*envergadura)*ones(size(xpibs(end:-1:1)))']; 
                pts_shr_suc3=[cuerda*[xpbs(end:-1:13)';ypbs(end:-

1:13)'];(radio+0.5*envergadura)*ones(size(xpbs(end:-1:13)))']; 

  
                fid=fopen([trayectoria,nombre(1:end-

4),num2str(i),'.tur'],'wt'); 

  
                fprintf(fid,'/Turbina Chavolla \n'); 
                fprintf(fid,'\n'); 
                fprintf(fid,'/ File Version \n'); 
                fprintf(fid,'1 3 1 \n'); 
                fprintf(fid,'\n'); 
                fprintf(fid,'/ Rotational Axis \n'); 
                fprintf(fid,'0 \n'); 
                fprintf(fid,'\n'); 
                fprintf(fid,'/ Coordinate Type \n'); 
                fprintf(fid,'0 \n'); 
                fprintf(fid,'\n'); 
                fprintf(fid,'\n'); 

  
                fprintf(fid,'/ Hub edge points \n'); 
                fprintf(fid,'1 \n'); 
                fprintf(fid,'2 \n'); 
                fprintf(fid,'%12.8f %12.8f %12.8f \n',pts_hub); 
                fprintf(fid,'\n'); 
                fprintf(fid,'\n'); 

  
                fprintf(fid,'/ Shroud edge points \n'); 
                fprintf(fid,'1 \n'); 
                fprintf(fid,'2 \n'); 
                fprintf(fid,'%12.8f %12.8f %12.8f \n',pts_shr); 
                fprintf(fid,'\n'); 
                fprintf(fid,'\n'); 

  
                fprintf(fid,'/ Tip Clearance Edge Points \n'); 
                fprintf(fid,'0 \n'); 
                fprintf(fid,'\n'); 
                fprintf(fid,'/ Number of blades \n'); 
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                fprintf(fid,'1 \n'); 
                fprintf(fid,'\n'); 
                fprintf(fid,'/ Number of Profiles \n'); 
                fprintf(fid,'2 \n'); 
                fprintf(fid,'\n'); 
                fprintf(fid,'/ Number of Edges per Profile Side \n'); 
                fprintf(fid,'3 \n'); 
                fprintf(fid,'\n'); 
                fprintf(fid,'/ Profile Edge Continuity \n'); 
                fprintf(fid,'2 2 1 2 \n'); 
                fprintf(fid,'\n'); 
                fprintf(fid,'\n'); 

  
                fprintf(fid,'/ Hub Section (#1) \n'); 
                fprintf(fid,'/ Pressure side \n'); 
                fprintf(fid,'13 \n'); 
                fprintf(fid,'%12.8f %12.8f %12.8f \n',pts_hub_pre1); 
                fprintf(fid,'49 \n'); 
                fprintf(fid,'%12.8f %12.8f %12.8f \n',pts_hub_pre2); 
                fprintf(fid,'13 \n'); 
                fprintf(fid,'%12.8f %12.8f %12.8f \n',pts_hub_pre3); 
                fprintf(fid,'/ Suction side \n'); 
                fprintf(fid,'13 \n'); 
                fprintf(fid,'%12.8f %12.8f %12.8f \n',pts_hub_suc1); 
                fprintf(fid,'49 \n'); 
                fprintf(fid,'%12.8f %12.8f %12.8f \n',pts_hub_suc2); 
                fprintf(fid,'13 \n'); 
                fprintf(fid,'%12.8f %12.8f %12.8f \n',pts_hub_suc3); 
                fprintf(fid,'\n'); 
                fprintf(fid,'\n'); 

  
                fprintf(fid,'/ Shroud Section (#2) \n'); 
                fprintf(fid,'/ Pressure side \n'); 
                fprintf(fid,'13 \n'); 
                fprintf(fid,'%12.8f %12.8f %12.8f \n',pts_shr_pre1); 
                fprintf(fid,'49 \n'); 
                fprintf(fid,'%12.8f %12.8f %12.8f \n',pts_shr_pre2); 
                fprintf(fid,'13 \n'); 
                fprintf(fid,'%12.8f %12.8f %12.8f \n',pts_shr_pre3); 
                fprintf(fid,'/ Suction side \n'); 
                fprintf(fid,'13 \n'); 
                fprintf(fid,'%12.8f %12.8f %12.8f \n',pts_shr_suc1); 
                fprintf(fid,'49 \n'); 
                fprintf(fid,'%12.8f %12.8f %12.8f \n',pts_shr_suc2); 
                fprintf(fid,'13 \n'); 
                fprintf(fid,'%12.8f %12.8f %12.8f \n',pts_shr_suc3); 
                fprintf(fid,'\n'); 
                fprintf(fid,'\n'); 

  
                fclose(fid); 

  
                fid=fopen([trayectoria,nombre(1:end-

4),num2str(i),'.jou'],'wt'); 

  
                fprintf(fid,'/*Definiciones Turbina Chavolla \n'); 
                fprintf(fid,'\n'); 
                fprintf(fid,'/* Variables Globales \n'); 
                fprintf(fid,'$CUERDA_AXIAL=%12.8f \n',cuerda); 
                fprintf(fid,'$CUERDA_TANGENCIAL=%12.8f 

\n',cuerda*params(i,4)); 
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                fprintf(fid,'$RADIO_MEDIO=%12.8f \n',radio); 
                fprintf(fid,'$ENVERGADURA=%12.8f \n',envergadura); 
                fprintf(fid,'$ANGULO_ABA=%12.8f 

\n',params(i,2)*180/pi); 
                fprintf(fid,'$ANGULO_ABS=%12.8f 

\n',params(i,6)*180/pi); 
                fprintf(fid,'\n'); 
                fprintf(fid,'$SHR_RADIO=$RADIO_MEDIO+0.5*$ENVERGADURA 

\n'); 
                fprintf(fid,'\n'); 
                fprintf(fid,'$SHR_ENTRADA_X=-0.5*$CUERDA_AXIAL \n'); 
                

fprintf(fid,'$SHR_ENTRADA_Y=$SHR_ENTRADA_X*tan($ANGULO_ABA) \n'); 
                fprintf(fid,'$SHR_ENTRADA_Z=sqrt($SHR_RADIO^2-

$SHR_ENTRADA_Y^2) \n'); 
                fprintf(fid,'\n'); 
                fprintf(fid,'$SHR_SALIDA_X=1.5*$CUERDA_AXIAL \n'); 
                

fprintf(fid,'$SHR_SALIDA_Y=$CUERDA_TANGENCIAL+($SHR_SALIDA_X-

$CUERDA_AXIAL)*tan($ANGULO_ABS) \n'); 
                fprintf(fid,'$SHR_SALIDA_Z=sqrt($SHR_RADIO^2-

$SHR_SALIDA_Y^2) \n'); 
                fprintf(fid,'\n'); 

  
                fclose(fid); 
            end; 
        end; 
    end; 
end; 
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ARCHIVO TURBO FILE 
 
/Turbina Chavolla  
 
/ File Version  
1 3 1  
/ Rotational Axis  
0  
/ Coordinate Type  
0  
/ Hub edge points  
1  
2  
 -0.50000000   0.00000000   0.50000000  
  1.50000000   0.00000000   0.50000000  
/ Shroud edge points  
1  
2  
 -0.50000000   0.00000000   1.50000000  
  1.50000000   0.00000000   1.50000000  
/ Tip Clearance Edge Points  
0  
/ Number of blades  
1  
/ Number of Profiles  
2  
/ Number of Edges per Profile Side  
3  
/ Profile Edge Continuity  
2 2 1 2  
 
/ Hub Section (#1)  
/ Pressure side  
13  
  0.00995758  -0.02623505   0.50000000  
  0.00794019  -0.02376662   0.50000000  
  0.00612821  -0.02114368   0.50000000  
  0.00453343  -0.01838330   0.50000000  
  0.00316622  -0.01550341   0.50000000  
  0.00203547  -0.01252273   0.50000000  
  0.00114851  -0.00946065   0.50000000  
  0.00051113  -0.00633706   0.50000000  
  0.00012746  -0.00317228   0.50000000  
  0.00000000   0.00001312   0.50000000  
  0.00012958   0.00319844   0.50000000  
  0.00051535   0.00636297   0.50000000  
  0.00115480   0.00948613   0.50000000  
49  
  0.00115480   0.00948613   0.50000000  
  0.00137101   0.01035881   0.50000000  
  0.00202388   0.01296730   0.50000000  
  0.00312647   0.01728254   0.50000000  
  0.00470191   0.02325466   0.50000000  
  0.00678511   0.03081112   0.50000000  
  0.00942484   0.03985448   0.50000000  
  0.01268591   0.05026022   0.50000000  
  0.01665084   0.06187499   0.50000000  
  0.02142086   0.07451576   0.50000000  
  0.02711581   0.08797024   0.50000000  
  0.03387262   0.10199892   0.50000000  
  0.04184218   0.11633896   0.50000000  
  0.05118459   0.13070996   0.50000000  
  0.06206270   0.14482164   0.50000000  
  0.07463430   0.15838314   0.50000000  
  0.08904313   0.17111360   0.50000000  
  0.10540924   0.18275357   0.50000000  
  0.12381926   0.19307651   0.50000000  
  0.14431710   0.20189982   0.50000000  
  0.16689579   0.20909458   0.50000000  
  0.19149107   0.21459344   0.50000000  
  0.21797714   0.21839594   0.50000000  
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  0.24616526   0.22057072   0.50000000  
  0.27580524   0.22125448   0.50000000  
  0.27734739   0.22125107   0.50000000  
  0.28196722   0.22120009   0.50000000  
  0.28964496   0.22098073   0.50000000  
  0.30034773   0.22039632   0.50000000  
  0.31402969   0.21918126   0.50000000  
  0.33063226   0.21701026   0.50000000  
  0.35008434   0.21350978   0.50000000  
  0.37230264   0.20827117   0.50000000  
  0.39719202   0.20086501   0.50000000  
  0.42464589   0.19085635   0.50000000  
  0.45454669   0.17782012   0.50000000  
  0.48676639   0.16135639   0.50000000  
  0.52116701   0.14110481   0.50000000  
  0.55760124   0.11675795   0.50000000  
  0.59591307   0.08807285   0.50000000  
  0.63593844   0.05488074   0.50000000  
  0.67750596   0.01709434   0.50000000  
  0.72043762  -0.02528728   0.50000000  
  0.76454959  -0.07217644   0.50000000  
  0.80965298  -0.12339730   0.50000000  
  0.85555464  -0.17868879   0.50000000  
  0.90205801  -0.23771008   0.50000000  
  0.94896396  -0.30004812   0.50000000  
  0.99607164  -0.36522716   0.50000000  
13  
  0.99607164  -0.36522716   0.50000000  
  0.99741950  -0.36738994   0.50000000  
  0.99849932  -0.36969826   0.50000000  
  0.99929564  -0.37211904   0.50000000  
  0.99979706  -0.37461762   0.50000000  
  0.99999639  -0.37715821   0.50000000  
  0.99989077  -0.37970442   0.50000000  
  0.99948173  -0.38221977   0.50000000  
  0.99877511  -0.38466824   0.50000000  
  0.99778105  -0.38701477   0.50000000  
  0.99651377  -0.38922572   0.50000000  
  0.99499144  -0.39126945   0.50000000  
  0.99323585  -0.39311667   0.50000000  
/ Suction side  
13  
  0.00995758  -0.02623505   0.50000000  
  0.01216728  -0.02853294   0.50000000  
  0.01455491  -0.03064533   0.50000000  
  0.01710497  -0.03255851   0.50000000  
  0.01980086  -0.03426004   0.50000000  
  0.02262508  -0.03573884   0.50000000  
  0.02555924  -0.03698532   0.50000000  
  0.02858429  -0.03799136   0.50000000  
  0.03168056  -0.03875043   0.50000000  
  0.03482791  -0.03925759   0.50000000  
  0.03800589  -0.03950955   0.50000000  
  0.04119384  -0.03950466   0.50000000  
  0.04437103  -0.03924296   0.50000000  
49  
  0.04437103  -0.03924296   0.50000000  
  0.04475681  -0.03919520   0.50000000  
  0.04591251  -0.03904893   0.50000000  
  0.04783316  -0.03879548   0.50000000  
  0.05051056  -0.03842113   0.50000000  
  0.05393323  -0.03790823   0.50000000  
  0.05808652  -0.03723662   0.50000000  
  0.06295264  -0.03638540   0.50000000  
  0.06851075  -0.03533488   0.50000000  
  0.07473706  -0.03406865   0.50000000  
  0.08160490  -0.03257563   0.50000000  
  0.08908487  -0.03085205   0.50000000  
  0.09714493  -0.02890324   0.50000000  
  0.10575056  -0.02674509   0.50000000  
  0.11486493  -0.02440509   0.50000000  
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  0.12444899  -0.02192304   0.50000000  
  0.13446171  -0.01935103   0.50000000  
  0.14486021  -0.01675309   0.50000000  
  0.15559997  -0.01420411   0.50000000  
  0.16663499  -0.01178830   0.50000000  
  0.17791802  -0.00959706   0.50000000  
  0.18940075  -0.00772646   0.50000000  
  0.20103400  -0.00627427   0.50000000  
  0.21276796  -0.00533676   0.50000000  
  0.22455239  -0.00500524   0.50000000  
  0.27299419  -0.00735536   0.50000000  
  0.32122856  -0.01417509   0.50000000  
  0.36904894  -0.02506866   0.50000000  
  0.41625057  -0.03958495   0.50000000  
  0.46263132  -0.05723175   0.50000000  
  0.50799257  -0.07748999   0.50000000  
  0.55214009  -0.09982740   0.50000000  
  0.59488484  -0.12371134   0.50000000  
  0.63604376  -0.14862027   0.50000000  
  0.67544061  -0.17405382   0.50000000  
  0.71290669  -0.19954105   0.50000000  
  0.74828156  -0.22464687   0.50000000  
  0.78141374  -0.24897659   0.50000000  
  0.81216136  -0.27217868   0.50000000  
  0.84039274  -0.29394573   0.50000000  
  0.86598700  -0.31401393   0.50000000  
  0.88883454  -0.33216132   0.50000000  
  0.90883753  -0.34820487   0.50000000  
  0.92591029  -0.36199707   0.50000000  
  0.93997974  -0.37342201   0.50000000  
  0.95098561  -0.38239144   0.50000000  
  0.95888079  -0.38884109   0.50000000  
  0.96363146  -0.39272755   0.50000000  
  0.96521728  -0.39402575   0.50000000  
13  
  0.96521728  -0.39402575   0.50000000  
  0.96728214  -0.39551930   0.50000000  
  0.96951064  -0.39675547   0.50000000  
  0.97187086  -0.39771656   0.50000000  
  0.97432899  -0.39838880   0.50000000  
  0.97684983  -0.39876255   0.50000000  
  0.97939727  -0.39883248   0.50000000  
  0.98193482  -0.39859757   0.50000000  
  0.98442613  -0.39806119   0.50000000  
  0.98683551  -0.39723102   0.50000000  
  0.98912847  -0.39611896   0.50000000  
  0.99127215  -0.39474093   0.50000000  
  0.99323585  -0.39311667   0.50000000  
 
 
/ Shroud Section (#2)  
/ Pressure side  
13  
  0.00995758  -0.02623505   1.50000000  
  0.00794019  -0.02376662   1.50000000  
  0.00612821  -0.02114368   1.50000000  
  0.00453343  -0.01838330   1.50000000  
  0.00316622  -0.01550341   1.50000000  
  0.00203547  -0.01252273   1.50000000  
  0.00114851  -0.00946065   1.50000000  
  0.00051113  -0.00633706   1.50000000  
  0.00012746  -0.00317228   1.50000000  
  0.00000000   0.00001312   1.50000000  
  0.00012958   0.00319844   1.50000000  
  0.00051535   0.00636297   1.50000000  
  0.00115480   0.00948613   1.50000000  
49  
  0.00115480   0.00948613   1.50000000  
  0.00137101   0.01035881   1.50000000  
  0.00202388   0.01296730   1.50000000  
  0.00312647   0.01728254   1.50000000  
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  0.00470191   0.02325466   1.50000000  
  0.00678511   0.03081112   1.50000000  
  0.00942484   0.03985448   1.50000000  
  0.01268591   0.05026022   1.50000000  
  0.01665084   0.06187499   1.50000000  
  0.02142086   0.07451576   1.50000000  
  0.02711581   0.08797024   1.50000000  
  0.03387262   0.10199892   1.50000000  
  0.04184218   0.11633896   1.50000000  
  0.05118459   0.13070996   1.50000000  
  0.06206270   0.14482164   1.50000000  
  0.07463430   0.15838314   1.50000000  
  0.08904313   0.17111360   1.50000000  
  0.10540924   0.18275357   1.50000000  
  0.12381926   0.19307651   1.50000000  
  0.14431710   0.20189982   1.50000000  
  0.16689579   0.20909458   1.50000000  
  0.19149107   0.21459344   1.50000000  
  0.21797714   0.21839594   1.50000000  
  0.24616526   0.22057072   1.50000000  
  0.27580524   0.22125448   1.50000000  
  0.27734739   0.22125107   1.50000000  
  0.28196722   0.22120009   1.50000000  
  0.28964496   0.22098073   1.50000000  
  0.30034773   0.22039632   1.50000000  
  0.31402969   0.21918126   1.50000000  
  0.33063226   0.21701026   1.50000000  
  0.35008434   0.21350978   1.50000000  
  0.37230264   0.20827117   1.50000000  
  0.39719202   0.20086501   1.50000000  
  0.42464589   0.19085635   1.50000000  
  0.45454669   0.17782012   1.50000000  
  0.48676639   0.16135639   1.50000000  
  0.52116701   0.14110481   1.50000000  
  0.55760124   0.11675795   1.50000000  
  0.59591307   0.08807285   1.50000000  
  0.63593844   0.05488074   1.50000000  
  0.67750596   0.01709434   1.50000000  
  0.72043762  -0.02528728   1.50000000  
  0.76454959  -0.07217644   1.50000000  
  0.80965298  -0.12339730   1.50000000  
  0.85555464  -0.17868879   1.50000000  
  0.90205801  -0.23771008   1.50000000  
  0.94896396  -0.30004812   1.50000000  
  0.99607164  -0.36522716   1.50000000  
13  
  0.99607164  -0.36522716   1.50000000  
  0.99741950  -0.36738994   1.50000000  
  0.99849932  -0.36969826   1.50000000  
  0.99929564  -0.37211904   1.50000000  
  0.99979706  -0.37461762   1.50000000  
  0.99999639  -0.37715821   1.50000000  
  0.99989077  -0.37970442   1.50000000  
  0.99948173  -0.38221977   1.50000000  
  0.99877511  -0.38466824   1.50000000  
  0.99778105  -0.38701477   1.50000000  
  0.99651377  -0.38922572   1.50000000  
  0.99499144  -0.39126945   1.50000000  
  0.99323585  -0.39311667   1.50000000  
/ Suction side  
13  
  0.00995758  -0.02623505   1.50000000  
  0.01216728  -0.02853294   1.50000000  
  0.01455491  -0.03064533   1.50000000  
  0.01710497  -0.03255851   1.50000000  
  0.01980086  -0.03426004   1.50000000  
  0.02262508  -0.03573884   1.50000000  
  0.02555924  -0.03698532   1.50000000  
  0.02858429  -0.03799136   1.50000000  
  0.03168056  -0.03875043   1.50000000  
  0.03482791  -0.03925759   1.50000000  
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  0.03800589  -0.03950955   1.50000000  
  0.04119384  -0.03950466   1.50000000  
  0.04437103  -0.03924296   1.50000000  
49  
  0.04437103  -0.03924296   1.50000000  
  0.04475681  -0.03919520   1.50000000  
  0.04591251  -0.03904893   1.50000000  
  0.04783316  -0.03879548   1.50000000  
  0.05051056  -0.03842113   1.50000000  
  0.05393323  -0.03790823   1.50000000  
  0.05808652  -0.03723662   1.50000000  
  0.06295264  -0.03638540   1.50000000  
  0.06851075  -0.03533488   1.50000000  
  0.07473706  -0.03406865   1.50000000  
  0.08160490  -0.03257563   1.50000000  
  0.08908487  -0.03085205   1.50000000  
  0.09714493  -0.02890324   1.50000000  
  0.10575056  -0.02674509   1.50000000  
  0.11486493  -0.02440509   1.50000000  
  0.12444899  -0.02192304   1.50000000  
  0.13446171  -0.01935103   1.50000000  
  0.14486021  -0.01675309   1.50000000  
  0.15559997  -0.01420411   1.50000000  
  0.16663499  -0.01178830   1.50000000  
  0.17791802  -0.00959706   1.50000000  
  0.18940075  -0.00772646   1.50000000  
  0.20103400  -0.00627427   1.50000000  
  0.21276796  -0.00533676   1.50000000  
  0.22455239  -0.00500524   1.50000000  
  0.27299419  -0.00735536   1.50000000  
  0.32122856  -0.01417509   1.50000000  
  0.36904894  -0.02506866   1.50000000  
  0.41625057  -0.03958495   1.50000000  
  0.46263132  -0.05723175   1.50000000  
  0.50799257  -0.07748999   1.50000000  
  0.55214009  -0.09982740   1.50000000  
  0.59488484  -0.12371134   1.50000000  
  0.63604376  -0.14862027   1.50000000  
  0.67544061  -0.17405382   1.50000000  
  0.71290669  -0.19954105   1.50000000  
  0.74828156  -0.22464687   1.50000000  
  0.78141374  -0.24897659   1.50000000  
  0.81216136  -0.27217868   1.50000000  
  0.84039274  -0.29394573   1.50000000  
  0.86598700  -0.31401393   1.50000000  
  0.88883454  -0.33216132   1.50000000  
  0.90883753  -0.34820487   1.50000000  
  0.92591029  -0.36199707   1.50000000  
  0.93997974  -0.37342201   1.50000000  
  0.95098561  -0.38239144   1.50000000  
  0.95888079  -0.38884109   1.50000000  
  0.96363146  -0.39272755   1.50000000  
  0.96521728  -0.39402575   1.50000000  
13  
  0.96521728  -0.39402575   1.50000000  
  0.96728214  -0.39551930   1.50000000  
  0.96951064  -0.39675547   1.50000000  
  0.97187086  -0.39771656   1.50000000  
  0.97432899  -0.39838880   1.50000000  
  0.97684983  -0.39876255   1.50000000  
  0.97939727  -0.39883248   1.50000000  
  0.98193482  -0.39859757   1.50000000  
  0.98442613  -0.39806119   1.50000000  
  0.98683551  -0.39723102   1.50000000  
  0.98912847  -0.39611896   1.50000000  
  0.99127215  -0.39474093   1.50000000  
  0.99323585  -0.39311667   1.50000000  
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/* PROGRAMA PRI�CIPAL 
 
/* Variables Globales 
/*Constantes 
$Trayectoria="C:\Users\Eduardo\Desktop\Programa-LALO" 
$Num_Perfiles=1 
$Perfil=2 
$Num_Alabes=63 
 
/*Acciones del programa principal 
/*do para "$Perfil" init 1 cond ($Perfil .le. $Num_Perfiles) incr 1 
 $Nombre_jou="perfil" + ntos($Perfil) + ".jou" 
 $Nombre_tur="perfil" + ntos($Perfil) + ".tur" 
 $Nombre_msh="malla" + ntos($Perfil) + ".msh" 
 readfile file dirplusfile($Trayectoria,$Nombre_jou) 
 readfile file dirplusfile($Trayectoria,"01 Volumen Turbo.jou") 
/* readfile file dirplusfile($Trayectoria,"02 Renombrar Entidades.jou") 
 readfile file dirplusfile($Trayectoria,"03 Mallado.jou") 
/*enddo 
 
/*Borrado de variables locales 
parameter delete "Trayectoria" 
parameter delete "Num_Perfiles" 
parameter delete "Perfil" 
parameter delete "Nombre_jou" 
parameter delete "Nombre_tur" 
parameter delete "Nombre_msh" 
parameter delete "Num_Alabes" 
 

/* VOLUME� DE CO�TROL (Generación del Turbo-Volumen) 
 
/*Leer el archivo .TUR 
import turbo dirplusfile($Trayectoria,$Nombre_tur) 
 
/*Crear el Hub y el Caising 
turbo create hub "vertex.1" casing "vertex.3" blade "vertex.9" "vertex.15" vector 1 0 0 origin 0 0 
0 
 
/*Ajustar el Angulo de Entrada del Aire 
vertex move "v_vertex.23" coordinates $SHR_ENTRADA_X $SHR_ENTRADA_Y 
$SHR_ENTRADA_Z withlinks virtual 
 
/*Ajustar el Angulo de Salida del Aire 
vertex move "v_vertex.24" coordinates $SHR_SALIDA_X $SHR_SALIDA_Y 
$SHR_SALIDA_Z withlinks virtual 
 
/*Crear el Pasaje de Aire 
turbo passagetopassage bladecount $Num_Alabes spanwise 2 volume 
 
/*Nombrar Edges: extra 1 a 3, intra 1 a 3, ba y bs (11,12,21,22,31,32) 
/*Nombrar Faces: inlet 1 y 2, outlet 1 y 2, hub, casing, radiomedio, press 1 a 6, sucs 1 a 6 
/*Nombrar Volumes: abajo y arriba 
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/* MALLA 
 
/*Etiquetar las Zonas del Volumen de Control 
turbo inlet "inlet.1" "inlet.2" \ 
      outlet "outlet.1" "outlet.2" \ 
      hub "hub" \ 
      casing "casing" \ 
      pressure "press.1" "press.2" "press.3" "press.4" "press.5" "press.6" \ 
      suction "sucs.1" "sucs.2" "sucs.3" "sucs.4" "sucs.5" "sucs.6" zones 
physics create ctype "FLUID" volume "abajo" "arriba" 
 
/*Crear la Malla de Capa Limite 
$Factor_malla=1 
undo begingroup 
 blayer create first ($CUERDA_AXIAL/60/$Factor_malla) growth 1.3 rows 5 transition 1 trows 
0  continuous uniform 
 blayer attach "b_layer.1" \ 
     volume "abajo"   "abajo"   "abajo"   "abajo"  "abajo"  "abajo"  "arriba"  "arriba"  "arriba"  
"arriba" "arriba" "arriba" \ 
       face "press.1" "press.2" "press.3" "sucs.1" "sucs.2" "sucs.3" "press.4" "press.5" "press.6" 
"sucs.4" "sucs.5" "sucs.6" add 
undo endgroup 
 
/*Crear las Mallas de las Aristas 
/*Extrados 
undo begingroup 
 edge picklink "extra.1" "extra.2" "extra.3" 
 edge mesh "extra.1" "extra.2" "extra.3" successive ratio1 1.02 ratio2 1.02 intervals 110 
undo endgroup 
 
/*Intrados 
undo begingroup 
 edge picklink "intra.1" "intra.2" "intra.3" 
 edge mesh "intra.1" "intra.2" "intra.3" successive ratio1 1.02 ratio2 1.02 intervals 100 
undo endgroup 
 
/*Borde de Ataque 
undo begingroup 
 edge picklink "ba.11" "ba.21" "ba.31" 
 edge mesh "ba.11" "ba.21" "ba.31" successive ratio1 1.05 intervals 15 
undo endgroup 
 
undo begingroup 
 edge picklink "ba.12" "ba.22" "ba.32" 
 edge mesh "ba.12" "ba.22" "ba.32" successive ratio1 1.05 intervals 15 reverse  
undo endgroup 
 
/*Borde de Salida 
undo begingroup 
 edge picklink "bs.11" "bs.12" "bs.21" "bs.22" "bs.31" "bs.32" 
 edge mesh "bs.11" "bs.12" "bs.21" "bs.22" "bs.31" "bs.32" successive ratio1 1 intervals 7 
undo endgroup 
 
/*Crear la Malla del Plano Medio 
face mesh "radiomedio" pave size ($CUERDA_AXIAL/30/$Factor_malla) 
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/*Crear la Malla del Volumen 
volume mesh "arriba" "abajo" cooper size ($CUERDA_AXIAL/15/$Factor_malla) 
 
/*Rotar el Volumen para Coordenadas Cilìndricas 
volume move "arriba" "abajo" dangle -90 vector 0 1 0 origin 0 0 0 connected 
 
/*Seleccionar el Resolvedor 
solver select "FLUENT 5/6" 
 
/*Guardar el Archivo de Malla 
export fluent5 dirplusfile($Trayectoria,$Nombre_msh) 
 
/*Limpiar el Espacio de Modelado 
physics delete btype 
physics delete ctype 
volume delete "abajo" "arriba" lowertopology 
param delete "Factor_malla" 
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JOURNAL FLUENT PARA LA MALLA 67 
(cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*ReadSubMenu*Case...") 
(cx-gui-do cx-set-text-entry "Select File*Text" "malla67.msh") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Select File*OK") 
(cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*ReorderSubMenu*Domain") 
(cx-gui-do cx-activate-item "NavigationPane*Frame1*PushButton4(Materials)") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Materials*Frame1*Table1*Frame1*List1(Materials)" '( 1)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Materials*Frame1*Table1*Frame1*List1(Materials)") 
(cx-gui-do cx-activate-item 
"Materials*Frame1*Table1*Frame2*ButtonBox2*PushButton1(Create/Edit)") 
(cx-gui-do cx-set-text-entry "Create/Edit 
Materials*Frame1*Table1*Frame1*Frame1*Table1*TextEntry1(Name)" "gases-de-
combustion") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Create/Edit 
Materials*Frame2(Properties)*Table2(Properties)*Frame4*Frame2*DropDownList1" '( 1)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Create/Edit 
Materials*Frame2(Properties)*Table2(Properties)*Frame4*Frame2*DropDownList1") 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Create/Edit 
Materials*Frame2(Properties)*Table2(Properties)*Frame5*Frame2*RealEntry3" '( 1245.1)) 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Create/Edit 
Materials*Frame2(Properties)*Table2(Properties)*Frame6*Frame2*RealEntry3" '( 0.055821)) 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Create/Edit 
Materials*Frame2(Properties)*Table2(Properties)*Frame7*Frame2*RealEntry3" '( 5.61709e-
005)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Create/Edit 
Materials*PanelButtons*PushButton1(Change/Create)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Question*OK") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Create/Edit 
Materials*Frame1*Table1*Frame1*Frame1*Table1*DropDownList3(Material Type)" '( 1)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Create/Edit 
Materials*Frame1*Table1*Frame1*Frame1*Table1*DropDownList3(Material Type)") 
(cx-gui-do cx-set-text-entry "Create/Edit 
Materials*Frame1*Table1*Frame1*Frame1*Table1*TextEntry1(Name)" "udimet-700") 
(cx-gui-do cx-set-text-entry "Create/Edit 
Materials*Frame1*Table1*Frame1*Frame1*Table1*TextEntry2(Chemical Formula)" "udimet") 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Create/Edit 
Materials*Frame2(Properties)*Table2(Properties)*Frame4*Frame2*RealEntry3" '( 7988)) 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Create/Edit 
Materials*Frame2(Properties)*Table2(Properties)*Frame5*Frame2*RealEntry3" '( 601)) 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Create/Edit 
Materials*Frame2(Properties)*Table2(Properties)*Frame6*Frame2*RealEntry3" '( 20.317)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Create/Edit 
Materials*PanelButtons*PushButton1(Change/Create)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Question*OK") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Create/Edit Materials*PanelButtons*PushButton1(Close)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "NavigationPane*Frame1*PushButton6(Cell Zone Conditions)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Boundary 
Conditions*Frame1*Table1*Frame2*Table2*Frame4*Table4*Frame2*Table2*PushButton2(O
perating Conditions)") 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Operating 
Conditions*Frame1*Table1*Frame1(Pressure)*Table1(Pressure)*RealEntry2(Operating 
Pressure)" '( 0)) 
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(cx-gui-do cx-activate-item "Operating Conditions*PanelButtons*PushButton1(OK)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "NavigationPane*Frame1*PushButton7(Boundary Conditions)") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Boundary Conditions*Frame1*Table1*Frame1*List1(Zone)" '( 
3)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Boundary Conditions*Frame1*Table1*Frame1*List1(Zone)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Boundary 
Conditions*Frame1*Table1*Frame2*Table2*Frame4*Table4*Frame1*ButtonBox1*PushButto
n1(Edit)") 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "pressure-inlet-10-
1*Frame4*Frame3(Momentum)*Frame1*Table1*Frame5*Table5*RealEntry2(Gauge Total 
Pressure)" '( 153400)) 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "pressure-inlet-10-
1*Frame4*Frame3(Momentum)*Frame1*Table1*Frame6*Table6*RealEntry2(Supersonic/Initi
al Gauge Pressure)" '( 138060)) 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "pressure-inlet-10-
1*Frame4*Frame3(Momentum)*Frame1*Table1*DropDownList7(Direction Specification 
Method)" '( 0)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "pressure-inlet-10-
1*Frame4*Frame3(Momentum)*Frame1*Table1*DropDownList7(Direction Specification 
Method)") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "pressure-inlet-10-
1*Frame4*Frame3(Momentum)*Frame1*Table1*DropDownList8(Coordinate System)" '( 1)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "pressure-inlet-10-
1*Frame4*Frame3(Momentum)*Frame1*Table1*DropDownList8(Coordinate System)") 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "pressure-inlet-10-
1*Frame4*Frame3(Momentum)*Frame1*Table1*Frame9*Table9*RealEntry2(X-Component 
of Flow Direction)" '( 0)) 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "pressure-inlet-10-
1*Frame4*Frame3(Momentum)*Frame1*Table1*Frame11*Table11*RealEntry2(Z-Component 
of Flow Direction)" '( 1)) 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "pressure-inlet-10-
1*Frame4*Frame3(Momentum)*Frame1*Table1*Frame3(Turbulence)*Table3(Turbulence)*Dr
opDownList1(Specification Method)" '( 2)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "pressure-inlet-10-
1*Frame4*Frame3(Momentum)*Frame1*Table1*Frame3(Turbulence)*Table3(Turbulence)*Dr
opDownList1(Specification Method)") 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "pressure-inlet-10-
1*Frame4*Frame3(Momentum)*Frame1*Table1*Frame3(Turbulence)*Table3(Turbulence)*R
ealEntry9(Turbulent Intensity)" '( 0.01)) 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "pressure-inlet-10-
1*Frame4*Frame3(Momentum)*Frame1*Table1*Frame3(Turbulence)*Table3(Turbulence)*R
ealEntry12(Turbulent Viscosity Ratio)" '( 1)) 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "pressure-inlet-10-
1*Frame4*Frame4(Thermal)*Frame1*Table1*Frame1*Table1*RealEntry2(Total 
Temperature)" '( 662)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "pressure-inlet-10-1*PanelButtons*PushButton1(OK)") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Boundary Conditions*Frame1*Table1*Frame1*List1(Zone)" '( 
4)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Boundary Conditions*Frame1*Table1*Frame1*List1(Zone)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Boundary 
Conditions*Frame1*Table1*Frame2*Table2*Frame4*Table4*Frame1*ButtonBox1*PushButto
n1(Edit)") 
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(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "pressure-outlet-9-
1*Frame4*Frame3(Momentum)*Frame1*Table1*Frame4*Table4*RealEntry2(Gauge 
Pressure)" '( 69900)) 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "pressure-outlet-9-
1*Frame4*Frame3(Momentum)*Frame1*Table1*Frame3(Turbulence)*Table3(Turbulence)*Dr
opDownList1(Specification Method)" '( 2)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "pressure-outlet-9-
1*Frame4*Frame3(Momentum)*Frame1*Table1*Frame3(Turbulence)*Table3(Turbulence)*Dr
opDownList1(Specification Method)") 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "pressure-outlet-9-
1*Frame4*Frame3(Momentum)*Frame1*Table1*Frame3(Turbulence)*Table3(Turbulence)*R
ealEntry9(Backflow Turbulent Intensity)" '( 0.01)) 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "pressure-outlet-9-
1*Frame4*Frame3(Momentum)*Frame1*Table1*Frame3(Turbulence)*Table3(Turbulence)*R
ealEntry12(Backflow Turbulent Viscosity Ratio)" '( 1)) 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "pressure-outlet-9-
1*Frame4*Frame4(Thermal)*Frame1*Table1*Frame1*Table1*RealEntry2(Backflow Total 
Temperature)" '( 604)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "pressure-outlet-9-1*PanelButtons*PushButton1(OK)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "NavigationPane*Frame1*PushButton10(Reference Values)") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Reference Values*DropDownList1(Compute from)" '( 7)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Reference Values*DropDownList1(Compute from)") 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Reference Values*Frame2(Reference 
Values)*Table2(Reference Values)*RealEntry10(Ratio of Specific Heats)" '( 1.3)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Reference Values*Frame2(Reference Values)*Table2(Reference 
Values)*RealEntry10(Ratio of Specific Heats)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "NavigationPane*Frame1*PushButton12(Solution Methods)") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Solution 
Methods*Frame1*Table1*Frame1*Table1*DropDownList1(Formulation)" '( 1)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Solution 
Methods*Frame1*Table1*Frame1*Table1*DropDownList1(Formulation)") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Solution Methods*Frame1*Table1*Frame3(Spatial 
Discretization)*Table3(Spatial Discretization)*DropDownList2(Flow)" '( 0)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Solution Methods*Frame1*Table1*Frame3(Spatial 
Discretization)*Table3(Spatial Discretization)*DropDownList2(Flow)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "NavigationPane*Frame1*PushButton13(Solution Controls)") 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Solution 
Controls*Frame1*Table1*Frame1*Table1*RealEntry1(Courant Number)" '( 0.5)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Solution 
Controls*Frame1*Table1*Frame1*Table1*RealEntry1(Courant Number)") 
(cx-gui-do cx-set-integer-entry "Solution 
Controls*Frame1*Table1*Frame1*Table1*IntegerEntry2(Multigrid Levels)" 10) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Solution 
Controls*Frame1*Table1*Frame1*Table1*IntegerEntry2(Multigrid Levels)") 
(cx-gui-do cx-set-integer-entry "Solution 
Controls*Frame1*Table1*Frame1*Table1*IntegerEntry2(Multigrid Levels)" 9) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Solution 
Controls*Frame1*Table1*Frame1*Table1*IntegerEntry2(Multigrid Levels)") 
(cx-gui-do cx-set-integer-entry "Solution 
Controls*Frame1*Table1*Frame1*Table1*IntegerEntry2(Multigrid Levels)" 8) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Solution 
Controls*Frame1*Table1*Frame1*Table1*IntegerEntry2(Multigrid Levels)") 
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(cx-gui-do cx-set-integer-entry "Solution 
Controls*Frame1*Table1*Frame1*Table1*IntegerEntry2(Multigrid Levels)" 7) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Solution 
Controls*Frame1*Table1*Frame1*Table1*IntegerEntry2(Multigrid Levels)") 
(cx-gui-do cx-set-integer-entry "Solution 
Controls*Frame1*Table1*Frame1*Table1*IntegerEntry2(Multigrid Levels)" 6) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Solution 
Controls*Frame1*Table1*Frame1*Table1*IntegerEntry2(Multigrid Levels)") 
(cx-gui-do cx-set-integer-entry "Solution 
Controls*Frame1*Table1*Frame1*Table1*IntegerEntry2(Multigrid Levels)" 5) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Solution 
Controls*Frame1*Table1*Frame1*Table1*IntegerEntry2(Multigrid Levels)") 
(cx-gui-do cx-set-integer-entry "Solution 
Controls*Frame1*Table1*Frame1*Table1*IntegerEntry2(Multigrid Levels)" 4) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Solution 
Controls*Frame1*Table1*Frame1*Table1*IntegerEntry2(Multigrid Levels)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "NavigationPane*Frame1*PushButton14(Monitors)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Monitors*Frame1*Table1*PushButton2(Edit)") 
(cx-gui-do cx-set-toggle-button "Residual 
Monitors*Frame1*Table1*Frame1*Table1*Frame1(Options)*Table1(Options)*CheckButton1(
Print to Console)" #t) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Residual 
Monitors*Frame1*Table1*Frame1*Table1*Frame1(Options)*Table1(Options)*CheckButton1(
Print to Console)") 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Residual 
Monitors*Frame1*Table1*Frame2*Table2*Frame1(Equations)*Table1(Equations)*RealEntry1
1" '( 0.0001)) 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Residual 
Monitors*Frame1*Table1*Frame2*Table2*Frame1(Equations)*Table1(Equations)*RealEntry1
7" '( 0.0001)) 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Residual 
Monitors*Frame1*Table1*Frame2*Table2*Frame1(Equations)*Table1(Equations)*RealEntry2
3" '( 0.0001)) 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Residual 
Monitors*Frame1*Table1*Frame2*Table2*Frame1(Equations)*Table1(Equations)*RealEntry2
9" '( 0.0001)) 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Residual 
Monitors*Frame1*Table1*Frame2*Table2*Frame1(Equations)*Table1(Equations)*RealEntry3
5" '( 0.0001)) 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Residual 
Monitors*Frame1*Table1*Frame2*Table2*Frame1(Equations)*Table1(Equations)*RealEntry4
1" '( 0.0001)) 
(cx-gui-do cx-set-real-entry-list "Residual 
Monitors*Frame1*Table1*Frame2*Table2*Frame1(Equations)*Table1(Equations)*RealEntry4
7" '( 0.0001)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Residual Monitors*PanelButtons*PushButton1(OK)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "NavigationPane*Frame1*PushButton15(Solution Initialization)") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Solution 
Initialization*Frame1*Table1*DropDownList1(Compute from)" '( 6)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Solution Initialization*Frame1*Table1*DropDownList1(Compute 
from)") 
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(cx-gui-do cx-activate-item "Solution 
Initialization*Frame1*Table1*Frame6*ButtonBox6*PushButton1(Initialize)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "NavigationPane*Frame1*PushButton17(Run Calculation)") 
(cx-gui-do cx-set-integer-entry "Run Calculation*Frame1*Table1*IntegerEntry8(Number of 
Iterations)" 2000) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Run Calculation*Frame1*Table1*IntegerEntry8(Number of 
Iterations)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Run Calculation*Frame1*Table1*PushButton18(Calculate)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Information*OK") 
/define/boundary-conditions/non-reflecting-bc/turbo-specific-nrbc/enable? yes  
/define/boundary-conditions/non-reflecting-bc/turbo-specific-nrbc/set/under-relaxation 0.5  
/define/boundary-conditions/non-reflecting-bc/turbo-specific-nrbc/initialize  
(cx-gui-do cx-set-integer-entry "Run Calculation*Frame1*Table1*IntegerEntry8(Number of 
Iterations)" 1250) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Run Calculation*Frame1*Table1*IntegerEntry8(Number of 
Iterations)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Run Calculation*Frame1*Table1*PushButton18(Calculate)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Information*OK") 
(cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*ReadSubMenu*Case & Data...") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Warning*Cancel") 
(cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*WriteSubMenu*Case & Data...") 
(cx-gui-do cx-set-text-entry "Select File*Text" "malla67.cas") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Select File*OK") 
(cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*WriteSubMenu*Stop Transcript") 
(cx-gui-do cx-set-text-entry "Select File*Text" "malla67.trn") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Select File*OK") 
(cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*ReportMenu*Result Reports...") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Reports*Frame1*Table1*Frame1*List1(Reports)" '( 3)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Reports*Frame1*Table1*Frame1*List1(Reports)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Reports*Frame1*Table1*Frame2*Table2*PushButton1(Set Up)") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Surface Integrals*Frame1*DropDownList1(Report Type)" '( 8)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Surface Integrals*Frame1*DropDownList1(Report Type)") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Surface Integrals*Frame3*List3(Surfaces)" '( 3)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Surface Integrals*Frame3*List3(Surfaces)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Surface Integrals*PanelButtons*PushButton1(OK)") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Surface Integrals*Frame3*List3(Surfaces)" '()) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Surface Integrals*Frame3*List3(Surfaces)") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Surface Integrals*Frame3*List3(Surfaces)" '( 4)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Surface Integrals*Frame3*List3(Surfaces)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Surface Integrals*PanelButtons*PushButton1(OK)") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Surface Integrals*Frame2*Table2*DropDownList1(Field 
Variable)" '( 3)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Surface Integrals*Frame2*Table2*DropDownList1(Field 
Variable)") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Surface Integrals*Frame3*List3(Surfaces)" '()) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Surface Integrals*Frame3*List3(Surfaces)") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Surface Integrals*Frame3*List3(Surfaces)" '( 3)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Surface Integrals*Frame3*List3(Surfaces)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Surface Integrals*PanelButtons*PushButton1(OK)") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Surface Integrals*Frame3*List3(Surfaces)" '()) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Surface Integrals*Frame3*List3(Surfaces)") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Surface Integrals*Frame3*List3(Surfaces)" '( 4)) 
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(cx-gui-do cx-activate-item "Surface Integrals*Frame3*List3(Surfaces)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Surface Integrals*PanelButtons*PushButton1(OK)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Surface Integrals*PanelButtons*PushButton2(Cancel)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*WriteSubMenu*Stop Transcript") 
(cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*WriteSubMenu*Stop Journal") 
(cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*ExportSubMenu*Solution Data...") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Export*Frame1*Table1*Frame2*Table2*DropDownList1(File 
Type)" '( 1)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Export*Frame1*Table1*Frame2*Table2*DropDownList1(File 
Type)") 
(cx-gui-do cx-set-toggle-button 
"Export*Frame1*Table1*Frame2*Table2*Frame5(Location)*ToggleBox5(Location)*Cell 
Center" #f) 
(cx-gui-do cx-activate-item 
"Export*Frame1*Table1*Frame2*Table2*Frame5(Location)*ToggleBox5(Location)*Cell 
Center") 
(cx-gui-do cx-set-toggle-button 
"Export*Frame1*Table1*Frame2*Table2*Frame7(Delimiter)*ToggleBox7(Delimiter)*Space" 
#f) 
(cx-gui-do cx-activate-item 
"Export*Frame1*Table1*Frame2*Table2*Frame7(Delimiter)*ToggleBox7(Delimiter)*Space") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Export*Frame1*Table1*Frame3*List3(Surfaces)" '( 6)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Export*Frame1*Table1*Frame3*List3(Surfaces)") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Export*Frame1*Table1*Frame4*List4(Quantities)" '( 0)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Export*Frame1*Table1*Frame4*List4(Quantities)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Export*PanelButtons*PushButton1(OK)") 
(cx-gui-do cx-set-text-entry "Select File*Text" "pressure static67") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Select File*OK") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Export*Frame1*Table1*Frame3*List3(Surfaces)" '( 6 7)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Export*Frame1*Table1*Frame3*List3(Surfaces)") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Export*Frame1*Table1*Frame3*List3(Surfaces)" '( 7)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Export*Frame1*Table1*Frame3*List3(Surfaces)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Export*PanelButtons*PushButton1(OK)") 
(cx-gui-do cx-set-text-entry "Select File*Text" "suction static67") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Select File*OK") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Export*Frame1*Table1*Frame4*List4(Quantities)" '( 0 15)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Export*Frame1*Table1*Frame4*List4(Quantities)") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Export*Frame1*Table1*Frame4*List4(Quantities)" '( 15)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Export*Frame1*Table1*Frame4*List4(Quantities)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Export*PanelButtons*PushButton1(OK)") 
(cx-gui-do cx-set-text-entry "Select File*Text" "suction mach67") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Select File*OK") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Export*Frame1*Table1*Frame3*List3(Surfaces)" '( 6 7)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Export*Frame1*Table1*Frame3*List3(Surfaces)") 
(cx-gui-do cx-set-list-selections "Export*Frame1*Table1*Frame3*List3(Surfaces)" '( 6)) 
(cx-gui-do cx-activate-item "Export*Frame1*Table1*Frame3*List3(Surfaces)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Export*PanelButtons*PushButton1(OK)") 
(cx-gui-do cx-set-text-entry "Select File*Text" "pressure mach67") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Select File*OK") 
(cx-gui-do cx-activate-item "Export*PanelButtons*PushButton2(Cancel)") 
(cx-gui-do cx-activate-item "MenuBar*WriteSubMenu*Stop Journal") 
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A�EXO 6 
Matriz de Datos 

RSM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
144 Optimización de un perfil de rotor de turbina mediante el uso de CFD y algoritmos genéticos 

 



 
145 Optimización de un perfil de rotor de turbina mediante el uso de CFD y algoritmos genéticos 

 

 

 

 



 
146 Optimización de un perfil de rotor de turbina mediante el uso de CFD y algoritmos genéticos 

  



 
147 Optimización de un perfil de rotor de turbina mediante el uso de CFD y algoritmos genéticos 

 

 

 

A�EXO 7 
Función 
Objetivo 

 

 

 

 

 

 



 
148 Optimización de un perfil de rotor de turbina mediante el uso de CFD y algoritmos genéticos 

function f1=chavolla(x) 
load('betas PRESSURE SIDE MACH.txt'); 
load('betas PRESSURE SIDE STATIC PRESSURE.txt'); 
load('betas PRESSURE SIDE STATIC TEMPERATURE.txt'); 
load('betas SUCTION SIDE MACH.txt'); 
load('betas SUCTION SIDE STATIC PRESSURE.txt'); 
load('betas SUCTION SIDE STATIC TEMPERATURE.txt'); 
load('betas INLET MACH.txt'); 
load('betas EXIT MACH.txt'); 
  
b=betas_SUCTION_SIDE_MACH; 
b2=betas_PRESSURE_SIDE_MACH; 
b3=betas_SUCTION_SIDE_STATIC_PRESSURE; 
b4=betas_SUCTION_SIDE_STATIC_TEMPERATURE; 
b5=betas_PRESSURE_SIDE_STATIC_PRESSURE; 
b6=betas_PRESSURE_SIDE_STATIC_TEMPERATURE; 
b7=betas_INLET_MACH; 
b8=betas_EXIT_MACH; 
  
%x(i) proviene de los límites segun ga 
%xi debe estar en el orden de ptsperfil 
x1=x(1);%rba 
x2=x(2);%aba 
x3=x(3);%bba 
x4=x(4);%ybs 
x5=x(7);%rbs 
x6=x(5);%abs 
x7=x(6);%bbs 
x8=x(8);%xe 
x9=x(9);%ye 
x10=x(10);%xi 
x11=x(11);%yi 
 k=1.3; 

 
%Funciones   
f(1)=b(1)+b(2)*x1+b(3)*x2+b(4)*x3+b(5)*x4+b(6)*x5+b(7)*x6+b(8)*x7+b(9)*x8+b(10)*x9+b(11)*x10+b(12)*x11;+... 
     
b(13)*x1.*x2+b(14)*x1.*x3+b(15)*x1.*x4+b(16)*x1.*x5+b(17)*x1.*x6+b(18)*x1.*x7+b(19)*x1.*x8+b(20)*x1.*x9+b(21)*x1.*x10+b
(22)*x1.*x11+... 
     
b(23)*x2.*x3+b(24)*x2.*x4+b(25)*x2.*x5+b(26)*x2.*x6+b(27)*x2.*x7+b(28)*x2.*x8+b(29)*x2.*x9+b(30)*x2.*x10+b(31)*x2.*x11+
... 
     b(32)*x3.*x4+b(33)*x3.*x5+b(34)*x3.*x6+b(35)*x3.*x7+b(36)*x3.*x8+b(37)*x3.*x9+b(38)*x3.*x10+b(39)*x3.*x11+... 
     b(40)*x4.*x5+b(41)*x4.*x6+b(42)*x4.*x7+b(43)*x4.*x8+b(44)*x4.*x9+b(45)*x4.*x10+b(46)*x4.*x11+... 
     b(47)*x5.*x6+b(48)*x5.*x7+b(49)*x5.*x8+b(50)*x5.*x9+b(51)*x5.*x10+b(52)*x5.*x11+... 
     b(53)*x6.*x7+b(54)*x6.*x8+b(55)*x6.*x9+b(56)*x6.*x10+b(57)*x6.*x11+... 
     b(58)*x7.*x8+b(59)*x7.*x9+b(60)*x7.*x10+b(61)*x7.*x11+... 
     b(62)*x8.*x9+b(63)*x8.*x10+b(64)*x8.*x11+... 
     b(65)*x9.*x10+b(66)*x9.*x11+... 
     b(67)*x10.*x11+... 
     b(68)*x1.^2+b(69)*x2.^2+b(70)*x3.^2+b(71)*x4.^2+b(72)*x5.^2+b(73)*x6.^2+b(74)*x7.^2+b(75)*x8.^2+b(76)*x9.^2 + 
b(77)*x10.^2+b(78)*x11.^2; 
  
f(2)=b2(1)+b2(2)*x1+b2(3)*x2+b2(4)*x3+b2(5)*x4+b2(6)*x5+b2(7)*x6+b2(8)*x7+b2(9)*x8+b2(10)*x9+b2(11)*x10+b2(12)*x11;+... 
     
b2(13)*x1.*x2+b2(14)*x1.*x3+b2(15)*x1.*x4+b2(16)*x1.*x5+b2(17)*x1.*x6+b2(18)*x1.*x7+b2(19)*x1.*x8+b2(20)*x1.*x9+b2(21)
*x1.*x10+b2(22)*x1.*x11+... 
     
b2(23)*x2.*x3+b2(24)*x2.*x4+b2(25)*x2.*x5+b2(26)*x2.*x6+b2(27)*x2.*x7+b2(28)*x2.*x8+b2(29)*x2.*x9+b2(30)*x2.*x10+b2(31
)*x2.*x11+... 
     b2(32)*x3.*x4+b2(33)*x3.*x5+b2(34)*x3.*x6+b2(35)*x3.*x7+b2(36)*x3.*x8+b2(37)*x3.*x9+b2(38)*x3.*x10+b2(39)*x3.*x11+... 
     b2(40)*x4.*x5+b2(41)*x4.*x6+b2(42)*x4.*x7+b2(43)*x4.*x8+b2(44)*x4.*x9+b2(45)*x4.*x10+b2(46)*x4.*x11+... 
     b2(47)*x5.*x6+b2(48)*x5.*x7+b2(49)*x5.*x8+b2(50)*x5.*x9+b2(51)*x5.*x10+b2(52)*x5.*x11+... 
     b2(53)*x6.*x7+b2(54)*x6.*x8+b2(55)*x6.*x9+b2(56)*x6.*x10+b2(57)*x6.*x11+... 
     b2(58)*x7.*x8+b2(59)*x7.*x9+b2(60)*x7.*x10+b2(61)*x7.*x11+... 
     b2(62)*x8.*x9+b2(63)*x8.*x10+b2(64)*x8.*x11+... 
     b2(65)*x9.*x10+b2(66)*x9.*x11+... 
     b2(67)*x10.*x11+... 
     
b2(68)*x1.^2+b2(69)*x2.^2+b2(70)*x3.^2+b2(71)*x4.^2+b2(72)*x5.^2+b2(73)*x6.^2+b2(74)*x7.^2+b2(75)*x8.^2+b2(76)*x9.^2 + 
b2(77)*x10.^2+b2(78)*x11.^2; 
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f(3)=b3(1)+b3(2)*x1+b3(3)*x2+b3(4)*x3+b3(5)*x4+b3(6)*x5+b3(7)*x6+b3(8)*x7+b3(9)*x8+b3(10)*x9+b3(11)*x10+b3(12)*x11;+... 
     
b3(13)*x1.*x2+b3(14)*x1.*x3+b3(15)*x1.*x4+b3(16)*x1.*x5+b3(17)*x1.*x6+b3(18)*x1.*x7+b3(19)*x1.*x8+b3(20)*x1.*x9+b3(21)
*x1.*x10+b3(22)*x1.*x11+... 
     
b3(23)*x2.*x3+b3(24)*x2.*x4+b3(25)*x2.*x5+b3(26)*x2.*x6+b3(27)*x2.*x7+b3(28)*x2.*x8+b3(29)*x2.*x9+b3(30)*x2.*x10+b3(31
)*x2.*x11+... 
     b3(32)*x3.*x4+b3(33)*x3.*x5+b3(34)*x3.*x6+b3(35)*x3.*x7+b3(36)*x3.*x8+b3(37)*x3.*x9+b3(38)*x3.*x10+b3(39)*x3.*x11+... 
     b3(40)*x4.*x5+b3(41)*x4.*x6+b3(42)*x4.*x7+b3(43)*x4.*x8+b3(44)*x4.*x9+b3(45)*x4.*x10+b3(46)*x4.*x11+... 
     b3(47)*x5.*x6+b3(48)*x5.*x7+b3(49)*x5.*x8+b3(50)*x5.*x9+b3(51)*x5.*x10+b3(52)*x5.*x11+... 
     b3(53)*x6.*x7+b3(54)*x6.*x8+b3(55)*x6.*x9+b3(56)*x6.*x10+b3(57)*x6.*x11+... 
     b3(58)*x7.*x8+b3(59)*x7.*x9+b3(60)*x7.*x10+b3(61)*x7.*x11+... 
     b3(62)*x8.*x9+b3(63)*x8.*x10+b3(64)*x8.*x11+... 
     b3(65)*x9.*x10+b3(66)*x9.*x11+... 
     b3(67)*x10.*x11+... 
     
b3(68)*x1.^2+b3(69)*x2.^2+b3(70)*x3.^2+b3(71)*x4.^2+b3(72)*x5.^2+b3(73)*x6.^2+b3(74)*x7.^2+b3(75)*x8.^2+b3(76)*x9.^2 + 
b3(77)*x10.^2+b3(78)*x11.^2; 
  
f(4)=b4(1)+b4(2)*x1+b4(3)*x2+b4(4)*x3+b4(5)*x4+b4(6)*x5+b4(7)*x6+b4(8)*x7+b4(9)*x8+b4(10)*x9+b4(11)*x10+b4(12)*x11;+... 
     
b4(13)*x1.*x2+b4(14)*x1.*x3+b4(15)*x1.*x4+b4(16)*x1.*x5+b4(17)*x1.*x6+b4(18)*x1.*x7+b4(19)*x1.*x8+b4(20)*x1.*x9+b4(21)
*x1.*x10+b4(22)*x1.*x11+... 
     
b4(23)*x2.*x3+b4(24)*x2.*x4+b4(25)*x2.*x5+b4(26)*x2.*x6+b4(27)*x2.*x7+b4(28)*x2.*x8+b4(29)*x2.*x9+b4(30)*x2.*x10+b4(31
)*x2.*x11+... 
     b4(32)*x3.*x4+b4(33)*x3.*x5+b4(34)*x3.*x6+b4(35)*x3.*x7+b4(36)*x3.*x8+b4(37)*x3.*x9+b4(38)*x3.*x10+b4(39)*x3.*x11+... 
     b4(40)*x4.*x5+b4(41)*x4.*x6+b4(42)*x4.*x7+b4(43)*x4.*x8+b4(44)*x4.*x9+b4(45)*x4.*x10+b4(46)*x4.*x11+... 
     b4(47)*x5.*x6+b4(48)*x5.*x7+b4(49)*x5.*x8+b4(50)*x5.*x9+b4(51)*x5.*x10+b4(52)*x5.*x11+... 
     b4(53)*x6.*x7+b4(54)*x6.*x8+b4(55)*x6.*x9+b4(56)*x6.*x10+b4(57)*x6.*x11+... 
     b4(58)*x7.*x8+b4(59)*x7.*x9+b4(60)*x7.*x10+b4(61)*x7.*x11+... 
     b4(62)*x8.*x9+b4(63)*x8.*x10+b4(64)*x8.*x11+... 
     b4(65)*x9.*x10+b4(66)*x9.*x11+... 
     b4(67)*x10.*x11+... 
     
b4(68)*x1.^2+b4(69)*x2.^2+b4(70)*x3.^2+b4(71)*x4.^2+b4(72)*x5.^2+b4(73)*x6.^2+b4(74)*x7.^2+b4(75)*x8.^2+b4(76)*x9.^2 + 
b4(77)*x10.^2+b4(78)*x11.^2; 
  
f(5)=b5(1)+b5(2)*x1+b5(3)*x2+b5(4)*x3+b5(5)*x4+b5(6)*x5+b5(7)*x6+b5(8)*x7+b5(9)*x8+b5(10)*x9+b5(11)*x10+b5(12)*x11;+... 
     
b5(13)*x1.*x2+b5(14)*x1.*x3+b5(15)*x1.*x4+b5(16)*x1.*x5+b5(17)*x1.*x6+b5(18)*x1.*x7+b5(19)*x1.*x8+b5(20)*x1.*x9+b5(21)
*x1.*x10+b5(22)*x1.*x11+... 
     
b5(23)*x2.*x3+b5(24)*x2.*x4+b5(25)*x2.*x5+b5(26)*x2.*x6+b5(27)*x2.*x7+b5(28)*x2.*x8+b5(29)*x2.*x9+b5(30)*x2.*x10+b5(31
)*x2.*x11+... 
     b5(32)*x3.*x4+b5(33)*x3.*x5+b5(34)*x3.*x6+b5(35)*x3.*x7+b5(36)*x3.*x8+b5(37)*x3.*x9+b5(38)*x3.*x10+b5(39)*x3.*x11+... 
     b5(40)*x4.*x5+b5(41)*x4.*x6+b5(42)*x4.*x7+b5(43)*x4.*x8+b5(44)*x4.*x9+b5(45)*x4.*x10+b5(46)*x4.*x11+... 
     b5(47)*x5.*x6+b5(48)*x5.*x7+b5(49)*x5.*x8+b5(50)*x5.*x9+b5(51)*x5.*x10+b5(52)*x5.*x11+... 
     b5(53)*x6.*x7+b5(54)*x6.*x8+b5(55)*x6.*x9+b5(56)*x6.*x10+b5(57)*x6.*x11+... 
     b5(58)*x7.*x8+b5(59)*x7.*x9+b5(60)*x7.*x10+b5(61)*x7.*x11+... 
     b5(62)*x8.*x9+b5(63)*x8.*x10+b5(64)*x8.*x11+... 
     b5(65)*x9.*x10+b5(66)*x9.*x11+... 
     b5(67)*x10.*x11+... 
     
b5(68)*x1.^2+b5(69)*x2.^2+b5(70)*x3.^2+b5(71)*x4.^2+b5(72)*x5.^2+b5(73)*x6.^2+b5(74)*x7.^2+b5(75)*x8.^2+b5(76)*x9.^2 + 
b5(77)*x10.^2+b5(78)*x11.^2; 
  
f(6)=b6(1)+b6(2)*x1+b6(3)*x2+b6(4)*x3+b6(5)*x4+b6(6)*x5+b6(7)*x6+b6(8)*x7+b6(9)*x8+b6(10)*x9+b6(11)*x10+b6(12)*x11;+... 
     
b6(13)*x1.*x2+b6(14)*x1.*x3+b6(15)*x1.*x4+b6(16)*x1.*x5+b6(17)*x1.*x6+b6(18)*x1.*x7+b6(19)*x1.*x8+b6(20)*x1.*x9+b6(21)
*x1.*x10+b6(22)*x1.*x11+... 
     
b6(23)*x2.*x3+b6(24)*x2.*x4+b6(25)*x2.*x5+b6(26)*x2.*x6+b6(27)*x2.*x7+b6(28)*x2.*x8+b6(29)*x2.*x9+b6(30)*x2.*x10+b6(31
)*x2.*x11+... 
     b6(32)*x3.*x4+b6(33)*x3.*x5+b6(34)*x3.*x6+b6(35)*x3.*x7+b6(36)*x3.*x8+b6(37)*x3.*x9+b6(38)*x3.*x10+b6(39)*x3.*x11+... 
     b6(40)*x4.*x5+b6(41)*x4.*x6+b6(42)*x4.*x7+b6(43)*x4.*x8+b6(44)*x4.*x9+b6(45)*x4.*x10+b6(46)*x4.*x11+... 
     b6(47)*x5.*x6+b6(48)*x5.*x7+b6(49)*x5.*x8+b6(50)*x5.*x9+b6(51)*x5.*x10+b6(52)*x5.*x11+... 
     b6(53)*x6.*x7+b6(54)*x6.*x8+b6(55)*x6.*x9+b6(56)*x6.*x10+b6(57)*x6.*x11+... 
     b6(58)*x7.*x8+b6(59)*x7.*x9+b6(60)*x7.*x10+b6(61)*x7.*x11+... 
     b6(62)*x8.*x9+b6(63)*x8.*x10+b6(64)*x8.*x11+... 
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     b6(65)*x9.*x10+b6(66)*x9.*x11+... 
     b6(67)*x10.*x11+... 
     
b6(68)*x1.^2+b6(69)*x2.^2+b6(70)*x3.^2+b6(71)*x4.^2+b6(72)*x5.^2+b6(73)*x6.^2+b6(74)*x7.^2+b6(75)*x8.^2+b6(76)*x9.^2 + 
b6(77)*x10.^2+b6(78)*x11.^2; 
  
f(7)=b7(1)+b7(2)*x1+b7(3)*x2+b7(4)*x3+b7(5)*x4+b7(6)*x5+b7(7)*x6+b7(8)*x7+b7(9)*x8+b7(10)*x9+b7(11)*x10+b7(12)*x11;+... 
     
b7(13)*x1.*x2+b7(14)*x1.*x3+b7(15)*x1.*x4+b7(16)*x1.*x5+b7(17)*x1.*x6+b7(18)*x1.*x7+b7(19)*x1.*x8+b7(20)*x1.*x9+b7(21)
*x1.*x10+b7(22)*x1.*x11+... 
     
b7(23)*x2.*x3+b7(24)*x2.*x4+b7(25)*x2.*x5+b7(26)*x2.*x6+b7(27)*x2.*x7+b7(28)*x2.*x8+b7(29)*x2.*x9+b7(30)*x2.*x10+b7(31
)*x2.*x11+... 
     b7(32)*x3.*x4+b7(33)*x3.*x5+b7(34)*x3.*x6+b7(35)*x3.*x7+b7(36)*x3.*x8+b7(37)*x3.*x9+b7(38)*x3.*x10+b7(39)*x3.*x11+... 
     b7(40)*x4.*x5+b7(41)*x4.*x6+b7(42)*x4.*x7+b7(43)*x4.*x8+b7(44)*x4.*x9+b7(45)*x4.*x10+b7(46)*x4.*x11+... 
     b7(47)*x5.*x6+b7(48)*x5.*x7+b7(49)*x5.*x8+b7(50)*x5.*x9+b7(51)*x5.*x10+b7(52)*x5.*x11+... 
     b7(53)*x6.*x7+b7(54)*x6.*x8+b7(55)*x6.*x9+b7(56)*x6.*x10+b7(57)*x6.*x11+... 
     b7(58)*x7.*x8+b7(59)*x7.*x9+b7(60)*x7.*x10+b7(61)*x7.*x11+... 
     b7(62)*x8.*x9+b7(63)*x8.*x10+b7(64)*x8.*x11+... 
     b7(65)*x9.*x10+b7(66)*x9.*x11+... 
     b7(67)*x10.*x11+... 
     
b7(68)*x1.^2+b7(69)*x2.^2+b7(70)*x3.^2+b7(71)*x4.^2+b7(72)*x5.^2+b7(73)*x6.^2+b7(74)*x7.^2+b7(75)*x8.^2+b7(76)*x9.^2 + 
b7(77)*x10.^2+b7(78)*x11.^2; 
  
f(8)=b8(1)+b8(2)*x1+b8(3)*x2+b8(4)*x3+b8(5)*x4+b8(6)*x5+b8(7)*x6+b8(8)*x7+b8(9)*x8+b8(10)*x9+b8(11)*x10+b8(12)*x11;+... 
     
b8(13)*x1.*x2+b8(14)*x1.*x3+b8(15)*x1.*x4+b8(16)*x1.*x5+b8(17)*x1.*x6+b8(18)*x1.*x7+b8(19)*x1.*x8+b8(20)*x1.*x9+b8(21)
*x1.*x10+b8(22)*x1.*x11+... 
     
b8(23)*x2.*x3+b8(24)*x2.*x4+b8(25)*x2.*x5+b8(26)*x2.*x6+b8(27)*x2.*x7+b8(28)*x2.*x8+b8(29)*x2.*x9+b8(30)*x2.*x10+b8(31
)*x2.*x11+... 
     b8(32)*x3.*x4+b8(33)*x3.*x5+b8(34)*x3.*x6+b8(35)*x3.*x7+b8(36)*x3.*x8+b8(37)*x3.*x9+b8(38)*x3.*x10+b8(39)*x3.*x11+... 
     b8(40)*x4.*x5+b8(41)*x4.*x6+b8(42)*x4.*x7+b8(43)*x4.*x8+b8(44)*x4.*x9+b8(45)*x4.*x10+b8(46)*x4.*x11+... 
     b8(47)*x5.*x6+b8(48)*x5.*x7+b8(49)*x5.*x8+b8(50)*x5.*x9+b8(51)*x5.*x10+b8(52)*x5.*x11+... 
     b8(53)*x6.*x7+b8(54)*x6.*x8+b8(55)*x6.*x9+b8(56)*x6.*x10+b8(57)*x6.*x11+... 
     b8(58)*x7.*x8+b8(59)*x7.*x9+b8(60)*x7.*x10+b8(61)*x7.*x11+... 
     b8(62)*x8.*x9+b8(63)*x8.*x10+b8(64)*x8.*x11+... 
     b8(65)*x9.*x10+b8(66)*x9.*x11+... 
     b8(67)*x10.*x11+... 
     
b8(68)*x1.^2+b8(69)*x2.^2+b8(70)*x3.^2+b8(71)*x4.^2+b8(72)*x5.^2+b8(73)*x6.^2+b8(74)*x7.^2+b8(75)*x8.^2+b8(76)*x9.^2 + 
b8(77)*x10.^2+b8(78)*x11.^2; 
%Ecuciones 
Dss=(f(1)-f(8))/f(1); 
Dsp=(f(7)-f(2))/f(7); 
n=(1-(f(6)/f(4)))/(1-((f(5)/f(3))^(k-1/k))); 
  
%Suma ponderada 
f1=0.3*Dss+0.3*Dsp-0.4*n; 
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A�EXO 8 
Función 

parámetros no 
lineales 

 

 

 

 

 

 



 
152 Optimización de un perfil de rotor de turbina mediante el uso de CFD y algoritmos genéticos 

function [c,ceq]=nonlpar(x,c1) 
%Limitantes de la Funcion no lineal 
%Ingreso los valores de entrada para "x" (Parametros) 
%Arroja los resultados de salida "c" (Funciones) 

  
rba=x(1); 
aba=x(2); 
bba=x(3); 
ybs=x(4); 
rbs=x(7); 
abs=x(5); 
bbs=x(6); 
xe=x(8); 
ye=x(9); 
xi=x(10); 
yi=x(11); 

  
xin=(ybs-(tan(abs)*(1-rbs))+(tan(aba)*rba))/(tan(aba)-tan(abs)); 
yin=tan(aba)*(((ybs-(tan(abs)*(1-rbs))+(tan(aba)*rba))/(tan(aba)-

tan(abs)))-rba); 

  
ceq=[]; 
c=zeros(10,1); 
c(1)=0.5*rba-rbs; 
c(2)=rbs-0.9*rba; 
c(3)=2*rba-xe; 
c(4)=xe-xin; 
c(5)=rba-ye; 
c(6)=ye-yin; 
c(7)=rba-0.5*xin-xi; 
c(8)=xi-xin; 
c(9)=rba-yi; 
c(10)=2*rba-ye+yi; 
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A�EXO 9 
Familia 

Parametrizada 
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function 

[xpba,ypba,xpeba,ypeba,xpebs,ypebs,xpbs,ypbs,xpibs,ypibs,xpiba,ypiba,x

meba,ymeba]= ... 
         ptsperfil(rba,aba,bba,ybs,rbs,abs,bbs,xe,ye,xi,yi,j,c) 

  
n_puntos=25; 
t1=(0:pi/2/(n_puntos-1):pi/2)'; 
if c==1, 
    tba=(aba-(pi+bba)/2:-2*pi/(n_puntos-1):aba-(pi+bba)/2-2*pi)'; 
    tbs=(abs+(pi-bbs)/2:-2*pi/(n_puntos-1):abs+(pi-bbs)/2-2*pi)'; 
else 
    tba=(aba-(pi+bba)/2:-(pi-bba)/(n_puntos-1):aba-(pi+bba)/2-(pi-

bba))'; 
    tbs=(abs+(pi-bbs)/2:-(pi-bbs)/(n_puntos-1):abs+(pi-bbs)/2-(pi-

bbs))'; 
end; 

  
%Centro del Borde de Ataque 
xcba=rba; 
ycba=0; 

  
%Centro del Borde de Salida 
xcbs=1-rbs; 
ycbs=ybs; 

  
%Extrados delantero 
R=[cos(aba),-sin(aba);sin(aba),cos(aba)]; 
Xeba=-rba*cos(pi/2-bba/2); 
Yeba=rba*sin(pi/2-bba/2); 
P=R'*[xe-xcba;ye-ycba]; 
Xe=P(1); 
Ye=P(2); 
P=R*[Xeba;Yeba]; 
xeba=xcba+P(1); 
yeba=ycba+P(2); 
yin2=ye; 
xin2=xeba+(yin2-yeba)/tan(aba+bba/2); 
min2=(aba+bba/2-pi)/2; 
mr=(ye-yeba)/(xe-xeba); 
xr=(yeba-mr*xeba-yin2+min2*xin2)/(min2-mr); 
yr=yeba+mr*(xr-xeba); 
xmeba=xin2+j/11*(xr-xin2); 
ymeba=yin2-j/11*(yin2-yr); 
P=R'*[xmeba-xcba;ymeba-ycba]; 
Xmeba=P(1); 
Ymeba=P(2); 

  
aeba=([... 
    [Xeba^4,Xeba^3,Xeba^2,Xeba,1];... 
    [4*Xeba^3,3*Xeba^2,2*Xeba,1,0];... 
    [Xmeba^4,Xmeba^3,Xmeba^2,Xmeba,1];... 
    [Xe^4,Xe^3,Xe^2,Xe,1];... 
    [4*Xe^3,3*Xe^2,2*Xe,1,0];... 
    ])\[Yeba;tan(bba/2);Ymeba;Ye;tan(-aba)]; 

  
Xpeba=Xeba+(1-cos(t1))*(Xe-Xeba); 
Ypeba=aeba(1)*Xpeba.^4+aeba(2)*Xpeba.^3+aeba(3)*Xpeba.^2+aeba(4)*Xpeba

+aeba(5); 

  
P=R*[Xpeba';Ypeba']; 
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xpeba=xcba+P(1,:)'; 
ypeba=ycba+P(2,:)'; 

  
%Extrados trasero 
R=[cos(abs),-sin(abs);sin(abs),cos(abs)]; 
Xebs=rbs*cos(pi/2-bbs/2); 
Yebs=rbs*sin(pi/2-bbs/2); 
P=R*[Xebs;Yebs]; 
xebs=xcbs+P(1); 
yebs=ycbs+P(2); 

  
aebs=([... 
    [xebs^3,xebs^2,xebs,1];... 
    [3*xebs^2,2*xebs,1,0];... 
    [xe^3,xe^2,xe,1];... 
    [3*xe^2,2*xe,1,0];... 
    ])\[yebs;tan(abs-bbs/2);ye;0;]; 

  
xpebs=xe+(1-cos(t1))*(xebs-xe); 
ypebs=aebs(1)*xpebs.^3+aebs(2)*xpebs.^2+aebs(3)*xpebs+aebs(4); 

  
%Intrados Delantero ejes de turbina 
R=[cos(aba),-sin(aba);sin(aba),cos(aba)]; 
Xiba=-rba*cos(pi/2-bba/2); 
Yiba=-rba*sin(pi/2-bba/2); 
P=R*[Xiba;Yiba]; 
xiba=xcba+P(1); 
yiba=ycba+P(2); 

  
aiba=([... 
    [xiba^3,xiba^2,xiba,1];... 
    [3*xiba^2,2*xiba,1,0];... 
    [xi^3,xi^2,xi,1];... 
    [3*xi^2,2*xi,1,0];... 
    ])\[yiba;tan(aba-bba/2);yi;0]; 

  
xpiba=flipud(xiba+(1-cos(t1))*(xi-xiba)); 
ypiba=aiba(1)*xpiba.^3+aiba(2)*xpiba.^2+aiba(3)*xpiba+aiba(4); 

  
%Intrados Trasero ejes de turbina 
R=[cos(abs),-sin(abs);sin(abs),cos(abs)]; 
Xibs=rbs*cos(pi/2-bbs/2); 
Yibs=-rbs*sin(pi/2-bbs/2); 
P=R*[Xibs;Yibs]; 
xibs=xcbs+P(1); 
yibs=ycbs+P(2); 

  
aibs=([... 
    [xi^3,xi^2,xi,1];... 
    [3*xi^2,2*xi,1,0];... 
    [xibs^3,xibs^2,xibs,1];... 
    [3*xibs^2,2*xibs,1,0];... 
    ])\[yi;0;yibs;tan(abs+bbs/2)]; 

  
xpibs=xi+cos(t1)*(xibs-xi); 
ypibs=aibs(1)*xpibs.^3+aibs(2)*xpibs.^2+aibs(3)*xpibs+aibs(4); 
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%Borde de Ataque 
xpba=xcba+rba*cos(tba); 
ypba=ycba+rba*sin(tba); 

  
%Borde de Salida 
xpbs=xcbs+rbs*cos(tbs); 
ypbs=ycbs+rbs*sin(tbs); 

  
pts=[xpba,ypba;xpeba,ypeba;xpebs,ypebs;xpbs,ypbs;xpibs,ypibs;xpiba,ypi

ba]; 
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A�EXO 10 
Ecuaciones de 
Mecánica de 

Fluidos 
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Ecuación de momento 

 

Figura 1.7 Componentes de esfuerzo en la dirección � 
En el par de fuerzas actuando en el elemento de fluido se tiene: 

T4p − y(�)y| )*δx5 / 4��� / y����
y|

)
*δx5W δyδz + T/ 4p + y��

y|
)
*δx5 +

4��� + y����
y|

)
*δx5W δyδz = 4/ y�

y| +
y���
y| 5 δxδyδ         (1.45) 

 

La fuerza neta en la dirección � en el par de caras es: 

/4�"� / y���
y�

)
*δy5 δxδz + 4�"� +

y���
y�

)
*δy5 δxδz =

y���
y�  δxδyδz      (1.46) 

 

Finalmente la fuerza neta en la dirección � en las demás caras es dado por: 

/4��� / y���
y�

)
*δz5 δxδy + 4��� + y���

y�
)
*δz5 δxδy = y���

y�  δxδyδz (1.47) 
El total de las fuerzas por unidad de volumen en el fluido es dado por los siguientes 
esfuerzos de superficie esto es igual a la suma de todas las ecuaciones anteriores 
divididas entre el volumen δxδyδz 
y�������

y| + y���
y� + y���

y�                (1.48) 
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Ecuacion de la Energia 

Se adecuara la ecuación de energía, para extraer los cambios (mecánicos), como son la 
energía cinética, para obtener una ecuación para la energía interna & o temperatura T. La 
parte de la ecuación de la energía atribuible a la energía cinética puede ser encontrada 
multiplicando la ecuación de momento en el eje � por la componente de velocidad � , y 
la ecuación de momento en el eje y por la componente de velocidad �, y por último la 
ecuación de momento en el eje z por la componente de velocidad ì; añadiendo todos 
los resultados juntos obtenemos la ecuación de la conservación energía 

s ¬ T12 (�� + �� + ��)W¬Z= −�. ���� � + � íî���î� + î�"�î� + î���îu ï
+ � íî��"î� + î�""î� + î��"îu ï + ì íî���î� + î�"�î� + î���îu ï + �. �� 

                 (1.54) 

Substrayendo de la ecuación anterior en términos del sumidero �& = �� − �. �� 
obtenemos la ecuación de la energía interna que rige para este trabajo de cómo una de 
las ecuaciones para problemas de flujo de fluidos 

s ¬&¬Z = −� �&� � + �&� (. ���� �) + ��� î�î� +�"� î�î� + ��� î�îu + ��" î�î� + �"" î�î�+ ��" î�îu + ��� îìî� + �"� îìî� + ��� îìîu + �� 
                    (1.55) 

Para flujos compresibles la ecuación de la energía quedaría de la siguiente manera; en 
función de la entalpía. La entalpía especifica h y la entalpía total ℎ® de un fluido son 
definidas como: ℎ = & + �v    ℎ® = ℎ + )*(�� + �� + ��)           (1.56) 

Combinando estas dos definiciones con una de la ecuación de la energía especifica E 
obtenemos: ℎ® = & + �v + )*(�� + �� + ��) = � + �v           (1.57) 

Sustituyendo y realizando unos arreglos la ecuación de la entalpía total es: 
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î(sℎ®)îZ + �&�(sℎ®�)
= �&�(. ���� �) + î�îZ+ ñî(����)î� + î¹��"�»î� + î(����)îu + î¹���"»î� + î¹��""»î� + î¹���"»îu
+ î(ì���)î� + î¹ì�"�»î� + î(ì���)îu ò + �È 

           (1.58) 
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A�EXO 11 
Ecuaciones para 

el Análisis 
Paramétrico 
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Las ecuaciones empleadas para el análisis paramétrico, del motor Turbofan de doble 
flecha se encuentran a continuación: F@ = óô�	óô  ¡�@         (3.1) 

Fr = ó×�	ó×  ¡�r         (3.2) 

�® = õö@F@�@�®        (3.3) 

®́ = �®¿®         (3.4) 

�] = 1 +  óô�	�  ¿®�         (3.5) 

\] = �]óô/(óô�	)         (3.6) ] = 1 ���� ¿® ≤ 1        (3.7) ] = 1 − 0.075 (¿_0 − 1)	.(÷ ���� ¿I > 1   (3.8) \ù =  \ù���  ]         (3.9) 

�ú =  ûü× ý×þûü� ý�                 (3.10) 

�@ = \@(óô�	)/(óô �ô)              (3.11) 

@ = Mô(Þôß))/Þô �	�ô�	               (3.12) 

� = M�(Þôß))/Þô�	���	               (3.13) 

Ô = ��� �� �ô
�O�ÝÏ
�üôÜ����               (3.14) 

�r = 1 −  	
	Î(	��)  ����  
�@ − 1 + (�� − 1)�          (3.15) 

\r = �ró×/¤(ó×�	)�×¥              (3.16) 

r = 	��×	� �×)/Ö×               (3.17) 
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�×
� = ��

�  \]\ù\@\�\r\�             (3.18) 

¿� = � �ó×�	 G�×
�

(ó×�	)/ó× − 1L            (3.19) 

ýý� = �� �×Ý×Ý (Þ×ß))/Þ×   ûüôûü×              (3.20) 

��� = ¿� �ó× Ë× ýóô Ëô ý�              (3.21) 

�×)
�) = ��

�)  \]\ù\�\��             (3.22) 

 ¿	� = � �óô�	 G�×)
�)

(óô�	)/óô − 1L            (3.23) 

ý)ý� = �� ��Ý×)Ý) (Þôß))/Þô               (3.24) 

�)�� = ¿	� �ý)ý�                (3.25) 

���� =  		�i  ��
�ô   ñ(1 + Ô) ��� − ¿® + (1 + Ô) Ï× ÜÜ�Ïô �P�  	��� �⁄óô ò +

i	�i  ��
�ô  4�)�� − ¿® + ý)/ý�

�)/��  	��� �)⁄óô 5           (3.26) 

� = �(	�i)� ���⁄                 (3.27) 
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Las ecuaciones para calcular las condiciones de flujo para una etapa de una turbina axial 
se muestran a continuación [6]. �	 = ý×)	�¤Þß)¥* ¥�)*               (3.28) 

	́ = õ��ôûüý×)	� *

(Þß))�)*�

                (3.29) 

�	 = 	́@É��	                (3.30) �r� = �r	                 (3.31) 

�� = ý×*	�¤(ó�	)/�¥�**               (3.32) 

�́ = õ��ôûüý×*	� *

(Þß))�**�                (3.33) 

Æ = �ôûü(ý×)�ý×1)(�])*                (3.34) 

´F = 	õ��                 (3.35) 

�� = J&K�	  ����*��1�*r��i1�	�4�1�*r��i15*�4����*5*
	�4�1�*r��i15*           (3.36) 

�� = �́HIJ��                (3.37) �� = �́J&K��                (3.38) 

(́ = �1�*  @É�i*@É�i1 �́                (3.39) 

�( = (́HIJ�(                (3.40) �( = (́J&K�(                (3.41) 

Fr = 1 − 	��  4�*�]5� G1 − 4�1�* @É�i*@É�i15�L            (3.42) 

�( = �� − Fr(�r	 − �r()              (3.43) 
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¿( = ¿� �1
�*�ý*ý1                (3.44) 

¿�Ë = ¿��HIJ��� + 4J&K�� − �]
�* 5�

            (3.45) 

¿(Ë = ¿(�HIJ��( + 4J&K�( − �]
�1 5�

            (3.46) 

�r(Ë = �r( + �1*��ôûü GHIJ��( + 4J&K�( − �]
�1 5� − 1L         (3.47) 

�r�Ë = �r(Ë                (3.48) 

_� = _r	 4 ý)ý×)5ó/(ó�	)
               (3.49) 

�� = ý×1ý×)                 (3.50) 

�oû�� = (2HIJ���) 4Z�K�	 + �*�) Z�K��5 4�)�*5�
          (3.51) 

�� = Z�K�	 �*��]�*                (3.52) 

�( = Z�K�	 �1��]�1                (3.53) 

��û�� = (2HIJ��() 4Z�K�� + �1�* Z�K�(5 4�*�15�
          (3.54) 

Ã] ��r�rÉ]   �   Ãr ]ÉrÉ]   ���I: 
_r� = �×)	��� Öo×P×�� 
	�(ý*/ý×*)Þ/(Þß))�            (3.55) 

_� = _r� 4 ý*ý×*5ó/(ó�	)
               (3.56) 

_r�Ë = _� 4ý×*Ïý* 5ó/(ó�	)
              (3.57) 
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_r(Ë = �×*Ï	��� ��×�� 
	�(ý1/ý×1Ï)Þ/(Þß))�            (3.58) 

_( = _r(Ë 4 ý1ý×1Ï5ó/(ó�	)
              (3.59) 

_r( = _( 4ý×1ý1 5ó/(ó�	)
               (3.60) 

\� = �×1
�×)                 (3.61) 

r = 	��o	�Mo(Þß))/Þ                (3.62) 

Con una eficiencia politrópica dada $r: 
_r( = _r	 4ý×1ý×)5ó/¤(ó�	)�×¥

              (3.63) 

\� = �×1
�×)                 (3.64) 

� = 	��o	�Mo(Þß))/Þ                (3.65) 

_( = _r( 4 ý1ý×15ó/(ó�	)
               (3.66) 

_r(Ë = _( 4ý×1Ïý1 5ó/(ó�	)
              (3.67) 

 


