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RESUMEN 
 
El objetivo del presente artículo es mostrar los 
beneficios que se obtienen al aplicar una 
inclinación axial positiva sobre las dos primeras 
etapas de un compresor axial con respecto a una 
configuración base, sumado a esto también se 
presentaran las diferencias del desempeño 
obtenidas mediante una metodología convencional 
y una simulación numérica. Para el diseño de la 
configuración base se utilizó la metodología del 
vórtice libre, considerando que el radio medio se 
mantiene constante, que los álabes del estator no 
son de ángulo variable y que la relación de 
aspecto no es constante a lo largo de la altura del 
álabe. La simulación numérica se realizó mediante 
un programa comercial de dinámica de fluidos 
computacionales, que resuelve las ecuaciones 
RANS de forma numérica al aplicar el método de 
volúmenes finitos. 
 
 
ABSTRACT 
 
The aim of the present paper is to show the 
benefits obtained when a forward sweep is applied 
on the first two stages of an axial compressor 
compared with a baseline geometry, also is 
presented the difference of the performance 
obtained by one conventional methodology and by 
numerical simulation. For the design of the 
baseline geometry the free vortex methodology 
was used, considering that the mean radio remains 
constant, there are not variable vanes and the 

aspect ratio varies along the span of the blades and 
vanes. The numerical simulation was carried out 
using a commercial software of CFD, which 
solves the RANS equations numerically applying 
the finite volume method. 

 

 

NOMENCLATURA 
 

c Cuerda del álabe m 

C Velocidad absoluta m/s 

Ca Velocidad axial m/s 

Cs 
Velocidad a lo largo de  
la línea de corriente 

m/s 

Cw 
Componente tangencial de la  
velocidad absoluta 

m/s 

h0 Entalpía total especifica J/kg 

��  Flujo másico  kg/s 

p Presión estática Pa 

P0 Presión total Pa 

RA Relación de aspecto - 

r Radio m 

s Entropía específica J/kg*K 

T Temperatura estática K 

t Tiempo s 

U Velocidad tangencial m/s 

V Velocidad relativa  m/s 

��  Potencia W 
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 Letras griegas  

α Ángulo del flujo  ° 

β Ángulo del álabe  ° 

ξ Ángulo de posicionamiento ° 

η Eficiencia isoentrópica - 

Π Relación de presiones - 

ρ Densidad  kg/m3 

 Subíndices  

m medio - 

p Punta - 

r Raíz - 

s Línea de corriente - 

 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
El compresor axial es el componente de la turbina 
de gas encargado de transmitir la energía cinética 
al fluido de trabajo para conseguir el incremento 
de la presión requerido, es por esto que se tiene un 
especial interés en incrementar la eficiencia con la 
cual se realiza este trabajo. En base a lo anterior, 
es de suma importancia conocer el 
comportamiento del fluido cuando éste atraviesa 
al compresor, debido a que en ciertas condiciones 
de operación se presentan fenómenos que generan 
pérdidas, lo que conduce a un decremento de la 
eficiencia del compresor. Entre los principales 
fenómenos que se presentan dentro de éste se 
tienen a las ondas de choque, al desprendimiento y 
a la regresión del fluido.  
 
Las ondas de choque se presentan cuando se 
alcanza un número de Mach igual a la unidad, 
provocando un incremento en el espesor de la 
capa límite. En este punto es de gran importancia 
la interacción que se presenta entre las ondas de 
choque y la capa límite, debido a que la 
separación de ésta genera mayores pérdidas que 
las ondas de choque en sí. La velocidad relativa 
que se alcanza en la superficie de succión del 
álabe, es superior a la velocidad a la entrada del 
compresor, teniendo regularmente que para 
valores superiores a 0.7 del número de Mach en la 
entrada, se pueden alcanzar valores superiores a la 
unidad sobre la superficie del álabe. 
 

El desprendimiento del fluido que se presenta en 
la superficie de succión del álabe, tiene como 
causa principal el aumento del espesor de la capa 
límite, debido a un excesivo ángulo de incidencia, 
ocasionando una reducción del área por donde 
fluye el fluido cerca del borde de salida.  Esto 
conducirá a una desviación del fluido en el borde 
de entrada, y a su vez una modificación en el 
ángulo de  incidencia, por lo que el ángulo sufre 
un incremento en los álabes adyacentes a la 
superficie de succión, y un decremento en los 
álabes adyacentes a la superficie de presión. Lo 
que ocasiona que el fluido se desprenda de los 
álabes en donde se presentó un incremento del 
ángulo de incidencia. Este fenómeno se propaga a 
lo largo de toda la fila de álabes, en sentido 
contrario a la rotación de los mismos. 
 
En general pueden encontrarse dos tipos de 
desprendimiento de la superficie de succión, uno 
conocido como progresivo y otro como abrupto. 
El primero se presenta regularmente, en las etapas 
del compresor que tienen una relación de radios 
pequeña, en donde la relación de presiones 
disminuye gradualmente, mientras que el segundo 
tipo se presenta en los álabes con una relación de 
radios grande, en este caso el decremento de la 
relación de presión es de forma abrupta. Otra 
diferencia cualitativa, radica en la zona que se ve 
afectada por el desprendimiento, para el primer 
caso se presenta solo en la punta del álabe, en 
tanto que para el segundo caso se presenta a lo 
largo de todo el álabe. 
 
En la figura 1 se muestra el intervalo de operación 
de un compresor, de acuerdo a la variación de la 
relación de presiones con respecto al flujo másico, 
para una velocidad de rotación constante. Al 
considerar que el flujo másico es inversamente 
proporcional al ángulo de incidencia, se observa 
que si el flujo másico disminuye o el ángulo de 
incidencia se incrementa lo suficiente, se 
producirá un desprendimiento del fluido. El mayor 
incremento de la presión ocurre justo antes del 
desprendimiento del fluido y a partir de este punto 
se presenta un decremento abrupto. Si esta 
condición de operación continúa sobre la parte 
sombreada que se muestra en la figura, se puede 
llegar a un punto en el cual el fluido tiende a 
regresar. Este fenómeno se presenta a causa de la 
fluctuación de la presión, cuando el compresor 
opera cíclicamente en la zona definida por las 
flechas mostradas en la figura, lo que producirá un 
bloqueo de toda el área por donde fluye el fluido, 
y en ocasiones un daño estructural de los álabes 
del compresor. 
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Figura 

 
En la turbina de gas la compresión se realiza a 
través de varias etapas, para una condición de 
diseño específica, por lo tanto cada etapa recibe el 
fluido de una predecesora, para generar un 
pequeño incremento de la presión y de la 
densidad. Al considerar 
constante, el área de cada etapa tiende a 
disminuirse con cada incremento de la densidad, 
sin embargo, el compresor opera sobre un amplio 
intervalo fuera de estas condiciones, lo que 
ocasiona que se generen problemas de 
desprendimien
al incrementar la relación de presiones.
 
Cuando el valor de las rp
compresor
de diseño, la velocidad axial a la entrada de la 
primera etapa es reducida
decremento en la relació
densidad.
por donde fluye el fluido es constante, se tiene que 
la velocidad axial en la última etapa sufre un 
incremento, ocasionando que el ángulo de 
inciden
conducirá a un bloqueo parcial del área por donde 
puede fluir el fluido en esta etapa, esto a su vez 
provocará que la velocidad axial en la primera 
etapa sea aún menor y que el ángulo de incidencia 
se incremente, hasta el 
desprendimiento del fluido en la superficie de 
succión, llegando en ocasiones a extenderse a lo 
largo de toda la fila de álabes. 
 
Un proceso similar ocurre cuando las rpm con las 
que gira el compresor son mayores a las 

igura 1- Intervalo de operación de
de flujo axial

En la turbina de gas la compresión se realiza a 
través de varias etapas, para una condición de 
diseño específica, por lo tanto cada etapa recibe el 
fluido de una predecesora, para generar un 
pequeño incremento de la presión y de la 
densidad. Al considerar 
constante, el área de cada etapa tiende a 
disminuirse con cada incremento de la densidad, 
sin embargo, el compresor opera sobre un amplio 
intervalo fuera de estas condiciones, lo que 
ocasiona que se generen problemas de 
desprendimiento del fluido, los cuales se agravan 
al incrementar la relación de presiones.

Cuando el valor de las rp
compresor es menor al establecido en la condición 
de diseño, la velocidad axial a la entrada de la 
primera etapa es reducida
decremento en la relació
densidad. Tomando en consideración que el área 
por donde fluye el fluido es constante, se tiene que 
la velocidad axial en la última etapa sufre un 
incremento, ocasionando que el ángulo de 
incidencia sufra una disminución
conducirá a un bloqueo parcial del área por donde 
puede fluir el fluido en esta etapa, esto a su vez 
provocará que la velocidad axial en la primera 
etapa sea aún menor y que el ángulo de incidencia 
se incremente, hasta el 
desprendimiento del fluido en la superficie de 
succión, llegando en ocasiones a extenderse a lo 
largo de toda la fila de álabes. 

Un proceso similar ocurre cuando las rpm con las 
que gira el compresor son mayores a las 

Intervalo de operación de 
de flujo axial [1]. 

En la turbina de gas la compresión se realiza a 
través de varias etapas, para una condición de 
diseño específica, por lo tanto cada etapa recibe el 
fluido de una predecesora, para generar un 
pequeño incremento de la presión y de la 
densidad. Al considerar que el flujo másico es 
constante, el área de cada etapa tiende a 
disminuirse con cada incremento de la densidad, 
sin embargo, el compresor opera sobre un amplio 
intervalo fuera de estas condiciones, lo que 
ocasiona que se generen problemas de 

to del fluido, los cuales se agravan 
al incrementar la relación de presiones.

Cuando el valor de las rpm con las que gira el 
es menor al establecido en la condición 

de diseño, la velocidad axial a la entrada de la 
primera etapa es reducida. Lo cual genera un 
decremento en la relación de presiones y de la 

omando en consideración que el área 
por donde fluye el fluido es constante, se tiene que 
la velocidad axial en la última etapa sufre un 
incremento, ocasionando que el ángulo de 

cia sufra una disminución
conducirá a un bloqueo parcial del área por donde 
puede fluir el fluido en esta etapa, esto a su vez 
provocará que la velocidad axial en la primera 
etapa sea aún menor y que el ángulo de incidencia 
se incremente, hasta el punto de ocasionar un 
desprendimiento del fluido en la superficie de 
succión, llegando en ocasiones a extenderse a lo 
largo de toda la fila de álabes.  

Un proceso similar ocurre cuando las rpm con las 
que gira el compresor son mayores a las 
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especifi
caso al obtener un incremento mayor en la 
relación de presiones y de la densidad, la 
velocidad axial sufre u
etapa.
incidencia hasta el punto en donde el 
desprende de la superficie de succión del álabe. 
Por otra parte, al tener un incremento mayor de la 
densidad, el compresor tiende a aumentar el flujo 
másico en la primera etapa, lo que conduce a un 
decremento del ángulo de incidencia hasta el 
punto en el cual el fluido puede bloquear
por donde éste fluye
operando bajo estas circunstancias puede 
generarse un bloqueo de toda el área por donde 
fluye el fluido, lo que conducirá a una regresión 
de éste, a causa de las flu
presentan tanto en la presión como en el flujo 
másico
rpm son disminuidas la regresión del fluido, estará 
en función de las características del compresor, 
mientras que en el caso del incremento 
la regresión del fluido se presentara 
invariablemente.
 
Los métodos convencionales de diseño para los 
álabes del compresor
vórtice forzado
el exponencial
que en sus tiempos dieron buenos resultados, pero 
que hoy en día conducen a diseños poco 
eficientes, debido a que se considera al flujo como 
bidimensional, a la velocidad radial como nula y a 
la velocidad axial como constante a lo largo de 
toda la altu
modelado del flujo que se encuentra dentro del 
compresor, conllevan a analizar de forma inexacta 
los fenómenos que se presentan a lo largo de su 
intervalo de operación, es principalmente por esta 
causa que se observan
los valores obtenidos de forma experimental, con 
los obtenidos de forma analítica. 
 
Por otra parte, con el avance logrado hoy en día 
respecto a los códigos numéricos aplicados a la 
dinámica de fluidos computacionales, se ha 
conseguido obtener una potente herramienta con 
la cual eva
un ciclo corto de diseño y un relativo bajo costo, 
en este caso en particular y con el fin de analizar 
los fenómenos con una aproximación más real, se 
han introduci
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especificadas en la condición de diseño.
caso al obtener un incremento mayor en la 
relación de presiones y de la densidad, la 
velocidad axial sufre u
etapa. Lo que genera un incremento del ángulo de 
incidencia hasta el punto en donde el 
desprende de la superficie de succión del álabe. 
Por otra parte, al tener un incremento mayor de la 
densidad, el compresor tiende a aumentar el flujo 
másico en la primera etapa, lo que conduce a un 
decremento del ángulo de incidencia hasta el 

to en el cual el fluido puede bloquear
por donde éste fluye
operando bajo estas circunstancias puede 
generarse un bloqueo de toda el área por donde 
fluye el fluido, lo que conducirá a una regresión 
de éste, a causa de las flu
presentan tanto en la presión como en el flujo 
másico. Sin embargo, para la condición cuando las 
rpm son disminuidas la regresión del fluido, estará 
en función de las características del compresor, 
mientras que en el caso del incremento 
la regresión del fluido se presentara 
invariablemente. 

Los métodos convencionales de diseño para los 
álabes del compresor
vórtice forzado, el grado de reacción constante y 
el exponencial, están basados en consideracio
que en sus tiempos dieron buenos resultados, pero 
que hoy en día conducen a diseños poco 
eficientes, debido a que se considera al flujo como 
bidimensional, a la velocidad radial como nula y a 
la velocidad axial como constante a lo largo de 
toda la altura del álabe. Estas deficiencias en el 
modelado del flujo que se encuentra dentro del 
compresor, conllevan a analizar de forma inexacta 
los fenómenos que se presentan a lo largo de su 
intervalo de operación, es principalmente por esta 
causa que se observan
los valores obtenidos de forma experimental, con 
los obtenidos de forma analítica. 

Por otra parte, con el avance logrado hoy en día 
respecto a los códigos numéricos aplicados a la 
dinámica de fluidos computacionales, se ha 

nseguido obtener una potente herramienta con 
la cual evaluar el desempeño del compresor 
un ciclo corto de diseño y un relativo bajo costo, 
en este caso en particular y con el fin de analizar 
los fenómenos con una aproximación más real, se 
han introducido nuevas consideraciones para tener 
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modelado del flujo que se encuentra dentro del 
compresor, conllevan a analizar de forma inexacta 
los fenómenos que se presentan a lo largo de su 
intervalo de operación, es principalmente por esta 
causa que se observan ciertas discrepancias entre 
los valores obtenidos de forma experimental, con 
los obtenidos de forma analítica.  
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dinámica de fluidos computacionales, se ha 
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en este caso en particular y con el fin de analizar 
los fenómenos con una aproximación más real, se 

do nuevas consideraciones para tener 
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generarse un bloqueo de toda el área por donde 
fluye el fluido, lo que conducirá a una regresión 

ctuaciones que se 
presentan tanto en la presión como en el flujo 

in embargo, para la condición cuando las 
rpm son disminuidas la regresión del fluido, estará 
en función de las características del compresor, 

de las rpm 
la regresión del fluido se presentara 

Los métodos convencionales de diseño para los 
, como el vórtice libre, el 

, el grado de reacción constante y 
nes 

que en sus tiempos dieron buenos resultados, pero 
que hoy en día conducen a diseños poco 
eficientes, debido a que se considera al flujo como 
bidimensional, a la velocidad radial como nula y a 
la velocidad axial como constante a lo largo de 

ra del álabe. Estas deficiencias en el 
modelado del flujo que se encuentra dentro del 
compresor, conllevan a analizar de forma inexacta 
los fenómenos que se presentan a lo largo de su 
intervalo de operación, es principalmente por esta 

ciertas discrepancias entre 
los valores obtenidos de forma experimental, con 

Por otra parte, con el avance logrado hoy en día 
respecto a los códigos numéricos aplicados a la 
dinámica de fluidos computacionales, se ha 

nseguido obtener una potente herramienta con 
con 

un ciclo corto de diseño y un relativo bajo costo, 
en este caso en particular y con el fin de analizar 
los fenómenos con una aproximación más real, se 

do nuevas consideraciones para tener 
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una mejor aproximación del flujo tridimensional 
que se encuentra dentro del compresor.  
 
 
Hoy en día, una de las formas más frecuentes para 
reducir la intensidad de los fenómenos que 
conducen a un decremento de la eficiencia del 
compresor, es a través de la inclinación axial del 
álabe. En los estudios realizados por diversos 
investigadores alrededor del mundo [2,3,4,7,8], 
éstos observaron que la inclinación axial positiva 
del álabe produce un incremento en la relación de 
presiones y en la eficiencia, como consecuencia  
de disminuir las pérdidas en la punta al re-
direccionar el flujo en esta zona hacia la parte 
central del álabe, sin embargo en ciertos casos se 
observó que la magnitud de las ondas de choque 
sufre un incremento considerable en la parte 
media, lo que ocasiona un decremento del rango 
de operación del compresor, sumado a esto, han 
observado [7] que la inclinación axial en la base 
del estator, logra disminuir y en ciertos casos 
retardar tanto el desprendimiento como la 
regresión del fluido en esta zona, produciéndose 
un ligero incremento de la eficiencia y de la 
relación de presión. 
 
 
II.- METODOLOGÍA DEL VÓRTICE LIBRE 
 
La metodología del vórtice libre parte 
principalmente de las ecuaciones (1) y (2), donde 
la primera describe la variación de la entalpia total 
en la dirección radial. 
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Mientras que la segunda, es la ecuación de 
equilibrio radial, en la cual se toman en cuenta 
todos los factores que influyen para el equilibrio 
entre las fuerzas de presión y de inercia. 
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Al considerar que rs es muy grande y que αs es 
muy pequeño, se pueden despreciar los dos 

últimos términos de la derecha en la ecuación (2), 
por lo que al sustituirla en la ecuación (1) ésta 
última es re-escrita de la siguiente forma: 
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A partir de la ecuación (3) se toman las siguientes 
consideraciones con respecto a la dirección radial: 
el trabajo realizado es uniforme, la variación de 
las pérdidas son despreciadas y el perfil de 
velocidad axial es constante, lo que conduce a 
obtener la ecuación (4). 

 
���

��
= −

��

�
																								�4� 

 
Al integrar la ecuación (4) se obtiene la expresión 
(5), conocida como la condición de vórtice libre 
[6], la cual se utilizara en el presente estudio para 
realizar el diseño de las dos primeras etapas del 
compresor. 
 

��� = � �
�!���																			�5� 
 
El desarrollo más detallado de cómo llegar a esta 
condición puede ser consultado en la referencia 
[6]. 
 
 
III.- DISEÑO DEL COMPRESOR  
 
El diseño de las dos primeras etapas del 
compresor axial del presente estudio fue realizado 
para el siguiente punto de diseño: 
 

• Π = 4.15 

• �	� = 20 kg/s 

• Ca = 150 m/s 
  
En la figura 2 se muestra el diagrama de flujo 
representativo del procedimiento propuesto por 
Saravananutto [6], el cual se aplicó para obtener la 
geometría base de los álabes del compresor. 
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En la 
características 
estator de la primera etapa a tres diferentes alturas 
del álabe
 

Tabla

α

β

c (mm)

No. de 

α

β

c (mm)

No. de 
 
En tanto que en la tabla 2
características 
estator de la segunda etapa
figura 3 se muestran los parámetros de las tablas 1 
y 2 para 

Cálculo de r

Figura 2.- 

En la tabla 1 se muestran las principales 
características que se obtuvieron
estator de la primera etapa a tres diferentes alturas 
del álabe. 

Tabla 1.- Características de la primera etapa

 

α1 (°) 

β1 (°) 

c (mm) 
RA 2.19
ξ 

de álabes 

α2 (°) 

β2 (°) 

c (mm) 
RA 4.21
ξ 

de álabes 

n tanto que en la tabla 2
características que se obtuvieron
estator de la segunda etapa
figura 3 se muestran los parámetros de las tablas 1 

para una etapa del compresor

Punto de diseño

Cálculo de rr, rm y rp a la entrada y a la salida del 
compresor

Determinación del número de 
etapas

Cálculo de 

Determinación de la variación 

Elección del perfil 
aerodinámico

 Proceso de diseño

abla 1 se muestran las principales 
que se obtuvieron para el rotor y el 

estator de la primera etapa a tres diferentes alturas 

Características de la primera etapa

Rotor  
rp rm 

0 0 

67 60 

51 38 
2.19 2.92
63 53 

23 
Estator 

36 27 

25 51 

24 36 
4.21 2.90
19 14 

14 

n tanto que en la tabla 2 se 
que se obtuvieron para el rotor y el 

estator de la segunda etapa. Por otra parte e
figura 3 se muestran los parámetros de las tablas 1 

una etapa del compresor

Punto de diseño

a la entrada y a la salida del 
compresor

Determinación del número de 
etapas

Cálculo de α y β en rm

Determinación de la variación 
radial 

Elección del perfil 
aerodinámico
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Proceso de diseño. 

abla 1 se muestran las principales 
para el rotor y el 

estator de la primera etapa a tres diferentes alturas 

Características de la primera etapa 

 rr 

 0 

 49 

 25 
2.92 4.39 

 32 
 

 21 

 62 

 47 
2.90 2.21 

 11 
 

se presentan las 
para el rotor y el 

. Por otra parte en la 
figura 3 se muestran los parámetros de las tablas 1 

una etapa del compresor a una 

a la entrada y a la salida del 

Determinación del número de 

Determinación de la variación 
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abla 1 se muestran las principales 
para el rotor y el 

estator de la primera etapa a tres diferentes alturas 

presentan las 
para el rotor y el 

n la 
figura 3 se muestran los parámetros de las tablas 1 

a una 

determinada altura, con el fin de facilitar su 
interpretación
 

Tabla

c (mm)

No. de álabes

c (mm)

No. 
 
El perfil 
sugerencia dada por Mattingly [5], siendo éste un 
perfil NACA 65A010, el cual es un 
simétrico, que tiene un espesor máximo de 10% 
del valor
 

Figura 
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determinada altura, con el fin de facilitar su 
interpretación. 

Tabla 2.- Características de la segunda etapa

 

α1 (°) 

β1 (°) 

c (mm) 
RA 
ξ 

No. de álabes 

α2 (°) 

β2 (°) 

c (mm) 
RA 
ξ 

No. de álabes 

El perfil utilizado
sugerencia dada por Mattingly [5], siendo éste un 
perfil NACA 65A010, el cual es un 
simétrico, que tiene un espesor máximo de 10% 
del valor de su cuerda

Figura 3.- Caracterí
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determinada altura, con el fin de facilitar su 

Características de la segunda etapa

Rotor  
rp r

8 10

64 57

43 33
2.23 2.88
59 46

35
Estator 

49 41

6 42

22 31
3.93 2.88
37 30

20

utilizado se selecciono en base a la 
sugerencia dada por Mattingly [5], siendo éste un 
perfil NACA 65A010, el cual es un 
simétrico, que tiene un espesor máximo de 10% 

de su cuerda. 

cterísticas del rotor y del estator.
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determinada altura, con el fin de facilitar su 

Características de la segunda etapa 

rm rr 

10 15 

57 44 

33 24 
2.88 4.04 
46 19 
35 

41 34 

42 57 

31 39 
2.88 2.27 
30 25 
20 

no en base a la 
sugerencia dada por Mattingly [5], siendo éste un 
perfil NACA 65A010, el cual es un perfil 
simétrico, que tiene un espesor máximo de 10% 

rotor y del estator.
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determinada altura, con el fin de facilitar su 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

no en base a la 
sugerencia dada por Mattingly [5], siendo éste un 

perfil 
simétrico, que tiene un espesor máximo de 10% 

 
rotor y del estator. 
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IV.- INCLI
 
La inclinación axial posi
lo largo de toda la altura del álabe
su posición original sobre la flecha del compresor
El ángulo 
un valor de 4°, 
resultados obtenidos por N. X. Chen et al
debido a que este valor del ángulo de inclinación 
es el que presentó
eficiencia
se observa la geometría del álabe 
inclinación axial 
base. 
 

V.- SIMULACIÓN 
 
La simulació
programa comercial de dinámica de fluidos 
computacionales de Numeca International, el cual 
está especializado en la simulación de 
turbomáquinaria. Las condiciones de frontera que 
se utilizaron a la entrada fue
temperatura total, en
solamente
observa la aplicación de la malla sobre los alabes, 
la cual tiene un total de  1,639,918 puntos dentro 
del dominio computacional. El modelo de 
turbulencia 
Lomax, debido a que presenta una  buena 
estabilidad numérica y un bajo costo 
computacional

INCLINACIÓN AXIAL 

La inclinación axial posi
largo de toda la altura del álabe

su posición original sobre la flecha del compresor
l ángulo que se utilizó

un valor de 4°, el cual se eligió 
resultados obtenidos por N. X. Chen et al
debido a que este valor del ángulo de inclinación 
es el que presentó 
eficiencia en el estudio que realizó
se observa la geometría del álabe 
inclinación axial positiva

Figura 4.- Inclinación axial positiva

SIMULACIÓN NUMÉRICA

La simulación numé
programa comercial de dinámica de fluidos 
computacionales de Numeca International, el cual 
está especializado en la simulación de 
turbomáquinaria. Las condiciones de frontera que 
se utilizaron a la entrada fue
temperatura total, en
solamente la presión estática. En la figura 
observa la aplicación de la malla sobre los alabes, 
la cual tiene un total de  1,639,918 puntos dentro 
del dominio computacional. El modelo de 
turbulencia utilizado 
Lomax, debido a que presenta una  buena 
estabilidad numérica y un bajo costo 
computacional. 

CIÓN AXIAL POSITIVA 

La inclinación axial positiva fue implementada
largo de toda la altura del álabe

su posición original sobre la flecha del compresor
que se utilizó para la inclinación tiene 

el cual se eligió 
resultados obtenidos por N. X. Chen et al
debido a que este valor del ángulo de inclinación 

el mayor incremento de la 
en el estudio que realizó. En la fi

se observa la geometría del álabe 
positiva y la geometría del álabe 

Inclinación axial positiva
 
 

NUMÉRICA 

n numérica fue realizada
programa comercial de dinámica de fluidos 
computacionales de Numeca International, el cual 
está especializado en la simulación de 
turbomáquinaria. Las condiciones de frontera que 
se utilizaron a la entrada fueron,
temperatura total, en tanto que en la salida 

la presión estática. En la figura 
observa la aplicación de la malla sobre los alabes, 
la cual tiene un total de  1,639,918 puntos dentro 
del dominio computacional. El modelo de 

 es el denomina
Lomax, debido a que presenta una  buena 
estabilidad numérica y un bajo costo 

MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO

POSITIVA  

fue implementada a 
largo de toda la altura del álabe, manteniendo 

su posición original sobre la flecha del compresor
inclinación tiene 

el cual se eligió en base a los 
resultados obtenidos por N. X. Chen et al. [2], 
debido a que este valor del ángulo de inclinación 

mayor incremento de la 
. En la figura 4

se observa la geometría del álabe con la 
y la geometría del álabe 

Inclinación axial positiva. 

 

fue realizada con el 
programa comercial de dinámica de fluidos 
computacionales de Numeca International, el cual 
está especializado en la simulación de 
turbomáquinaria. Las condiciones de frontera que 

ron, la presión y 
tanto que en la salida fue 

la presión estática. En la figura 5 se 
observa la aplicación de la malla sobre los alabes, 
la cual tiene un total de  1,639,918 puntos dentro 
del dominio computacional. El modelo de 

es el denominado Baldwin-
Lomax, debido a que presenta una  buena 
estabilidad numérica y un bajo costo 
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a 
, manteniendo 

. 
inclinación tiene 

los 
], 

debido a que este valor del ángulo de inclinación 
mayor incremento de la 

4 
la 

y la geometría del álabe 

 

con el 
programa comercial de dinámica de fluidos 
computacionales de Numeca International, el cual 
está especializado en la simulación de 
turbomáquinaria. Las condiciones de frontera que 

la presión y 
fue 
se 

observa la aplicación de la malla sobre los alabes, 
la cual tiene un total de  1,639,918 puntos dentro 
del dominio computacional. El modelo de 

-
Lomax, debido a que presenta una  buena 
estabilidad numérica y un bajo costo 

 
 
VI.- 
 
En la tabla 3 se mu

que se obtuvieron

para la configuración base

tres muestran un decremento al ser obtenidos de 

forma numérica

que las consideraciones tomadas en la 

metodología del vórtice libre no se cumplen, y

por lo tanto existe una variación en el desempeño 

del compresor, sumado a esto, la simulación 

numérica de cierta forma toma en cuenta las 

pérdidas que se generan debido al 

desprendimiento y a la regresión del fluido que se 

presenta dentro del compresor. 

 
Tabla

Numérico

 
En la figura 
velocidad axial
R hace 
entrada del rotor
perfil que se encuentra a la entrada del estator, 
mientras que los números 
número de la etapa.  
variación
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Figura 5

 RESULTADOS

En la tabla 3 se mu

que se obtuvieron 

para la configuración base

tres muestran un decremento al ser obtenidos de 

forma numérica. E

que las consideraciones tomadas en la 

metodología del vórtice libre no se cumplen, y

por lo tanto existe una variación en el desempeño 

del compresor, sumado a esto, la simulación 

numérica de cierta forma toma en cuenta las 

pérdidas que se generan debido al 

desprendimiento y a la regresión del fluido que se 

presenta dentro del compresor. 

Tabla 3 – Desempeño de la configuración

 
Analítico 

Numérico 

∆ (%) 

En la figura 6 
velocidad axial para
R hace referencia al perfil que se encuentra a la 
entrada del rotor, en tanto que E hace referencia al 
perfil que se encuentra a la entrada del estator, 
mientras que los números 
número de la etapa.  
variación de estos perfiles 
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5.- Malla de los álabes.

RESULTADOS 

En la tabla 3 se muestran los valores de 

 de forma analítica y numérica 

para la configuración base. Se observa que los 

tres muestran un decremento al ser obtenidos de 

Esto se debe principalmente a 

que las consideraciones tomadas en la 

metodología del vórtice libre no se cumplen, y

por lo tanto existe una variación en el desempeño 

del compresor, sumado a esto, la simulación 

numérica de cierta forma toma en cuenta las 

pérdidas que se generan debido al 

desprendimiento y a la regresión del fluido que se 

presenta dentro del compresor.  

Desempeño de la configuración

��  (kg/s) η (%)

20 86.94

18.97 78.74

-5.15 -9.44

 se muestran los perfiles de 
para cada uno de los álabes, donde 

referencia al perfil que se encuentra a la 
en tanto que E hace referencia al 

perfil que se encuentra a la entrada del estator, 
mientras que los números 1 y 2 hacen referencia al 
número de la etapa.  En esta figura s

de estos perfiles con respecto al perfil 
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los álabes. 

estran los valores de �� , η y 

de forma analítica y numérica 

e observa que los 

tres muestran un decremento al ser obtenidos de 

sto se debe principalmente a 

que las consideraciones tomadas en la 

metodología del vórtice libre no se cumplen, y

por lo tanto existe una variación en el desempeño 

del compresor, sumado a esto, la simulación 

numérica de cierta forma toma en cuenta las 

pérdidas que se generan debido al 

desprendimiento y a la regresión del fluido que se 

 

Desempeño de la configuración base.

(%) Π 

86.94 1.56 

78.74 1.482 

9.44 -5.09 

se muestran los perfiles de 
de los álabes, donde 

referencia al perfil que se encuentra a la 
en tanto que E hace referencia al 

perfil que se encuentra a la entrada del estator, 
hacen referencia al 

En esta figura se muestra
con respecto al perfil 
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y Π 

de forma analítica y numérica 

e observa que los 

tres muestran un decremento al ser obtenidos de 

sto se debe principalmente a 

que las consideraciones tomadas en la 

metodología del vórtice libre no se cumplen, y 

por lo tanto existe una variación en el desempeño 

del compresor, sumado a esto, la simulación 

numérica de cierta forma toma en cuenta las 

pérdidas que se generan debido al 

desprendimiento y a la regresión del fluido que se 

base. 

 

 

se muestran los perfiles de 
de los álabes, donde 

referencia al perfil que se encuentra a la 
en tanto que E hace referencia al 

perfil que se encuentra a la entrada del estator, 
hacen referencia al 

muestra la 
con respecto al perfil 
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denominado como constante, siendo éste el que se 
consideró en el método analítico. La forma de los 
perfiles es muy importante para el 
comportamiento que se tiene en el flujo que fluye 
dentro del compresor, debido a
disminución de la velocidad axial indica que el 
ángulo con el cual incide el flujo en el álabe es 
incrementado, lo que conduce al desprendimiento 
del fluido de la superficie de succión del álabe de 
forma anticipada.
 

Figura 

 
Por otra parte, al considerar que el flujo de trabajo 
que trasmite el rotor al fluido esta dado por la 
ecuación (6), 
clara que la variación de la velocidad axial tiene 
una gran influencia
obtenido
 

�� =

 
En la figura 
flujo de trabajo transferido por el rotor de la 
primera etapa 
principalmente al
que se obtuvo en esta zona
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denominado como constante, siendo éste el que se 
consideró en el método analítico. La forma de los 
perfiles es muy importante para el 
comportamiento que se tiene en el flujo que fluye 
dentro del compresor, debido a
disminución de la velocidad axial indica que el 
ángulo con el cual incide el flujo en el álabe es 
incrementado, lo que conduce al desprendimiento 
del fluido de la superficie de succión del álabe de 
forma anticipada. 

Figura 6.- Perfiles de 

Por otra parte, al considerar que el flujo de trabajo 
que trasmite el rotor al fluido esta dado por la 
ecuación (6), ésta permite ver de una forma más 

que la variación de la velocidad axial tiene 
una gran influencia 
obtenido. 

� = �� #$# − ���

En la figura 7 se observa 
flujo de trabajo transferido por el rotor de la 
primera etapa en la zona central del álabe, 
principalmente al incremento de la velocidad axial 
que se obtuvo en esta zona
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denominado como constante, siendo éste el que se 
consideró en el método analítico. La forma de los 
perfiles es muy importante para el 
comportamiento que se tiene en el flujo que fluye 
dentro del compresor, debido a
disminución de la velocidad axial indica que el 
ángulo con el cual incide el flujo en el álabe es 
incrementado, lo que conduce al desprendimiento 
del fluido de la superficie de succión del álabe de 

Perfiles de velocidad axial

Por otra parte, al considerar que el flujo de trabajo 
que trasmite el rotor al fluido esta dado por la 

ésta permite ver de una forma más 
que la variación de la velocidad axial tiene 

 sobre el flujo de trabajo

��!��% + �!�&

se observa una disminución del 
flujo de trabajo transferido por el rotor de la 

en la zona central del álabe, 
incremento de la velocidad axial 

que se obtuvo en esta zona, mientras que en la 
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denominado como constante, siendo éste el que se 
consideró en el método analítico. La forma de los 
perfiles es muy importante para el 
comportamiento que se tiene en el flujo que fluye 
dentro del compresor, debido a que una 
disminución de la velocidad axial indica que el 
ángulo con el cual incide el flujo en el álabe es 
incrementado, lo que conduce al desprendimiento 
del fluido de la superficie de succión del álabe de 

velocidad axial (Ca). 

Por otra parte, al considerar que el flujo de trabajo 
que trasmite el rotor al fluido esta dado por la 

ésta permite ver de una forma más 
que la variación de la velocidad axial tiene 

ujo de trabajo

&��'							�6� 

una disminución del 
flujo de trabajo transferido por el rotor de la 

en la zona central del álabe, debido 
incremento de la velocidad axial 

, mientras que en la 
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denominado como constante, siendo éste el que se 
consideró en el método analítico. La forma de los 
perfiles es muy importante para el 
comportamiento que se tiene en el flujo que fluye 

que una 
disminución de la velocidad axial indica que el 
ángulo con el cual incide el flujo en el álabe es 
incrementado, lo que conduce al desprendimiento 
del fluido de la superficie de succión del álabe de 

 

Por otra parte, al considerar que el flujo de trabajo 
que trasmite el rotor al fluido esta dado por la 

ésta permite ver de una forma más 
que la variación de la velocidad axial tiene 

ujo de trabajo 

�

una disminución del 
flujo de trabajo transferido por el rotor de la 

debido 
incremento de la velocidad axial 

, mientras que en la 

base 
de la velocidad axial el flujo de trabajo tiende a 
incrementarse.
 

 
Como se mencion
a que no se cumplen las consideraciones tomadas 
en la metodología del vórtice libre, lo que nos 
conduce a obtener valores diferentes de las 
características de la tabla 3. 
 
Para el presente estudio se realizaron cinco 
diferen
en la tabla 4 se presenta la comparación de las 
características de cada una de estas con r
la configuración base
configuración 1 la inclinación se encuentra solo en 
los álabes es
la segunda etapa, para la configuración 2 
inclinación 
estatores de la segunda etapa, en tanto que para la 
configuración 3 se tiene para los álabes de la 
primera etapa
presenta en los álabes de ambas etapas y para la 
configuración 5 solo en los álabes rotores 
la etapa uno como de la etapa dos
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 y en la punta 
de la velocidad axial el flujo de trabajo tiende a 
incrementarse. 

Figura 

Como se mencionó
a que no se cumplen las consideraciones tomadas 
en la metodología del vórtice libre, lo que nos 
conduce a obtener valores diferentes de las 
características de la tabla 3. 

Para el presente estudio se realizaron cinco 
diferentes configuraciones con inclinación axial, 
en la tabla 4 se presenta la comparación de las 
características de cada una de estas con r
la configuración base
configuración 1 la inclinación se encuentra solo en 
los álabes estatores, tanto de la primera como de 
la segunda etapa, para la configuración 2 
inclinación se tiene en los álabes rotores y 
estatores de la segunda etapa, en tanto que para la 
configuración 3 se tiene para los álabes de la 
primera etapa solamente
presenta en los álabes de ambas etapas y para la 
configuración 5 solo en los álabes rotores 
la etapa uno como de la etapa dos
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 donde se tiene una decremento 
de la velocidad axial el flujo de trabajo tiende a 

Figura 7.- Variación de 

ó anteriormente, es básicamente 
a que no se cumplen las consideraciones tomadas 
en la metodología del vórtice libre, lo que nos 
conduce a obtener valores diferentes de las 
características de la tabla 3.  

Para el presente estudio se realizaron cinco 
tes configuraciones con inclinación axial, 

en la tabla 4 se presenta la comparación de las 
características de cada una de estas con r
la configuración base. Cabe mencionar que en la 
configuración 1 la inclinación se encuentra solo en 

tatores, tanto de la primera como de 
la segunda etapa, para la configuración 2 

se tiene en los álabes rotores y 
estatores de la segunda etapa, en tanto que para la 
configuración 3 se tiene para los álabes de la 

solamente, en la configuración 4 se 
presenta en los álabes de ambas etapas y para la 
configuración 5 solo en los álabes rotores 
la etapa uno como de la etapa dos
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donde se tiene una decremento 
de la velocidad axial el flujo de trabajo tiende a 

Variación de )� . 

anteriormente, es básicamente 
a que no se cumplen las consideraciones tomadas 
en la metodología del vórtice libre, lo que nos 
conduce a obtener valores diferentes de las 

Para el presente estudio se realizaron cinco 
tes configuraciones con inclinación axial, 

en la tabla 4 se presenta la comparación de las 
características de cada una de estas con respecto a 

Cabe mencionar que en la 
configuración 1 la inclinación se encuentra solo en 

tatores, tanto de la primera como de 
la segunda etapa, para la configuración 2 

se tiene en los álabes rotores y 
estatores de la segunda etapa, en tanto que para la 
configuración 3 se tiene para los álabes de la 

configuración 4 se 
presenta en los álabes de ambas etapas y para la 
configuración 5 solo en los álabes rotores tanto de 
la etapa uno como de la etapa dos. 
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donde se tiene una decremento 
de la velocidad axial el flujo de trabajo tiende a 

 

anteriormente, es básicamente 
a que no se cumplen las consideraciones tomadas 
en la metodología del vórtice libre, lo que nos 
conduce a obtener valores diferentes de las 

Para el presente estudio se realizaron cinco 
tes configuraciones con inclinación axial, 

en la tabla 4 se presenta la comparación de las 
especto a 

Cabe mencionar que en la 
configuración 1 la inclinación se encuentra solo en 

tatores, tanto de la primera como de 
la segunda etapa, para la configuración 2 la 

se tiene en los álabes rotores y 
estatores de la segunda etapa, en tanto que para la 
configuración 3 se tiene para los álabes de la 

configuración 4 se 
presenta en los álabes de ambas etapas y para la 

tanto de 
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Tabla

Configuración

Base

1 

2 

3 

4 

5 

 
La inclinación axial positiva conduce a un 
incremento de la eficiencia y de la relación de 
presiones para todas las configuraciones, en tanto 
que solo para tres de éstas  se presenta un 
incremento del flujo másico.
 
En las figuras 
corriente sobre el rotor de la primera etapa, para la 
configuración base y la configuración 
respectivamente, 
de la zona media hacia la punta del álabe, es 
menor para la configuración que presen
inclinación axial en las coronas del álabe estator 
de ambas etapas.
 

Figura 

 
Sin embargo
vórtices tienden a incrementarse en comparación 
con la configuración base.
 

abla 4 – Desempeño de las configuraciones.

Configuración η ∆η

Base 78.74 
 

 81.12 3.02

 80.82 2.64

 80.67 2.45

 80.32 2.01

 79.67 1.18

inclinación axial positiva conduce a un 
incremento de la eficiencia y de la relación de 
presiones para todas las configuraciones, en tanto 
que solo para tres de éstas  se presenta un 
incremento del flujo másico.

En las figuras 8 y 9
corriente sobre el rotor de la primera etapa, para la 
configuración base y la configuración 
respectivamente, donde
de la zona media hacia la punta del álabe, es 
menor para la configuración que presen
inclinación axial en las coronas del álabe estator 
de ambas etapas. 

Figura 8.- Líneas de corriente (

n embargo en la base y 
vórtices tienden a incrementarse en comparación 
con la configuración base.

Desempeño de las configuraciones.

∆η Π ∆Π 

 
1.482 

 
3.02 1.497 1.012

2.64 1.503 1.417

2.45 1.503 1.417

2.01 1.497 1.012

1.18 1.495 0.877

inclinación axial positiva conduce a un 
incremento de la eficiencia y de la relación de 
presiones para todas las configuraciones, en tanto 
que solo para tres de éstas  se presenta un 
incremento del flujo másico. 

9 se presentan las líneas de 
corriente sobre el rotor de la primera etapa, para la 
configuración base y la configuración 

donde el flujo que es desplazado 
de la zona media hacia la punta del álabe, es 
menor para la configuración que presen
inclinación axial en las coronas del álabe estator 

Líneas de corriente (rotor

en la base y en la punta del álabe, los 
vórtices tienden a incrementarse en comparación 
con la configuración base. 
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Desempeño de las configuraciones. 

 ��  ∆��  

18.97 
 

1.012 18.73 -1.26 

1.417 19.18 1.10 

1.417 18.91 -0.31 

1.012 19.10 0.68 

0.877 19.05 0.42 

inclinación axial positiva conduce a un 
incremento de la eficiencia y de la relación de 
presiones para todas las configuraciones, en tanto 
que solo para tres de éstas  se presenta un 

se presentan las líneas de 
corriente sobre el rotor de la primera etapa, para la 
configuración base y la configuración 1

el flujo que es desplazado 
de la zona media hacia la punta del álabe, es 
menor para la configuración que presenta una 
inclinación axial en las coronas del álabe estator 

rotor - base). 

la punta del álabe, los 
vórtices tienden a incrementarse en comparación 
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inclinación axial positiva conduce a un 
incremento de la eficiencia y de la relación de 
presiones para todas las configuraciones, en tanto 
que solo para tres de éstas  se presenta un 

se presentan las líneas de 
corriente sobre el rotor de la primera etapa, para la 

1 

el flujo que es desplazado 
de la zona media hacia la punta del álabe, es 

ta una 
inclinación axial en las coronas del álabe estator 

 

la punta del álabe, los 
vórtices tienden a incrementarse en comparación 

 
Por otra parte, en las figuras 
las líneas de corriente para el estator de la segunda 
etapa, para la configuración base y para la 
configuración 
vórtice que se presenta en la 
incrementarse par la configuración que presenta 
una inclinación axial.
 

Figura 

 
Es importante hacer notar que el incremento del 
vórtice se presenta en las tres direcciones, esto es, 
que se incrementa a lo 
de la cuerda y de la altura del álabe.
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Figura 9.- Líneas de corriente (

Por otra parte, en las figuras 
las líneas de corriente para el estator de la segunda 
etapa, para la configuración base y para la 
configuración 1 respectivamente,
vórtice que se presenta en la 
incrementarse par la configuración que presenta 
una inclinación axial.

Figura 10.- Líneas de corriente (

Es importante hacer notar que el incremento del 
vórtice se presenta en las tres direcciones, esto es, 
que se incrementa a lo 
de la cuerda y de la altura del álabe.
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Líneas de corriente (

Por otra parte, en las figuras 10 y 1
las líneas de corriente para el estator de la segunda 
etapa, para la configuración base y para la 

respectivamente,
vórtice que se presenta en la 
incrementarse par la configuración que presenta 
una inclinación axial. 

Líneas de corriente (

Es importante hacer notar que el incremento del 
vórtice se presenta en las tres direcciones, esto es, 
que se incrementa a lo ancho del canal, 
de la cuerda y de la altura del álabe.
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Líneas de corriente (rotor - 1). 

y 11 se presentan 
las líneas de corriente para el estator de la segunda 
etapa, para la configuración base y para la 

respectivamente, en este caso el 
vórtice que se presenta en la base, tiende a 
incrementarse par la configuración que presenta 

Líneas de corriente (estator - base).

Es importante hacer notar que el incremento del 
vórtice se presenta en las tres direcciones, esto es, 

del canal, a lo largo 
de la cuerda y de la altura del álabe. 
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se presentan 
las líneas de corriente para el estator de la segunda 
etapa, para la configuración base y para la 

en este caso el 
, tiende a 

incrementarse par la configuración que presenta 

 
base). 

Es importante hacer notar que el incremento del 
vórtice se presenta en las tres direcciones, esto es, 

a lo largo 
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Figura 1

 
 
VII.- CONCLUSIONES 
 
La comparación de las caracterí
configuraci
forma numérica, éstas presentan un decremento 
(�� =5.15%, 

principalmente a la variación del perfil de Ca, 
debido a 
provoca un incremento del ángulo de incidencia 
conduciendo a un desprendimiento prematuro del 
flujo de la superficie de succión del álabe.
 
Con respecto a la inclinación axial positiva el 
mayor incremento de la eficienci
fue de η
un incremento
11 se 
incremento del vórtice que se genera en la 
en la punta del álabe, sin embargo el decremento 
del flujo que se desplaza de la zona me
álabe parec
eficiencia de la configuración
debido a esto que se tiene un incremento de la 
eficiencia, su
configuraciones con inclinación axial que 
muestran un decremento del flujo másico 
presenten un incremento del rango de operación, 
debido a que este punto de operación se 
encontraría 
delimita la operación del compresor cuando se 

Figura 11.- Líneas de corriente (estator

CONCLUSIONES 

La comparación de las caracterí
configuración base muestra que al 
forma numérica, éstas presentan un decremento 

=5.15%, η=9.44 y 

principalmente a la variación del perfil de Ca, 
debido a que una disminución de la velocidad 
provoca un incremento del ángulo de incidencia 
conduciendo a un desprendimiento prematuro del 
flujo de la superficie de succión del álabe.

Con respecto a la inclinación axial positiva el 
mayor incremento de la eficienci

η=3.02 para la configuraci
un incremento Π=1.012%

se tiene que esta configuración muestra un 
incremento del vórtice que se genera en la 

la punta del álabe, sin embargo el decremento 
del flujo que se desplaza de la zona me
álabe parece tener una mayor influencia sobre la 
eficiencia de la configuración
debido a esto que se tiene un incremento de la 
eficiencia, sumado a esto, es muy posible que las 
configuraciones con inclinación axial que 
muestran un decremento del flujo másico 
presenten un incremento del rango de operación, 
debido a que este punto de operación se 
encontraría a una mayor distancia
delimita la operación del compresor cuando se 

Líneas de corriente (estator

CONCLUSIONES  

La comparación de las caracterí
ón base muestra que al 

forma numérica, éstas presentan un decremento 
=9.44 y Π=5.09%) 

principalmente a la variación del perfil de Ca, 
que una disminución de la velocidad 

provoca un incremento del ángulo de incidencia 
conduciendo a un desprendimiento prematuro del 
flujo de la superficie de succión del álabe.

Con respecto a la inclinación axial positiva el 
mayor incremento de la eficiencia que se obtuvo 

=3.02 para la configuración
=1.012%. En base a las figuras 

que esta configuración muestra un 
incremento del vórtice que se genera en la 

la punta del álabe, sin embargo el decremento 
del flujo que se desplaza de la zona me

e tener una mayor influencia sobre la 
eficiencia de la configuración. Se considera que es 
debido a esto que se tiene un incremento de la 

mado a esto, es muy posible que las 
configuraciones con inclinación axial que 
muestran un decremento del flujo másico 
presenten un incremento del rango de operación, 
debido a que este punto de operación se 

a una mayor distancia de la línea que 
delimita la operación del compresor cuando se 
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Líneas de corriente (estator - 1). 

La comparación de las características de la 
ón base muestra que al obtenerse de 

forma numérica, éstas presentan un decremento 
 que se debe 

principalmente a la variación del perfil de Ca, 
que una disminución de la velocidad 

provoca un incremento del ángulo de incidencia 
conduciendo a un desprendimiento prematuro del 
flujo de la superficie de succión del álabe. 

Con respecto a la inclinación axial positiva el 
a que se obtuvo 
ón 1, además de 

n base a las figuras 8-
que esta configuración muestra un 

incremento del vórtice que se genera en la base y 
la punta del álabe, sin embargo el decremento 

del flujo que se desplaza de la zona media del 
e tener una mayor influencia sobre la 

e considera que es 
debido a esto que se tiene un incremento de la 

mado a esto, es muy posible que las 
configuraciones con inclinación axial que 
muestran un decremento del flujo másico 
presenten un incremento del rango de operación, 
debido a que este punto de operación se 

de la línea que 
delimita la operación del compresor cuando se 
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sticas de la 
de 

forma numérica, éstas presentan un decremento 
que se debe 

principalmente a la variación del perfil de Ca, 
que una disminución de la velocidad 

provoca un incremento del ángulo de incidencia 
conduciendo a un desprendimiento prematuro del 

Con respecto a la inclinación axial positiva el 
a que se obtuvo 

de 
-

que esta configuración muestra un 
y 

la punta del álabe, sin embargo el decremento 
dia del 

e tener una mayor influencia sobre la 
e considera que es 

debido a esto que se tiene un incremento de la 
mado a esto, es muy posible que las 

configuraciones con inclinación axial que 
muestran un decremento del flujo másico 
presenten un incremento del rango de operación, 
debido a que este punto de operación se 

de la línea que 
delimita la operación del compresor cuando se 

tiende a incrementar la relación de presiones para 
una velocidad de rotación constante.
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tiende a incrementar la relación de presiones para 
una velocidad de rotación constante.
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