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2. Resumen 

 

El completo entendimiento del funcionamiento de un compresor axial de varios escalo-

namientos entraña la comprensión de diversas áreas de la Ingeniería. 

El presente texto pretende realizar un exhaustivo análisis del comportamiento que pre-

senta un fluido al atravesar una turbomáquina térmica, objetivo para el cual se basará en 

tres grandes áreas del conocimiento: Mecánica de Fluidos, Termodinámica Clásica y 

Aerodinámica. 

Las máquinas térmicas, y en particular las turbomáquinas, ocupan un lugar destacado en 

la Ingeniería Industrial debido a su gran variedad de usos. Así, pueden encontrarse tur-

bomáquinas en diversas aplicaciones tales como generación de energía eléctrica, meca-

nismo de propulsión para vehículos, accionamientos de fluidos, etc. 

Se comenzará el texto por una definición de los diferentes tipos de turbomáquinas exis-

tentes en la industria, así como una breve noción de los elementos estructurales más im-

portantes con el fin de que posteriormente puedan comprenderse las relaciones entre los 

ensayos en cascadas y los rendimientos isentrópicos presentados para las turbomáqui-

nas. 

En todas ellas, el principio de funcionamiento es el mismo, el intercambio energético 

entre la máquina y un fluido que la atraviesa, a través del eje de esta, bien sea para obte-

ner energía del fluido (turbomáquina térmica motora, turbina) o bien para aportar ener-

gía a este (turbomáquina térmica generadora, compresor). 

Para comprender los principios físicos que rigen este tipo de máquinas y cuáles son las 

áreas del saber que se ven involucradas se hace necesario hacer una breve presentación 

histórica (realizada a lo largo del apartado 6.1. Bosquejo histórico) de cómo estas han 

ido evolucionando a lo largo del tiempo, retroalimentando con su desarrollo, conoci-

mientos teóricos que permiten describir su funcionamiento y perfeccionar su diseño.  

La explotación industrial de este intercambio energético requiere del profundo conoci-

miento de los tres campos del saber mencionados con anterioridad, por ello el presente 

texto enumerará los principios básicos de estas ciencias que intervienen en el desarrollo 

de las turbomáquinas: principios y procesos termodinámicos, (6.2.1 Primera Ley de la 

Termodinámica, 6.2.2. Segunda Ley de la Termodinámica6.2.3 Procesos termodinámi-

cos) coeficientes aerodinámicos (6.3.5 Ecuación de Bernouilli, fuerzas en una cascada 

de álabes), definición de la capa límite y relaciones adimensionales del campo de la 



3 
 

ESTUDIO DE LAS PÉRDIDAS A TRAVÉS DE CASCADAS DE ÁLABES Y SU APLICACIÓN SOBRE ESCALONAMIENTOS DE COMPRESIÓN 

Alejandro Fernández Noël - 10131 

 

  

Mecánica de Fluidos (6.3.1 Número de Mach, 6.3.2. Número de Reynolds.). 

Una vez comprendidos estos principios, y tras estudiar la aplicación de la simplificación 

de flujo bidimensional (7.1. Introducción) al flujo tridimensional existente realmente en 

toda turbomáquina, se estudian los diferentes elementos que pueden influir en el desem-

peño de una turbomáquina. Para ello, se presenta un análisis de los estudios experimen-

tales llevados a cabo en cascadas de álabes con túneles de viento abiertos. 

Esta experimentación sirve como base para la obtención de correlaciones entre los pará-

metros de actuación y el desempeño de la propia cascada que sirven, en instancia final, 

para describir el flujo de fluido a través de la máquina y para la obtención de criterios de 

diseño a modo de conclusiones finales. 

Se llevará a cabo un profundo estudio del ángulo de incidencia (7.3. Análisis del ángulo 

de incidencia), parámetro que relaciona la dirección de entrada del aire con el diseño 

geométrico del perfil y su calado (orientación), obteniendo criterios para determinar el 

valor de este ángulo que minimiza las pérdidas para una determinada geometría del 

álabe, proporcionándose herramientas para este objetivo, tanto para perfiles con amplia 

experimentación llevada a cabo, como para perfiles menos contrastados, presentando así 

el perfil NACA 65 – (𝐴10) – Series como el perfil de mayor experimentación dentro de 

la base experimental de referencia. 

Determinado este ángulo de mínimas pérdidas, llamado ángulo de incidencia de referen-

cia se analizará como este se ve afectado ante diferentes parámetros que definen el tipo 

de ensayo para cada posible aplicación industrial: números de Mach a la entrada de la 

cascada, turbulencias y número de Reynolds. 

Finalmente, se presentará como resultado de este análisis el apartado7.4 Pérdidas y co-

rrelación de Lieblein, obteniéndose la famosa correlación como resultado del estudio de 

la base experimental de trabajo, con el objetivo de cuantificar las pérdidas en una cas-

cada como función de esos parámetros de actuación que pueden variar en los ensayos. 

Del análisis de estos datos experimentales, realizado a lo largo del capítulo 7. Flujo bidi-

mensional, se presentará el proceso de difusión como la razón predominante en las pér-

didas, en términos de presión, a través de los perfiles de la cascada.  

La difusión de velocidad en el seno del fluido está motivada por la variación de sección 

de paso a través del conducto, pues esta variación origina un gradiente de presiones ya 

sea favorable o adverso, y tendrá, además, como consecuencia el crecimiento de la capa 

límite de fluido en contacto con el álabe, pudiendo incluso producirse desprendimientos 

de dicha capa que maximicen las pérdidas. 
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Serán definidos coeficientes de difusión de velocidad, asociando este parámetro a los 

gradientes de velocidad que experimenta el fluido a lo largo de la superficie del perfil, 

gradientes que tienen su origen en la posible convergencia o divergencia del conducto 

de paso que puede encontrarse el fluido a través de la turbomáquina, y que dan lugar a 

aceleraciones o deceleraciones del fluido, con el fin de predecir las pérdidas que se pro-

ducirán por este motivo a lo largo del perfil. 

Se llevará a término una investigación análoga, pero resumida a la llevado a cabo para 

el ángulo de incidencia, con el ángulo de desviación (7.6. Ángulo de desviación), tra-

bajo motivado por la conveniencia histórica de relacionar las pérdidas en los perfiles 

con este parámetro dado que la capacidad que tienen los álabes de guiar el fluido men-

gua con las pérdidas que en ellos se producen, aumentando la diferencia entre la salida 

geométrica del aire esperada y la realmente obtenida. 

El resultado final de estos estudios nos permite describir la evolución de las líneas de 

corriente a lo largo de la sección de paso disponible entre los álabes de la cascada, estu-

diando los diferentes parámetros que afectan a esta evolución y sus consecuencias sobre 

las pérdidas de los perfiles, pudiendo presentar un detalle gráfico de la evolución del 

fluido para diferentes configuraciones de ensayo con el ánimo de visualizar la evolución 

de estas líneas para diferentes condiciones de explotación (7.7. Descripción del movi-

miento.). 

El apartado 8.2. Rendimiento de compresión de un escalonamiento, servirá para contex-

tualizar estas pérdidas de perfil dentro del funcionamiento general de las turbomáquinas. 

Las pérdidas estudiadas hasta este momento son pérdidas que tienen su origen exclusi-

vamente en el paso de fluido a través de los álabes, estudiadas mediante ensayos con 

cascadas de álabes, sin embargo, una turbomáquina está compuesta por una serie nece-

saria de elementos estructurales que introducen pérdidas adicionales a las ya descritas. 

Se pretende realizar una predicción del valor asociado a estas pérdidas a través de la 

presentación de diversas correlaciones obtenidas por Howell (1945), describiendo some-

ramente su origen en función del elemento en que se producen y de los fundamentos fí-

sicos que las originan. 

Como fundamento del presente texto, se presenta al finalizar este capítulo, un estudio 

del rendimiento de compresión que tiene lugar en las secciones divergentes de un com-

presor: 8.2. Rendimiento de compresión de un escalonamiento. En primer lugar, con el 

fin de asegurar la comprensión termodinámica del proceso de difusión, se realizará un 

estudio del rendimiento de compresión a través de una cascada de álabes de ensayo en 
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un túnel de viento y en el que, por lo tanto, solo existirán pérdidas en los perfiles.  

A continuación, se presentará el rendimiento de un escalonamiento de compresión, in-

cluyéndose en este las pérdidas de los perfiles y las pérdidas previamente descritas en el 

resto de los elementos del escalonamiento. 

Estos rendimientos se estudian desde el punto de vista termodinámico presentado en las 

primeras líneas del texto, y en estos diagramas (entalpía - entropía) se identificarán las 

diferentes pérdidas existentes, tanto en los perfiles como en el resto de los elementos de 

la turbomáquina. 

Para valorar el desempeño tanto de cascadas como de escalonamientos, se utilizarán 

como referencia los procesos ideales isentrópicos y reversibles definidos en el apartado 

6.2.3 Procesos termodinámicos. 

El resultado del conjunto de pérdidas se valorará en términos de saltos entálpicos y, por 

ende, de trabajos realizados para realizar una compresión, u obtenidos de una expan-

sión. Su extrapolación, por tanto, a procesos de expansión en escalonamientos de una 

turbina es análoga al desarrollo teórico realizado para evoluciones de compresión. 

El texto concluye con un aglutinamiento de los conceptos teóricos introducidos y una 

recopilación del conjunto de parámetros que influyen en la compresión de un fluido en 

una turbomáquina llevado a cabo en el capítulo 9. Conclusiones. Se presentará final-

mente un análisis y recopilación de todos los parámetros de actuación valorados a lo 

largo del capítulo 7, y los criterios necesarios de diseño derivados de estos que maximi-

cen los rendimientos estudiados en el capítulo 8. 
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4. Nomenclatura 

 

𝐶𝑝 : = calor específico 

h : = entalpía  

h0 : = entalpía de parada 

𝑀 : = número de Mach 

�̇� : = flujo másico 

𝑛 : = índice politrópico 

𝑝 : = presión estática 

𝑅 : = Cte. Gases 

𝑅𝑒 : = número de Reynolds 

�̇� : = calor intercambiado 

𝑠 : = entropía 

𝑇 : = temperatura 

u : = energía interna 

Ẇ : = trabajo por unidad de tiempo 

𝛾 : = coeficiente adiabático 

𝜂𝑖 : = rendimiento isentrópico 

𝜂𝑝 : = rendimiento politrópico 

𝜂𝑖𝑇𝑇 : = rendimiento isentrópico T a T 

𝜂𝑖𝑇𝐸 : = rendimiento isentrópico T a E 

𝜌 : = densidad 

𝜇 : = viscosidad dinámica del fluido 

𝜈: = viscosidad cinemática del fluido 

c: = longitud de cuerda 

H : = altura del alabe 

S : = paso entre alabes 

α1 : = ángulo de ataque 

β1 : = ángulo de entrada 

β2 : = ángulo de salida 

Δβ: = deflexión del aire 

γo : = ángulo de calado 

δº : = ángulo de desviación 

k1 : = ángulo de perfil de entrada 

k2: = ángulo de perfil de salida 

φ : = ángulo de curvatura 

i : = ángulo de incidencia 

ω1̅̅ ̅̅  : = coeficiente de pérdidas totales 

(
θ*

c
) : = espesor adimensionalizado 

H2 : = factor de forma de la estela 

L : = fuerza de sustentación 

D : = fuerza de arrastre 

DLoc : = coeficiente de difusión local 

DNoLoc: = coeficiente de difusión global 

CL : = coeficiente de sustentación 

CD : = coeficiente de arrastre 

R : = grado de reacción 
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5. Objetivo del proyecto 

 

 

Analizar y comprender las pérdidas que se producen en los álabes de compresores estudiando las 

líneas de corriente y su evolución. Enmarcar y relacionar estas pérdidas con el estudio de un 

escalonamiento de compresión axial y las pérdidas que en este acontecen.  

Establecer criterios de diseño. 

 

El rendimiento de una cascada de alabes se ha venido representando como gráficas que relacionan el 

ángulo de deflexión del aire, las pérdidas de presión y el coeficiente de sustentación con el ángulo de 

incidencia.  

Tras los estudios experimentales en los que Lieblein basa sus correlaciones, se comprueba como las 

pérdidas en un perfil dependen de la forma de la estela aguas abajo y de la relación del espesor por la 

cantidad de movimiento de la estela con la cuerda (
𝜃∗

𝑐
, espesor de la estela adimensionalizado), que 

representa el crecimiento de la estela originada por el paso de fluido a través de perfil. 

De esta manera, se busca encontrar una relación que ligue las pérdidas totales de presión medias a lo 

largo de la cascada (𝜔1̅̅̅̅ ) con este parámetro y con el coeficiente de difusión D, que da medida de la 

carga que experimenta un álabe en una corona, uniendo estas pérdidas al resto que acontecen en un 

perfil para predecir las pérdidas a través de un escalonamiento de compresión. 

Este estudio permitirá plantear y estudiar las condiciones de diseño para la fabricación de este tipo de 

máquinas. 
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6. Introducción teórica 
 

Los turbocompresores que se estudiarán a lo largo del texto forman parte de un conjunto de máquinas 

conocidas como máquinas térmicas, estas se definen como creaciones termo mecánicas cuyo objetivo 

es transferir la energía entre un fluido en movimiento continuo y un eje mecánico a través de la varia-

ción de la exergía del fluido a lo largo de la máquina. 

Las máquinas térmicas, al igual que todas las máquinas de fluido, pueden ser máquinas térmicas moto-

ras, aquellas en las que la energía del fluido es obtenida en el eje de la máquina como en el caso de tur-

binas; o máquinas térmicas generadoras, aquellas en las que la máquina aporta energía al fluido, como 

en el caso de turbocompresores. 

Ambos tipos de máquinas térmicas, generadora y motora, pueden ser volumétricas (aquellas en las que 

en algún momento del proceso el fluido está contenido en un volumen delimitado con el uso de paredes 

móviles o similar) o turbomáquinas, en las que el flujo de fluido es continuo y la transferencia de ener-

gía se produce por intercambio de cantidad de movimiento entre fluido y rodete (parte móvil de la má-

quina que permite intercambio energético). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquinas 
térmicas 

Máquinas 
térmicas 
motoras 

Máquinas 
térmicas 

generadoras 

Turbinas Motores 
volumétricos Compresores 

Generadores 
volumétricos 

Alternativos Rotativos Alternativos Rotativos 

Ilustración 1: Tipología Máquinas Térmicas. Fuente: Elaboración Propia 
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Una turbomáquina de aplicación industrial realiza el intercambio total de energía en varias etapas o pa-

sos llamados escalonamientos. Todo escalonamiento en una turbomáquina está formado fundamental-

mente por un rotor y por un estator. El estator está formado por una serie de perfiles curvados o álabes 

ubicados sobre una corona fija. Los álabes de un rotor, por su parte, se mueven solidarios a la corona 

móvil sobre la que están montados. 

El rotor es la parte fundamental de la máquina, la que permite el intercambio de energía entre fluido y 

máquina a través de la variación exergética de este. En una turbina, el fluido se encuentra en su movi-

miento en primera instancia con los álabes del estator, pasando posteriormente al rotor y siendo la sec-

ción entre álabes convergente (aumenta la velocidad del fluido y disminuye su presión, otorgándose 

energía a la máquina) mientras que en los compresores el rotor antecede al estator y la sección exis-

tente entre álabes es divergente. Como se verá más adelante, está condición de diseño es definitoria del 

tipo de evolución termodinámica que experimenta el fluido. 

 

 

La dirección del fluido a través de la máquina supone otro elemento característico de diseño, existiendo 

así flujos radiales (velocidad del flujo axial nula o despreciable), flujos axiales (velocidad de flujo ra-

dial nula o muy pequeña), flujos axio-radiales o centrífugos (entrada axial salida radial) y flujos radio-

axiales o centrípetos (entrada radial salida axial). 

En un compresor axial, el fluido llega con una velocidad determinada (𝐶1) formando un ángulo con la 

dirección axial (𝛼1), al fluir por el rodete le es comunicada energía cinética y aumenta su presión de 

parada, llega al estator con una velocidad promedio mayor y por difusión es decelerado y como conse-

cuencia aumenta su presión. 

Ilustración 2: Secciones de Paso Convergentes (Turbina) y Divergentes (Compresión). Fuente: Elaboración 
Propia 
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6.1. Bosquejo histórico 
 

La primera constancia que se tiene de un invento asimilable a una máquina térmica se remonta en torno 

al año 130 a.C., merito que se atribuye a Herón de Alejandría por la creación de la conocida como 

Aeolipila de Heron de Alejandría. Esta creación constituye en realidad una primitiva turbina de vapor 

que está formada por un depósito esférico hueco soportado por una barra de madera que le permite gi-

rar alrededor de dos muñones. Uno de estos muñones es hueco, y a tra-

vés de él se inyecta al depósito vapor de agua proveniente de una cal-

dera alimentada por un fuego. Este vapor escapa del depósito a través 

de dos tubos acodados ubicados en los extremos del diámetro perpen-

dicular al eje del depósito. La salida de vapor por estos codos origina 

el movimiento del globo en torno al eje.  

Esta máquina carecía de utilidad, se utilizaba, al igual que los primeros 

inventos similares, como artificio religioso y si bien desde entonces 

hubo intentos de aplicar este funcionamiento a invenciones de real uti-

lidad (movimiento de puertas y esclusas), no fue hasta 1698 cuando 

Thomas Savery obtuvo una patente para una máquina destinada a ele-

var cantidades no despreciables de agua. 

El funcionamiento de esta invención consistía en inyectar vapor a un recipiente lleno de agua hasta va-

ciar su contenido por un tubo vertical a través de una válvula de seguridad. Cuando el recipiente se va-

cía se corta el suministro de vapor y el vapor contenido en el recipiente se condensa por medio de agua 

Ilustración 3: Turbina Elemental Axial (A) Y Turbocompresor Elemental Axial 
(B). Fuente: Máquinas Térmicas Marta Muñoz Domínguez UNED. 

Ilustración 4: Aeolipila de Heron De 
Alejandría. Fuente: National Georaphic 

"Inventos Griegos" 
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fría que cae sobre las paredes exteriores del recipiente y que proviene de un aljibe colocada en su parte 

superior. Esto produce un vacío o succión en el depósito y permite que otro tubo, controlado por otra 

válvula de seguridad, aspire agua del pozo distribuidor a cualquiera que sea la fuente (minas, depósito 

de agua). El vapor se suministra de una caldera principal que tiene una alimentación continua de agua 

caliente, proveniente de un horno con una hoguera que calienta agua de alimentación. 

Puede considerarse esta invención como la primera máquina de vapor de la historia debido en parte a 

que, tomando como base este diseño y ulteriores mejoras, Denis Papin y posteriormente Thomas New-

comen consiguieron increíbles avances en la ingeniería y en la física, y en parte porque detrás de esta 

invención de Savery subyace la idea termodinámica primitiva detrás de toda máquina térmica: se puede 

extraer energía de un fluido de manera mecánica. 

La máquina de Newcomen (principios del siglo XVIII) estaba formada por un cilindro vertical, abierto 

en la parte superior, en el que un pistón pende de un lado de una balanza. El vapor pasa desde una cal-

dera al cilindro (subida pistón) y después se enfriaba aportando agua. De este modo, al igual que en el 

modelo de Savery se origina un vacío que succiona el pistón hacia abajo. Se hace de este un movi-

miento cíclico aprovechando el movimiento oscilante vertical del otro lado de la balanza. 

Posteriormente James Watt introdujo una serie de mejoras que permitieron incrementar la capacidad 

del vapor de ser empleado como fuente de energía mecánica: sustitución de la balanza por una palanca, 

introducción de un condensador, regulador de la cantidad de vapor para un funcionamiento constante, 

etc. 

   

 

Sobre esta máquina pesó una patente comercial hasta principios del siglo XIX, momento en el que de-

terminadas modificaciones, como un incremento en la presión del vapor fueron introducidas. En 1824, 

y como muestra del avance en la comprensión de la física subyacente en estos artilugios Carnot publicó 

“Reflexiones sobre la fuerza motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta 

potencia”, poniendo de manifiesto la estrecha relación entre las leyes termodinámicas y el desempeño 

de este tipo de máquinas. Tanto es así que los trabajos de Carnot, James Joule, William Thomson (lord 

Ilustración 5: Máquina de Vapor de Watt. Regulador de Watt. Fuente: Mecfunnet & Tecnatom. 
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Kelvin), y Rudolf Clausius dieron lugar a lo que hoy se conoce como principios de la Termodinámica, 

relacionando las caídas de calor que se producen en un sistema con la entrega de trabajo. 

Posteriores intentos de incrementar la eficacia de las máquinas térmicas fueron llevados a cabo sustitu-

yendo el vapor de agua por alguna otra sustancia, pero sin un existo realmente palpable.  

Diferentes configuraciones de turbinas fueron desarrollados ya a finales del siglo XIX: diferentes con-

figuraciones de flujo (radial, axial, centrífugo), diferente número de escalonamientos (monoescalona-

miento y escalonamientos múltiples) y diferentes grados de reacción (relación entre saltos energéticos 

entre rotor y estator).  

Esta variedad de configuraciones estaba enfocada en la obtención de una mayor potencia específica 

respecto a las máquinas de vapor nacidas años atrás. Esta importante ventaja que presentan las turbinas 

frente aquellas, unido a la diferencia entre rendimiento, tamaño, fiabilidad, sencillez…terminaron por 

emplazar las turbinas como máquina preferente para desarrollar grandes trabajos mecánicos.  

Por su parte los motores de combustión interna desplazaron a las máquinas de vapor para trabajos de 

potencia requerida pequeña. 

Por otro lado, el diseño de turbocompresores experimentó un desarrollo mucho más ralentizado. Si 

bien el mismo Charles Parsons, que diseñó con gran acierto turbinas de flujo axial, llega a fabricar un 

turbocompresor mutiescalonamiento con notable rendimiento, este mismo diseño se retiró por proble-

mas de índole aerodinámico.  

Es precisamente esta área de la ciencia que ralentizó el desarrollo de los turbocompresores hasta mita-

des del sigo XX, momento en el que el conocimiento de la aerodinámica fue tal que permitió avances 

en el uso de turbocompresores haciéndolos más estables.  

Es precisamente este instante de conocimiento aerodinámico el punto de partida de este texto. Numero-

sos estudios de perfiles aerodinámicos, y en particular sobre los perfiles de la serie NACA 65 (National 

Advisory Committee for Aeronautics, precursora de la actual NASA) dieron lugar a una base de datos 

consistente, en la cual Lieblein basa sus estudios para dar lugar a correlaciones.  

Estas correlaciones como se verá más adelante pretenden servir para el diseño de turbocompresores, al 

relacionas los parámetros geométricos de un perfil, con su desempeño en términos de pérdidas, que tie-

nen su fundamento termodinámico asociado. 

Por lo tanto, y como se ha podido comprobar a lo largo del desarrollo de este breve bosquejo histórico, 

el entendimiento completo del funcionamiento de una máquina térmica turbocompresora está basado 

en tres pilares: conocimiento aerodinámico, fundamentos mecánicos y conceptos termodinámicos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Asesor_Nacional_para_la_Aeron%C3%A1utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Asesor_Nacional_para_la_Aeron%C3%A1utica
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6.2 Conceptos previos de Termodinámica 
 

Se presentan a continuación una serie de conceptos termodinámicos con el fin de que, llegado el mo-

mento, se pueda relacionar los resultados de pérdidas en los perfiles obtenidos a raíz del empirismo 

(correlaciones), con los rendimientos y pérdidas que sufre un fluido en una máquina térmica en un pro-

ceso termodinámico. 

 

6.2.1 Primera Ley de la Termodinámica 
 

 �̇� − �̇� = �̇� {( 𝑢2 + 𝑝2 𝑣2 +
𝑐2
2

2
+ 𝑔𝑧2) − ( 𝑢1 + 𝑝1 𝑣1 +

𝑐1
2

2
+ 𝑔𝑧1)} (1) 

 

➢ �̇� : = calor transmitido al fluido por unidad de tiempo 

➢ �̇� : = trabajo realizado por fluido por unidad de tiempo 

➢ 𝑢 : = energía interna específica del fluido 

➢ ℎ = 𝑢 + 𝑝𝑣 : = entalpía específica del fluido  

➢ 
𝑐2

2
: = energía cinética específica del fluido 

➢ 𝑔𝑧 : = energía potencial específica del fluido; despreciable 

➢ ℎ = ℎ +
𝑐2
2

2
: = entalpía de parada 

 

De esta manera se observa que, para una turbomáquina, y en particular para un turbocompresor, el tra-

bajo específico realizado por el fluido (o sobre el fluido) es igual a la variación de entalpía de parada 

para procesos adiabáticos. 

Se define el estado de parada, real o hipotético, como el estado que resulta de frenar el fluido de ma-

nera isentrópica (sin variar su entropía, 𝑠02= 𝑠01). 

 

6.2.2. Segunda Ley de la Termodinámica 
 

 𝑠2 − 𝑠1 = ∫
𝑑𝑞𝑟
𝑇

2

1

+ ∆𝑠𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣 (2) 

Así, para un proceso adiabático, la entropía siempre aumenta, a no ser que el proceso sea ideal, sin cau-

sas de irreversibilidades (rozamientos, difusión…), resultando de este modo, reversible. 

𝑞 − 𝑤 = ℎ02 − ℎ01 



16 
 

ESTUDIO DE LAS PÉRDIDAS A TRAVÉS DE CASCADAS DE ÁLABES Y SU APLICACIÓN SOBRE ESCALONAMIENTOS DE COMPRESIÓN 

Alejandro Fernández Noël - 10131 

 

  

6.2.3 Procesos termodinámicos 

 

Dentro de una máquina térmica, el fluido experimenta procesos termodinámicos que permiten el inter-

cambio energético entre éste y la máquina, por lo tanto, se hace necesario tanto estudiar los procesos 

reales, como definir procesos ideales con los que comparar los que realmente se dan en un escalona-

miento. 

 

6.2.3.1. Proceso isóbaro 

(𝑠2 −  𝑠1)𝑖𝑠𝑜𝑏𝑎𝑟𝑜 = ∫ 𝑐𝑝
𝑑𝑇

𝑇

𝑝2

𝑝1
= 𝑐𝑝𝑙𝑜𝑔

𝑇1

𝑇2
 →  𝑇2 = 𝑇1𝑒

(𝑠2− 𝑠1)

𝑐𝑝  ó  ℎ2 =  ℎ1𝑒
(𝑠2− 𝑠1)

𝑐𝑝  

 

Estas ecuaciones expresan como en diagramas termodinámicos T-s y diagramas h-s los procesos isóba-

ros se representan con curvas exponenciales. Se puede demostrar operando en esta ecuación, que la dis-

tancia horizontal que separa dos isóbaras en un diagrama T-s o h-s es constante, mientras que la distan-

cia vertical aumenta con la entropía, de manera que el salto entálpico entre dos isóbaras es mayor a ni-

veles superiores de entropía. 

 

Ilustración 6:  Diagrama T-S Procesos Compresión/Expansión. Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.3.2. Proceso isentrópico 
 

𝑇2
𝑇1
= (

𝑝2
𝑝1
)
𝛾−1
𝛾  𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑠 𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   → 𝑝 ∙ 𝑣𝛾 = 𝑐𝑡𝑒 

 

De este modo, si se aplica la segunda Ley de la Termodinámica a un proceso adiabático (caso de una 

turbomáquina cuyos álabes no tengan circuito interno de refrigeración) supuestamente reversible, será, 

por definición, isentrópico.  

Este tipo de proceso ideal será utilizado para definir de algún modo el rendimiento de un proceso de 

compresión en un escalonamiento. 

 

6.2.3.3. Procesos politrópicos 

 

 

 

6.3.4. Rendimiento termodinámico de procesos de compresión y expansión 

 

Una vez definidos los procesos termodinámicos reales e ideales, se está en disposición de definir el 

rendimiento de un proceso termodinámico real, comparado con el rendimiento hipotético tomando 

como referencia el proceso entre los mismos estados fina e inicial, pero de manera isentrópica. 

 

 

 

 

 

 

𝑑ℎ𝑠
𝑑ℎ

= 𝜂𝑝𝑐 = 𝑐𝑡𝑒  𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛  

𝑛 − 1

𝑛
=

1

𝜂𝑝𝑐
∙
𝛾 − 1

𝛾
→ 𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑟ó𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛  

𝑑ℎ

𝑑ℎ𝑠
= 𝜂𝑝𝑒 = 𝑐𝑡𝑒  𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 

           
𝑛 − 1

𝑛
=

1

𝜂𝑝𝑒
 ∙  
𝛾 − 1

𝛾
→ 𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑟ó𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛  

𝑑ℎ𝑠 =  𝑣𝑑𝑝  : = diferencial entálpico para procesos isóbaros 
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6.3.4.1. Rendimiento termodinámico de un proceso de compresión 

 

 

 

Ilustración 7: Diagrama T-S Compresión Isentrópica Vs Compresión Politrópica. Fuente: Elaboración Propia 

 

𝜂𝑖𝑐 =
𝑇2𝑠 − 𝑇1
𝑇2 − 𝑇1

= 
(
𝑝2
𝑝1
)

𝛾−1
𝛾⁄

−  1

(
𝑝2
𝑝1
)
𝑛−1

𝑛⁄

−  1

=  
(
𝑝2
𝑝1
)

𝛾−1
𝛾⁄

−  1

(
𝑝2
𝑝1
)

1
𝜂𝑝𝑐

 ∙ 
𝛾−1
𝛾
 

−  1

  

 

Esta ecuación pone de manifiesto un aspecto fundamental del diseño y funcionamiento de los turbo-

compresores, y es que el rendimiento isentrópico de un proceso de compresión no depende solo del 

rendimiento politrópico, si no que depende de la relación de compresión (
𝑝2

𝑝1
) del propio proceso poli-

trópico. 

De esta manera puede comprobarse como para relaciones de compresión infinitesimales 

( 𝑝2 → 𝑝1 + 𝑑𝑝 ) el rendimiento isentrópico y el rendimiento politrópico toman el mismo valor, mien-

tras que, si se aumenta la relación de compresión, para un mismo proceso politrópico (rendimiento po-

litrópico constante), el rendimiento isentrópico disminuye. 

𝜂𝑖 .𝑐𝑜𝑚𝑝 =  
ℎ2𝑠 −  ℎ2

ℎ2 −  ℎ1
∶= 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟ó𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 

ℎ2𝑠 : = entalpía estado final por proceso isentrópico  ( 𝑠2𝑠 =  𝑠1 )  

ℎ2 : = entalpía estado final por proceso real  ( 𝑠2 >  𝑠1 )  
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Ilustración 8: Rendimiento Politrópico de Compresión. Fuente: Apuntes Turbomáquinas Rubén Abbas y Manuel Valdés Del Fresno 

 

Esto se traduce en que, a la hora de realizar el diseño de un compresor, se diseñan estos con un gran 

número de escalonamientos o saltos con relaciones de compresiones pequeñas con el objetivo de man-

tener un rendimiento isentrópico elevado. 
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6.3.4.2. Rendimiento termodinámico de un proceso de expansión 

 

𝜂𝑖.𝑒𝑥𝑝 = 
ℎ1 − ℎ2
ℎ1 −  ℎ2𝑠

∶= rendimiento isentrópico de expansión 

 

 

Ilustración 9: Diagrama T-S Expansión Isentrópica Vs Expansión Politrópica. Fuente: Elaboración Propia 

𝜂𝑖𝑐 =
𝑇1 − 𝑇2
𝑇1 − 𝑇2𝑠

= 
1 − (

𝑝2
𝑝1
)
𝑛−1

𝑛⁄

1 − (
𝑝2
𝑝1
)

𝛾−1
𝛾⁄
= 
1 − (

𝑝2
𝑝1
)
𝜂𝑝𝑒∙ 

𝛾−1
𝛾

1 − (
𝑝2
𝑝1
)

𝛾−1
𝛾
 
  

 

Esta ecuación, análoga a la anterior, revela que el rendimiento isentrópico de un proceso de expansión 

no depende solo del rendimiento politrópico, si no que depende de la relación de expansión (
𝑝2

𝑝1
) del 

proceso politrópico del mismo modo que ocurre en procesos de compresión. 

Sin embargo, en contraposición con lo que ocurría en el diseño de compresores, el rendimiento isentró-

pico es siempre mayor que el rendimiento politrópico, situación que se acentúa con el crecimiento de la 

relación de expansión.  

Este hecho motiva que para una misma relación de compresión/expansión, un compresor este formado 

por más escalonamientos y de menor relación de compresión que una turbina que opere entre las mis-

mas presiones, que contará con menos escalonamientos y de mayor relación de expansión. 
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Ilustración 10: Rendimiento Politrópico de Expansión. Fuente: Apuntes Turbomáquinas Rubén Abbas y Manuel Valdés Del Fresno 

 

6.3. Conocimientos previos de Mecánica de Fluidos 
 

Del mismo modo que se hace necesario tener conocimientos termodinámicos previos para la total com-

prensión del funcionamiento de un turbocompresor, se hace indispensable conocer aspectos relaciona-

dos con la mecánica de fluidos, ya que estos tienen influencia desde el diseño del túnel de viento de 

ensayos hasta el comportamiento del fluido al paso por el álabe. 

 

6.3.1 Número de Mach 
 

Se define como la relación entre la velocidad del fluido y la velocidad del sonido local, que para un gas 

ideal toma la siguiente fórmula. 

 𝑀 = 
𝑐

√𝛾 ∙  𝑅 ∙  𝑇
 (3) 

 

Esta relación adimensional da idea de la compresibilidad del fluido, esto es, la tendencia que tiene un 

fluido a experimentar una disminución de su volumen cuando se produce un aumento de presión, o lo 

que es lo mismo, la variación que experimenta su densidad cuando fluye a velocidades crecientes. Sóli-

dos y líquidos suelen aceptarse como fluidos incompresibles, un aumento en la velocidad del fluir de 

un líquido no varía su densidad, los gases sin embargo presentan una tendencia a aumentar la densidad 

con la velocidad. 
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Para los casos de estudio que ocupan este texto, no se generarán velocidades de flujo suficientemente 

altas como para tener en consideración efectos de compresibilidad parcial. Valga como estimación 

aproximada: 

Flujo incompresible                                    M < 0,3 

Flujo compresible subsónico        0,3 < M < 1,0 

Flujo transónico         1,0 < M < 1,0 

Flujo supersónico         1,0 < M < 3,0 

Flujo hipersónico                     3,0 < M 

 

Ilustración 11: Efecto del Número de Mach Sobre Compresibilidad. Fuente: C.Gherardelli, Universidad de Chile 

 

6.3.2. Número de Reynolds. 
 

El número de Reynolds es una relación adimensional que permite caracterizar la naturaleza del movi-

miento de un fluido, permitiendo distinguir si se trata de un flujo laminar, transicional o turbulento. 

 𝑅𝑒 =  
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎𝑠
=  
𝜌 ∙ 𝐷 ∙ 𝑐

𝜇
=  
𝐷 ∙ 𝑐

𝜈
 (4) 

 

➢ 𝜌 : = densidad del fluido.  

➢ 𝐷 : = diámetro interno de la tubería. 

➢ 𝑐 : = velocidad del fluido 
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➢ 𝜇 : = viscosidad dinámica del fluido 

➢ 𝜈 : = viscosidad cinemática del fluido. 

Para flujos laminares, el movimiento del fluido se produce por medio de láminas o capas, siendo la 

única oportunidad de movimiento molecular, los movimientos de partículas en el seno de dichas capas 

de fluido.  

Cualquier turbulencia es contrarrestada por los efectos viscosos que impiden el movimiento transversal 

a estas capas.  Bajo estas circunstancias, el efecto viscoso tiene un efecto predominante sobre las pérdi-

das de energía del fluido. 

Por el contrario, para flujos turbulentos, el movimiento de las partículas es altamente aleatorio, de este 

modo el intercambio entre moléculas entre las teóricas capas laminares está muy favorecido, existiendo 

un predominio de las fuerzas inerciales en la pérdida de energía de un fluido. 

Al igual que sucede con el número de Mach, es posible dar orientación de los límites de este valor adi-

mensional que separan el comportamiento laminar del turbulento, de este modo, para 𝑅𝑒 menores que 

3.100-4.000 se considera flujo laminar y para 𝑅𝑒 mayores de 7.000 se considera flujo turbulento. Si 

bien estos valores son meramente orientativos y la consideración de flujo laminar o turbulento depen-

derá de la aplicación de estudio. 

 

6.3.3. Capa límite. 

 

Se define la capa límite como la cantidad de fluido en que la velocidad de este se iguala a la del flujo 

desde la superficie. La velocidad del fluido en contacto con una superficie (un álabe en el caso de estu-

dio) es nula, debido a la fricción por viscosidad entre fluido y superficie, aumentando esta velocidad a 

medida que las partículas de fluido se encuentran más alejadas de la superficie.  

Esta lámina de partículas fluidas con velocidad nula fricciona la capa contigua de partículas, oponién-

dose a su movimiento disminuyendo su velocidad, si bien por tratarse de partículas fluidas las ligaduras 

interatómicas no permiten frenarlas completamente. En el mismo sentido operan las capas inferiores 

con menor velocidad sobre las capas que las preceden y que se encuentran por tanto a mayor velocidad. 

Esta situación corresponde con la definición de capa límite laminar, aquella formada por capas super-

puestas de fluido cuyo movimiento se ve definido por la viscosidad de fluido que reduce la posibilidad 

de que una partícula escape de la capa de fluido que la contiene hacia otra contigua y en la que la apari-

ción de cualquier torbellino o turbulencia se ve impedida por la viscosidad del fluido.  

Sin embargo, puede darse el caso, tal y como se presentará más delante, de que se produzcan flujos in-

versos de fluido (gradientes de presión muy acusados) por crecimientos excesivos de capa límite que 
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originen la aparición de pequeños torbellinos, dando lugar a lo que se conoce como capa límite turbu-

lenta. 

La definición de capa límite se toma convencionalmente como la capa de fluido en que las moléculas 

de este tienen el 99% de la velocidad del fluido sin influenciar por el obstáculo. Su definición discreta 

permite resolver con éxito las ecuaciones de Navier Stokes para describir el movimiento de fluido. 

 

 

6.3.4 Ecuación de Euler 

 

Para llegar a la formulación de la ecuación de Euler aplicable a volúmenes de control de aplicación en 

el ámbito de las turbomáquinas se hace necesario definir los triángulos de velocidades a la entrada y 

salida del rotor tal y como se detalla en la imagen: 

 

 
 

Ilustración 12: Triangulo de Velocidades. Fuente: Apuntes Turbomáquinas Rubén Abbas y Manuel Valdés Del Fresno 
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Aplicando el teorema del momento cinético al volumen de control definido por S1, S2 y el tronco có-

nico de la figura se puede determinar las fuerzas que producen par en la máquina, que expresado en tér-

minos de trabajo por unidad de masa da lugar a lo que se conoce como Ecuación Fundamental de las 

Turbomáquinas: 

 𝑤𝑖 = 𝑢1 ∙  𝑐𝑢1 − 𝑢2 ∙  𝑐𝑢2 (5) 

 

Este trabajo surge, tal y como se definió al describir el funciona-

miento de las turbomáquinas, debido a la variación de cantidad de 

movimiento del fluido a través de los volúmenes de control como 

el de la figura, lo que conlleva una variación de su presión origi-

nando un aumento de presión en la parte cóncava y una disminu-

ción de esta en la parte convexa. 

Según esta definición de par entregado por el fluido a la máquina 

para un compresor que transmite energía al fluido, el par resul-

tante sería negativo, de modo que por convenio para turbomáqui-

nas generadoras la definición del par motor entregado al fluido queda del siguiente modo: 

 𝑤𝑖 = 𝑢2 ∙  𝑐𝑢2 − 𝑢1 ∙  𝑐𝑢1 (6) 

 

Relacionando el triángulo de velocidades con las proyecciones de estas se llega, para un compresor, a 

la siguiente formulación: 

𝑤𝑖 = 
𝑐2
2 − 𝑐1

2

2
+ 
𝑢2
2 − 𝑢1

2

2
+ 
𝑤1
2 − 𝑤2

2

2
 

Igualando esta expresión al primer principio de la termodinámica (1) 

 𝑤𝑖 = ℎ02 − ℎ01 = (ℎ2 +
𝑐2
2

2
) − (ℎ1 +

𝑐1
2

2
) (7) 

 

Esta ecuación pone de manifiesto que el trabajo que se comunica al fluido se debe a la disminución de 

la velocidad de la corriente o carga dinámica y a la variación entálpica en el estator o carga estática. 

Manifestándose de este modo la relación entre termodinámica y mecánica de fluidos que acontece en 

una turbomáquina. 

 

 

Ilustración 13: Distribución de Presiones 
Superficies Control. Fuente: Apuntes 

Turbomá-Quinas Rubén Abbas Y Manuel 
Valdés Del Fresno 
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6.3.5 Ecuación de Bernouilli, fuerzas en una cascada de álabes 
 

Con el ánimo de poder relacionar los triángulos de velocidades con las pérdidas a través de un perfil es 

preciso realizar un estudio sobre las fuerzas que actúan sobre una cascada de alabes. 

Aplicando la ecuación de la continuidad a un volumen de control como el de la Ilustración 14 resulta: 

 �̇� =  𝜌 ∙ 𝑐𝑛 ∙ 𝐴 (8) 

𝐻1 ∙ 𝑠 ∙ 𝑐𝑎1 ∙ 𝜌1 = 𝐻2 ∙ 𝑠 ∙ 𝑐𝑎2 ∙ 𝜌2 

Donde los subíndices 1 y 2 representan la entrada y salida del flujo al perfil, y H es la altura del álabe. 

Si se asume 𝜌1 = 𝜌2 hipótesis válida dados las escasas relaciones de compresión en compresión y a la 

condición de incompresibilidad y se parte de un diseño en el que 𝐻1 =  𝐻2 se llega la conclusión de 

que se mantiene constante la velocidad axial a lo largo del álabe. Si en estas hipótesis se fórmula el teo-

rema de cantidad de movimiento en dirección axial y tangencial se obtiene la fuerza que el perfil ejerce 

sobre el fluido: 

𝐴 =  (𝑝2 − 𝑝1) ∙ 𝑠 

𝑇 =  𝜌 ∙ 𝑠 ∙ 𝑐𝑎
2 ∙ (𝑡𝑎𝑛 𝛼1 −𝑡𝑎𝑛 𝛼2) 
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Ilustración 14 Volumen de Control. Triángulos de Velocidades. Fuerzas Aerodinámicas Fuente: Elaboración Propia 

 

Por aplicación del teorema de Bernouilli al volumen de control de referencia y sustituyendo los valores 

de A y T obtenidos se tiene: 

𝑝1
𝜌
+
𝑐1
2

2
=  
𝑝2
𝜌
+
𝑐2
2

2
+
∆𝑝0
𝜌

 

𝐴 = 𝑇 ∙ 𝑡𝑎𝑛 𝛼𝑚 −∆𝑝0 ∙ 𝑠 

Convencionalmente la aerodinámica ha representado las fuerzas involucradas en estos procesos como 

las fuerzas de sustentación (L) y de resistencia (D) que el fluido ejerce sobre el perfil, iguales y de sen-

tido contrario que las que el perfil ejerce sobre el fluido. Basándose en los triángulos de la Ilustración 

12 se comprueba como: 

 𝐿 =  
𝑇

𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑚
− 𝐷 ∙ 𝑡𝑎𝑛 𝛼𝑚 (9) 
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Ilustración 15: Sustentación y Arrastre. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Definiendo los coeficientes de sustentación y de resistencia 𝐶𝐿 y 𝐶𝑅 respectivamente se llega a la for-

mulación que relaciona estos coeficientes con los ángulos de la corriente y la solidez. 

 𝐶𝐿 = 
𝐿

1
2⁄ ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑚2 ∙ 𝑐

 (10) 

𝐶𝐷 = 
𝐷

1
2⁄ ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑚2 ∙ 𝑐

 (11) 

𝐶𝐿 =  2 ∙
1

𝜎
∙ (𝑡𝑎𝑛 𝛼1 − 𝑡𝑎𝑛 𝛼2) ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑚 − 𝐶𝐷 ∙ 𝑡𝑎𝑛 𝛼𝑚 (12) 
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7. Flujo bidimensional 
 

Tras estudiar los principios termodinámicos básicos que rigen el funcionamiento de una turbomáquina, los con-

ceptos relacionados con la mecánica de fluidos que gobiernan el flujo a través de ellas, e introducir nociones bá-

sicas aerodinámicas, se procede a analizar el flujo a través de una cascada de álabes situada en el banco de prue-

bas de un túnel de viento de ensayo. 

Basándose en la cantidad de datos experimentales recogidos para determinados perfiles aerodinámicos, sobre 

todo para el perfil NACA 65, Lieblein buscó la forma de relacionar los parámetros geométricos de una cascada 

de álabe con parámetros de funcionamiento a través de correlaciones. 

El objetivo de estas correlaciones era poder predecir el funcionamiento de una cascada de álabes bajo unas de-

terminadas circunstancias y poder establecer predicciones que sirvieran para el diseño. Este texto utilizará el es-

tudio realizado por el ingeniero americano para entender y explicar el comportamiento del flujo a través de una 

corona de álabes en el escalonamiento de un compresor. 

De este modo, tras una breve introducción, se procede a detallar la geometría y parámetros influyentes en el 

flujo bidimensional, para a continuación establecer una región (o condiciones de trabajo) de mínimas pérdidas y 

finalmente estudiar como varía el desempeño de la cascada en esta región, lo que permitirá obtener resultados 

descriptivos comportamiento del flujo. 

 

7.1. Introducción 
 

Con el fin de establecer criterios de diseño para compresores, correlaciones empíricas fueron llevadas a cabo 

sobe una serie de álabes de amplía utilización, sin embargo, los primeros intentos de obtener datos experimenta-

les consistentes se vieron frustrados debido a la alta variabilidad de los resultados obtenidos con la tipología y 

construcción de los túneles de ensayo. Esto es debido a la complejidad que presenta el estudio de flujo tridimen-

sional a través de una cascada. 

Con el fin de simplificar este tratamiento, el estudio sistemático de los compresores se ha llevado a cabo bajo la 

teoría de flujo bidimensional. Esta teoría establece que el flujo carece de componente radial y que, por lo tanto, 

las características del flujo se mantienen a lo largo de la altura del álabe. Esta simplificación del comportamiento 

del flujo es más precisa cuanto más pequeña es la relación entre la altura del álabe y el diámetro de la corona: 

𝑆𝑖 
𝐻

𝐷𝑚
→ 0 ⇒ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝐵𝑖𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ⇒ 𝑉(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑉1 (𝑥, 𝑦, 𝑡) 𝒊 + 𝑉2 (𝑥, 𝑦, 𝑡) 𝒋 

 

Sin embargo, una representación real del flujo a través de la cascada pone de manifiesto la existencia de compo-

nentes del flujo radiales y por tanto, variables con la altura del álabe. No obstante, el estudio que se realizará de 

aquí en adelante supone la existencia de flujo bidimensional. 
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Cabe mencionar no obstante que existen numerosas aplicaciones en las que la altura del álabe no permanece 

constante, si no que varía para adecuarse con mayor éxito a las condiciones de diseño, como ocurre en el caso de 

turbinas axiales en las que la altura del álabe se va incrementando a lo largo de la máquina con el fin de aumen-

tar la sección de paso conforme a la expansión del fluido motor. 

 

 

El desempeño inicial en la obtención de flujo bidimensional en los túneles de viento destinados a estu-

dios experimentales seguía resultando altamente insatisfactorio, al no eliminar la dependencia de los 

resultados con el diseño del túnel.  

Con la introducción de sistemas de control para el crecimiento de capas límites y control de flujo y, so-

bre todo, con el diseño de sistemas de absorción de capa límite en la salida de la cascada, se consiguió 

una base de datos consistente, sobre la cual desarrollar correlaciones que ligasen las predicciones teóri-

cas con los resultados experimentales. 

Los resultados experimentales sobre los que se va a trabajar se obtuvieron a velocidades bajas 

(𝑀1≃ 0,1) por lo que su aplicación a diseños y correlaciones a velocidades elevadas requieren de un 

estudio previo para su aplicación, valorando que parámetros del comportamiento del flujo puede verse 

afectado a velocidades elevadas debido a la aparición de efectos de compresibilidad que puedan afectar 

a las características del flujo a través de los perfiles de ensayo. 

El estudio de los datos obtenidos empíricamente tiene como objetivo relacionar los parámetros de fun-

cionamiento con las condiciones de trabajo de una cascada (geometría y condiciones de entrada del 

aire). 

 

 

Ilustración 16: Flujo Tridimensional. Fuente: "Análisis de la Capa Límite en una Cascada Lineal de Alabes" 
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7.2 Geometría y parámetros de actuación 

 

 

Ilustración 17: Túnel de Ensayos Abierto. Fuente Termodinámica de las Máquinas S.L. Dixon, Lieblein (Ch. Vi) Cortesía de la Nasa 

 

Los ensayos se realizan en túneles de ensayo como el de la Ilustración 6Ilustración 17Ilustración 17: 

Túnel de Ensayos Abierto. Fuente Termodinámica de las Máquinas S.L. Dixon, Lieblein (Ch. Vi) Cortesía de la 

Nasa , en ella se pueden ver los parámetros más importantes del diseño de este tipo de construcciones: 

una soplante encargada de proporcionar el flujo de aire necesario, un zona de difusión, una zona de 

control de flujo con panel de abeja o pantallas que eliminen los remolinos originados por el flujo y ga-

ranticen un flujo lo más homogéneo posible, una zona de contracción en la que el flujo se acelera, la 

cascada de álabes o banco de pruebas de ensayo, y finalmente, una zona encargada de guiar el aire a la 

salida llamada zona de descarga. 

La cascada de álabes o banco de ensayos es un dispositivo mecánico sobre el que se colocan una serie 

de álabes que simulan la corona de un turbocompresor. Esta se diseña de manera que en su operación 

se permita una serie de posiciones que permita ensayar lo que serán diferentes ángulos de entrada del 

aire. 

Adicionalmente, cada álabe tiene un grado de libertad adicional que permite mover al álabe sobre su 

propio eje modificando así el ángulo de calado 𝛾. 

Las mediciones a realizar son medidas de la velocidad a la salida del álabe, concretamente de mide la 

velocidad a una distancia de 
1

2
 s y 

3

2
 s. 
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Ilustración 18: Descripción Geométrica de Perfil. Fuente: Elaboración Propia. 

 

➢ 𝛼1 : = ángulo de ataque. Ángulo entre aire de entrada y dirección de la cuerda. 

➢ 𝛽1 : = ángulo de entrada. Ángulo entre aire de entrada y dirección axial. 

➢ 𝛽2 : = ángulo de salida. Ángulo entre aire de salida y dirección axial. 

➢ Δβ = 𝛽1 - 𝛽2 : = deflexión del aire.  

➢ γ : = ángulo de calado. Ángulo entre cuerda y dirección axial. 

➢ δº : = ángulo de desviación. Ángulo entre aire de salida y tangente a la línea media en el borde de 

estela. 

➢ 𝑘1 : = ángulo de perfil de entrada. Ángulo entre tangente a la línea media en el borde de ataque y 

dirección axial. 

➢ 𝑘2: = ángulo de perfil de salida. Ángulo entre tangente a la línea media en el borde de entrada y 

dirección axial. 

➢ φ = 𝑘1 - 𝑘2 : = ángulo de curvatura. Representa lo que se curva el perfil. 

➢ 𝑖 = 𝛽1 − 𝜅1: = ángulo de incidencia. Ángulo entre la velocidad a la entrada y la tangente a la línea 

media en borde de entrada. 

➢ c : = longitud de cuerda. 
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➢ s : = paso. Distancia entre cuerdas consecutivas en una corona. 

Para poder agrupar la cantidad de datos experimentales y hacer una dependencia en este sentido, se re-

dujo las características geométricas del álabe y su posición al ángulo de incidencia, el ángulo de calado 

y el ángulo de desviación. El uso de este último parámetro en lugar del ángulo de deflexión se debe a 

que este último presenta una variabilidad mayor que aquel con el ángulo de incidencia. 

 Como se puede observar del esquema geométrico de ángulos en la imagen, estos ángulos están rela-

cionados a través de la siguiente fórmula. 

El ángulo de incidencia es considerado positivo si con su crecimiento la deflexión aumenta. El ángulo 

de desviación es positivo cuando su crecimiento tiende a reducir la deflexión del flujo. 

El diseño del túnel cobra una sustancial importancia en la medida que este permita obtener flujos que 

puedan considerarse realmente bidimensionales. Para la consecución de este ambicioso objetivo sería 

necesaria la inclusión de infinitos álabes en la cascada, si bien con un diseño adecuado del túnel puede 

conseguirse buena aproximación a flujo bidimensional en los álabes centrales, aquellos en los que se 

realizan las mediciones.  

Como se ha mencionado con anterioridad, la introducción de superficies de control de crecimiento de 

capa límite y absorción de capa límite a la salida del ensayo fueron determinantes a la hora de poder 

crear una base sustancial de datos en el que las pérdidas de un perfil no se viesen afectadas en exceso 

por el diseño del túnel, debido a que, aun presentando discrepancias con respecto a lo teóricamente es-

perado, estas eran coherentes con los factores de difusión medidos. 

Del mismo modo influyen las condiciones del flujo; diferentes valores del número de Reynolds indu-

cen discrepancias en las medidas de pérdidas de presión y desviación, llegándose a la conclusión de 

que la variación de las pérdidas con el número de Reynolds se debe a separaciones de capa límite. Por 

esta razón se otorga validez a las correlaciones obtenidas para 2 ∙ 105 < 𝑅𝑒 < 2,5 ∙ 105. 

Si bien, más adelante se realizará un análisis de la influencia de este valor sobre las pérdidas y las ca-

racterísticas del flujo, dado que este conocimiento es de vital importancia para la comprensión del fun-

cionamiento de compresores ante diferentes solicitaciones. 

 ∆𝛽° =  𝜑 + 𝑖 +  𝛿° (13) 
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Ilustración 19: Influencias del Número de Reynolds en el Coeficiente de Pérdidas. Fuente Termodinámica de Las Máquinas S.L. Dixon, 
Lieblein (Ch. Vi) Cortesía de la Nasa 

 

Como puede comprobarse en estas figuras, para niveles de turbulencia muy bajos, de producen creci-

mientos de capa límite laminar de severa importancia que aumentan el coeficiente de pérdidas, es de 

señalar que, en algunos ensayos, para flujo con turbulencias reducidas, pero en el rango de Re acepta-

dos, se producen desprendimientos de capa límite para determinados ángulos de ataque por los mismos 

motivos. 

La experiencia muestra como la velocidad y compresibilidad del flujo tiene también especial relevancia 

en la variación del coeficiente de pérdidas 𝜔1 con el ángulo de incidencia, así, tal y como se puede 

comprobar en la siguiente figura, las correlaciones estarán limitadas a números de Mach no muy eleva-

dos para aquellos valores del ángulo de incidencia que minimicen las pérdidas. 

 

 

Ilustración 20: Influencias del Número de Mach en el Coeficiente de Pérdidas. Fuente Termodinámica de Las Máquinas S.L. Dixon, 
Lieblein (Ch. Vi) Cortesía de la Nasa 
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Del análisis de esta ilustración se determina la región de trabajo y el ángulo de incidencia de referencia, 

como aquel que minimiza el coeficiente de pérdidas. Puede considerarse que alrededor del ángulo de 

incidencia de referencia el coeficiente de pérdidas no varía con la incidencia, resultando una curva 

plana sobre dicha región en la gráfica anterior, tomándose como valor central de la meseta de referen-

cia y definiéndose este punto intermedio como ángulo de incidencia de referencia tal y como se ob-

serva geométricamente en la figura de abajo, en la que se supone simétrica la curva de coeficiente de 

pérdidas con la variación del ángulo de incidencia respecto del i referencia en la zona de mínimos valo-

res. 

 

                                      

Ilustración 21: Ángulo de Incidencia de Referencia. Mínimas Pérdidas. Fuente: Termodinámica de las Máquinas S.L. Dixon, Lieblein 
(Ch. Vi) Cortesía de la Nasa. 

 

Mencionar que la metodología de obtención de los datos en los que se fundamenta este análisis se 

realizó para un ángulo de entrada del aire 𝛽1 fijo. 

Otra opción de experimentación igualmente válida supone variar este ángulo de entrada del aire con un 

ángulo de calado constante, si bien su implantación sistemática resulta de mayor complejidad. 

Las diferencias entre una y otra metodología se muestran a continuación, y detallan como el ángulo de 

incidencia de referencia hallado variando el ángulo de entrada del aire con el calado fijo es del orden 

de 1 ó 2 grados menos que si se opera con el ángulo de entrada fijo variando el calado. 

                                

Ilustración 22: Variación del Coeficiente de Pérdidas con el Tipo de Ensayo en Función del Ángulo de Incidencia. Fuente: 
Termodinámica de Las Máquinas S.L. Dixon, Lieblein (Ch. Vi) Cortesía de la Nasa. 



36 
 

ESTUDIO DE LAS PÉRDIDAS A TRAVÉS DE CASCADAS DE ÁLABES Y SU APLICACIÓN SOBRE ESCALONAMIENTOS DE COMPRESIÓN 

Alejandro Fernández Noël - 10131 

 

  

7.3. Análisis del ángulo de incidencia 
 

Así pues, una vez definido el ángulo de incidencia de referencia como el ángulo de incidencia que mi-

nimiza el coeficiente de pérdidas y definida la región de trabajo como aquella en el que el coeficiente 

de pérdidas no varía con el ángulo de incidencia, se procede a estudiar como varía el ángulo de referen-

cia con las condiciones de flujo y geométricas del álabe y cómo se comportan los parámetros de actua-

ción de una cascada con la variación de este ángulo de incidencia de referencia, obteniendo así las 

mencionadas correlaciones. 

 

7.3.1 Ángulo de incidencia y curvatura del perfil 
 

Si bien más tarde se hará especial incidencia sobre esta afirmación, es de general aceptación el hecho 

de que la región de mínimas pérdidas alrededor del ángulo de referencia se fundamenta en una ausen-

cia de picos de velocidad en cualquiera de las dos superficies del álabe (presión o succión). 

Para perfiles infinitamente delgados esto sucede cuando el punto de remanso se localiza en el borde de 

ataque del álabe, esta situación teórica recibe el nombre de “entrada libre de impacto”, y su análisis ex-

perimental sobre perfiles de arco circular se resumen en la siguiente figura. 

 

Ilustración 23: Teoría Perfil Delgado. Variación del Ángulo de Incidencia de Referencia con la Curvatura del Perfil. Fuente: 
Termodinámica de las Máquinas S.L. Dixon, Lieblein (Ch. Vi) Cortesía de la Nasa 
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Un análisis de la gráfica anterior muestra como para perfiles infinitamente delgados con una curvatura 

nula 𝜑 = 0º, o lo que es lo mismo, 𝑘1 = 𝑘2 , el ángulo de incidencia de referencia o de mínimas pérdi-

das es nulo también. 

Coincidiendo, tal y como predice la teoría, el punto de remanso con el borde de ataque del álabe, situa-

ción que se produce cuando el aire ataca el perfil con el mismo ángulo que forma la tangente a la línea 

media en el borde de ataque. 

A medida que aumenta la curvatura del perfil 𝜑, el ángulo de referencia que minimiza las pérdidas se 

hace negativo de cara a conseguir una entrada que reduzca los picos y gradientes de velocidad en las 

superficies del álabe, reduciendo así las pérdidas y con ello el ángulo de desviación, tal y como se esta-

blecía en e párrafo que abría el presente apartado. 

No existe teoría análoga a la de perfiles delgados con distribuciones de espesores que se alejen de bor-

des de entrada infinitamente delgados, los conocimientos que se tienen están basados en la experimen-

tación y muestran (Ilustración 24) cómo para perfiles de álabes con una curvatura 𝜑 = 0º el ángulo de 

incidencia de referencia no es cero, si no ligeramente positivo. Esto se explica debido a la asimétrica 

distribución del flujo en ambas caras del álabe que aparece en aquellos perfiles de espesores conven-

cionales.  

Este ángulo de incidencia ligeramente positivo da lugar a una distribución de velocidades más uni-

forme en la cara de presión que la que tendría lugar con una incidencia de cero grados, reduciéndose 

así los gradientes de velocidad tan íntimamente relacionados con la difusión y las pérdidas del perfil. 
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Ilustración 24: Teoría Perfil Nariz Gruesa. Variación  del Ángulo de  Incidencia de  Referencia con la Curvatura del Perfil. Fuente: 
Termodinámica de las Máquinas S.L. Dixon, Lieblein (Ch. Vi) Cortesía de la  Nasa 

 

De las dos anteriores imágenes puede comprobarse como para un gran abanico de ángulos de curvatura 

del perfil (zona recta de la curva)  el ángulo de incidencia de mínimas pérdidas es proporcional a 𝜑, 

cuando la solidez es una característica fija  

Así, puede representarse una correlación entre ambos parámetros con la forma: 

 𝑖 =  𝑖0 + 𝑛 ∙ 𝜑 (14) 
 

Donde 𝑖 es el ángulo de referencia de mínimas pérdidas que se pretende obtener para los parámetros de 

diseño seleccionados, 𝑖0 representa el ángulo de referencia para ángulos de curvatura nulos (𝑖𝑟𝑒𝑓 𝑝𝑎𝑟𝑎 

𝜑 = 0º), 𝜑 es la curvatura del perfil y n es la pendiente 

de la mencionada recta 𝑛 =  
𝑖− 𝑖0

𝜑
. 

Teniendo en cuenta que la distribución de espesores y el máximo espesor del perfil son el origen de 

esta variación el ángulo de incidencia para los diferentes ángulos de incidencia del perfil dado, es de 

esperar que estas dos características del álabe influyan en la determinación del ángulo de incidencia de 

referencia. 

Como se ha mencionado anteriormente los datos experimentales en los que se basan las correlaciones 

de Lieblein se llevaron a cabo con experimentación sobre el perfil NACA 65 – (A10) – Series por lo 
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que para que la ecuación sea de aplicación a todos los posibles perfiles aerodinámicos es necesario aplicar facto-

res correctores tanto para una distribución de espesores como un espesor máximo diferentes a los de este: 

▪ Espesor máximo. El perfil NACA 65 – (A10) – Series tiene un máximo espesor igual al 10 % 

de la cuerda. Como se ha visto anteriormente la existencia de espesor en el perfil motiva que el 

ángulo de incidencia para perfiles no curvados no sea cero sino ligeramente positivo, por lo 

tanto, para perfiles con un espesor mayor del 10% de la cuerda se ha de obtener un ángulo de 

referencia mayor que el que se obtendría en las mismas condiciones para un perfil con espesor 

menor. 

▪ Distribución de espesores. NACA 65 – (A10) – Series presenta el máximo espesor del perfil en 

el 40 % de la cuerda. Para la utilización de la correlación anterior con un perfil diferente a este, 

cuya diferencia más influyente radica en el diferente radio de borde de ataque del alabe, es ne-

cesario un factor de corrección que contemple esta diferencia, fundamentalmente el factor de 

corrección tiene que absorber la diferencia que puede presentarse en el borde de ataque y en el 

espesor máximo, que determina el espacio entre álabes. 

Un incremento del radio del borde de ataque respecto de la teoría de perfil delgado aumenta las 

pérdidas respecto de este perfil teórico como se verá más adelante, por lo que, a mayor radio del 

borde de entrada, el ángulo de referencia que se ha de obtener es mayor. 

 

           

Ilustración 25: Geometría del Perfil Ii. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para la utilización de la correlación anterior con un perfil diferente a este, es necesario un factor de co-

rrección que contemple esta diferencia, fundamentalmente el factor de corrección tiene que absorber la 

diferencia que puede presentarse en el borde de ataque y en el espesor máximo, que determina el espa-

cio entre álabes. Un incremento del radio del borde de ataque respecto de la teoría de perfil delgado au-

menta las pérdidas respecto de este perfil teórico como se verá más adelante, por lo que, a mayor radio 

del borde de entrada, el ángulo de referencia que se ha de obtener es mayor. 
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Con todo esto se escribe con el fin de utilizar una correlación aplicable a cualquier perfil: 

 𝑖0 = (𝐾𝑖)𝑡 ∙ (𝐾𝑖)𝑠ℎ  ∙  (𝑖0)10 (15) 

(𝐾𝑖)𝑡 : = factor de corrección por espesor. 

(𝐾𝑖)𝑡 > 1 para espesore mayores del 10% 

(𝐾𝑖)𝑡 < 1 para espesore menores del 10% 

(𝐾𝑖)𝑠ℎ : = factor de corrección por distribución de espesores (forma). 

(𝐾𝑖)𝑠ℎ > 1 para radios borde entrada mayores 

(𝐾𝑖)𝑠ℎ < 1 para radios borde entrada menores  

 

Los valores deducidos de la experimentación para el perfil NACA 65 – (A10) – Series se recogen en 

las dos tablas gráficas a continuación. 

 

Tabla 1: Incidencia de Referencia, Ángulo de Entrada, Solidez. Fuente: Termodinámica de las Máquinas S.L. Dixon, 
Lieblein (Ch. Vi) Cortesía de la Nasa 
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Tabla 2: Pendiente Ecuación, Ángulo de Entrada, Solidez. Fuente: Termodinámica de las Máquinas S.L. Dixon, Lieblein (Ch. Vi) 
Cortesía de la Nasa 

 

7.3.2. Ángulo de incidencia y número de Mach 

 

Se ha mencionado ya con anterioridad que la base de datos se ha obtenido con experimentación a baja 

velocidad, con números de Mach a la entrada limitados, obteniéndose en el caso de análisis a mayor 

velocidad, un aumento de las pérdidas con el aumento de la velocidad.  

Para números de Mach menores no fue posible la obtención de resultados contrastados, ya que a velo-

cidades muy bajas se obtienen números de Re demasiado bajos como para considerar uniforme el flujo 

(desprendimientos laminares presentados en el apartado 6.3.3. Capa límite.). 

Del mismo modo se comprueba como la incidencia de referencia varía en el mismo sentido con el au-

mento de la velocidad de entrada del aire: a mayores números de Mach se obtendrán mayores desacele-

raciones en el perfil de modo que será necesaria una mayor asimetría en la distribución de flujo para 

contrastar los gradientes de velocidad que tienen a producirse. 

Desde valores aceptables de velocidad para experimentación sistemática, hasta valores del número de 

Mach a la entrada 𝑀1 ≈ 0,8 no se aprecia variación del ángulo de incidencia de referencia con 𝑀1 para 

aquellos perfiles con borde de ataque de mayor radio, 
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Sin embargo, para perfiles con un menor radio del borde de ataque (perfiles más angulosos) se produce 

una variación del ángulo de incidencia sin llegar a velocidades tan elevadas. 

 

 

Ilustración 26: Variación del Ángulo de Incidencia de Referencia con el Número de Mach. Fuente: Termodinámica de las Máquinas 
S.L. Dixon, Lieblein (Ch. Vi) Cortesía de la Nasa 

 

La dificultad para llevar a cabo experimentación tanto a velocidades elevadas como muy reducidas por 

desprendimientos de capas límites evitan que pueda predecirse numéricamente como variará el ángulo 

de incidencia de un perfil dado con el número de Mach, sin embargo Howell (1945), con intención de 

encontrar correlaciones que permitiesen predecir las pérdidas y la deflexión producida para diferentes 

valores del número de Mach, presentó evidencia empírica de la variación de los parámetros 𝑀𝑚 y 𝑀𝑐 

con el ángulo de incidencia tal y como muestran la Ilustración 27 y la Ilustración 28. 

  

 

Ilustración 27: Relación entre Deflexión y Rendimiendo con Crecimiento Mach. Fuente: Howell 1945 Cortesía de Insituto Ingenieros 
Mecánicos Usa 
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Ilustración 28: Variación de 𝑴𝒎 y 𝑴𝒄 con Ángulo de Incidencia. Fuente: Howell 1945 Cortesía de Instituto Ingenieros Mecánicos 
(Usa) 

 

Con esta experimentación Howell pretende determinar aquellos ángulos para los que la sección de paso 

queda totalmente bloqueada (𝑀𝑚 ) y por lo tanto no es posible la compresión del fluido y el valor má-

ximo de 𝑀1 que da lugar a un funcionamiento normal de la cascada,𝑀𝑐.  

Puede deducirse de la propia definición de 𝑀𝑐 que su definición adolece de cierto carácter arbitrario y 

por lo tanto su determinación es dependiente de los criterios de definición. De este modo, Horlock 

(1958) define 𝑀𝑐 como aquel valor de 𝑀1 que da lugar a un número máximo de Mach en la cascada igual a la 

unidad. 

 

7.3.3. Ángulo de incidencia y número de Reynolds 

 

Como puede observarse en la Ilustración 29, no es de esperar que el número de Reynolds tenga una in-

fluencia significativa en la determinación del ángulo de incidencia de referencia a igualdad del resto de 

parámetros involucrados, no así sobre el valor de estas pérdidas como se estudiará más adelante debido 

a los diferentes desprendimientos de capa límite que pueden llegar a suceder en el perfil dependiendo 

del número de Reynolds característico del fluido. 
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Ilustración 29: Coeficiente de Pérdidas, Ángulo de Incidencia, Número de Reynolds. Fuente: Termodinámica de las Máquinas S.L. 
Dixon, Lieblein (Ch. Vi) Cortesía de la Nasa 

 

7.4 Pérdidas y correlación de Lieblein 
 

Una vez se ha determinado el ángulo de incidencia de referencia como aquel en el que las pérdidas son 

mínimas, cabe preguntarse cuál es la magnitud de estas pérdidas, siendo el objetivo en este apartado 

encontrar una relación entre los parámetros geométricos y de actuación con el coeficiente de pérdidas. 

El origen de las pérdidas que se producen en el flujo bidimensional a través de una cascada de álabes es 

el crecimiento de capas límites en las superficies del álabe que tienen su efecto aguas abajo, donde apa-

recen zonas de depresión respecto a la presión esperada como consecuencia de la unión de estas capas 

límites engrosadas a lo largo del perfil. 

Como consecuencia de la unión de estas capas límites se crea la estela, como puede observarse en la 

Ilustración 30, que representa la distribución de presión a la salida del alabe. 

Esta distribución da lugar a una pérdida media de presión esperada valorable a través del parámetro 

adimensional 𝜔1̅̅̅̅  definido como esa pérdida media de presión dividido por un valor de referencia arbi-

trario, generalmente una caída de presión en ausencia de corriente: 

                       

                        

(16) 

 

Basándose en estas diferencias de presión puede cuantificarse las pérdidas a través de un escalona-

miento. En la práctica, a la hora de medir presiones se considera el flujo incompresible, pudiéndose op-

tar por medir diferencias de presión como diferencias en las velocidades a la salida de la cascada. 
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Ilustración 30: Desarrollo de Estela. Fuente: “Hydrodynamics of Pumps” de Christopher Earls  Brennen. 

Del estudio de los datos experimentales asociados a las pérdidas de presión/velocidad representada en 

la figura anterior, se presenta la correlación de Lieblein, ligando los parámetros hasta ahora estudiados 

con el coeficiente total de pérdidas: 

 𝜔1̅̅̅̅ = 2 ∙  (
𝜃∗

𝑐
) ∙

𝜎

𝑐𝑜𝑠 𝛽2
∙ (
𝑐𝑜𝑠 𝛽1
𝑐𝑜𝑠 𝛽2

)
2

∙

{
 

 
2 ∙ 𝐻2

3 ∙ 𝐻2 − 1

(1 − (
𝜃∗

𝑐 ) ∙
𝜎 ∙ 𝐻2
𝑐𝑜𝑠 𝛽2

)
3

}
 

 
 (17) 

 

➢ 𝜔1̅̅̅̅  : = coeficiente de pérdidas totales en estación de medida 

 

➢ (
𝜃∗

𝑐
) : = 

𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑙𝑎

𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎
=ancho de estela adimensionalizado 

 

➢ 𝐻2: = factor de forma de la estela : = (
𝛿𝑦
∗

𝜃∗
) = 

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑙𝑎

𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑙𝑎
 ≤ 1,2 

 

De esta manera se observa como el coeficiente de pérdidas está íntimamente ligado a los ángulos del 

aire a la entrada y salida de la cascada, a la geometría del perfil (solidez y cuerda) y a la estela que ori-

gina. 

Existe experimentación empírica que pone de manifiesto como el borde de salida puede influir en la 

estela creada, sin embargo, esta depende fundamentalmente de los crecimientos de capa límite que se 

dan en las superficies de los álabes. 

Estos crecimientos de capa límite pueden llegar a dar lugar a desprendimientos de capa límite origi-

nando un aumento considerable de las pérdidas dado que a partir del momento que se produce despren-

dimiento de capa límite deja de existir proceso difusivo impidiéndose la obtención de la relación de 

compresión deseada. 
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Este crecimiento depende fundamentalmente del número de Reynolds a lo largo del álabe y de los gra-

dientes de velocidad en las superficies de los álabes. 

Experimentalmente se comprueba como aquellas distribuciones de velocidades que dan lugar a impor-

tantes gradientes de velocidad en las superficies originan los mayores niveles de difusión y con ello los 

mayores crecimientos de capa límite. 

 

 

Existe también relación entre la velocidad del fluido y las pérdidas a través del número de Mach, a me-

dida que este aumenta, se hacen más visibles los efectos de compresibilidad del fluido, pudiendo in-

cluso, llegar a ocasionar ondas de choque por alcanzarse niveles sónicos aumentando así las perdidas 

por desprendimientos de capa límite. 

Sin embargo, esta situación no es la de estudio del presente texto, debido a que como se ha venido de-

tallando, los ensayos se realizan a velocidades tales que se garantiza la incompresibilidad del fluido. 

 

7.4.1. Influencia de la velocidad de difusión sobre las pérdidas 

 

Correlaciones empíricas han sido desarrolladas para álabes de compresores relacionando la velocidad 

de difusión con el coeficiente de pérdidas. 

Estas correlaciones están basadas en el concepto de que la difusión en la cara de succión del perfil es el 

parámetro predominante del coeficiente de pérdidas en la zona de mínimas pérdidas, asumiendo así que 

la difusión en esta cara del álabe es el factor más influyente en la forma y tamaño de la estela aguas 

abajo. 

De esta manera, la distribución de velocidades en esta cara de succión supone el factor más influyente 

en el coeficiente de pérdidas 

 𝐷𝐿𝑜𝑐 = 
𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉2
𝑉𝑚𝑎𝑥

 (18) 

Ilustración 31: Desarrollo de Estela por Difusión. Fuente: “Hydrodynamics of Pumps” de Christopher Earls 
Brennen 
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𝐷𝐿𝑜𝑐 es el factor de difusión asociado a una distribución de velocidades conocida en la cara de succión, 

aplicable solo en la región de mínimas pérdidas, situación que requiere de gran base de datos experi-

mental, disponiéndose de esta para el consabido perfil NACA 65 – (A10) – Series. La influencia de este 

factor de difusión puede corroborarse con la figura siguiente: 

 

Ilustración 32: Espesor Adimensionalizado y Coeficiente de Difusión Local. Fuente: Termodinámica de las Máquinas S.L. Dixon, 
Lieblein (Ch. Vi) Cortesía de la Nasa 

 

Puede comprobarse como para valores altos del coeficiente de difusión local DLoc  ≥  0,5 los gradien-

tes de velocidad que se producen en la superficie de succión del álabe llevan asociado un desprendi-

miento de capa límite que aumenta el momento de la estela exponencialmente y con ello el coeficiente 

de pérdidas.  

Un estudio del lado de difusiones locales reducidas arroja un resultado característico del funciona-

miento de perfiles aerodinámicos, la existencia de perdidas aun para el hipotético caso de distribucio-

nes uniformes de velocidades en las que no existe difusión de velocidad que contribuya a las pérdidas. 

Estas pérdidas sin difusión tienen su origen en la fricción fluido – superficie y en menor medida en la 

influencia sobre la forma de la estela del borde de salida del álabe, como se mencionó ya con anteriori-

dad. 

 𝐷𝑁𝑜 𝑙𝑜𝑐 = 𝐷 = 1 −
𝑉2
𝑉1
+ 

∆𝑉𝜃
2𝜎𝑉1

 (19) 

Es el parámetro de difusión basado en velocidades absolutas, de gran utilidad pues su utilización no 

requiere del conocimiento de distribución de velocidades a lo largo del perfil, por lo que reduce el nú-

mero de datos experimentales necesarios y, al igual que para el factor local, su uso está restringido a la 

región de mínimas pérdidas. Para un flujo bidimensional e incompresible la expresión toma la forma: 
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𝐷 =  (1 −
𝑐𝑜𝑠 𝛽1
𝑐𝑜𝑠 𝛽2

) + 
𝑐𝑜𝑠 𝛽1
2𝜎

∙ (𝑡𝑎𝑛 𝛽1 − 𝑡𝑎𝑛 𝛽2) 

 

La obtención del parámetro de difusión con velocidades globales se debe a la obtención sistemática de 

perfiles de velocidad como los de la figura  

 

Ilustración 33: Distribución de Velocidades no Locales. Difusión no Local. Fuente: Apuntes Turbomáquinas Rubén Abbas y Manuel 
Valdés del Fresno 

 

Al igual que sucede con el factor de difusión local, para el factor de difusión global puede corroborarse 

la influencia de este sobre el coeficiente de pérdidas a través del momento de estela, señalándose un 

valor por el cual se produce desprendimiento de capa límite con su aumento correspondiente del mo-

mento de estela. 
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Ilustración 34: Espesor Adimensionalizado y Coeficiente de Difusión No Local. Fuente: Termodinámica de las Máquinas S.L. Dixon, 
Lieblein (Ch. Vi) Cortesía de la Nasa 

 

Hasta ahora se ha supuesto calculable el término (
𝜃∗

𝑐
) sin embargo para aquellas situaciones en las que 

no es posible su cálculo se ha desarrollado las mismas correlaciones en términos de: 

𝜔1̅̅̅̅ =  
𝑐𝑜𝑠 𝛽2
2𝜎

∙ (
𝑐𝑜𝑠 𝛽2
𝑐𝑜𝑠 𝛽1

)
2

 

ya que los términos entre paréntesis de la ecuación (17) tienen una influencia reducida, mostrando en 

estos casos una buena aproximación entre datos experimentales y predecibles. 

 

7.4.2 Influencia del espesor máximo del perfil sobre las pérdidas 

 

Relacionado con el punto anteriormente desarrollado y en base a la mayor difusión asociada, se com-

prueba cómo un aumento del espesor máximo del perfil origina un mayor coeficiente de pérdidas. 

En efecto, aumentar el espesor máximo del perfil tiene como resultado una distribución más asimétrica 

de las velocidades locales que se dan en las superficies del perfil, como consecuencia de esta asimetría 

tienden a producirse mayores gradientes de velocidad, aumentando así el factor de difusión y con ello 

las pérdidas del perfil. 

Cabe mencionar, sin embargo, que la experimentación asociada a esta fenómeno muestra un incre-

mento de las pérdidas debidas a aumentos de espesor muy limitado frente a otros fenómenos de au-

mento de difusión. 

No obstante, como parámetro de diseño, se mantendrá el espesor del perfil tan pequeño como las soli-

citudes mecánicas lo permitan con el ánimo de eliminar tempranos crecimientos de capa límite que 

pueden desembocar en desprendimientos. 
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7.4.3 Influencia del número de Reynolds sobre las pérdidas 

 

Se comprueba tal y como se muestra en las figuras adjuntas un mayor coeficiente de pérdidas en aque-

llos flujos caracterizados por un número de Reynolds menor a igualdad de condiciones de funciona-

miento. Este aspecto ha sido ya estudiado con anterioridad, y las mayores pérdidas se deben a despren-

dimientos de capa límite en flujos altamente laminares, en los que predominan los efectos viscosos a 

las pérdidas inerciales. 

 

Ilustración 35: Coeficiente de Pérdidas y Reynolds. Fuente: Termodinámica de las Máquinas S.L. Dixon, Lieblein (Ch. Vi) Cortesía de la 
Nasa 

 

No existe un número de Reynolds crítico universalmente aplicable a todos los perfiles por debajo del 

cual se produzcan pérdidas que hagan insostenible el uso del perfil, sin embargo, es comúnmente acep-

tada la inconveniencia de trabajar con flujos que originen en la cuerda del álabe números de Reynolds 

inferiores a 2,5 ∙ 105 ó 1, 5 ∙ 105 a la salida del alabe del compresor. 
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H. G. Rhoden en el artículo “Effects of Reynolds Number on the Flow of Air through a Cascade of 

Compressor Blades” estudia en mayor detalle la relación entre las pérdidas en los perfiles y el número 

de Reynolds del fluido. 

De esta manera consigue dar respuesta a las mayores pérdidas producidas en los perfiles debido a nú-

meros de Reynolds bajos en el sentido que localiza los desprendimientos de capa límite lamina en las 

zonas cercanas al borde de ataque del álabe. Así, se produce un mayor crecimiento de capa límite lami-

nar que turbulenta por el mayor tiempo disponible para su desarrollo. 

Adicionalmente, presenta evidencia empírica sobre la nula relación de compresión conseguida en caso 

de desprendimiento de capa límite laminar. 

Mencionar por último que existen correlaciones que pretender predecir el crecimiento de capa límite a 

lo largo del perfil como las presentadas por Thwaites. Su fundamento consiste en relacionar la distan-

cia entre un punto determinado del perfil y el borde de estela para relacionar este parámetro geométrico 

con la difusión que tiene lugar debido a la sección de paso disponible y que, por lo tanto, son funda-

mentos ya presentados al estudiar la difusión y no tiene cabida su estudio en el presente texto. 

 

7.4.4 Influencia del número de Mach sobre las pérdidas 

 

Al igual que sucede con el nivel turbulento del flujo, no ha sido posible establecer correlaciones entre 

el número de Mach y las pérdidas originadas en el perfil, sin embargo, se comprueba experimental-

mente como la distribución de pérdidas con respecto al número de Mach a la entrada en la región de 

mínimas pérdidas presenta la tipología representada en la Ilustración 36.  

En ella se observa como a partir de un Mach crítico 𝑀𝑐  < 1 (𝑀𝑚  ≈ 0,8) el coeficiente de pérdidas au-

menta muy significativamente debido a crecimientos y separaciones de capa límite en la cara de suc-

ción debido a interacciones entre ondas de choque y propios crecimientos de capa límite en flujo sub-

sónico. 
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Ilustración 36: Coeficientes de Pérdidas y Número de Mach. Fuente: Termodinámica de las Máqui-
nas S.L. Dixon, Lieblein (Ch. Vi) Cortesía de la Nasa 

 

Howell (1942, tratado con anterioridad) estudió de manera análoga la reducción de la relación de com-

presión a través de un escalonamiento con el número de Mach, encontrando en su experimentación 

como a partir de un número de Mach crítico 𝑀𝑚(Ilustración 37) no se produce compresión del flujo al 

quedar la cascada bloqueada impidiéndose el flujo a través de la corona por una completa estrangula-

ción de la sección de paso. 

 

Ilustración 37: Influencia del Número de Mach sobre Relación de Compresión. Fuente: Howell 1945 Cortesía de Instituto 
Ingenieros Mecánicos (Usa) 

 

Mencionar, por último, si bien escapa al ámbito de estudio de este texto, que debido al intento de hallar 

correlaciones entre las pérdidas producidas en un perfil y M1, se han obtenido evidencias empíricas que 

muestran un comportamiento favorable de las pérdidas frente a velocidades altas cuando el espesor má-

ximo del perfil se sitúa en torno al 50% de la cuerda y el borde de estela se mantiene tan afiliado como 
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sea posible, evitando también en la medida de las posibles disminuciones de secciones en el paso del 

flujo a través de la corona. 

 

7.5 Resumen del efecto del ángulo de incidencia 
 

 

Se muestra a continuación a modo de resumen la influencia y relación del ángulo de incidencia sobre el 

coeficiente de pérdidas y sobre la deflexión. 

Tal y como muestra la figura adjunta (Howell 1942), cerca del ángulo de incidencia de referencia, el 

perfil presenta las mínimas pérdidas y la máxima deflexión. Al aumentar el ángulo de referencia el 

flujo ataca el perfil de tal manera que este no es capaz de seguir la curvatura del alabe, produciéndose 

un aumento de las pérdidas asociadas a los consabidos gradientes de velocidad por difusión. 

 

 

Ilustración 38: Deflexión y Pérdidas con el Ángulo de Incidencia. Fuente: Apuntes Turbomáquinas Rubén Abbas y Ma-
nuel Valdés del Fresno 

 

Así resulta intuitivo deducir como las mínimas pérdidas se producen cuando el aire ataca el perfil con 

un ángulo igual o muy similar al de su dirección-curvatura en el borde de ataque y como, a medida que 

el aire se aleja de esta situación de ataque, el fluido describirá trayectorias menos naturales y simétricas 

aumentando su imposibilidad de “seguir al perfil”. 

Si la incidencia alcanza valores muy elevados y positivos, el desprendimiento de capa límite tendrá lu-

gar en la cara de succión, mientras que si se desplaza a valores negativos el desprendimiento de capa 

límite sucederá en la cara de presión. 
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Ilustración 39: Desprendimiento según Ángulo de Incidencia. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒊 ≪ 𝒊𝟎 
 

𝒊 ≫ 𝒊𝟎 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Esta tendencia rige la naturaleza asimétrica de la curva de pérdidas de la Ilustración 38 en el sentido 

que, tal y como se presentó al estudiar la difusión, el crecimiento de capa límites por gradientes de pre-

sión en la cara de succión es el fenómeno predominante en las pérdidas en los perfiles y por ello, es de 

esperar que aquellos condicionantes que aumenten la difusión en este lado del perfil tengan un mayor 

peso específico en las pérdidas finales que se obtienen. 

Los resultados arrojados por esta gráfica pueden comprobarse visualmente en las siguientes imágenes. 

En ellas se ve cómo al acercarse al ángulo de incidencia, se va aumentando la deflexión del fluido, au-

mentando la capacidad del perfil para guiar el flujo.  

Al llegar al ángulo de incidencia de referencia el perfil encuentra sus pérdidas mínimas, el flujo es 

guiado por el perfil con la máxima eficiencia y el crecimiento de capa límite se produce cuando el flujo 

ha atravesado gran parte del perfil con mínimas pérdidas.  

Un aumento del ángulo de incidencia rompe esta situación de equilibrio, el perfil deja de guiar con 

tanta eficiencia al flujo y se producen crecimientos y desprendimientos de capa límite porque el fluido 

experimenta importantes gradientes de velocidad en su paso a través de las superficies, aumentando de 

manera exponencial las pérdidas del perfil. 
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Ilustración 40: Influencia de la Incidencia sobre el Flujo. Fuente: Elaboración Propia desde “Naca 4412 Flow Visualiza-
tion” by Greg Vernon. www.youtube.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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7.6. Ángulo de desviación 

 

Se indicó en la descripción de la geometría del perfil cómo el ángulo de desviación era un parámetro 

que servía para cuantificar la eficacia en la compresión de un escalonamiento. El aire, al salir de la cas-

cada, no lleva la dirección dada por el ángulo de la tangente a la línea media en el borde de estela, si no 

que se desvía unos grados respecto de esta, fruto de la imposibilidad que tiene el flujo de seguir la cur-

vatura del perfil en su totalidad. Esta capacidad depende de aspectos geométricos del álabe como soli-

dez y curvatura, y como se ha visto anteriormente, está íntimamente ligado con las pérdidas que se pro-

ducen en el perfil. 

Weinig predijo a través de la teoría del perfil delgado como para un perfil infinitamente delgado con 

curvatura nula, la desviación a la salida es también nula, correspondiente a la situación de mínimas pér-

didas estudiada con anterioridad en la que el punto de remanso se situaba justo en el borde de ataque 

del perfil. 

Así, situando como origen teórico una desviación nula para una curvatura del perfil de cero grados, se 

encuentra una variación lineal entre estos dos parámetros, del mismo modo que sucedía con el ángulo 

de incidencia como puede comprobarse en la figura Ilustración 41. 

 

 

Ilustración 41: Variación de la Desviación con el Espesor del Alabe. Fuente: Termodinámica de las Máquinas S.L. Dixon, 
Lieblein (Ch. Vi) Cortesía de la Nasa 
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Se comprueba cómo para perfiles con espesores convencionales, alejados de la teoría del perfil infinita-

mente delgado, el ángulo de desviación para un perfil de curvatura nula no es de cero grados, sino que 

es ligeramente mayor. Esto es debido a la dispar distribución de velocidades que se da entre las superfi-

cies de succión y de presión, originando una circulación negativa que tiene como resultado un ángulo 

positivo de desviación, al igual que sucedía con la incidencia de referencia por el factor de difusión. 

Llegado a este punto se observan analogías entre el ángulo de desviación y el ángulo de incidencia en 

su relación con los parámetros geométricos del perfil.  

Así pues, puede establecerse una relación lineal entre el ángulo de desviación de mínimas perdidas y la 

curvatura del perfil: 

 𝛿𝑜 = 𝛿0
𝑜 +𝑚𝜑 (20) 

Donde 𝛿0
𝑜 representa el ángulo de desviación de referencia (mínimas pérdidas) para un perfil con cur-

vatura nula y m es la pendiente de la recta que representa la variación lineal del ángulo de referencia 

con la curvatura del perfil 𝑚 =
𝛿𝑜−𝛿0

𝑜

𝜑
 . Ecuación completamente análoga a la presentada en el apartado 

7.3, y como sucedía con aquella, es aplicable solo para perfiles del tipo NACA 65 – (𝐴10) − 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 de-

bido a su base experimental siendo necesario aplicar factores correctores del ángulo de desviación en 

caso de que se tengan perfiles con espesores diferente y distribuciones de espesor diferentes a los perfi-

les NACA 65: 

 𝛿0
𝑜 = (𝐾𝛿)𝑡 ∙ (𝐾𝛿)𝑠ℎ  ∙  (𝛿0)10 (21) 

 

(𝛿𝑖)𝑡 : = factor de corrección por espesor. 

(𝛿𝑖)𝑡 > 1 para espesore mayores del 10% 

(𝛿𝑖)𝑡 < 1 para espesore menores del 10% 

(𝛿𝑖)𝑠ℎ : = factor de corrección por distribución de espesores (forma). 

(𝛿𝑖)𝑠ℎ > 1 para radios borde entrada mayores 

(𝛿𝑖)𝑠ℎ < 1 para radios borde entrada menores  

 

De esta manera puede observarse la íntima relación que existe entre el ángulo de desviación a la salida 

de la cascada y el desempeño del perfil.  

Si el ángulo de incidencia de referencia se veía afectado por el espesor y forma del perfil en el sentido 

en que estos eran factores determinantes de la difusión y por tanto en las pérdidas que se producían en 

torno al ángulo de incidencia de referencia, se observa el mismo comportamiento para el ángulo de de-

flexión con respecto a estos parámetros, pudiendo considerarse este ángulo como parámetro 
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significativo de la eficiencia de la cascada como se verá más adelante. 

Para concluir, en la medida en que los datos experimentales en los que se base el desarrollo de esta teo-

ría tenían como objetivo facilitar normas de diseño y predicción de funcionamiento, a la hora de dise-

ñar un compresor con un perfil determinado basta con observar en la Tabla 3 y en la Tabla 4 para pre-

decir el ángulo de desviación que va a presentar la cascada, siendo necesario el uso de factores de co-

rrección, como ya se ha dicho, solo en caso de que el perfil no sea del tipo NACA 65. 

 

Tabla 3: Desviación de Referencia, Ángulo de Entrada, Solidez. Fuente: Termodinámica de las Máquinas S.L. Dixon, Lie-
blein (Ch. Vi) Cortesía de la Nasa 

 

 



59 
 

ESTUDIO DE LAS PÉRDIDAS A TRAVÉS DE CASCADAS DE ÁLABES Y SU APLICACIÓN SOBRE ESCALONAMIENTOS DE COMPRESIÓN 

Alejandro Fernández Noël - 10131 

 

  

 
Tabla 4: Pendiente Ecuación, Ángulo de Entrada, Solidez. Fuente: Termodinámica de las Máquinas S.L. Dixon, Lieblein 

(Ch. Vi) Cortesía de la Nasa 
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7.7. Descripción del movimiento. 

 

Una vez estudiado el conjunto de factores que influyen en el comportamiento de un fluido a través de 

una cascada de álabes, cabe realizar una descripción de como las líneas de corriente evolucionan en su 

paso a través de los perfiles influenciadas por estos factores.  

Ángulos cercanos al ángulo de incidencia de referencia sitúan la mayor velocidad local del fluido en el 

punto de estacionamiento, asemejando en la máxima medida posible, la distribución de espesores real a 

la teoría del perfil delgado. Esta situación induce la existencia de los menores gradientes de velocidad 

posibles a la entrada del álabe, lo que se traduce en una ausencia de desprendimientos de capa límite o, 

en el retraso en la aparición de estos, minimizando el efecto de los desprendimientos y con ello las pér-

didas asociadas.  

Por otro lado, si el ángulo de incidencia se aleja del de referencia, el punto de impacto se sitúa en posi-

ciones que inducen distribuciones de velocidad asimétricas con aumentos de la difusión y por lo tanto 

crecimientos de la capa límite tempranos que originan anchas estelas por desprendimientos de capas 

límite. 

 

Ilustración 42: Distribución de Presiones. Fuente: https://Greatbustardsflight.Blogspot.Com.Es/ 

 

El fluido al llegar al perfil aerodinámico tiende a fluir de manera que se produzcan los menores gra-

dientes velocidades en el borde de ataque del álabe y con ello los menores factores de difusión. Al im-

pactar con el borde de ataque, el fluido se acelera de manera muy notable en la cara de succión, y de 

manera menos acusada en la cara de presión bordeando el borde de ataque, este efecto contribuye a la 

sustentación del perfil.  

El punto de remanso para perfiles de espesor convencional se encuentra situado cercano al borde de 
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ataque y es el punto de mayor presión de la cara de sobrepresión. 

La degradación del fluido en el paso de este a través del perfil es proporcional a la desaceleración que 

esta sufra en su paso a través de los conductos divergentes entre álabes. Tras superar el borde de ataque 

el fluido se encuentra con un gradiente de presiones, produciéndose la desaceleración de este. Los des-

prendimientos de capa límite pueden llegar a producirse por la existencia de gradientes de velocidad 

muy acusados, que originen puntos de remanso en el fluido. Alrededor de estos puntos de velocidad 

nula se crean torbellinos que motivan que el fluido cerca de la superficie invierta su sentido producién-

dose flujos inversos. 

 

Ilustración 43: Flujo Inverso. Fuente: “Análisis de la Capa Límite de Álabes de Compresor Axial” Tesis Doctoral por Mi-
guel Fernando Martínez Domínguez. 

Esta situación tiene su origen en la viscosidad del fluido y en las pérdidas que esta ocasiona por roza-

miento, y se ve favorecida por la desaceleración que sufre el flujo por estar conducido a través de sec-

ciones divergentes que reducen su velocidad. Es por este motivo que el aumento de la relación de com-

presión de un escalonamiento, proporcional a la difusión de la velocidad, aumenta el coeficiente de 

pérdidas. 

La aparición de estos flujos inversos como se detalla en la Ilustración 43 origina un crecimiento de 

capa límite, pudiendo llegar a originar desprendimiento, que tiene como consecuencia una restricción 

de la sección de paso del fluido, lo que origina una menor relación de compresión que lo esperado al 

aumentar el fluido su velocidad, reduciéndose el efecto difusivo buscado. 
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Ilustración 44: Constricción Área de Paso por Crecimiento Capa Límite. Fuente: “Fluid Mechanics And Thermodynamics 
of Turbomachinery” Sixth Edition. 
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7.8. Resultados en términos de medida de presión 

 

Comprendido el movimiento que realiza el fluido en su paso a través de los álabes de una cascada y las 

diferentes evoluciones de las líneas de corriente a lo largo del álabe, cabe presentar los resultados de 

estas alteraciones que experimenta el fluido en términos de presión, dado que el objetivo final del estu-

dio de este tipo de turbomáquinas es la compresión por difusión de un fluido en movimiento. 

La Ilustración 45 (Todd (1947) muestra la distribución de presiones del fluido medidos en el borde de 

salida. 

 

Ilustración 45: Distribución de Presiones Salida Cascada. Fuente: PFC Eduardo Bahamonde 

 

Como puede observarse, la presión es mínima entorno a los bordes de estela de la cascada aguas abajo, 

como ya se detalló en la Ilustración 30, es en este punto donde se unen los efectos del crecimiento de 

capas límites en ambas caras del álabe existiendo la mayor contracción del paso efectivo de fluido, lo 

que origina la menor difusión (mayor velocidad) y por lo tanto meno compresión, coincidiendo estos 

resultados con la distribución de velocidades mostrada en la Ilustración 38. 

Por su parte, mencionar que la deflexión no es uniforme, mostrando siempre su máximo aguas debajo 

de la cara de presión. 
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8. Rendimiento del proceso de compresión 

 

Una vez descrito el flujo bidimensional cabe preguntarse la influencia de las pérdidas que en él se han 

detallado en el paso del fluido a través de la corona de álabes de un compresor y contextualizar dichas 

pérdidas con el resto de aquellas que puedan producirse por la existencia de elementos hasta ahora no 

contemplados en el funcionamiento de una turbomáquina. 

 

8.1 Rendimiento del proceso de compresión en una cascada de álabes 

 

En el caso de un proceso de compresión por difusión, tal y como se estudió al presentar los rendimien-

tos isoentálpicos, el desempeño o eficiencia de este se estudia a través de un diagrama entalpía-entropía 

como el de la Ilustración 46. Este diagrama representa el proceso de difusión que experimenta un 

fluido al encontrarse en su movimiento una sección de paso divergente, es decir, el diagrama asociado 

a un estudio experimental de fluido en una cascada de álabes de compresión. 

 

Ilustración 46: Diagrama Termodinámico Cascada de Alabes. Fuente: Apuntes Turbomáquinas Rubén Abbas y Manuel 
Valdés del Fresno 

 

El proceso real viene representado por el trazo grueso que va del punto 1 (𝑃1, presión a la entrada de la 

cascada) al punto 2 (𝑃2, presión a la salida). Aplicando el primer principio de la termodinámica: 
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 �̇� − �̇� = �̇� {( 𝑢2 + 𝑝2 𝑣2 +
𝑐2
2

2
+ 𝑔𝑧2) − ( 𝑢1 + 𝑝1 𝑣1 +

𝑐1
2

2
+ 𝑔𝑧1)} (1) 

donde �̇� = 0, por no existir circuito de refrigeración en los álabes se considera sistema adiabático;     

 �̇� = 0 pues no se produce ningún intercambio de trabajo (𝑑𝑉 = 0) y 𝑧2= 𝑧1 de modo que siendo    

ℎ =  𝑢 +  𝑝 𝑣 y ℎ0 =  ℎ + 
𝑐2

2
 queda 

�̇� −  �̇� = ℎ02 − ℎ01 = 0 →  ℎ02 = ℎ01 

Es decir, la entalpía de parada se conserva en el paso del fluido a través de la cascada, produciéndose 

un aumento de la entalpía del fluido (ℎ2 > ℎ1) y su desaceleración (𝑐2 < 𝑐1). 

El proceso ideal viene representado por la línea de evolución que va del punto 1 al punto 2s, un pro-

ceso de referencia en el que no existen causas de irreversibilidades y que por lo tanto, en virtud del se-

gundo principio de la termodinámica, la entropía se conserva por ser un proceso adiabático. Si se com-

para el proceso de difusión real con el proceso de difusión ideal a través de la igualdad de entalpías de 

parada. 

 Proceso real: ℎ01 = ℎ1 + 
𝑐1
2

2
= ℎ2 + 

𝑐2
2

2
= ℎ02 → ℎ2 = ℎ1 + 

𝑐1
2

2
−
𝑐2
2

2
 (22) 

 Proceso ideal: ℎ01 = ℎ1 + 
𝑐1
2

2
= ℎ2𝑠 + 

𝑐2𝑠
2

2
= ℎ02 → ℎ2𝑠 = ℎ1 + 

𝑐1
2

2
−
𝑐2𝑠
2

2
 (23) 

Restando ambas ecuaciones  

ℎ2 − ℎ2𝑠 =
𝑐2𝑠
2

2
−
𝑐2
2

2
 

Se puede expresar estas ecuaciones en términos de presión en virtud de la ecuación de Bernouilli apli-

cable a fluidos incompresibles (𝑃 +  𝜌
𝑐2

2
 = 𝑐𝑡𝑒.) 

 Proceso real: 
𝑝1

𝜌
+
𝑐1
2

2
= 

𝑝2

𝜌
+
𝑐2
2

2
+
∆𝑝0

𝜌
 (24) 

 

 Proceso ideal: 
𝑝1

𝜌
+
𝑐1
2

2
= 

𝑝2

𝜌
+
𝑐2𝑠
2

2
 (25) 

Restando igualmente ambas ecuaciones se obtiene 

 
∆𝑝0
𝜌
=  
𝑐2𝑠
2

2
 − 

𝑐2
2

2
 =  ℎ2 − ℎ2𝑠 (26) 

 

 

Ecuación que pone de manifiesto la diferencia de presión que se obtiene entre uno y otro proceso. En el 

proceso ideal, la ausencia de fenómenos de irreversibilidad tiene como origen una menor 
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desaceleración del fluido (𝑐2𝑠 > 𝑐2), lo que da lugar a una menor relación de compresión (que se re-

fleja en el diagrama en una diferencia entálpica ℎ2𝑠 < ℎ2). Las causas de irreversibilidad (rozamiento 

fluido-superficie) del proceso real acentúan la desaceleración del proceso, lo que aumenta el proceso 

difusivo y con ello la presión de salida. 

Esta diferencia se cuantifica a través del coeficiente de pérdidas del proceso difusivo 𝜁, que será utili-

zado para definir el rendimiento isentrópico del compresor. 

 
𝜁 =  

ℎ2 − ℎ2𝑠

𝑐1
2

2

=  
∆𝑝0

𝜌 ∙
𝑐1
2

2

  (27) 

El coeficiente de pérdidas se puede relacionar con las fuerzas aerodinámicas intervinientes en el pro-

ceso a través del término ∆𝑝0 representado en la Ilustración 15 asociado a la ecuación (12) y relaciona 

las pérdidas que se producen en un perfil, estudiadas en el capítulo anterior y relacionadas con la corre-

lación de Lieblein debido a la difusión de velocidad en los perfiles del alabe, con el rendimiento termo-

dinámico de este por irreversibilidades del proceso. 

Se define el rendimiento del proceso de difusión como: 

 𝜂𝐷 = 
 ℎ2𝑠 − ℎ1 

 ℎ2 − ℎ1
 (28) 

Operando en esta ecuación, y haciendo uso de los conceptos termodinámicos introducidos en el apar-

tado 6.3.5 Ecuación de Bernouilli, fuerzas en una cascada de álabes se obtiene una relación entre el 

rendimiento de difusión y los coeficientes de sustentación y arrastre. 

 𝜂𝐷 = 1 − 2 ∙  
 𝐶𝐷 

 𝐶𝐿 ∙ sin(2𝛼𝑚)
 (29) 

Ecuación que pone de manifiesto de manera muy visual la íntima relación que existe entre los paráme-

tros geométricos de actuación y el rendimiento del proceso termodinámico difusivo asociado a la com-

presión del fluido. 

Adicionalmente, para unos coeficientes de sustentación y de resistencia constantes, el rendimiento is-

entrópico es función del ángulo medio, o lo que es lo mismo, el ángulo de calada de la cascada; alcan-

zándose el máximo rendimiento cuando  𝛼𝑚 = 45º . 

 

8.2. Rendimiento de compresión de un escalonamiento 

 

Como ya se definió en la introducción realizada a las turbomáquinas, estas están formadas por una se-

rie de etapas que permiten la compresión o expansión total deseada a largo de la máquina. Estas etapas 

reciben el nombre de escalonamientos, estando formado cada uno de estos escalonamientos a su vez 

por un estator y un rotor. 
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El escalonamiento de una turbina está formado secuencialmente por un estator y un rotor. La velocidad 

de entrada al rotor del escalonamiento procede del proceso de expansión (conductos convergentes) que 

tiene lugar en los álabes del estator. Una vez en el rotor el fluido experimenta una pérdida de entalpía 

que le es transferida a la máquina obteniéndose así un aprovechamiento energético del fluido que atra-

viesa la máquina. De esta manera el estator aumenta la energía cinética del fluido para a continuación 

ponerla a disposición del rotor y obtener en el eje de la máquina energía mecánica por intercambio 

energético entre rotor y fluido. 

Por su parte, el escalonamiento de un compresor está formado por un rotor y a continuación un estator, 

produciéndose en el fluido un descenso paulatino de su velocidad lo que conlleva una compresión del 

mismo. En este caso, el estator actúa disminuyendo la energía cinética de salida del rotor para aumen-

tar la presión de salida del escalonamiento. 

El proceso termodinámico que experimenta el fluido a través del escalonamiento viene recogido en la 

Ilustración 47. En él, y antes de comenzar su estudio a nivel de rendimientos, cabe definir el grado de 

reacción como la relación entre la carga estática del rotor y la carga del escalonamiento. La carga está-

tica del rotor en un escalamiento adiabático coincide con la variación de entalpía que experimenta el 

fluido en esta parte del escalonamiento. 

 𝑅 = 
ℎ2 − ℎ1
ℎ3 − ℎ1

  (30) 

 

Ilustración 47: Diagrama Termodinámico Escalonamiento. Fuente: Apuntes Turbomáquinas Rubén Abbas y Manuel 
Valdés Del Fresno. 
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El punto 00 representa las condiciones del ambiente, de modo que su evolución hasta el punto 1, en-

trada al rotor, viene determinado por el diseño del proceso de admisión. En caso de un escalonamiento 

intermedio el punto de entrada a rotor coincidirá con el estado termodinámico del fluido a la salida del 

estator del anterior escalonamiento. La evolución en el rotor queda descrita entre los puntos 1 y 2, 

siendo la evolución del estator la representada entre los puntos 2 y 3. 

Al igual que sucediera en el caso de una cascada de ensayo, para valorar la eficiencia del proceso de 

compresión a través de un escalonamiento se hace necesario definir un proceso ideal, que en este caso 

sería el que presentase el fluido evolucionando entre las mismas presiones de entrada y salida del esca-

lonamiento de referencia, en una máquina de geometría indefinida y de manera isentrópica. Los proce-

sos de irreversibilidad aparecen tanto en rotor como en estator, de manera que pueden considerarse 

procesos ideales en sendas partes del escalonamiento para la comparación de rendimientos. 

El diagrama que se utiliza para valorar el desempeño del escalonamiento puede observarse en la Ilus-

tración 48. 

 

Ilustración 48. Diagrama Termodinámico Escalonamiento Turbocompresor. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Puede observarse como en él se considera isentrópica la evolución del fluido a lo largo del proceso de 

admisión de la máquina. Al igual que sucedía en el caso descrito de evolución a través de una cascada, 

se advierte una diferencia entre las entalpías que se obtienen por vía real o por vía isentrópica, estando 

motivadas estas diferencias por las irreversibilidades del proceso, expresables en términos de pérdidas. 
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De este modo la entalpía (energía) que habría que invertir en la compresión que sufre el fluido en el 

escalonamiento real es ligeramente mayor que el proceso de compresión que tiene lugar en el escalona-

miento ideal, siendo esta diferencia la suma de las pérdidas en rotor y estator 𝑌 = 𝑌𝑅+ 𝑌𝐸 

El rendimiento isentrópico permite relacionar el trabajo real invertido y el trabajo hipotético, su valor 

depende de si se aprovecha la velocidad de descarga del estator (rendimiento isentrópico total a total) o 

si esa velocidad es claramente desaprovechada como es el caso de descargas a la atmósfera (se habla 

entonces de rendimiento total a estática). Estos rendimientos se expresan respectivamente 𝜂𝑖𝑇𝑇 y 𝜂𝑖𝑇𝐸 

 

 𝜂𝑖𝑇𝑇 =
𝑤𝑠𝑇𝑇
𝑤

=
ℎ3𝑠𝑠 − ℎ01
ℎ03 − ℎ01

 (31) 

 

 𝜂𝑖𝑇𝐸 =
𝑤𝑠𝑇𝐸
𝑤

=
ℎ03𝑠𝑠 − ℎ01
ℎ03 − ℎ01

 (32) 

 

 

En cualquiera de los dos casos, se observa un trabajo adicional necesario para realizar la compresión 

que se deriva de las irreversibilidades del proceso real, estas irreversibilidades se traducen en pérdidas 

de energía mecánica y que pueden clasificarse en: 

 

▪ Pérdidas en los perfiles: Se producen por fenómenos de fricción en la superficie de los perfiles 

entre estos y el fluido, así como en el seno del fluido en la capa límite. Son, precisamente, las 

pérdidas que se han venido estudiando en el tema anterior. Se producen, por lo tanto, en la su-

perficie del álabe y las subsiguientes estelas.  

 

▪ Pérdidas en el anillo de paso. También llamadas pérdidas terminales, producidas por la fricción 

entre el fluido y el tambor y el disco del rotor en movimiento el tambor. Tradicionalmente se ha 

ligado su existencia a la adherencia de cierta cantidad de fluido por viscosidad a estos elemen-

tos de la máquina. Howell, Royal Aircraft Establishment, 1945, publicó una relación entre pará-

metros geométricos y las pérdidas anulares como un coeficiente de resistencia: 

 𝐶𝐷𝑎 = 0,02 ∙
𝑝𝑎𝑠𝑜

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 á𝑙𝑎𝑏𝑒
 (33) 
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▪ Perdidas secundarias. Desprendimientos de flujo en las superficies interna y externa de la co-

rona generan un flujo llamado flujo secundario que altera el flujo principal por la introducción 

de vorticidades. De nuevo Howell propone su cuantificación a través del coeficiente de arrastre 

 𝐶𝐷𝑠 = 0,0018 ∙ 𝐶𝐿
2 (34) 

Su representación puede observarse en la figura siguiente: 

 

Ilustración 49: Flujo Secundario. Fuente: Proyecto Fin de Carrera Jacinto Luis Madrid Nebreda. 

 

▪ Pérdidas por velocidad de salida. Solo habrían de tenerse en cuente para el caso de definir el 

rendimiento isentrópico total a estático, debido al desaprovechamiento de la velocidad de salida 

del perfil. No tiene influencia sobre la compresión a través de una cascada por lo que su estudio 

excede los límites del presente texto. 

 

▪ Pérdidas intersticiales. Se producen por los sellados imperfectos que existen entre los alabes y 

el estator o entre los álabes y el rotor. Igual que en el caso anterior, no tiene influencia en el 

santo entálpico de la compresión, por lo que no se hará mayor mención a este tipo de pérdidas, 

caracterizado cuando sea necesario como un aumento de gasto másico. 

 

▪ Pérdidas por rozamiento del disco. El rotor de una turbomáquina se mueve en el seno de un 

fluido, la viscosidad de este, aunque reducida, absorbe parte de la energía del rotor en su movi-

miento. 

 

▪ Pérdidas mecánicas. Rozamiento mecánico entre cualesquiera superficies físicas sólidas en con-

tacto. 

 

▪ Pérdidas de calor. Muy reducidas en un escalonamiento o en el ensayo de una cascada repercu-

ten de manera muy limitada en el santo entálpico del fluido 
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9. Conclusiones 
 

 

Como se ha venido mencionando a lo largo del texto, el objetivo final del estudio de las pérdidas acae-

cidas en los álabes de una cascada y a lo largo de un escalonamiento es, por una parte, poder describir 

del fluir de fluido a través de estos elementos y, por otro, presentar un conjunto de criterios que sirvan 

como base para el diseño de compresores. En este doble sentido se presenta a continuación las conclu-

siones o aspectos más importantes estudiados a través de las páginas anteriores. 

▪ Si bien los rendimientos isentrópicos de compresión/expansión fueron presentados en la parte 

introductoria del texto, cabe destacar de nuevo en esta sección la diferencia fundamental entre 

ambos procesos. 

El rendimiento isentrópico de sendas evoluciones depende, como ya se presentó en las ecuacio-

nes (3) y (4) de la propia relación de compresión/expansión del proceso politrópico, si bien con 

resultados opuestos. Para una compresión, a mayor relación de compresión se obtiene un rendi-

miento isentrópico menor, lo que explica que los turbocompresores industriales lleven a cabo la 

compresión total del fluido con un número muy elevado de etapas o escalonamientos, haciendo 

reducida la relación de compresión en cada uno de estos escalonamientos. Por su parte, en una 

turbina, a mayor relación de expansión se obtiene un mayor rendimiento isentrópico, buscán-

dose en ellas escalonamientos con la mayor relación de expansión admisible. Para conseguir 

esta diferenciación, los álabes de compresor presentan una menor curvatura que los álabes pre-

sentes en las turbinas, siendo esta una característica de diseño que permite distinguir los álabes 

destinado a una u otra turbomáquina. 

 

▪ El proceso predominante en las pérdidas que se producen en los perfiles de una cascada de en-

sayo de álabes de compresor es la difusión. La sección divergente disponible para el paso de 

fluido reduce su velocidad aumentando su presión estática, si el gradiente de presión es muy 

acusado, se alcanzan valores muy elevados de difusión de velocidad en las superficies del álabe 

que dan lugar a crecimientos de capa límite. Este proceso es más acusado en la cara de succión, 

donde se producen mayores velocidades y donde tras una brusca aceleración inicial, el fluido 

sufre fuertes desaceleraciones. 

 

▪ Si los gradientes de presión son muy acusados, en condiciones de flujo laminar, posibles flujos 

inversos (Ilustración 43) son susceptibles de aparición dando lugar a desprendimientos 
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tempranos de capa límite imposibilitando la compresión del fluido. 

 

▪ El ángulo de incidencia es el parámetro que relaciona y regula los parámetros geométricos del 

alabe con la dirección del aire en la entrada. Su valor determina la forma en que el fluido atra-

viesa la cascada y, por lo tanto, las pérdidas del perfil dependen del ángulo de referencia. 

Para perfiles infinitamente delegados (perfiles teóricos), el ángulo de incidencia que minimiza 

las pérdidas es aquel que sitúa el punto de impacto aire-alabe en el vértice del mismo, condi-

ción conocida como entrada libre de impacto. En este tipo de perfiles, si el álabe presenta cur-

vatura nula, el ángulo de incidencia de referencia es i = 0º, a medida que aumenta φ este se hace 

negativo. 

Para perfiles convencionales con radios del borde de ataque finitos, el ángulo que minimiza las 

pérdidas no es i = 0º, sino que se desplaza a valores positivos para originar distribuciones de 

velocidad más uniformes. Existe una relación, que con gran precisión puede considerarse lineal 

para un ámbito considerable de actuación entre los parámetros φ e i representado por la ecua-

ción (14). 

 𝑖 =  𝑖0 + 𝑛 ∙ 𝜑 (35) 

 

Esta ecuación es de utilidad para todos los perfiles, basándose en la experimentación llevada a 

cabo para los perfiles de la serie NACA 65 y recogida en las tablas Tabla 1 y Tabla 2 mediante 

el uso de factores correctores que tienen en cuenta la diferencia en espesor y forma del perfil 

seleccionado y el perfil de la experimentación de referencia. 

Para valores mucho mayores que el ángulo de referencia, tienden a producirse desprendimien-

tos de capas límites en la cara de succión, mientras que, para valores negativos, el desprendi-

miento tiene lugar en la cara de presión Ilustración 39. 

Para la determinación del ángulo de incidencia de referencia el número de Mach y el número de 

Reynolds de la condición de experimentación son parámetros secundarios en la medida que 

salvo para valores muy acusados de estos valores adimensionales, no tienen influencia sobre la 

distribución de velocidades que acontece en el perfil. 

 

▪ La ecuación (20) pone de manifiesto la analogía entre el ángulo de incidencia y el ángulo de 

desviación. Este último puede entenderse como la magnitud de la diferencia entre la salida ideal 

del aire y la real, situándose de este modo como indicativo de las perdidas sucedidas. Al crecer 

la curvatura del perfil aumenta la desviación obtenida según dicha ecuación: 
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 𝛿𝑜 = 𝛿0
𝑜 +𝑚𝜑 (36) 

 

Aplicable en una metodología análoga a la presentada con el ángulo de incidencia: ver Tabla 3 

y Tabla 4. 

 

▪ El objetivo del análisis experimental del siglo XX es la obtención de correlaciones que permi-

tiesen la predicción de las pérdidas en función de las características geométricas del álabe y del 

flujo. Se presenta así la correlación de Lieblein (), que pone de manifiesto que el valor de las 

pérdidas depende de los ángulos de entrada y salida del aire, de la geometría del alabe y de la 

estela creada aguas abajo. 

Como era de esperar el factor que más afecta a estas pérdidas es el coeficiente de difusión del 

proceso, teniendo sobre el momento de estela adimensionalizado. una influencia exponencial de 

manera que los menores valores de difusión alcanzados en la cara de succión tienen como resul-

tado las menores pérdidas obtenidas. Estos factores de difusión son obtenidos cuando el ángulo 

de incidencia toma valores cercanos al de referencia, produciéndose un flujo que minimiza los 

posibles picos de velocidad de la Ilustración 33. 

 

▪ Los valores que toma el coeficiente de pérdidas del perfil aumentan para números de Mach 

tanto muy elevados como muy reducidos. El primer aumento está ocasionado por la posible 

aparición de ondas de choque que originen desprendimientos de capa límite, mientras que los 

números de Mach muy bajos no garantizan la uniformidad del flujo, la experimentación se lleva 

a cabo a valores de Mach alejados de estos extremos 

 

▪ El número de Reynolds influye de manera notable sobre las pérdidas a bajas velocidades. Para 

valores muy reducidos de este coeficiente, los efectos viscosos predominantes actúan desde 

momentos tempranos de la penetración del flujo en la cascada, aumentando el tiempo disponi-

ble para el crecimiento de capa límite laminar que puede originar perniciosos desprendimientos 

que imposibiliten la compresión. Números de Reynolds elevados pueden dar lugar a crecimien-

tos de capa turbulenta, si bien su momento de aparición más tardía minimiza su efecto. 

 

 

▪ El crecimiento da capas límites en las caras de succión y de presión en dos alabes contiguos de 

una cascada tiene como resultado una constricción de la sección de paso disponible para el 
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fluido. Esta constricción (Ilustración 44) es manifiestamente contraria al proceso difusión bus-

cado mediante la divergencia de la sección de paso dado que ralentiza el fluido aumentando su 

presión- 

 

 

▪ A mayor espesor del perfil la asimetría del flujo se hace presente con la consiguiente aparición 

de valores más elevados de difusión y por tanto mayores pérdidas. Se diseñan los álabes con el 

espesor más limitado que garantice el resultado mecánico necesario. 

 

 

▪ La toma de datos aguas abajo pone de manifiesto que la mayor influencia del crecimiento de 

capas límites de produces aguas abajo del borde de estela, donde se unen los efectos producidos 

por las caras de succión y presión. En estos puntos se producen indeseables mínimos de pre-

sión. 
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10. Líneas futuras 
 

El presente texto ha abordado desde un punto teórico las pérdidas que se producen en 

los perfiles de compresores y en los escalonamientos de dichas turbomáquinas. Cabría 

realizar un trabajo análogo en relación con las pérdidas que se producen en los escalona-

mientos de turbinas. 

Como trabajo complementario al presente y al propuesto, se podría plantear la obten-

ción sistemática de resultados mediante análisis CFD con el fin de corroborar los esta-

mentos teóricos presentados aquí y valorar la precisión de todas aquellas correlaciones 

empíricas de las que se han hecho uso para llegar a dichos postulados teóricos. 

Semejante análisis serviría además para comprender en mayor profundidad la evolu-

ción del fluido a través de una cascada de álabes, aspecto tratado a lo largo del pre-

sente texto. 
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12. Presupuesto y ejecución temporal 
 

Se estudiarán conjuntamente los costes asociados a la realización del presente proyecto 

y la planificación temporal del mismo. Se utilizarán salarios brutos y precios de compra 

excluyendo IVA dado que se entiende la realización del trabajo por cuenta ajena. 

 

▪ Para la valoración temporal y su repercusión sobre el texto del proyecto se ten-

drá en cuenta el salario bruto medio de un ingeniero superior junior. Este dato se 

ha extraído de diversas páginas de búsqueda de empleo (www.jobandtalent.com, 

www.xataka.com, www.infojobs.net, www.indeed.es, ) diversos foros especiali-

zados (www.soloingenieria.net, www.ingeniariak.eus) y normativa laboral vi-

gente (www.boe.es). El resultado se ha obtenido como media aritmética de los 

datos obtenidos para cada una de estas fuentes arrojando un valor final de 

30.400 € anuales. Mencionar que la selección de un mayor número de fuentes de 

datos relacionados con foros especializados y páginas de búsqueda de empleos 

que fuentes con normativa laboral se ha realizado con el fin de dotar la cifra fi-

nal de una mayor correlación con el mercado laboral actual. 

El salario bruto de 30.400 €/año obtenido unido al cómputo global de horas 

anuales extraídas de convenios laborales vigentes (1.680 h/año) establece un 

coste de 18,10 €/hora. 

Tal y como puede observarse en el diagrama Gantt adjunto, el desempeño real 

del trabajo comienza el lunes 05 de febrero de 2018, dedicando una media esti-

mada de 3h/día. Este dato se ha obtenido de un cálculo semanal aproximado en 

el que se han dedicado un total de 22h/semanales (8h durante días lectivos y 14h 

fin de semana) realizando un pequeño ajuste por redondeo que bien pudiera ser 

entendido como improductividades. 

De este modo se habrán realizado un total de 411 horas de trabajo personal con 

un coste asociado de 7.439,10 €. 

Se añaden a esta partida los dos días laborales dispuestos para la finalización y 

presentación del proyecto (289,60 €) para un total de 7.728,7 € 

 

▪ Costes de explotación informática. Se tendrá en cuenta tanto la amortización del 

equipo personal de trabajo como el precio de licencia de programas informáti-

cos. 

http://www.jobandtalent.com/
http://www.xataka.com/
http://www.infojobs.net/
http://www.indeed.es/
http://www.soloingenieria.net/
www.ingeniariak.eus
http://www.boe.es/
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Dado que los programas utilizados para la realización del presente texto son li-

cencias ofimáticas de uso doméstico solo se tendrá en cuenta el precio mensual 

abonado durante el periodo de ejecución del mismo, es decir, 9,90 € mensuales 

para un total de 49,50 €. 

La amortización el equipo personal (Lenovo Z50-70) durante el periodo de refe-

rencia supone un total de 128,58€ obtenido de dividir el total desembolsado por 

el mismo en el momento de su compra (536,36) € y el precio pagado por los An-

tivirus (66,12 €/año) entre su vida útil (04/2016 a 06/2018). 

 

▪ Tutoría y evaluación del proyecto. La finalidad del Trabajo de Fin de Grado es 

la obtención de un Título acreditativo de modo que el promotor del proyecto ten-

drá que hacer frente a los costes derivados de la tutoría del mismo, así como los 

que se derivan de los tribunales de evaluación y los costes administrativos del 

mismo.  

Con este fin se valorará el tiempo empleado en el seguimiento del Trabajo y el 

dedicado a su evolución con un coste horario de 40€/hora correspondiente al sa-

lario bruto de un perfil de Ingeniería Senior por un total de 15 horas y un suple-

mento de costes administrativos de 1.300 €. 

Para una mayor precisión en este último apartado sería preciso conocer los cos-

tes de emisión de Título y la carga administrativa real. 

 

▪ Otros costes derivados de la realización del proyecto como son desplazamientos 

a centros de estudio (1,25 €/litro con un consumo medio 6L/100 km y una dis-

tancia al centro de estudio de 8 Km) o diversas impresiones de borradores inter-

medios. 

Queda recogido en la siguiente tabla el coste total del proyecto que asciende a  

10.036,78 €. 
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  Coste Unitario Unidades Coste 

Ingeniero Junior.  18,10 €/hora  411 horas      7.439,10 €  

Días laborales.  144,8 €/día  2 días          289,60 €  

Ingeniería Senior.  40 €/hora  15 horas          600,00 €  

Administrativos.  1.300 €  1      1.300,00 €  

Amortización equipo.  20,63 €/mes  5 meses          103,15 €  

Antivirus.  5,10 €/mes  5 meses            25,43 €  

Licencias Informáticas  9,90 €/mes  5 meses            49,50 €  

Desplazamientos.  1,20 €/desplazamiento  180 desplazamientos          216,00 €  

Impresión.  3,5 €/impresión  4 impresiones            14,00 €  

         10.036,78 €  
 

El detalle temporal del proyecto puede advertirse en el diagrama Gantt previamente co-

mentado e incluido a continuación. 

Cabe mencionar que, si bien se ha seleccionado como fecha de inicio el lunes 05 de fe-

brero, el comienzo real del proyecto se produce el 25 de septiembre con la lectura de los 

primeros textos asociados a flujo bidimensional.  

El motivo de retrasar la fecha de inicio de sebe a una mayor constancia en la ejecución 

del trabajo motivada por mayor flexibilidad horaria laboral y por el último aprobado de 

asignatura, lo que confiere un escenario de estabilidad para encadenar horas de ejecu-

ción. 

La existencia de periodos en los que existe solapamiento de actividades se debe a la 

orientación que supone para el estudio y la investigación la propia redacción, pues esta 

favorece la aparición de preguntas cuya respuesta encamina posteriores estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
Ilustración 50: Diagrama Gantt. 
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