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RESUMEN 

 

En el presente trabajo titulado “PROPUESTA DE ANÁLISIS DE 

VIBRACIÓN PARA TURBINA DE GAS PROTOTIPO” se propuso el análisis de 

vibración para la evaluar la condición del prototipo de turbina de gas de la facultad 

de ingeniería de la construcción y el hábitat de la Universidad Veracruzana.  La 

experimentación se realizó en turbocompresores instalados para la producción 

de naftas, los cuales pertenecen al modelo Centauro 40 de Solar Turbines. Se 

adquirieron parámetros de vibración con acelerómetro pegado en carcasa en las 

secciones del generador de gases, turbina de potencia y compresor centrifugo 

que acoplaba con turbina de gas. De los datos colectados no se observan 

síntomas de fallas. Sin embargo, en el punto registrado en la turbina de potencia 

se observa la amplitud del generador de gases que se filtra a este punto y eleva 

el valor global de vibración en el espectro, sin ser crítico. El resultado de la 

evaluación del turbocompresor fue en la “zona B” de acuerdo con la norma ISO 

10816. Posteriormente se hicieron las adecuaciones y se definieron las limitantes 

para la propuesta en el prototipo. Finalmente se emitieron los criterios necesarios 

para el diagnóstico, el formato de registro de resultados y el formato de 

evaluación de la condición para el prototipo de turbina de gas. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is entitled "PROPOSAL OF VIBRATION ANALYSIS FOR GAS 

TURBINE PROTOTYPE". Vibration analysis was proposed to evaluate the 

condition of the gas turbine prototype at the Faculty of Construction and Habitat, 

at the University of Veracruz. The experimental work was carried out on turbo 

compressors, installed to produce naphtha’s., These belong to the Centaurus 40 

model of Solar Turbines. Measurements of the vibration were taken, with the 

accelerometer located in the housing sections of the gas generator, power turbine 

and centrifugal compressor, that was coupled with the gas turbine. No symptoms 

of failure are observed from the collected data. However, at the point recorded in 

the power turbine, the amplitude of the gas generator that filters at this point is 

observed. This raises the overall value of vibration in the spectrum, without being 

critical. The result of the evaluation of the turbo compressor was in "zone B", in 

accordance with ISO 10816. Subsequently, adjustments and limitations were 

defined, for the proposal in the prototype. Finally, the necessary criteria for the 

diagnosis, the format for recording the results and the condition evaluation format 

for the gas turbine prototype were issued. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION 

 

El análisis de vibración para monitoreo de la condición es una herramienta 

muy segura y eficaz para detectar problemas y fallas en máquinas rotodinámicas. 

Por lo que se propone el uso de ella para monitorear la condición de la turbina de 

gas prototipo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, a fin 

de poder detectar anticipadamente los fenómenos que pudieran causar algún 

daño al prototipo de turbina de gas. 

 

El siguiente trabajo propone un análisis de vibración para el prototipo de 

turbina de gas con el cual se puede llevar a cabo un registro de los valores de 

vibración para evaluar la condición de los componentes y así poder analizar las 

causas del exceso de vibración. Cabe señalar que se requieren instrumentos 

especializados, los cuales son costosos. 

 

Las variables de interés son las amplitudes de vibración, ya que estas son 

las encargadas de determinar la severidad del daño o del síntoma que se pudiera 

presentar en cada uno de los componentes de la máquina. Es importante 

mencionar que la vibración se compone de tres características principales: 

amplitud, frecuencia y fase, con las cuales se puede determinar el origen del 

problema. Y dependiendo del comportamiento de la vibración, su magnitud y los 

datos operativos, se pueden determinar los problemas que pudieran ser 

catastróficos para el equipo.                                                                                                                                                          

 

En el caso de una turbina de gas se pueden presentar problemas de tipo 

aerodinámico, hidráulico y mecánico. De la parte aerodinámica se pueden 

determinar problemas en el compresor de la turbina por ensuciamiento (fouling) 

u obstrucción en las casetas de filtros, así como los fenómenos causados por las 

micro ráfagas turbulentas de aire locales en los alabes (stall) y la inestabilidad 

por diferencia de presión y flujo másico del compresor (surge). En el caso de 

problemas hidráulicos, la degradación del lubricante puede ocasionar falla de 
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rodamientos, engranes y problemas en cojinetes hidrodinámicos. En el caso de 

fallas mecánicas podemos detectar desbalance, desalineamiento, cimentación 

endeble, resonancia, rozamiento o incluso transmisión de vibración externa.  

 

Una mala combustión puede generar altas vibraciones las cuales son 

debidas por inestabilidades termoacústicas que tienen su origen por la 

inestabilidad de la flama, las cuales pueden hacer bastante daño a los 

componentes internos de la cámara de combustión y por ende a la turbina de gas 

en general. 

 

Con esta referencia, se hace un estudio en la Universidad de Cardiff para 

determinar el monitoreo de la cámara de combustión en una turbina de gas con 

combustibles alternos y determinar los niveles de emisiones en cada tipo de 

combustible. 

 

El uso de herramientas visuales como tendencias y análisis 

complementarios como el de fase, son de gran ayuda y sirven para evitar 

confundir las fallas que pudiera presentar el equipo inspeccionado, también 

ayudan a dar un diagnóstico correcto y preciso a cerca de la condición de la 

maquinaria. 

 

El historial de vibración en una maquina muestra información importante 

con la que se pueden análisis y observaciones de las condiciones operativas para 

realizar modificaciones y mejoras. Muchos autores hacen la analogía del análisis 

de vibración con la de un examen clínico, siendo que el paciente se trata de una 

máquina y no de una persona. 
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1.1 OBJETIVO 

 

Proponer un análisis de vibración para el monitoreo de la condición a los 

componentes del prototipo de turbina de gas de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Veracruzana, en base a los parámetros de operación y a las 

amplitudes de vibración para garantizar la operación continua y eficiente del 

prototipo. 

 

Objetivos particulares: 

1. Proponer el tipo de transductor para la toma de parámetros de 

vibración en cada uno de los componentes del prototipo de turbina 

de gas. 

2. Determinar el tipo de amplitud, la localización de los puntos para la 

adquirir los valores de vibración. 

3. Proponer límites de alarma y disparo para valores de vibración en 

cada componente. 

4. Realizar formato para registro de análisis de vibración. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

El siguiente trabajo se realiza con la idea principal de proponer un análisis 

con el cual se pueda determinar la condición y los posibles efectos que conlleven 

a un paro no programado del prototipo, con el monitoreo de los datos operativos 

y el análisis de vibración se pueden tener una mejor idea de la eficiencia y 

desempeño de la turbina de gas prototipo. Para mantener la operación 

ininterrumpida de la máquina se necesita tener cierta sensibilidad, la cual se 

obtiene con la experiencia, con los conocimientos teóricos de funcionamiento y 

la variación histórica de los datos entre cada inspección (tendencias de datos 

operativos). 
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Se espera que el siguiente trabajo sirva principalmente para mantener la 

integridad del prototipo, tener una referencia histórica del comportamiento de 

cada elemento con respecto al tiempo y observar dichas variaciones, finalmente 

con esto se deja la puerta abierta a compañeros para que sigan especializándose 

y desarrollando conocimientos en esta increíble maquina térmica, la cual 

perdurará por muchos años más debido a sus constantes aumentos de eficiencia, 

disminución de las especies contaminantes y desarrollo de materiales cada vez 

más resistentes,  aunado al desarrollo de combustibles alternos, los cuales 

brindar un gran abanico de investigación. 

 

En la actualidad las turbinas de gas son máquinas de gran importancia en 

la industria energética y petroquímica, debido a que su producción de potencia 

es bastante considerable con respecto a su tamaño y peso. En nuestro país la 

industria petroquímica es de vital importancia para la economía, además de que 

aún somos uno de los 10 principales productores oíl & gas del mundo. Como 

sabemos, del área mar adentro se extrae la gran mayoría de los hidrocarburos y 

para hacer posible esto se requiere de las turbinas de gas, las cuales son 

acopladas a una bomba para extraer y transportar miles de barriles de crudo, a 

un compresor centrifugo para extraer y mover millones de pies cúbicos diarios de 

gas y a un generador eléctrico para producir la electricidad necesaria para llevar 

a cabo las actividades y procesos en esta área de trabajo crítica y remota. 

 

1.3 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS. 

 

Las turbinas de gas son máquina térmicas muy útiles y prácticas en la vida 

humana, esto se debe principalmente por la gran cantidad de potencia generada 

con un tamaño y peso muy reducido; sin embargo, estas maravillosas 

características se han logrado a través de esfuerzos y sacrificios de ingenieros y 

científicos los cuales han permitido la evolución y mejora de la turbina de gas con 

el paso de los años. 
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A continuación, se presentan algunos de los principales acontecimientos 

históricos que han logrado el desarrollo y evolución de la turbina de gas: 

 

150 a.C. El filósofo y matemático egipcio Hero inventa un juguete que gira 

sobre una olla de agua hirviendo. Lo cual produce un efecto de reacción, como 

lo dicho en la tercera ley de Newton del movimiento (Acción – Reacción). 

 

1232. Los chinos comienzan a usar cohetes como armas. El invento de la 

pólvora utiliza el principio de reacción para mover proyectiles hacia delante. 

 

1500. Leonardo Da Vinci de Italia dibuja un dispositivo que gira debido al 

efecto de los gases calientes que fluyen por una chimenea.  

 

1629. Giovanni Branca de Italia desarrolla un molino el cual utiliza chorros 

de vapor para girar una turbina y accionar el molino. 

 

1678. Ferdinand Verbiest de Bélgica construye un carruaje que utiliza un 

chorro de vapor para desplazarse. 

 

1687. Isaac Newton de Reino Unido anuncia las tres leyes del movimiento, 

las cuales rigen la teoría de propulsión moderna. 

 

1791. John Barber de Reino Unido recibe la primera patente para un motor 

de turbina a gas básico. La turbina se diseña con un tipo de compresor alternativo 

accionado por cadena. Tiene un compresor, una cámara de combustión y una 

turbina gasógena, sin embargo, debido a la falta de tecnología en esa época, no 

se logró tanto auge como sucedería hasta 1930. 

 

1872. El Dr. Franz Stolze de Alemania diseña la primera turbina de gas 

verdadera, la cual cuenta con una sección multietapa y un compresor de flujo de 

aire. Sin embargo, esta máquina nunca logro funcionar por su propia potencia 
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(auto sustentación). 

 

1883. Carl Gustaf Patrick De Laval de Suecia inventa una turbina de vapor 

la cual utiliza directamente la fuerza del vapor completamente expansionado. 

 

1897. Sir Charles Pearson de Londres patenta una turbina de vapor para 

alimentar un barco.  

 

1914. Charles Curtis de EUSA presenta la primera solicitud para un motor 

de turbina de gas. 

 

1918. La compañía GE comienza una división de turbinas de gas. El Dr. 

Stanford A. Moss desarrolla el motor turbo supercargado GE durante la primera 

guerra mundial con el que usa los gases calientes de escape de un motor 

alternativo para impulsar una rueda de turbina que a su vez conducía un 

compresor centrifugo que se utilizaba para la sobrealimentación (turbo 

compresor). 

 

1920. El Dr. Alan Arnold Griffith de Londres desarrolla una teoría de diseño 

de turbinas basada en el flujo de aire/gas más allá de los perfiles aerodinámicos 

en lugar de a través de pasajes o ductos.  

 

1930. Sir Frank Whittle de Reino Unido patenta un diseño para una turbina 

de gas de propulsión a chorro. El primer uso exitoso de este motor fue en abril 

de 1937. Sus primeros trabajos sobre la teoría de la propulsión de gas se basaron 

en las contribuciones de la mayoría de los primeros pioneros de este campo. 

 

1936. En el mismo instante que Whitte, los alemanes Hans Von Ohain y 

Max Hahn desarrollan y patentan su propio diseño de turbina de gas. 

 

1939. La Ernst Heinkel Aircraft, compañía alemana, realiza su primer vuelo 
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del jet “HE178” con turbina de gas dando la delantera a Von Ohain. 

 

1941. Sir Frank Whitte diseña el primer avión con turborreactor “Gloster” 

con el cual mejoro su diseño de reacción a través de la guerra y al siguiente año 

envió un prototipo a la GE en EUSA. En 1943 se construye el primer avión a 

reacción de EUSA. 

 

1942. El Dr. Franz Anslem desarrolla el turbo jet de flujo axial “Junkers, 

Jumo 004” el cual se instala en el “Messerschmitt Me262”, primer caza a reacción 

operable del mundo. 

 

Como podemos observar los avances más significativos se han 

presentado durante la segunda guerra mundial, época en la que se definió el 

rumbo de la humanidad y los triunfadores lograron superar las expectativas 

tecnológicas de la época, después de los ataques a Japón y pérdidas humanas 

durante la guerra. El uso de la tecnología se ha tratado de usar para beneficio y 

comodidad de la humanidad. 

 

A la fecha diferentes compañías se han especializado en seguir mejorando 

e investigando materiales cada vez más resistentes, así como los diferentes 

componentes de las turbinas de gas, para alcanzar eficiencias cada vez mayores 

(compresores axiales, cámaras de combustión, rotores, etc.). 

 

1.4 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. 

 

Actualmente existe un prototipo de turbina de gas en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Boca del Rio, Veracruz, México. El 

cual aún se encuentra en desarrollo y mejora, es de vital importancia para los 

alumnos de licenciatura, maestría y doctorado poder contar con este equipo para 

poder seguir comprendiendo e investigando sobre esta maravillosa maquinaria, 
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por lo que una técnica para monitoreo de la condición garantiza la integridad del 

dispositivo para continuar con el desarrollo y mejora.  

 

En el ámbito industrial la turbina de gas es de vital importancia para 

producción de energía y siempre ha sido una maquina estratégica en ambientes 

hostiles como desiertos, mar adentro y lugares reducidos o inaccesibles. Por lo 

que se estima que, de tener resultados y avances en el prototipo, se puede lograr 

una vinculación o patrocinio de industrias o dependencias que se interesen en 

apoyar el mejoramiento del prototipo. 

 

Para el estudio, la investigación y la continuación de este trabajo se 

requieren de estudiantes o investigadores de tiempo completo que cuenten con 

el perfil de ingenieros mecánicos, mecánicos eléctricos, ciencias físicas, 

instrumentación, control y sistemas energéticos. 

 

Se realizó una estancia en Cardiff University, que permitió realizar 

investigación más a fondo en una cámara de combustión de turbulencia de 100 

KW, para saber el origen de vibraciones termoacústicas y otros fenómenos 

relacionados y así poder analizar su comportamiento. 

 

Muchas de las turbinas de gas industriales, instaladas en la sonda de 

Campeche, no presentan excesos de vibración en sus componentes (compresor 

axial, turbina de potencia, caja de engranes, etc.). Sin embargo, tienden a 

presentar paros repentinos por exceso de vibración y decrementos de su 

potencia, los cuales pudieran estar relacionados a la cámara de combustión. 

 

Con los resultados obtenidos y el uso de herramientas digitales, 

presentados en el capítulo cuatro, se muestran espectros gráficos y tendencias 

las cuales ayudan a comprender y analizar lo que pasa en una turbina de gas a 

fin de poder determinar posibles fallas y fenómenos que generen alta vibración, 

reducción de eficiencia y variación considerable en los datos operativos. 
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CAPITULO 2. REVISION LITERARIA 

 

El presente capítulo muestra los conceptos y bases teóricas para sustentar 

el entendimiento y la implementación de la propuesta del análisis de vibración 

para monitoreo de la condición en la turbina de gas prototipo.  

 

Primeramente, se menciona lo relacionado a la teoría de las turbinas de 

gas, la cual se representa con el prototipo de la Universidad Veracruzana y en el 

que se pretende mantener su integridad para seguir desarrollando temas de 

interés en la investigación. 

 

Después se habla acerca de algunos conceptos de mecánica que cumplen 

con los criterios necesarios, para comprender mejor el trabajo desarrollado, tales 

como: principios de combustión, vibraciones mecánicas, fallas mecánicas, 

inestabilidades de fluidos y desbalance.  

 

Las inestabilidades termofluidicas y su estudio son de vital importancia ya 

que la mayoría de ellas presentan una firma de vibración característica, la cual 

se debe tener registro para observar su desarrollo y determinar su criticidad.  

 

En el caso de la cámara de combustión, se presentan fenómenos los 

cuales no se pueden monitorear con un acelerómetro. Sin embargo, con la 

tendencia de datos operativos, sensores de presión especiales instalados en la 

cámara de combustión y desarrollo de programación en softwares 

especializados, se pueden obtener resultados bastantes precisos para evitar 

estos problemas por medio de una función de transferencia de la flama. 

 

También se mencionan algunas de las técnicas aplicadas, utilizando 

simulación numérica, para determinar las frecuencias naturales en estructuras 

que presentan valores de vibración excesiva. 
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Finalmente se menciona la importancia y el impacto del análisis de 

emisiones en una turbina de gas y el futuro que se espera en esta área.  

 

2.1 TURBINA DE GAS 

 

Mucho se ha definido acerca de la turbina de gas, algunos autores 

manejan enfoques diferentes dependiendo del material que se quiera citar. En 

este caso se busca una definición dirigida a turbinas de gas industriales para 

procesos de generación eléctrica y transmisión de potencia mecánica, usadas 

para acoplar componentes en procesos industriales, es decir a turbinas de gas 

fijas o industriales. 

 

Tal como lo menciona (H Cohen, 1996), la turbina de gas es una máquina 

que de diferentes maneras es la más satisfactoria para la producción de potencia 

mecánica, debido a sus pocos componentes reciprocantes, lo que hace que los 

problemas de desbalance sean mínimos, además del bajo consumo de lubricante 

y alta fiabilidad de operación, debido principalmente a la falta de fricción entre 

componentes. 

 

A fin de lograr una expansión a través de la turbina de gas se necesita 

aplicar una presión (H Cohen, 1996), esto es necesariamente el primer paso para 

obtener el ciclo de trabajo de la turbina de gas, es decir la compresión. 

 

Si después de la compresión, el fluido de trabajo ha sido expandido 

directamente en la turbina y no existen perdidas en cada componente, la potencia 

desarrollada por la turbina será igual a la absorbida por el compresor. Por lo tanto, 

si los dos componentes fueron acoplados juntos, no harán nada más que girar 

por si solos. 

 

Dado que la potencia desarrollada por la turbina puede ser incrementada 
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por la adición de energía al incrementar la temperatura del fluido de trabajo antes 

de la expansión. Cuando el fluido de trabajo es aire, un medio muy adecuado 

para hacerlo es mediante la combustión de algún combustible con el aire 

comprimido. La expansión del fluido de trabajo caliente produce una mayor 

potencia a la salida de la turbina, lo cual hace posible un mayor aprovechamiento, 

adicional a la conducción del compresor.  

 

Como lo menciona (Boyce, 2012), uno de los componentes más complejos 

de una turbina de gas es la cámara de combustión, lugar donde se incrementa la 

temperatura del fluido de trabajo. El proceso involucra una serie de fenómenos 

que van desde la dinámica de fluidos hasta química de las reacciones, con 

diferentes niveles de complejidad con base en los combustibles que se utilizan.  

 

La combustión tiene sus bases en la reacción de un oxidante y un 

comburente, los cuales al entrar en contacto con una fuente calorífica 

(regularmente una flama o chispa) generan la energía necesaria para ser 

transmitida al fluido de trabajo y generar la expansión en la turbina de potencia o 

gasógena. La cámara de combustión es el corazón de la turbina de gas y de ella 

depende el funcionamiento de la turbomáquina y su rendimiento. 

 

Como lo menciona (Buckius, 1990), en la elección de un combustible 

existen dos factores principales. El primero es la cantidad de energía que se 

libera en el proceso de combustión ya sea en base molar o base másica y el 

segundo se refiere a la temperatura del proceso de combustión o poder calorífico. 

 

De acuerdo con (Valadez, 2005) una reacción química se rige por la ley 

de conservación de la materia. Considerando la combustión de un hidrocarburo 

general (CnHm) en aire. Si se acepta que existe exactamente el oxígeno 

necesario para reaccionar químicamente con el combustible presente, es decir, 

que se tienen presentes cantidades estequiométricas de combustible y de 

oxidante, la reacción se escribe: 
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𝐶𝑛𝐻𝑚 + (𝐴1)𝑂2 + (𝐴2)𝑁2 = (𝐴3)𝐶𝑂2 + (𝐴4)𝐻2𝑂 + (𝐴5)𝑁2 

 

ecuación 1 

 

 

Donde Ai son los coeficientes estequiométricos para esta reacción. 

Realizando un balance de los átomos en ambos lados de la ecuación se tiene 

que A2=A5, A1=n+(m/4), A3=n y A4=(m/2). El coeficiente estequiométrico del 

combustible se ha tomado como la unidad.  

 

En la combustión con aire, el nitrógeno y el oxígeno del aire están en la 

relación volumétrica A2/A1= 79/21= 3.76, tal como se encuentra en la atmosfera. 

El valor de A2=A5 debe ser igual a 3.76 A1= 3.76 (n+ m/4). En este caso, la 

ecuación de combustión queda: 

 

𝐶𝑛𝐻𝑚 + (𝑛 +
𝑚

4
) 𝑂2 + 3.76 (𝑛 +

𝑚

4
) 𝑁2 = 𝑛𝐶𝑂2 + (

𝑚

2
) 𝐻2𝑂 + 3.76 (𝑛 +

𝑚

4
) 𝑁2 

 

ecuación 2 

 

 

Como se puede observar, los únicos productos de la combustión resultan 

ser el CO₂ y el H₂O. Aún si se lograse un mezclado perfecto del combustible y el 

oxígeno, la combustión completa no tendría lugar, por lo que durante la 

combustión se forman monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, así como una 

serie de hidrocarburos intermedios que están sujetos a la combustión.  

 

En la práctica, normalmente se introduce más oxígeno en la zona de 

combustión del necesario según la ecuación de reacción balanceada. Este 

exceso de aire permite completar la reacción de combustión aun cuando no se 

logre un mezclado perfecto. 
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Las cámaras de combustión de turbinas de gas se clasifican en tres 

principales tipos: anular, tuboanulares y silo. En las primeras la cámara de 

combustión se compone de un anillo periférico que cuenta con una serie de 

inyectores que operan al mismo tiempo y hacen posible la combustión. Las 

cámaras de combustión tuboanulares son cilindros donde se combustiona la 

mezcla aire/combustible, son independientes cada uno de ellos y están 

posicionados alrededor de la carcasa formando un anillo a fin de tener una 

combustión uniforme para la expansión de los gases en la turbina de potencia o 

gasógena.  

 

Por último, la cámara de combustión tipo silo se observa mayormente en 

turbinas industriales de gran tamaño y peso, especialmente de diseño europeo, 

tienen la ventaja de simplicidad, facilidad de mantenimiento y larga vida útil, 

debido a las bajas tasas de liberación de calor.  

 

Tal y como se hace en aplicaciones off-shore para la explotación y 

transporte de hidrocarburos, en las cuales se acopla una bomba de crudo, un 

compresor de gas o un generador eléctrico. Incluso en aplicaciones navales se 

pueden implementar para el funcionamiento de buques. Y en plantas de 

generación eléctrica para aplicaciones de cogeneración, de esta manera como lo 

dice (H Cohen, 1996), tenemos la forma de trabajo de una turbina de gas 

explicado de la forma más simple.  

 

Por último, tenemos que los principales componentes para una turbina de 

gas mono eje son: el compresor, la cámara de combustión y la turbina gasógena. 

En el caso de turbinas multi eje, la turbina de potencia es la parte que se acopla 

a la carga o componente conducido y su funcionamiento es el mismo que el de 

la turbina gasógena, donde se aprovecha la energía del fluido de trabajo 

expansionado para mover un segundo eje a través de los alabes de la turbina de 

potencia.  
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Como también lo menciona (Soares, 2011), la turbina de gas es el equipo 

más versátil hoy en día. Ya que puede ser usado en diferentes modos severos 

en situaciones críticas como generación eléctrica, oíl and gas, plantas de 

procesos y transportación de hidrocarburos. 

 

Regularmente para el arranque de turbinas de gas industriales, se conecta 

una unidad aparte la cual rompe la inercia del eje y permite la entrada de aire a 

través del compresor hasta la cámara de combustión, una vez que se obtienen 

las condiciones para la combustión, la turbina de gas experimenta la rampa de 

aceleración. Finalmente, cuando la turbina de gas llega a la velocidad de auto 

sustentación, el motor de arranque es desacoplado del eje principal para evitar 

que se dañe. Y el ciclo de operación de la turbina de gas empieza hasta llegar a 

plena carga. 

 

De acuerdo con (Razak, 2007), las turbinas de gas pueden incluir otros 

componentes tales como Inter enfriador para reducir la energía de compresión, 

recalentadores para incrementar la potencia de salida de la turbina de potencia e 

intercambiadores de calor para reducir el calor de entrada. A pesar de estas 

configuraciones complejas desarrolladas en los primeros días de la turbina de 

gas, hoy en día se prefieren turbinas de gas con el uso del ciclo simple, debido 

principalmente a los altos niveles de desempeño logrados por los componentes 

principales como compresor, turbina gasógena / de potencia y cámara de 

combustión. Cabe señalar que actualmente existe una tendencia a desarrollar 

ciclos complejos como medio para incrementar aún más el rendimiento de la 

turbina de gas. 

 

2.1.1 CLASIFICACIÓN 

 

Existen diferentes clasificaciones para las turbinas de gas y básicamente, 

la clasificación depende de las aplicaciones, rangos de potencia y diseños de 
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construcción. Por ejemplo; si estamos hablando de una turbina de gas para la 

aviación, generalmente son para altas relaciones de compresión e implementan 

un compresor centrifugo e incluso más de uno, la cámara de combustión 

regularmente es tubular o tubo anular, cuentan con una sola flecha y su aplicación 

es principalmente para generar una fuerza de empuje a modo de que el avión se 

pueda desplazar por el cielo. 

 

Es por ello muy importante que antes de hablar acerca de una turbina de 

gas, sepamos identificarla y clasificarla para dar a entender las problemáticas o 

beneficios que se pueden presentar (alcances, características, rango de potencia 

y datos de operación). Ya que con esto se logra una mejor comunicación y 

entendimiento de la operación del tipo de turbina a la que se hace referencia. 

 

A continuación, se presenta una clasificación para turbinas de gas (Boyce, 

2012) de ciclo simple en las se consideran seis tipos principales: 

 

1. Turbinas de gas de servicio pesado (Frame Heavy-Duty): estas 

turbinas fueron diseñadas poco después de la segunda guerra 

mundial y comercializadas en los 50’s, los primeros diseños eran tan 

grandes como las turbinas de vapor, las restricciones de peso y 

tamaño no fueron factores importantes, y por lo tanto el diseño 

característico incluía carcasas pesadas partidas en el plano horizontal, 

cojinetes tipo chumacera o manguito, perfiles gruesos para alabes y 

enormes áreas frontales para la toma de aire. La relación de 

compresión oscilaba entre 5:1, la cual se puede alcanzar hasta 35:1 

en la actualidad. Son turbinas de gas que se utilizan para grandes 

plantas de energía; su rango de generación eléctrica es de 3 a 480 

MW. Y cuentan con una eficiencia del 30% al 48% usando la 

configuración de ciclo simple, pudiendo ser mayor en un ciclo 

combinado, dependiendo de las configuraciones y rangos operativos. 
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2. Turbinas de gas aeroderivadas: son turbinas originalmente 

desarrolladas para aplicaciones aeroespaciales generando empuje de 

aviones, pero han sido adaptadas quitando los ventiladores de 

derivación e instalando turbinas de potencia para aprovechar la 

expansión de los gases de escape. Su adaptación se ha aplicado 

bastante bien a la industria de generación eléctrica e incluso a la 

potencia mecánica para mover bombas y compresores rotodinámicos. 

Su rango de potencia es de 2.5 a 50 MW. Con eficiencias de entre el 

35% al 45% por lo que son muy practicas comparando su tamaño y 

peso con la cantidad de potencia generada. Además de ser muy 

versátiles en ambientes críticos y de poca área de instalación. 

Normalmente cuentan con un compresor axial de varias etapas, 

sistema de alabes guía (IGV), cojinetes hidrodinámicos y de 

rodamientos, cámaras de combustión anular, tubular o combinadas. 

 

3. Turbinas de gas industriales: estas turbinas de gas tienen un rango de 

generación de energía de entre 2.5 a 15 MW, mayormente usadas en 

plantas petroquímicas para movimiento de trenes de compresión, 

pueden tener compresor axial o centrifugo y alcanzan eficiencias de 

30%. 

 

4. Turbinas de gas pequeñas: son turbinas de gas con una generación 

de potencia de entre 500 KW y 2.5 MW, también cuentan con 

compresor centrifugo o axial, entradas radiales de flujo a la turbina de 

potencia y su eficiencia anda de 15% a 25%. 

 

5. Microturbinas: estas turbinas como su nombre lo indica son las más 

pequeñas que existen, su rango de potencia es de 20 a 350 KW. Se 

desarrollaron a finales de los 90’s y existe una gran variedad de 

modelos en el mercado para aplicaciones aerodinámica y de 

pequeñas potencias de generación eléctrica.  
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6. Turbinas de gas en vehículos: estas turbinas de gas tienen rangos de 

potencia de 224 a 1200 KW, por lo que también se pueden clasificar 

dentro de las turbinas de gas pequeñas, su aplicación es directamente 

en camiones y tanques de guerra. 

 

2.1.2 CONCEPTOS DE DISEÑO 

 

El diseño de turbinas de gas se rige por las leyes físicas de la 

aerodinámica, termodinámica, ciencia de los materiales y mecánica de fluidos, 

las cuales explican y hacen posible predecir el comportamiento de la maquina a 

partir de sus límites operativos. 

 

Como se menciona líneas arriba, existen diferentes clasificaciones y usos 

para los que está destinada la turbina de gas, por lo regular en la industria antes 

de hacer un instalación o adquisición de equipo ya sea para ampliar o desarrollar 

algún proceso, se requiere hacer un análisis el cual nos permita tener una 

variedad de opciones para comparar y elegir la opción más apropiada. 

 

Como lo menciona (Razak, 2007), existen varios arreglos entre los 

componentes de una turbina de gas. Algunos son mejores para ciertas 

aplicaciones, como por ejemplo en la generación de electricidad que se requiere 

una velocidad constante a carga variable o a plena carga para accionar el 

generador eléctrico y dependiendo de la potencia de generación se puede 

diseñar una turbina de un solo eje para hacer esto posible. En cambio, para 

aplicaciones de equipos conducidos como bombas y compresores en donde la 

velocidad de operación varia con respecto a la carga es mejor el diseño de una 

turbina de dos ejes. 
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A continuación, se presentan cuatro configuraciones de diseño para 

turbina de gas las cuales nos dan como referencia el aprovechamiento y las 

características de cada una (Razak, 2007). 

 

a) Turbina de gas mono eje: este diseño de turbina de gas cuenta con un 

compresor, cámara de combustión y la turbina gasógena, conectados 

por el mismo eje. La turbina gasógena es la encargada de recibir la 

potencia de salida producto del incremento de temperatura del fluido 

de trabajo por lo que parte de la potencia de salida de la turbina es 

absorbida por el compresor, para realizar su funcionamiento de 

compresión, la potencia de salida restante se puede utilizar para 

conducir la carga como un generador eléctrico. Las turbinas de gas 

mono eje son las más adecuadas para trabajar a velocidad constante 

a plena carga. Ya que por medio de un solo eje está conectada la 

turbina de gas con la carga, se puede prevenir el exceso de velocidad 

debido a la gran potencia que requiere el compresor incluso puede 

actuar como freno en caso de pérdida de carga eléctrica. 

 

b) Turbina de gas de dos ejes con una turbina de potencia: en este 

diseño de turbinas de gas la expansión del fluido de trabajo se hace 

en dos turbinas, la primera se encarga de la operación del compresor 

y la segunda de la conducción de la carga, dada esta configuración 

muchas veces se suelen referenciar como “turbina de alta presión” y 

“turbina de baja presión”. La turbina de alta, el compresor y la cámara 

de combustión se denominan “generador de gases”, mientras que la 

turbina de baja la cual mecánicamente gira libre y conduce la carga se 

le denomina “turbina de potencia”. Es el diseño que más se puede 

observar en general para turbinas fijas. El objetivo del generador de 

gases es producir gases con alta presión y temperatura para accionar 

la turbina de potencia. Es el diseño correcto para situaciones en donde 

se requiere una velocidad variable y carga variable, ya que la turbina 
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de potencia puede girar a la velocidad que requiera la carga mientras 

el generador de gases lo hace a su máxima velocidad. Cosa que no 

se podría con una turbina de gas mono eje. 

 

c) Turbina de gas de tres ejes con una turbina de potencia: este diseño 

de turbinas es similar al diseño de dos ejes, con la diferencia de que 

cuenta con un segundo eje en el generador de gases. Es decir, el 

generador de gases se divide en alta y baja presión, lo que resulta en 

un eje para accionar el compresor y la turbina gasógena de alta 

presión, otro eje para accionar el compresor y la turbina gasógena de 

baja presión y un último eje para accionar la turbina de potencia. La 

turbina de potencia aún está libre de accionamiento mecánico y 

tampoco existe una conexión mecánica entre los generadores de 

gases. Este diseño de turbina de gas maneja mayores relaciones de 

presión y eficiencias térmicas, debido a que en el arranque solo se 

requiere la potencia para accionar el generador de gases de alta 

presión. Además de que, en el compresor al ser dividido, se pueden 

obtener un flujo de aire y una relación de presión adecuados, sin la 

necesidad de geometrías variables como sucede en el diseño anterior 

para altas relaciones de presión en el compresor. 

 

d) Turbina de gas de doble eje: este diseño de turbina de gas se utiliza 

en generación eléctrica para evitar que la turbina de potencia se 

sobrecargue debido a la desconexión de la carga eléctrica en el 

alternador, ya que ahora el generador de gases se compone de 

compresores de baja y alta presión, y de turbinas gasógena de alta y 

baja presión. Por lo que ahora la turbina de potencia es dependiente 

de la turbina gasógena de baja presión. Si existiera una sobre carga 

de la turbina de potencia, el compresor de baja presión actuaría como 

un freno, es muy parecido al diseño con tres flechas. 
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2.1.3 APLICACIONES 

 

Las aplicaciones de la turbina de gas están dirigidas a la generación 

eléctrica, motores de vehículos, aviones, barcos, la transportación de 

hidrocarburos y en procesos críticos donde se requieren grandes potencias con 

pocos espacios y condiciones hostiles o extremas. Por ejemplo, en la industria 

oíl & gas existen turbinas aeroderivadas instaladas en la Antártida en donde las 

temperaturas oscilan bajo 0 °C, también en Qatar donde las temperaturas 

sobrepasan los 50 °C y por supuesto en plataformas marinas donde el espacio 

de instalación es muy reducido. 

 

De acuerdo a (Soares, 2011), los modelos actuales de motores para 

aviación desarrollan cerca de 90 000 libras fuerza de empuje, las centrales de 

generación eléctrica han superado los 450 MW de potencia. 

 

Como lo menciona (Olave, 2018), desde 1958 fecha en que se utilizó la 

turbina de gas “Proteus” en para la propulsión de buques de la Armada Británica, 

se han realizado grandes modificaciones que han incrementado la eficiencia y el 

prestigio de esta turbomáquina. 

 

Lo cual nos da una idea de la importante aplicación de la turbina de gas 

en embarcaciones de guerra, las configuraciones de las plantas propulsoras de 

unidades navales actuales consideran la instalación de turbinas de gas con 

configuraciones denominadas como: 

• CODAG: Combinación Diesel y Gas. 

• CODOG: Combinación Diesel o Gas. 

• CODLAG: Combinación Diesel Eléctrico y Gas. 

• COSAG: Combinación Vapor y Gas. 

• COGAG: Combinación Gas y Gas. 

• COGOG: Combinación Gas o Gas. 
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• CONAG: Combinación Nuclear y Gas. 

• Y la combinación Diesel y Gas con el sistema Water Jet. 

 

Las cuales permiten la propulsión e integridad del buque. Las turbinas de 

gas, sin duda alguna seguirán dando de qué hablar en la industria marítima por 

muchas generaciones más. 

 

Como lo menciona (Walsh, 2004), la turbina de gas en aplicaciones 

industriales de conducción mecánica es para la operación de bombas y 

compresores rotodinámicos. El ejemplo más productivo es la industria oíl & gas 

que ordena en promedio 1 GW por año de potencia a través de turbinas de gas. 

La mayoría son instaladas en tierra, sin embargo, en plataformas marinas son 

necesarias para la explotación y transporte de los hidrocarburos, además de que 

se requiere la generación eléctrica primaria local para la carga de 

instrumentación, comunicaciones y demás sistemas de potencia. 

 

La primera turbina de gas instalada en un vehículo fue el Rover JET 1 

(Walsh, 2004), fabricado en Reino Unido por Maurice Wilks y Frank Bell. El motor 

tenía una turbina de potencia de 150 KW de ciclo simple; y un consumo de 5.4 

Km/l. A pesar del desarrollo y logro de este vehículo, siguieron predominando los 

motores Diesel y gasolina y las razones fueron: 

• La baja eficiencia térmica de carga parcial de esa época, apenas de 

la implementación de alabes variables. 

• Tiempo de aceleración lento entre la velocidad de ralentí hasta plena 

carga del generador de gases. 

• Alta inversión en instalaciones para la fabricación de las turbinas de 

gas. 

 

Las más recientes aplicaciones en el área de vehículos se ven reflejada 

en los tanques de guerra como el “M1, Abrams” del ejército estadounidense y el 

moderno “T80 del ejército ruso”.  
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Las principales prioridades de una turbina de gas dentro de un tanque de 

guerra deben de cubrir lo siguiente (Walsh, 2004): 

1. Volumen reducido para la instalación de los demás sistemas a ser 

instalados abordo. 

2. Excelente par de velocidad parcial para ascenso en pendiente y 

aceleración del tanque. 

3. Un buen SFC (consumo especifico de combustible), tanto a plena 

carga como carga parcial. 

4. Bajo peso. 

 

Como se puede observar, la aplicación de las turbinas de gas ha marcado 

un salto importante para las tecnologías de propulsión, energética, armamentista, 

aeroespacial y del transporte. Y sin duda seguirá siendo una fuente de potencia 

necesaria y estratégica. 

 

Este trabajo tiene como una de sus metas que puede servir de referencia 

para mantener la integridad y la operación ininterrumpida de la turbina de gas 

prototipo, o alguna otra máquina según sea el caso. 

 

2.2 CONCEPTOS DE MECÁNICA 

 

En esta sección se abordan los conceptos de vibraciones mecánicas, 

fallas mecánicas y desbalance; los cuales ayudaran a comprender como es que 

se pueden detectar problemas en una turbina de gas con la ayuda del análisis de 

vibración. 
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2.2.1 VIBRACIONES MECANICAS 

 

Para fines de este proyecto, la vibración mecánica es el medio para hacer 

posible la detección de fallas y fenómenos en la turbina de gas prototipo que 

puedan generar un posible daño, debido principalmente a la cámara de 

combustión. 

 

Como lo define la norma ISO 2041, (ISO, 2018): la vibración es toda 

variación en el tiempo, de una magnitud que describe el movimiento o la posición 

de un sistema mecánico, cuando esta magnitud es alternativamente mayor o 

menor que cierto valor promedio o de referencia. También dice que la vibración 

lineal es aquella en la cual la trayectoria vibratoria de un punto tiene lugar según 

una línea recta. 

 

De acuerdo a (Less, 2016) en plantas industriales con máquinas rotatorias, 

las vibraciones son el parámetro comúnmente más monitoreado. Las razones 

son dos principales: son fácilmente medibles con la instrumentación adecuada y 

la segunda quizás la más importante, las vibraciones dan un reflejo comprensible 

del estado de una máquina rotatoria. La desventaja de estos es que para dar un 

diagnostico solo se puede lograr después de un extensivo procesamiento de 

datos, sin embargo, las técnicas actuales han desarrollado formas para hacer 

esto posible.  

 

Las vibraciones debidas a los efectos de presión, flujo y temperatura son 

muy comunes en la industria y más cuando componentes como bombas y 

compresores trabajan fuera de sus rangos operativos de diseño (condiciones de 

surge y cavitación). Ya que la presión y el flujo son los principales parámetros de 

desempeño. 

 

Por lo tanto, el monitoreo y registro de los datos operativos son pieza clave 

y son las más importantes referencias para tener una idea del comportamiento y 
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desempeño en turbo maquinaría. Esto quiere decir que si una turbina de gas 

presenta síntomas de stall o surge en el compresor axial (debido quizá a fouling, 

mala operación de las válvulas de sangrado o daño en el sistema IGV) se verá 

reflejado en un incremento de vibración y un decremento del rendimiento o 

eficiencia del equipo.  

 

Lo mismo puede pasar en la cámara de combustión (Aniekan, 2017), como 

sabemos la mayoría de las turbinas de gas industriales fijas, trabajan con flamas 

premezcladas. Este tipo de flamas a su vez pueden ser laminares o turbulentas 

y pueden ser gobernadas por su relación de aire/combustible. Las altas 

vibraciones en este caso están dadas por las flamas premezcladas turbulentas y 

son debidas por inestabilidades en el control de flujo en la mezcla 

aire/combustible, temperaturas no uniformes de la flama y velocidad del fluido. 

 

En forma sencilla (White, 1990), 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. 

 

Como lo menciona (Eshleman, Analisis de Vibracion de Maquinaria: 

Diagnostico, evaluacion de condicion y correccion, 2002), 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. 

 

Tomando en cuenta el movimiento armónico simple (White, 1990), sí no 

hubiera fricción en el sistema, al excitar el sistema con una fuerza externa, la 
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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. 

 

Si se grafica el desplazamiento instantáneo de un objeto sometido a 

movimiento armónico simple, la curva resultante será una onda descrita por la 

ecuación 3: 

 

𝐷 = 𝑑 ∗ sin(𝑤𝑡) 

ecuación 3 

 

 

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

𝑑𝑡
= 𝑤 ∗ 𝑑 ∗ cos(𝑤𝑡) 

ecuación 4 

 

 

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

𝑑𝑡
=

𝑑2𝐷

𝑑𝑡
= −𝑤2 ∗ 𝑑 ∗ sin(𝑤𝑡) 

ecuación 5 

 

 

Donde: d=desplazamiento pico, 𝑤=velocidad angular, 𝑡=tiempo. 
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Analizando las ecuaciones (3), (4) y (5) (White, 1990), se ve que la 

velocidad es proporcional al desplazamiento por la frecuencia angular y la 

aceleración es igual al desplazamiento por el cuadrado de la frecuencia angular. 

Esto nos indica que en la práctica las altas frecuencias no se pueden asociar con 

altos niveles de desplazamiento. 

 

La condición de una máquina y sus problemas mecánicos se determinan 

midiendo las características de su vibración, las cuales son frecuencia, amplitud 

y fase. 

 

Frecuencia: es la medida de la cantidad de ciclos completos que 

acontecen en un periodo de tiempo específico, se expresa en Hz, es la encargada 

de identificar el problema y la pieza responsable de la vibración. Esta relación es 

debida a que las fuerzas cambian de dirección y amplitud de acuerdo con la 

velocidad de giro. Cada tipo de problema muestra una frecuencia de vibración 

diferente. También se define como el inverso del periodo (tiempo) de vibración. 

 

Amplitud: es la característica que indica la severidad o importancia del 

problema. Se puede medir en desplazamiento, velocidad o aceleración y 

depende del rango de velocidad a la que opera la máquina: para intervalos de 0 

a 10 Hz se recomienda el desplazamiento de pico a pico en micras ó mils, para 

el rango de 10 a 1000 Hz se 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. 

 

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. 
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El desplazamiento relativo de un eje se mide con un sensor de proximidad 

y muestra la vibración del eje con respecto al cojinete (chumacera o rodamiento). 

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 o 

nominales, valores de alarma y valores de disparo, cada valor es definido por el 

fabricante o en su defecto por alguna norma que cubra las condiciones de la 

turbomáquina. 

 

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. 

 

La herramienta matemática ocupada para el análisis de vibración se basa 

en las series de Fourier, la cual ha tenido muchos desarrollos y modificaciones 

para ser la ahora llamada transformada rápida de Fourier (FFT). 
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En sentido estricto, se puede establecer que: si una función del tiempo f(t) 

es periódica y cumple las condiciones de Dirichlet, puede expresarse de la 

siguiente manera:  

 

𝑓(𝑡) = 𝑎0 + 𝑎1 cos(𝑤𝑡) + 𝑎2 cos(2𝑤𝑡) + 𝑎3 cos(3𝑤𝑡) + ⋯ + 𝑎𝑛 cos(𝑛𝑤𝑡)

+ 𝑏1 sin(𝑤𝑡) + 𝑏2 sin(2𝑤𝑡) + 𝑏3 sin(3𝑤𝑡) + ⋯ + 𝑏𝑛 sin(𝑛𝑤𝑡) 

 

ecuación 6 

 

 

Donde 𝑎0 representa la amplitud del término constante, 𝑎1 y 𝑏1 son las 

amplitudes de las componentes con frecuencias w, 2w, 3w, …, nw. 

 

Los coeficientes están dados por las siguientes expresiones: 

 

𝑎0 =
1

𝑇
∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

 

ecuación 7 

 

 

𝑎𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) cos(𝑛𝑤𝑡) 𝑑𝑡

𝑇

0

 

ecuación 8 

 

 

𝑏𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) sin(𝑛𝑤𝑡) 𝑑𝑡

𝑇

0

 

ecuación 9 
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La ecuación (6) determina el valor medio de la función y el coeficiente 𝑎0 

representa el valor constante de la señal. Este valor es bloqueado en la mayoría 

de los colectores de datos o analizadores mediante un acoplamiento capacitivo, 

es decir, solamente se observan las señales con frecuencias mayores a cierto 

valor (alrededor de 1 o 2 Hz). En realidad, esta situación no es importante, ya que 

las frecuencias de interés para maquinas rotatorias con fines industriales se 

generan por arriba de los 2 Hz. 

 

Como lo menciona (Eshleman, Analisis de Vibracion de Maquinaria: 

Diagnostico, evaluacion de condicion y correccion, 2002), una vez que se han 

digitalizado las señales, se guarda en memoria y el proceso se repite después de 

un tiempo de muestreo. Es importante recordar que el tiempo de muestreo es 

mayor que el tiempo de conversión de los datos analógicos. Sin embargo, gracias 

a los avances en microelectrónica, el tiempo de conversión cada vez es más 

rápido. 

 

Al tomar N muestras separadas cada una por un intervalo de muestreo, 

las ecuaciones para obtener los coeficientes pueden expresarse de la siguiente 

manera: 

 

𝑎0 =
1

𝑁
∑ 𝑓(𝑛)

𝑁

𝑛=1

 

ecuación 10 

 

 

𝑎𝑘 =
2

𝑁
∑ 𝑓(𝑛) cos (

2𝜋𝑘(𝑛 − 1)

𝑁
)

𝑁

𝑛=1

 

ecuación 11 
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𝑏𝑘 =
2

𝑁
∑ 𝑓(𝑛) sin (

2𝜋𝑘(𝑛 − 1)

𝑁
)

𝑁

𝑛=1

 

ecuación 12 

 

 

En donde k es el número de celda o línea espectral. Las ecuaciones (11) 

y (12) pueden ser evaluadas por el algoritmo (y múltiples variantes) de FFT, el 

cual fue publicado por Cooley y Tukey en 1965. Para este algoritmo se requiere 

que el número de muestras N sea igual a dos elevado a una potencia entera 

positiva. 

 

2.2.2 DESBALANCE 

 

El desbalance es la segunda causa de fallas en la industria de maquina 

rotodinámicas, seguida del desalineamiento. Generalmente el desbalance es 

causado por una mala operación, deterioro de la máquina, ensuciamiento, 

después de reparaciones, por negligencia en su transportación e incluso por falta 

de control de calidad o de fábrica. 

 

El desbalance de masa ocurre cuando el centro geométrico y el centro de 

masa de un rotor no coinciden (Eshleman, Analisis de Vibracion de Maquinaria: 

Diagnostico, evaluacion de condicion y correccion, 2002), 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 mientras 

que la fuerza de desalineamiento es direccional. Tiene un ángulo de fase fijo con 

respecto a una marca de referencia en el eje. La forma de onda aparece de forma 

senoidal pura, sin embargo, el comportamiento no lineal de un cojinete/pedestal 

puede ocasionar movimientos truncados que introducen vibraciones de mayor 

orden con amplitudes menores a la velocidad de giro.  
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Debido al diseño de las máquinas, la vibración horizontal normalmente 

será mayor que la vertical (para maquinas horizontales). La componente axial de 

vibración normalmente es pequeña. Otro punto muy importante por considerar es 

que si la maquina opera en alguna de sus velocidades criticas o múltiplos de 

ellas, la amplitud de vibración es variable. 

 

El desbalance es una falla que se presenta a la frecuencia de giro (1X), 

tomar en cuenta que las amplitudes a 1X no son exclusivas al desbalance. Y es 

directamente proporcional a velocidad de operación, es decir: 

 

𝐹 = 𝑚𝑒𝑤2 = 𝑚𝑒(2𝜋𝑓)2 

ecuación 13 

 

 

Donde F es la fuerza de desbalance, m es la masa del rotor, e es la 

excentricidad del rotor, w es la velocidad angular y f es la frecuencia a la que gira 

el rotor en Hz. 

 

Para rotores rígidos la posición de la excentricidad no cambiara con la 

velocidad. 

 

Existes tres tipos de desbalance: desbalance estático, desbalance par y 

desbalance dinámico. El desbalance estático puede aplicar a uno o dos planos. 

El desbalance tipo par se asocia con dos planos. A la combinación de desbalance 

estático y par se le conoce como desbalance dinámico y no puede ser corregido 

fácilmente con técnicas de un solo plano. Cualquiera de las técnicas en dos 

planos y procedimientos de prueba-error son requeridos para la corrección del 

desbalance dinámico. 
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2.2.3 FALLAS MECANICAS 

 

En esta sección se describen las fallas más comunes que se pueden 

detectar con el análisis de vibración. Las cuales tienen síntomas particulares que 

pueden ayudar a detectar cada una de ellas, cabe señalar que algunas se pueden 

experimentar en mayor ocasión que otras, tales como el desalineamiento, soltura 

mecánica, paso de alabes, resonancia, pulsación, inestabilidades termofluidicas 

y desbalance. 

 

Como lo menciona (Eshleman, Machinery Vibration Analysis II, 1996), las 

fallas a la velocidad de operación son las que se presentan a la velocidad de giro 

“1X” y sus órdenes, es decir múltiplos de ella. 

 

El desalineamiento genera componentes a 1X; también a 2X y 3X en los 

casos de una grave falta de alineamiento, incluso pueden existir picos a múltiplos 

mayores. Es un problema muy común debido a la dificultad que supone alinear 

dos ejes y sus rodamientos de forma que no se originen fuerzas que produzcan 

vibraciones. Existen tres tipos de desalineamiento: angular, paralelo y la 

combinación de ambos.  

 

Cuando el desalineamiento es angular, la mayor vibración se presenta en 

el plano axial. La amplitud es proporcional a la falta de alineación. El análisis de 

fase muestra lecturas de 180° entre acoplamientos. El desalineamiento angular 

se caracteriza por alta vibración axial y diferencias en fase de 180 grados de un 

lado a otro de los coples. Típicamente se tendrán altas vibraciones axiales con 

componentes de 1 X RPM y 2 X RPM. 

 

El desalineamiento paralelo presenta síntomas similares al 

desalineamiento angular, pero con alta vibración radial y diferencias de fase de 

180 grados entre los coples. La vibración a 2X será comúnmente mayor a la 

presentada a 1X, pero su magnitud relativa a 1X será determinada por el tipo de 
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cople y su construcción. 

 

Cuando cualquiera de los dos tipos de desalineamiento es muy severo, 

pueden generar también altas amplitudes en los subsecuentes armónicos (4X-

8X). El tipo de cople tendrá gran influencia en el comportamiento del espectro 

cuando el desalineamiento es severo. Será muy importante tomar en cuenta el 

crecimiento térmico al momento de efectuar los cálculos de desalineamiento para 

evitar altos niveles de vibración. 

 

No será extraño observar los componentes 1X, 2X y 3X dominando el 

espectro. Estos mismos síntomas pueden ser un indicativo de problemas de 

contacto entre caras de los coples. En ocasiones el desalineamiento angular se 

hace más crítico cuando no se toma en cuenta el crecimiento térmico de cada 

apoyo de las maquinas a alinear. 

 

Las flechas torcidas o flexionadas originan alta vibración axial con 

lecturas axiales de fase de 180 grados entre apoyos del componente de la 

maquinaria. La vibración dominante será a 1X si la flexión se encuentra cerca del 

centro de la flecha y a 2X si la flexión se encuentra en los extremos. 

 

(Tenga cuidado al tomar las fases axiales tomando en cuenta la 

orientación del sensor para cada medición axial, si se requiere invertir la dirección 

del sensor no olvide restar a su lectura 180 grados). 

 

Las lecturas radiales de fase mostraran movimiento “en fase “debido a que 

el movimiento originado por la flexión será al mismo tiempo en ambos apoyos. 

Asimismo, las amplitudes serán muy similares entre apoyos. 

 

La resonancia ocurre cuando una frecuencia farsante como el 

desbalance, desalineamiento, etc., coincide con la frecuencia natural del sistema, 

y puede causar amplificaciones sustanciales en los niveles de vibración, los 
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cuales pueden resultar en fallas prematuras e incluso catastróficas. 

 

Desde otro punto de vista, la resonancia es la amplificación de la amplitud 

de vibración que se genera a una frecuencia característica llamada “frecuencia 

natural” y esta depende del sistema masa-resorte-amortiguamiento, donde en 

cada oscilación se acumula energía en lugar de disiparla por lo que el movimiento 

vibratorio se hace más fuerte. 

 

Puede excitarse la frecuencia natural del rotor, pero comúnmente se 

originan en la base soporte, la cimentación, cajas de engranes e incluso bandas 

elásticas. Si un rotor se encuentra en resonancia o cerca de ella, será casi 

imposible un balanceo debido a los grandes cambios en fase que se suscitan 

(90º en resonancia; 180º pasando el punto de resonancia). 

 

De acuerdo con (Aniekan, 2017) y los resultados obtenidos en su 

investigación para el control de las inestabilidades termoacústicas se basa en el 

hecho de que estas inestabilidades generan picos de amplitud acústica los cuales 

pueden ser tan grandes que generan severas sacudidas espontaneas en la 

cámara de combustión que pueden ser transmitidas a través de la carcasa hacia 

otros componentes, llegando a excitar sus frecuencias naturales y provocar 

daños y rozamientos. 

 

En ocasiones es necesario cambiar la frecuencia natural del sistema. Las 

frecuencias naturales no se modifican con un cambio en la velocidad de 

operación, lo que facilita su identificación. 

 

Soltura mecánica o base endeble este tipo de falla es causado por 

soltura o debilitamiento de las patas, placa base o cimentación de la máquina, 

también puede ser causado por suelo deteriorado, tornillos de fijación sueltos en 

la base, o por exceso de pata suave. Un análisis de fase revelara 180º de 

diferencia aproximadamente en el sentido vertical entre los diferentes 
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componentes de fijación de la maquinaria. 

 

Causa un truncado en la forma de onda. En ocasiones esta soltura se 

origina por un contacto inapropiado entre la pista interna de un rodamiento y su 

flecha, por demasiada holgura en chumaceras planas o por un impelente o 

abanico suelto de la flecha. 

 

La fase se comporta inestable y puede variar bastante de una lectura a la 

otra, sobre todo si el rotor cambia de posición en la flecha entre un arranque y 

otro. Esta soltura es altamente direccional, ocasionando diferencias notables en 

los niveles de vibración si se toman lecturas radiales alrededor del apoyo con 

incrementos de 30 grados. La soltura también originará múltiples armónicos 

exactamente a 0.5X, 1.5X, 2.5X, etc. 

 

El rozamiento en rotores produce espectros similares a los de soltura 

mecánica cuando los componentes rotatorios hacen contacto con partes 

estacionarias. El rozamiento puede ser parcial a través de toda la periferia. 

Comúnmente genera toda una serie de frecuencias armónicas, excitando una o 

más resonancias.  

 

En ocasiones se presentan medios armónicos (0.5X, 1.5X, 2.5X, etc.), 

dependiendo de la frecuencia natural del rotor. El rozamiento puede excitar 

algunas altas frecuencias, similar al ruido producido cuando se talla un gis sobre 

un pizarrón. 

 

En cojinetes hidro lubricados, las etapas finales de desgaste en 

chumaceras planas se caracterizan normalmente por la presencia de toda una 

serie de armónicas (hasta 10X o 20X). Las chumaceras planas que se encuentran 

talladas presentaran altas amplitudes verticales en comparación con las lecturas 

horizontales. Las chumaceras con juego excesivo tendrán altos niveles de 

vibración provenientes del desbalance y desalineamiento residuales. Estos 
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niveles de vibración serian menores si el juego no fuese tan excesivo.  

 

La inestabilidad por latigueo de aceite ocurre a una frecuencia entre 0.42X 

a 0.48X y en ocasiones es muy severa. Se considera excesiva cuando su 

amplitud excede el 50 % del claro existente en la chumacera. El latigueo de aceite 

es una vibración excitada por la película de aceite cuando hay desviaciones en 

las condiciones normales de operación (ángulo de ataque y excentricidad), 

causando que una cuña de aceite empuje a la flecha junto con la chumacera. 

 

Los cambios en la viscosidad del aceite, presión del lubricante y precargas 

externas pueden afectar el latigueo de aceite.   

 

2.2.4 INESTABILIDADES TERMOFLUIDICAS 

 

La frecuencia del paso de alabes (BPF), es igual al número de alabes 

multiplicado por las RPM de giro. Esta frecuencia es inherente en bombas, 

ventiladores y compresores, sin presentar problemas normalmente. Sin embargo, 

cuando existen altas amplitudes de BPF y sus armónicas, estas pueden ser 

generadas si el claro existente entre los alabes y las partes estacionarias no es 

similar en toda la periferia. 

 

 Por otro lado, la frecuencia BPF o sus armónicas pueden excitar las 

frecuencias naturales del sistema, ocasionando altos niveles de vibración. 

 

Además, esta frecuencia puede ser de alta amplitud si alguno de los 

difusores se encuentra desoldado, o si el rotor se encuentra excéntrico en 

operación con la carcasa. También se observan altos niveles a la frecuencia BPF 

cuando existen obstrucciones en la tubería o ductos. 

 

La turbulencia comúnmente ocurre en sopladores debido a las variaciones 
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en presión o velocidad del aire que pasa a través del ventilador y de los ductos. 

Se generará vibración a baja frecuencia en el rango de 50 a 2,000 rpm. 

 

La cavitación normalmente genera vibración al azar en la zona de alta 

frecuencia, empalmándose en ocasiones con la frecuencia de paso de alabes y 

sus armónicas. Normalmente se debe a problemas de falta de presión en la 

succión. Esta cavitación puede dañar severamente los componentes de la 

bomba, erosionando los impulsores. El sonido típico de esta falla es como si 

estuviese pasando graba por la bomba. 

 

En el caso de las inestabilidades termoacústicas, actualmente se está 

llevando la colaboración con la universidad de Cardiff, a través de los Doctores 

Agustín Valera Medina y Marco O. Vigueras Zúñiga, para tratar de predecir el 

comportamiento de la flama, dentro de una cámara de combustión. Para ello, se 

propone un método de monitoreo y control de las variables que dependen de la 

flama, tales como velocidad, temperatura y relación de aire/combustible (AFR). 

 

Este método propone una función de transferencia de la flama (FTF), la 

cual se pretende que pueda determinar las condiciones para que se generen las 

inestabilidades termoacústicas en la cámara de combustión. 

 

Como lo menciona (Aniekan, 2017) y (Garcia, 2017) En turbinas de gas se 

usan flamas magras premezcladas turbulentas, las cuales pueden presentar 

inestabilidades que originen graves daños al equipo, tales como: 

 

1. Inestabilidades termoacústicas: como lo señala (Ballal, 2010) y 

(Yang, Combustion Instabilities in Gas Turbine Engines, 2005), 

estas inestabilidades de la combustión se deben a la interacción 

entre el calor liberado y los gradientes de presión-velocidad. Así 

como a las fluctuaciones de aire suministrado, perturbaciones 

aerodinámicas en la cámara de combustión y variaciones en el 
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suministro de combustible. Todas estas interacciones provocan 

vibraciones acústicas las cuales se generan y rebotan en las 

paredes estructurales provocando inestabilidad en la flama incluso 

pudiendo llegar a extinguirla.  

 

Estas vibraciones incrementan su amplitud cuando el pico instantáneo de 

las ondas de presión con el pico instantáneo de calor está en fase. Esta situación 

es conocida como el criterio de Rayleigh (1945). En caso contrario, cuando los 

picos instantáneos del calor liberado y las ondas de presión están desfasados la 

amplitud de la vibración disminuye. 

 

2. Blow off: según (Klein, 2000), es la extinción o desaparición física 

de la flama desde su anclaje y puede ser desastroso, especialmente 

cuando la flama falla en volver a encender a alta presión y baja 

temperatura. Los quemadores de bajas emisiones de NOx 

generalmente operan con mezclas pobres o magras por lo tanto 

“empujan” el proceso de combustión a los límites de blow off. En 

turbinas de gas este fenómeno puede ser muy problemático ya que 

la flama puede alcanzar el sistema de la turbina gasógena y 

ocasionar variaciones de temperatura en los alabes y reducir el 

desempeño de la máquina.  

 

3. Flash back: es el fenómeno opuesto al blow off, en este caso la 

flama se propaga hacia dentro del anclaje (se traga la flama) 

llegando hasta la sección de los premixes. Para este caso todos los 

sistemas que operan con combustible premezclado tienden a sufrir 

este problema debido a que la velocidad del flujo de la mezcla es 

más lenta que la velocidad de la flama, lo cual ocasiona que la flama 

se propague hacia los ductos de la premezcla en la cámara de 

combustión, ocasionando daños al equipo.  
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4. Ignición espontanea: este fenómeno sucede cuando el combustible 

arde antes de llegar a la cámara de combustión (Petersen, 2007), 

se puede presentar al entrar en contacto con las altas presiones y 

temperaturas del aire comprimido en la zona de premezcla. Este 

fenómeno se observa con frecuencia por la adición en orden 

superior de metano, especialmente a temperaturas mayores de 

1300 K. Por lo que se podrían dañar gravemente los 

subcomponentes de premezcla e inyección de la cámara de 

combustión, además de ejercer una alta contrapresión en los alabes 

del compresor, afectando el rendimiento del equipo.  

 

En la cámara de combustión se encuentran los problemas más críticos de 

una turbina de gas, es el componente que afecta de manera considerable el 

desempeño y la operación de la turbomáquina. Y es debido a que en esta sección 

las variables físicas del fluido de trabajo alcanzan sus condiciones críticas o de 

frontera, tales como velocidad, temperatura, presión, flujo másico y reacciones 

químicas de combustión. 

 

2.3 SOLUCION A PROBLEMAS EN TURBINAS DE GAS 

 

A continuación, se describirán algunas de las soluciones más comunes 

que pueden ahorrar tiempo, personal y refacciones en los problemas de 

turbomáquinas. Dentro de estas soluciones se consideran solo las que se 

pudieran presentar en el prototipo de la turbina de gas, cabe señalar que en la 

industria se puede ampliar este panorama. 
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2.3.1 INSTRUMENTACION  

 

Como lo menciona (Giampaolo, 2006) es de suma importancia que los 

sistemas de control, tales como tableros, conexiones, relevadores, fuentes de 

alimentación, rectificadores y la programación o lenguaje de interfaz se 

encuentren en buenas condiciones antes de hacer un arranque o puesta en 

operación de la turbina de gas. Ya que se ha observado que muchas de veces, 

la maquina no puede operar por situaciones de mala programación e 

instrumentación, tal es el caso de las famosas “banderas falsas” las cuales 

indican un error enclavado y evitan la puesta en marcha del equipo. 

 

Para ello existen técnicas que ayudan a detectar problemas en conexiones 

y elementos eléctricos, la termografía eléctrica permite observar puntos calientes 

entre conexiones y elementos de circuitería a fin de prevenir una falla eléctrica 

por mala sujeción y apriete de las terminales eléctricas, una sobre carga y falta 

de flujo de energía.  

 

El análisis eléctrico de equipos auxiliares también ayuda a prevenir 

problemas de falta de señal o deterioro en los equipos eléctricos. La prueba de 

aislamiento y de distorsión del campo magnético en motores eléctricos es de gran 

ayuda a fin de evitar la falta de comunicación entre la interfaz. 

 

Regularmente en turbinas de gas (aeroderivadas) instaladas en 

plataformas marinas de PEP, los parámetros que definen el arranque y puesta 

en operación de la máquina son la válvula de combustible, la presión de aceite 

lubricante, la válvula de sangrado, la velocidad del generador de gases, la presión 

de descarga del compresor (PCD), la temperatura de los gases de escape (T5) y 

los sistemas de seguridad (contra incendio, sobre presión, sobre velocidad, fuga 

de gas combustible y de proceso).  
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Como se puede apreciar la puesta en marcha de una turbina de gas 

implica una serie de condiciones que van aumentando, desde el giro de la 

maquina por medio del motor de arranque, la presión de aceite lubricante 

necesaria, la aceleración de la maquina (pasando el menor tiempo posible por 

las velocidades críticas), la apertura y accionamiento de las válvulas de aire-

combustible, la desconexión del motor de arranque, los modos de operación de 

la cámara de combustión (sistemas DLE y SoLoNOx, etc.), los rangos de 

temperatura y presión del fluido de trabajo hasta la velocidad de auto 

sustentación y posteriormente la operación con carga al 100%. 

 

Una válvula calzada, la falta de señal eléctrica, la obstrucción de filtros en 

la entrada de aire, una velocidad no alcanzada e incluso una señal de alarma 

detectada o enclavada, pueden hacer que el equipo ni siquiera arranque, no 

alcance la velocidad de sustentación o que salga de operación (coloquialmente 

dicho que se “dispare”).  

 

A fin de evitar este tipo de situaciones en el prototipo de turbina de gas, se 

recomienda hacer el un chequeo general antes de realizar algún arranque, 

verificar el lazo de control entre la interfaz y la máquina, sustituir los elementos 

que no funcionen correctamente (capacitores, relevadores, fusibles, válvulas, 

sensores, etc.), evitar la contaminación del combustible/aceite lubricante, 

comparar las señales de los sensores con otros del mismo tipo para asegurar la 

calibración de éste y el más importante conocer la operación de la máquina y sus 

parámetros de operación. 

 

2.3.2 MANTENIMIENTOS 

 

Como lo menciona (David Balevic, 2004), Los mantenimientos suelen ser 

otro factor importante en la solución de problemas en turbinas de gas, siempre y 

cuando se tengan las estrategias bien organizadas y definidas. Ya que al hablar 
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de mantenimiento implica tiempo muerto, factor humano y dinero. 

 

En el caso del prototipo de turbina de gas se busca por medio del análisis 

de vibración, el cual entra en una de las técnicas del mantenimiento predictivo, 

mantener la integridad del equipo a fin de poder detectar una falla en sus indicios 

para poder ser intervenida y evitar daños mayores y gastos en reparaciones o 

refaccionamiento.  

 

Se ha observado que las buenas prácticas de mantenimiento en máquinas 

rotativas pueden llegar a incrementar la vida útil, mantener la eficiencia de diseño 

por un mayor tiempo y lo más importante que es garantizar la seguridad y la vida 

del personal, y de las instalaciones (PEMEX, 2017). 

 

Por lo regular en las plantas de generación eléctrica o de ciclo combinado 

existen dos tipos mantenimientos principales en una turbina de gas y se planifican 

entre periodos de 6 meses a un año, dependiendo de las condiciones y 

fenómenos que se presenten en el equipo. 

 

Mantenimiento a partes frías, el cual se refiere al cambio de accesorios y 

sistemas que se encuentran por fuera del equipo intervenido, anteriormente era 

llamado mantenimiento menor. El mantenimiento a partes calientes es el de 

mayor cuidado y complejidad ya que se debe contar con personal especializado 

y con experiencia para poder determinar los indicios de las posibles fallas en los 

elementos internos de la máquina, anteriormente llamado mantenimiento mayor. 

 

Como se ha mencionado anteriormente el desalineamiento y el 

desbalance ocupan aproximadamente entre el 60% y el 40%, respectivamente, 

de los problemas en equipos rotodinámicos, por lo que se requiere personal 

experimentado para realizar este tipo de intervenciones, afín de evitar la falta de 

afinación o peor aún que la maquina quede peor de cómo estaba. 

 



53 

 

Es importante mencionar que durante las intervenciones se deben tener 

las precauciones y responsabilidades de cada persona en las labores 

desempeñadas, ya que se ha observado que un gran número de reparaciones y 

daños son debidos a errores humanos tales como dejar objetos ajenos dentro del 

equipo (FOD); soltura mecánica, perdida de piezas, exceso de piezas (olvidar 

instalar una pieza), etc. 

 

Para evitar las inestabilidades aerodinámicas en el compresor de la 

turbina, se recomienda hacer lavados al compresor con líquidos solventes que 

no dañes los materiales que componen este elemento, la revisión de las casetas 

de filtros y cambio de filtros en la admisión de aire son de gran ayuda, así como 

evitar la obstrucción en la admisión de aire. También la lubricación, revisión y 

mantenimiento del sistema de alabes variables (IGV’s) y el boroscópeo de las 

etapas del compresor para observar algún daño o cambio en los alabes 

(coloración, erosión, indicaciones lineales, etc.). 

 

Las inestabilidades hidrodinámicas suelen estar acompañadas con 

degradación, contaminación o bajo nivel del aceite lubricante, además de un claro 

excesivo en los cojinetes hidro lubricados. Se recomienda realizar análisis de 

aceites en periodos regulares de tiempo. A fin de evitar daño y paros no 

programados por fallas en el aceite lubricante (ASTM, 2012).  

 

Otras consideraciones para tener en cuenta y solucionar o evitar 

problemas en el prototipo es la correcta sujeción de los apoyos o anclajes de los 

componentes, la transportación y desarme correctos (usar las herramientas y 

refacciones adecuados) a fin de evitar daños que generen desbalance o 

desalineamiento. 
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2.3.3 NORMAS PARA EL ANALISIS DE VIBRACIÓN. 

 

Es de suma importancia considerar las normas internacionales y 

aplicables a cada máquina o turbina que presentan algún incremento de 

vibración, afín de tener como referencia las especificaciones y elementos 

necesarios para que funcione cada parte de la maquina bajo un estándar de 

seguridad y calidad. 

 

Dentro de este esquema se puede hacer consulta a las normas API, ISO, 

ASME, ASTM y SAE las cuales son las que la mayoría de los fabricantes toman 

como referencia para la fabricación, instalación y diseño de las turbinas de gas. 

 

En el caso del análisis de vibración, las normas con mayor aplicación son 

las ISO y la API. Las cuales manejan los criterios básicos y mínimos para llevar 

a cabo el monitoreo, la recolección de datos, el análisis y el diagnostico en los 

equipos inspeccionados. 

 

Algunos ejemplos de estas normas son las siguientes: de API 610 a API 

617, API 670, ISO 10816, ISO 7919, SAE 980115, SAE 1999-01-1223, SAE 

2002-01-0848. Cabe señalar que como primera referencia de los valores de 

vibración se deben considerar los manuales y especificaciones de cada 

fabricante, según corresponda. 

 

2.3.4 SIMULACIÓN NUMERICA 

 

Como lo menciona (Xiaolin Chen, 2015) la simulación numérica por medio 

del análisis de elemento finito (Finite Element Analysis. FEA por sus siglas en 

inglés) es una herramienta muy confiable y utilizada hoy en día, debido 

principalmente a que solo ocupa recurso económico y poder de computo para 

resolver problemas en turbinas de gas y sistemas que vibran, de acuerdo con la 
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complejidad de la situación simulada. 

 

Cabe señalar que, con el FEA, se obtienen resultados lo más cercano a la 

realidad, sin embargo, se deben hacer las consideraciones pertinentes que 

puedan afectar considerablemente las condiciones de frontera en cada 

simulación. Tales como los métodos a resolver el problema dado, la calidad de 

la malla y los coeficientes de seguridad para cada análisis. 

 

Para solucionar problemas en turbinas de gas se aplican herramientas de 

ANSIS, el cual es el software líder en el análisis de FEA, que implican 

simulaciones de mecánica de fluidos, estructuras e incluso combinación de ellos. 

 

Debido a la gran responsabilidad que implica este tipo de análisis se 

recomienda que sea realizado por personal especializado, certificado y con la 

experiencia suficiente en el área de interés.  

 

Las vibraciones causan mal funcionamiento o averías en máquinas que 

presentan desbalance y desalineamiento, incluso pueden llevar a colapsos 

catastróficos en edificios o estructuras. 

 

La simulación juega un papel importante para poder comprender el 

comportamiento dinámico. Por medio del modelado se pueden capturar las 

características dinámicas y mejorarlas antes de ponerlas en práctica. 

 

Una estructura vibra desde una posición de equilibrio cuando es excitada 

por fuerzas periódicas o arbitrarias externas. Existen tres tipos principales de 

problemas para la vibración estructural y análisis dinámicos: 

 

• Análisis modal [ f(t)=0]. 

• Análisis de respuesta de frecuencia [ f(t)=F sen wt]. 

• Análisis de respuesta transitoria [ f(t=arbitrario]). 
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El análisis transitorio es una herramienta que permite utilizar un analizador 

de vibraciones como una grabadora digital de datos, lo cual hace posible medir y 

grabar, de manera continua y durante largos periodos, formas de onda en su 

formato “crudo”, es decir, sin ningún tipo de procesamiento, tal y como son 

obtenidas desde los sensores de vibración. 

 

Estos datos crudos pueden ser luego procesados en softwares 

especializados para obtener espectros y formas de onda detallados de cualquier 

punto en la línea de tiempo original, además de gráficas que constituyen 

herramientas adicionales de diagnóstico como lo son, por ejemplo, diagramas de 

cascada, órbitas (teniendo dos mediciones simultaneas y un pulso de tacómetro), 

diagramas de bode, tendencias de amplitud y otros datos importantes entre 

inspecciones.  

 

Esta herramienta puede ser utilizada en forma muy efectiva en equipos 

que varían continuamente sus condiciones operativas, ya sea por proceso, 

velocidad o carga. Y de los cuales se desea registrar la relación que tienen estos 

cambios con la vibración de la máquina. 

 

Es igualmente útil en aquellos sistemas donde existen eventos puntuales 

(transitorios) que hacen que su comportamiento vibracional cambie por un 

instante, y el cual, dado su naturaleza pasajera, no puede ser registrado en una 

toma normal de datos. 

 

Esta herramienta es ampliamente empleada cuando es requerido un 

análisis más a fondo de las causas de la vibración presente de los sistemas 

mecánicos. En ocasiones un análisis estándar sólo puede detectar los efectos de 

las causas reales de la vibración, como puede ser la oscilación de una máquina 

la cual es transmitida y ocasionada por problemas de su ductería o sistema de 

montaje. 
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La causa raíz del problema difícilmente se puede obtener con el análisis 

de vibraciones tradicional. Conocer el movimiento exacto de los equipos conlleva 

a generar diagnósticos confiables que originarán las reparaciones adecuadas.  

 

Todo sistema mecánico, después de ser excitado por una fuerza puntual 

o momentánea (tal como un golpe), tiende a quedar vibrando “naturalmente”. Las 

frecuencias a las cuales esto ocurre son llamadas frecuencias naturales.  

 

Un sistema puede tener varias frecuencias naturales. Afortunadamente la 

mayoría de ellas nunca son excitadas. Sin embargo, cuando sí lo son, se debe al 

hecho de que una fuerza externa (llamada excitadora) coincide o se aproxima a 

dicha frecuencia natural. Dicho fenómeno es conocido como “Resonancia”. 

 

2.3.5 ANÁLISIS MODAL 

 

Al referirnos al análisis de vibración, se tiene la necesidad de mencionar 

este tipo de análisis ya que es muy común y practico de encontrarlo en la 

industria. Y sirve para resolver problemas de resonancia, vibración rítmica y 

soltura mecánica en los pedestales o anclajes de máquinas.  

 

El análisis modal entra dentro de las soluciones por simulación numérica 

(Xiaolin Chen, 2015), la vibración y la dinámica son áreas muy importantes en 

ingeniería y pueden surgir problemas cuando una estructura no está diseñada 

cuidadosamente para su integridad dinámica.  

 

El análisis modal es una herramienta importante para comprender la 

vibración en estructuras mecánicas. Adquiere las señales de la vibración 

excitadora y de la respuesta en una estructura compleja que es difícil de percibir 

y las convierta en parámetros de forma modal que son más fáciles de 

comprender.  
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El dominio modal es una perspectiva para comprender las vibraciones 

estructurales. Las estructuras vibran o se deforman en formas particulares 

llamadas “modos” cuando se excitan en sus frecuencias naturales. Durante la 

operación normal, una estructura vibra bajo una combinación compleja que 

consta de todos los modos. Sin embargo, al observar cada modo, se logra 

comprender todos los tipos de vibración posibles.  

 

El análisis modal también puede servir para descomponer una estructura 

compleja difícil de analizar a un conjunto de sistemas de un solo grado de libertad 

desacoplados que son más fáciles de entender. La identificación de frecuencias 

naturales, atenuación modal y formas de modos de estructuras se denomina 

análisis modal.  

 

El análisis dinámico de elemento finito puede predecir las características 

de vibración de una estructura bajo diseño. Esta estructura está representada 

teóricamente por resortes y masas, después se plantea un conjunto de 

ecuaciones matriciales que describen toda la estructura y se aplica un algoritmo 

matemático a las matrices para extraer las frecuencias naturales y las formas de 

modo de la estructura. Con esto se puede predecir el comportamiento modal 

antes de fabricar la estructura y encontrar problemas potenciales al principio del 

diseño. 

 

Después de construir una estructura o prototipo, se puede aplicar un 

análisis modal experimental para determinar los parámetros modales reales de 

la estructura. El análisis modal experimental consiste en excitar la estructura con 

un martillo de impacto, medir las frecuencias de respuesta entre la excitación y 

varios puntos de la estructura, luego por medio de un software especializado 

visualizar las formas de modo. Por medio de acelerómetros se miden las 

amplitudes de vibración en diferentes puntos de la estructura y con un analizador 

de vibraciones se calculan las funciones de respuesta de frecuencia. Como se 

observa, la importancia del análisis modal es comprender los modos de vibración 
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mediante la visualización de la geometría deformada.  

 

El Análisis modal experimental determina una serie de propiedades del 

sistema mecánico: 

1. Frecuencias naturales amortiguadas. 

2. Modos de vibración. 

3. Amortiguamiento. 

 

Lo anterior se obtiene a través de pruebas de campo con el sistema fuera 

de operación. Se requiere un martillo modal (de fuerza) para generar la excitación 

del sistema y acelerómetros para medir la respuesta. Lo anterior se conoce como 

función de transferencia. 

 

2.3.6 ANÁLISIS “ODS” 

 

El análisis ODS (Operational Deflection Shape), es muy similar al análisis 

modal. Existen dos tipos de ODS: el regido por el tiempo y el otro por la 

frecuencia. El primero de ellos adquiere la información en el tiempo durante la 

operación normal, luego el software de visualización anima un modelo 

geométrico de la estructura para que se mueva de manera proporcional a los 

datos registrados. 

 

El ODS basado en el tiempo difiere con el análisis modal debido a que no 

existe función de relación de frecuencia para el registro ni tampoco algoritmo 

matemático que se aplique. Es análogo a grabar en video el movimiento de la 

estructura durante la operación para observar y entenderlo. 

 

El ODS basado en la frecuencia muestra el movimiento de la estructura a 

una frecuencia especifica. Y se deriva del dominio de la frecuencia como el 

espectro y la función de respuesta de la frecuencia. Es muy útil para detectar 
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piezas sueltas o conexiones. Además, para determinar si la vibración puede 

llegar a la resonancia. 

 

Como se observa el ODS permite realizar animaciones de modelos 

estructurales de maquinaria y sistemas mecánicos en general, basadas en datos 

actuales de vibración colectados mientras el equipo se encuentra en operación. 

De esta manera puede ser observado, de una manera completamente visual la 

amplitud, el modo y las frecuencias en las que sucede la vibración. 

 

La Figura 2.1 muestra un motor eléctrico el cual presentaba problemas de 

rigidez en la placa de sujeción. En A) la vibración se encuentran por arriba del 

límite permisible. Mientras que en B), después de realizar un análisis ODS se 

determinó rigidizar la base, la vibración se encuentra por debajo del límite 

permisible. 

 

 

Figura 2.1 Caso de estudio del análisis ODS a motor eléctrico. 

 

La Figura 2.2 muestra el análisis ODS en el software especializado, el cual 

determina que la base estructural presenta una frecuencia natural cercana a la 

frecuencia de giro del motor eléctrico, por lo que se rigidiza la base ocasionando 

que la frecuencia natural se aleje de la frecuencia de operación del motor 

eléctrico.  

                           

A)                                                                           B)  
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Figura 2.2 Diagrama y visualización del análisis ODS aplicado al motor eléctrico con niveles 

de vibración fuera del límite permisible, debido a síntoma de resonancia. 

 

2.3.7 ANALISIS DE EMISIONES 

 

Muchos de los problemas en la cámara de combustión pueden ser 

detectados por medio del análisis de gases de escape de la turbina (gases de 

combustión). Esta técnica de monitoreo es una de las más utilizadas y se han 

obtenido buenos resultados cuando se sospecha que existen decrementos de 

potencia y alto contenido de emisiones contaminantes tales como NOx y CO en 

turbinas de gas y otros motores de combustión interna (Yang, Gas Turbine 

Emssions, 2013). 

 

Como sabemos, la turbina de gas necesita tener una diferencia de 

temperatura demasiado alta entre el fluido de trabajo a la entrada del compresor 

y la cámara de combustión para incrementar la eficiencia del ciclo 

termodinámicamente. Sin embargo, este aumento de temperatura está limitado 

por la temperatura máxima que soportan los alabes y otros componentes 

internos, la relación de compresión y las condiciones atmosféricas. 

 

Además, como lo menciona (Yang, Gas Turbine Emssions, 2013), la 

principal limitación se debe a la formación de emisiones contaminantes de CO 
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(mezcla rica) y NOx (elevadas temperaturas) que generan daños a la salud y a 

los ecosistemas del planeta. Esta situación ha provocado una serie de normativas 

para regular las emisiones de las máquinas de combustión interna, las cuales 

involucran de lleno a las turbinas de gas. 

 

Tal y como lo describe (Ballal, 2010), uno de los mayores retos en la 

actualidad, es el de poder implementar configuraciones de quemadores que 

incrementen la eficiencia de la combustión para mantener la estabilidad de la 

flama y evitar la formación de CO, así como la implementación de catalizadores 

para mitigar la formación de NOx. 

 

Según la norma estadounidense de la Environmental Protection Agency 

(CFR, 2019), “Federal Register 71 FR 38482 dated July 6, 2006 Standards 40 

CFR Part 60”, maneja el siguiente límite de emisiones para turbinas de gas 

estacionarias: 

 

Para turbogeneradores eléctricos nuevos alimentados con gas natural, los 

límites de NOx son:  

• 42 ppmv por debajo de 3 MW (4000 HP). 

• 25 ppmv (3–110 MW). 

• 15 ppmv (por encima de 110 MW). 

 

Para turbogeneradores alimentados con combustible que no sean gas 

natural, los límites de NOx son:  

• 96 ppmv por debajo de 3 MW (4000 HP). 

• 74 ppmv (3–110 MW). 

• 42 ppmv (por encima de 110 MW). 

 

Para las turbinas de gas de accionamiento mecánico nuevas (por debajo 

de 3.5 MW), los límites de NOx son:  

• 100 ppmv para gas natural. 
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• 150 ppmv para combustibles que no sean gas natural. 

 

Tenga en cuenta que los límites anteriores se expresan en partes por 

millón por volumen (ppmv), en referencia al 15% de oxígeno en base seca.  

 

Para México los valores de emisiones para turbinas de gas se rigen de 

acuerdo con el proyecto de norma mexicana: PROY-NOM-168-SEMARNAT-

ASEA-2016, “Niveles máximos permisibles de emisión provenientes de turbinas 

de gas, a ciclo abierto o ciclo combinado, aeroderivadas y su medición” (SEGOB, 

2019). 

 

Tabla 1. Niveles máximos permisibles de emisión provenientes de turbinas de gas, a ciclo 

abierto o ciclo combinado, aeroderivadas y su medición. 

 

Nota: Zona Resto del País (ZRP), Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 

 

En este contexto, muchos investigadores están apostando por la 

utilización de Hidrogeno (H₂) junto con una alternativa de “reducción catalítica 

selectiva” (SCR) para la eliminación del NOx a fin de reducir el impacto ambiental 

y los riesgos a la salud. Sin embargo, dado la alta reactividad y alto grado de 

inestabilidad de los productos de las reacciones químicas, bajo diferentes 

condiciones físicas, no se ha logrado tener aplicaciones comerciales de alto 

impacto en turbinas de gas por el momento.  

 

Otra alternativa es el uso de amoniaco (NH₃) como combustible. La ETN 

(European Turbine Network) recientemente revelo su plan de desarrollo para el 

2018, en el cual el amoniaco juega ya un papel relevante como vector de 

hidrogeno. A pesar de que la toxicidad y corrosividad del químico son aún un 

ZMVM ZRP ZMVM ZRP ZMVM ZRP

Mayor a 0.5 Gaseoso NA 110

MW Líquido 10 105 30 5074

CAPACIDAD

MW

TIPO DE 

COMBUSTIB

LE

Oxidos de nitrógeno

ppmv

Bióxido de azufre

ppmv

Partículas totales

mg/m3

26 NA
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problema, se espera que en la próxima década existan dispositivos que utilicen 

amoniaco como combustible para la generación de energía y propulsión.  

 

Actualmente se han sumado cientos de especialistas e investigadores, 

para tratar de lograr controlar las condiciones físicas que se requieren para la 

formación de los productos deseados en la combustión (N₂, CO₂ y H₂O) y 

medir/controlar las cantidades necesarias de las sustancias de los reactivos (aire, 

combustible y amonia). 

 

Como se menciona líneas arriba existen dos técnicas principales de 

controlar las formaciones de NOx, aquellas que modifican la combustión 

llamadas “medidas primarias”. Y aquellas que consisten en el tratamiento de 

efluentes para eliminar los NOx, también denominadas “medidas secundarias”.  

 

En las primeras las modificaciones se realizan en los quemadores, con 

recirculación del gas, reburning con agua o vapor, etcétera, para disminuir la 

formación NOx. Sin embargo, las reducciones no sobrepasan más del 50%, de 

manera que a veces no cumplen las normativas.  

 

En el segundo caso, estas técnicas se basan en la retención de los NOx y 

en su transformación en compuestos o elementos inocuos. Entre los distintos 

métodos de tratamiento de los gases de combustión (medidas secundarias), la 

tecnología de catálisis ha demostrado ser un arma de gran utilidad en la lucha 

contra la contaminación atmosférica, especialmente en la eliminación de los NOx, 

pues aporta soluciones eficaces para transformarlos en sustancias inocuas. Así, 

el proceso de la Reducción Catalítica Selectiva (SCR), que utiliza amoníaco como 

agente reductor permite eliminar eficaz, selectiva y económicamente los NOx. 

 

En plantas industriales, a partir de 1985 la tecnología SCR fue introducida 

en Europa y más específicamente en Alemania y Austria. En la actualidad, los 

sistemas SCR están operando satisfactoriamente en muchos países europeos 
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como Dinamarca, Francia, Austria, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda, 

Suecia y Suiza, con una capacidad total de 60,000 MWe. 

 

Este proceso tecnológico representa alrededor de un 90-95 % del total del 

control de los NOx en Europa y Japón. En USA el proceso SCR está 

fundamentalmente localizado en las turbinas de gas, con una capacidad total de 

más de 5,000 MWe, preferentemente localizados en el estado de California. 

 

El proceso SCR está basado en la reducción del NOx con NH₃ (Amonia), 

en presencia de exceso de O₂ y un catalizador apropiado, para transformarse en 

sustancias o elementos tales como agua y nitrógeno, de acuerdo con las 

siguientes reacciones químicas: 

 

4 𝑁𝑂 + 4 𝑁𝐻3 + 𝑂2 = 4 𝑁2 + 6 𝐻2𝑂 

 ecuación 14 

 

 

𝑁𝑂2 + 4 𝑁𝐻3 + 𝑂2 = 3 𝑁2 + 6 𝐻2𝑂 

  ecuación 15 

 

 

𝑁𝑂 + 𝑁𝑂2 + 2 𝑁𝐻3 = 2 𝑁2 + 3 𝐻2𝑂 

 ecuación 16 

 

 

Cabe señalar que se deben mantener ciertas condiciones fiscas para 

lograr estas reacciones deseadas tales como exceso de NOx, relación de entrada 

de NH3/NOx menor a la unidad, porcentaje de O2 entre 2% a 5% en volumen y 

temperaturas entre 280 °C y 400 °C.  
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Por otro lado, se ha observado que las flamas pobres de combustión con 

exceso de aire antes de ser quemados provocan temperaturas más bajas y evitan 

la formación del NOx (Ballal, 2010). Sin embargo, este sistema tiene como 

desventaja o contraparte que tiende a causar inestabilidades en el quemador lo 

cual puede generar daños catastróficos al equipo completo debido a “Flash back”. 

 

Como se puede observar existe una gran interrelación entre el desempeño 

de la turbina de gas con respecto a la cámara de combustión, por lo que es muy 

importante monitorear los parámetros operativos y así poder determinar el 

comportamiento de la flama, el proceso de combustión y que las emisiones se 

encuentren bajo los limites normativos.  

 

Una vez dicho lo anterior, se recomienda mantener en constante 

monitoreo las emisiones de los productos de la combustión en las turbinas de 

gas, así como el monitoreo de la actividad termoacústica, las cuales están muy 

relacionadas en problemas de perdida de potencia, altas temperaturas en la 

cámara de combustión, baja calidad del gas combustible y deficiencia de 

aire/combustible las cuales dan como consecuencia reparaciones, tiempos 

muertos, sanciones por emisiones contaminantes y todo ello implica perdidas 

monetarias las cuales superan los cientos de miles de dólares. 

 

Cabe señalar que los sensores para medir la actividad termoacústica son 

por medio de sensores de presión y no con acelerómetros. Debido principalmente 

a que las variables de interés que ayudan a predecir los fenómenos 

termoacústicos están en función de la velocidad del fluido, las diferencias de 

presión y los gradientes de temperatura, además de la instalación inaccesible y 

el ruido generado por la propia combustión.  

 

Como lo menciona (Ballal, 2010), El ruido de la combustión directa surge 

cuando un volumen de gas se expande a presión constante a medida que se 

calienta por combustión. La expansión resultante del gas circundante produce 
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una onda de sonido que se propaga fuera del límite de la luz. La presión en la 

onda de sonido, y por lo tanto la intensidad del sonido, depende de la tasa de 

generación de volumen por la fuente. Tales fuentes se describen como 

monopolos acústicos. Dado que la distribución del tamaño de los remolinos en 

un flujo turbulento se rige por la distribución estadística de las longitudes de 

mezcla turbulentas, se deduce que la generación de sonido en un campo 

altamente turbulento es equivalente a una distribución estadística de fuentes 

monopolares en toda la zona de combustión. 

 

El factor único más importante que rige el ruido de combustión es la 

potencia del motor. Esto se debe a que tanto la tasa de flujo de masa a través de 

la cámara de combustión como el nivel de temperatura en la cámara de 

combustión aumentan con la potencia del motor. Si la eficiencia termoacústica se 

mantuviera constante, la potencia de sonido radiada sería proporcional a la 

potencia desarrollada por el motor. En la práctica, los niveles de sonido son más 

altos de lo que predeciría esta simple relación porque la eficiencia termoacústica 

también aumenta con la potencia del motor. 

 

En un estudio inicial realizado, se supone que la zona de llama turbulenta 

comprende una región de flametas no correlacionadas que producen un sonido 

de tipo monopolo en la combustión. Su modelo muestra que la potencia acústica 

radiada debe variar con la reactividad del combustible y es proporcional al 

cuadrado de la velocidad de la mezcla. También predice un pico de frecuencia 

en la región de 500 Hz y una eficiencia termoacústica de alrededor de 610−  para 

un combustible de hidrocarburo típico. 

 

Los resultados obtenidos muestran que la velocidad de combustión normal 

de un combustible tiene una influencia sustancial tanto en la potencia acústica 

como en la eficiencia termoacústica. Por ejemplo, se encontró que el aumento de 

la velocidad de combustión de 50 a 100 cm/s elevó la eficiencia termoacústica de 
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610−  a 510− . Estos trabajadores sugieren que, para las llamas prácticas, la 

eficiencia termoacústica será inferior a estos valores y probablemente estará en 

el rango de 810−  a 710− . Este resultado parece tener implicaciones importantes 

para el ruido de combustión en turbinas de gas. 

 

Como se observa líneas arriba, en el marco teórico se describen las bases 

teóricas y conceptuales para proponer el análisis de vibración en el prototipo de 

turbina de gas. En el que se describen los principales fenómenos y síntomas de 

alta vibración en una turbina de gas. 

 

Partiendo de esto se pueden generalizar los siguientes aspectos, como 

una referencia de los posibles incrementos de vibración: 

• La parte primaria de una turbina de gas es el compresor axial, en el 

que se pueden presentar incrementos de vibración por 

inestabilidades termofluidicas debidas a obstrucción del flujo de aire 

en la entrada, fenómenos de fouling, stall y surge dentro del propio 

compresor axial. También problemas mecánicos como rozamiento, 

desgaste de alabes y desbalance. 

• Seguidamente se tiene la cámara de combustión en la que se 

generan inestabilidades termoacústicas, las cuales pueden afectar 

considerablemente el desempeño de la turbomáquina, como se 

declaró antes, el análisis de vibración no es adecuado para 

monitoreo de las inestabilidades termoacústicas. Sin embargo, se 

pueden observar el comportamiento de las firmas de vibración y la 

variación de los datos operativos entre inspecciones, esto pueden 

ayudar a determinar algún posible problema y mantener la 

integridad del equipo. 

• Por último, se tiene el generador de gases o turbina gasógena en 

la cual pudieran presentarse síntomas mecánicos de desbalance, 

rozamiento y problemas con los alabes. 
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CAPITULO 3. METODOLOGIA 

3.1 HIPOTESIS 

 

Es posible con los datos recabados en campo crear un análisis de 

vibración para generar una propuesta para la instrumentación y similar análisis 

en la turbina de gas prototipo. 

 

3.2 METODOLOGIA POR ESTADO DEL ARTE  

 

Para dar un seguimiento a este trabajo con respecto a la evolución del 

prototipo de turbina de gas, se tienen los siguientes antecedentes:  

 

En 2010 Manuel Mijael Guerrero Reyes presento en su trabajo de tesis 

para licenciatura “propuesta de ciclo termodinámico para turbina de gas a escala” 

en donde señala las bases y teorías necesarias para obtener un análisis en 

relación con el ciclo termodinámico Brayton y el prototipo de turbina de gas. En 

esta tesis se mencionan los aspectos más importantes para seleccionar los 

componentes de una turbina de gas y los parámetros físicos necesarios para 

llevar a cabo la operación. 

 

Menciona el análisis considerando un ciclo Brayton abierto y cerrado, la 

modificación de los procesos reales con respecto a los ideales en los diagramas 

termodinámicos y menciona los aspectos y condiciones que llevan a una pérdida 

de desempeño en las turbinas de gas. 

 

En 2011 Viriato Da Silva Ordaz, en su tesis de licenciatura “Diseño y 

construcción de una cámara de combustión” trata precisamente de los tipos de 

cámaras de combustión para turbinas de gas, los aspectos generales para la 

obtención de los cálculos de diseño y fabricación y muestra la construcción de la 
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cámara de combustión la cual es de tipo anular cilíndrica, con salida de difusor 

divergente, quemador con entrada de aire para enfriamiento y carcasa, está 

construcción está relacionada con la cámara de combustión de un avión T-33 

propiedad del Ejército y Fuerza Aérea de México y las condiciones ambientales 

para pruebas experimentales son las propuestas por Manuel Mijael Guerrero 

Reyes. 

 

En 2014 se obtuvo un estudio y avance representativo sobre el prototipo 

de la turbina de gas, ya que en ese año se obtuvieron los trabajos de tesis de 

cuatro alumnos de licenciatura, los cuales aportaron modificaciones y estudios 

para mejorar el prototipo de turbina de gas. 

 

La parte del compresor de aire, presentada por Ismael Lagunés Molina 

habla acerca de los tipos de compresores que existen para la admisión de aire 

en turbinas de gas, explica el cálculo y análisis del funcionamiento del compresor. 

Este trabajo trata también del acoplamiento del compresor seleccionado, con el 

eje del prototipo y la cámara de combustión, el cual se logró por medio de una 

manguera de hule industrial. 

 

Eduardo Antonio Covarrubias Flores realizo el trabajo de “cámara de 

combustión” en el que realizo mejoras, tomando como base el trabajo de Viriato 

Da Silva, se observa que en este trabajo de tesis se realizaron los planos de 

construcción y diseño de piezas de salida de gases de la cámara de combustión 

y tubo de la cámara de combustión. 

 

Gustavo Santes Cruz en su trabajo de “admisión de aire y salida de gases 

calientes” trata de diseñar y construir las piezas necesarias en la entrada como 

en la salida de la turbina para generar una fuerza de empuje. Asegurando que, 

con elegir el compresor, la cámara de combustión y una tobera en el escape se 

puede lograr un empuje significativo. Por último, logra construir la tobera para los 

gases de escape, dando lugar a un nuevo elemento en el prototipo. 
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Oliver Mauricio López García presenta en su tesis de licenciatura “turbina 

de gas-turbina” los conceptos básicos y necesarios para clasificar y conocer el 

funcionamiento de la turbina, por lo que propone acoplar al prototipo un turbo 

cargador automotriz que hiciera la función de la turbina para hacer autosuficiente 

el prototipo. 

 

Con estos cuatro trabajos presentados se logra apreciar un prototipo 

mejorado tanto con bases teóricas como con componentes propios de una 

turbina, a continuación, se presenta las relaciones de estos trabajos.  

 

En agosto de 2014 se inició un nuevo proyecto en el laboratorio de 

aerodinámica, cuyo propósito fue construir un banco de pruebas con una turbina 

de gas prototipo a escala con sus 3 componentes básicos (compresor, cámara 

de combustión y turbina de expansión) y un sistema de admisión de aire y salida 

de gases calientes.  

 

Lagunés, Covarrubias & López (2014) son los responsables del ensamble 

del compresor, cámara de combustión y turbina de expansión respectivamente.  

 

Todas las turbinas de gas necesitan de un equipo auxiliar para arranque 

cuya función es iniciar el movimiento rotacional de la flecha que acopla el 

compresor y la turbina de gas venciendo las fuerzas de inercia y elevando la 

velocidad hasta la autonomía de la máquina. En este caso Santes (2014) utilizó 

un compresor de pistón para iniciar el movimiento del compresor centrífugo, sin 

embargo, esto no funcionó ya que el tanque es de 25 L y no le permitió tener un 

flujo de aire constante para llegar a estabilizar el sistema. Debido a esta 

complicación, sustituyó el compresor por una aspiradora Craftman que acoplo a 

la tobera de admisión logrando una velocidad de entrada de aproximadamente 

62 m/s, suficiente para estabilizar el sistema. 
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Lagunes (2014) realizó pruebas experimentales en el compresor para 

verificar su funcionamiento a diferentes regímenes de velocidad de giro (entre 

1800 y 2300 RPM) llegando a la conclusión que existe una buena circulación de 

aire en el interior al no presentar fugas, sin embargo, la medición de presión no 

pudo ser medida directamente pero se pudo comprobar midiendo la temperatura 

en la descarga del compresor donde la teoría de compresión del aire señala que 

debe existir un aumento en la temperatura.  

 

Covarrubias (2014) rediseño una cámara de combustión tipo anular 

apoyado en las investigaciones previas realizadas por Da Silveira (2011), esta 

cámara de combustión tiene 3 entradas de aire (aire primario, aire secundario y 

aire terciario) para realizar una correcta combustión con el combustible 

suministrado por un inyector en la parte central del tubo de flama.  

 

López (2014) analizó el comportamiento de la turbina de expansión 

realizando pruebas experimentales producto de la combustión de los gases. Al 

ser un prototipo experimental, la turbina de expansión no cuenta con aislante, lo 

que permitió la medición de temperatura en la carcasa utilizando una cámara 

termográfica alcanzando temperaturas mayores a los 280ºC.  

 

La temperatura máxima registrada no es un valor real, sino una referencia, 

menciona López (2014), ya que el límite de la cámara termográfica es de 280ºC 

por lo que deduce que la temperatura es mucho mayor a la medida. También 

menciona que después de realizar pruebas se debe dejar trabajando el 

compresor para enfriar la carcasa de la turbina y el sistema de lubricación ya que 

la temperatura constante en los rodamientos puede llegar a deteriorarlos o dañar 

los sellos.  

 

La admisión de aire fue propuesta por Santes (2014) donde señala que al 

no conocer el comportamiento que presentaría la turbina de gas se optó por 

emplear una tobera convergente maquinada en acero AISI 1018. 
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La turbina de gas diseñada y puesta en operación en el año 2014 

inicialmente era lubricada y enfriada al mismo tiempo por aceite suministrado por 

gravedad con la desventaja que el personal que realizaba las pruebas 

experimentales debía realizar una verificación en el nivel del depósito de aceite 

para evitar que este se quedara sin lubricante. 

 

Hernández (2015) realizó una complementación al sistema de lubricación 

e implemento un sistema de recirculación continúa empleando una bomba, 

también se complementó este sistema con un radiador y ventilador para generar 

una disipación de calor por convección forzada y poder reducir la temperatura del 

aceite al retornar de nuevo al depósito.  

 

Este sistema implementado ha ayudado a reducir la temperatura 

considerablemente tanto del aceite como de la chumacera del núcleo del 

turbocompresor y gracias al trabajo realizado por Hernández (2015) se pueden 

realizar pruebas con un mayor tiempo de duración, sin embargo, las 

recomendaciones de López (2014) se siguen empleando para enfriar el sistema 

y prolongar la vida útil de las piezas mecánicas. 

 

Jiménez (2015) rediseño el sistema de lubricación y enfriamiento de la 

turbina de gas prototipo empleando un núcleo de doble cámara de enfriamiento 

(aceite y anticongelante) para el turbocompresor, una bomba de 1/6 HP y un 

nuevo radiador que sustituye al utilizado por Hernández (2015). Adicionalmente 

a los elementos antes mencionados, se implementó un sistema de monitoreo de 

temperaturas ya que la temperatura del núcleo no debe exceder los 194ºF (90ºC) 

para evitar daños que puedan afectar el correcto funcionamiento de la máquina.  

 

Pruebas experimentales recientes demuestran que el sistema empleado 

por Jiménez (2015) disminuye considerablemente la temperatura del aceite y 

anticongelante. Con esta nueva aplicación y la implementación de los 
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termómetros, se tiene un mejor control en la medición de temperatura para evitar 

accidentes que puedan dañar el equipo o la integridad física del personal que 

interactúa con la máquina. 

 

La instrumentación es una parte indispensable en el monitoreo de 

cualquier proceso, Treviño (2016) propone la instrumentación para el compresor 

utilizando termómetros bimetálicos y manómetros en la entrada y salida del 

compresor centrifugo. Este planteamiento es útil para la realización de la 

instrumentación como un trabajo futuro para evaluar el comportamiento del fluido 

ya que no existe un dato de placa emitida por el fabricante que muestre la 

verdadera relación de compresión que puede alcanzar el equipo. 

 

Cervantes (2016) apoyado de la instrumentación de Treviño (2015), realizo 

una conexión virtual por medio del software Lab View compactrio y módulos de 

temperatura para evaluar en tiempo real los valores emitidos por los termopares. 

Estos valores de temperatura como se mencionó anteriormente, de acuerdo a la 

teoría de compresión de los gases, revelaran la condición de compresibilidad del 

compresor ya que si existe un aumento en la temperatura quiere decir que el 

fluido se está comprimiendo. 

 

Los trabajos de Treviño (2016) y Cervantes (2016) son la base para 

instrumentar el prototipo en su totalidad y monitorear en tiempo real las variables 

más importantes en este proceso termodinámico que son la presión la 

temperatura. La instrumentación mediante la conexión virtual en Lab View tiene 

un campo de aplicación muy amplio con aplicaciones múltiples, para este caso 

en especial se puede automatizar por completo la turbina de gas y controlar el 

proceso a distancia. 

 

Actualmente, como complemento a los estudios de turbina de gas de la 

Universidad Veracruzana, López (2017) realizo estudios de perturbaciones 

acústicas con aplicaciones a turbinas de gas en la Universidad de Cardiff, Gales. 
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Dichos estudios se llevaron a cabo en una cámara de combustión de turbulencia 

de 100 KW donde indujeron impulsos acústicos en una flama premezclada por 

medio de una bocina.  

 

El objetivo de generar los impulsos acústicos en la flama premezclada 

según López (2017) es simular las posibles perturbaciones que se pueden 

encontrar durante el proceso de operación de una turbina de gas que son los 

causantes de reducir las eficiencias en el proceso de combustión y causar daños 

a las cámaras de combustión. Las perturbaciones acústicas ocurren a 

determinadas frecuencias dependiendo la acústica de la cámara de combustión, 

para este caso en particular se utilizaron 34.8 V y 47.6 V en un rango de 

frecuencias entre 40 y 650 Hz.  

 

Como se observa, a pesar de no tener un prototipo al 100% funcional y de 

manera ideal, con los trabajos realizados se ha ido mejorando y se han obtenido 

componentes y sistemas que complementan el prototipo para llevarlo cada vez a 

un prototipo experimental y funcional. 
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3.3 CRONOGRAMA 

 

Figura 3.1 Cronograma de actividades. 
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CAPITULO 4. PRUEBAS EXPERIMENTALES. 

 

En este capítulo se explica lo relacionado a la parte experimental de las 

pruebas realizadas para la evaluación de la condición en base al análisis de 

vibración en turbinas de gas industriales, las cuales corresponden a los modelos 

de la marca Solar Turbines.  

 

Para una mejor comprensión del funcionamiento de una turbina de gas se 

realizó una visita al taller de reparaciones de la compañía NUVOIL, la cual tenía 

en reparación dos turbinas de gas Centauro 40 para accionamiento mecánico de 

compresores de gas amargo. Esta visita fue guiada por el Dr. Marco O. Vigueras 

Zúñiga director de este proyecto, como parte del curso de termodinámica 

avanzada (turbina de gas), así como por el Ing. Gerardo Gonzales encargado de 

operaciones y el personal técnico especialista bajo su mando. 

 

Las pruebas de experimentación se llevaron a cabo en la planta 

petroquímica de Matapionche, Ver. En esta planta se encuentran instaladas 

turbinas de gas para accionamiento de bombas y compresores centrífugos, los 

cuales son necesarios en procesos petroquímicos para la obtención de naftas y 

azufre. 

 

La adquisición de parámetros se lleva a cabo con los equipos turbo 

dinámicos en operación y a plena carga. Esto con el objetivo de poder hacer una 

medición correcta y eficaz de las posibles fallas que llegase a presentar las 

turbinas de gas. Cabe señalar que durante las inspecciones realizadas se 

realizaron las medidas de seguridad pertinente, de acuerdo con lo contenido en 

el anexo SSPA y se desactivaron (inhibieron) los sistemas electrónicos de 

protección en la turbo maquinaría a fin de evitar el disparo del equipo, el uso del 

equipo de protección personal es de carácter obligatorio. 

 

 



78 

 

 

Los instrumentos utilizados para la experimentación:  

1. Analizador de vibraciones mecánicas. 

2. Acelerómetros piezoeléctricos con base magnética. 

3. Software para analizar la información colectada. 

 

4.1 ARRANQUE 

 

Durante esta etapa es muy importante mantener todas las precauciones y 

la comunicación con trabajos en conflicto, debido principalmente a que se deben 

considerar todas las posibles causan que impidan la puesta en marcha de la 

máquina y como medida de seguridad para el personal cercano al área de 

trabajo. 

 

Los arranques y paros son situaciones críticas en las que no se sabe cómo 

puede reaccionar la maquina mientras llega a su operación normal o durante su 

desaceleración. Se pueden presentar situaciones de fugas de gas combustible o 

de proceso, exceso de vibración que pueda dañar partes internas, fallas de los 

sistemas de control, variables de operación no satisfactorias, etc. 

 

Una vez que el sistema de control recibe la señal para empezar el arranque 

de la turbina de gas, existe una pre-lubricación de 30 segundos. Al terminar, el 

motor de arranque empieza a girar y la turbina alcanza del 20% al 30% de la 

velocidad del generador de gases (NGP). 

 

La rotación del rotor del compresor crea una área de baja presión en el 

conjunto de entrada de aire, lo que permite que el aire a la presión atmosférica 

fluya a través de los filtros de aire de entrada hacia los álabes directores de 

entrada.  Los álabes directrices cambian el ángulo del aire al deseado antes de 

que dicho aire entre en los álabes rotativos de la primera etapa. 
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Al pasar el aire por los alabes rotativos se aumenta la velocidad, lo que 

agrega energía en la entrada.  Después de pasar por los alabes de la primera 

etapa, el aire entra en el estator de la primera etapa, donde se desacelera, lo cual 

convierte la velocidad en presión. Este mismo proceso se repite a través de cada 

etapa, lo que resulta en un aumento acumulativo de presión.  

 

La parte final del ciclo del compresor se realiza en el difusor.  El aire que 

entra en el difusor se desacelera una última vez, lo que resulta en un aumento 

final de presión.  Esta presión final se conoce como la presión de descarga del 

compresor (PCD). 

 

En este punto de presión máxima dentro de la turbina, se forma un ariete 

de presión entre el compresor y la cámara de combustión. 

 

La válvula de control de gas combustible es un servomecanismo que 

consiste en un motor actuador, una válvula dosificadora, un transformador de 

desplazamiento (LVDT) y un módulo de control electrónico. Cuando se inicia el 

arranque esta válvula se energiza. El mando del combustible se incrementa a lo 

largo de una rampa de cero hasta un valor máximo prefijado en el control lógico. 

El encendido inicial deberá producirse cuando la mezcla de combustible se 

enriquece al nivel de combustión. 

 

4.1.1 RAMPA DE ACELERACIÓN  

 

Cuando ha ocurrido el encendido, el sistema de combustible y el sistema 

de arranque moverán, ambos, la turbina de gas hasta alcanzar el 60% de la NGP. 

La pérdida de cualquier sistema ocasionara que la velocidad disminuya y genere 

el disparo del equipo, teniendo que restablecer los sistemas de arranque y 

corregir alguna falla para volver a intentar. Pasando el 60% de la NGP el sistema 
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de combustible es capaz de mantener la aceleración de la turbina (velocidad de 

auto sustentación) y el embrague del motor de arranque se desacopla hasta 

pararse. 

 

Después del desembrague del motor de arranque, el tren de engranajes 

de accionamiento de accesorios estará impulsado por el productor de gas a 

través del rotor del compresor utilizando el mismo piñón ubicado en el cono del 

compresor, ver Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 Engrane espuela del motor de arranque. 

 

En la carcasa del compresor axial existe una abertura para instalar una 

toma magnética que cuenta las puntas de los alabes de la segunda etapa. Así se 

proporciona información sobre las rpm al sistema de control. El sensor de 

velocidad es un generador eléctrico con imán permanente y bobina fija, cuando 

los alabes o las puntas de los engranes en el caso de la TP, pasan frente al 

sensor se modifican las líneas magnéticas y se induce una fuerza electromotriz 

que va a tener una frecuencia de acuerdo con la velocidad a la que pasen los 

alabes, ver Figura 4.2. 
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Figura 4.2 Sensores de velocidad instalados en la turbina de gas. 

 

El aire de purga es el aire purgado desde la cámara de combustión a 

velocidades por debajo del 75% de la NGP para ayudar a la condición de bombeo 

(surge) durante la aceleración. El actuador de la válvula de aire purgado responde 

a la señal eléctrica del microprocesador.  

 

La válvula de purgado del compresor está montada en el conjunto de la 

carcasa de la cámara de combustión (ver Figura 4.3), accionada 

neumáticamente. La cual reduce la contrapresión impuesta al compresor axial 

durante el arranque y parte de la auto sustentación venteando el aire comprimido 

hacia el escape. 

PICK UP PG 

RESISTENCIA 

197Ω  

PICK UP 
TP 

BOBINA 1 
269Ω  
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Figura 4.3 Carcasa de la cámara de combustión. 

 

Durante el arranque, el quemador de la cámara de combustión es 

alimentado por una tubería de combustible separada y es encendido por una 

bujía de encendido.  

 

El quemador, a su vez, enciende la mezcla aire-combustible que entra a 

la cámara de combustión. El quemador se apaga cuando la combustión se 

convierte autosustentable. La combustión se mantiene mientras haya un flujo 

adecuado de aire presurizado y combustible. 

 

4.1.2 CONDICIONES DE OPERACIÓN HASTA 80% NGP 

 

La turbina gasógena se compone de dos etapas de alabes y su eje es el 

encargado de accionar el compresor axial y permite la operación autosustentable 

de la turbomáquina. 

 

Para el caso de turbogeneradores eléctricos, el eje de la turbina de gas se 

acopla por la parte del compresor axial a una caja de engranes, la cual disminuye 

la relación de velocidad a la cual opera el generador eléctrico. Esta configuración 
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no incluye turbina de potencia y los gases de la turbina gasógena salen a la 

atmosfera. 

 

Para la configuración de dos ejes, la turbina de potencia junto con su eje 

es acoplada a la carga o a una caja de engranes, dependiendo la velocidad 

requerida por la carga para ser accionada. 

 

El rápido aumento de la temperatura dentro de la cámara de combustión 

produce un aumento considerable en el volumen y la velocidad de flujo de los 

gases de combustión. Sin embargo, no hay cambio en la presión.  

 

Hasta este momento la turbina de gas mantiene las condiciones 

satisfactorias para mantener la auto sustentación. Sin embargo, aún no se puede 

realizar un análisis de vibración optimo, ya que se encuentra en vacío y quiere 

decir que si existe un problema mecánico puede pasar desapercibido. Se debe 

poner el equipo bajo carga para poder observar y garantizar el análisis de 

vibración.  

 

4.2 PLENA CARGA (80% a 100% de NGP) 

 

El sistema de arranque se des energiza aproximadamente del 60% al 75% 

de la velocidad del generador de gases (NGP). A medida que la turbina se va 

acelerando, los alabes variables de entrada se empiezan a mover hasta su 

posición totalmente abierta  

 

Esto resulta en la expansión de los gases calientes a través de la turbina 

gasógena donde los gases mueven los álabes y producen el movimiento giratorio 

o energía cinética del rotor. Los gases en expansión generan el movimiento del 

generador de gases y de la turbina de potencia. 
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Los rotores del generador de gases y de la turbina de potencia son 

mecánicamente independientes el uno del otro; la turbina gasógena se usa para 

impulsar el compresor axial y los accesorios solamente. El rotor de la turbina de 

potencia absorbe la energía remanente de los gases, proporcionando potencia al 

equipo impulsado a través del eje de impulsión. 

 

Hasta este momento, la turbina de gas se encuentra bajo carga, es decir, 

mantiene las condiciones satisfactorias de las variables físicas para su 

funcionamiento, además de mantener la potencia de salida para accionar la carga 

(turbo generador eléctrico, turbo compresor o turbo bomba) según se requiera. 

 

Como se observa la puesta en operación de una turbina de gas conlleva a 

una serie de situaciones en cada uno de los elementos, los cuales requieren 

tiempo para ser accionados y deben mantener las condiciones físicas adecuadas, 

ver Figura 4.4. 

 

Con el análisis de vibración que se propone, se busca determinar esas 

fallas para garantizar la operabilidad del prototipo y su integridad. 

 

Figura 4.4 Rampa de aceleración desde el arranque hasta plena carga. 
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4.3 CONDICIONES OFF DESIGN 

 

Estas condiciones se refieren a los valores de la variables que son 

diferentes a las calculadas por diseño. Regularmente es muy común que la 

maquinaria responda a diferentes ambientes y condiciones de trabajo. Por lo que 

la mayoría de los fabricantes generan gráficas, tablas y fórmulas para ajustar los 

valores de operación contra los de diseño para así poder determinar la 

operabilidad y buen desempeño de la maquinaria.  

 

Con los valores de ajuste de la variables físicas en combinación con la 

medición y comportamiento de los parámetros de vibración en los diferentes 

componentes se pueden detectar fallas que pudieran causar un daño irreparable 

a la maquinaria. 

 

Es importante mencionar que muchas de las fallas y mantenimientos en 

turbo maquinaria se deben a que no se respetan los valores de ajuste y 

simplemente se inhiben los sistemas de protección para seguir operando la 

maquinaria fuera de sus parámetros normales. Estas malas prácticas muchas 

veces son debidas a que el proceso industrial debe mantener los requerimientos 

de producción del equipo conducido (bomba, compresor centrifugo, etc.), 

sacrificando así la parte motriz (turbina de gas) e incluso ambas partes. 

 

Como recomendación, se deben manejar las variables operativas dentro 

de sus valores permisibles, personal de Pemex y especialistas en turbo 

maquinaría de NUVOIL aconsejan el monitoreo de los siguientes sistemas a fin 

de garantizar la integridad de la turbo maquinaría y la seguridad del personal: 

 

• Monitoreo de variables operativas. 

• Monitoreo de vibraciones. 

• Monitoreo y control de válvulas. 
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Cabe señalar que estos sistemas son considerados por los especialistas 

como mínimos para el monitoreo seguro de la turbina de gas. El incremento de 

sistemas y pantallas de monitoreo incrementa la seguridad y el control para un 

buen rendimiento de la turbomáquina. 

 

Para el caso del prototipo, el off design tiene un alto impacto ya que es una 

adaptación con fines de investigación y análisis. Al igual que una turbina de gas 

industrial, no se recomienda operar bajo temperaturas excesivas. La propuesta 

de este trabajo es de gran ayuda para mantener su integridad observando los 

cambios en los valores de vibración y el comportamiento de las posibles fallas. 

 

4.3.1 ANÁLISIS DE VIBRACIÓN  

 

Un dato muy importante que se debe de conocer antes de analizar una 

maquina rotatoria es su velocidad de giro, sus velocidades críticas y sus 

frecuencias naturales estructurales, como recordaremos la velocidad crítica y la 

frecuencia natural depende del sistema masa-resorte-amortiguamiento y están 

implícitas en cualquier cuerpo. 

 

Es muy importante tener este dato ya que pudiera ocurrir que al realizar el 

análisis encontremos incrementos súbitos entre inspecciones, en los cuales no 

exista una falla mecánica pero que sean causados por alguna vibración que se 

transmite de otro lugar y excita alguna frecuencia natural.  

 

Por otro lado, durante la rampa de aceleración de una turbomáquina se 

recomienda pasar rápidamente por su velocidad critica ya que los apoyos del eje 

reciben los esfuerzos generados por la inestabilidad dinámica del eje, pudiendo 

causar rozamientos y daños estructurales que afecten a otros componentes con 

poca resistencia mecánica. 
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En caso de no contar con estos datos tan importantes, se puede realizar 

una prueba de impacto para determinar las frecuencias naturales. Para esta 

prueba se recomienda hacerla con el equipo fuera de operación para evitar algún 

daño o accidente. La mayoría de los analizadores de vibración cuentan con esa 

función. 

 

Para la prueba de impacto se utiliza un martillo de goma tan grande como 

para excitar las frecuencias naturales del equipo. Se coloca el acelerómetro en 

la carcasa del equipo y se programa el analizador con promediación negativa en 

la ventana exponencial y se mide la respuesta al golpe, en el display del 

analizador se observa la respuesta al golpe, esta contiene picos o curvaturas las 

cuales indican las frecuencias naturales, ver Figura 4.5.  

 

 

Figura 4.5 Representación de una prueba de impacto. 

 

Cabe señalar que el impacto debe ser sólido, preciso y se debe elegir un 

ancho de banda adecuado, para el prototipo tal vez sea bueno considera un 

ancho de banda de 50 Hz y después hacer incrementos de 20 Hz. La idea es 

encontrar las frecuencias naturales para evitar operar el prototipo a esas 

frecuencias y evitar la resonancia. 

 

Como se menciona líneas arriba la frecuencia de giro es de suma 

importancia, a partir de ella se pueden identificar las posibles fallas que se 

pudieran presentar. La frecuencia de giro es la amplitud representativa de una 
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maquina rotativa, seguida de sus armónicos con niveles más bajos. 

 

A continuación, se presentan los espectros tomados en un turbo 

compresor de nitrógeno Centauro 40, para proceso criogénico en la producción 

de naftas. 

 

 

Figura 4.6 Espectro de vibración tomado en el generador de gases (compresor axial). 

 

La Figura 4.6 muestra el espectro tomado en el generador de gases de la 

turbina de gas. El primer pico corresponde a la frecuencia de giro y es la amplitud 

representativa del espectro de vibración, lo cual indica que no existe algún 

síntoma de falla. 

 

 Para turbo maquinaria se recomienda un ancho de banda que cubra hasta 

la 10X la frecuencia de giro y la amplitud debe ser en velocidad, según el rango 

de operación de la maquina (10 Hz a 1000 Hz). 

Carcasa del Generador de Gases 
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Figura 4.7 Espectro de vibración tomado en la carcasa de la turbina de potencia. 

 

La Figura 4.7 indica el espectro obtenido en la turbina de potencia, la 

amplitud representativa es a la frecuencia de giro, también se observa una 

segunda amplitud representativa correspondiente a la frecuencia de giro del 

generador de gases que se filtra a este punto. 

 

Como se puede observar el análisis se realizó en la turbina de gas, 

adquiriendo valores de vibración en el generador de gases (en la parte del 

compresor axial) y en la turbina de potencia.  

 

Los puntos se colocaron en el plano vertical, colocando el acelerómetro lo 

más cercano a la chumacera y en un punto firme y seguro. Durante la adquisición 

de valores se debe tener cuidado de no golpear el acelerómetro para evitar la 

saturación de la señal, debido a que son partes calientes no se debe dejar en 

Carcasa de la Turbina de Potencia 



90 

 

contacto por más tiempo que el requerido para tomar la lecturas. 

 

En el caso del prototipo, las temperaturas no son tan elevadas como en el 

Centauro 40. Sin embrago se deben tener las precauciones para realizar una 

adquisición de datos de vibración correcta y segura. 

 

 

Figura 4.8 Espectro de vibración del Compresor Centrifugo (carga). 

 

En la Figura 4.8 se muestra el espectro correspondiente al compresor 

centrifugo en el que se observa la amplitud predominante a la frecuencia de giro 

por lo que tampoco existe algún indicio de falla. En este caso se observa una 

especie de ruido o piso levantado en el espectro y esta referenciado a la actividad 

del fluido comprimido (nitrógeno) debido a variaciones del proceso (presiones de 

succión y descarga, flujo, temperaturas del fluido, etc.) 

 

 

Carcasa del Compresor Centrifugo (carga) 
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Una de las herramientas más útiles del software es la de poder visualizar 

más de un espectro para ayudar a ver la evolución de síntomas de falla en el 

prototipo. Con esta herramienta se pueden observar comportamientos y cambios 

significativos en las amplitudes y frecuencias que aparecen en el espectro.  

 

 

Figura 4.9 Espectro comparativo. 

 

En la Figura 4.9 se observa la comparativa del punto tomado en un 

compresor centrifugo para bombeo de gas amargo, el cual indica un incremento 

de 0.148 in/s pk hasta 0.210 in/s pk del valor global. También se observan 

frecuencias sub síncronas las cuales incrementan el valor global del espectro y 

pueden ser referidas a alguna frecuencia que se filtra de otro componente.  

 

Para este caso se puede mantener en observación el comportamiento de 

las frecuencias sub síncronas en futuras inspecciones para determinar si existe 

alguna falla o solo son variaciones del proceso. Por eso es importante llevar una 

tendencia de valores, así como el registro de datos operativos y con del proceso. 

01/02/2019 02:20:09 p.m. 

02/02/2019 02:24:09 p.m. 

Turbo Compresor de Gas Amargo Taurus 
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Otra de las técnicas importantes a considerar y entender el 

comportamiento de frecuencias anormales es el uso de espectros en cascada, 

los cuales ayudan a ver el comportamiento de las amplitudes desde el arranque 

hasta la operación con carga de la turbo maquinaría. 

 

 

Figura 4.10 Espectro en cascada. 

 

Cuando existen problemas de rozamiento, resonancia e inestabilidades 

fluidicas es de mucha utilidad realizar pruebas durante la aceleración o disparo 

de la maquina con el fin de observar el comportamiento de la falla y asegurarse 

del problema que pudiera presentarse. 

 

La Figura 4.10 muestra los espectros en cascada de otra turbina de gas 

que presentaba altos valores de vibración en el compresor axial, lo que 

ocasionaba el disparo del equipo. Después de la prueba se pudo determinar que 

el problema era el ensuciamiento del compresor axial (fouling) que generaba 

actividad sub síncrona y elevaba el límite de vibración. Los espectros en cascada 

son una herramienta visual de gran ayuda para ver la amplitud de las frecuencias 

que no son múltiplos de la frecuencia de giro. La zona azul representa el equipo 

Carcasa del Compresor Axial 
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en operación, mientras que la zona roja representa el equipo cuando se dispara. 

 

Se realizo lavado al compresor axial y la maquina pudo operar con carga 

sin presentar disparo por exceso de vibración. Desafortunadamente no se pudo 

volver a tomar valores de vibración después del lavado, por cuestiones del 

personal operativo. 

 

Como se observa, el análisis de vibración es de mucha ayuda para 

mantener la integridad del prototipo. Principalmente para continuar con el 

desarrollo y mejoramiento del prototipo actual. Además, una vez que se tenga la 

instrumentación adecuada y los sensores para medir las variables físicas, se 

puede implementar el monitoreo de la condición de una mejor manera. 

 

Por ahora el prototipo de la facultad está en desarrollo y mejoramiento, por 

lo que para la toma de los valores de vibración se proponen dos puntos, los 

cuales se indican en la Figura 4.11.  

 

Siguiendo la normativa ISO 10816-1 “Vibración Mecánica -Evaluación de 

vibración mecánica para medidas en partes no rotatorias”. Estos son los puntos 

recomendados para llevar a cabo la adquisición de los parámetros de vibración 

con acelerómetro pegado en carcasa. 
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Figura 4.11 Puntos propuestos para el monitoreo de vibración en el prototipo. 

Para propósitos de investigación, se recomienda utilizar programas como 

LabVIEW, Arduino o algún software libre con características específicas. Y así 

poder realizar las lecturas de vibración. Cabe señalar que un analizador de 

vibraciones es muy costoso. 

 

Para el desarrollo de las actividades se sugieren las siguientes 

actividades: El prototipo debe estar operando en condiciones normales. Con la 

instrumentación y la interfaz de comunicación sin daño alguno. El encargado de 

realizar el análisis debe estar familiarizado con la operación del prototipo. Usar 

equipo de protección personal siempre y tener la responsabilidad para realizar 

las actividades. 

 

1. Registro de los parámetros operativos durante la adquisición de 

valores de vibración (temperaturas, presiones, voltajes, flujos, etc.). 

2. Preparar los acelerómetros con base magnética y cable de 

conexión al analizador para adquirir los valores de vibración. 

3. Adquisición de los valores de vibración en los puntos 

correspondientes del prototipo, colocando el acelerómetro de 

manera firme y segura sin golpearlo o exponerlo a altas 

temperaturas. 

Punto 1 

Compresor 

Punto 2 

Turbina 
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4. Verificar la lectura con la forma de onda y el espectro en el 

analizador, se recomienda hacer tres o más lecturas en el mismo 

punto para evitar el error de la muestra. 

5. Si se sospecha alguna falla se pueden hacer análisis 

complementarios como cascadas, programar un punto adicional 

con diferente resolución a fin de observar mejor las frecuencias 

representativas. 

6. Terminado el barrido de los puntos de vibración, se recomienda 

verificar que la ruta de los puntos esta completa. De no ser así 

adquirir los puntos faltantes. 

7. Descargar los datos del analizador a la PC para ser analizados. 

8. Registrar los valores de vibración y de las variables operativas en 

las tendencias para observar el comportamiento. 

9. Indicar la condición del prototipo según corresponda. 

 

4.3.2 TENDENCIA DE DATOS OPERATIVOS 

 

Para el caso del turbo compresor Centauro 40, se logró tener los registros 

de las variables operativas de días anteriores para poder generar tendencias para 

observar el comportamiento.  
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Figura 4.12 Tendencia de datos operativos (PCD y Presión de lubricante). 

 

La Figura 4.12 indica el comportamiento de la PCD y aceite lubricante 

durante inspecciones, las cuales se observan estables. 

 

Figura 4.13 Tendencia de datos operativos (Presiones de succión y descarga del compresor 

centrífugo y temperatura de lubricante). 

 

La Figura 4.13 indica el comportamiento de las presiones de succión y 

descarga del compresor centrífugo, así como la temperatura del aceite lubricante, 
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en ultimas inspecciones se han mantenido estables. 

 

 

Figura 4.14 Tendencia de datos operativos (T5). 

 

La Figura 4.14 indica el comportamiento de la temperatura inter-etapas. 

 

 

Figura 4.15 Tendencia de datos operativos (flujo de descarga del compresor centrífugo). 

 

La Figura 4.15 muestra el comportamiento del flujo de descarga del 

compresor centrifugo. 
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De las variables operativas se observa que la PCD y la presión del aceite 

lubricante han tenido un comportamiento estable. La PCD se nota ligeramente 

por arriba en las últimas fechas registradas y puede deberse a las variaciones 

atmosféricas, debido a que en estas fechas la temperatura del aire es menor lo 

que favorece el rendimiento de la turbomáquina. 

 

Las presiones de succión y descarga del compresor centrifugo (carga) se 

encuentran estables, así como la temperatura del aceite lubricante. Por lo que no 

hay indicativo de una falla en el componente conducido de la turbomáquina. La 

temperatura inter etapas (T5) se observa que se ha mantenido estable y tuvo un 

descenso en las últimas fechas registradas, lo cual puede ser debido a la 

condición del aumento de la PCD ya que la mayoría del aire absorbido es para 

enfriamiento de la maquinaría. Cabe señalar que este comportamiento favorece 

a los componentes internos ya que la degradación es menor y el desempeño 

general incrementa. Otra herramienta útil para determinar la validez de los 

parámetros de vibración registrados es el uso de tendencias de dispersión de los 

datos para observar el comportamiento de las valores con respecto a su 

tendencia central, ver Figura 4.16 y Figura 4.17.  

 

 

Figura 4.16 Tendencia de dispersión de los valores de vibración en el compresor. 
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Figura 4.17 Tendencia de dispersión de los valores de vibración en la turbina. 

 

 

4.4 DIAGNOSTICO 

 

Diagnóstico para el turbocompresor Centauro 40 de nitrógeno utilizado 

para proceso criogénico en producción de naftas: “Del análisis realizado al turbo 

compresor Centauro 40 con acelerómetro pegado en carcasa, el equipo se 

encuentra dentro de la zona B y puede operar de manera continua hasta la 

próxima inspección”. 

 

Dado que los valores de vibración en los espectros del generador de 

gases, turbina de potencia y compresor centrifugo se encuentran estables y con 

valores inferiores no se requiere hacer análisis complementarios para descartar 

alguna posible falla. 

 

Para el caso del prototipo, esta sección se deben emitir los valores 

relevantes del análisis realizado al prototipo y las características observadas en 
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los espectros, formas de onda u otras pruebas que se hayan realizado. A fin de 

emitir una condición que garantice la seguridad de operación, las posibles fallas 

para ser intervenidas y mantener la integridad del prototipo.  

 

El apoyo de herramientas visuales y estadísticas, como las tendencias de 

datos operativos y de los valores de vibración, ayudan a conocer el 

comportamiento del desempeño del prototipo. Esto con el fin de emitir un 

diagnostico confiable y seguro. 

 

Para la evaluación de esta prueba experimental se realizaron las 

actividades bajo las normas ISO 10816. 

 

4.4.1 FORMATO DE RESULTADOS 

 

El formato de resultados se refiere a una formato para realizar el filtrado y 

describir las características y comentarios durante la inspección. A continuación, 

se presenta la propuestas para registrar los resultados obtenidos del prototipo, 

ver Figura 4.18 y Figura 4.19. 

 

Se recomienda usar este formato como guía para análisis de vibración en 

las primeras evaluaciones del prototipo. Sin embargo, es importante modificarlo 

y mejorarlo para su comprensión en futuros cambios y componentes del 

prototipo. 
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Figura 4.18 Formato de resultados, hoja 1. 
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Figura 4.19 Formato de resultados, hoja 2. 
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4.4.2 FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN 

 

 

Figura 4.20 Formato de evaluación de la condición, hoja 1. 
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Figura 4.21 Formato de evaluación de la condición, hoja 2. 

 

En la Figura 4.20 y Figura 4.21 se muestra la propuesta del formato para 

la evaluación de la condición del prototipo basado en la norma ISO 10816, el cual 

contempla valores eficaces (RMS) de las amplitudes de vibración. 

 

Cabe señalar que esta propuesta queda abierta a modificaciones en los 

valores de los límites de las zonas, así como de los valores de alarma y disparo. 

Según se requiera y de acuerdo con las pautas citadas en dicha norma o alguna 

otra sirve para una mejor evaluación.  
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se realizó un análisis de vibración a turbinas de gas 

industriales, para determinar el estado de la condición de la maquinaria, basado 

en la teoría del mantenimiento predictivo. Los resultados del análisis y de las 

condiciones operativas indican que el turbocompresor de nitrógeno para proceso 

criogénico en la obtención de naftas se encuentra en la zona B, la cual 

corresponde a maquinas con niveles de vibración aceptables para la operación a 

largo plazo. 

 

Esta técnica de mantenimiento fue propuesta para mantener la integridad 

del prototipo y se hicieron las recomendaciones pertinentes para llevar a cabo la 

implementación hacia el prototipo de turbina de gas. 

 

La propuesta queda definida bajo las condiciones y criterios de la norma 

ISO 10816. 

 

Actualmente el prototipo está en vías de desarrollo y mejora. Por lo que el 

monitoreo de la vibración solo se llevara a cabo en el núcleo de eje de la turbina 

de gas prototipo. Sin embargo, la propuesta del análisis de vibración se pude 

ampliar para cubrir otros componentes rotativos que se instalen y complementen 

a futuro. La idea principal de este proyecto fue la de proponer un análisis muy 

parecido al que sucede en una turbina de gas industrial para evaluar condición 

de la maquinaría.  

 

Dicho lo anterior, se alcanzó el objetivo principal de realizar una propuesta 

para el monitoreo de la condición para mantener la integridad del prototipo. 

 

De los objetivos particulares se concluye lo siguiente: 

 

1. El transductor para la adquisición de parámetros de vibración se 
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recomienda un acelerómetro piezoeléctrico con base magnética 

roscada. Con una sensibilidad de 100 mV/g y un rango de 

temperaturas adecuado para la medición. El acelerómetro marca 

Wilcoxon modelo 736 es buena opción. 

 

2. Debido a la velocidad de operación del prototipo, la amplitud 

recomendada para el análisis es la velocidad (RMS). Y la 

localización de los puntos se ubican en el núcleo del prototipo, ya 

que es la parte que soporta el eje. 

 

 

3. Los límites de alarma y disparo se consideran en base a los 

lineamientos de la norma ISO 10816 (ver capítulo 4). 

 

Los formatos para el registro y diagnóstico del análisis de vibración 

propuestos se muestran en el capítulo 4. 

 

Esta propuesta de análisis de vibración cubre conocimientos adquiridos en 

el programa de estudio. Generan el interés por saber el comportamiento de una 

turbina de gas. Y marca la interrelación que existe entre los parámetros de las 

variables físicas de operación, temas de termodinámica avanzada, diseño de 

experimentos y simulación numérica. 

 

Es importante mencionar que en la evaluación de la condición se proponen 

dos criterios, debido principalmente a que algunas de las fallas en turbinas de 

gas industriales tienen comportamientos cualitativos y no cuantitativos. Por lo que 

un cambio significativo en las amplitudes puede ser debido a variaciones del 

proceso (bombeo, compresión, generación eléctrica, etc.), las cuales no 

representan peligro a la turbo maquinaría. Por otra parte, puede ser que se 

desarrolle una inestabilidad termofluidica, la cual requiera de cierta atención o 

mantenimiento de manera súbita en sus amplitudes. 



107 

 

Por otra parte, durante la estancia realizada en Cardiff University se logró 

observar el comportamiento de las inestabilidades termoacústicas debidas a las 

variaciones de temperatura, velocidad, flujo y presión en la cámara de 

combustión. Las cuales pueden generar daños catastróficos en la turbina de gas. 

También de realizaron pruebas experimentales para observar el comportamiento 

de las emisiones con el tipo de combustible y el comportamiento espectroscópico 

de la flama. (Ver capítulo 2 y anexo 3.4). 

 

Las inestabilidades termoacústicas son monitoreadas por medio de 

sensores de presión y no por acelerómetros. Sin embargo, se pueden generar 

frecuencias características en un espectro de vibración a altas frecuencias 

tomado cerca de la carcasa de la cámara de combustión para observar las 

variaciones entre inspecciones. 

 

5.1 TRABAJOS FUTUROS 

 

El trabajo presentado puede ser mejorado con la programación y diseño 

de simulaciones de análisis modal, adquisición de datos multicanal para la 

observación del análisis de fase y generar un algoritmo de FFT en softwares al 

alcance. 

 

La parte de instrumentación es muy importante y aun se requieren 

sensores para realizar los cálculos termodinámicos adecuados en las secciones 

de la turbina de gas prototipo. Uno de los más importantes y necesarios es la 

instalación del sensor de velocidad tipo “pick up”, la velocidad de los ejes es 

primordial en cualquier calculo rotodinámico. 

 

La colaboración con la Universidad de Cardiff es muy importante, ya que 

se pueden seguir haciendo pruebas experimentales sobre la cámara de 

combustión para generar el conocimiento necesario y desarrollar diseños propios 
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que puedan ser instalados en el prototipo.  

 

 

Se espera que la propuesta sea implementada, cuando se tengas las 

condiciones adecuadas y pueda ser acoplada a una carga, para realizar el 

monitoreo del desempeño del prototipo.  

 

Actualmente, hay un investigador de doctorado en la Universidad de 

Cardiff que está llevando a cabo estudios sobre la combustión de combustibles 

alternos para observar el impacto en las emisiones vs potencia generada en dicha 

combustión. Por lo que la colaboración entre Cardiff University y Universidad 

Veracruzana es determinante en la comprensión de los temas sobre termo fluidos 

y energías. 
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ANEXOS 

A.1 REGISTRO DE PROYECTO (SIVU) 
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A.2 CARTA DE CONVENIO  EMPRESA 
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A.3 EVIDENCIAS DE LA ESTANCIA INDUSTRIAL O MOVILIDAD 

A.3.1 CARTA DE ACEPTACIÓN PARA ESTANCIA CORTA DE INVESTIGACIÓN EN CARDIFF 

UNIVERSITY 
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A.3.2 CONSTANCIA DE REALIZACIÓN  
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A.3.3 BECA-APOYO OBTENIDO  
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A.3.4 REPORTE FINAL 

“COMBUSTION MULTIFASE DE COMBUSTIBLES RENOVABLES EN TURBINAS DE GAS” 
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A.4 PUBLICACION DE ARTICULOS 

A.4.1 “PRINCIPALES FALLAS MECANICAS EN UNA TURBINA DE POTENCIA DE UNA 

TURBINA DE GAS AERODERIVADA” 
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A.4.2 “EVALUACION TECNICA DE IMPLMENTACION DE TARJETA ARDUINO PARA 

INTERCONEXION CON TERMOPARES Y MANOMETROS” 
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A.4.3 “EVALUACION TECNICA DE INSTRUMENTACION PARA MONITOREO ON-LINE DE LA 

SECCION DE LA TURBINA GENERADORA” 
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A.5 PARTICIPACION EN CONGRESOS O COLOQUIOS  

A.5.1 CONGRESO ACADEMIA JOURNALS TABASCO 2018 
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A.5.2 CURSO DE VERANO 2018 EN CARDIFF UNIVERSITY 
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A.6 RESUMEN DE PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA MAESTRIA  

A.6.1 CURRICULUM VITAE ÚNICO (CVU). 
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A.6.2 PERMISO DE OFICIAL MAYOR PARA PRESENTACIÓN DEL EXAMEN DE GRADO. 
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