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RESUMEN 
 

La propuesta de instrumentación en el equipo de turbina de gas en la zona de 

turbina generadora del Laboratorio de Aerodinámica de la Universidad 

Veracruzana región Boca del Río se compone de una evaluación técnica para la 

instrumentación y la realización de una interfaz gráfica para monitoreo on-line. 

Este proyecto da continuidad al proyecto de turbina de gas estudiando en este 

caso la zona de la turbina de escape debido a que el equipo no tiene 

actualmente instalado un sistema de instrumentación que permita conocer las 

características del flujo. Los resultados de la instrumentación permitirán un 

mejor conocimiento del comportamiento del flujo, temperatura y presión de los 

gases salientes. 

Para alcanzar el objetivo se eligió la plataforma de implementar prototipos 

electrónicos utilizando la tarjeta de control Arduino UNO. En la implementación 

de las pruebas se realizó una evaluación técnica para la selección de los 

sensores a utilizar para medir las variables (presión y temperatura a la salida de 

la turbina de gas) que por medio de la conexión física de estos se conectará al 

microcontrolador. 

El resultado final es una propuesta de diseño para implementar con una interfaz 

gráfica permitiendo al usuario lograr el objetivo de monitorear en línea en 

tiempo real las condiciones de los gases de escape a la salida de la turbina. La 

interconexión de la interfaz a la tarjeta embebida con los sensores implica 

también añadir información esencial a un simulador de ciclo Brayton de ciclo 

simple para el análisis del performance de la turbina de gas. 
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ABSTRACT 

 

The proposal of instrumentation in the gas turbine equipment in the gas 

generating zone of the aerodynamics laboratory of the Universidad Veracruzana 

located in Boca del Río region, consisted of a technical evaluation for the 

instrumentation and realization of a graphic interface for on-line monitoring. 

This project continues with the gas turbine project studying in this case the 

zone of the outlet of the gas turbine because the equipment does not currently 

have an instrumentation system installed that allows knowing the flow 

characteristics. The results of the instrumentation will allow a better knowledge 

of the behavior of the flow, temperature and pressure of the outgoing gases.  

To achieve this objective it was chosen the platform for electronic prototypes, 

the microcontroller board Arduino UNO. A technical evaluation was carried out 

during the implementation of the tests for the selection of the sensors to be 

used to measure the variables (pressure and temperature at the outlet of the 

gas turbine) that through the physical connection of the sensors will be 

attached to the microcontroller. 

The final result is a design proposal to implement with a graphical interface 

allowing the user to achieve the objective of online monitoring in real time the 

conditions of the exhaust gases at the exit of the turbine. The interconnection 

of the interface to the embedded card with the sensors also implies adding 

essential information to a simple cycle Brayton cycle simulator for the gas 

turbine performance analysis. 
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NOMENCLATURA 

 

ƞ𝑐= Eficiencia en compresor 

ƞ𝑡= Eficiencia en turbina 

ƞ𝑡𝑒𝑟𝑚= Eficiencia térmica 

𝐻𝐼= Calor suministrado 

𝑄𝑛𝑒𝑡𝑜= Suma de todas las formas de transferencia de calor. 

𝑊𝐶=Trabajo en compresor. 

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜= La suma de todas las formas de trabajo que ejercen en el sistema. 

𝑊𝑡=Trabajo en turbina. 

a= Velocidad del sonido. 

Cp= Calor específico a presión constante del gas. 

Cv= Calor específico a volumen constante del gas. 

h=Coeficiente de transferencia de calor 

h=Entalpia 

k=Relación de calores específicos del gas 

Ma =Número de Mach 

n= Cantidad de gas 

p =Presión absoluta 

S= Superficie de secciones trasversales 

T= Temperatura absoluta 

V= Velocidad del flujo. 

𝑅= Constante universal de los gases 

𝑚= Moles de gas 

𝛥𝐸= Variación de energía del sistema 

𝛾= Peso especifico 

Rp= Relación de compresión 

𝑉𝑠𝑎𝑙= Voltaje de salida 

𝑉𝑒𝑛𝑡= Voltaje de entrada 

�̇�= Flujo másico 
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�̇�𝑎= Flujo másico del aire 

�̇�𝑔= Flujo másico del gas 

𝛥𝑊= Trabajo especifico 
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CAPITULO 1 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La turbina de gas es una turbomáquina empleada en diferentes áreas, por 

ejemplo, en la obtención de energía eléctrica. Por otro lado, es un elemento 

sumamente importante para las industrias como la aeronáutica llegando a ser 

imprescindible en el diseño de aviones que alcanzan velocidades supersónicas 

(Bathie, 2013). 

El presente proyecto tiene como objetivo la instrumentación de la zona de la 

turbina gasogena para así poder lograr un monitoreo del comportamiento del 

flujo por medio de la lectura de temperatura y presión en esta zona. 

El prototipo de turbina de gas del taller de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Veracruzana ésta integrada con todos los elementos que debe 

tener una turbina de gas: compresor, cámara de combustión y turbina de gases 

calientes. El equipo es utilizado para proyectos de investigación del Cuerpo 

Académico Termofluidos y energía CA-UV-294 para estudiar y proponer mejoras 

en el proceso térmico del ciclo Brayton.  

 

1.2 TURBINAS DE GAS 
 

Los requerimientos de la industria de generación de energía eléctrica ha llevado 

a la creación de equipos como lo son las turbinas de gas Aeroderivada el diseño 

de estos equipos proviene de las turbinas utilizadas para fines aeronáuticos sin 

embargo se ha adaptado el diseño a la producción de energía eléctrica ya que 

su diseño es compacto se facilita operaciones de mantenimiento preventivo y 

correctivo pues se pueden llevar a cabo en estas turbinas revisiones completas 

en menores intervalos de tiempo sin afectar la producción para la cual se 

emplean (Bathie, 2013). En la figura 1.1 se muestra el equipo con el que se 

cuenta en el laboratorio de aerodinámica de la Facultad de ingeniería de la 

Universidad Veracruzana, Región Boca del Río. 
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Figura 1. 1 Turbina de gas prototipo en el Laboratorio de Aerodinámica Virtual 

de la Universidad Veracruzana 

 

 

 

1.3 FUNCIONAMIENTO Y COMPONENTES  
 

En la figura 2.2 se muestran los tres componentes principales de la turbina de 

gas los cuales trabajan con cuatro procesos: Admisión, Compresión, 

Combustión y Escape. 

 

 

 

Figura 1. 2 Turbina de Gas Industrial SGT 100  (SIEMENS, 2018) 
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COMPRESOR: El equipo del presente proyecto cuenta con un compresor 

Garret, este es un compresor centrífugo que está diseñado para trabajar con un 

motor de combustión interna. El rotor del compresor está dentro de una 

carcasa, el rotor es el encargado de la conversión de la energía mecánica en 

movimiento (energía cinética) en la carcasa de este se encuentra, el difusor 

necesario para completar la escala de conversión de energía. El eje del 

compresor es un eje común es decir es el mismo eje que mueve los alabes de 

la turbina, esto ocasiona que al elevarse las revoluciones en el motor se 

obtenga una aceleración constante provocando grandes velocidades, esto 

debido a la presión que puede alcanzar el aire para poder regular la velocidad 

se ha instalado una válvula de descarga con la cual puede controlarse el flujo 

del aire que ingresa en el compresor. 

 

CAMARA DE COMBUSTION: El aire que entra a la turbina a través del 
compresor sale inmediatamente a la cámara de combustión, es aquí donde se 
obtiene la energía calorífica inyectando una cantidad de combustible el cual se 
combina con el aire que entra a la cámara después de haber sufrido la 
compresión en el área del compresor. La temperatura del flujo el aire se elevará 
aumentando de esta manera la energía en el flujo del aire, dentro de la cámara 
de combustión las temperaturas que pueden alcanzarse van desde 500°C hasta 
800°C. La temperatura de entrada a la cámara de combustión serán las 
temperaturas normales de compresión que pueden oscilar entre 200°c y 400°C. 
 
 
TURBINA: La turbina utilizada en este proyecto es una turbina radial, los 
alabes de la turbina están acoplados en el mismo eje que el compresor, por lo 
cual son de una sola etapa. Los gases provenientes de la cámara de 
combustión fluyen radialmente en relación con el eje de la máquina. Este tipo 
de turbinas pueden manejar un flujo de aire de velocidad más lento en 
comparación de una turbina axial. Este tipo de turbina cuenta con una voluta, la 
cual es una cámara espiral que tiene una serie de boquillas y las paletas del 
rotor. La función de las boquillas es provocar una aceleración con poca perdida 
de presión, el objetivo del diseño de los alabes es la producción de energía 
cinética con una mínima salida de gases de combustión. 
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
El objetivo del proyecto es la propuesta de instrumentación en la zona de la 

turbina gasogena del equipo de turbina del laboratorio de aerodinámica de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana y lograr analizar el 

comportamiento del flujo de gases por medio del monitoreo en tiempo real. 

 

1.2.1 OBJETIVOS PARTICULARES  
Actualmente el prototipo de la turbina de gas no cuenta con la instrumentación 

que permita analizar el paso del flujo de aire en el compresor y el paso de los 

gases calientes en la turbina gasogena, es por ello que este proyecto propone 

la instrumentación de la zona de la turbina generadora en los siguientes 

objetivos particulares: 

     

 Identificar y estudiar la zona de la zona de la turbina gasogena para la 

instrumentación. 

 Seleccionar la Instrumentación necesaria y adecuada en la zona de la 

turbina gasogena para adquirir datos en tiempo real. 

 Controlar el proceso termodinámico de la zona de la turbina gasogena 

con para generar una interfaz física a un control de monitoreo por 

computadora. 

 Diseñar los diagramas correspondientes a la instrumentación de la 

turbina gasogena a fin de que el usuario pueda conocer los 

componentes y función de los elementos que la integran. 

 Documentar la metodología de instrumentación en el equipo. 

 Programar un sistema de monitoreo que permita hacer un análisis 

optimo con los datos obtenidos durante las pruebas. 

 

1.3 ANTECEDENTES CIENTIFICOS 
Las turbinas de gas son en la actualidad uno se los elementos más importantes 

en la industria; sus usos abarcan desde la generación de energía eléctrica, 

aeronáutica, petrolera entre otras.  

Este tipo de equipos pueden operarse desde potencias pequeñas como por 

ejemplo desde los 30 KW llegando hasta los 500KW (Bathie, 2013). Por lo 

tanto, el uso de las turbinas de gas dependerá de la industria a la que se 

enfoquen y las necesidades para las que esté destinado su uso.  

En comparación con otros tipos de turbinas utilizadas en la industria como lo 

son las turbinas de vapor ampliamente utilizadas en plantas de ciclo combinado, 
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las turbinas de gas presentan las ventajas como lo es su volumen y peso en 

relación la potencia que pueden alcanzar, además de la versatilidad de 

operación de estas turbomaquinarias gracias a su baja inercia térmica las 

turbinas pueden alcanzar su operación a plena carga en periodos de tiempo 

cortos. Otra ventaja es una necesidad baja de refrigeración les dan a estos 

equipos una gran utilidad en aplicaciones donde se necesita rapidez en las 

variaciones de carga (Cengel & Boles, 2009) 

Es en el campo de los motores térmicos donde se puede encontrar un uso más 

amplio, pues es en aquí en donde se han diseñado y desarrollado modelos 

adaptados a exigencias específicas para la industria eléctrica y para el mercado. 

La característica de aprovechar el calor que emiten los gases calientes que 

salen por el escape para producir vapor se utiliza para generar energía térmica 

o como se citó anteriormente en la generación de electricidad con la utilización 

de turbinas para ciclo combinado (ciclo gas-vapor) 

La turbina de gas que se encuentra en el Laboratorio de Aerodinámica de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana fue diseñada y construida 

a partir de un proyecto que cuyo objetivo fue la construcción de la primera 

turbina de gas prototipo con el propósito de permitir al cuerpo académico y 

alumnos de posgrado llevar a cabo investigaciones en el campo de turbinas de 

gas.  

 

1.3.1 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
Todo proceso o instalación industrial necesita para su control y monitoreo, esto 

se logra por medio de la instrumentación y el control para el correcto 

funcionamiento de este (Creus, 2011). La estabilidad de los procesos es de 

suma importancia para la seguridad los operadores que utilizan las 

instalaciones, y una mayor vida útil de los equipos utilizados en los procesos. 

 

La instrumentación y control está integrado por instrumentos que pueden 

catalogarse de la siguiente manera: 

 Análisis de variables de proceso 

 Captura de datos de variables de proceso 

 Modificación de variables de proceso 

 Traducción de procesos a unidades de medida estandarizadas 

 Control de los procesos 

 

 

 



 

6 
 
 

1.3.2 SISTEMAS DE CONTROL 
Se define a un sistema de control como el conjunto de dispositivos empleados y 

concatenados que se encargan de la administración, regulación y controlar el 

funcionamiento de un sistema con la finalidad de lograr que dicho sistema sea 

funcional (Ogata, 2010) 

SISTEMA DE CONTROL ABIERTO: Este tipo de sistema de control se define 

como aquel en el cual solamente actúa el proceso en la señal de entrada y esta 

da como resultado una señal de salida que es independiente de la señal de 

entrada un ejemplo de un sistema de control abierto se puede observar en la 

Figura 1.3. Cada una de las entradas de referencia corresponderá a una 

condición operativa establecida. Un sistema de lazo abierto presentará fallas 

cuando se presente una perturbación. 

 

Figura 1. 3 Sistema de Control de Lazo abierto (Ogata, 2010) 

 

SISTEMA DE CONTROL DE LAZO CERRADO: El control en lazo cerrado 

implica el uso de una acción de control realimentando para reducir el error del 

sistema. En estos sistemas la señal de salida afecta a la señal de entrada como 

se muestra en la Figura 1.4. 

 

 

Figura 1. 4 Sistema de Control de lazo cerrado (Ogata, 2010) 
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En los sistemas de lazo cerrado la variable controlada está siendo medida de 

manera constante y es comparada con el valor de referencia. Si se detecta una 

perturbación en el sistema se aplicará una acción correctora al elemento final 

con lo cual regresará la variable controlada al valor que se desea alcanzar. 

 

1.4 JUSTIFICACION 
 

En la industria moderna la instrumentación es de suma importancia, hoy en 

todo equipo en la industria cuenta con instrumentación ya sea para mostrar los 

resultados o parámetros en los procesos, los instrumentos más rudimentarios 

como manómetros, termómetros o sensores, fueron evolucionando con el paso 

del tiempo, además empezaron a estandarizarse para que el manejo de estos 

fuera universal, sin embargo en las últimas décadas el manejo de sistemas 

industriales por medio de sistemas electromecánicos automatizados han 

cambiado la forma en que los procesos se monitorean y supervisan (Creus, 

2011).  

La propuesta de instrumentación de la turbina de gas forma parte del proyecto 

que inicio con el objetivo de desarrollar equipamiento para que se realizarán 

investigaciones por el Cuerpo Académico Termofluidos y Energía y en el que el 

cuerpo académico y los alumnos de Posgrado de la Facultad de Ingeniería 

participan. Al poder intervenir en el desarrollo de la turbina de gas con 

proyectos para la mejora de este equipo capaz de generar energía a partir de 

un ciclo termodinámico del ciclo Brayton. Las anteriores investigaciones de este 

proyecto se ocuparon en construir el equipo básico, sin embargo, el equipo aún 

no cuenta con instrumentación en la zona de turbina de gases calientes y del 

compresor. Por lo que el presente proyecto se encargará de la propuesta de 

instrumentación de dicha zona. La instrumentación es sumamente importante 

ya que con ello se pueden obtener resultados.  

La instrumentación en la zona de la turbina de gases calientes en específico 

permite conocer datos para calcular el trabajo de la turbina, calor generado y 

flujo másico. Los sensores de presión permiten la lectura de la presión del flujo 

en la zona, así como los termopares permiten conocer la temperatura de la 

zona. Los conocimientos de estos datos son sumamente importantes para 

poder determinar parámetros que permitían establecer los límites de operación 

de la turbina sin que represente algún daño a sus componentes internos. 
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1.5 VIABILIDAD 
 

La adquisición de datos en tiempo real del comportamiento del flujo, 

temperaturas y presiones en las zonas de un equipo térmico como es una 

turbina de gas es indispensable para el conocimiento del equipo. Estas 

condiciones comprometen los procesos industriales por lo que es fundamental 

optimizar y utilizar los recursos en base al desempeño del equipo, rentabilidad, 

protección, seguridad y producción. 

La finalidad de la instrumentación es medir, controlar y monitorear todos los 

elementos integrales que forman parte del sistema industrial. Esta tarea debe 

hacerse con exactitud y profundidad, además la instrumentación permite 

mejorar la automatización de los procesos. 

El presente proyecto propone la instrumentación de la zona de la turbina 

gasogena con la finalidad de tener un mayor control sobre el proceso. Permitirá 

además proponer proyectos a futuro sobre la mejora continua de la 

automatización del sistema permitiendo a los investigadores de la Universidad 

Veracruzana estudiar con mayor profundidad los procesos térmicos en las 

turbinas de gas para sus aplicaciones industriales. 
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CAPITULO 2 
 

2.1 REVISIÓN LITERARÍA 

 

2.1.1 PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA 
Esta ley generaliza la ley de la conservación de la energía incluyendo posibles 

cambios en la energía interna, su aplicación se extiende al universo entero por 

ende es aplicable a todos los procesos existentes. (Boles, Cengel, 2009). 

Un sistema es definido como una masa fija e identificable. 

La primera ley de la termodinámica establece que para un sistema que 

atraviesa por un ciclo la integral cíclica de transferencia de calor es igual a la 

integral cíclica del trabajo. 

Matemáticamente se representa con la Ecuación 2.1 como se muestra a 

continuación. 

 

𝛥𝐸 =  𝑄𝑛𝑒𝑡𝑜 − 𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜                                        (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 2.1) 

 

Donde: 

𝛥𝐸: Variación de energía del sistema. 

𝑄𝑛𝑒𝑡𝑜: Suma de todas las formas de transferencia de calor. 

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜: La suma de todas las formas de trabajo que ejercen en el sistema. 

 

2.1.2. SEGUNDA LEY DE LA TERMODINAMICA 
Esta ley ha sido postulada en el pasado de varias formas diferentes, al igual 

que la primera del de la termodinámica no puede derivarse de ninguna otra ley 

de la naturaleza. 

Esta ley afirma que los procesos existentes tienen una dirección, además 

establece que la energía tiene cantidad y calidad, y que un proceso no puede 

llevarse a cabo si no se satisfacen ambas leyes la primera y la segunda. 

De las postulaciones que se han hecho sobre esta ley dos de ellas son las más 

representativas. 

Postulado de Clausius: es imposible para un dispositivo funcionar sin 

producir un efecto diferente a la transferencia de calor de un cuerpo a otro sin 

una temperatura más alta. 
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Postulado de Kelvin-Planck: Resulta imposible para un dispositivo funcionar 

en un ciclo y producir trabajo intercambiando calor solamente con cuerpos con 

una temperatura fija. 

La ecuación para esta ley se muestra de la siguiente forma en la ecuación 2.2. 

 

𝑆0 = 𝑆                                                       (Ecuación. 2.2) 

 

2.1.3. ECUACIÓN DE LA CONTINUIDAD 
Esta ley es un describe un caso particular de la ley de la conservación de la 

masa, establece que un caudal debe ser constante durante su conducción. 

La ecuación de la continuidad se muestra a continuación en la ecuación 2.3 

 

𝑄1 = 𝑄2  →  𝑆1 ·  𝑣1 = 𝑆2 ·  𝑣2                                  (Ecuación. 2.3) 

 

Donde: 

Q: caudal 

S: Superficie de secciones trasversales en puntos 1 y 2 

v= Velocidad de flujo en los puntos 1 y 2 

Por esta razón se concluye que el caudal debe permanecer constante durante 

su trayecto a través del conducto, al disminuir la sección del conducto velocidad 

de flujo aumentara proporcionalmente. 

 

2.1.4 ECUACION DE ESTADO  
Esta ecuación determina la relación que tienen las propiedades que existen en 

los gases, la temperatura, la cantidad especifica de un gas y la presión.  

La ecuación de Estado se expresa en la ecuación 2.4:  

 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇                                                         (Ecuación. 2.4) 
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Donde: 

P: Presión 

V: Volumen 

n= Cantidad del gas 

R= constante universal de los gases 

T: Temperatura 

 

2.1.5 CALOR ESPECIFICO 
Existen varios valores de calor especifico que pueden definirse, sin embargo, los 

más utilizados se muestran en las ecuaciones 2.5 y 2.6. 

Calor especifico a presión constante: 

  

 

p

p

h
C

T





                                                                           (Ecuación. 2.5) 

 

v

v

u
C

T





                                                                            (Ecuación. 2.6) 

 

 

2.1.6 TEORIA DE LA COMPRESIÓN DEL AIRE 
Aunque la utilización de la compresión del aire es muy antigua, los procesos 

termodinámicos se alcanzaron una mejor comprensión sobre el aire comprimido 

con los estudios y principios establecidos por Boyle-Mariotte, Charles y Gay- 

Lussac. No fue sino hasta 1825 que se estableció la ecuación básica para gases 

ideales (Cengel, Mecanica de los Fluidos, fundamentos y aplicaciones, 2010), en 

la ecuación 2.7 se muestra que en un gas ideal la relación de presión, volumen, 

temperatura: 

 

𝑃𝑉 = 𝑚𝑅𝑇                                                                          (Ecuación. 2.7) 
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Donde: 

 P= presión absoluta 

 V= volumen de masa 

 𝑚=Moles de gas 

 𝑅=constante universal de gases ideales 

 𝑇=temperatura absoluta 

 

Con esta ecuación se estableció a ley de los gases ideales, por medio de esta 

ecuación se realiza una simplificación de los gases reales para de esta forma 

poder estudiarlos de una forma más sencilla, es por tanto un gas hipotético en 

el cual se considera es:  

 

 Está formado por partículas puntuales sin efectos magnéticos. 

 Las colisiones que tienen lugar entre las moléculas, así como las de las 

moléculas y las paredes son elásticas, esto quiere decir que conservan el 

momento y la energía cinética. 

 La energía cinética será proporcionalmente igual a la temperatura. 

 El gas se aproxima a un gas ideal cuando se trata de un gas 

monoatómico, estos gases están bajo condiciones normales de 

temperatura y de presión. 

 

Haciendo uso de esta ecuación (Aragón González, Canales Palma, & León 

Galicia, 2004) mencionan una justificación intuitiva, para ello se establece que 

en un cilindro-pistón se encuentra una masa m de gas en el estado del ciclo 

(p1, V1, T1) esta masa de gas alcanza mediante un proceso desconocido el 

estado (p2, V2, T2) en el proceso termodinámico. La ley de Boyle establece que 

la relación de variables entre (p1, V1, T1) y (p2, V2, T2) se muestra en la 

ecuación 2.8 de la siguiente forma: 

 

                                            𝑝1𝑉1 = 𝑝2𝑉2                                (Ecuación. 2.8) 

 

 

Debido a que (p1, V1, T1) y (p2, V2, T2) tienen la misma presión se puede 

establecer la relación por medio de la ley de Gay-Lussac, ya que la 

temperatura, la presión y el volumen permanecen constantes estos se 

satisfacen, como se muestra en la ecuación 2.9: 
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𝑉1

𝑇1
=

𝑉2

𝑇2
                                          (Ecuación. 2.9) 

 

Despejando 𝑉1 se obtiene la ecuación 2.10: 

 

𝑉1  =
𝑉2

𝑇2
∗ 𝑇1                                                    (Ecuación. 2.10) 

 

Y sustituyendo el volumen  𝑉1 = 𝑉2 por   𝑝1𝑉1 = 𝑝2𝑉2  se obtiene el resultado 

mostrado en la ecuación 2.11: 

 

𝑝1𝑉1  =
𝑝2𝑉2

𝑇2
∗ 𝑇1                                               (Ecuación. 2.11) 

 

El resultado es mostrado a continuación en la ecuación 2.12: 

 

𝑝1𝑉1

𝑇1
=

𝑝2𝑉2

𝑇2
                                            (Ecuación. 2.12) 

 

 

Por lo tanto, cuando la masa no cambia en cualquier estado del proceso 

termodinámico, como lo muestra la ecuación 2.13: 

 

                          
𝑝𝑉

𝑇
= 𝑐𝑡𝑒                                    (Ecuación. 2.13) 

 

El resultado de esta ecuación es una constante, utilizando la ley de Avogadro se 

realiza el cálculo para esta constante, un kmol de gas con una presión de 

101.325 Kpa y con una temperatura de 0° (273.15 K) tendrá un volumen de 

24.4143𝑚3, al sustituir los valores en la ecuación 2.13 se obtiene la ecuación 

2.14: 

 

(101.325 Kpa)(24.4143𝑚3 𝑚3

𝐾𝑚𝑜𝑙
)

273.15𝐾
= 8.314

𝐾𝐽

𝐾𝑚𝑜𝑙∗𝐾
           (Ecuación. 2.14) 
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El valor obtenido al sustituir los valores en la ecuación es denotado por R y es 

denominado como la constante universal de los gases ideales, en gases reales 

La ecuación (2.15) es una correlación, así el valor de R dependerá de las 

unidades que se estén utilizando.  

En los numerosos procesos industriales el aire comprimido es utilizado en 

sistemas de potencia para el funcionamiento de equipos de producción que 

funcionan con sistemas neumáticos y sistemas automatizados. La presión de 

operación de estas maquinarias se encuentra en un rango entre 414 kPa a 862 

kPa manométricos, si la presión cae por debajo de los rangos establecidos en 

las especificaciones del diseño la eficiencia y productividad del sistema se verá 

disminuida, para evitar tales diminuciones es necesario el conocimiento y 

monitoreo del sistema de suministro de presión (Cengel & Boles, 

Termodinamica, 2009). De esta forma es posible tener control sobre la presión 

suministrada y las posibles pérdidas de presión entre el compresor y el punto 

de empleo, cuando existen fluctuaciones que provocan cambios en la presión 

y/o temperatura del aire deben tomarse en cuenta las modificaciones que esto 

genera en el peso específico del aire. 

El cambio en el peso específico del aire será despreciable cuando el cambio es 

menor del 10%, cuando el cambio esta entre el 10% y el 40% en la presión de 

entrada se utiliza entonces el promedio del peso específico entre las presiones 

de entrada y de salida, si el cambio excede el rango por encima del 40% 

entonces un rediseño del suministro será necesario. 

Aplicando la ley de los gases ideales se calcula el peso específico para cualquier 

condición de presión y temperatura (Cengel & Boles, Termodinamica, 2009), 

esto es mostrado en la ecuación 2.15 

 

𝑝

𝛾𝑇
= 𝑐𝑡𝑒 = 𝑅                              (Ecuación. 2.15) 

 

Donde: 

p=Presión 

𝛾=Peso especifico 

T=Temperatura 

R=Constante universal de temperatura 

 

 



 

15 
 
 

 

Despejando el peso específico se obtiene la ecuación 2.16: 

 

                                            𝛾 =
𝑝

𝑅𝑇
                                                         (Ecuación. 2.16) 

 

La temperatura absoluta es el valor de la temperatura cuando es medido con 

respecto a una escala con el cero absoluto (0K o bien -273.15C°) este 

parámetro es utilizado ampliamente en termodinámica, en el sistema 

internacional es expresado en Kelvin (K), y se determina de la siguiente 

manera: 

 

                                                        𝑇 = 𝑡º𝐶 + 273º𝐾                          (Ecuación . 2.17)  

 

De esta manera es obtenida la temperatura absoluta con la suma de una 

constante a la temperatura medida. 

La presión absoluta es obtenida con la suma de la presión atmosférica y la 

presión manométrica, el valor para la constante de los gases ideales R para el 

aire es de 29.92 n*m/N*K en el sistema internacional. 

Los compresores utilizados en la industria para la distribución de aire 

comprimido poseen especificaciones establecidas en aire libre, se denomina 

entrega de aire libre a la cantidad de aire entregada por unidad de tiempo 

cuando el aire se encuentra a temperatura estándar, así como a presión 

atmosférica estándar. Para obtener el flujo volumétrico para una condición 

diferente se hace uso de la siguiente ecuación: 

 

                           𝑄𝑎 =  𝑄𝑠 ∗
𝑃𝑎𝑡𝑚−𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑚−𝑃𝑎
∗

𝑇𝑎

𝑇𝑠
                                (Ecuación. 2.18) 

 

Se denomina fluido compresible a los fluidos cuyo movimiento de flujo es 

aproximado a la velocidad del sonido, esto genera variaciones significativas en 

la densidad de dicho fluido (White, 2004) Estos cambios son más característicos 

en los gases puesto que necesitan una relación de 2:1 para poder alcanzar 

velocidades sónicas, líquido sin embargo es necesaria una presión de 1000 

atmosferas para alcanzar dicha velocidad. El efecto denominado bloqueo afecta 

considerablemente al flujo en los conductos en condicione (Cengel, 

Trasnferencia de Calor, 2003)s sónicas. Para una corriente de numero de mach 
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por encima de 1 en un conducto lo suficientemente largo, la fricción causará 

una desaceleración en el flujo que causará un bloqueo sónico y las ondas de 

choque estas se presentan cuando tienen lugar variaciones irreversibles de las 

propiedades en las propiedades del flujo en espacios pequeños, estas 

variaciones generan cambios en que son considerados discontinuidades en las 

propiedades del flujo supersónico. 

 

2.1.7. NUMERO DE MACH 
El número de Mach llamado así debido a su creador Ernest Mach (1838-1916) 

representa la relación existente entre la velocidad de flujo y la velocidad del 

sonido donde: 

 

𝑀𝑎 =
𝑉

𝑎
                                              (Ecuación. 2.19) 

 

La clasificación del número de Mach se realiza dependiendo de la magnitud y 

efectos del fluido, a continuación, se muestra una clasificación una Mach 

(White, 2004) 

Tabla 2.1 Clasificación de numero de Mach 

Numero de mach Flujo 

Ma < 0.3 Incompresible 

0.3 < Ma < 0.8 Subsónico 

0.8 < Ma < 1.2 Transónico 

1.2 < Ma < 3.0 Supersónico 

3.0 < Ma Hipersónico 

Ma = 1 Sónico 

 

 

Cuando se manejan flujos que pasan a través de conductos (flujos internos) es 

importante considerar la característica del flujo, se considerara para flujo 

subsónico (Ma<1) o para supersónico (Ma>1) de acuerdo con (White, 2004)las 

variaciones de sección son opuestas. 

 

2.2 TEORIA DE LOS COMPRESORES 
Los compresores son dispositivos mecánicos que tienen como función aumentar 

la presión de un fluido (Obert, 1999) los compresores de aire son ampliamente 

usados en la industria para la generación de aire comprimido el cual es utilizado 

para diversas tareas como la activación de elementos neumáticos en equipos 
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automatizados como lo pueden ser válvulas y pistones en equipos de sistemas 

de producción, los compresores se dividen en dos tipos de acuerdo a su 

principio de funcionamiento lo cual depende del proceso de compresión que la 

maquina utilice, los compresores dinámicos realizan la compresión por medio de 

la utilización de alabes o impulsores, y los compresores de desplazamiento 

positivo, en los cuales la compresión es llevada a cabo por el desplazamiento de 

un pistón cuya trayectoria es lineal y secuencialmente de atrás hacia adelante 

en el interior de un cilindro. 

 

Existen varios tipos de compresores que difieren en función su diseño entre los 

más conocidos se encuentran: 

Desplazamiento positivo  

 Compresores de pistón 

 Compresores de tornillo 

 Compresores de lóbulos 

 Bombas de vacío 

 Compresores de Scroll 

 Compresores de paletas       

                                     

Dinámicos 

 Compresores centrífugos radiales 

 Compresores centrífugos axiales 

 

 

Figura 2. 1 Tipos de compresores (Refrigeración Ed., 2000) 
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La elección del tipo de compresor a utilizar dependerá siempre de las 

necesidades del proceso para el cual estará destinado el dispositivo, las 

características de un compresor como la velocidad, el rendimiento o la relación 

entre peso y capacidad son datos para tomar en cuenta para determinar si el 

uso que se le dará al compresor elegido el adecuado.  

 

2.2.1 TURBO COMPRESOR  
El turbo compresor es una turbomáquina diseñada para aprovechar la energía 

de los gases de escape para generar un impulso en la turbina de salida del 

colector, el eje de la turbina y el compresor es el mismo. A esta característica 

se le conoce como eje común, el compresor se ubica en la entrada del colector 

de la admisión, el movimiento generado por los gases es transmitido mediante 

el eje al compresor, esto le permite elevar la presión del aire que ingresa a 

través del filtro mejorando con esto la alimentación del sistema. El impulso 

generado por los gases de escape le permite al turbo alcanzar velocidades por 

encima de 100.000 rpm, se debe tener en cuenta el sistema de lubricación de 

los cojinetes que son el soporte donde apoya el eje común de los rodetes del 

compresor y la turbina. Es de suma importancia también conocer las 

temperaturas a las que se va a estar sometido el turbo al contacto con los 

gases de escape, ya que en el proceso se alcanzan temperaturas muy altas 

(alrededor de 750 °C). 

 

 

 

Figura 2. 2 Turbocompresor (Aficionados a la mecanica, 2016) 

 

En la Figura 2.3 se indican por numeración los elementos principales de un 

turbocompresor estos son el Rodete del compresor (1), los cojinetes que 

soportan el eje común (2), el rodete de la turbina (3), y el eje común (4) donde 

los rodetes están instalados, el turbocompresor está sujeto a cambios de 

velocidad a medida que las revoluciones en el motor aumentan, ya que no 

existe limite en el movimiento giratorio de la turbina  empujada por los gases 
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de escape la presión alcanzada por el aire en el colector de admisión sometido 

a la acción del compresor puede llegar a ser tan alto que podría representar un 

problema en lugar de una ventaja. 

 

 

Figura 2. 3 Elementos del turbocompresor (Aficionados a la mecanica, 2016) 

 

2.3 TEORIA DE LA TURBINA DE GAS 
La turbina es una maquina rotatoria que convierte en energía mecánica la 

energía aportada por gases que sales de una cámara de combustión con alta 

presión a temperaturas muy elevadas (Obert, 1999), cuando los gases tienen 

contacto con los alabes transmiten la energía a la turbina de expansión 

provocando en esta un giro, este movimiento puede ser utilizado para generar 

energía eléctrica o impulsar un avión. El rotor es el elemento base de la turbina 

el cual cuenta con una serie de alabes o paletas que están acoplados en la 

circunferencia del rodete, el fluido que pasa a través produce una fuerza 

tangencial que impulsa el rodete y hace girar el eje transfiriendo la energía que 

proporciona el movimiento de la máquina, un compresor o un generador 

eléctrico.  

La turbina de gas de combustión continua consta de  tres componentes 

principales el compresor, la cámara de combustión y la turbina de salida, Al 

funcionar el aire ingresa al compresor, allí el aire se comprime y pasa en parte 

a la cámara de combustión, en la cámara de combustión tiene lugar la mezcla 

de los gases a alta temperatura con el volumen principal de aire que fluye 

alrededor, el volumen de estos gases calientes es aumentado 

considerablemente y se dirigen entonces a la tobera la cual tiene forma de 

anillo. En la tobera la presión se disminuye y por consecuencia la velocidad 

aumenta. El gas se dirige hacia la rueda de la turbina donde la energía cinética 

hace girar la flecha motriz esta a su vez transmite el movimiento al compresor 

de aire, en este tipo de turbinas poseen la aparente ventaja de prescindir de 

elementos reciprocantes del motor de embolo, debido a que la acción es 

continua y el rotor gira a velocidades muy altas es posible la inducción de una 

gran cantidad de aire.  
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Figura 2. 4 Esquema simple de turbina de gas (Obert, 1999) 

 

La potencia del motor de combustión va directamente relacionada a la cantidad 

de mezcla quemada en un periodo de tiempo y es por ende referida a la 

cantidad de aire y combustible ingresados en el sistema, Las turbinas de gas 

tienen la capacidad de trabajar a velocidades más altas que otros motores esto 

debido a la ya mencionada falta de partes reciprocantes (Obert, 1999).  

El flujo en este tipo de motores es continuo en lugar del flujo intermitente que 

maneja un motor de pistones, de esta forma puede asegurarse la obtención de 

una potencia mayor de una maquina pequeña, sin embargo, el motor 

reciprocante posee una ventaja que no es posible para los motores de 

combustión continua, la temperatura y la presión por lo tanto pueden ser 

sumamente elevadas ya que el intervalo de tiempo durante el cual se 

experimenta la combustión es pequeño. Debido a ello las temperaturas 

máximas en las partes de estos motores son muy bajas solamente siendo unos 

cuantos cientos de grados, aunque existen excepciones como por ejemplo en la 

válvula de escape.  

En las turbinas de gas la temperatura de combustión es continua y por eso su 

componentes y conductos están expuestos a las altas temperaturas durante el 

tiempo que está operando la turbina, gracias a esto las temperaturas en las 

turbinas de gas queda limitada entre 540°C a 850°C pudiendo llegar a alcanzar 

1700 °C como es el caso de la turbina turbofan CFM 56.  

Las temperaturas que puede alcanzar un motor de encendido por chispa 

pueden llegar a los 2760°C debido al corto intervalo de tiempo que esta 

temperatura está presente en el sistema. 
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El funcionamiento de una turbina de gas bajo cargas parciales puede ser 

visualizado de la siguiente forma: Cuando se reduce la cantidad de combustible 

la temperatura de combustión disminuye de esta manera el volumen del gas 

que fluye por las toberas fijas será menor y la densidad será mayor, con este 

efecto se puede lograr momentáneamente que la cantidad de gas que egresa 

del sistema sea mayor de esta manera se consigue disminuir la presión 

existente antes de las toberas. Este cambio en la presión aumentara el volumen 

contrarrestando de forma parcial el cambio en la temperatura que disminuye al 

volumen, por esta razón la turbina de gas trabaja a cargas parciales mediante 

el control de temperatura, teniendo también una reducción en las relaciones de 

compresión y expansión (Obert, 1999).  

La turbina de gas consta de cinco elementos principales en los que se lleva a 

cabo el proceso: la admisión de aire, el compresor, la cámara de combustión, la 

turbina de expansión y el rotor.  

Admisión del aire: Este sistema cuenta con los elementos requeridos para 

aire ingrese a la turbina en condiciones de presión adecuadas, temperatura y 

limpieza Para lograr una buena calidad en el aire que entra la turbina cuenta 

con filtros los cuales eliminan la suciedad que se pueda encontrar en el flujo de 

aire entrante cuenta además con una serie de sistemas encargados de 

acondicionar la temperatura facilitando una mejor y mayor entrada de aire.  

Compresión del aire: El compresor es el encargado de elevar la presión del 
aire de combustión, una vez que el aire ha sido filtrado y antes que ingrese a la 
cámara de combustión, la relación puede variar de acuerdo con la turbina que 
se esté utilizando sin embargo esta normalmente comprendida entre 10:1 y 
40:1. La compresión es realizada en varias etapas y consume dos terceras 
partes del trabajo que produce la turbina. 

En estos equipos el control del aire utilizado para la combustión se realiza por 
medio de variaciones en el Angulo de inclinación de los rodetes del compresor, 
un ángulo mayor permite una mayor entrada de aire al compresor, y por lo 
tanto también a la turbina, este método es utilizado para la mejora del 
comportamiento a carga parcial de la turbina de gas. 

Parte del aire que entra en el compresor es usada para el enfriamiento de los 
alabes y de la cámara de combustión, el porcentaje de aire utilizado con esta 
finalidad es el 50% de la masa de aire. 

Combustión: Es en esta zona donde se realiza la combustión a presión 
constante del gas combustible mezclado con el aire. La presión en la 
combustión obliga a que el combustible se introduzca en la cámara a un nivel 
de presión adecuado para el proceso, la presión requerida oscila entre 16 y 50 
bar. Durante la combustión las temperaturas alcanzadas son muy altas, esto 
puede desgastar y reducir considerablemente la duración de los componentes 
de la cámara de combustión, por ello se trabaja utilizando un exceso de aire 
alto que puede ser de 300 al 400% del aire teórico necesario, logrando así una 
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reducción en la temperatura de llama y refrigerando además las partes de la 
cámara que alcanzan las temperaturas más altas, una parte del aire procedente 
del compresor es dirigido de manera directa hacia las paredes de la cámara 
para regular la temperatura hacia valores convenientemente bajos, otra parte 
del aire circula en parte interna de los alabes de la turbina, al salir por los 
orificios de los bordes se crea una película sobre la superficie de los alabes 

Salida de gases calientes: En la turbina de expansión se lleva a cabo la 
conversión de la energía contenida en los gases de combustión (Cengel & 
Boles, Termodinamica, 2009)la energía es convertida en potencia mecánica la 
hacer girar el eje, es transformada también en presión y temperatura elevada 
(entalpía), parte importante de esta energía es absorbida por el compresor.  

Cuando los gases entran en la turbina tienen una temperatura entre 1200-
1400°C y cuentan con una presión de 10-30 bar y salen con una temperatura 
que oscila entre 450-600°C, La temperatura elevada a la que se encuentran los 
gases permite que la energía que contienen pueda aprovecharse para mejorar 
el rendimiento de la turbina, este sistema es llamado regeneración, esto 
consiste en la utilización de estos gases para recalentar la mezcla en la cámara 
de combustión o para la generación de vapor en una caldera de recuperación. 
El vapor se introduce después en una turbina de vapor, esto provoca un 
incremento en el rendimiento global que es igual o incluso supera el 55%, 
cuando el rendimiento de la turbina de gas se encuentra entre 30-35%. 

Las turbinas de gas funcionan mediante el modelo turbo dinámico el cual tiene 

su fundamento en el ciclo Brayton o ciclo Joule dado a conocer en 1870 por el 

ingeniero mecánico George Brayton quien propuso el ciclo que sería utilizado en 

un motor de pistones que operaba con aceite más tarde será utilizado este ciclo 

en una turbina de gas realizándolo como un ciclo abierto (Cengel & Boles, 

Termodinamica, 2009), llamado de esta forma debido a que el fluido que 

ingresa por la admisión es aire que es tomado del medio ambiente y el fluido 

que es arrojado por la turbina de escape está compuesto por los gases de 

combustión resultantes del proceso, así el fluido que egresa no es el mismo 

fluido que ingresa en la turbina, por esta razón se le conoce como ciclo abierto. 

En la Figura 2.5 puede observarse un ejemplo ilustrativo del ciclo abierto.  
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Figura 2. 5 Ciclo Brayton abierto (Cengel & Boles, Termodinamica, 2009) 

 

A diferencia del ciclo abierto una turbina que utilice el ciclo cerrado no necesita 

de una cámara de combustión, aunque en su lugar posee intercambiadores de 

calor que ejercen la función de fuente externa de calor a presión constante, así 

mismo el proceso de expulsión de gases es reemplazado por otro proceso de 

calor a presión constante que arroja el aire hacia el medio ambiente. Se 

muestra un ejemplo del ciclo cerrado en la Figura 2.6  

 

 

Figura 2. 6 Ciclo Brayton Cerrado (Cengel, Trasnferencia de Calor, 2003) 

 

Idealizando el ciclo de forma hipotética podemos teorizar las condiciones de los 

procesos de compresión y de expansión de tal modo que puedan ser tomados 

como procesos isoentrópicos, así la combustión del carburante será sustituida 

por una aportación de calor a presión constante quedando de esta manera un 

ciclo completo se agrega además un proceso de enfriamiento a presión 

constante con el objeto de regresar el fluido a su estado inicial. 
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En la Figura 2.7 se ilustra el ciclo termodinámico  

 

1-2 compresión isoentrópica  

2-3 Aportación de calor a presión constante 

3-4 Expansión isoentrópica 

4-1 Rechazo de calor a presión constante  

 

Figura 2. 7 Diagrama P-v T-s para un Ciclo Brayton de aire normal. (Cengel & 
Boles, Termodinamica, 2009) 

 

El ciclo de aire normal de una turbina puede expresarse la ecuación 2.20 

 

ƞ𝑡 =  
𝑄𝐴+ 𝑄𝑅

𝑄𝐴
= 1 − 

𝐶𝑃(𝑇𝑑 − 𝑇𝑎)

𝐶𝑃(𝑇𝑐−𝑇𝑏)
=  1 −  

𝑇𝑎(𝑇𝑑/𝑇𝑎−1)

𝑇𝑏(𝑇𝑐/𝑇𝑏−1)
                (Ecuación. 2.20) 

 

Obteniendo así: 

 

ƞ𝑡 = 1 −
𝑇𝑎

𝑇𝑏
= 1 −

1

𝑟𝑣
𝑘−1                                (Ecuación. 2.21) 

 

Sin embargo, ya que las presiones en las turbinas de gas son invariables resulta 

más conveniente medir la relación de presiones como se muestra en la 

ecuación 2.22: 

 

𝑟𝑝 =
𝑝1

𝑝2
                                            (Ecuación. 2.22) 
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Y así expresar el rendimiento térmico como se muestra en la ecuación 2.23: 

 

𝑇𝑎

𝑇𝑏
= (

𝑣𝑏

𝑣𝑎
)

𝑘−1

=
1

𝑟𝑣
𝑘−1 =  (

𝑝𝑎

𝑝𝑏
)

𝑘−1

𝑘
=

1

𝑟𝑝

𝑘−1
𝑘

                     (Ecuación. 2.23) 

Y así se obtiene la ecuación 2.24 

 

ƞ𝑡 = 1 −
1

𝑟𝑝

𝑘−1
𝑘

                                         (Ecuación. 2.24) 

 

Resultando en las ecuaciones 2.25, 2.26 y 2.27 

 

𝑃3

𝑃4
=

𝑃2

𝑃1
 ∴  

𝑃3

𝑃2
=

𝑃4

𝑃1
                                    (Ecuación. 2.25) 

 

𝑃2

𝑃1
= (

𝑇2

𝑇1
)

𝑘/(𝑘−1)

=  
𝑃3

𝑃4
= (

𝑇3

𝑇4
)

𝑘/(𝑘−1)

                 (Ecuación. 2.26) 

 

  
𝑇3

𝑇4
=  

𝑇2

𝑇1
 ∴  

𝑇3

𝑇2
=  

𝑇4

𝑇1
  𝑦  

𝑇3

𝑇2
− 1 =  

𝑇4

𝑇1
= 1                 (Ecuación. 2.27) 

 

Obteniendo así la ecuación 2.28: 

 

ƞ𝑡 = 1 −  
1

(𝑃2 𝑃1⁄ )(𝑘−1) 𝑘⁄                                  (Ecuación. 2.28) 

 

En el diagrama T-s (Fig. 2.7) se puede observar que al aumentar la relación de 

presión el ciclo se cambiará de 1-2- 3-4-1 a 1-2’-3’-4-1 una vez que ha 

cambiado el ciclo se puede observar que ahora tiene un suministro mayor de 

calor pero la cantidad de calor cedido sigue siendo la misma a diferencia que en 

el ciclo original teniendo por lo tanto un rendimiento mayor. Se debe destacar 

que el que el ciclo final posee en la temperatura 𝑇3′ su temperatura máxima la 

cual es más alta que en el ciclo 𝑇3, esto sin embargo sucede con un ciclo ideal, 
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en un ciclo real a diferencia de un ciclo ideal el proceso irreversible en el 

compresor y en la turbina así como el decremento de la presión en la cámara 

de combustión y en los pasos del flujo o en caso de un ciclo cerrado puede 

darse en los intercambiadores de calor, esto es debido a que el rendimiento de 

la turbina y del compresor son definidos en relación a los procesos isentrópicos 

(Cengel & Boles, Termodinamica, 2009). 

 

Los procesos isentrópicos mostrados en las ecuaciones 2.29 y 2.30 

 

ƞ𝑐 =
ℎ1− ℎ2

ℎ1− ℎ2
                                                 (Ecuación. 2.29) 

 

ƞ𝑡 =
ℎ3− ℎ4

ℎ3− ℎ4
                                                 (Ecuación. 2.30) 

 

 

Así se puede observar que la relación de expansión es constante para cada 

elemento de calor añadido debido a que los gases se dilatan hasta alcanzar la 

presión atmosférica.  

 

2.4 TIPOS DE TURBINAS 
Existen distintos tipos de turbinas y sus características difieren dependiendo de 

su uso y origen, la disposición de sus componentes como la cámara de 

combustión y los ejes que posea. 

 

2.4.1 TURBINAS AERODERIVADAS 

Este tipo de turbinas tiene su concepción en las turbinas utilizadas para la 

industria aeronáutica y como su nombre lo indica se trata de turbinas de gas 

diseñadas y fabricadas para su aplicación en aviación naval y que son 

modificadas y rediseñadas para su utilización en aplicaciones terrestres o 

marítimas son usadas en la industria de generación de energía para plantas 

industriales, sus características principales son su alta relación potencia/peso, 

tienen la capacidad de alcanzar potencias de 50 MW desplazando gases a una 

gran velocidad, pero a caudal bajo, debido a su diseño compacto el 

mantenimiento resulta más accesible y fácil de llevar a cabo en menores 

periodos de tiempo.  
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Existen diferencias principales en la construcción que distinguen a una turbina 

aeroderivada de una turbina industrial se encuentran: 

 

 Rotores 

 Configuración de los ejes 

 Elementos antifricción  

 Carcasas y cubiertas 

 

Una de las características más complejas de las turbinas aeroderivada es la 

configuración de los ejes, pues es esta característica la responsable de los 

mayores rendimientos que se obtienen con este tipo de turbinas, en especial si 

se considera que el proceso de la compresión es por más de dos secciones de 

compresor girando a diferentes velocidades, estas velocidades son bajas para 

los alabes grande en el inicio del proceso de compresión y las velocidades más 

altas en los alabes de menor tamaño al final del proceso (Quiroga Blanco, 

2014). La configuración de ejes múltiples conlleva tomar en cuenta la adición 

de el concepto de velocidad variable que tiene lugar en las turbinas que 

manejan dos o más ejes en contraste con las turbinas industriales que trabajan 

utilizando un solo eje y a velocidad constante acorde a la frecuencia de la red 

eléctrica a la que se conectan.  

 

 

 

Figura 2. 8 Turbina aeroderivada LM2500 (SIEMENS, 2018) 

 

La turbina de gas LM2500 mostrada en la figura 2.8 es del tipo de carrete 
simple, de eje partido, compuesta por un generador de gas y una turbina de 
potencia. Sus componentes principales son: 
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 Compresor axial de flujo de 16 etapas y geometría variable 

 Cámara de combustión anular   

 Turbina de alta presión de dos etapas de reacción  

 Turbina de potencia de 6 etapas acción-reacción  

 

2.4.2 Turbinas de gas industriales  
Las turbinas industriales son concebidas desde su diseño para el uso industrial 

por ello su peso y su tamaño son mayores esto es debido a que no están 

limitadas por el lugar de instalación, debido a su gran tamaño las revisiones se 

realizan en el lugar mismo donde se encuentran, destinadas mayormente a la 

producción eléctrica (Savaranamutto, Rogers, & Cohen, 2001), estos equipos 

pueden alcanzar los 500MW, debido al mayor tiempo que requieren cuando 

están en paro y la perdida en dinero es mayor cuando no está en operación, se 

ha buscado al forma de que operen de forma constante el mayor tiempo 

posible, en las turbinas industriales el rendimiento eléctrico pierde importancia 

al tenerse la posibilidad de aprovechar el calor generado por el proceso en los 

gases de escape para su utilización en la cogeneración, un factor importante de 

estas turbinas es la velocidad de giro pues al ser usadas en la generación de 

energía eléctrica esta debe ser alrededor de los 50 o 60 Hz (Quiroga Blanco, 

2014) . 

Las diferencias en las turbinas industriales radican en la forma de la cámara de 

combustión y estas pueden ser clasificadas en tres categorías 

 

Cámara de combustión tipo Silo: Este tipo de turbinas tienen la cámara de 

combustión fuera del eje que une la turbina y el compresor, puesto en la parte 

superior, los inyectores se instalan atravesando el techo superior de la cámara, 

y los gases de escape llegan a la turbina de expansión por una abertura inferior 

conectada a ésta, son turbinas que por ahora se utilizan para combustibles 

experimentales como el hidrogeno. 

 

 Cámaras de combustión Anulares: En este tipo de cámara de combustión, 

la cámara forma un anillo continuo alrededor del eje entre el compresor y la 

turbina, los quemadores los tiene dispuestos a lo largo de todo el anillo, la 

mezcla combustible/comburente y la distribución de temperaturas es menos 

uniforme que en las tuboanulares, aunque también son menores las pérdidas 

de carga y tiene una buena refrigeración la cámara de combustión. Las turbinas 

con este diseño suelen ser aeroderivada, principalmente utilizadas por los 

fabricantes Alstom y Siemens. 



 

29 
 
 

 

 Cámaras de combustión Tuboanulares: Este tipo de cámaras de 

combustión está formada por una serie de cilindros puestos alrededor del eje 

cada uno con su quemador y sistema de encendido, por lo que en caso de que 

uno no encienda puede provocar grandes diferencias de temperatura con lo 

problemas que esto puede acarrear. Son más pesadas al tener varias cámaras 

de combustión, pero tienen una mayor resistencia estructural. Sus fabricantes 

son General Electric y Mitsubishi. 

Las turbinas de gas pueden clasificarse también por el número de ejes que 

manejan de la siguiente manera: 

Monoeje: En este tipo de turbinas el compresor, turbina y generador, están 

todo unidos en el mismo rotor girando de forma solidaria, son las más comunes 

para uso de generación eléctrica. Su velocidad de giro suele estar en 3000 rpm 

para ajustarse a los 50 Hz de la red eléctrica. 

 

Multieje: Este tipo de turbinas está dividido el eje en dos, un eje en el que 

está el compresor y la turbina de alta, que es la encargada de impulsar al 

compresor. En el otro eje se encuentran la turbina de potencia que es la que 

mueve el generador. Este tipo de configuración se usa en turbinas aeroderivada 

y de pequeña potencia ya que tiene buen comportamiento frente a variaciones 

de carga. 

 

2.4.3 TURBINA RADIAL 
En la turbina radial los gases de combustión entran en la cámara espiral, pasan 

a través de la turbina y salen por el centro de esta (Savaranamutto, Rogers, & 

Cohen, 2001) En los compresores radiales es a la inversa el aire ambiente entre 

en el centro del compresor y circula hacia su contorno. Siendo ambos, el 

compresor y la turbina de una sola etapa, toda su estructura es compacta, 

también su eje es corto lo que evita la deformación en ella. Las turbinas 

radiales son adecuadas para pequeñas corrientes de aire. También son 

adecuados cuando se necesitan dispositivos compactos. Su rendimiento 

generalmente es más bajo que las turbinas axiales, por lo tanto, no son 

adecuadas para grandes sistemas.  
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Figura 2. 9  Partes de la turbina radial (Savaranamutto, Rogers, & Cohen, 2001) 

 

La turbina radial está compuesta por una cámara con forma de espiral (voluta),  

boquillas y las paletas del rotor, como se muestra en la figura 2.9 esto se debe 

a que las descargas son intermitentes por lo cual se debe contar con un tubo 

de escape con el tamaño adecuado para absorber las pulsaciones generadas 

aún si los gases presentan perdidas de energía cinética, el empleo de la voluta 

ese necesario para mejorar el funcionamiento de la turbina es por eso el uso de 

la cámara espiral (voluta) para mejorar el funcionamiento de la turbina. Las 

boquillas son las encargadas de dar aceleración al flujo con poca fricción 

(presión de estancamiento), La transferencia de energía se lleva a cabo en las 

paletas del rotor es en esta misma zona se da la disminución de entalpía de 

estancamiento. Las paletas están diseñadas con el propósito de producir 

energía cinética con una mínima salida de los gases de combustión 

. 

2.4.4 DIAGRAMA DE VELOCIDADES     
En la figura (2.10) se esquematiza una turbina de flujo radial, en el esquema el 

ángulo se hace cero por lo general, esto debido a las altas temperaturas en el 

gas y por la fuerza de los materiales (Dixon, 2001) La fuerza del campo 

centrifugo que se presenta en la zona somete a los alabes del rotor de la 

turbina a altos niveles de estrés, las paletas del rotor se extienden de forma 

radial hacia el interior y el flujo presenta un movimiento axial, a esta zona se le 

denomina Exducer, está diseñado con forma curva con la finalidad de eliminar 

la componente tangencial de velocidad absoluta ya sea en su mayor parte o de 

ser posible en su totalidad, el fluido de descarga de la turbina puede alcanzar 

velocidades considerables 𝐶3, Para recuperar la mayor parte de la energía 

cinética (
1

2
𝐶32) se incorpora un difusor axial, sin este difusor la energía cinética 

se perdería. 
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Figura 2. 10 Triangulo de velocidades de turbina radial (Savaranamutto, 
Rogers, & Cohen, 2001) 

 

En la figura 2.10, se indica que la posición relativa 𝑤2 es radialmente hacia el 

interior, esto se esquematiza en el triángulo de velocidades, se puede observar 

que la incidencia de flujo es igual a cero, también se indica que el flujo absoluto 

a la salida del rotor 𝐶3 es axial. A esta configuración de triángulos de 

velocidades se le conoce como condición nominal de diseño. 

 

2.4.5 PROCESO TERMODINAMICO DE TURBINA RADIAL 
En la figura 2.10 se representa el proceso completo para la expansión 

adiabática para una turbina y está comprendido desde la boquilla pasando por 

el rotor radial y después por el difusor, este proceso se representa en el 

diagrama de Mollier en la figura 2.11, los procesos de fricción en la turbina 

provocan un aumento en la entropía en todos los componentes, estas 

características irreversibles se implican en el diagrama de Mollier. 
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Figura 2. 11 Diagrama de Mollier para una turbina de flujo radial centrípeta a 

90° y difusor 

  

 

La entalpia se toma como constante ℎ01=ℎ02 a través de los alabes de la 

boquilla, debido a esto la caída de la entalpia es estática y se representa en la 

ecuación 2.31 

 

ℎ1 − ℎ2 = 
1

2
(𝑐2

2 −  𝑐1
2)                          (Ecuación. 2.31) 

 

En cuanto a la presión estática esta cambiara de p1 a p2. En estas presiones es 

donde tiene lugar el cambio de entalpias ideales (ℎ1 −  ℎ2𝑠) sin embargo la 

entropía es constante. 

 

Siendo así en la ecuación 2.32 para el rotor de turbina radial. 

 

ℎ02𝑟𝑒𝑙 −
1

2
𝑈2

2 = ℎ03𝑟𝑒𝑙 −
1

2
𝑈3

2               (Ecuación. 2.32) 

 

El resultado que se obtiene se muestra en la ecuación 2.33. 
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ℎ0𝑟𝑒𝑙 = ℎ +
1

2
𝑤2                                           (Ecuación. 2.33) 

 

 

Por lo tanto. 

 

ℎ2 − ℎ3 =
1

2
[(𝑈2

2 − 𝑈2
2) − (𝑤2

2 − 𝑤3
2)]                   (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 2.34) 

 

Para el presente análisis se toma el punto 2 en la figura 2.10 la cual se ubica en 

el radio de entrada 𝑟2 del rotor de la turbina (velocidad de punta de alabe 𝑈2=Ω 

𝑟2), esta característica indica que las irreversibilidades de la boquilla quedan 

agrupadas con las perdidas por fricción que tienen lugar en la zona anular que 

se encuentra entre la boquilla de salida y a la entrada del rotor. 

La entalpía de estancamiento no presenta cambios ℎ03=ℎ04, la entalpía estática 

en cambio incrementa debido a la velocidad de difusión, esta parte del proceso 

tiene lugar al otro lado del difusor, de la ecuación 2.35 

 

ℎ4-ℎ3=
1

2
(𝑐3

2 − 𝑐4
2)                                  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 2.35) 

 

Trabajo específico del fluido en el rotor. 

 

 𝛥𝑊 =  ℎ01 − ℎ03 = 𝑈2𝑐02 −  𝑈3𝑐03                  (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 2.36) 

 

como ℎ01 =  ℎ02 

 

                                   𝛥𝑊 =  ℎ02 −  ℎ03= ℎ2 −  ℎ3 +  
1

2
(𝑐2

2 −  𝑐3
2) 

=
1

2
[(𝑈2

2 −  𝑈3
2) − (𝑤2

2 −  𝑤3
2) + (𝑐2

2 −  𝑐3
2)             (Ecuación. 2.37) 
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2.5 TEORIA DE LA COMBUSTIÓN 
De acuerdo con (Obert, 1999) la teoría térmica de la explosión se tiene que al 

mezclarse aire a temperatura ambiente con un combustible se genera una 

reacción extremadamente lenta, esto es en teoría debido a que se supone que 

cuando las moléculas colisionan una nueva molécula no se forma, a excepción 

de que las moléculas que están colisionándose posean energía de activación. La 

energía de activación es energía en exceso que las moléculas pueden poseer, si 

las moléculas presentan esta característica la velocidad de la reacción puede 

aumentar y esto aumentara a su vez la concentración de las moléculas. Esto 

aumentara la presión y se va a incrementar la frecuencia en que las moléculas 

colisionen entre sí, otra forma en que es posible aumentarla es elevando la 

temperatura, a diferencia de la forma anteriormente citada el aumento de 

temperatura producirá un número más elevado de moléculas con energía en 

exceso, al haber aumentado la temperatura la reacción aumenta y esto da 

como resultado una mayor liberación de energía por lo tanto la velocidad de la 

reacción aumenta a su vez continuamente debido al exceso de temperatura,  

esto dará lugar a la explosión. 

 

2.5.1 COMBUSTIÓN EN LA TURBINA DE GAS. 
El proceso de combustión se lleva a cabo en la Cámara de combustión. El 

proceso que ocurre dentro de esta cámara es de flujo continuo, sin embargo, el 

problema en este proceso es mantener una llama estacionaria sobre los límites 

de las relaciones totales de aire combustible, estos límites son muy amplios y 

en las velocidades del proceso pueden hallarse tres velocidades: 

 

1. 𝑉𝑠 : Velocidad de la llama.  

2. 𝑉𝑔 : Velocidad el gas. 

3. 𝑉𝑛 : Velocidad de transformación. 

De esta forma por definición como se muestra en la ecuación 2.38: 

 

𝑉𝑠 =  𝑉𝑔 + 𝑉𝑛                                       (Ecuación. 2.38) 

 

La velocidad de incendio es dependiente de la velocidad de la combustión y a 

diferencia de las otras velocidades es una propiedad de la mezcla de las otras 

dos, así para se puede obtener la llama estacionaria como se muestra en la 

ecuación 2.39. 
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𝑉𝑠 = 0 o bien  𝑉𝑔 = - 𝑉𝑛                                                      (Ecuación. 2.39) 

 

Se obtiene entonces que las velocidades de incendio van en aumento conforme 

la temperatura de los gases no quemados se incrementa, también para el 

incendio estable el valor de las relaciones aire-combustible aumenta conforme 

aumentan la presión o temperatura de los gases no quemados. El esquema 

mostrado en la Figura 2.12 muestra el flujo dentro de una cámara de 

combustión. 

 

 

Figura 2. 12 Cámara de Combustión (Fernandez, 2008) 

 

Considerando por ejemplo una tobera que está inyectando combustible a una 

corriente de aire que está en movimiento hacia una cámara de combustión 

cuyo flujo es estable, si la velocidad del aire es menor a la velocidad de la 

combustión la llama se apagara, si por el contrario la velocidad del aire es 

mucho mayor a la velocidad de la combustión entonces la llama se saldrá de la 

cámara de combustión, sin embargo la relación aire-combustible cambiara 

cuando la llama se vaya acercando al extremo de la tobera, así la mezcla se 

convertirá en una mezcla heterogénea debido a la presencia de partículas de 

combustible esto afecta también la velocidad de la combustión ya que esta 

disminuirá, el quemador deberá entonces tener la capacidad de mantener una 

combustión continua sin importar los cambios en la presión, temperatura y la 

relación aire-combustible así mismo la rapidez del flujo de masas. 

 

2.6 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
Los instrumentos de medición son los dispositivos que se utilizan en la medición 

de una magnitud física (Creus, 2011) la cual es necesaria medir para conocer 

parámetros en los procesos. Los parámetros que se buscan medir con estos 

dispositivos pueden reconocerse gracias a las unidades de medidas establecidas 

para su uso universal como por ejemplo PSI (Libra por pulgada cuadrada) y 

estas variables de medición dependerán del tipo de procesos con el cual se esté 

trabajando. Dos características importantes de los instrumentos de medición 
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son su sensibilidad y su precisión, estas son indicadas de fabrica por el 

proveedor de los instrumentos. 

 

2.6.1 CLASIFICACION DE INSTRUMENTOS 

Instrumentos indicadores: Como su nombre lo indica estos instrumentos 

poseen una caratula o monitor en los cuales disponen de un índice o escala, 

permitiendo al usuario leer la medición realizada por el dispositivo, y se 

clasifican como concéntricos, excéntricos y digitales. 

 

 

Figura 2. 13 Instrumentos indicadores (Creus, 2011) 

 

Instrumentos ciegos: A diferencia de los instrumentos indicadores estos no  

arrojan resultados visibles debido a que carecen de indicadores, aunque si 

cuentan con sistema de ajuste en el exterior para así establecer los parámetros 

con los que trabajara el proceso en el que se estén usando. 

 

 

Figura 2. 14 Instrumentos ciegos (Creus, 2011) 
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Instrumentos registradores: Estos dispositivos tienen como función el 

registro de variables por medio de inscripción continua o inscripción punteada, 

esto registradores son utilizados cuando se necesita conocer las variaciones de 

la magnitud variable medida en el tiempo.  

 

 

Figura 2. 15 Instrumentos Registradores (Creus, 2011) 

 

Instrumentos convertidores: Se encargan de convertir las señales que 

reciben de otros instrumentos, la señal recibida es llamada señal de entrada 

donde al ser modificada es enviada en forma de señal de salida estandarizada.  

 

 

Figura 2. 16 Instrumentos convertidores (Creus, 2011) 

 

 Instrumentos controladores: Estos instrumentos reciben una señal y la 

comparan con los parámetros establecidos para el proceso que se está llevando 

a cabo, si el controlador detecta que la señal no cumple con los valores 

establecidos el dispositivo ejerce una acción correctiva según la variación que 

se necesite. 



 

38 
 
 

 

Figura 2. 17 Instrumentos controladores (Creus, 2011) 

 

Sensores: La función de estos instrumentos es la de captar la intensidad en las 
variables, así como las variaciones en las magnitudes las cuales dependerán del 
proceso para el que se estén usando pueden ser potencia eléctrica o el nivel de 
un tanque (Norton, 2000) Estas señales captadas son transformadas en señales 
eléctricas y enviadas a un microcontrolador que las expresara en unidades de 
medida legibles para el usuario.  

 

Transmisores: La función den transmisor es captar la señal de la variable de 

proceso y la transmiten a un elemento receptor que puede estar ubicado en 

una distancia lejana del dispositivo transmisor, estos convierten una señal 

pequeña en una señal utilizable.  

En general los transmisores se dividen por el tipo de señal de salida que 

manejan: 

 Neumáticos 

 Electrónicos(analógicos) 

 Electrónicos(digitales) 

 Hidráulicos 

 Telemétricos 

 Inalámbricos 

 

La señal neumática es de 3 a 15 psi esto es el equivalente de 0.206 a 1.033 bar 

0 de 0.21 a 1.05 kg/𝑐𝑚2 adoptada en estados unidos y los países 

angloparlantes o de 0.2 a 1 en los países que utilizan el sistema métrico. 

Los electrónicos de 4 a 20 mA o de 0 a 5 voltios en DC. 

Las digitales entregan de 0 a 5 voltios. 
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Señal: Los más utilizados en la industria son los tres primeros transmisores es 

decir los neumáticos, electrónicos e hidráulicos, las señales hidráulicas se 

utilizan cuando se necesita una gran potencia y las señales telemétricas se 

utilizan cuando hay una gran distancia de separación (distancias de kilómetros) 

entre el transmisor y el receptor. 

La señal neumática es de 3 a 15 psi esto es el equivalente de 0.206 a 1.033 bar 

0 de 0.21 a 1.05 kg/𝑐𝑚2 adoptada en estados unidos y los países 

angloparlantes o de 0.2 a 1 en los países que utilizan el sistema métrico. 

Los electrónicos de 4 a 20 mA o de 0 a 5 voltios en DC. 

Las digitales entregan de 0 a 5 voltios. 

Los transmisores por lo general consisten en tres partes principales: 

 Elemento primario: detecta las variaciones de la magnitud a medir. 

 Elemento transmisor: transmite la señal hacia el receptor 

 Elemento receptor: recibe la señal enviada. 

 

2.6 INSTRUMENTOS DE MEDICION DE TEMPERATURA 

Temperatura: es la magnitud que se asocia a las nociones de calor que 

pueden encontrarse en el ambiente o los cuerpos y puede ser definida como 

una propiedad que fija el sentido en el flujo del calor. El continuo movimiento 

en el que se encuentran las moléculas en un cuerpo o substancia, el resultado 

de la suma de estos movimientos se le conoce como energía térmica, es por 

tanto la temperatura es la forma en que se mide la energía térmica.  

La medición de la temperatura es imprescindible en la gran mayoría de los 

procesos industriales. 

 

2.6.1 TERMOPARES 

Termómetros termopares: compuestos por dos hilos asilados fabricados de 

diferente material y de distinta polaridad (positivo y negativo), estos hilos están 

hechos de dos conductores asilados y pueden ser o no blindados. La sección de 

estos hilos donde la unión va a realizarse no está asilada permitiendo el 

contacto   
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Figura 2. 18 Tipos de uniones de los hilos metálicos en los termopares. (Creus, 
2011) 

 

El empleo de los termopares es muy amplio y dependerá siempre del tipo del 
proceso que se desee monitorear, (Creus, 2011) Los diseños dependen también 

del fabricante sin embargo están clasificados para su comercialización: 

 Tipo E (Cromel Constantán): sus filamentos se componen de Niquel-

Cromo Son utilizados en ambientes de temperaturas por debajo de los 

0°C que se presenta en atmosferas reductoras y vacío, su rango de 

medida es amplio y abarca desde -200°C y 900°C, tiene además la 

f.e.m. más alta por variación de grado. 

 Tipo T (Cobre Constantán): El conductor positivo de este termopar 

está hecho de cobre mientras que el negativo es una aleación Cu-Ni de 

60% de cobre y 40% de níquel, son utilizados para medir temperaturas 

por debajo de los 0°C, siendo su límite inferior los 200°C y su límite 

superior llega a los 350°C. Esto debido a la oxidación que sufre el cobre 

al llegar a los 400°C.  

 Tipo J (Hierro Constantán): En este termopar el hilo de hierro es 

electropositivo mientras que el Constantán (aleación de cobre y níquel) 

es negativo, adecuado para su uso en entornos de oxidación alta y altas 

temperaturas. Su rango es de -40°C a 750°C 

 Tipo K (Cromel Amuel): cuenta con filamentos de aleaciones de 

Cromel (níquel cromo) y Amuel (níquel aluminio) su rango de medición 

abarca entre -40°C y 1000°C. 

 Tipo N: se conforma Nicrosil (84,1% níquel , 14,4% de cromo, 1,4% 

de silicio y 0,1% de magnesio) / Nisil (95,6% de níquel y 4,4% 

de silicio), diseñado para mediciones a altas temperaturas su rango de 

0°C hasta los 2316°C. 

 Tipo R: Fabricado con platino y una aleación de 13% de Rodio platino, 

su rango abarca de 0°C a 1600°C, debido a los materiales d ellos que 

este fabricado su costo es elevado, y su diseño se enfoca en altas 

temperaturas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
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 Tipo S: Fabricado de los mismos materiales que el tipo Rodio platino, 

pero con un 90% de platino y 10% de Rodio en el conductor positivo, el 

conductor negativo es un alambre de platino, su rango de temperaturas 

abraca de 0°C a 1400°C. 

 

Tabla 2.1.- Tabla de clasificación y parámetros para termopares (Creus, 2011) 

 

 

 

2.7 ENTORNO DE DESARROLLO 
 

Un entorno de desarrollo integrado (IDE) es el conjunto de herramientas de 

programación contenidas en un programa informático. Estas herramientas 

permiten para escribir y generar programas con el uso del entorno de 

desarrollo, estas cuentan con editor de cogido. Un compilador, un depurador de 

código además pueden contar un constructor de interfaz de usuario (IU).  

Los entornos de desarrollo utilizados en el presente proyecto son el sistema 

para prototipos electrónicos Arduino en el cual se programa el funcionamiento 

de los sensores y LabVIEW con el que se va a elaborar la interfaz gráfica de 

usuario (GUI). 
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Figura 2. 19 Editor de Código de Arduino 

 

 Algunos entornos de desarrollo son de código abierto y puede ser utilizado en 

Windows, MAC o Linux, el código de Arduino es lo suficientemente amigable 

para permitir la programación en este de manera relativamente fácil. Esta 

característica concede cierta libertad a los desarrolladores de experimentar con 

prototipos como es el caso de Arduino, además el lenguaje de programación 

puede expandirse mediante librerías C++. La placa tiene integrado el 

microcontrolador ATMEGA328, esto permite que el módulo pueda expandirse y 

mejorarse. 

 

 

Figura 2. 20 Editor de Diagramas de LabVIEW 
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LabVIEW es otro entorno de desarrollo que facilita su programación por medio 

de diagramas de bloques. El desarrollador tiene en este entrono la oportunidad 

de dibujar directamente el sistema simplificando de manera considerable la 

tarea de desarrollar un sistema funcional para un proceso industrial. Gracias a 

esto permite una creación rápida de interfaces graficas de usuario. El programa 

cuenta con herramientas llamadas instrumentación virtual (VI, de sus siglas en 

el inglés Virtual Instruments) las cuales emulan el comportamiento de 

indicadores y controladores como manómetros, termómetros o interruptores y 

válvulas. 
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CAPITULO 3 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1 METODOLOGIA POR ESTADO DEL ARTE 
 

El proyecto de turbina de gas inicio bajo la dirección del Dr. Vigueras y en el 

año del 2010 se presentó el primer trabajo elaborado por Manuel Guerrero con 

el propósito de establecer condiciones de operación mediante el ciclo Brayton.  

La finalidad de contar con un prototipo de turbina a escala en el cual puedan 

llevarse a cabo pruebas experimentales y proyectos de investigación en el 

estudio de sistemas termodinámicos. 

Las turbinas de gas son turbomáquinas que transforman la energía térmica de 

un combustible en energía mecánica por medio de un proceso termodinámico, 

utilizadas mayormente en la industria de la generación de energía eléctrica, 

producen además gases de escape, estos gases pueden ser aprovechados para 

más generación de electricidad o la generación de vapor o ser usados para 

ciclos de refrigeración, las turbinas de gas son también utilizadas en la industria 

de la aeronáutica.    

Esta maquinaria opera con el ciclo Brayton o ciclo Joule, en este ciclo 

termodinámico el aire que entra del exterior sufre una compresión en el 

compresor, es calentado en la cámara de combustión y finalmente expandido 

en la turbina generadora quedando así como excedente la potencia que se 

generó en la turbina y la que se requiere para la compresión del aire, la 

potencia eléctrica producida por la turbina y requerida en el compresor será 

proporcional a la temperatura absoluta en los gases de escape. 

En el presente proyecto se da seguimiento al proyecto de turbina de gas en el 

área de la turbina de gases calientes (gasogena), anteriormente en el año del 

2016 se realizó la primera propuesta de instrumentación para este equipo. 

 Para el seguimiento al proyecto de aplicación de ingeniería aplicada se propone 

la instrumentación y control para la zona de la turbina gasogena de la turbina 

de gas prototipo por medio de la selección de sensores de temperatura y 

presión, así como la elaboración de una interfaz gráfica de usuario, que permite 

el monitoreo on-line del comportamiento del proceso en dicha zona de la 

turbina. 
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COMPRESOR: Es el primero elemento que forma parte de la turbina y es por 

donde se introduce el aire en el equipo, este tiene la función de aumentar la 

presión del aire de admisión por medio de la compresión, el aire que entra por 

el compresor proporcionara el oxígeno comburente necesario para la 

combustión una vez que haya entrado comprimido a la cámara de combustión, 

el tipo de compresor utilizado en el presente prototipo de la Universidad 

Veracruzana es un compresor centrifugo de una etapa. El compresor 

seleccionado para la construcción de la turbina un Turbocompresor GARRET 

GTX2860R, cuenta con una carcasa de hierro colado y un rodete de compresión 

con 16 alabes de acero fundido 8 de ellos para succión y 8 para la compresión, 

con una potencia de 200 a 400 hp (Lagunes Molina, 2014).  

El proyecto de compresor documenta el conocimiento adquirido en el diseño y 

la instalación de un turbo compresor, en la tesis expuesta en este apartado se 

documentan los costos y materiales utilizados en la instalación y diseño del 

compresor radial (Lagunes Molina, 2014). Se realizaron además pruebas de 

funcionamiento para poner a prueba y comprobar que el equipo funciona de 

manera adecuada, dejando además la posibilidad de trabajos futuros en la 

implementación al prototipo de turbina de gas.  

 

CAMARA DE COMBUSTIÓN: El proyecto de implementación de cámara de gas 

para la turbina de la facultad de ingeniería de la universidad de veracruzana fue 

propuesta en el año 2011 por Viriato Da Silveira Ordaz,  el objetivo de esta 

implementación La cámara de combustión es donde tiene lugar la combustión, 

la cámara de combustión es el compartimento donde el aire comprimido ingresa 

inmediatamente al salir del compresor, ya en la cámara de combustión se 

suministrara el combustible y la ignición será inducida por un tubo de flama 

donde el oxígeno comburente se mezclará con el combustible produciendo 

gases que egresaran de la cámara a una velocidad y temperatura elevados. 

La cámara de combustión propuesta fue una cámara anular cilíndrica la 

manufactura de la cámara fue llevada a cabo por medio del armado y soldadura  

a mano por parte del autor del trabajo citado (Da Silveira Ordaz, 2011) el 

diseño utiliza gas LP 70% de propano y 30% de butano con poder calorífico de 

aproximadamente 12,000 kcal/kg, con salida de difusor divergente, quemador 

con entrada de aire para enfriamiento y carcasa, se utilizó para su fabricación 

un tubo de acero galvanizado (cedula 30) de 1 pulgada de diámetro, válvula de 

escape para el gas, una esprea de gas, ensamblada con soldadura y con una 

carcasa de lámina de acero de calibre 22. 

El proyecto permitió al autor el aprendizaje de la construcción, diseño e 

implementación de la cámara de combustión en el prototipo de la turbina de 

gas, la documentación de la construcción de la cámara de combustión permite 

el estudio y la mejora del área de cámara de combustión además de contribuir 
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al proyecto iniciado anteriormente de turbina de gas que permitiría a futuro 

más implementaciones y proyectos para implementar mejoras en este equipo. 

 

TURBINA: Se propuso y llevo a cabo la investigación e instalación de la turbina 

de gases calientes en este proyecto se utilizó una turbina radial una 

característica de este tipo de turbinas es que el compresor y la turbina son una 

sola etapa, es decir poseen un eje corto el cual es el mismo tanto en el 

compresor como en la turbina de gases calientes, ya que su rendimiento es 

bajo comparado con el de una turbina axial no es adecuado utilizarlo en 

sistemas grandes. 

 En la turbina de gases calientes se lleva a cabo la expansión de los gases que 

provienen de la cámara de combustión al caer la presión debido a la expansión 

y aumentar la temperatura la velocidad de los gases calientes aumentará 

produciendo el movimiento en el eje de la turbina esto da como resultado el 

funcionamiento autosuficiente del sistema aprovechando lo mejor posible los 

gases de la turbina.  

 

ADMISIÓN DE AIRE Y SALIDA DE GASES CALIENTES: Para la admisión de aire  

propuso el diseño y la construcción de una tobera (Santes Cruz, 2015), el 

diseño de este dispositivo permite a la tobera transformar la entalpia en energía 

cinética al contrario de un difusor que convierte la energía cinética en entalpia, 

la tobera que se propuso para el proyecto fue una tobera de tipo convergente 

divergente, este tipo de toberas están diseñadas para lograr que el flujo cambie 

de ser subsónico a supersónico esto puede lograrse gracias a la geometría la 

cual está diseñada con una sección transversal critica donde M=1, se 

manufacturo sin embargo una tobera tipo convergente esto debido al 

desconocimiento del comportamiento de los gases en esa parte del proceso ya 

que en esa fase del proyecto la turbina aún no había sido probada, pues es el 

primer proyecto de este tipo en realizarse en la facultad de ingeniería. El 

proyecto permitió a los alumnos el aprendizaje del diseño y construcción 

tobera, permitió también hacer las pruebas concluyendo que fue posible el 

funcionamiento de la turbina de gas con este equipo, durante la prueba del 

proyecto no se contaba con el sistema de enfriamiento para mantener las 

condiciones adecuadas por un periodo más largo de tiempo necesario por lo 

cual no fue posible tomar las medidas del empuje producido por la turbina, sin 

embargo el objetivo se logró al hacer funcionar el equipo con la implementación 

de una tobera convergente, el proyecto permite la mejora del equipo por medio 

de futuros proyectos como en este caso se menciona el sistema de 

enfriamiento. 
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SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA TURBINA DE GAS: El proyecto de turbinas 

de gas ha dado la oportunidad a los alumnos de la facultad de ingeniería la 

oportunidad de incursionar en este campo por medio de sus proyectos los 

cuales tienen como objetivo la mejora del proyecto de turbina de gas iniciado 

en el año 2010 con el proyecto de tesis de Manuel Guerrero (Guerrero, 2010), 

en el proyecto de Gustavo Santes Cruz presentado en el año 2015 cuando se 

diseñó e implemento la tobera convergente para la turbina de gases calientes, 

se presentó el inconveniente de no poder operar la turbina por largos periodos 

de tiempo debido a las grandes temperaturas alcanzadas por los gases era 

necesario un sistema de enfriamiento adecuado en ese mismo año (2015) Mario 

Jiménez Clairgue propuso el diseño y la implementación de un sistema de 

enfriamiento para la turbina de gas con el propósito de poder trabajar el equipo 

por más tiempo sin dañar el equipo ni poner en riesgo la integridad física de los 

estudiantes que trabajen en futuros proyectos, el poder trabajar por más 

tiempo con el equipo permitiría al cuerpo académico poder profundizar en el 

análisis del proceso térmico para el que se utiliza la turbina, este proyecto 

permite a los estudiantes aprender y comprender la importancia de un sistema 

de enfriamiento en un equipo, pues no solamente permite al usuario utilizar por 

más tiempo el equipo sin arriesgar su salud debido a las elevadas temperaturas 

generadas por la turbina sino también alargar la vida del equipo en sí 

proveyendo el sistema de rodamientos del eje de la temperatura adecuada para 

que las temperaturas producidas no los dañen, cabe destacar que durante la 

intervención en el equipo para este proyecto se detectó que el núcleo utilizado 

no era realmente de la marca Garrett sino un hibrido explicando sus diferencias. 

Los resultados para conocer las temperaturas se implementó la instrumentación 

del equipo de enfriamiento esto permite monitorear las temperaturas del 

sistema. 

 

MODELO ANALITICO Y NUMERICO DE COMBUSTION CON GAS EN SINTESIS: 

En el año 2014 Carlos Alberto Cabrera Ricárdez propondría en su proyecto la 

realización de un simulador analítico que permitiera realizar simulaciones 

numéricas del gas de síntesis con el objetivo de conocer el poder calorífico del 

gas en síntesis y la temperatura de su flama adiabática, esto se logró utilizando 

programas EES con el cual se obtuvo el balance químico de reactivos para 

obtener la relación aire combustible, se utilizó también el programa GAMBIT 

con el cual se realizó modelados en 2D, este programa es utilizado en el 

modelado de piezas tanto en 2D como en 3D y es ampliamente usado por los 

diseñadores en la industria, se llevó también a cabo una simulación en FLUENT 

este programa permite hacer simulaciones de flujo generado en la turbina 

radial, este proyecto permitió al estudiante la práctica y conocimiento en el uso 

estos programas para comprender mejor las características y comportamientos 

del flujo en una turbina radial. 
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LUBRICACION: Se propuso por parte de (Hernandez Serrano, 2015) Como tema 

de tesis la propuesta de lubricación para turbina de Gas, Los equipos como las 

turbinas de gas dependen de piezas móviles o que presentan rozamiento como 

por ejemplo los rodamientos que permiten la rotación de los ejes, para que 

estos dispositivos puedan desempeñarse correctamente y protegerlos del 

desgaste, además estos sistemas generan calor debido a la fricción, estas altas 

temperaturas que se generan con la fricción y el calentamiento se denominan 

desgaste, este desgaste puede ser evitado proveyendo el dispositivo como 

puede ser por ejemplo un rodamiento o cojinete de una película de lubricante 

que se introduce entre las superficies de los materiales que presentan contacto, 

la propuesta del proyecto de lubricación fue implementar un sistema que 

permitiera llevar el lubricante a las partes que presentan rozamiento y 

generaban por ende fricción además del enfriamiento de zonas en las cuales el 

sistema de enfriamiento no tiene alcance, El sistema implementado cuneta con 

los elementos importantes de un sistema de lubricación los cuales son la bomba 

y el radiador, y el depósito de aceite los cuales fueron acoplados tomando en 

cuenta el espacio y tamaño adecuados para la turbina, una vez instalado se 

hicieron las pruebas de funcionamiento, el resultado obtenido es exitoso pues el 

equipo funciona correctamente, la implementación de este sistema es muy 

importante pues es imprescindible para la conservación del equipo, estos 

proyectos presentados con anterioridad tienen como objeto la mejora continua 

del prototipo de turbina de gas del taller de aerodinámica de la universidad 

veracruzana que como ya se menciono es el primer proyecto de este tipo, por 

lo que está sujeto a futuros trabajos en proyectos posteriores.  

 

INSTRUMENTACION DE TURBINA DE GAS (COMPRESOR): Se realizó por parte 

de (Treviño, 2016) la propuesta de la instrumentación de turbina de gas con el 

objetivo de poder monitorear y captar en tiempo real los datos del proceso en 

el zona del compresor de la turbina, ya que el sistema no cuenta con 

instrumentación en las zonas como los son el compresor, y la turbina, estos 

elementos son necesarios pues nos permiten saber los datos y hacer 

mediciones en parámetros tan importantes como lo son la temperatura y la 

presión, ya que todo aquello que puede medirse puede ser controlado, para 

poder implementar la instrumentación el autor de la tesis propone conocer las 

variables de interés como lo son las temperaturas de entrada y salida así como 

la de la carcasa del compresor, también es necesario conocer las presiones de 

aire que se presentan en las distintas zonas del compresor, como los son la 

admisión, los alabes y el difusor, el proyecto propone la revisión y comparación 

de precios y marcas de los elementos de instrumentación en este caso para la 

obtención del instrumento adecuado para la instalación en el equipo, 

termopares y termómetros para medir la temperatura y manómetros o 
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transductores de presión para la medición de la presión, este estudio de los 

tipos de marcas expuestos en el proyecto proveerá al estudiante de la habilidad 

para distinguir no solo de qué tipo de instrumento sino de la calidad y viabilidad 

de lo que va a escoger para satisfacer las necesidades de su diseño, para 

conocer que se necesita es importante una investigación previa del equipo a 

instrumentar en este caso el compresor a fin de conocer completamente las 

necesidades del equipo el proyecto conto con un modelo en 3D del compresor 

el cual ilustra la forma en que se sugiere la instrumentación, la investigación 

hace recomendaciones las marcas y modelos que deben implementarse en el 

compresor, además informa sobre los precios que los componentes tenían el 

año en que se realizó la documentación,  la propuesta queda sujeta a nuevas 

intervenciones de proyectos futuros. 

 

INSTRUMENTACION DE CAMARA DE COMBUSTION (INTERFASE CRIO): Ese 

mismo año fue propuesta por parte de (Cervantes Moreno, 2016) la 

instrumentación de la cámara de combustión. El objetivo de su propuesta era al 

igual que en la de Jonathan Treviño implementar instrumentación que 

permitiera obtener datos por medio del monitoreo con la finalidad de poder 

conocer las temperaturas alcanzadas en la cámara de combustión al igual que 

las presiones de los gases generados. Para alcanzar este objetivo Cervantes 

propuso la realización de una interfaz utilizando compactRIO labview un 

sistema embebido desarrollado por National Instruments, un sistema 

embebido  es un sistema de computación diseñado para realizar una o algunas 

pocas funciones dedicadas, frecuentemente en un sistema de computación en 

tiempo real, además esto le daría la oportunidad a los alumnos de conocer y 

trabajar con este sistema proveyéndoles de un conocimiento necesario para su 

vida laboral futura pues es un sistema muy utilizado en la industria. 

 

MODELO DE COMBUSTIÓN EN TURBINAS DE GAS PARA COMBUSTIBLES DE 

FUENTES RENOVABLES Y NO RENOVABLES: En el año 2017 fue propuesto por 

primera vez por la Dra. María Elena Tejeda Del Cueto (Tejeda Del Cueto, 2017) 

un modelo experimental para el límite inferior de flamabilidad dentro de la 

cámara de combustión de la turbina de gas utilizando una mezcla de gases 

como combustible, gas de síntesis y gas natural.  

Para la realización de las pruebas del proyecto se diseñó y fabrico un banco de 

pruebas. Los resultados de temperatura dentro de la cámara de combustión 

fueron obtenidos mediante simulación numérica CFD1. La temperatura 

alcanzada dentro de la cámara de combustión es de 800 K, un flujo masico de 

                                                           
1 CFD Por sus siglas en ingles Dinámica Computacional de Fluidos (Computational Fluid 

Dynamics) 
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gas de 2.1186kg/hr y un flujo masico de aire de 158.33kg/hr. Las pruebas 

además comprobaron que el modelo k-e acoplado a un modelo de química 

Laminar-Flamelet puede lograrse mediciones de temperatura en distintos 

puntos de la cámara que no pudieron ser medidos durante la fase experimental 

del proyecto. Se logro hacer una estimación de concentración de emisiones 

contaminantes resultantes de la mezcla de los gases utilizados en la cámara de 

combustión.  

 

DISEÑO DE ALIMENTACIÓN DE AIRE A COMPRESOR DE TURBINA DE GAS 

PROTOTIPO: Realizado en el año 2018 por Iván Rodríguez Pavón (Rodriguez 

Pavón, 2018) este proyecto se concentró en la obtención de la curva 

característica de la relación de compresión en función de la velocidad del giro 

del eje de la Turbina de gas prototipo de manera experimental. Las pruebas se 

realizaron utilizando un turbocompresor compresor Garrett GTX2860R que es el 

equipo que se utilizó para la fabricación de la turbina de gas al cual se le acopló 

un motor eléctrico con capacidad de aproximadamente 190,000 RPM. Fue 

necesaria la realización de un banco de pruebas para llevar a cabo las pruebas 

de control de velocidad de giro del eje en las cuales se obtuvieron datos en 

tiempo real. Los resultados arrojados por estas pruebas concluyen que la 

velocidad máxima alcanzada por el eje del compresor fue de 17,000RPM con 

acoplamiento aun motor eléctrico. 

 

PROPUESTA DE DISEÑO DE TURBINA DE GAS PARA TURBINA DE GAS 

PROTOTIPO: En el año 2018 se propuso nuevamente un diseño de 

escalamiento de turbina de gas prototipo por parte de (Valdivia Aguilar, 2018) 

El objetivo fue demostrar que al reducir el área de entrada y el área de salida 

de se puede obtener una potencia mayor, para alcanzar este objetivo Se 

realizaron 3 propuestas de diseño.  

Se hicieron comparaciones de los resultados obtenidos analizando por medio de 

CFD. Para este análisis se consideraron los parámetros de presión, temperatura, 

y velocidades de entrada y de salida de la turbina, de las tres propuestas 

realizadas fue la propuesta numero 3 la que presenta resultados deseados 

alcanzando una potencia teórica de trabajo de 19.812KW. cumpliendo esta con 

la hipótesis establecida para el objetivo del proyecto. 
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3.2 CRONOGRAMA 
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3.3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Actividad 1.- Se asiste a la junta con el director de proyecto para establecer 

objetivos. 

Actividad 2.- Se asiste a las juntas que se realizan durante los semestres para 

consultas y revisiones de avance del proyecto. 

Actividad 3.- Se verifican la revisión literaria y las fuentes de consulta 

Actividad 4.- Se realizan la introducción del proyecto, la caratula y las 

justificaciones  

Actividad 5.- Realización de solicitud y tramitación de beca CONACYT 

Actividad 6.- Actualización de revisión literaria 

Actividad 7.- Evaluación técnica de instrumentos para su utilización en la 

propuesta de instrumentación 

Actividad 8.- Se realiza la planeación de las pruebas que se llevaran a cabo 

Actividad 9.- Se empieza con la etapa de pruebas experimentales. 

Actividad 10.- Realización de simulaciones para prueba de instrumentos 

seleccionados 

Actividad 11.- Se realiza planeación de metodología y se realiza estado del arte   

Actividad 12.- Se realiza interfaz gráfica para utilización del usuario 

Actividad 13.- Obtención de datos de etapa de pruebas y análisis de datos 

obtenidos. 

Actividad 14.- Se lleva a cabo reunión con asesor para discusión de resultados y 

se establecen las conclusiones sobre el proyecto desarrollado. 

Actividad 15.- Entrega de proyecto en formatos digital y escrito al asesor para 

revisión 

Actividad 16.- Una vez hecha la revisión por parte del asesor y el proyecto ha 

sido aceptado se entrega el proyecto al jurado para su aprobación. 

Actividad 17.- Se realizan los trámites administrativos para realización de 

examen profesional. 

Actividad 18.- Se lleva a cabo el examen profesional frente a comité de jurado. 
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CAPITULO 4 
 

4.1 PRUEBAS EXPERIMENTALES (EVALUACION TECNICA) 
 

Los instrumentos de medición son de gran importancia porque cumplen la tarea 

de monitorear y controlar los parámetros de las constantes de medición como 

lo son la temperatura, la presión, el caudal o la velocidad de algún proceso. El 

conocer las condiciones de estas constantes es posible su regulación, así como 

la implementación y programación de mantenimientos preventivos para el 

mantenimiento del equipo. En el presente proyecto de aplicación se propone 

una evaluación técnica para la propuesta de instrumentación de la turbina 

gasógena del equipo con el que se cuenta en el laboratorio de aerodinámica de 

la Facultad de Ingeniería Universidad Veracruzana debido a que el equipo no 

tiene la instrumentación con la finalidad de que los parámetros de operación de 

este equipo.  

Los dispositivos que se muestra a continuación fueron los que se seleccionaron 

para la propuesta de instrumentación: 

4.1.1 Microcontrolador (Arduino UNO) 
 

Arduino es una plataforma de prototipos electrónicos de código abierto (Open 

Source) basa su funcionamiento y operación en hardware y software flexibles, 

esta tarjeta tiene la facilidad de poder interconectarse con otros dispositivos y 

sistemas, y es ampliamente usado por ser de código abierto. 

El proceso de pruebas experimentales se inició con la conexión del sensor de 

temperatura a la tarjeta Arduino UNO, al comprobar el correcto funcionamiento 

del sensor se llevó a cabo la prueba en la cual se tomaron lecturas de la 

temperatura ambiente del lugar. 

 

Figura 4. 1 .- Arduino UNO con componentes enumerados 
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Los componentes que integran la tarjeta están enumerados como se muestra 

en la figura 4.1  

 

1) Pines de programación “ICSP”, Es por medio de estos pines que se 

programan los microcontroladores en el protoboard. 

2) Reset: al oprimirlo nos permite reiniciar el programa. 

3) Conector USB: Necesario para la conexión de la placa a la computadora, 

permite la captura de datos en intercambio de señales, tiene integrada 

una fuente de 5 VDC que provee la alimentación de energía de la tarjeta. 

4)  Chip de comunicación: Convierte de serial a USB. 

5) Regulador de voltaje: convierte y regula el voltaje de 5 V que se 

suministra a la tarjeta necesarios para el funcionamiento de la placa. 

6) Conector para fuente de alimentación: utilizado para fuentes de 

alimentación externas, estas fuentes de alimentación deben manejar un 

voltaje entre 6 y 18 V. 

7) Puerto de conexiones: consta de 6 pines, las funciones de los pines en 

este puerto son Reset, 3.3 VDC (en caso del uso de dispositivos que 

necesiten alimentación de voltaje), 5VDC (de alimentación para 

dispositivos externos) dos pines GND los cuales proveen de 0V, y el pin 

Vin por medio de este pin puede conectarse la alimentación de la tarjeta 

con una fuente externa 

8) Puerto de conexiones: enumerados del 8 al 12 en este puerto se 

encuentran las salidas las cuales permiten el control por medio del ancho 

de pulso, en la salida 13 es posible colocar un led de esta salida a GND. 

9) Puerto de Conexiones: Este puerto cuenta con las salidas enumeradas de 

0 a 7, la función de las salidas debe declararse en el programa en el que 

van a usarse. 

10) LEDS (Tx /Rx) Nos indican el estado de la comunicación de la tarjeta TX 

es por el cual el microcontrolador Atmega envía datos y Rx recibe los 

datos. 
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11)  Led de encendido: nos indica que la tarjeta esta encendida. 

12) Pines de programación “ICSP”: Permiten la programación del 

microcontrolador Atmega 328 en protoboard a través de puerto serie 

13) ATMEGA 328p: Es el circuito integrado de alto rendimiento utilizado en la 

tarjeta Arduino UNO, La programación se lleva a cabo con este 

microcontrolador. 

14) Puerto de entradas analógicas: En estas entradas se conectan los 

sensores análogos utilizados. 

 

4.2 SENSORES EMPLEADOS 
 

4.2.1 SENSOR DE TEMPERATURA DS18B20 
 

 El sensor de temperatura elegido para medir la temperatura del aire de entrada 

al compresor fue el sensor DS18B20, este sensor tiene un rango de medición 

que abarca desde 55°C hasta los 130°C su resolución programable es de 9 a 12 

bits para sus conexiones tiene 3 pines Vcc, GND, y pin data, este sensor puede 

establecer la comunicación con la por medio del protocolo 1-wire, este 

protocolo permite al sensor trabajar utilizando solamente un pin de datos, 

gracias a esto es posible conectar otros sensores en el mismo bus (MAXIM, 

2008). 

 

 

Figura 4. 2 Sonda de termopar DS18B20 

 

Este sensor puede energizarse con una fuente externa acoplada por medio del 

pin Vcc, puede además puede ser operada también en el modo llamado 

Parasite Power, esta forma de alimentación le permite al sensor ser energizado 
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sin necesidad de una fuente de energía externa, este modo es aplicable cuando 

es necesario mediciones de temperatura remotas o cuando el espacio donde se 

va a hará la medición es muy estrecho. 

 

 

 

Figura 4. 3 Alimentación Parasite Powered de DS18B20 (MAXIM, 2008) 

 

Es necesario asegurarse de que el sensor DS18B20 está recibiendo el 

suministro necesario de corriente para ello debe proporcionarse una fuente de 

recuperación en el bus 1-Wire cuando se estén llevando a cabo conversiones de 

temperatura o se esté realizando un copiado de datos hacia el 

microcontrolador. En la figura 4.3 se esquematiza el diagrama de conexiones 

para el modo Parasite Power. 

 

 

Figura 4. 4 Alimentación de DS18B20 con fuente externa (MAXIM, 2008) 

 

El sensor también puede ser alimentado de manera convencional con una 

fuente externa que proporcione el suministro de energía conectándolo al pin 

Vcc como se muestra en el esquema de la figura 4.4 

 

Para trabajar en el sistema de Arduino con este sensor es necesario como en la 

mayoría de los casos disponer de las librerías necesarias para que proporcionan 
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las herramientas para el código de programación con estos dispositivos, dos 

librerías que fueron necesarias para el uso del sensor DS18B20 fueron las 

siguientes: 

 

 Librería 1-Wire: esta librería es la que permite utilizar el sensor utilizando 

solamente un pin de datos, permitiéndonos utilizar también otros 

dispositivos. 

 Librería Dallas Temperature: Esta nos permite realizar las lecturas de 

temperatura. 

 

 

Figura 4. 5 Diagrama de alimentacion de DS18B20 parasite power (Gonzalez, 
2017) 

 

  

4.2.2 TERMOPAR TIPO K Y TARJETA MAX6675 

Para poder analizar el rendimiento de la turbina generadora es necesario 

conocer las temperaturas que se presentan durante el proceso de entrada 

desde la cámara de combustión, así como de salida cuando son expulsados los 

gases generados hacia el ambiente.  

El termopar utilizado para la turbina de gas es del tipo K puede censar 

temperaturas dentro del rango de -180°c a los 1600°C, hecho de acero 

inoxidable 304, con dos hilos y terminales tipo espada para atornillarlo a la 

tarjeta, el rango de operación es de 0 a 800°C, con un aislante de fibra de 

vidrio con malla 400 °C. véase la figura 4.6  
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Figura 4. 6 Termopar tipo K y tarjeta MAX6675 

         

La tarjeta MAX 6675 mostrada físicamente en la figura 4.6 es un convertidor de 

señales de termopar a digital con un ADC (convertidor analógico digital) de 12 

bits incorporado, una compensación de unión fría que tiene como función la 

corrección de la dependencia que hay entre la temperatura ambiente y la 

temperatura medida por el termopar.  La compensación de unión fría logra con 

un diodo de silicio que se ubica en su interior digitalizar los datos captados por 

el termopar. Los datos captados son enviados en una señal de 12 bits 

compatibles con el bus SPI (interfaz periférica serial), y estos son solo en 

formato de lectura. De esta forma la tarjeta convierte temperaturas de 0.25C° 

permitiendo así la lectura de temperaturas altas que pueden llegar a los 1024°C 

y nos muestra una precisión del termopar de 8LSBs. Por medio del hardware de 

acondicionamiento de señal convierte la señal del termopar en un voltaje 

compatible con los canales de entrada del ADC. Las entradas T + y T- se 

conectan a los circuitos internos que reducen la introducción de errores de 

ruido de los cables del termopar. 

Antes de convertir los voltajes termoeléctricos en valores equivalentes es 

necesario compensar la diferencia entre la unión fría del termopar (MAX 6675 a 

temperatura ambiente y la referencia virtual de 0°C. para un termopar tipo K 

los voltajes cambian de 41µV/°C lo que aproxima a las características del 

termopar con la ecuación lineal 4.1 la cual es: 

 

𝑉𝑠𝑎𝑙 = (41µV/°C)(𝑇𝑅 - 𝑇𝐴𝑚𝑏)                   (Ecuación. 4.1) 
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Donde:  

𝑉𝑆𝑎𝑙: Voltaje de salida 

𝑇𝑅: Es la temperatura de la unión del termopar expresada en °C 

𝑇𝐴𝑚𝑏: Temperatura ambiente expresada en °C 

 

 

Figura 4. 7 Configuración de pines MAX 6675 (MAXIM, 2008) 

 

De acuerdo a la figura 4.7 la configuración de los pines en la tarjeta abarca 

desde el pin 1 al 8 y están configurados de la siguiente manera: 

1. GND: tierra de 0V 

2. T- : Termopar (negativo) 

3. T+: Termopar (positivo) 

4. Vcc: Alimentación de 3.0V a 5.5V 

5. N.C: No conectado 

6. SO: Salida de datos bus SPI 

7. CS: Selección de SPI 

8. SCK: Pulso del reloj de SPI  

 

La inclusión de la tarjeta MAX 6675 hacia un microcontrolador puede realizarse 

de manera sencilla 

La digitalización de los datos se realiza cuando el ADC (convertidor analógico 

digital) suma la medición del diodo de unión fría con el voltaje del termopar 

amplificado y lee el resultado de 12 bits en el pin SO. Una secuencia de cero 

significa que la lectura del termopar es de 0 ° C. Una secuencia de uno significa 

que la lectura del termopar es de + 1023.75 ° C. 
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Figura 4. 8 Diagrama eléctrico de la tarjeta MAX 6675 (MAXIM, 2008) 

 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE MAX 6675 

 

 

Figura 4. 9 Diagrama de conexión de MAX 6675 a Arduino UNO (Gonzalez, 
2017) 

 

Para poder trabajar en el código que nos permite utilizar el termopar tipo K y la 

tarjeta MAX 6675 es necesario también disponer de dos librerías, estas librerías 

están disponibles en el catálogo de librerías que pueden bajarse directamente 

desde LabVIEW de manera gratuita: 

Librería MAX 6675: Esta librería contiene las herramientas necesarias para 

poder utilizar la tarjeta MAX6675, sin ella el programa no funcionaría. 

Librería MAX6675_Thermocouple: Esta librería permite visualizar las 

temperaturas tomadas por el termopar en un monitor serial. 
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4.2.3 SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA DHT11 
 

 Para la toma de lecturas de la humedad relativa se empleó el sensor DHT11, 

un sensor de gran accesibilidad ya que puede ser utilizado en la gran mayoría 

de los microcontroladores, cuenta con un sensor capacitivo y un termistor que 

le permite la captación de datos de temperatura y humedad. Cuenta con tres 

pines que son Vcc, GND, y un pin de datos. 

 

Figura 4. 10 Sensor de temperatura y humedad relativa DHT11 (Gonzalez, 

2017) 

 

Tiene un rango de medición de temperatura de 0°C a 50°C y un rango de 

precisión de ± 2.0 en cuanto a humedad relativa tiene un rango que abarca 

desde 20% a un 90%. 

 

 

Figura 4. 11 Conexión de sensor DHT11 con Arduino UNO (Gonzalez, 2017) 
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En la figura se ilustra la conexión del sensor DHT11 al microcontrolador Arduino 

UNO, la resistencia de 10kΩ que se muestra en la figura tiene como función la 

protección de una sobrecarga al provocar una caída de voltaje, ya que esto 

podría dañar el sensor debido a las variaciones de voltaje. 

 

4.2.4 SENSOR DE PRESION DE AIRE 
 

 Los medidores de presión son instrumentos de precisión fabricados con el 

objetivo de medir la presión de líquidos y gases en tuberías o tanques de 

almacenamiento y la presión atmosférica, estos instrumentos son 

imprescindibles en la industria ya que con ellos se logra conocer los parámetros 

de presión de un proceso como lo es el que se lleva a cabo dentro de la turbina 

de gas, siendo este un proceso termodinámico, a grandes rasgos, teniendo 

para cada uso (Freescale, 2008).  

La medicion de la presion puede ser realizada por tres metodos:  

 Presion absoluta: Se aplica al valor de presión referido al cero absoluto o 

vacío. 

 Presion manometrica: Diferencia entre la presión absoluta o real y la 

presión atmosférica 

 Presion diferencial: Diferencia numérica entre tu presión arterial sistólica 

y diastólica se llama presión diferencial 

 

 

Figura 4. 12 Sensor de presión MX5P100DP (Freescale, 2008) 

 

El transductor de presión funciona con un diafragma de materiales conductores, 

por estos conductores pasa un flujo eléctrico que genera una deformación en el 

diafragma esto provoca una variación en la resistencia eléctrica, la señal 

obtenida se envía a un controlador que capta esta señal, convirtiéndola en un 

dato o activando algún otro elemento, como puede ser un panel digital o 

enviándola a una computadora para su lectura. La conexión con tarjeta Arduino 

se puede apreciar en la figura 4.13 
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Figura 4. 13 Diagrama de conexión MXP 5100 DP a Arduino (Gonzalez, 2017) 

 

4.2.5 SENSOR DE PRESIÓN BAROMETRICA BMP180: Se llama presión 

barométrica al valor que puede medirse en el ambiente por encima del nivel del 

mar, el sensor BMP180 mostrado en la figura 4.14 tiene un rango de medición 

de 300 a 1100 hPa, y tiene una precisión de hasta 0.03Pa. 

 

 

Figura 4. 14 Sensor de presión barométrica BMP180 

 

 

El sensor BMP180 mostrado en la figura 4.14 cuenta con 4 pines los cuales 

corresponden a Vcc de 3.3V a 5V un pin de tierra GND y dos pines de datos 

12C para datos. El sensor puede ser alimentado por una fuente externa además 
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de poder ser energizado directamente de la tarjeta como se muestra en la 

figura 4.15. 

 

 

Figura 4. 15 Conexión de sensor BMP180 A con Arduino UNO (Gonzalez, 2017) 

 

Para poder utilizar el sensor con la tarjeta Arduino UNO es necesario el uso de 

la librería que nos permite acceder a las herramientas del sensor y sus 

protocolos de comunicación: 

Librería BMP180: Contiene las herramientas para su utilización en Arduino. 

 

4.2 INTERFAZ DE INSTRUMENTACION  
 

La interfaz de usuario es el medio por el cual el usuario interactúa con el 

proceso que se desea controlar o monitorear, en la presente propuesta se 

desarrolla una interfaz de usuario utilizando el software LabVIEW. 

LabVIEW es un software que opera con esquemas de bloques, esto convierte a 

la programación en este sistema amigable, permitiendo a los desarrolladores 

crear tableros y paneles de control con instrumentos virtuales (VIs) que emulan 

el funcionamiento de instrumentos de medición como los son los termómetros y 

los manómetros y de control como pueden ser las válvulas y los interruptores.  

Este software puede ser utilizado en tarjetas embebidas autónomas como lo 

son el sistema Arduino o Raspberry. Gracias a sus variadas herramientas para 

analizar, almacenar datos y visualizarlos permite al usuario desarrollar 

proyectos de prototipos de instrumentación como lo puede ser un panel de 

control para una pantalla táctil por ejemplo o en el caso del presente proyecto 

un panel de control y monitoreo para una turbina generadora de gases. 
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4.2.1 CONDICIONES DE OPERACIÓN. 
 

Para la obtención de los parámetros de operación se seleccionaron las 

ecuaciones de un ciclo termodinámico simple, ya que la turbina de gas 

prototipo trabaja con este ciclo pues no cuenta con regeneración, además se 

realizó la revisión literaria en la cual se revisaron los trabajos previos en el ciclo 

de la turbina de gas. 

Condiciones ambientales a las cuales trabaja la turbina de gas prototipo 

tomando en cuenta que esta se ubica en Boca del Río, Veracruz 

 

 Temperatura ambiental: 30°C aprox. 

 Presión atmosférica: 1 atm = 14.7psi =101kPa 

 Humedad relativa: 70% 

 Boca del Río, Veracruz se ubica a 10 [m.s.n.m]. 

 

Condiciones para el análisis del ciclo termodinámico: 

 

 Temperatura ambiente: 𝑇𝑎𝑚𝑏 = 30°𝐶 = 303K 

 Presión atmosférica: 1atm=14.7 psi =101 kPa 

 Humedad Relativa: 70% 

 Relación de compresión: 𝑅𝑃=4 

 Flujo másico del aire: �̇�𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0.18 kg/s 

 Poder calorífico del gas propano (Fuel Calorific Value): 50.4𝑀𝐽 𝑘𝑔⁄  

 Calor específico a presión constante del gas: 𝐶𝑝=1000𝐽 𝑘𝑔⁄  / K=1.4 

 Calor especifico de combustión y turbina: 𝐶𝑝= 1150𝐽 𝑘𝑔⁄  / K=1.3 

 Eficiencia de compresor: ƞ𝑐 = 0.86 

 Eficiencia de compresor: ƞ𝑡 = 0.86 
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Análisis de ciclo termodinámico: 

Estado 1: En este estado la temperatura 𝑇1 y la presión 𝑃1 las cuales 

corresponden a la temperatura ambiente y la presión barométrica en el 

ambiente. 

 

𝑇1 = 303𝐾          𝑃1 = 101𝑘𝑃𝑎 

 

Estado 2: se obtiene la presión 𝑃2 utilizando la ecuación (2.22) de relación de 

presión: 

 

𝑅𝑝 =
𝑃1

𝑃2
 

 

𝑃2 = 𝑃1𝑅𝑝  ⟹  𝑃2 = (101𝑘𝑃𝑎)(4)  

 

𝑃2 = 404𝑘𝑃𝑎 

 

Para obtener la temperatura 𝑇2 se despeja la ecuación (2.26)  

 

𝑇2

𝑇1
= (

𝑃2

𝑃1
)

𝑘/(𝑘−1)

 

 

𝑇2 = 𝑇1 (
𝑃2

𝑃1
)

𝑘/(𝑘−1)

⟹ 𝑇2 = 303𝑘 (
404𝑘𝑃𝑎

101𝑘𝑃𝑎
)

0.230

= 416.7𝐾  

 

𝑇2 = 416.7𝐾  

 

 

Estado 3: La temperatura 𝑇3 esta establecida y debido a que la combustión es 

un proceso a presión constante esta se mantiene igual que en el estado 2 
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𝑇3 = 1200𝐾                𝑃3 = 𝑃2 = 404𝑘𝑃𝑎            

 

Estado 4: Debido a que los procesos 1-2, 3-4 son Isentrópicos, entonces 

P2=P3 y P4=P1, por lo tanto, de la ecuación (2.26): 

 

𝑃3

𝑃4
= (

𝑇3

𝑇4
)

𝑘−1/𝑘

 

 

𝑇4 =  𝑇3 (
𝑃4

𝑃3
)

𝑘−1/𝑘

⟹  𝑇4 =   1200𝑘 (
404𝑘𝑃𝑎

101𝑘𝑃𝑎
)

𝑘−1/𝑘

   

 

𝑇4 = 871.45𝐾 

 

Trabajo en el compresor: Calculando el trabajo realizado por el compresor 

con al ecuación 4.2 

 

𝑊𝑐 = �̇�𝑎𝑖𝑟𝑒𝐶𝑝(𝑇2 − 𝑇1)                       (Ecuación. 4.2) 

 

𝑊𝑐 = (0.18 𝑘𝑔 𝑠⁄ )(1150 𝐽 𝑘𝑔𝐾⁄ )(416𝐾 − 303𝐾) 

 

𝑊𝑐 = 23391𝐾𝐽 

 

Calor suministrado: Se calcula el calor suministrado al ciclo de la turbina de 

gas con la ecuación 4.3: 

 

𝐻𝐼 = �̇�𝑎𝑖𝑟𝑒𝐶𝑝(𝑇3 − 𝑇2)                            (Ecuación. 4.3) 

 

𝐻𝐼 =  (0.18 𝑘𝑔 𝑠⁄ )(1150 𝐽 𝑘𝑔𝐾⁄ )(1200𝐾 − 416𝐾) 

 

𝐻𝐼 = 162288 KJ 
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Flujo másico de combustible: se calcula el consumo combinado con la 

ecuación 4.4  

 

�̇�𝑓𝑢𝑒𝑙 =
𝐻𝐼

𝐹𝐶𝑉
                                   (Ecuación. 4.4) 

 

�̇�𝒇𝒖𝒆𝒍 =
162288 KJ

𝟓424 ∗  106 𝐽 𝑘𝑔⁄
 

   

�̇�𝑓𝑢𝑒𝑙 = 2992035 𝑘𝑔 

 

 

Trabajo en la turbina: Se calcula el trabajo en la turbina de gas utilizando la 

ecuación 4.5  

 

𝑊𝑡 = �̇�𝑔𝑎𝑠𝐶𝑝(𝑇3 − 𝑇4)                            (Ecuación. 4.5) 

 

𝑊𝑡 = (0.18 𝑘𝑔 𝑠⁄ ) (1150 𝐽 𝑘𝑔𝐾)(⁄ 1200𝐾 − 871.54𝐾) 

 

𝑊𝑡 = 68009.85𝐾𝐽 

 

Trabajo neto: El trabajo neto se calcula restando el trabajo de la turbina al 

trabajo del compresor como se aprecia en la ecuación 4.6. 

 

𝑊𝑛 = 𝑊𝑡 − 𝑊𝑐                                         (Ecuación. 4.6) 

 

𝑊𝑛 = 68009.85𝐾𝐽 −  23391𝐾𝐽 

 

𝑊𝑛 = 44618.85𝐾𝐽 
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Eficiencia térmica:  

La eficiencia térmica se obtiene dividiendo el trabajo neto por el calor 

suministrado como se muestra en la ecuación 4.7  

 

ƞ𝑡ℎ =
𝑊𝑛

𝐻𝐼
                                               (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 4.7) 

 

ƞ𝑡ℎ =
44618.85𝐾𝐽

162288𝐾𝐽
 

 

ƞ𝑡ℎ = 0.27 

 

Resultados obtenidos por medio del análisis del ciclo Brayton simple 

 

Tabla 4.1 Resultados de temperatura y presión de ciclo Brayton. 

ESTADO TEMPERATURA PRESIÓN 

1 303K 101kPa 

2 416.7K 404kPa 

3 1200K 404kPa 

4 871.45K 101kPa 

 

 

Tabla 4.2 Resultados de ciclo de Brayton real 

TRABAJO DE COMPRESOR 23391𝐾𝐽 

CALOR SUMINISTRADO 162288 KJ 

CONSUMO COMBINADO 2992035 𝑘𝑔 

TRABAJO DE TURBINA 68009.85𝐾𝐽 

TRABAJO NETO 44618.85𝐾𝐽 

EFICIENCIA TÉRMICA 0.27 
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4.3 DESARROLLO DE INTERFAZ GRAFICA. 
 

El diseño de la interfaz que se realizó cuenta con dos bloques uno de ellos 

muestra el proceso del ciclo completo en este se encuentran un panel de 

control en el cual pueden introducirse los valores de operación, cuenta también 

con un diagrama de turbina de gas y con instrumentación virtual que muestran 

las temperaturas y presiones de los cuatro estados del ciclo Brayton, esta parte 

de la interfaz fue diseñada para simular el proceso completo.  

El segundo bloque corresponde a las lecturas de los sensores propuestos a la 

salida de la turbina gasógeno, que permiten hacer un monitoreo on-line de la 

temperatura y la presión. 

Cuando se comienza a trabajar con LabVIEW2 se disponen de dos ventanas que 

son donde se el desarrollo, la primera en aparecer en cuanto se abre un nuevo 

proyecto de instrumentación virtual (VI) es la ventana de panel frontal (Front 

Panel) es en esta ventana donde se insertaran los instrumentos virtuales. Todo 

instrumento virtual que se coloque en esta ventana se visualiza al mismo 

tiempo en la ventana de diagrama de bloques (Block diagram), en la figura 4.16 

se ilustra un ciclo While en cuyo interior se han insertado un control y un 

indicador numéricos. 

PANEL FRONTAL (FRONT PANEL): al abrir un nuevo proyecto esta ventana se 

despliega, esta ventana brinda la posibilidad de insertar los instrumentos 

virtuales, tales como manómetros, termómetros e interruptores, todo 

instrumento que en esta ventana se inserta se visualiza al mismo tiempo en la 

ventana de diagrama de bloques. 

DIAGRAMA DE BLOQUES (BLOCK DIAGRAM): En esta ventana es donde se 

interconectan los instrumentos que se han insertado en el panel frontal es 

desde aquí donde se programa el código por medio de representaciones 

graficas de funciones para controlar los instrumentos en el panel frontal. 

 

                                                           
2 LabVIEW. Entorno de desarrollo que permite crear interfaces de simulación de 

instrumentación virtual, NATIONAL INSTRUMENTS. http://www.ni.com/es-mx/shop/labview/ 
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Figura 4. 16 Ventanas de panel frontal (Front panel) y diagrama de bloques 

(Block Diagram) (Texas Instruments, 2018) 

 

PALETA DE CONTROL: La paleta de control permite hacer la elección del 

dispositivo que necesitemos para añadir a nuestro programa, en este menú se 

pueden encontrar los instrumentos virtuales del control e indicadores para esto 

se subdivide en categorías que pueden mostrarse o esconderse según la 

necesidad del desarrollador y cuenta con un buscador para facilitar la rápida 

ubicación del dispositivo que necesite el desarrollador (Texas Instruments, 

2018) 

 

 

Figura 4. 17 Paleta de control (Texas Instruments, 2018) 

 

La programación de interfaz cuenta con cuatro tableros el primero es un tablero 

de control, cuenta con controles de condiciones operativas del proceso. El 

segundo tablero cuenta con un esquema de turbina de turbina de gas donde 

también se visualizan datos arrojados durante el proceso como los son flujo 

másico de combustible o trabajo neto. El tercer tablero es de monitoreo de 
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temperatura y presión para los estados del ciclo Brayton en él se pueden   

visualizar las temperaturas y presiones del proceso que ocurren dentro de la 

turbina los cuales dan por resultado las temperaturas y presiones a la salida de 

la turbina de gas.  

Los tableros mencionados forman parte de un simulador debido a que en el 

momento no se cuenta con instrumentación para medir los parámetros de los 

estados 2 y 3 del proceso, sin embargo, posible conocer los parámetros de 

entrada por medio de sensores de presión y temperatura.  

El cuarto tablero corresponde a la instrumentación en la salida de la turbina de 

gas estos sensores van conectados a la salida de la tobera de escape, los datos 

captados por los sensores por medio de una interconexión de Arduino a 

LabVIEW Y son visualizados en esta parte de la interfaz, que cuenta con un 

indicador numérico, y termómetro para la temperatura y un manómetro para la 

presión, además de contar con graficas temperatura vs tiempo y presión vs 

tiempo. 

La construcción de la interfaz se inició estableciendo un ciclo While (While 

Loop) esta estructura cíclica que se repite hasta que se cumple la orden de 

finalizado una vez que se hayan cumplido el número de iteraciones establecidas 

como mínimo, en la paleta de control en la opción estructuras (Structures) nos 

da acceso a un menú donde se encuentran las herramientas como lo son ciclos 

While o ciclos For (For Loop) estas estructuras de control son la representación 

gráfica de los ciclos que están disponibles en otros lenguajes de programación, 

y otras funciones como los nodos de fórmulas.  

 

 

Figura 4. 18 Ubicación de ciclo While en menú de estructuras (Texas 
Instruments, 2018) 

 

Ciclo While  
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En la opción de paleta de control (figura 4.17) se muestra el menú en el cual 
podemos seleccionar los diferentes mandos que existen para instrumentar la 
interfaz que se está desarrollando este consta de controles, dispositivos e 
indicadores, en los indicadores. En la figura 4.19 se muestran los indicadores en 
la paleta de controles. 

 

 

Figura 4. 19 Control e indicadores numéricos (Texas Instruments, 2018) 

 

Entre las opciones se encuentran los controles numéricos, en el ciclo 

termodinámico para el cual se está programando la interfaz cuenta con 

condiciones de operación que pueden variar dependiendo de las necesidades 

del proceso. Estos indicadores aparecen en ambas ventanas tanto en la de 

diagrama de bloques como en la de panel frontal como se puede ver en la 

figura 4.20 

 

 

Figura 4. 20 Representación de control e indicador numérico en panel frontal y 

diagrama de bloques (Texas Instruments, 2018) 

 

Control numérico 

en diagrama de 

bloques 

indicador numérico 

en panel frontal 

 

Indicador numérico 

en diagrama de 

bloques 

Control numérico 

en panel frontal 
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Una vez que se establece el ciclo While se procede a insertar los controles e 

indicadores numéricos que están destinados a los valores de las condiciones 

iniciales que intervienen en el proceso termodinámico en la turbina de gas al 

cual está destinada la interfaz gráfica las cuales son las relación de los 

temperatura ambiental y presión atmosférica, relación de calores específicos, 

flujos másicos, calor especifico a presión constante, relación de compresión, 

FVC, y eficiencias de compresor y de turbina.  

 

4.3.2 DISEÑO DE SIMULADOR CICLO BRAYTON EN INTERFAZ 

GRAFICA 
 

Los controles numéricos se insertan en el espacio destinado al tablero de 

condiciones iniciales, estas variables pueden manipularse dependiendo de las 

características de procesos que se esté visualizando en la interfaz. Un ejemplo 

puede observarse en la figura 4.21 en la cual se muestran los controladores 

numéricos para los valores de la relación de calores específicos de aire y de 

gas. Estos valores pueden ser cambiados dependiendo del valor que se necesite 

para hacer la simulación.  

 

 

Figura 4. 21 Controladores numéricos en tablero de condiciones de operación. 
(Texas Instruments, 2018)  

 

Los procesos de obtención de presión y temperatura de los estados de la 

turbina son determinados por el procedimiento del ciclo Brayton simple. Las 

ecuaciones del ciclo se introducen en la interfaz por medio del editor de 

ecuaciones que muestra en la figura (4.21). A esta herramienta se puede 

acceder desde el menú en la ventana de diagrama de bloques. En la sección 

Mathematics entre las opciones se elige la nombrada script formula. 
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Figura 4. 22 Herramienta para editar formulas “Script Formula” en paleta de 

control (Texas Instruments, 2018) 

 

Una vez desplegada esta herramienta colocada en la ventana de Block Diagram, 

se tiene acceso al editor cuyo funcionamiento es similar al de una calculadora 

científica, de esta forma se programan las ecuaciones del ciclo para poder 

simular el proceso completo. En la figura 4.23 (a) se muestra un ejemplo del 

editor de ecuaciones donde se introducen las variables y constantes que 

intervienen en la fórmula. En el inciso (b) de la imagen se ilustra la formula y 

sus componentes.  

 

 

Figura 4. 23 (a) Editor de fórmulas (b) Formula en diagrama de bloques (Texas 
Instruments, 2018) 

 

 

Una vez programadas las ecuaciones es necesario visualizar sus resultados. La 

interfaz gráfica cuenta como ya se mencionó con indicadores numéricos y con 

instrumentos virtuales. Se acceso a estas herramientas puede ser realizado 

desde la paleta de control y su función es simular el comportamiento de los 
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instrumentos reales a continuación se muestran los instrumentos virtuales 

utilizados en la interfaz gráfica en la figura. 

 

 

Figura 4. 24 a) Gauge “manómetro” b) Termómetro de instrumentación virtual. 

(Texas Instruments, 2018) 

 

Manómetro (Gauge): Esta herramienta de medición simula un medidor de 

caratula que puede ser utilizado para representar a un manómetro. Ver figura 

4.24 (a) utilizado para medir las presiones en los estados del proceso 

termodinámico. 

Termómetro (Thermometer): Esta herramienta se utilizó para las mediciones de 

temperaturas del proceso en los estados del proceso, ver figura 4.24 (b)  

Grafica (Waveform chart): Esta herramienta nos permite crear una gráfica en la 

interfaz que nos permite ver la captura de los datos. A esta herramienta se 

tiene acceso en la paleta de controles, en el menú “Modern” al elegir la opción 

Graph mostrado en la imagen 4.25, la gráfica puede observarse en la figura 

4.26 

 

 

Figura 4. 25 Herramienta para graficas (Graph) en la paleta de controles. 
(Texas Instruments, 2018) 



 

77 
 
 

 

 

Figura 4. 26 Grafica (Waveform Chart) de LabVIEW (Texas Instruments, 2018) 

 

 

Con las fórmulas programadas y vinculadas a los instrumentos virtuales 

correspondientes se diseñó un tablero de control en la interfaz donde se 

introducen los valores de las condiciones iniciales necesarias como el valor 

calorífico del combustible (FCV) y la relación de los valores específicos, también 

se diseñó un esquema de turbina de gas que nos arroja los resultados del 

trabajo en compresor (𝑊𝑐), Calor suministrado (𝐻𝐼), el flujo másico del gas 

(�̇�𝑔), el flujo másico del combustible (�̇�𝑓𝑢𝑒𝑙), eficiencia térmica(ƞ𝑡𝑒𝑟𝑚), trabajo 

en turbina(𝑊𝑡) y trabajo neto (𝑊𝑛), como puede observarse en la figura 4.27 

 

 

Figura 4. 27 Esquema de turbina de gas de interfaz gráfica en LabVIEW (Texas 
Instruments, 2018) 
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4.3.3 INTERCONEXION ARDUINO- LABVIEW 
 

Para el diseño de la instrumentación en la salida de la turbina de gas fue 

necesaria la interconexión Arduino-LabVIEW para poder lograr esta conexión es 

necesario contar con primero con el software NI VISA3 que contiene el paquete 

de herramientas que hacen posible la captura de los datos desde Arduino y ser 

importados a la interfaz que se está programando. Habiendo hecho la conexión 

de los sensores utilizados con Arduino y habiendo realizado ya una corrida para 

probarlos a temperatura ambiente y presión atmosférica se procede a realizar la 

interconexión para que los datos captados por el sensor se muestren en la 

interfaz en tiempo real. 

Es necesario compilar el programa y subirlo de esta forma la interconexión se 

completa. La figura 4.28 muestra el programa subiendo la información en la 

barra que se ubica en la esquina inferior derecha.  

 

 

 

Figura 4. 28 Compilación de programa en Arduino para conexión con LabVIEW 

(Texas Instruments, 2018) 

 

El primero paso para poder establecer la comunicación entre Arduino y 

LabVIEW se debe programar en este ultimo la instrumentación con la que serán 

visualizados los datos importados de Arduino por lo que se comienza a trabajar 

en la ventana de diagrama de bloques (Block Diagram). Es en este dónde se 

                                                           
3 NI VISA, Herramientas de programación ente hardware y el entorno de desarrollo LabVIEW, 

puede descargarse de la página oficial de NATIONAL INSTRUMENTS. 

https://www.ni.com/visa/ 
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visualizan las herramientas que se necesitan para lograr la conexión serial. Se 

utilizan las siguientes herramientas de Entrada/Salida (I/O) estos simulan 

periféricos que interactúan con elementos externos al sistema de manera 

bidimensional.  Se accede a estos desde la paleta de controles en la pestaña 

I/O instruments como se muestra en la figura 4.29 

 

 

Figura 4. 29 Pestaña de instrumentos entrada salida(I/O) en paleta de controles 

(Texas Instruments, 2018) 

 

 

Las herramientas que se utilizaron para programar la interfaz pertenecen a la 

opción serial de la pestaña de instrumentos de entrada/salida. En la figura 4.30 

se muestra un esquema del diagrama de bloques de la interfaz correspondiente 

a la interconexión de los sensores y se enumeran sus componentes. 
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Figura 4. 30 Diagrama de bloques de interconexión Arduino a LabVIEW con NI 

VISA (Texas Instruments, 2018) 

 

 

1.- VISA Resource name: Este controlador permite visualizar y elegir el puerto 

en el que se conecta el Arduino. Necesario para saber si la conexión está 

establecida entre la tarjeta y el entorno de desarrollo 

2.- Configure Port: Esta herramienta permite configurar el puerto serie que se 

va a utilizar para conectar el dispositivo externo en este caso Arduino. 

3.- Bytes at port: Regresa el número de bytes en el búfer de entrada del puerto 

serie. La propiedad número de bytes en el puerto serie especifica el número de 

bytes actualmente disponibles utilizados en el puerto serie. 

4.- VISA read: Lee el numero especifico de bytes del dispositivo o de la interfaz 

que haya sido especificado por la función VISA resource name y devuelve los 

datos al Read buffer. 

5.- Read Buffer: Contiene los datos leídos desde el dispositivo. 

6.- Spreadsheet string to array: Convierte los Strings de las hojas de cálculo 

(spreadsheet) en un arreglo tipo matriz.  

7.- Array to Spreedsheet: Recibe la información de la función spreadsheet to 

array y da la posibilidad de separar los datos como en este caso separar la 
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lectura del sensor de temperatura de la del sensor de presión y que puedan ser 

leídas de forma independiente en la interfaz.  

8.- VISA Close: Cierra una sesión de dispositivo o un evento especificado por la 

función VISA resource name. 

 

El objetivo de la programación en la ventana de diagrama de bloques es el 

funcionamiento de los instrumentos en el panel frontal. Estos serán los 

encargados de que se visualicen los datos correspondientes a la sección de la 

interfaz “Condiciones de salida de la turbina”. Ésta cuenta con una gráfica para 

temperatura y una gráfica para presión, así como sus respectivos instrumentos 

un termómetro y un manómetro. Además, un resultado cuantitativo es 

visualizado en un indicador numérico. En la figura 4.32 se muestra el diagrama 

de bloques de la interfaz. 

 

 

Figura 4. 31 Diagrama de bloques de la interfaz (Texas Instruments, 2018) 
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Figura 4. 32 Interfaz gráfica de monitoreo on-line para turbina de gas (Texas 
Instruments, 2018) 

 

 

La interfaz cuenta con cuatro tableros tres de ellos pertenecen al simulador del 

ciclo Brayton simple y uno al monitoreo de la temperatura y la presión en el 

escape de la turbina de gas. 

Condiciones de operación: En este tablero se introducen las condiciones de 

operación iniciales para el ciclo. 

Turbina de gas: Contiene los indicadores de los resultados del proceso simulado 

que se lleva a cabo al interior de la turbina como lo son el calor suministrado y 

la eficiencia de la turbina. 

Estados del ciclo Brayton: Cuenta con instrumentación virtual para temperatura 

y presión de cada uno de los estados del ciclo. 

Condiciones a la salida de la turbina: Este tablero contiene los indicadores 

numéricos que dan a conocer los datos tomados de los sensores de presión y 

temperatura, una gráfica para cada una de las variables a medir, así como un 

termómetro y un manómetro respectivamente.  
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4.4 PRUEBAS EXPERIMENTALES 
 

Se inicio el proceso de pruebas experimentales con la finalidad de probar las 

conexiones y los programas de los sensores en Arduino. El presente proyecto 

tiene como objetivo medir temperatura y presión de gases de escape a la salida 

de la turbina de gas, ne hicieron pruebas no solamente con los sensores 

seleccionados para el escape de la turbina, sino también con los sensores de 

presión atmosférica y humedad relativa, así como temperatura ambiente ya que 

son parámetros necesarios para conocer las condiciones iniciales del proceso 

debido a que son los parámetros a los que el aire entra a la turbina de gas por 

medio del compresor. Se colaborando de esta forma en la publicación 

“Evaluación técnica de implementación de tarjeta Arduino para interconexión de 

termopares y manómetros” (2018). 

 

4.4.1 PRIMERA FASE DE PRUEBAS EXPERIMENTALES 
 

Conexión de termopar DB18B20: Se establece conexión de termopar a la 

tarjeta Arduino uno logrando que este arroje lecturas de temperatura ambiente. 

El programa arroja los resultados medidos en temperatura ambiental indicando 

que la conexión fue realizada de manera exitosa como se observa en la figura 

4.34 las lecturas obtenidas se muestran en la figura 4.36 

 

 

Figura 4. 33 Componentes para la conexión de termopar DB18B20 
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Figura 4. 34 Conexión de termopar DB18B20 a tarjeta Arduino. 

 

 

 

Figura 4. 35 Lecturas de temperatura ambiente de termopar DB18B20 con 
conexión establecida 
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CONEXIÓN DE SENSOR DHT11: Se realiza la conexión del sensor de presión 

y humedad DHT11 para prueba experimental. El sensor arroja lecturas de 

temperatura y humedad por lo que se determina la prueba como exitosa. En la 

figura 4.37 se muestran los elementos para la conexión mientras que en las 

figuras 4.38 y 4.39 se observan la conexión y las lecturas obtenidas. 

 

 

Figura 4. 36 Componentes para conexión de sensor DHT11 

 

 

 

Figura 4. 37 Conexión de sensor DHT a Arduino UNO 
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Figura 4. 38 Lecturas de humedad y temperatura tomadas con sensor DHT11 

 

 

CONEXIÓN DE TARJETA MAX 6675 Y TERMOPAR TIPO J: Se realizo la 

conexión de la tarjeta y termopar a tarjeta Arduino para probar su 

funcionamiento en temperatura ambiente. El termopar registra la temperatura 

ambiental y arroja lecturas que se visualizan en el monitor (ver figuras  4.39, 

4.40 y 4.41) 

 

 

Figura 4. 39 Componentes para la conexión de la tarjeta MAX66875 a Arduino 

UNO 
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Figura 4. 40 Conexión de MAX6675 y termopar J con tarjeta Arduino UNO 

 

 

 

Figura 4. 41 Lecturas arrojadas desde el programa Arduino con conexión 

establecida a computadora. 

 

CONEXIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN MXP1500DP: Al igual que con los 

sensores anteriores se establece la conexión del sensor a la tarjeta Arduino y se 

captan las señales de presión que arroja el sensor. Los componentes se 

muestran en la figura 4.42, la conexión en la figura 4.43  

 

 

Figura 4. 42 Componentes para conexión de sensor MXP1500DP a Arduino UNO 
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Figura 4. 43 Conexión de sensor MXP1500DP a Arduino UNO 

 

 

 

Figura 4. 44 Lecturas realizadas por el sensor MXP5100DP conectado a Arduino 
UNO 
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CONEXIÓN DE TERMOPAR Y SENSOR DE PRESIÓN A ARDUINO UNO: 

Se conectan los dos sensores y se prueban en Arduino. Se toman lecturas de 

ambos sensores tanto de presión como de temperatura para probar la 

conexión. Estos sensores son los que se evaluaran para la presente propuesta 

de instrumentación MXP5100DP Para presión y termopar tipo K con tarjeta MAX 

6675.  La conexión a la tarjeta se muestra físicamente en la figura 4.45 y un 

diagrama en la figura 4.46, las lecturas obtenidas muestran en la figura 4.47. 

 

 

Figura 4. 45 Conexión de sensores a microcontrolador 

 

 

 

 

Figura 4. 46 Ilustración de conexión de sensores de medición a Arduino 
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Figura 4. 47 Lecturas de presión atmosférica y temperatura ambiente con 

sensores. 

 

La prueba de conexión de sensores a tarjeta Arduino es exitosa. se obtienen 
lecturas de temperatura y presión ambientales 

 

4.4.2 SEGUNDA FASE DE PRUEBAS EXPERIMENTALES  
 

La segunda fase de pruebas experimentales inicia una vez que la interfaz está 

terminada y funcional. Primeramente, se corre el programa en Arduino que 

permite tomar las lecturas de los sensores. En esta prueba experimental se 

probaron el sensor de presión MXP5100dp y la tarjeta MAX6675 con el 

termopar tipo K como se muestra en la figura 4.48 

 

 

Figura 4. 48  Cargar programa desde Arduino en puerto serie y lecturas de 

sensores 

 

 

Una vez que se ha cargado el programa se corrobora en LabVIEW que el puerto 

serie este correctamente configurado desde el indicador de puerto serie de la 

sección de condiciones de salida de turbina en la interfaz. Ver figura 4.49 
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Figura 4. 49 Verificación de dispositivo externo a puerto serie 

 

En el tablero de condiciones de operación se introducen las variables que 

intervendrán en el proceso. 

Tabla 4.3 Datos de entrada para condiciones de operación. 

 

La interfaz gráfica realizará una simulación donde los datos arrojados no 

variaran con el tiempo puesto que sus resultados se obtienen de las condiciones 

de operación establecidas y las fórmulas del ciclo termodinámico que se 

programaron. En cambio, las lecturas tomadas con los sensores si presentaran 

variaciones ya que estos si están sujetos a condiciones reales de temperatura y 

presión. 

Se realiza una corrida en el programa para observar los resultados. En la figura 

4.50 se ilustran los instrumentos virtuales utilizados en el estado 4 del ciclo 

termodinámico de turbina simulado.  

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Relación de calor especifico de aire (k) 1.3   

Relación de calor especifico de gas(k) 1.4   

Flujo másico (�̇�𝑎) 0.18 kg/s 

Calor esp. a presión constante de aire (Cp) 1000 KJ/kgk 

Calor esp. a presión constante de gas (Cp) 1150 KJ/kgk 

FCV(Fuel Calorific Value) 5424000000 J/kg 

Temperatura ambiente (T1) 300 K 

Presión ambiente(P1) 101 kPa 

Relación de compresión (Rp) 4   

TET (temperatura de entrada en turbina) 1200 K 

Eficiencia de compresor (ƞ𝑐𝑜𝑚𝑝) 0.86   

Eficiencia de turbina (ƞ𝑡𝑢𝑟𝑏) 0.86   
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El panel de ciclo Brayton simulado cuenta con un manómetro y un termómetro, 

así como con indicadores numéricos donde puede observarse la presión y 

temperatura. Como se mencionó anteriormente este sistema corresponde a la 

parte de simulación de la interfaz por lo que las lecturas obtenidas son fijas por 

haber sido determinadas por medio de las condiciones iniciales y por los 

resultados de las fórmulas programadas para simular el comportamiento del 

proceso. 

 

 

Figura 4. 50 instrumentación virtual de estado 4 de ciclo de turbina de gas 

(Texas Instruments, 2018) 

 

 

 

Figura 4. 51 Lecturas de los sensores con temperatura ambiente y presión 

atmosférica (Texas Instruments, 2018) 
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Al comenzar la prueba se debe observar que la conexión entre LabVIEW con 

Arduino este establecida correctamente para esto debe observarse que en el 

indicador de puerto serie esté configurado el puerto correcto. Es posible 

corroborar también la conexión en el indicador de señal Este indicador muestra 

la información entrante en la interfaz.  

La información registrada por los sensores corresponde a la temperatura 

ambiente y a la presión atmosférica del lugar donde se está llevando a cabo la 

prueba. Los cambios van a presentarse cuando los sensores se sometan a 

condiciones reales que corresponden al flujo que sale del escape de la turbina. 

Esta zona corresponde al estado 4 del ciclo Brayton. 

 Como se aprecia en las gráficas de la figura 4.52 En esta etapa la temperatura 

aumenta sin embargo la presión no presenta un cambio significativo debido a 

que en este estado se registra la presión atmosférica la cual es la misma que al 

inicio del proceso. 

 

 

Figura 4. 52 Condiciones de salida de la turbina en monitoreo on-line (Texas 
Instruments, 2018) 

 

 

 

 



 

94 
 
 

La temperatura aumenta hasta los 860.69K aproximándose a la temperatura 

que se muestra en el simulador 862.48K. De igual forma la presión muestra una 

pequeña diferencia de 102 kPa con respecto a la presión del simulador 101 kPa 

la cual es insignificante.  Los resultados se muestran en la tabla 4.4 

 

Tabla 4.4 Resultados de la simulación realizada en interfaz gráfica. 

RESULTADOS DE SIMULACIÓN 

Temperatura 2 (𝑇2) 632K 

Presión 2 (𝑃2) 404kPa 

Temperatura 4 (𝑇4) 862kPa 

Presión 4 (𝑃4) 404kPa 

Trabajo en compresor (𝑊𝑐) 59293.5 

Calor suministrado (𝐻𝐼) 737869 

Flujo másico de gas (�̇�𝑔) 0.180136 

Flujo másico de combustible (�̇�𝑓) 0.00013 

Trabajo neto (𝑊𝑛) 10625 

Eficiencia térmica (ƞ𝑡𝑒𝑟𝑚) 0.014 

Trabajo en turbina (𝑊𝑡) 69918.5 

 

 

Se determina que la fase de pruebas concluye de manera exitosa, pues se 

probó el funcionamiento de la interfaz. Los datos del análisis concuerdan con 

los arrojados por la simulación. Se logró captar datos obtenidos en tiempo real 

de temperatura y de presión que corresponden a la salida de la turbina de gas, 

logrando un monitoreo on-line el cual es el propósito del presente proyecto.  

Se debe destacar que para la presente prueba no pudo contarse con la turbina 

del laboratorio en todo momento por cuestiones académicas. Para esto parte de 

las pruebas fueron realizadas sometiendo el termopar K a altas temperaturas 

con un soplete para asegurarse de esta forma que el sensor pueda soportar el 

calor de la salida de la turbina. Para pruebas en sensor de presión se utilizó un 

compresor sin embargo la presión en el estado 4 de la turbina es la misma que 

la inicial esta es la presión atmosférica de 101 kPa por lo cual muestra 

diferencias mínimas despreciables. 
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CAPITULO 5 

 

RESULTADOS DE INGENIERÍA APLICADA 

 

5.1 RESULTADOS DE PRIMERA FASE DE PRUEBAS. 

La primera fase de pruebas constó de pruebas en los sensores que fueron 

seleccionados para la propuesta. Se realizaron primeramente pruebas con 

sensores de temperatura y presión ambiente, así como de humedad relativa.  

En pruebas se utilizaron los sensores DHT11, DS18B20, y BMP180 esto a fin de 

conocer los parámetros de entrada que existen en el ambiente antes de que el 

aire entre en el compresor de la turbina para así obtener datos para el análisis 

de operación que se simulo en la interfaz gráfica. 

 Se realizaron las corridas en Arduino con los sensores probando de esta 

manera la conexiones a una computadora por medio del puerto serie con el 

propósito de experimentar con el sistema embebido la conexión como se 

muestra en la figura 5.1 y en la figura 5.2 

 

 

Figura 5. 1 Conexión de DHT11 y corrida en Arduino primera fase de pruebas. 

 

 

Figura 5. 2 Conexión de sensor BMP180 y corrida en Arduino 
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Se realiza la conexión de los dos sensores MAX6675 Y MXP5100DP en placa 

Arduino y se corre el programa para verificación de lecturas, el resultado es 

satisfactorio por lo que se considera la prueba como exitosa. 

 

 

Figura 5. 3 Tarjeta MAX6675, termopar K y sensor de presión MXP5100DP 

interconectados a Arduino UNO 

 

 

Los datos obtenidos en el análisis del ciclo fueron introducidos en la interfaz 

una vez que ésta fue finalizada. Se realizó la conexión de Arduino a LabVIEW 

que permite la visualización de parámetros en la interfaz gráfica. En la prueba 

de la simulación con la interfaz se logró conectar los sensores a la interfaz y 

pudieron ser visualizados en el tablero que muestra las condiciones a la salida 

de la turbina. Por lo que se considera la prueba exitosa. 

 

5.2 RESULTADOS DE LA SEGUNDA FASE DE PRUEBAS 
 

Esta prueba fue realizada utilizando la interfaz gráfica diseñada para el proyecto 

se introdujeron las condiciones iniciales del proceso para probar el simulador, al 

mismo tiempo fue probado el funcionamiento de los sensores de temperatura y 

presión con conexión a la interfaz para monitoreo on-line sometidos a 

condiciones reales de la temperatura en la salida de la turbina alcanza los 860K 

en la zona de la turbina de escape  
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Figura 5. 4 Turbina de escape de equipo de turbina de gas. 

 

Al introducir las condiciones iniciales en la interfaz este simula el ciclo con los 

valores dados y arroja los resultados en los indicadores de los paneles de 

turbina de gas y de estados del ciclo Brayton. Lográndose alcanzar las 

condiciones en el estado 4 utilizando el termopar tipo K y el sensor de presión 

como se muestra en la figura 5.5 en los instrumentos virtuales. 

 

 

Figura 5. 5 Condiciones de estado 4 de ciclo Brayton on-line y en simulador 

 

 

 



 

98 
 
 

 

Figura 5. 6 Interfaz en operación con monitoreo on-line en condiciones a la 

salida de turbina.  

 

Se comprobó que los sensores funcionan en las condiciones requeridas para el 

estado del ciclo y que puede ser monitoreado por medio de la interfaz. Por lo 

que se considera la prueba como exitosa. 

 

CAPITULO 6 
 

CONCLUSIONES 

 

Las pruebas experimentales realizadas en la presente propuesta fueron 

divididas en dos fases. 

 En la primera fase se realizaron pruebas con el sensor BMP180 para presión 

barométrica y humedad relativa, Con el termopar DS18B2 para medir 

temperatura ambiente, con el objetivo de obtener temperaturas iniciales para el 

análisis del ciclo de Brayton simple. 

 Se hicieron pruebas con el termopar K conectando la tarjeta MAX6675 y con el 

sensor de presión MXP5100DP, estos dos últimos sensores fueron propuestos 

para ser instalados en el equipo de turbina de gas, las pruebas en condiciones 

reales resultaron ser exitosas. 

Para el monitoreo on-line se diseñó una interfaz gráfica utilizando el entorno de 

desarrollo LabVIEW implementando un simulador de ciclo Brayton con el 
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objetivo de estudiar el comportamiento del ciclo termodinámico. Los resultados 

incluyen presión y temperatura en los estados en el ciclo, además en el panel 

de turbina de gas se pueden observar parámetros de trabajo en compresor 

(𝑊𝐶), Trabajo en turbina (𝑊𝑡), Calor suministrado (𝐻𝐼), Flujo másico del gas 

(�̇�𝑔), Flujo másico de combustible (�̇�𝑓), Eficiencia térmica (ƞ𝑡𝑒𝑟𝑚), y Trabajo 

neto (𝑊𝑛). El usuario de este panel puede comprobar de forma teórica como se 

obtienen las condiciones a la salida de la turbina en función de la información 

que es adquirida durante el monitoreo en línea. 

La prueba de la interfaz con la conexión a los sensores se realizó en 

condiciones de monitoreo on-line bajo condiciones de temperatura y presión 

reales. Los datos adquiridos indican que alcanzan una temperatura de 865K a 

una presión de 102 kPa, dichos valores se aproximan a los parámetros que el 

simulador indica. En la realidad las temperaturas y presiones detectadas con un 

sensor están sujetas a variaciones constantes de tal forma que una variación 

menor al 5% es un rango aceptable. 

La propuesta del proyecto está orientada hacia la turbina de gas prototipo que 

se encuentra en el Laboratorio de Aerodinámica de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Veracruzana región Boca del Río. Sin embargo, los resultados y 

metodología son aplicables a turbinas de gas industriales, tal como se ha 

trabajado durante esta investigación con la estación de bombeo de gas natural 

Matapionche-PEMEX. 

 

 

6.1 PRODUCTOS OBTENIDOS 
 

Durante el periodo de estudios en la Maestría en Ingeniería Aplicada se 

obtuvieron la publicación de tres artículos: “Principales Fallas Mecánicas que se 

Presentan en una Turbina de Potencia de una Turbina de Gas Aero-derivada”, 

“Evaluación Técnica de Instrumentación para Monitoreo on-line de la Sección 

de Turbina Generador” y “Evaluación Técnica de Implementación de Tarjeta 

Arduino para Interconexión con Termopares y Manómetros”. Las publicaciones 

fueron presentadas con difusión Nacional en el Instituto Tecnológico de Villa 

Hermosa, Tabasco, y se participó en el Congreso Internacional de Investigación 

de Academia Journals con una indización ISSN y un capítulo en el libro 

Aplicaciones del saber: Casos y experiencias con registro ISBN. 

Se realizo también una estancia en el complejo industrial procesador de gas 

Matapionche PEMEX en Cotaxtla, Veracruz; como se mencionó anteriormente 

permitió corroborar la implementación de la instrumentación con el monitoreo 

online de una turbina de gas industrial en operación. 
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6.2 TRABAJOS FUTUROS 

 

Se recomienda en futuros trabajos que den continuidad a este proyecto lo 

siguiente: 

 Instalar los sensores en la turbina de gas prototipo con un montaje 

permanente con el propósito de un monitoreo constante durante las 

pruebas en el laboratorio. 

 Implementar la instrumentación con la interfaz gráfica en los estados 

anteriores 1, 2 y 3 del ciclo termodinámico. Esto quiere decir monitorear 

la sección del compresor y todo el equipo de forma on-line. Para esta 

tarea es necesario implementar también un sistema embebida que 

admita la conexión de más sensores. 

 Implementar sensores de grado industrial para resistir posibles 

temperaturas de mayor valor que puedan presentarse en el escape de la 

turbina para estudiar las oscilaciones y corregir errores en las lecturas. 
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ANEXOS Y APENDICES  
 

ANEXO. 1 FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO 

 

 

Figura 6. 1  Circuito compuesto por sensores y tarjeta embebida. 

 

 

 

Figura 6. 2 Prueba en turbina de gas temperatura y presión ambiente 

 

 



 

104 
 
 

 

Figura 6. 3 Interfaz gráfica de usuario para monitoreo on-line (Texas 

Instruments, 2018) 

 

 

Figura 6. 4 Diagrama de bloques de interfaz gráfica de usuario (Texas 
Instruments, 2018) 
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APENDICE. 1 CARTA DE ASIGNACION DE BECA CONACYT 
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APENDICE. 2 REGISTRO DE PROYECTO SIVU 
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APENDICE. 3 CARTA CONVENIO POSGRADO EMPRESA 
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EVALUACIÓN TÉCNICA DE INSTRUMENTACIÓN 

PARA MONITOREO ON-LINE DE LA SECCIÓN DE LA 

TURBINA GENERADORA  

Ing. Alvaro Daniel Zavariz Román4, Ing. Domingo Trejo Enríquez5, Ing. José Nolasco Cruz6   

M.I. María Elena Tejeda del Cueto7, Dr. Marco Osvaldo Vigueras Zúñiga8. 

Resumen.- El presente proyecto propone el diseño, desarrollo e instalación de instrumentación en el 

equipo de turbina de gas en la zona de turbina generadora del laboratorio de aerodinámica de la 

universidad veracruzana región boca del río, dando continuidad al proyecto de turbina de gas, la 

zona de la turbina generadora del equipo no cuenta con el sistema de instrumentación necesario 

para conocer las características del flujo cuando llega a la turbina, estos parámetros darán pauta 

para un mayor conocimiento del comportamiento del flujo, temperaturas, presiones y velocidades 

de gases salientes, el proyecto además documenta la metodología y procedimiento de la 

instrumentación a la turbina, el cual abarca desde diseño pasando pro desarrollo en instalación y 

evaluación de los costos de los elementos y su aplicación. 

Palabras clave: Turbina generadora, monitoreo en línea. 

Introducción 

Las turbinas de gas son turbo maquinas que transforman la energía térmica de un combustible en energía 

mecánica por medio de un proceso termodinámico, utilizadas mayormente en la industria de la generación 

de energía eléctrica, producen además gases de escape, estos gases de escape pueden ser aprovechados 

para más generación de electricidad o la generación de vapor o ser usados para ciclos de refrigeración, las 

turbinas son usadas también en la industria aeronáutica.   

Las turbinas de gas operan bajo el ciclo Brayton o ciclo Joule, en este ciclo termodinámico el aire que 

entra del exterior es comprimido por el compresor, calentado en la cámara de combustión y finalmente 

expandido en la turbina quedando, así como excedente la potencia que se generó en la turbina y la que se 

requiere para la compresión del aire, la potencia eléctrica producida por la turbina y requerida en el 

compresor será proporcional a la temperatura absoluta en los gases de escape 

Las turbinas de gas cuentan con tres elementos importantes, el compresor, la cámara de combustión, y 

finalmente la turbina, es en estos elementos donde se lleva a cabo el proceso termodinámico que será el 

que convierta la energía térmica en energía mecánica la cual a su vez permitirá generación de electricidad. 

En los procesos utilizados en la industria la necesidad del control es indispensable no solo para el 

conocimiento de los parámetros del proceso sino para el control de estos, pues el conocimiento de estos 

                                                           
4 Alvaro Daniel Zavariz Román Ingeniero Mecánico Eléctrico estudiante de maestría en ingeniería aplicada 
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8 Marco Osvaldo Vigueras Zúñiga Coordinador de maestría en ingeniería aplicada de la Universidad 
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parámetros nos permiten controlarlos y mantenerlos constantes, el parámetros como la temperatura, 

caudal, presión, etc. son monitoreados con instrumentos de control facilitando no solamente la 

información dentro del proceso sino también estableciendo parámetros para mantenimientos y cambios en 

los equipos. 

Propuesta de instrumentación 

La finalidad de la instrumentación es medir, controlar y monitorear todos los elementos integrales de un 

sistema industrial con exactitud y profundidad, además la instrumentación nos permite también mejorar 

hacia la automatización de los procesos, nos garantiza además la respetabilidad de las medidas, 

obteniendo gracias a ello resultados necesarios para el conocimiento de un proceso. 

La instrumentación en las zonas como el compresor, y la turbina son elementos son necesarios pues nos 

permiten saber los datos y hacer mediciones en parámetros tan importantes como lo son al temperatura y 

la presión, ya que todo aquello que puede medirse puede ser controlado, para poder conocer las variables 

de interés como lo son las temperaturas de entrada y salida así como la de la carcasa de la turbina de gases 

calientes es de menester el uso de dispositivos de medición tanto de temperatura como  para conocer las 

presiones de aire que se presentan en las distintas zonas, como los son la admisión, los alabes y el difusor. 

En el caso del presente proyecto se pretende el conocimiento de los parámetros de temperatura y presión 

on-line con la finalidad de que los alumnos que trabajen a futuro en sus prácticas puedan llevar un 

monitoreo on-line del proceso. 

 

Metodología 

La instrumentación en las zonas como el compresor, y la turbina son elementos son necesarios pues nos 

permiten saber los datos y hacer mediciones en parámetros tan importantes como lo son al temperatura y 

la presión, ya que todo aquello que puede medirse puede ser controlado, para poder conocer las variables 

de interés como lo son las temperaturas de entrada y salida así como la de la carcasa del compresor, es de 

menester el uso de dispositivos de medición tanto de temperatura como  para conocer las presiones de aire 

que se presentan en las distintas zonas del compresor, como los son la admisión, los alabes y el difusor. 

Las variables de interés para la obtención de lecturas en la medición de los parámetros del proceso son 

temperatura y presión. 

 

Temperatura 

Para poder analizar el rendimiento de la turbina generadora es necesario conocer las temperaturas que se 

presentan durante el proceso de entrada desde la cámara de combustión, así como de salida cuando son 

expulsados los gases generados hacia el ambiente, en el mercado se pueden encontrar variadas marcas de 

instrumentos como sondas o termómetros bimetálicos. La medición de la temperatura de la turbina de 

gases calientes requiere de la lectura de las temperaturas en la entrada de la turbina cuando el fluido sale 

de la cámara de combustión y a la salida de la tobera, además de la medición de la temperatura de la 

carcasa. 

 

Termopar 

El termopar utilizado para la turbina de gas es del tipo K puede censar temperaturas dentro del rango de 0 

a los 800 grados centígrados, hecho de acero inoxidable 304, con dos hilos y terminales tipo espada para 

atornillarlo a la tarjeta, el rango de operación es de 0 a 800°C, con un aislante de fibra de vidrio con malla 

400 °C.  

La tarjeta de control MAX6675 realiza la compensación y linealización de la respuesta del sensor con un 

ADC. La resolución es de 0. 25º y el rango de uso de la tarjeta es de 3.0V a 5.5V, por lo que la puedes 
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utilizar con cualquier microcontrolador o tarjeta de desarrollo. La temperatura de operación de la tarjeta 

es de -20ºC a 80ºC por lo que debemos de 

tener cuidado al instalarla. 

     

Fig 1.- Termpar y tarjeta de control 

 

 

 

Presión 

La turbina recibe el fluido de la cámara de combustión el cual va a una alta temperatura y presión, es de 

menester el conocimiento de las presiones de entrada a la turbina y de salida, para la medición de la 

presión en el presente proyecto se utilizaran  el manómetro y el transductor de presión. 

Los medidores de presión son instrumentos de precisión fabricados con el objetivo de medir la presión 

de líquidos y gases en tuberías o tanques de almacenamiento y la presión atmosférica, estos instrumentos 

son imprescindibles en la industria ya que con ellos se logra conocer los parámetros de presión de un 

proceso como lo es el que se lleva a cabo dentro de la turbina de gas, siendo este un proceso 

termodinámico, a grandes rasgos, teniendo para cada uso. 

Sensor de presión 

El funcionamiento del transductor de presión se basa en un diafragma con materiales conductores, el paso 

de un flujo eléctrico por estos conductores provoca una deformación en el diafragma la cual genera una 

variación de la resistencia eléctrica, esta señal se envía  a un controlador que capta la señal y la interpreta 

registrando un dato o activando algún otro elemento, el cual puede ser un panel digital o una 

computadora. 

Para el presente proyecto se utilizara el sensor de presión MPX 5100DP  

  

 

Fig 2 .- Sensor de presión MPX 5100DP 

 

TERMPOPAR TIPO K MAX 6675 

 Acero inoxidable 

 Conexión de dos hilos, terminales tipo espada 

 Rango de medición de 0 a 800°C 

 Señal de salida de 3.0 a 5.5 V 

 Costo $170 MX 

TARJETA MAX 6675 

 Resolución de 0.25° 

 Rango de uso de 3.0 a 5.5 v 

 Temperatura de operación -20°C a 80°C 

 Presión de trabajo de 0 A 100 kPa 

 Sensibilidad 45mV/kPa 

 Rango de medición 0 a 800°C 

 Temperatura de trabajo de 40° a 125°C 

 Señal de salida de 3.0 a 5.5V 
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Microcontrolador (Arduino UNO) 

Arduino es una plataforma de prototipos electrónicos de código abierto (open source) basa su 

funcionamiento  y operación en hardware y software flexibles y fáciles de usar  en este proyecto se 

utilizara la placa de programación Arduino Uno los termopares y el transductor de presión irán 

conectados a esta placa esta placa facilita en gran manera la programación. 

 

 

Fig 3 Arduino Uno 

Cables DuPont macho – macho 20 cm 

Ampliamente utilizados en la elaboración de proyectos y prototipos electrónicos, usados en este proyecto 

para las conexiones entre los sensores y el sistema embebido y protoboard. 

 

 

Fig 5 Cables DuPont macho – macho 

Protoboard 

Tabla de conexiones utilizada en prototipos, prácticas y proyectos de ingeniería electrónica para realizar 

las conexiones de los cables DuPont entre las tarjetas y elementos electrónicos como pueden ser 

transistores y resistencias. 

 Microcontrolador ATmega328. 

 Voltaje de entrada 7-12V. 

 14 pines digitales de I/O (6 salidas 

PWM). 

 6 entradas análogas. 

 32k de memoria Flash. 

 Reloj de 16MHz de velocidad. 

 

 Longitud de 20 cm 

 Asilante de PVC 
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                                 Fig 6 Protoboard 

 

Metodología 

 El diseño de la turbina no nos permite la instalación de sensores en la carcasa de la misma por lo 

cual se instalara una tobera en la salida de la turbina generadora, esta tobera no afectara la 

temperatura ni la presión de los gases ya que es una tobera sencilla cuya finalidad será 

únicamente la de la instalación de los sensores de presión y de temperatura. El sensor de 

temperatura medirá la temperatura de los gases calientes generados por la turbina  y el sensor de 

presión serán el encargado de medir la presión del flujo para instalarse primero se debe barrenar 

el área de montaje, haciendo un barrero de ½” el sensor de presión, los sensores deben tener 

contacto con el flujo, el sensor de presión será instalado en la zona del tobera de la turbina que se 

haya seleccionado, haciendo un barreno donde ira acoplada una tubería a la cual ira conectado el 

transductor de presión. Asi mismo el sensor de  

 Los sensores de temperatura y de presión cuentan con conexiones compatibles con el sistema 

embebido utilizado en este caso Arduino, este sistema nos permite la conexión hacia la 

computadora por medio del software para poder realizar las pruebas. Los resultados serán 

arrojados en la computadora. 

 El diseño de la turbina no nos permite la instalación de sensores en la carcasa de la misma por lo 

cual se instalara una tobera en la salida de la turbina generadora, esta tobera no afectara la 

temperatura ni la presión de los gases ya que es una tobera sencilla cuya finalidad será 

únicamente la de la instalación de los sensores de presión y de temperatura,  

 Para la instalación del sensor de temperatura se abrirá un agujero en la tobera de ½ pulgadas y el 

acople utilizando la tuerca y contratuerca que el sensor incluye consigo, el sensor ira unido a la 

tarjeta de control Max 6675. 

 Para el sensor de presión se abrirá un agujero en la tobera de ¼ de pulgada para acoplar en este 

una tubería que permita la entrada de fluido hacia el sensor de presión. 

 Los sensores estarán unidos por cables al microcontrolador Arduino, para trabajar en este 

sistema se deben configurar las comunicaciones entre el microcontrolador y la computadora, La 

programación en este sistema es amigable debido a que ya que no requiere un conocimiento 

profundo en programación para llevarlo a cabo.  

 

 

Fig.  7 sensor de temperatura MAX 6675 conectado a Arduino UNO 

 Se configuran las comunicaciones entre la placa y el microcontrolador, para programar la placa 

se necesita bajar el programa de Los sensores utilizados en este proyecto tienen librerías que 

 800 puntos de conexiones 
 4 líneas de alimentación, 

marcadas con colores para 

voltaje positivo y negativo. 

 Alcanzan 9 ICs de 14 pines 

DIP o 7 ICs de 16 pines DIP. 
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pueden ser utilizadas para su programación con la tarjeta arduino. Los pines que posee Arduino 

UNO nos permiten hacer la configuración de las entradas y salidas que utilizaremos para la 

programación de los sensores.  

 Una vez instalados los sensores y habiendo ya hecho la programación se prueba sensor de 

temperatura con la programación de arduino, se hace prueba de temperatura ambiente la cual 

arrojo un resultado de 28°C al aumentar la temperatura con aire caliente se logra un registro de 

aumento de temperatura llegando a los 41°C 

 

                                                                          

 

 

 

       

FIg. 8 programacion en Arduino de termopar                              FIg. 9  Resultados arrojados en prueba de 
temperatura 

 

Conclusiones 

 Se determinó la metodología de instalación de los instrumentos en la turbina de gases calientes y 

los parámetros que se medirán con la instrumentación. 

 Se presenta en este proyecto la propuesta para el sistema de monitoreado continuo de la 

temperatura y la presión por medio de una plataforma de software libre, esto con el objetivo de 

realizar la instrumentación a un bajo costo. 

 La instrumentación y monitoreo constante permitirán a los alumnos el conocimiento de los 

parámetros de temperatura y presión  facilitándoles el aprendizaje del comportamiento del fluido 

durante el proceso dentro de la turbina y el diagnostico de futuras fallas 

 Las pruebas reales en la turbina quedan pendientes pues no se han realizado debido a otros 

proyectos que se estaban realizando con ella al tiempo de la redacción de este artículo. 
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Principales fallas mecánicas que se presentan en una turbina 

de potencia de una turbina de gas aeroderivada 

Ing. Domingo Trejo Enríquez1, Ing. José Nolasco Cruz2, Ing. Álvaro Daniel Zavariz Román3, Dra. 

Estela del Carmen Fernández Rodríguez4, Dr. Marco Osvaldo Vigueras Zúñiga5
 

 
Resumen—Se presentan los síntomas de las principales fallas mecánicas correspondientes a desalineamiento y desbalance 

para evitar el daño de la turbina de potencia en una turbina de gas aeroderivada. Se hace referencia a la importancia del análisis 

de vibración para el monitoreo de la condición de maquinaria y se muestran espectros y orbitas de turbo maquinaría para 

observar los síntomas del desalineamiento y desbalance. 

Palabras clave—Turbina de potencia, turbina de gas, desbalance, desalineamiento, análisis de vibración. 

 

Introducción 

Es una realidad que las turbinas de gas aeroderivadas forman parte esencial en la industria y sobresalen en el 

ámbito energético ya que gracias a ellas es posible realizar procesos y generación eléctrica en ambientes o 

situaciones inapropiados para las instalaciones industriales normales. Se caracterizan por manejar rangos de 

potencia de hasta 50 MW aproximadamente y su relación de peso-tamaño contra potencia es muy sobresaliente a 

comparación de otras máquinas térmicas. Tan solo en nuestro país son la turbo maquinaría más crítica utilizada 

para llevar a cabo los procesos de compresión y bombeo de hidrocarburos, así como la generación eléctrica para 

satisfacer la demanda de sistemas eléctricos implicados en la operación ininterrumpida de dichos procesos. 

Para lograr esto, se necesitan adoptar buenas prácticas de mantenimiento, siendo el mantenimiento predictivo 

(análisis de vibración) la mejor opción ya que permite identificar a tiempo los síntomas de fallas mecánicas para 

evitar pérdidas de producción, tiempos muertos y gastos de reparaciones o refaccionamiento. [1]
 

Como sabemos, en una turbina de gas industrial aeroderivada, la turbina de potencia es la parte de la turbina de 

gas que se encarga de aprovechar al máximo la expansión de los gases de escape de la combustión para obtener un 

trabajo mecánico en forma de par. Regularmente este par o torque forma parte de otro eje que va acoplado a la 

carga o equipo conducido (caja de engranes, bomba, compresor centrífugo o alternador). [2]
 

Se ha observado con el paso del tiempo que las fallas mecánicas más comunes presentes en turbinas de potencia 

son dos: El Desbalance, el cual representa el 40 % de los casos de vibración excesiva en maquinaria y El 

Desalineamiento, el cual representa el 50 % de los problemas en la industria. Por medio del análisis de vibración, 

puede ser posible detectar cada una y determinar la severidad dependiendo de las características y síntomas propios 

de cada falla, con el fin de intervenir la máquina en tiempo y forma para evitar el daño de la turbina de potencia. 
[1,3]

 

Cabe señalar que el daño en los álabes también es importante, sin embargo, no se analiza en este documento y 

solo se mencionan las características. Las firmas de vibración de turbinas de gas por lo general contienen un 

componente de vibración de banda ancha, causado por el ruido de la combustión. Las turbinas de potencia a veces 

presentan altas amplitudes al paso de álabes, que es el número de álabes multiplicado por las rpm. La magnitud 

depende de la geometría interna de la turbina. Si esto cambia, por ejemplo, debido a un álabe agrietado, 

distorsionado o picado, la amplitud del paso de álabes en la firma de vibración o espectro cambiará, por lo general 

empeorará. Si los álabes de la turbina se desgastan de manera uniforme, la frecuencia del paso de álabes se quedará 

bastante uniforme, pero si existe un daño, el paso de álabes será modulado por las rpm del rotor, causando bandas 

laterales en el espectro. 

Actualmente se cuenta con una turbina de gas prototipo en la facultad de ingeniería de la UV y en ella se 

pretende llevar a cabo el diseño y fabricación de la turbina de potencia, por lo que es importante mencionar las 

principales fallas mecánicas que pudieran llegar a dañar el prototipo y obtener una técnica que garantice la correcta 

operación. 
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Descripción del Método 

Impacto de las turbinas de gas y el análisis de vibración. 

Las turbinas de gas son consideradas máquinas críticas debido a los altos índices operativos que maneja como 

presión, temperatura, volumen, caudal y velocidad. Por lo que es recomendable realizar monitoreos programados en 

los tiempos acorde a su estado físico e importancia operativa (semestral, semanal, mensual, etc.). 

La turbina de potencia es la parte especifica que se encarga de convertir la energía calorífica y expansión de los 

gases de escape en energía mecánica o par. A través de ella se logra mover o accionar la carga para llevar a cabo 

procesos ó generación eléctrica, según corresponda su aplicación industrial. Se ha observado que la perdida de potencia 

a través del tiempo es poca y se puede recuperar con una rehabilitación del generador de gas. Por lo tanto, es de vital 

importancia mantener el cuidado y monitoreo de la turbina de potencia para evitar perdida de eficiencia y producción 

que al final se ve reflejado en activos o pasivos para las empresas. [2]
 

La idea de relacionar las condiciones de una maquina con el nivel de vibración que produce no es algo nuevo, 
desde mediados de los años 1980 la medición y el análisis de las vibraciones se ha convertido en una técnica 

sumamente útil para controlar el estado de las máquinas. Esta técnica es conocida como mecanálisis, un programa de 

mecanálisis realizado correctamente permite detectar un problema en sus inicios, analizar su causa y tomar la acción 

correctiva apropiada antes de que efectivamente se produzca la falla. [4]
 

Tradicionalmente, las vibraciones se han asociado con fallas en las máquinas: desgaste, funcionamiento anormal, 
ruido y daños estructurales. Sin embargo, en los últimos años las vibraciones han sido usadas para ahorrar a la industria 

millones de dólares por paros de maquinaria. La evaluación de los cambios en los niveles de vibración de las máquinas 

se ha convertido en parte importante de la mayoría de los programas de mantenimiento y son pieza clave en las 

ganancias por producción y del ahorro por refaccionamiento, personal y tiempos muertos. [3,4]
 

Naturaleza física de las vibraciones mecánicas. 

En forma sencilla, una vibración es la oscilación repetitiva de un objeto alrededor de una posición de equilibrio. 

El movimiento vibratorio de un cuerpo entero se puede describir completamente como una combinación de 

movimientos individuales de seis tipos diferentes. Estos son tres ortogonales en x, y, z y tres rotacionales en x, y, z. [4] 

Las máquinas y estructuras vibran en respuesta a una o más fuerzas pulsantes comúnmente llamadas fuerzas de 

excitación. Como ejemplo, podemos mencionar el desbalance de masa o las fuerzas originadas por desalineamiento. 

El proceso es de causa y efecto; la magnitud de la vibración no depende solamente de la fuerza sino también de las 

propiedades del sistema (masa, rigidez y amortiguamiento), ambas pueden o no depender de la velocidad de la 
máquina. [3]

 

Tomando en cuenta el movimiento armónico simple, sí no hubiera fricción en el sistema, al excitar el sistema con 

una fuerza externa, la oscilación continuaría en la misma proporción y en la misma amplitud para siempre. En la 

realidad, cualquier sistema tiene fricción y eso hace que la amplitud de vibración disminuya gradualmente ya que la 

energía se convierte en calor. [4]
 

Ecuaciones de movimiento. 

Si se grafica el desplazamiento instantáneo de un objeto sometido a un movimiento armónico simple, la curva 

resultante será una onda senoidal descrita por la siguiente ecuación: 𝐷 = 𝑑 ∗ sin(𝑤𝑡). 

La velocidad instantánea del movimiento es igual a la proporción del cambio de desplazamiento instantáneo con 

respecto al tiempo y queda expresada por la siguiente formula: 𝑉 = 
𝑑𝐷 

= 𝑤 ∗ 𝑑 ∗ cos(𝑤𝑡). 
𝑑𝑡 

La aceleración instantánea del movimiento está definida como la proporción de cambio de la velocidad instantánea 

con respecto al tiempo y está determinada por la siguiente ecuación: 𝐴 = 
𝑑𝑉 

= 
𝑑²𝐷 

= −𝑤² ∗ 𝑑 ∗ sin(𝑤𝑡). 

Donde: d=desplazamiento pico, 𝑤=velocidad angular, 𝑡=tiempo. 
𝑑𝑡 𝑑𝑡 
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recomienda la velocidad rms ó pico en in/s ó mm/s y para intervalos mayores a 1000 Hz se recomienda la 

aceleración rms ó pico en g´s o m/s². [3]
 

Fase: se define como la posición de una pieza vibrante en un momento dado con referencia a un punto fijo. Es 

la diferencia angular medida en grados o radianes entre vibraciones de la misma frecuencia. La fase puede usarse 

para determinar la relación en tiempo entre una fuerza de excitación y la vibración que causa. [3]
 

Adquisición de datos. 

La correcta adquisición de datos de vibración es la clave para realizar un monitoreo efectivo, llevar a cabo un 

diagnóstico de falla, evaluar la condición y realizar pruebas de aceptación. Una medida es un valor que provee un 

medio para evaluar los datos. Los tres parámetros disponibles son: desplazamiento, velocidad y aceleración. El 

parámetro por medir se selecciona en función del contenido de frecuencia de la vibración presente, del diseño de 

la máquina, del tipo de análisis que se efectúa (fallas, condición, información de diseño, etc.) y de la información 

buscada (bitácora de mantenimientos, paros programados o no programados, etc.) [3,4]
 

El desplazamiento relativo de un eje se mide con un sensor de proximidad y muestra la vibración del eje con 

respecto al cojinete (chumacera). Se emplea en un rango de frecuencia amplio (de 0 a 1000 Hz). Este sensor es 

una unidad de montaje permanente y necesita un amplificador que condiciona la señal para generar un voltaje de 

salida proporcional a la distancia entre el sensor y el eje. Su principio de operación es magnético por lo que es 

sensible a las anomalías magnéticas de la flecha. Por lo regular se instalan en pares y separados a 90° para generar 

las orbitas o diagramas Lissajous. En turbo maquinaría son los encargados de proteger el equipo por exceso de 

vibración, existen valores normales, de alarma y de disparo, cada valor es definido por el fabricante o en su defecto 

por alguna norma que cubra las condiciones de la turbomáquina. [3,4]
 

La aceleración y la velocidad son medidas absolutas que se toman sobre la caja del cojinete o tan cerca a este 

como sea posible, regularmente se utilizan acelerómetros o velomitors con los que también es posible realizar 

análisis de fase. El analizador FFT (transformada rápida de Fourier) es el instrumento digital computarizado más 

utilizado para colectar datos de vibración, mediante el algoritmo de transformada rápida de Fourier (FFT) la forma 

de onda en el tiempo es convertida al espectro en función de la frecuencia. Un analizador de dos canales permite 

obtener las propiedades de fase. Tiene alta resolución de amplitud, pero su precisión puede menoscabarse 

dependiendo del ajuste. Es básicamente para tomar datos de estado estable más que para datos transitorios. [3,4]
 

Diagnóstico de fallas. 

Las frecuencias medidas en las tapas de los cojinetes y ejes de una máquina se emplean para realizar un 

diagnóstico de falla. Estas vibraciones son causadas (excitadas) por fuerzas vibratorias (excitaciones). En general, 

la frecuencia de la vibración medida es la misma que la de la fuerza que la causa. Las fuerzas se originan por el 

desgaste de la máquina, fallas en la instalación y diseño. A veces las fuerzas impulsivas excitan frecuencias 

naturales, las cuales son propiedad del sistema y típicamente no cambian con la velocidad de operación. Sin 

embargo, en máquinas con cojinetes hidro lubricados, las frecuencias naturales pueden alterarse por la velocidad 

de operación. Las técnicas básicas usadas para efectuar un diagnóstico de falla son la forma de onda, órbitas, 

espectros y ángulo de fase. [3]
 

Desbalance: el desbalance de masa ocurre cuando el centro geométrico y el centro de masa de un rotor no 

coinciden, es una falla que se manifiesta a una vez por revolución. A veces es difícil distinguirlo del 

desalineamiento, sin embargo, el desbalance causa una fuerza rotatoria; la fuerza de desalineamiento es 

direccional. Tiene un ángulo de fase fijo con respecto a una marca de referencia en el eje. El espectro contiene 

ordenes de frecuencia superior de baja amplitud. La forma de onda aparece de forma senoidal pura. Debido al 

diseño de las máquinas, la vibración horizontal normalmente será mayor que la vertical. La componente axial de 

vibración normalmente es pequeña. [3]
 

Desalineamiento: el desalineamiento causa una precarga rotatoria en los cojinetes, eje y en los coples externos 
a la frecuencia de giro. La magnitud de la vibración resultante depende de la rigidez radial de los componentes 

(cojinetes, ejes, sellos y coples) en el sistema. El comportamiento no lineal causa formas de onda truncadas y 

componentes de segundo y más alto orden a la frecuencia de giro y el resultado es una órbita con figura de ocho en 

casos muy severos. La diferencia de fase es de 180° y predomina la amplitud en dirección axial. [3]
 

 

Resultados 

A continuación, se muestran un ejemplo de síntoma de desalineamiento y dos ejemplos de síntomas de 

desbalance en una turbina de gas aeroderivada. 
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Ejemplo 1, desalineamiento. (Figura 1): Espectro y órbita obtenidos de los sensores de desplazamiento 

instalados en el compresor centrifugo de un turbocompresor de gas. 

Figura 1. Síntoma de desalineamiento 

 
 

Ejemplo 1, desbalance. (figura 2), Espectro y órbita obtenidos de los sensores de desplazamiento instalados 

en la turbina de potencia lado conducido o lado carga. 

 

Figura 2. Síntoma de desbalance (A) 
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La orbita con forma alargada hacia la 

horizontal indica que existen precargas en 

el eje con respecto a la chumacera. 
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La orbita con forma 

circular o elíptica es indicativo 

de desbalance en el eje. 
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Ejemplo 2, desbalance. (Figura 3): Espectro, forma de onda y órbita obtenidos de los sensores de 

desplazamiento instalados en la turbina de alta presión. 
 

Figura 3. Síntoma de desbalance (B) 

 
 

Forma de onda senoidal pura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma de onda senoidal pura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La orbita con forma 

circular o elíptica es 

indicativo de desbalance 

en el eje. 
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Conclusiones 

En la figura 1, de los sensores de desplazamiento instalados en el equipo se observa que existe síntoma de 

desalineamiento entre el compresor centrifugo y la turbina de potencia, el cual genera precargas en el cojinete posterior 

del compresor centrifugo. Las amplitudes predominantes a la frecuencia de giro en el espectro y la órbita aplanada 

indican que este no es de gravedad para la operación del turbocompresor. Cabe señalar que se realizó análisis de fase 

con acelerómetro pegado en carcasa entre turbina y compresor centrifugo dando un ángulo de 170° entre horizontales, 

lo que comprueba la existencia de tal síntoma, así mismo se observó que la amplitud axial es mayor que en la vertical 

y horizontal. 

En la figura 2, de los sensores de desplazamiento instalados en el equipo se observa síntoma de desbalance, debido 

a las altas amplitudes a la frecuencia de giro y a la órbita circular, las cuales son características del desbalance. 

En la figura 3, de las probetas de desplazamiento instaladas en el equipo se observan formas de onda senoidal puras, 

espectros con amplitudes representativas a la frecuencia de giro y la órbita con forma semi circular (casi elíptica) 

también indican síntoma de desbalance. 

Con los gráficos presentados, se espera que los participantes se relacionen con las herramientas básicas para detectar 

síntomas de desalineamiento y desbalance por medio del análisis de vibración. 

Con este trabajo se pretende adquirir una técnica confiable y segura de monitoreo aplicada a la turbina de gas 

prototipo instalada en la facultad de ingeniería de la UV, para realizar mejoras en cuanto a diseño de partes y 

parámetros operativos, ya que los datos presentados corresponden a turbo maquinaría de equipos instalados en área 

de plataformas marinas. 

El análisis de vibración, sin duda es una gran herramienta para mantener la integridad de equipos críticos como 

turbinas de gas y sus componentes. 

Analógicamente, se puede decir que el análisis de vibración es como cuando un médico ve los resultados clínicos 

de su paciente y determina las causas de su malestar, solo que aquí se determinan amplitudes y frecuencias que pueden 

causar fallas y eventos catastróficos. Lo mejor de esta área, es que te impulsa a conocer las partes que integran la 

máquina, así como a comprender el proceso y observar los cambios de la vibración con las variaciones. 

Dado que la turbina de potencia es el elemento que permite convertir y transferir la energía de una forma a otra, 

desde la cámara de combustión hacia la carga, es importante mantener la operación continua y eficiente de la misma. 

Aparte del desalineamiento y desbalance, existen muchas más fallas que se pueden detectar con el análisis de 

vibración, en este caso se hizo mención a estas dos fallas, debido a que son las más comunes que afectan a la turbina 

de potencia. Sin embargo, la puerta queda abierta a futuros estudios y análisis. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE TARJETA 

ARDUINO PARA INTERCONEXIÓN CON TERMOPARES Y 

MANOMETROS 

 

Ing. José Nolasco Cruz9, Ing. Álvaro Daniel Zavariz Román10, Ing. Domingo Trejo Enríquez11,  
Mc. María Elena Tejeda Del Cueto 12 , Dr. Marco Osvaldo Vigueras Zúñiga13 

 

Resumen— En este trabajo se implementa la aplicación de un dispositivo Arduino para la 

instrumentación, control y medición de las variables que intervienen en la operación del compresor de 

una turbina prototipo los cuales son: temperatura, presión atmosférica y humedad relativa. Dichos 

parámetros a medir servirán para observar las condiciones de un fluido (aire) hacia la entrada del 

compresor de la turbina prototipo. El dispositivo electrónico obtendrá las variables ya mencionadas a 

través de sensores que se adaptan en el dispositivo Arduino. Los resultados ayudarán a obtener las 

variables de diseño de la turbina prototipo. Los datos de salida se respaldan en una base de datos para 

futuras aplicaciones. 

  

Palabras clave— Arduino, temperatura, presión atmosférica, humedad relativa, turbina. 

 

Introducción 

 El proyecto de instrumentación y control para la medición de variables que intervienen en la entrada de 

la operación del compresor de una turbina prototipo es un diseño electrónico desarrollado en su 

totalidad sobre las bondades de hardware libre, es decir, pocos costos de desarrollo, instalación y 

libertad en el manejo de licencias para su implementación. Esto despierta gran interés en la comunidad 

de ingeniería que nace de la problemática sobre las condiciones de operación de la turbina prototipo, 

brindando una alternativa viable, funcional y de bajo presupuesto, analizando específicamente las 

variables temperatura, humedad y presión atmosférica.Se busca responder a la necesidad que existe en 

el ámbito académico de disponer de un entorno de diseño y prototipado de aplicaciones de medida y 

control. En este aspecto la plataforma Open Hardware Arduino ha demostrado en su corta vida ser una 

opción muy interesante, son muchas sus ventajas, entre 

las que se destacan su flexibilidad, libre difusión y exención de costos de patentes por 

desarrollo, así como la gran comunidad de usuarios que ha creado cantidad de aplicaciones 

increíbles. 
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En todo proceso es necesario controlar y mantener constantes algunas magnitudes como 

presión, caudal, temperatura y velocidad. Los instrumentos de medición y control permiten el 

mantenimiento y la regulación de estas constantes en condiciones más idóneas. La 

Universidad Veracruzana tiene a disposición una turbina de gas prototipo en el Laboratorio de 

Aerodinámica en la que se desarrollan prácticas y pruebas de operación. Debido a que el 

equipo no cuenta con instrumentos que midan dichas variables, se propone la instrumentación 

y control de esta, así los practicantes podrán conocer los parámetros de operación de la 

turbina modelo. 

La turbina inicialmente fue diseñada y construida para aplicaciones experimentales y pruebas 

de laboratorio, facilitando el aprendizaje de los estudiantes de las áreas relacionadas con el 

funcionamiento de máquinas térmicas y ciclo Brayton.  

Actualmente es indispensable la instrumentación de la turbina de gas, puesto que diversas 

investigaciones del área de licenciatura como de posgrados necesitan conocer, identificar, 

analizar y evaluar los parámetros con que opera la maquina térmica, ya que su aplicación es un 

elemento fundamental en la industria, en el desarrollo de generación de energía eléctrica o 

movimiento de fluidos a través de grandes distancias (oleoductos). 

 

 

1.-Descripción del Método 

Dentro de los dispositivos electrónicos que se utilizaran para la implementación de la instrumentación 

se tienen los siguientes equipos: 

1.1.-DS18B20, Sensor de temperatura.- El sensor de temperatura DS18B20 es un dispositivo 

que se comunica de forma digital. Cuenta con tres terminales: Vcc, GND y el pin Data. Utiliza 

comunicación por OneWire. Este protocolo de comunicación permite enviar y recibir datos 

utilizando un solo cable, a diferencia de otros protocolos que utilizan dos o más líneas de 

comunicación digital. 

 

Para leer el sensor con un Arduino es necesario utilizar dos librerías que deben ser instaladas antes de 

cargar el     código a nuestra placa de desarrollo. Las librerías son: Dallas temperatura y OneWire. 

Material a utilizar: 

 Placa Arduino UNO 

 Cables Jumper 

 Sensor DS18B20 

 Protoboard 

 Resistencia 4.7 K 

 Sensor digital                                                                       

 Resolución de 9 y 12 bits 

 Rango de operación de -50 a 125 centígrados 

 

 Precisión ±0.5 grados 

 Protocolo OneWire 

 



 

126 
 
 

 

 

 

 

 

Diagrama de conexiones: 

Para el correcto funcionamiento del sensor hay que poner una resistencia de 4.7K del pin de Datos y 

Vcc. Normalmente este sensor viene blindado y consta de un cable largo para aplicaciones donde es 

necesario sumergirlo en líquidos u otras sustancias. Esta presentación del sensor solo trae 3 terminales 

o cables de conexión. Finalmente, el pin de Vcc es el cable Rojo, GND es el cable Negro y el Cable de 

Datos puede ser de color amarillo o blanco. 

 

1.2.-BMP180, Sensor Barométrico. - Es un sensor de presión atmosférica de alta precisión, está diseñado 

para ser conectado directamente al microcontrolador de un dispositivo móvil a través de 12C. Los datos 

de presión y la temperatura tienen que ser compensados por los datos de calibración del E2PROM del 

BMP180. 

 

Tarjeta del Sensor BMP180 (Cuenta con dos resistencias de 4.7 Kilo ohm con un circuito integrado Pull-

Up para la comunicación 12C, por lo que no es necesario utilizar componentes adicionales). 

1.3.-DHT11, Sensor de humedad atmosférica.- Tarjeta con sensor de humedad DHT11 resistivo ideal 

para sistemas de medición climatológicos o controles de temperatura y humedad. Incluye un dispositivo 

interno de temperatura NTC. Este módulo tiene una gran relación señal a ruido ante la interferencia y es 

muy durable. Cada elemento DHT11 se calibra estrictamente en el laboratorio que es preciso en 

calibración de humedad. Los coeficientes de calibración se almacenan como programas en la memoria 

OTP que son utilizados por el proceso de detección de la señal interna del sensor. 

Caracteristicas: 

 Voltaje de alimentación: 3V-5.5V 

 Corriente de alimentación: en medición de 0.5mA-2.5mA 

 Stand by: 100uA-150uA 

 Alcance de medición: 20-90% humedad/0-50°C 

 Temperatura de precisión: ±2°C 

Material: 

Características del sensor BMP180: 

 Digital interfaz de dos cables (12C)  

 Amplio rango de medición de presión 

barométrica 

 Ultra-bajo consumo de energía 

 Bajo ruido 

 Completamente calibrado 

 

 Medición de temperatura incluida 

 Ultra plano y pequeño tamaño 

  Alimentación: 1,8 V- 3,6 V 

 Rango de medición: 300-110hPa 

 Velocidad del protocolo máxima: 3.4 

MHz 
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 Arduino UNO 

 Cables macho-hembra 

 Sensor de humedad atmosférica DHT11 

 

 

 

1.4.-Arduino UNO.-Es una plataforma computacional física open-source basada en una simple tarjeta de 

I/O y un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje Processing/Wiring. El Arduino Uno R3 puede 

utilizarse para desarrollar objetos interactivos o ser conectado a software de computadora (por 

ejemplo, Flash, Processing, MaxMSP). El IDE open-source puede ser descargado gratuitamente 

(actualmente para Mac OS X, Windows y Linux). 

La tarjeta Arduino Uno R3 incluso añade pins SDA y SCL cercanos al AREF. Incluso hay dos nuevos pines 

cerca del pin RESET. Uno es el IOREF que permite a los shields adaptarse al voltaje brindado por la 

tarjeta. El otro pin no se encuentra conectado y está reservado para propósitos futuros. La tarjeta 

trabaja con todos los shields existentes y podrá adaptarse con los nuevos shields utilizando esos pines 

adicionales. 

Características: 

 Microcontrolador ATmega328. 

 Voltaje de entrada 7-12V. 

 14 pines digitales de I/O (6 salidas PWM). 

 6 entradas análogas. 

 32K de memoria Flash. 

 Reloj de 16MHz de velocidad 

1.5.-Protoboard 830 puntos.-Tablilla de conexión (Protoboard), con 1 bloque, 2 tiras, sin bornes y 830 

perforaciones, ideal para armar prototipos de circuitos electrónicos. 

Características: 

 Modelo: MB-102 

 Matriz: 14x64 

 Calibre de cable: 29-20 AWG 

 Color: Beige 

 Peso: 121.3 gr 

 Dimensiones: 172x64x8.5 mm 

 Puntos: 830 

1.6.-Cable Dupont.-Cable dupont macho a macho, ideal para prácticas y proyectos con Protoboard, Pic, 

Arduino, Raspberry, Beagledone. 

Características: 

 Longitud: 10 cm 

Tipos de conector: macho-macho 

 

Figura 1.- Arduino UNO 

Figura 2.- Protoboard 

Figura 3.- Cable 

Dupont, macho-

macho 
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El programa se implementa haciendo uso del entorno de programación propio de Arduino, que no 

requiere conocimiento de un lenguaje de programación avanzado y se transfiere empleando un cable 

USB. Si bien en el caso de la placa USB no es necesario el uso de una fuente de alimentación externa ya 

que es retroalimentado mediante el cabe USB, para llevar a cabo algunos de los experimentos prácticos 

sí es necesario disponer de una fuente de alimentación externa, puesto que alimentación proporcionada 

por la entrada de USB puede no ser suficiente. El voltaje para alimentación de un diseño de hardware 

puede rondar alrededor de 6 a 25 volts. 

1.7.-Entorno de desarrollo  

Para programar a placa es necesario descargar de la página web de Arduino el entorno de desarrollo 

(IDE). Se dispone de versiones para Windows y para MAC, así como las fuentes para compilarlas en 

LINUX. En la figura se muestra el aspecto del entorno de programación. En el caso de disponer de una 

placa USB es necesario instalar los drivers FTDI. Estos vienen incluidos en el paquete de Arduino, en las 

web se encuentran versiones para distintos sistemas operativos. 

Lo primero que se tiene que hacer para trabajar con el entorno de desarrollo de Arduino es configurar 

las comunicaciones entre la placa Arduino y el PC. Se abre el menú “Tools” la opción “Serial port”. En 

esta opción se debe seleccionar el puerto serie a que está conectada nuestra placa. En Windows, si se 

desconoce el puerto al que está conectado nuestra placa se puede ubicar a través del administrador de 

dispositivos. 

1.8.-Power, Inputs and Outputs.-Pines de alimentation (Power pins). 

Se alimentará el Arduino mediante la conexión USB o mediante una fuente externa (recomendada de 7-

12V), se tendrán unas salidas de tensión continua debido a unos reguladores de tensión y 

condensadores de estabilización. 

Estos pines son: 

 VIN: se trata de la fuente tensión de entrada que contendrá la tensión a la que estamos 

alimentando al Arduino mediante la fuente externa. 

 5V: fuente  de tensión  regulada de 5V, esta tensión puede venir ya sea de pin VIN a través de 

un regulador interno, o se suministra a través de USB o de otra fuente de 5V regulada. 

 3.3 V: fuente de 3.3 voltios generados por el regulador interno con un consumo máximo de 

corriente de 50mA. 

 GND: pines de tierra. 

1.9.-Digital Inputs/Outputs 

La ventaja de utilizar Arduino Uno es que sus 14 pines ofrecen la opción de poder ser usados como 

entradas o salidas dependiendo de la configuración que el usuario desee. Cada pin puede proporcionar 

o recibir un máximo de 40 mA y tiene una resistencia pull-up (desconectado por defecto) de 20 a 50 

Kohm. Algunos pines tienen funciones especializadas como: 

 Pin 0 (RX) y 1 (TX). Se utiliza para recibir (RX) y la transmisión (TX) de datos serie TTL. 

 Pin 2 y 3. Interrupciones externas. Se trata de pines encargados de interrumpir el programa 

secuencial establecido por el usuario. 

 Pin 3, 5, 6, 9, 10,11. PWM (Modulación por ancho de pulso). Constituyen 8 bits de salida PWN 

con la función analogWrite. 

 Pin 10 (SS), 11 (MOSI), 12(MISO), 13(SCK). Estos pines son de apoyo a la comunicación SPI. 
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 Pin 13. LED. Hay un LED conectado al pin digital 13. Cuando el pin es de alto valor, el LED está 

encendido, cuando el valor es bajo, es apagado. 

1.10.-Analog Inputs 

El Arduino posee 6 entrada analógicas, etiquetada desde “A0” a “A5”, cada una ofrece 10 bits de 

resolución. Por defecto se tiene una tensión de 5V, pero se puede cambiar este rango utilizando el pin 

de AREF  y la función analogReference, donde se introduce una señal externa de continua que utilizara 

como referencia. 

 

Resumen de resultados 

     Se logró satisfactoriamente la interconexión de los distintos sensores y una interconexión entre ellos, 

para realizar la medición de los parámetros de interés, tanto en el medio en el cual trabajaría la turbina 

prototipo e internamente en la tobera donde se realizaría la medición por medio de un termopar que se 

colocará internamente en la tobera de admisión de aire. 

 

Primera prueba: 

Se hizo una conexión del termopar a la tarjeta de Arduino Uno exitosamente (figura 5), en el que se 

realizó la primera corrida y se logró la medición de la temperatura ambiente en el lugar de estudio 

(figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda prueba: 

     Se insertó el termopar dentro de una manguera de aspiradora la cual hace simulación de una tobera 

de aspirado de un compresor de turbina, logrando apreciar la variación de temperatura al momento que 

se realizaba el aspirado del aire hacia el interior de la aspiradora. 

 

Figura 5.- Conexión 

termopar “DS18B20” Figura 6.- Resultados de 

temperatura, primera prueba 

Figura 4.-Diagrama de conexión 

del sensor temperatura 

DS18B20 
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Tercera  prueba: Se realizó la corrida del sensor DHT11 (figura 11) para tomar las mediciones de la 

temperatura ambiente y humedad relativa del lugar, obteniendo los resultados esperados (figura 12). Se 

controló la temperatura por medio de un aire acondicionado adecuándolo a 20°c y la humedad relativa 

es la existente en el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarta prueba: 

     Se compararon las mediciones obtenidas del medio ambiente (tercera prueba) por medio del sensor 

DHT11 (figura 14),  contra la temperatura de entrada en la tobera simulada, observando una variación 

en la temperatura (figura 15). Esto era de esperarse ya que el comportamiento del fluido se vio afectado 

por el aspirado, de esta manera se concluye que la corrida cumplió con el objetivo esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Simulación del 

sensor DTH11 en un 

ambiente controlado 

Figura 12.- Resultados 

obtenidos del medio 

ambiente. 

Figura 10.-Diagrama de 

conexión del sensor de 

humedad  DHT11 

Figura 14.- Interconexión de 

sensor DHT11 con el sensor 

DS18B20. 

Figura 15.- Resultados 

obtenidos de la temperatura 

dentro de una tobera 

simulada. 

Figura 13.-Codigo de 

programación para sensor de 

humedad atmosferica 
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Quinta prueba 

      Se realizó la corrida del sensor de presión barométrica BMP180 (figura 18), este dispositivo tiene 

como función el medir la presión ambiental a la cual está sometida la operación de la turbina prototipo, 

en este caso las condiciones ambientales se ven sometidas a nivel de mar, dado que la corrida se realizó 

en la región de Veracruz puerto. La temperatura se controló por medio de un aire acondicionado a 20°C 

y la humedad relativa existente es de 40%, por lo que los resultados obtenidos por el sensor fueron los 

esperados. (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

    Día a día la electrónica avanza a pasos agigantados, los equipos rudimentarios comienzan a ser 

obsoletos, por lo que dispositivos electrónicos más exactos, con costos menores empiezan a sustituirlos. 

Se concluye de manera exitosa cada una de las corridas, obteniendo resultados óptimos para su futura 

aplicación en la turbina prototipo. Es importante mencionar que no se  realizaron las simulaciones 

físicamente con la turbina prototipo pues está siendo ocupada por otros tesistas y se interrumpiría los 

trabajos ajenos a este fin, por ende se realizaron simulaciones con una aspiradora (tobera) en la cual se 

Figura 18.- Conexión de sensor 

barométrico BMP180 

Figura 16.-Diagrama de conexión del 

sensor barométrico BMP180 

Figura 19.- Resultados obtenidos de 

presión y temperatura del ambiente. 
Figura 17.-  Código de 

programación de sensor 

barométrico 
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instalaron los dispositivos electrónicos. Por otra parte el utilizar sensores digitales ayuda enormemente 

las tareas en campo, dado a su fácil traslado, costo así como en la simpleza de programación de cada 

uno.  

Recomendaciones 

Para posteriores aplicaciones se recomienda realizar una interconexión con un mayor número de 

sensores que permita ver en tiempo real los parámetros y condiciones de las variables ya sea tanto del 

medio ambiente donde opera la máquina, el compresor de la turbina y de la turbina de potencia, esto 
para obtener un mayor número de variables tanto de entrada como de salida a fin de observar el 

comportamiento de dicha maquina térmica. Si se desea agregar un mayor número de sensores, se 

sugiere utilizar otra tarjeta que permita un mayor procesamiento de datos, número de entradas y 

salidas así como capacidad de almacenamiento. 

 

Referencias bibliográficas   

 

 Pomares Baeza Jorge; Manual de Arduino, Grupo de Innovación Educativa en Automática, 2009 

 Arduino; Arduino Uno, Technical Specification, Data sheet. 

 Aosong; DHT11 Temperature and humidity module, Product Manual, data sheet, 2010. 

 BOSCH; BMP180 digital pressure sensor, Product Manual, data sheet, 2013. 

 Maxim Integrated; DS18B20 Digital Thermometer, Product Manual, Data Sheet, 2015 

 White, Frank M.; Fluid Mechanics, quinta edición, University of Rhode Island, USA, WCB 

McGraw-Hill. 

 Wark, Richards; Termodinámica; sexta edición, Madrid, España, McGraw-Hill, 2001. 

 Cengel, Y. & Boles, M.; Termodinámica; sexta edición, Estado de México, México, McGraw-Hill 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

133 
 
 

APENDICE 5.- CVU 
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