
U N I V E R S I D A D   V E R A C R U Z A N A 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL HÁBITAT 

REGION VERACRUZ 

P O S G R A D O 

 

PROYECTO DE INTERVENCION PROFESIONAL 

MODALIDAD TESIS 

 

PROPUESTA DISEÑO DE TURBINA DE GAS PARA 

TURBINA DE GAS PROTOTIPO  

 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 

 

 MAESTRÍA EN INGENIERÍA APLICADA  

 

PRESENTA: 

ING. GABRIEL ROGELIO VALDIVIA AGUILAR 

 

DIRECTOR DEL PROYECTO: 

DR. MARCO OSVALDO VIGUERAS ZÚÑIGA 

 

CO-DIRECTOR DEL PROYECTO: 

 

DRA. MARÍA ELENA TEJEDA DEL CUETO 

DRA. ESTELA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

 

 

BOCA DEL RIO, VERACRUZ.                                         AGOSTO 2018. 

 



2 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco al CONACYT por otorgarme mi beca, la cual sirvió para poder 

concluir mis estudios de Posgrado en la Maestría en Ingeniería Aplicada de la 

Universidad Veracruzana-Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. 

A la Maestría en Ingeniería Aplicada, por brindarme la oportunidad de 

regresar a mi alma máter y aprender que en el estudio no hay fronteras 

A mi tutor Dr. Marco Vigueras, por todas sus enseñanzas y en especial por 

darme esta oportunidad. También a todos mis maestros de la maestría muchas 

gracias todos. 

A mi familia, todos y cada uno de ustedes son mi inspiración y las ganas de 

salir a delante, además les agradezco por siempre apoyarme y enseñarme tanto de 

cada uno de ustedes desde el más pequeño al más grande. 

A mis compañeros de la maestría, que tuve el placer de convivir con ellos a 

la Generación 5: Oliver López y Ernesto Elvira por ser unos excelentes guías. A la 

Generación 6: Jacobo Torres, Iván Pavón, Astrid Durán, Gabriela Rodríguez, 

Christopher Fuentes, Lorena Guzmán, Alan Maytorena, Raúl, Hero Molina, Diana 

Lastre, gracias por apoyarme y creer en mí. Mis compañeros de la Generación 7: 

Pedro Durán, Jorge Romero, Antonio Honorato, Leticia Mariana Del Carmen, 

Claudia Martínez, Roberto Cazares, Juan Gamboa, Nick Salazar, Jorge Galó, Álvaro 

Fernández, Octavio Castro, todos ustedes son lo máximo siempre los recordare. A 

la Generación 8: Fidel Pulido, Julio Caballero, Alejandra Rodríguez, Domingo Trejo, 

Álvaro Zavariz, José Nolasco, Antonio Peña, Adrián Colorado, Liliana Lozano, Tai 

Sai, José Luis, Sergio Santana, Josué Aguilar y a Karla Bautista sin duda alguna 

son excelentes y a todos los estimo como si fuéramos de la misma generación.  

A todos ustedes gracias por todo su apoyo y en especial por aguantarme. 

Generación 9 casi no los conocí aplíquense. 



3 

 

En memoria de mi madre,  

 

Matilde Aguilar Domínguez:   

 

Desde el primer segundo que ya no estuviste conmigo te extraño, hoy en día 

la única motivación que me queda es saber que desde donde estés sé que estarías 

orgullosa de mi te amo mamá. 

Al pasar el tiempo no puedo comprender todo lo que hacías y sin verte quejar 

o verte cansada, de verdad que eras una persona muy fuerte llena de energía y con 

una voluntad irrompible. entre más lo pienso mamá, tu eres la persona a quien 

admiro y añoro el día en que pueda volverte a ver y escuchar de nuevo tu voz. 

 

A ti mamá, te dedico este proyecto. 

 
  

 
  



4 

 

RESUMEN 

 

 

En este proyecto de investigación se propone un diseño de escalamiento 

para la turbina generadora de gases perteneciente a la turbina de gas prototipo que 

se encuentra en las instalaciones de la Universidad Veracruzana Región Veracruz, 

se proponen 3   propuestas de diseño que pretenden demostrar, que al reducir el 

área de entrada y el área de salida de la turbina se obtendrá una mayor potencia. 

Se realizó un análisis de CFD al modelo original de la turbina para comparar con los 

resultados de las propuestas. Los resultados de los análisis demuestran que al 

reducir las áreas de entrada y salida se obtiene una mayor potencia a la salida de 

la turbina y se eligió a la propuesta que mejores resultados obtuvo como el diseño 

óptimo para ser el nuevo diseño de la turbina generadora de gases. 
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ABSTRACT 

 

 

This research project proposes a new design for the gas turbine belonging to the 

prototype gas turbine that is located in the facilities of the Universidad Veracruzana 

Veracruz Region, 3 design proposals are proposed that aim to demonstrate that 

when the entrance area and the exit area of the turbine are reduced, greater power 

will be obtained. A CFD analysis is performed on the original model of the turbine to 

compare with the results of the proposals. The results of the analyzes showed that 

by reducing the entry and exit areas, a greater power is obtained at the exit of the 

turbine and the proposal that obtained the best results was chosen as the optimal 

design to be the new design of the gas generating turbine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Contenido 
AGRADECIMIENTOS ............................................................................................. 2 

RESUMEN .............................................................................................................. 4 

ABSTRACT ............................................................................................................. 5 

TABLA DE FIGURAS ............................................................................................ 10 

LISTADO DE TABLAS .......................................................................................... 16 

LISTADO DE GRÁFICAS ...................................................................................... 17 

NOMENCLATURA ................................................................................................ 17 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................ 19 

1.1 OBJETIVOS ............................................................................................... 20 

1.2 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................ 20 

1.3 ANTECEDENTES....................................................................................... 22 

1.4 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO .............................................................. 23 

CAPÍTULO 2. REVISIÓN LITERARIA ................................................................... 25 

2.1 TERMODINAMICA APLICADA AL PROYECTO ............................................. 25 

2.1.2 FLUJO COMPRESIBLE ............................................................................... 26 

2.1.2.1 FLUJO ISENTRÓPICO ............................................................................. 26 

2.1.2.2 PROPIEDADES DE ESTANCAMIENTO ................................................... 26 

2.1.2.3 VELOCIDAD DEL SONIDO ....................................................................... 27 

2.1.2.4 RELACIONES CON EL NÚMERO DE MACH ........................................... 27 

2.1.2.5 RELACIONES DE UN GAS PERFECTO .................................................. 29 

2.2 TURBINA DE GAS Y FUNCIONAMIENTO ..................................................... 30 

2.2.1 CLASIFICACIÓN DE TURBINA DE GAS ..................................................... 33 

2.3 TURBINA GENERADORA DE GAS. ............................................................... 38 

2.3.1 TURBINA DE FLUJO AXIAL .................................................................... 39 



7 

 

2.3.2 TURBINA DE FLUJO RADIAL ................................................................. 39 

2.3.2.1 TIPOS DE TURBINA DE GAS RADIAL. ............................................... 40 

2.3.2.2 TURBINA DE ENTRADA RADIAL ........................................................ 40 

2.3.2.3 TURBINA RADIAL 90° .......................................................................... 41 

2.4 CAD APLICADO A LA TURBOMAQUINARIA ............................................ 43 

2.4.1 GENERACIÓN DE MODELOS 3D RODETE. .......................................... 43 

2.5 CFD APLICADO A LA TURBOMAQUINARIA ............................................ 43 

2.5.1 GENERACIÓN DE LA MALLA. ................................................................ 44 

2.5.1.1 MALLA NO ESTRUCTURADA ............................................................. 45 

2.5.1.2 MALLA ESTRUCTURADA .................................................................... 46 

2.5.2 CONDICIONES DE FRONTERA ............................................................. 47 

2.5.2.1 CONDICIONES DE FRONTERA EN LAS SUPERFICIES SÓLIDAS 

(PAREDES) ........................................................................................................... 47 

2.5.2.2 CONDICIONES DE FRONTERA DE FLUJO DE ENTRADA O FLUJO DE 

SALIDA 48 

2.5.2.3 CONDICIONES DE FRONTERA INTERIORES ................................... 48 

2.5.3 CAPA LIMITE ........................................................................................... 49 

2.5.3.1 REGÍMENES EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE REYNOLDS .............. 49 

2.5.3.2 LEY DE LA CAPA LOGARÍTMICA ....................................................... 50 

2.6 MODELOS DE TURBULENCIA ................................................................. 53 

2.6.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE TURBULENCIA. .................... 53 

CAPITULO 3. METODOLOGÍA ............................................................................. 55 

3.1 HIPÓTESIS ................................................................................................ 55 

3.2 METODOLOGÍA POR ESTADO DEL ARTE .............................................. 55 

CRONOGRAMA .................................................................................................... 73 



8 

 

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS NUMÉRICO COMPUTACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO 

DE TURBINA GENERADORA DE GAS ................................................................ 74 

4.1 GENERACIÓN DEL MODELO ........................................................................ 74 

4.1.1 MEDICIONES ............................................................................................... 74 

4.1.2 PROCESO DE GENERACIÓN DEL MODELO ............................................ 78 

4.2 ANÁLISIS DE CFD DEL MODELO DE LA TURBINA RADIAL. ....................... 84 

4.2.1 PROCESO CFD ........................................................................................... 86 

4.3 RESULTADOS DE CFD APLCIADO A LA TURBINA ORIGINAL ................... 89 

4.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CFD ...................... 93 

CAPÍTULO 5. PROPUESTA DE DISEÑO TURBINA GENERADORA DE GAS ... 95 

5.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE TURBINA GENERADORA DE GAS 

(PERKINS) ............................................................................................................ 95 

5.2 CFD aplicado a la propuesta de diseño turbina generadora de gases. ...... 98 

5.3 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CFD .................... 102 

5.4 RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS ANALÍTICOS ..................................... 102 

CAPÍTULO 6. ...................................................................................................... 104 

6.1 CONCLUSIONES .......................................................................................... 104 

6.2 TRABAJOS FUTUROS ............................................................................ 105 

REFERENCIAS ................................................................................................... 107 

ANEXOS ............................................................................................................. 110 

ANEXO A: CFD APLICADO A LA PROPUESTA DE DISEÑO 1. ........................ 110 

ANEXO B: CFD APLICADO A LA PROPUESTA DE DISEÑO 2. ........................ 113 

ANEXO C: CÓDIGO PARA CÁLCULOS ANALÍTICOS. ..................................... 116 

ANEXO C1: CÓDIGO DE TURBINA ORIGINAL ................................................. 116 

ANEXO C2: CÓDIGO DE TURBINA PROPUESTA 1 ......................................... 117 



9 

 

ANEXO C3: CÓDIGO DE TURBINA PROPUESTA 2 ......................................... 118 

ANEXO C4: CÓDIGO DE TURBINA PROPUESTA 3 ......................................... 119 

ANEXO D: GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS. ............................................... 120 

ANEXO D1: GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS DE CFD ................................ 120 

ANEXO D2: GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS 

ANALÍTICOS ....................................................................................................... 121 

ANEXO E: ANÁLISIS DE DEPENDENCIA DE MALLADO.................................. 123 

APÉNDICES ........................................................................................................ 124 

APÉNDICE 1.-  REGISTRO DE PROYECTO ..................................................... 124 

APÉNDICE 2.- CARTA CONVENIO POSGRADO-EMPRESA ........................... 125 

APÉNDICE 3.- EVIDENCIA DE BECA ................................................................ 126 

APÉNDICE 4.- PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS ................................................ 127 

APÉNDICE 4.1.- ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO AERODINÁMICO DE UN 

FLUJO COMPRENSIBLE A TRAVÉS DE UNA TURBINA RADIAL (2017) ........ 127 

APÉNDICE 4.2.- ANÁLISIS DE FLUJO COMPRESIBLE A TRAVÉS DE LOS 

ÁLABES DE UN COMPRESOR CENTRIFUGO GARRETT (2017) .................... 137 

APÉNDICE 4.3.- ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS DE FLUJO ISOTRÓPICO EN 

UNA CÁMARA DE COMBUSTIÓN EN FRÍO POR MEDIO DE ANSYS-CFX (2017)

 ............................................................................................................................ 144 

APENDICE 5.-  MOVILIDAD NACIONAL, INTERNACIONAL Y ESTANCIA 

INDUSTRIAL ....................................................................................................... 151 

APENDICE 5.1.- SOLICITUD PARA INGRESAR AL COMPLEJO PROCESADOR 

DE GAS MATAPIONCHE (2016). ....................................................................... 152 

APENDICE 5.2.- LISTADO DE ACADÉMICOS Y TESISTAS QUE ASISTIERON A 

LA VISITA TÉCNICA (2016)................................................................................ 153 

APENDICE 5.3.- SOLICITUD PARA INGRESAR AL COMPLEJO PROCESADOR 

DE GAS MATAPIONCHE (2017). ....................................................................... 154 



10 

 

APENDICE 5.4.- LISTADO DE ACADÉMICOS Y TESISTAS QUE ASISTIERON A 

LA VISITA TÉCNICA (2017)................................................................................ 155 

APENDICE 6.- IMPRESIÓN DEL CVU ACTUALIZADO ..................................... 156 

 

TABLA DE FIGURAS 

FIGURA 1.- DIAGRAMA DE COMPONENTES BÁSICOS DE LA TURBINA DE 

GAS................................................................................................................ 23 

FIGURA 2.- MOTOR DE TURBINA DE GAS EN CICLO ABIERTO. (ÇENGEL, 

2015) .............................................................................................................. 31 

FIGURA 3.-MOTOR DE TURBINA DE GAS EN CICLO CERRADO. (ÇENGEL, 

2015) .............................................................................................................. 31 

FIGURA 4.-DIAGRAMAS T-S Y P-V DE UN CICLO BRAYTON IDEAL (ÇENGEL, 

2015) .............................................................................................................. 32 

FIGURA 5.- DIAGRAMA DE CLASIFICACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

DONDE PUEDE SER EMPLEADA UNA TURBINA DE GAS. (CENGEL, 

CIMBALA, & SKNARINA, 2006) ..................................................................... 34 

FIGURA 6.-LA TURBINA DE GAS DE 9HA DE ALTA EFICIENCIA Y 

REFRIGERADA POR AIRE ES LÍDER EN EL SECTOR ENTRE LAS 

OFERTAS DE CLASE H Y AHORA LA 9HA.01 ESTÁ EN EL CORAZÓN DE 

LA PLANTA DE CICLO COMBINADO MÁS EFICIENTE DEL MUNDO. CON 

DOS MODELOS DISPONIBLES LOS 9HA.01 A 446 MW Y LOS 9HA.02 A 

544 MW (GENERAL ELECTRIC, 2017) ......................................................... 35 

FIGURA 7.- LA TURBINA DE GAS AEROGENERADOR LMS100 DE GE 

PROPORCIONA UNA SOLUCIÓN ÚNICA Y ECONÓMICA PARA LAS 

NECESIDADES DE DESPACHO DE MÁS DE 100 MW DE CASI TODOS 

LOS SEGMENTOS DE POTENCIA MUNDIALES. (GENERAL ELECTRIC C. , 

2017) .............................................................................................................. 36 

FIGURA 8.- LA TURBINA DE GAS 6F.01 LIDERA LA INDUSTRIA PARA LA 

COGENERACIÓN Y LA EFICIENCIA DEL CICLO COMBINADO PARA 



11 

 

TURBINAS DE GAS CON UN RANGO DE SALIDA DE MENOS DE 100 MW 

(GENERAL ELECTRIC, 2017). ...................................................................... 37 

FIGURA 9.-TURBINA DE GAS OP16, DE LA MARCA OPRA, ES UNA TURBINA 

DE GAS INDUSTRIAL DE EJE ÚNICO TOTALMENTE RADIAL DISEÑADA Y 

FABRICADA ESPECÍFICAMENTE PARA APLICACIONES DE GENERACIÓN 

DE ENERGÍA EN LA GAMA 1600-2000 KW. (OPRA, 2017) ......................... 37 

FIGURA 10.-FOTOGRAFÍA TÉRMICA Y REAL TURBINA DE GAS. (LÓPEZ 

GARCIA, 2014) .............................................................................................. 38 

FIGURA 11.- CLASIFICACIÓN DE LAS TURBINAS GENERADORAS. (CENGEL, 

CIMBALA, & SKNARINA, 2006) ..................................................................... 39 

FIGURA 12.- A) UNA TURBINA  EN VOLADIZO DONDE LAS CUCHILLAS 

ESTÁN LIMITADAS A LA REGIÓN DE LA PUNTA DEL ROTOR, B) 

MUESTRA LOS TRIÁNGULOS DE VELOCIDAD EN ENTRADA Y SALIDA 

DEL ROTOR. (LARRY DIXON, 2013) ............................................................ 41 

FIGURA 13.-ESQUEMA Y DIAGRAMAS DE VELOCIDAD PARA UNA TURBINA 

RADIAL DE 90 GRADOS DE FLUJO HACIA EL PUNTO DE DISEÑO 

NOMINAL. (LARRY DIXON, 2013) ................................................................ 42 

FIGURA 14.-MALLAS NO ESTRUCTURADAS BIDIMENSIONALES CON NUEVE 

NODOS Y OCHO INTERVALOS EN LOS LADOS SUPERIOR E INFERIOR, 

Y CINCO NODOS Y CUATRO INTERVALOS EN LOS LADOS IZQUIERDO Y 

DERECHO. A) MALLA TRIANGULAR NO ESTRUCTURADA Y B) MALLA 

CUADRILÁTERA NO ESTRUCTURADA. (CENGEL, CIMBALA, & 

SKNARINA, 2006) .......................................................................................... 45 

FIGURA 15.-MALLA ESTRUCTURADA BIDIMENSIONAL CON NUEVE NODOS Y 

CON NUEVE NODOS Y OCHO INTERVALOS EN LOS LADOS SUPERIOR E 

INFERIOR, Y CINCO NODOS Y CUATRO INTERVALOS EN LOS LADOS 

IZQUIERDO Y DERECHO. (CENGEL, CIMBALA, & SKNARINA, 2006) ....... 46 

FIGURA 16.-LOS TRES REGÍMENES DEL FLUJO VISCOSO: (A) LAMINAR A 

BAJOS RE; (B) TRANSICIÓN A RE INTERMEDIOS; (C) TURBULENTO. 

(WHITE, 2008) ............................................................................................... 49 



12 

 

FIGURA 17.- DISTRIBUCIONES TÍPICAS DE VELOCIDAD Y ESFUERZO 

CORTANTE EN UN FLUJO TURBULENTO CERCA DE LA PARED: (A) 

ESFUERZO. (WHITE, 2008) .......................................................................... 50 

FIGURA 18.-VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL DE LAS LEYES INTERIOR, 

EXTERIOR Y DE ACOPLAMIENTO EN EL PERFIL DE VELOCIDAD EN UN 

FLUJO TURBULENTO. (WHITE, 2008) ......................................................... 52 

FIGURA 19.-GRAFICA DEL COMPORTAMIENTO DE LA EFICIENCIA TÉRMICA 

DE LA MICRO TURBINA CON Y SIN REGENERACIÓN. (GUERRO REYES, 

2010) .............................................................................................................. 56 

FIGURA 20.-FOTOGRAFÍA DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN 

SELECCIONADA DEL AVIÓN T-33 EN LA EXPOSICIÓN DEL EJÉRCITO Y 

FUERZA AÉREA DE MÉXICO, EXPO PUEBLA, SEPTIEMBRE 2011. (DA 

SILVEIRA ORDAZ, 2011) .............................................................................. 57 

FIGURA 21.- PRUEBAS EXPERIMENTALES DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN 

PROPUESTA (DA SILVEIRA ORDAZ, 2011). ............................................... 58 

FIGURA 22.- PERFIL DE TEMPERATURA DE UN QUEMADOR PROPUESTO 

POR CABRERA. (CABRERA RICARDEZ, 2014) .......................................... 59 

FIGURA 23.- DISEÑO DE TUBO DE FLAMA DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN, 

PROPUESTA POR COVARRUBIAS. (COVARRUBIAS FLORES, 2014) ...... 60 

FIGURA 24.-MOTOR DE ARRANQUE (ASPIRADORA) (A) Y APLICACIÓN DEL 

FLUJO DE AIRE DE ARRANQUE AL COMPRESOR CENTRIFUGO (B). 

(LAGUNES MOLINA, 2014) ........................................................................... 61 

FIGURA 25.-TURBO CARGADOR GARRETT LADO COMPRESOR (LAGUNES 

MOLINA, 2014) .............................................................................................. 62 

FIGURA 26.- TOBERA CONVERGENTE DISEÑADA POR SANTES. (SANTES 

CRUZ, 2014) .................................................................................................. 63 

FIGURA 27.- TURBO CARGADOR GARRETT, LADO TURBINA RADIAL (LÓPEZ 

GARCIA, 2014) .............................................................................................. 64 

FIGURA 28.- DISEÑO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

PROPUESTO POR HERNÁNDEZ. (HERNÁNDEZ SERRANO, 2015).......... 65 



13 

 

FIGURA 29.-DISEÑO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PROPUESTO POR 

JIMÉNEZ. (JIMENEZ CLAIRGUE, 2015) ....................................................... 66 

FIGURA 30.- PROPUESTA DE INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE 

TURBO CARGADOR, LADO COMPRESOR. (TREVIÑO SILVA, 2016)........ 67 

FIGURA 31.- DIAGRAMA DE BLOQUES DE MONITOREO, PARA LA CÁMARA 

DE COMBUSTIÓN PROPUESTA POR CERVANTES. (CERVANTES 

MORENO, 2016) ............................................................................................ 68 

FIGURA 32.- INTERFACE DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS, PROPUESTO POR 

CERVANTES. (CERVANTES MORENO, 2016) ............................................ 69 

FIGURA 33.- GRAFICA DE TASA DE FLUJO MÁSICO VS RELACIÓN 

EQUIVALENTE EN CONDICIONES DE COMBUSTIÓN CONFINADA. 

(LÓPEZ GARCÍA, 2017) ................................................................................ 70 

FIGURA 34. CÁMARA DE COMPRESOR CON LOS DISPOSITIVOS DE 

CAPTACIÓN DE DATOS Y MONTADO EN EL RACK PARA EL 

COMPRESOR (RODRÍGUEZ PAVÓN, 2017) ............................................... 71 

FIGURA 36.- MEDICIÓN DEL DIÁMETRO DE ENTRADA DEL FLUJO A LA 

TURBINA DE GAS. ........................................................................................ 75 

FIGURA 37.- MEDICIÓN DE LA DIÁMETRO SALIDA DEL FLUJO DE LA 

TURBINA DE GAS. ........................................................................................ 75 

FIGURA 38.- MEDICIÓN DE LA ALTURA (PROFUNDIDAD), DE LOS ÁLABES, 

EN LA PARTE INFERIOR DE LA TURBINA DE LA TURBINA DE GAS. ...... 76 

FIGURA 39.- MEDICIÓN DE EL ESPESOR DE LOS ÁLABES DE LA TURBINA 

DE GAS. ......................................................................................................... 76 

FIGURA 40.- MEDICIÓN DEL ÁNGULO DE SALIDA DEL FLUJO DE LA TURBINA 

DE GAS. ......................................................................................................... 77 

FIGURA 41.- MODULO BLADEGEN EN WORKBENCH DE ANSYS 17. ............. 78 

FIGURA 42.- CONFIGURACIÓN INICIAL PARA LOS ÁLABES DEL RODETE 

RADIAL DE LA TURBINA DE GAS. ............................................................... 79 

FIGURA 43.- CONFIGURACIÓN DEL ESPESOR, ÁNGULO DE ATAQUE Y 

NUMERO DE ÁLABES. ................................................................................. 79 



14 

 

FIGURA 44.- VISTA MERIDIONAL MUESTRA LA DESCRIPCIÓN DEL ÁLABE, 

CON RESPECTO AL EJE CENTRAL DEL RODETE, DE LA TURBINA DE 

GAS Y LA INDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL FLUJO. ........................... 80 

FIGURA 45.- VISTA ALABA A ÁLABE, MUESTRA EL PERFIL DEL ÁLABE, ASÍ 

COMO LA DIRECCIÓN ENTRE ÁLABES. ..................................................... 80 

FIGURA 46.-VISTA DEL ÁNGULO DEL ÁLABE ................................................... 81 

FIGURA 47.- VISTA DEL ESPESOR DEL ÁLABE ................................................ 81 

FIGURA 48.- VISTA LA CURVA DE HUB Y SHROUD DE LA TURBINA 

GENERADORA DE GAS. .............................................................................. 82 

FIGURA 49.- VISTA DEL ÁNGULO TETA DEL ÁLABE. ....................................... 82 

FIGURA 50.- VISTA 3D DEL MODELO GENERADO DEL ÁLABE, 

DISCRETIZADO, DONDE SE MUESTRA COMO ESTÁN CONFORMADOS 

LO ÁLABES DE LA TURBINA DE GAS. ........................................................ 83 

FIGURA 51.- VISTA 3D DEL MODELO Y VOLUMEN DE CONTROL (TONALIDAD 

OPACA) DEL ÁLABE GENERADO CON BLADEGEN. ................................. 83 

FIGURA 52.- MODELO 3D DE LA TURBINA DE GAS (PERKINS) QUE SE 

ENCUENTRA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA. ..................................... 84 

FIGURA 53.- REPRESENTACIÓN SIMÉTRICA DEL RODETE DE LA TURBINA 

GENERADORA DE GASES .......................................................................... 85 

FIGURA 54.- VISTA TRIDIMENSIONAL DEL OBJETO DE ESTUDIO (ÁLABE) 

DENTRO EL VOLUMEN DE CONTROL. ....................................................... 85 

FIGURA 55.- DISCRETIZACIÓN DEL VOLUMEN DE CONTROL, CON 

ELEMENTOS TETRAÉDRICOS EN SU MAYORÍA. ...................................... 87 

FIGURA 56.- ACERCAMIENTO A LA REGIÓN DE ENTRADA DEL FLUIDO, 

DONDE SE APRECIA EL CRECIMIENTO DE LA CAPA LIMITE. ................. 87 

FIGURA 57.- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS CONDICIONES DE 

FRONTERA (ENTRADA Y SALIDA). ............................................................. 89 

FIGURA 58. RESULTADO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PRESIONES 

UTILIZANDO CONTORNOS. ......................................................................... 90 

FIGURA 59. RESULTADO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS 

UTILIZANDO CONTORNOS. ......................................................................... 91 



15 

 

FIGURA 60. RESULTADO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS VELOCIDADES 

UTILIZANDO CONTORNOS. ......................................................................... 92 

FIGURA 61. RESULTADO DE LA VELOCIDAD MODELO 3D SIMÉTRICO. ....... 92 

FIGURA 62. COMPARACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LAS PROPUESTAS 

DE DISEÑO. .................................................................................................. 96 

FIGURA 63. COMPARACIÓN DE LOS MODELOS 3D DE LAS PROPUESTAS DE 

DISEÑO. ........................................................................................................ 97 

FIGURA 64. PERFIL DE PRESIONES EN LA PROPUESTA DE DISEÑO 3. ...... 99 

FIGURA 65. PERFIL DE TEMPERATURAS DEL ÁLABE DE LA PROPUESTA DE 

DISEÑO 3. ................................................................................................... 100 

FIGURA 66. PERFIL DE VELOCIDADES DE LA PROPUESTA DE DISEÑO 3. 101 

FIGURA 67.PERFIL DE PRESIONES DE LA PROPUESTA DE DISEÑO 1. ..... 110 

FIGURA 68. PERFIL DE TEMPERATURAS DE LA PROPUESTA DE DISEÑO 1.

 ..................................................................................................................... 111 

FIGURA 69. PERFIL DE VELOCIDADES DE LA PROPUESTA DE DISEÑO 1. 112 

FIGURA 70. PERFIL DE PRESIONES DE LA PROPUESTA DE DISEÑO 2. .... 113 

FIGURA 71. PERFIL DE TEMPERATURA DE LA PROPUESTA DE DISEÑO 2.

 ..................................................................................................................... 114 

FIGURA 72. PERFIL DE VELOCIDADES DE LA PROPUESTA DE DISEÑO 2. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 

 

LISTADO DE TABLAS 

 

TABLA 1.- CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE MACH (WHITE, 2008) .............. 28 

TABLA 2.- CLASIFICACIÓN DEL NÚMERO DE REYNOLDS (WHITE, 2008) ..... 50 

TABLA 3.- RESUMEN DE LAS MEDICIONES DE LA TURBINA DE GAS, CON 

RESPECTO A LAS COORDENADAS PARA LA GENERACIÓN DEL 

MODELO. ....................................................................................................... 77 

TABLA 4.- VARIABLES DE ENTRADA PARA LAS CONDICIONES DE 

FRONTERA. .................................................................................................. 88 

TABLA 5.- RELACIÓN DE DIÁMETROS DE ENTRADA Y SALIDA PARA LAS 

PROPUESTA DE DISEÑO. ........................................................................... 95 

TABLA 6.COMPARACIÓN ENTRE ÁREAS Y VOLÚMENES DE ENTRADA POR 

ÁLABE DE LAS PROPUESTAS DE LA TURBINA GENERADORA DE 

GASES. .......................................................................................................... 97 

TABLA 7. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO ORIGINAL Y LAS 

PROPUESTAS. .............................................................................................. 98 

TABLA 8. RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS ANALÍTICOS. .......................... 102 

 

  



17 

 

LISTADO DE GRÁFICAS 

GRÁFICA 1. RESULTADOS DE LA VELOCIDAD EN FUNCIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE CFD. ................................................................................ 98 

GRÁFICA 2. RESULTADOS DE LA VELOCIDAD EN FUNCIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS ANALÍTICOS. ................................... 103 

GRÁFICA 3. RESULTADOS DE LA TEMPERATURA EN FUNCIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE CFD. .............................................................................. 120 

GRÁFICA 4. RESULTADOS DE LA PRESIÓN EN FUNCIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE CFD. .............................................................................. 120 

GRÁFICA 5. RESULTADOS DE LA TEMPERATURA EN FUNCIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS ANALÍTICOS. ................................... 121 

GRÁFICA 6. RESULTADOS DE LA PRESIÓN EN FUNCIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS ANALÍTICOS. ................................... 121 

GRÁFICA 7. RESULTADO DE LA POTENCIA GENERADA DE LA TURBINA 

ORIGINAL Y LAS PROPUESTAS. .............................................................. 122 

 

 

NOMENCLATURA 

 

𝑝 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎  

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  

𝑚 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠  

𝑅 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠  

𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎  

𝛾 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠  

𝐶𝑤 = 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 

�̇� = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 

𝐶𝑝 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑇𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 

𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 



18 

 

𝐻. 𝐼. = 𝐻𝑒𝑎𝑡 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑡    

𝑇𝑐𝑐 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛  

𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 

𝐹𝐶𝑉 = 𝐹𝑢𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒)  

𝑇𝑤 = 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎  

𝑈𝑤 = 𝑈𝑠𝑒𝑓𝑢𝑙 𝑤𝑜𝑟𝑘 (𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ú𝑡𝑖𝑙) 

𝜂𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 

𝐻. 𝐼.𝑅𝑒𝑔𝑒𝑛 = 𝐻𝑒𝑎𝑡 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜  

𝑇𝑅𝑒𝑔𝑒𝑛 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟  

𝑓 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  

𝑁 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑅𝑃𝑀  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

La tesis “Propuesta de diseño turbina de gas para turbina de gas prototipo” 

presenta el diseño de una turbina generadora acoplada a un compresor centrifugo 

prototipo que pertenece a la segunda fase de la investigación UVFIV-1011-Turbina 

de Gas, prototipo desarrollado en la Universidad Veracruzana Facultad de 

Ingeniería donde participan estudiantes de doctorado, maestría y licenciatura. 

 

Para el diseño y construcción de una turbina generadora, es necesario poder 

comprender los conceptos básicos, como la aplicación de la termodinámica con el 

objetivo de saber el funcionamiento de una maquina termina, en este caso particular 

el funcionamiento de una turbina de gas como opera el funcionamiento del ciclo 

brayton, así como sus propiedades. Los parámetros más importantes a considerar 

para son velocidad, temperatura, presión y la densidad por mencionar algunos. 

Parte importante es saber los fundamentos de una turbina generadora. Sus 

componentes principales y los materiales de construcción. 

 

Las herramientas computaciones aportaran a este proyecto, la simulación de 

modelos matemáticos que describen el comportamiento dinámico de un fluido, en 

este caso gas, para la comparación de los resultados entre diferentes propuestas 

de diseño.  

 

Por ultimo este proyecto tiene como fin la construcción de una turbina 

generadora de gas, con el diseño óptimo para su desempeño y validado por 

soluciones analíticas y por simulación numérica.  El cual debe poder satisfacer las 

necesidades que le demande el compresor centrifugo Garrett para su operación. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Proponer un diseño para la fabricación de una turbina generadora de gas que 

se acople a un compresor centrifugo de tal manera que la energía mecánica que 

obtenga sea igual o mayor a la energía mecánica que requiere el compresor para 

su funcionamiento. 

 

Objetivos particulares 

1. Proponer y seleccionar el perfil de los álabes de la turbina. 

2. Proponer las dimensiones de la turbina (álabes, rotor y carcaza) 

3. Proponer un diseño CAD en 3D de los componentes (álabes, rotor y 

carcaza). 

4. Validar por simulación tipo CFD el funcionamiento de la turbina de gas 

5. Proponer planos de diseño de la turbina generadora 

6. Presentación de resultados teóricos que demuestren la viabilidad de la 

nueva propuesta de la turbina de gas, para acoplarse al compresor. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Veracruzana cuenta con una turbina de gas prototipo con el 

objetivo de complementar los conocimientos teóricos impartidos en las experiencias 

educativas con la colaboración practica que este equipo brinda a los estudiantes. A 

si mismo con la turbina de gas prototipo los investigadores de maestría y doctorado 

realizan investigaciones y experimentos relacionados directamente al área de 

Termofluídos y energía. 

El problema actual con este equipo en particular es que se utilizó ingeniería 

inversa para la realización de este equipo, por lo cual, en los estudios de 

performance, se llegó a la conclusión que el tipo turbo cargador que se utilizó es 

comúnmente utilizado para automóviles por lo cual su diseño y su desempeño no 
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corresponde al de una turbina. Por lo cual la turbina generadora no puede igualar o 

superar la demanda de energía que el compresor requiere, debido a ello la eficiencia 

de la turbina de gas prototipo no llega a apreciarse. 

 

A causa de lo anterior se busca generar desde cero la ingeniería para la 

turbina de generadora de la turbina de gas prototipo, con el objetivo de la 

construcción, debido a ello la importancia del estudio desde los fundamentos 

termodinámicos, los estudios de sobre las turbinas generadoras y su desempeño.  

 

La importancia del poder hacer la ingeniería del diseño y construcción de una 

turbina generadora de la turbina de gas prototipo, lo cual es la compresión, 

desarrollo de habilidades y experiencia, que el sector industrial busca como 

parámetro para los ingenieros de diseño. Debido a que se utilizan los mismos 

conceptos básicos de diseño en las grandes empresas como General Electric, Rolls 

Royce, Solar Turbine y Siemens, entre otras grandes compañías manufactureras 

de turbinas de gas. 

 

Con un enfoque personal el autor considera primordial, que una casa de 

estudios especializados en ingeniería como lo es la Universidad Veracruzana 

Facultad de Ingeniería debe ser capaz, conjunto a sus investigadores, de crear su 

propia ingeniería a proyectos innovadores como el que se presenta este trabajo, el 

cual tiene la misión de incursionar en la creación de la ingeniería aplicada a 

proyectos de Termofluídos, para su implementación en los sectores industriales. Y 

debido a la experiencia del autor en el sector industrial y las practicas realizadas, se 

recomienda que el investigador que cuando desarrolle su proyecto de intervención 

este comprenda los conceptos fundamentales del tema, el diseño optimo, la 

construcción y la valoración económica con retorno de inversión. 
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1.3 ANTECEDENTES 

 

En la línea de investigación de Termofluídos y energía las maquinas térmicas 

juegan un papel importante debido a que es la aplicación real de los conceptos y 

teoría de estos conocimientos. En esta área se encuentra la maquina térmica 

conocida como turbina de gas definida por la norma ASME PTC 22- 2005 como una 

que convierte la energía térmica en trabajo mecánico. 

 

Los alcances en diferentes sectores industriales de la turbina de gas son 

extraordinarios, debido a su gran importancia en cada uno de ellos, los cuales son 

transporte turbo cargadores para los automóviles con lo cual reducen el volumen de 

las camisas de los motores lo que corresponde a un ahorro de combustible. En el 

sector petroquímico tiene muchas funciones entre la más conocidas son compresión 

para distribución de gases amargos y en sistemas de criogenización. En la industria 

aeroespacial, vuelos comerciales, militares en helicópteros y en la NASA. En el 

sector de generación de energía empieza a surgir en México más plantas de ciclo 

combinado. 

 

Los componentes básicos que constituyen una turbina de gas son compresor 

donde es la entrada de aire y la función del compresor es elevar la temperatura y 

presión del aire reduciendo su volumen, en la cámara de combustión ingresa el aire 

y se agrega combustible y se inicia una combustión (explosión) que se quema a 

presión constante, dados los gases de la combustión pasan por la turbina de gas 

donde los gases hacen mover los álabes de la turbina para generar un movimiento. 

Como se puede observar en la figura 1. 
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Figura 1.- Diagrama de componentes básicos de la turbina de gas. 

1.4 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

La turbina de gas es un maquina térmica que desempeña un papel importante 

dentro de los sectores de generación eléctrica, transporte y aviación.  Lo que hace 

que sus altos estándares de fabricación y diseño sean un factor importante para las 

empresas dedicadas al diseño y manufactura de las turbinas.  

 

En las de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Veracruzana región Boca del Rio, se cuenta con un prototipo de turbina de gas el 

cual es utilizada por alumnos y docentes de la facultad para realizar investigaciones 

referentes al área de Termofluídos. La cual su importancia radica en poder estudiar 

los fenómenos termodinámicos y de mecánica de fluidos que se presenta en una 

turbina de gas. 

 

La factibilidad de este proyecto depende el uso del equipo que ya se cuenta, 

software especializado para el análisis computacional del comportamiento de fluidos 

y la instrumentación de la sección de la turbina de gas. Este proyecto cuenta con 

todos los elementos requeridos para la funcionabilidad del mismo. 

Compresor •Entrada de 
aire

Cámara de 
combustión

•Mezcla de 
aire y 

combustible

•Combustión

Turbina de 
Gas

•Generacion 
de Energía
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Los fondos económicos que se utilizarán para la adquisición de materiales 

para la construcción de la turbina generadora serán costeados por el autor por de 

CONACYT, debido a que el autor esta becado de tiempo completo por lo tanto los 

gastos económicos estarán cubiertos. 

 

La construcción del diseño de turbina de gas para la turbina de gas prototipo 

traerá beneficios tanto para nuevos temas de proyectos como experiencias 

educativas impartidas dentro los programas de la Facultad de ingeniería, como lo 

son las materias relacionadas a la mecánica de fluidos, termodinámicas, plantas 

térmicas y turbomáquina.  
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CAPÍTULO 2. REVISIÓN LITERARIA 

2.1 TERMODINAMICA APLICADA AL PROYECTO  

 

La termodinámica, de acuerdo a (Çengel, 2015), es la ciencia que estudia la 

dinámica de la energía, es decir, el comportamiento de las propiedades y 

parámetros que se llevan a cabo en un entorno, conocidos comúnmente como 

sistemas los cuales pueden ser abiertos o cerrador dependiendo del caso de 

estudio. 

 

La primera ley de la termodinámica, se refiere, a una expresión al principio 

de conservación de la materia, y sostiene que la energía es una propiedad de 

termodinámica. 

 

La segunda ley de la termodinámica confiere que la energía tiene calidad, 

cantidad y se considera un proceso el cual tiene una dirección. Referente a la 

calidad y cantidad de energía, se anexan nuevos conceptos, la entropía y la entalpia 

respectivamente. 

 

La entropía es descrita como el desorden molecular de la energía (calidad) y 

la entalpia como la cantidad de energía que se almacena. Ambos conceptos y 

algunos otros parámetros como la temperatura y la presión, por ejemplo, cuando se 

asocian a los procesos, pueden ser variables o constantes. Los parámetros 

constantes definen con la preposición ISO al inicio, ejemplo, proceso isobárico 

corresponde que durante este proceso la presión será constante. La 

implementación de parámetros constantes durante procesos lleva como finalidad 

simplificar, idealizar y tener un mejor entendimiento a un modelo de ciclo térmico. 

 

Una serie de procesos conforman un ciclo termodinámico y un ciclo 

termodinámico puede describir un comportamiento de una maquina térmica, de la 

cual se estudiará más adelante en esta investigación. 
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2.1.2 FLUJO COMPRESIBLE 

 

     Como lo define (White, 2008), los flujos compresibles mayores a 0.3 mach, 

tienen variaciones de densidad, temperatura, presión y velocidad, apreciables. Las 

variaciones que presenta este tipo de fluidos hace que ya no se pueda despreciar 

ecuación de la energía, como se hace normalmente para flujos no compresibles. 

Por ello la teoría que se aplica a estos fluidos es más compleja que la teoría de 

flujos no compresibles. 

 

Por lo tanto, las ecuaciones que se deben resolver simultáneamente son: 

 

 Ecuación de continuidad. 

 Ecuación de la cantidad de movimiento. 

 Ecuación de la energía. 

 Ecuación de estado.  

2.1.2.1 FLUJO ISENTRÓPICO 

 

Como lo describe (Çengel, 2015), para las relaciones de un flujo isentrópico 

de gases ideales concluye que,  existen relaciones con los flujos isentrópicos para 

gases reales, donde la temperatura 𝑇 de un gas ideal en cualquier punto del flujo 

está relacionada con la temperatura de estancamiento, 𝑇0. 

 

𝑇0 = 𝑇 +
𝑉2

2𝐶𝑝
 Ecuación (1) 

 

2.1.2.2 PROPIEDADES DE ESTANCAMIENTO 

 

Así mismo (Çengel, 2015), obtiene propiedades del fluido, las propiedades 

de estancamiento están relacionadas con la dinámica del fluido, es decir 
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consideramos la parte estática y la parte dinámica, es decir, buscamos presiones, 

temperaturas y densidades totales. 

 

La, 𝑇0, temperatura de estancamiento (total) es la combinación de la 

temperatura estática (la temperatura medida) y la temperatura dinámica, la que está 

en función de la velocidad del sonido del 𝐶𝑝. 

 

La presión de estancamiento, 𝑃0, está relacionada con la presión estática del 

fluido y de los calores específicos constantes. 

 

𝑃0

𝑃
= (

𝑇0

𝑇
)

𝐾
𝐾−1

 Ecuación (2) 

 

2.1.2.3 VELOCIDAD DEL SONIDO 

 

Como lo establece (White, 2008), el supone procesos adiabáticos se 

considera la expresión de la velocidad del sonido de la siguiente manera.  

 

𝑎𝑐 = √
𝑘𝑃

𝜌
= √𝑘𝑅𝑇 

 

Ecuación (3) 

2.1.2.4 RELACIONES CON EL NÚMERO DE MACH 

 

El número Mach, de acuerdo con (White, 2008), es la relación que existe 

entre la velocidad de un objeto entre la velocidad del sonido local, se puede 

relacionar con los estados de estancamientos, como se depende de la dinámica del 

fluido el número de Mach se utiliza para sustituir la parte dinámica de los estados 

de estancamiento.  
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𝑀𝑎 =
𝑉

𝑎
 Ecuación (4) 

 

 

Las siguientes ecuaciones 5 y 6 describen las relaciones con el número de 

Mach y los gases ideales con respectos a las propiedades de estancamiento. 

𝑇0

𝑇
= 1 +

𝐾 − 1

2
𝑀𝑎2 Ecuación (5) 

 

 

𝑃0

𝑃
= [1 +

1

2
(𝐾 − 1)𝑀𝑎2]

(
𝐾

𝐾−1
)

 Ecuación (6) 

 

 

A sí mismo, el número de Mach es el parámetro dominante en el análisis de 

flujos compresibles, con efectos distintos dependiendo de su magnitud. Los estudios 

de la aerodinámica suelen distinguir entre los diferentes rangos del número de 

Mach, siendo la siguiente clasificación. 

 

Tabla 1.- Clasificación del número de Mach (White, 2008) 

 

Clasificación del número de Mach 

𝑴𝒂< 0.3 Flujo incompresible 

0.3 < 𝑴𝒂 < 0.8 Flujo subsónico 

0.8 < 𝑴𝒂 < 1.2 Flujo transónico 

1.2 < 𝑴𝒂 < 3.0 Flujo supersónico 

3.0 < 𝑴𝒂 Flujo hipersónico 

𝑴𝒂 = 1 Flujo sónico 

 

 Estas categorías son apropiadas para la aerodinámica para la aerodinámica 

externa a alta velocidad, como se observó en la tabla (1). 
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2.1.2.5 RELACIONES DE UN GAS PERFECTO 

 

Como lo señala F. White (2008) las relaciones de un gas perfecto en función 

de las condiciones críticas, una condición crítica se da cuando el número de Mach 

es igual con uno. En este proyecto se utilizó la condición crítica del área, debido a 

que es un área variable, porque se considera como una tobera convergente el área 

de estudio.  

 

𝐴

𝐴∗
=

1

𝑀𝑎
[
1 +

1
2
(𝑘 − 1)𝑀𝑎1

1
2
(𝑘 + 1)

]

(
1
2
)(𝑘+1)(𝑘−1)

 
Ecuación (7) 

 

Otra relación entre área crítica y el número de mach es el flujo másico el cual 

la ecuación que se utilizo es: 

 

�̇� = 𝑘
1
2 (

2

𝑘 + 1
)
(
1
2
)(𝑘+1)(𝑘−1)

𝐴∗𝜌0√𝑅𝑇0 Ecuación (8) 

 

 

Considerando un gas ideal (k=1.4) y una relación de  
𝐴

𝐴∗ > 1.34 se considera 

la siguiente relación para el numero de Mach: 

 

𝑀𝑎 ≈
1 + 0.27 (

𝐴
𝐴∗)

−2

1.78
𝐴
𝐴∗

 (𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑜𝑛𝑖𝑐𝑜) 
Ecuación (9) 
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2.2 TURBINA DE GAS Y FUNCIONAMIENTO 

 

Define la turbina de gas (Çengel, 2015), como una maquina térmica, es decir, 

una máquina que utiliza la energía adquirida por los gases de la combustión para 

convertirlo a energía cinemática para mover la turbina generadora. La turbina 

convierte la energía del gas de alta velocidad en potencia de rotación útil a través 

de la expansión del gas comprimido calentado sobre una serie de palas de rotor de 

turbina. La metodología que la turbina de gas usa es la del ciclo termodinámico 

brayton el cual tiene cuatro procesos fundamentales compresión, adición de calor, 

explosión y expansión. 

 

El ciclo Brayton fue propuesto en 1870 por George Brayton por primera vez 

para usarlo en un motor reciprocarte que quemaba aceite. Actualmente se utiliza en 

turbinas de gas donde los procesos de compresión y expansión se realizan en 

maquinaria rotatoria. El principio de operación de una turbina de gas es el ciclo 

termodinámico Brayton abierto figura 2, se dice que es ciclo abierto por que no se 

completa realmente y debe introducirse continuamente aire nuevo proveniente del 

medio ambiente al compresor. Si se desea analizar un ciclo Brayton cerrado figura 

3, el proceso de combustión se sustituye por uno de adición de calor a presión 

constante desde una fuente externa, mientras que el proceso de escape se 

reemplaza por otro de rechazo de calor a presión constante hacia el aire ambiente.  
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Figura 2.- Motor de turbina de gas en ciclo abierto. (Çengel, 2015) 

 

Figura 3.-Motor de turbina de gas en ciclo cerrado. (Çengel, 2015) 

 

Los diagramas T-s y P-v de un ciclo Brayton ideal se muestran en la figura 4, 

donde: 

 1-2 Compresión isentrópica en el compresor. 

 2-3 Adición de calor a presión constante. 

 3-4 Expansión isentrópica en la turbina. 
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 4-1 Rechazo de calor a presión constante. 

 

Figura 4.-Diagramas T-s y P-v de un ciclo Brayton ideal (Çengel, 2015) 

 

 Trabajo del compresor (compresión), 

 

 

𝐶𝑤 = �̇� ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑐𝑜𝑚𝑝 − 𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏) Ecuación (10) 

 

 Calor Administrado (combustión), 

 

 

𝐻. 𝐼. = 𝑚 ∗̇ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑐𝑐 − 𝑇𝑐𝑜𝑚𝑝) Ecuación (11) 

 

 Masa del combustible, 

 

 

𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙 =
𝐻. 𝐼.

𝐹𝐶𝑉
 Ecuación (12) 

 

 Trabajo de la turbine (expansión), 
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𝑇𝑤 = (𝑚 + 𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙) ∗̇ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑐𝑜𝑚𝑝 − 𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏) Ecuación (13) 

 

 Trabajo (potencia), 

 

 

𝑈𝑤 = 𝑇𝑤 − 𝐶𝑤 
Ecuación (14) 

 

 Eficiencia térmica, 

 

 

𝜂𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =
𝑈𝑤

𝐻. 𝐼.
 Ecuación (15) 

 

 

 

2.2.1 CLASIFICACIÓN DE TURBINA DE GAS 

 

 El siguiente diagrama muestra una clasificación de las turbinas de gas según 

su tipo de sector en la cual puede ser empleada y sus definiciones como lo define 

(Boyce, 2002), en su manual de turbina de gas. Un breve diagrama se muestra en 

la figura 5. 
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Figura 5.- Diagrama de clasificación de generación de energía donde puede ser empleada una 

turbina de gas. (Cengel, Cimbala, & Sknarina, 2006) 

 

Turbina de gas de servicio pesado. Las unidades que maneja este tipo de 

turbina son las más grandes unidades de generación de energía eléctrica de 3MW 

a 4580MW en una configuración de ciclo simple, con eficiencias que van desde 30-

46%. Un ejemplo de esta turbina se muestra en la figura 6. 

 

Turbina de Gas

Trabajo pesado Aeroederivativas Industrial Escala Micro

Clasificacion de 
Generacion de 

Energía
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Figura 6.-La turbina de gas de 9HA de alta eficiencia y refrigerada por aire es líder en el sector 

entre las ofertas de clase H y ahora la 9HA.01 está en el corazón de la planta de ciclo combinado 

más eficiente del mundo. Con dos modelos disponibles los 9HA.01 a 446 MW y los 9HA.02 a 544 

MW (General Electric, 2017) 

 

Turbina de gas derivativa de aeronave. Como su nombre indica, se trata 

de unidades de generación de energía, que tienen su origen en la industria 

aeroespacial como motor principal de la aeronave. Estas unidades han sido 

adaptadas a la industria de generación eléctrica eliminando los ventiladores de paso 

y añadiendo una turbina de potencia a su escape. Estas unidades tienen un rango 

de potencia de 2,5MW a aproximadamente 50 MW. La eficacia de estas unidades 

puede variar entre 35 y 45%. Un ejemplo de la turbina se muestra en la figura 7. 
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Figura 7.- La turbina de gas aerogenerador LMS100 de GE proporciona una solución única y 

económica para las necesidades de despacho de más de 100 MW de casi todos los segmentos de 

potencia mundiales. (General Electric C. , 2017) 

 

Turbinas de gas de tipo industrial. Éstos varían en el rango de cerca de 

2.5 MW a 15 MW este tipo de turbina se utiliza extensivamente en muchas plantas 

petroquímicas como compresores los cuales impulsan el gas obtenido de los 

yacimientos para llevarlos a la distribución. La eficiencia de estas unidades se 

encuentra en el bajo 30%. Un ejemplo de la turbina se muestra en la figura 8. 
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Figura 8.- La turbina de gas 6F.01 lidera la industria para la cogeneración y la eficiencia del ciclo 

combinado para turbinas de gas con un rango de salida de menos de 100 MW (General Electric, 

2017). 

 

Turbinas de gas pequeñas o a escala, estas turbinas de gas están en el 

intervalo de aproximadamente 0,5 MW a 2,5 MW. A menudo tienen un compresor 

centrífugo y turbinas de entrada radial. Las eficiencias en las aplicaciones de ciclo 

simple varían de 15-25%. Un ejemplo de la turbina se muestra en la figura 9. 

 

Figura 9.-Turbina de gas OP16, de la marca OPRA, es una turbina de gas industrial de eje único 

totalmente radial diseñada y fabricada específicamente para aplicaciones de generación de 

energía en la gama 1600-2000 KW. (OPRA, 2017) 
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Micro turbinas, estas turbinas están en el rango de 20KW a 350 KW el 

crecimiento de estas turbinas ha sido dramático desde finales de los años 90s, ya 

que hay un aumento en el mercado de generación distribuida. Comúnmente por su 

tamaño usan compresores centrífugos y turbinas radiales. Un ejemplo de la turbina 

se muestra en la figura 10. 

 

 

Figura 10.-Fotografía térmica y real Turbina de gas. (López Garcia, 2014) 

 

2.3 TURBINA GENERADORA DE GAS. 

 

De acuerdo con (Boyce, 2002), existen dos tipos básicos de turbinas de flujo 

radial y flujo axial. Los comportamientos respectivos entre ambos corresponden en 

un principio al compresor centrifugo y al compresor axial, con la diferencia de que 

el fluido fluye en la dirección opuesta lo cual cambia la dinámica del fluido.  En la 

figura 11, se ve de forma esquemática la clasificación de las turbinas generadoras. 
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Figura 11.- Clasificación de las turbinas generadoras. (Cengel, Cimbala, & Sknarina, 2006) 

2.3.1 TURBINA DE FLUJO AXIAL 

 

Como lo establece (Larry Dixon, 2013), el considera un enfoque más sencillo 

para el estudio de las turbinas de flujo es suponer que las condiciones de flujo que 

prevalecen en el radio medio representan totalmente el flujo en todos los demás 

radios. Este análisis bidimensional en la línea de cola puede proporcionar una 

aproximación razonable al flujo real, si la relación de altura de hoja a radio medio es 

pequeña. Sin embargo, cuando esta proporción es grande, como en las etapas 

finales de una turbina de vapor o en las primeras etapas de un compresor axial, se 

requiere un análisis tridimensional. Dos suposiciones adicionales son que las 

velocidades radiales son cero y que el flujo es invariante a lo largo de la dirección 

circunferencial (es decir, no hay variaciones de flujo).  

 

 

2.3.2 TURBINA DE FLUJO RADIAL 

 

La introducción de la turbina de entrada radial que ha estado en uso durante 

muchos años, como lo explica (Boyce, 2002). Apareció por primera vez como una 

unidad práctica de producción de energía en el campo de la turbina hidráulica. 

Básicamente es un compresor centrífugo con flujo inverso y rotación opuesta, la 

turbina de entrada radial consideró la combinación natural para un compresor 

Turbina 
Generadora

Axial

Radial

Cantiliver

IFR 90°



40 

 

centrífugo usar en el mismo motor. Los diseñadores pensaron que era más fácil 

emparejar el empuje de dos rotores y que la turbina tendría una eficiencia más alta 

que el compresor para el mismo rotor debido a la naturaleza de aceleración del flujo. 

 

 

2.3.2.1 TIPOS DE TURBINA DE GAS RADIAL. 

 

Partiendo del análisis realiza, (Boyce, 2002) compara y concluye que, la 

turbina de entrada radial tiene muchos componentes similares a los de un 

compresor centrífugo. Sin embargo, los nombres y las funciones difieren. Existen 

dos tipos de turbinas de entrada radial: la turbina de entrada radial en voladizo y la 

turbina de entrada radial de flujo mixto. Los álabes en voladizo son a menudo 

bidimensionales y utilizan ángulos de entrada no radiales. No hay aceleración del 

flujo a través del rotor, que es equivalente a una turbina de impulso o de baja 

reacción 

2.3.2.2 TURBINA DE ENTRADA RADIAL 

 

 De acuerdo con (Boyce, 2002), la turbina de entrada radial de tipo voladizo 

se utiliza poco frecuentemente debido a su baja eficiencia y dificultades de 

producción. Este tipo de turbina también tiene problemas de aleteo de palas de 

rotor. 

Por otro lado (Larry Dixon, 2013), establece que una turbina IFR (entrada de 

flujo radial) en voladizo, los álabes están limitados a la región de la punta del rotor 

que se extiende desde el rotor en la dirección axial. 

 

Los álabes en voladizo son generalmente del tipo de impulsos (o baja de 

reacción), de manera que aquí es poco cambio en la velocidad relativa en la entrada 

y la salida del rotor. Aerodinámicamente, la turbina en voladizo es similar a una 

turbina de impulso axial y puede incluso ser diseñada por métodos similares. El 
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hecho de que el flujo esté radialmente hacia adentro apenas altera el procedimiento 

de diseño porque la relación del radio de los álabes 𝑟2 / 𝑟3 es cercana a la unidad 

de todos modos. En la figura 12, se muestra un ejemplo sencillo de las 

características de las turbinas radiales en voladizo y sus respectivos triángulos de 

velocidades. 

 

 

Figura 12.- a) Una turbina  en voladizo donde las cuchillas están limitadas a la región de la punta 

del rotor, b) muestra los triángulos de velocidad en Entrada y salida del rotor. (Larry Dixon, 2013) 

 

  

2.3.2.3 TURBINA RADIAL 90° 

 

Como lo puntualiza (Larry Dixon, 2013), debido a su mayor resistencia 

estructural en comparación con la turbina en voladizo, la turbina IFR de 90 grados 

es el tipo preferido. La figura 15 muestra una disposición típica de una turbina IFR 

de 90 grados; El ángulo de la cuchilla de entrada se hace generalmente cero, hecho 

dictado por la resistencia del material ya menudo una alta temperatura del gas. Las 

paletas del rotor están sometidas a altos niveles de tensión causados por el campo 
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de fuerza centrífuga, junto con un flujo de gas pulsante ya menudo inestable a altas 

temperaturas. A pesar de las posibles ganancias de rendimiento, generalmente se 

evita el uso de álabes no radiales (o barridos), principalmente debido a las tensiones 

adicionales que surgen debido a la flexión. Como lo señala la figura 13, desde la 

estación 2, las paletas del rotor se extienden radialmente hacia dentro y giran el flujo 

en la dirección axial. La parte de salida de las paletas, está curvada para eliminar la 

mayoría si no toda la componente tangencial absoluta de la velocidad. El fluido que 

se descarga desde el rotor de la turbina puede tener una velocidad considerable c3 

y un difusor axial, normalmente se incorporaría para recuperar la mayor parte de la 

energía cinética, 1 2⁄ 𝑐32, que de otro modo se perdería. 

 

 

 

Figura 13.-Esquema y diagramas de velocidad para una turbina radial de 90 grados de flujo hacia 

el punto de diseño nominal. (Larry Dixon, 2013) 

 

En la figura 13, se aprecian los triángulos de velocidad qué se dibujan para 

sugerir que la velocidad relativa de entrada, w2, es radialmente hacia dentro, es 
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decir, flujo de incidencia cero, y el flujo absoluto a la salida del rotor, c3, es axial. 

Esta configuración de los triángulos de velocidad, popular entre los diseñadores 

durante muchos años, se denomina condición de diseño nominal. 

 

2.4 CAD APLICADO A LA TURBOMAQUINARIA 

2.4.1 GENERACIÓN DE MODELOS 3D RODETE. 

 

Para la generación de geometría 3D del rodete (álabes) existe una 

herramienta en el software ANSYS 17, TurboSystem: BladeGen, donde ANSYS 

BladeGen es una herramienta para la creación de geometría especializada para 

álabes de turbo maquinaria, (ANSYS Help User Viwer, 2017) 

 

2.5 CFD APLICADO A LA TURBOMAQUINARIA  

 

Como lo establece (Cengel, Cimbala, & Sknarina, 2006), para el flujo laminar 

estacionario de un fluido viscoso, newtoniano, incompresible y sin efectos de 

superficie libre, las ecuaciones de movimiento son la ecuación de continuidad: 

 

∇⃗⃗ . �⃗� = 0 Ecuación (16) 

 

y la ecuación de Navier-Stokes: 

 

(�⃗� . ∇⃗⃗ )�⃗� = −
1

𝜌
∇⃗⃗ 𝑃′ + 𝑣∇2�⃗�  Ecuación (17) 

 

Con lo cual se convierte en: 
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𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝜕𝑤

𝜕𝑧
= 0 Ecuación (18) 

 

 Cantidad de movimiento en x: 

  

𝑢
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑧
= −

1

𝜌

𝑃′

𝜕𝑥
+ 𝑣 (

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑧2
) 

Ecuación (19) 

 

Cantidad de movimiento en y: 

 

𝑢
𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑣

𝜕𝑧
= −

1

𝜌

𝑃′

𝜕𝑦
+ 𝑣 (

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑣

𝜕𝑧2
) 

Ecuación (20) 

 

Cantidad de movimiento en z: 

 

𝑢
𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑤

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑧
= −

1

𝜌

𝑃′

𝜕𝑤
+ 𝑣 (

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑤

𝜕𝑧2
) 

Ecuación (21) 

 

 

2.5.1 GENERACIÓN DE LA MALLA. 

 

Como lo propone (Cengel, Cimbala, & Sknarina, 2006), hay dos tipos 

principales de mallas, nombradas, mallas estructuradas y no estructuradas. Las 

mallas estructuradas son generalmente simples en forma y siguen un cierto patrón, 

que puede ser uniforme o no uniforme. Alternativamente, las mallas no 

estructuradas no siguen ningún patrón particular y se generan dividiendo un dominio 

en un número arbitrario de triángulos u otras formas de elementos finitos. Dado que 

las mallas no estructuradas siguen un patrón fijo, el control de la precisión de la 

solución en aquellas secciones del dominio que están dominadas por gradientes 
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altos es difícil. Las mallas estructuradas, por otro lado, dan como resultado 

soluciones más precisas. Sin embargo, la generación de una malla estructurada 

para una geometría compleja, especialmente en tres dimensiones, es a la vez lenta 

y difícil 

2.5.1.1 MALLA NO ESTRUCTURADA  

 

De acuerdo con (Cengel, Cimbala, & Sknarina, 2006), una malla no 

estructurada consta de celdas de varias formas, pero por lo común se emplean 

triángulos o cuadriláteros (2-D) y tetraedros o hexaedros (3-D). Se generan dos 

mallas no estructuradas para el mismo dominio que el de la figura 14a, con la misma 

distribución de intervalo en los lados; estas mallas se muestran en la figura 14b. A 

diferencia de la malla estructurada, en la no estructurada, no puede identificarse a 

las celdas de manera única mediante los índices i y j; en cambio, las celdas se 

numeran internamente de alguna otra manera por el paquete de la CFD. Para 

configuraciones geométricas complejas, por lo general es mucho más fácil para el 

usuario del paquete de generación de malla crear una no estructurada. 

 

 

Figura 14.-Mallas no estructuradas bidimensionales con nueve nodos y ocho 
intervalos en los lados superior e inferior, y cinco nodos y cuatro intervalos en los lados 

izquierdo y derecho. a) malla triangular no estructurada y b) malla cuadrilátera no 

estructurada. (Cengel, Cimbala, & Sknarina, 2006) 
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2.5.1.2 MALLA ESTRUCTURADA 

 

Por  otro lado (Cengel, Cimbala, & Sknarina, 2006), establece que una malla 

estructurada consta de celdas planas con cuatro lados (2-D) o celdas volumétricas 

con seis caras (3-D). Aunque la forma rectangular de las celdas podría estar 

distorsionada, cada celda se numera de acuerdo con los índices (i, j, k) que no 

necesariamente corresponden a las coordenadas x, y & z. En la figura 15 se ilustra 

una malla estructurada 2-D. Para construir esta malla, se especifican nueve nodos 

en los lados superior e inferior; estos nodos corresponden a ocho intervalos a lo 

largo de estos lados.  

 

 

Figura 15.-Malla estructurada bidimensional con nueve nodos y con nueve nodos y ocho intervalos 

en los lados superior e inferior, y cinco nodos y cuatro intervalos en los lados izquierdo y derecho. 

(Cengel, Cimbala, & Sknarina, 2006) 

 

Se debe enfatizar que sin importar el tipo de malla que se elija (estructurada 

o no estructurada, cuadrilátera o triangular, etc.), es la calidad de la malla lo que es 

más imprescindible para soluciones confiables de la CFD. En particular, debe 

tenerse siempre cuidado que cada una de las celdas no esté muy sesgada porque 
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esto puede crear dificultades e inexactitudes en convergencia en la solución 

numérica. 

 
Otros factores afectan también la calidad de la malla. Por ejemplo, los 

cambios abruptos en el tamaño de celda conducen en el paquete de la CFD a 

dificultades numéricas o de convergencia. 

 

2.5.2 CONDICIONES DE FRONTERA 

 
Si las ecuaciones de movimiento, el dominio computacional e inclusive la 

malla pueden ser los mismos para dos cálculos de la CFD diferentes, el tipo de flujo 

que se modela se determina mediante las condiciones de frontera impuestas. Las 

condiciones de frontera apropiadas se necesitan para obtener una solución de CFD. 

 

2.5.2.1 CONDICIONES DE FRONTERA EN LAS SUPERFICIES 

SÓLIDAS (PAREDES) 

 
Como lo propone (Cengel, Cimbala, & Sknarina, 2006), la condición de 

frontera más simple es la que se formula para una superficie sólida (pared). Puesto 

que el fluido no puede pasar por una superficie sólida, la componente normal de la 

velocidad relativa con respecto a la superficie sólida se iguala a cero a lo largo de 

aquella cara en la cual se establece la condición de frontera. Además, debido a la 

condición de no deslizamiento, se fija también en cero la componente de la 

velocidad tangencial a una superficie sólida en reposo.  
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2.5.2.2 CONDICIONES DE FRONTERA DE FLUJO DE ENTRADA O 

FLUJO DE SALIDA 

 
De acuerdo con (Cengel, Cimbala, & Sknarina, 2006), existen varias 

opciones de definir las condiciones de frontera en aquellas partes de frontera a 

través de las cuales entra el fluido al dominio computacional (flujo de entrada) o sale 

del dominio (flujo de salida). Se clasifican en general como condiciones que 

especifican la velocidad (entrada o salida de velocidad) o condiciones que 

especifican la presión (entrada o salida de presión). En una entrada de velocidad se 

especifica la velocidad del flujo entrante a lo largo de la cara de admisión. Si se 

están resolviendo las ecuaciones de energía o turbulencia, o ambas, deben 

especificarse también la temperatura o las propiedades de turbulencia, o ambas, 

del flujo entrante.  

 

En una entrada de presión se especifica la presión total a lo largo de la cara 

de admisión (por ejemplo, el flujo que entra al dominio computacional desde un 

recipiente presurizado de presión conocida o desde el campo lejano donde se 

conoce la presión ambiente). En una salida de presión, el fluido sale del dominio 

computacional. Se especifica la presión estática a lo largo de la cara de salida; en 

muchos casos ésta es la presión atmosférica (presión manométrica cero).  

 

 El flujo invertido en la salida de presión es por lo común una indicación de 

que el dominio computacional no es lo suficientemente grande. Si persisten las 

advertencias de flujo invertido a medida que se itera la solución de la CFD, debe 

ampliarse el dominio computacional.  

2.5.2.3 CONDICIONES DE FRONTERA INTERIORES 

 
Como lo establece (Cengel, Cimbala, & Sknarina, 2006), la clasificación final 

de las condiciones de frontera se impone a las condiciones que se formulan para 
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las caras o lados que no forman la frontera del dominio computacional, sino más 

bien existen dentro del dominio. 

2.5.3 CAPA LIMITE 

 

2.5.3.1 REGÍMENES EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE REYNOLDS 

 

Como lo define (White, 2008), el número de Reynolds es un numero 

adimensional que relaciona las fuerzas viciosas y las fuerzas dinámicas.  

 

El hecho es que aún no existe un análisis general del movimiento de los 

fluidos. La razón es que a moderados números de Reynolds se produce un cambio 

profundo y complicado en el comportamiento de los flujos. El movimiento deja de 

ser suave y ordenado (laminar) y se convierte en fluctuante y agitado (turbulento). 

Este proceso de cambio se denomina transición hacia la turbulencia. Se observa los 

tipos de regímenes de flujo en la figura 16. 

 

 

Figura 16.-Los tres regímenes del flujo viscoso: (a) laminar a bajos Re; (b) transición a Re 

intermedios; (c) turbulento. (White, 2008) 

 

De acuerdo con (White, 2008), el propone una clasificación del número de Reynolds 

expresado en la tabla 2. 

 



50 

 

 

 

 

Tabla 2.- Clasificación del número de Reynolds (White, 2008) 

 

Clasificación Relación 

0<Re<1 Laminar “lento” altamente viscoso 

1<Re<100 Laminar dependencia del número de Reynolds 

100<Re<10^3 Laminar, aplicable a la teoría de la capa limite 

10^3<Re<10^4 Transición a la turbulencia 

10^4<Re<10^6 Turbulento, moderado 

10^60<Re<infinito Turbulento, débil dependencia del número de Reynolds 

2.5.3.2 LEY DE LA CAPA LOGARÍTMICA 

 
Como (White, 2008) define el flujo turbulento próximo a la pared en tres 

regiones:  
 

1. Región interior: esfuerzos viscosos dominantes. 
2. Región exterior: esfuerzos turbulentos dominantes. 
3. Región intermedia: ambos tipos de esfuerzos son importantes. 
 

 

Figura 17.- Distribuciones típicas de velocidad y esfuerzo cortante en un flujo turbulento cerca de la 

pared: (a) esfuerzo. (White, 2008) 

 
Para la región interior, Prandtl dedujo en 1930 que u debía ser independiente 

del espesor de la capa límite: 
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𝑢+ =
𝑢

𝑢∗
= 𝐹 (

𝑦𝑢∗

𝑣
) ; 𝑢∗ = (

𝜏𝑤

𝜌
)

1
2⁄

 Ecuación (22) 

 
 
La ley de la pared, y la magnitud u* recibe el nombre de velocidad de fricción 

porque tiene dimensiones de {LT–1}, aunque no es realmente una velocidad del 

flujo. Subsecuentemente, Kármán dedujo en 1933 que en la región exterior u debía 

ser independiente de la viscosidad y su diferencia con la velocidad de la corriente 

libre U debía depender del espesor δ y de las otras propiedades 

 

 
𝑈 − 𝑢

𝑢∗
= 𝐺 (

𝑦

𝛿
) Ecuación (23) 

 
 

La ley de la pared, ecuación 22, y la ley del defecto de velocidad, ecuación 

23, se cumplen con buena aproximación en una amplia gama de flujos turbulentos 

en conductos y capas límites. Las dos son diferentes, aunque deben acoplarse 

suavemente en la región intermedia. 

 
𝑢

𝑢∗
=

1

𝑘
ln

𝑦𝑢∗

𝑣
+ 𝐵 Ecuación (24) 

 

 

 La Figura 18 muestra dicha función. Los cuatro perfiles de la región 

exterior que se muestran tienden suavemente a la ley logarítmica en la región 

intermedia, y la diferencia entre ellos se debe a las diferencias en el gradiente de 

presiones exterior. La ley de la pared es única y obedece a la relación lineal viscosa 
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Figura 18.-Verificación experimental de las leyes interior, exterior y de acoplamiento en el perfil de 

velocidad en un flujo turbulento. (White, 2008) 

 

Así pues, mediante razonamientos de análisis dimensional e intuición física 

podemos inferir que una representación de u en función de ln y en una capa límite 

turbulenta mostraría un aspecto curvo tanto cerca de la pared como en la región 

exterior, y sería una recta en la región intermedia o capa logarítmica de solape.  

 

𝑢+ =
𝑢

𝑢∗
=

𝑦𝑢∗

𝑣
= 𝑦+ Ecuación (25) 
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2.6 MODELOS DE TURBULENCIA 

 

Conocimientos básicos de la turbulencia y como los modelos de turbulencia 

pueden ayudar a desarrollar una idea de elección y aplicación de los modelos 

para obtener simulaciones razonables de ingeniería en flujos turbulentos. Este 

conocimiento está dirigido a los usuarios de la dinámica de fluidos computacional 

(CFD) e intenta proporcionar información básica para elegir y utilizar las técnicas 

de modelado de modelos de turbulencia. También se proporcionan las limitantes 

de cada uno de los modelos de turbulencia. 

 

Es verdad que las ecuaciones de Navier-Stokes pueden usar para describir 

los flujos turbulentos. Pero las limitaciones actuales en la potencia para las 

soluciones computacionales de las ecuaciones de Navier-Stokes imprácticas 

para todos los flujos, pero para flujos simples con bajo número de Reynolds. 

Esto se debe a que las computadoras actuales no permiten la resolución del 

amplio rango de escalas y tiempos asociados con la turbulencia. Muchas 

aplicaciones complejas de la dinámica de fluidos están dirigidas a determinar 

cantidades promedias de tiempo, y por lo tanto es deseable encontrar un medio 

para obtener estas cantidades medias, salvo la resolución de las ecuaciones de 

Navier-Stokes inestables para todas las escalas de longitud y tiempo asociadas 

con la turbulencia. 

 

2.6.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE TURBULENCIA. 

 

Los modelos de turbulencia pueden ser clasificados por las escalas de 

turbulencias que eligen modelar y las escalas que eligen simular resolviendo las 

ecuaciones inestables de Navier-Stokes en el mallado computacional. El 

Reynolds tradicional promedio Navier-Stokes (RANS) utiliza un proceso de 

promedio de tiempo para eliminar la necesidad de simular todas las escalas del 
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espectro de la turbulencia. El enfoque de RANS usa una escala de longitud para 

caracterizar todo el espectro de la turbulencia. 

 

El uso de una escala de longitud única supone una gran carga para los 

modelos de turbulencia, ya que puede ser difícil encontrar una escala de 

longitud que sea adecuada para todos los casos. Cuando esto se puede lograr 

el flujo se puede tratar como un flujo estable, ya que se supone que todas las 

inestabilidades ocurren a escalas por debajo del tamaño de la malla 

computacional y se manejan mediante el modelo de turbulencia 

 

  



55 

 

CAPITULO 3. METODOLOGÍA 

3.1 HIPÓTESIS 

 

La hipótesis de este proyecto de investigación establece que, al reducir el 

tamaño geométrico de los diámetros de entrada y salida de la turbina generadora 

de gas aumenta la potencia en la turbina de gas prototipo. 

3.2 METODOLOGÍA POR ESTADO DEL ARTE  

 

El prototipo de turbina de gas es una respuesta a los investigadores que han 

trabajado y dado un aporte del mismo. Los cuales se describirán en este proyecto. 

 

los parámetros del ciclo termodinámico que regirá a la turbina de gas a 

escala, por medio del análisis de sus características y del ciclo brayton fueron 

establecidos por (Guerro Reyes, 2010). El estableció condiciones de operación 

mediante análisis del Brayton, así como dimensión de la turbina a partir de una 

turbina a escala que se encontraba en la facultad y propuso un ciclo termodinámico 

simple y un ciclo termodinámico con regeneración con los cuales comparo los 

resultados obtenidos del desempeño del ciclo. La figura 19 muestra el performance 

que desarrollo Guerrero 
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Figura 19.-Grafica del comportamiento de la eficiencia térmica de la micro turbina con y sin 

regeneración. (Guerro Reyes, 2010) 

 

 Con lo cual (Guerro Reyes, 2010), concluyo que la eficiencia 

termodinámica que el propuso para un ciclo Brayton simple obtuvo 23.79% con una 

generación de energía de 37.09 KW y los resultados del ciclo Brayton con 

regeneración se tiene que el aumento de eficiencia fue de un 9.12 %. Sin embargo, 

Guerrero hace la consideración que son resultados son preliminares debido a que 

son de las primeras investigaciones que se enfocan en esta área de estudio en la 

universidad veracruzana. 

 

La cámara de combustión a escala para una turbina de gas fue construida 

por (Da Silveira Ordaz, 2011), acondiciono las pruebas experimentales de acuerdo 

a los equipos con que se encontraba en el laboratorio de aerodinámica y evaluó los 

resultados experimentales dela cámara de combustión. Y consideró que la 

construcción de la cámara de combustión fuese con materiales en un rango 

económico viable. El diseño fue basado en la forma general de la cámara de 
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combustión del avión T-33, como se observa en la figura 20. La fabricación del 

quemador es con tubo acero galvanizado (cedula 30) de 2.54 cm (1 in) diámetro, se 

utilizaron dos niples de 0.635 cm, una válvula de paso para gas, un cople para unir 

ambos niples, una esfera de gas (6 orificios radiales), ensamble con soldadura (arco 

eléctrico), y la carcasa de lámina de acero calibre 22. 

 

 

Figura 20.-Fotografía de la cámara de combustión seleccionada del avión T-33 en la exposición 

del Ejército y Fuerza Aérea de México, Expo Puebla, Septiembre 2011. (Da Silveira Ordaz, 2011) 

 

 Con lo cual, (Da Silveira Ordaz, 2011) concluyó, que la cámara 

permaneció en operación durante ese lapso (menos de 5 min) de tiempo y al no 

presurizarla solo se estudió el comportamiento de la flama. Entre estas mediciones 

fue notario la separación de la flama y la tobera debido al flujo de aire que era 

inyectado. Probablemente si se hubiera logrado presurizar se hubiera podido 

observar que la separación de la flama lograba el empuje esperado. éste diseño de 

cámara de combustión es bueno para pruebas iniciales sin presurización. Sin 

embargo, habrá que hacer mejoras en los materiales para lograr la presurización 

total de la cámara y así poder realizar una prueba de manera total. La figura 21 

muestra las pruebas que realizo. 
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Figura 21.- Pruebas experimentales de la cámara de combustión propuesta (Da Silveira Ordaz, 

2011). 

En los siguientes años (2014) se realizan grandes avances en el proyecto de 

la turbina de gas, con la creación de un prototipo (proyecto uvfiv-1011-turbina de 

gas) y de un rack para el montaje de la turbina turbinas gas basados en un 

turbocompresor centrifugo de la marca Garrett. 

 
Se generó un modelado analítico (programa EES) establecido por (Cabrera 

Ricardez, 2014) como objetivo llevar a cabo un análisis de gas de síntesis y realizó 

una simulación numérica preliminar en 2D (Programa de CFD) de la combustión de 

gas de síntesis de un quemador industrial, Realizó la simulación numérica del gas 

de síntesis en un quemador en dos dimensiones determinando: temperatura de 

flama, fracciones molares del nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, 

comportamiento aerodinámico de la flama y Simuló los diferentes escenarios de 

relaciones de equivalencia en el quemador de gas de síntesis como se muestra en 

la figura 22.  
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Figura 22.- Perfil de temperatura de un quemador propuesto por Cabrera. (Cabrera Ricardez, 

2014) 

 

Por lo cual (Cabrera Ricardez, 2014) concluyó, que los resultados de la 

simulación referentes a la temperatura permiten concluir que la cámara de 

combustión en la simulación CFD logra en los gases de combustión de 223K es 

decir solo se incrementa 23°C respecto al gas de síntesis. Por consecuencia el 

resultado de la simulación permite analizar el comportamiento termodinámico de la 

combustión de gas de síntesis. Con este modelo de CFD se puede variar las 

condiciones de operación de combustión y los resultados de otras variables se 

pueden analizar de forma visual de acuerdo a los valores de entrada y salida. 

 
En otra investigación realizada (Covarrubias Flores, 2014) estableció como 

objetivo la construcción de una cámara de combustión adecuada para hacer 

funcionar el modelo a escala de una turbina de gas, para ello obtuvo parámetros 

para la construcción de la cámara con la cual realizo un diseño de la cámara de 

combustión y propuso pruebas experimentales de la cámara de combustión para la 

puesta en marcha de la turbina de gas.  
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La cámara de combustión dependerá de tres elementos principales que 

considero (Covarrubias Flores, 2014) son: primero, el flujo de aire que le 

proporciona el compresor, el cuál será necesario para realizar una buena 

combustión y atemperar los gases productos de la combustión que entraran a la 

turbina, segundo, el sistema de ignición el cual consta de una batería, una bobina y 

una bujía para moto convencional, por último, el combustible Gas LP doméstico, 

que al combinarse con el aire y encendidos por la bujía, liberaran la energía 

calorífica del combustible para producir los gases de combustión que se expandirán 

en la turbina produciendo energía mecánica. La figura 23 el modelo que se utilizó 

en la cámara de combustión. 

 
 

 

Figura 23.- Diseño de tubo de flama de la cámara de combustión, propuesta por Covarrubias. 

(Covarrubias Flores, 2014) 

 

Los resultados obtenidos se pudieron observar que la cámara de combustión 

funciona correctamente desde el encendido de la turbina hasta su estado 

autosuficiente. Durante las pruebas, desde el encendido hasta su estado 

autosuficiente se fue aumentando de forma mínima la inyección de combustible, el 

tiempo aproximado para llegar a este estado fue entre 30 segundos y un minuto de 

operación. De igual manera, el diseño del tubo de flama y la carcasa cumplieron con 
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sus objetivos dándole una buena refrigeración a la cámara de combustión y que de 

esta forma la temperatura de la cámara de combustión dónde sucede la combustión 

no tenga una temperatura elevada. Concluyó, que la turbina de gas no debe estar 

operando en su estado autosuficiente en tiempos mayores al minuto, ya que, al sólo 

contar con sistema de lubricación, las temperaturas que alcanza la turbina solo son 

enfriadas por el aire circundante en el medio y de esta manera podría causar 

grandes daños en el sistema. 

 
 En otra investigación sobre la turbina de gas, (Lagunes Molina, 2014), 

propuso como su objetivo la selección y acoplamiento de un compresor para la 

turbina de gas prototipo y la selección de materiales para la construcción. Como 

motor de arranque se propone utilizar una aspiradora que hace la función de poner 

en marcha el compresor, con el cual se obtuvo una velocidad de giro entre 1800 y 

2300 RPM con la adición de aire constante. La figura 24 muestra el motor de 

arranque se utilizó. 

 

 

Figura 24.-Motor de arranque (Aspiradora) (a) y aplicación del flujo de aire de arranque al 

compresor centrifugo (b). (Lagunes Molina, 2014) 
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 Las características del compresor: Carcasa de hierro colado ,16 

álabes en el rodete del compresor (8 de succión/compresión y 8 de compresión) de 

acero fundido, relación área/radio (A/R) de 0.60, relación de pasos (trim) de 58. El 

compresor se muestra en la figura 25. 

 

 

Figura 25.-Turbo cargador Garrett lado compresor (Lagunes Molina, 2014) 

 
Se analizó la admisión de aire y salida de gases calientes del prototipo de la 

turbina de gas, acoplando a una aspiradora al compresor centrifugo y construyo una 

tobera para la salida de los gases de la turbina y evaluó el funcionamiento del 

sistema de admisión de aire y salida de gases calientes acoplado a los demás 

sistemas de la turbina de gas hecho por (Santes Cruz, 2014). Propuso diseñar y 

manufacturar las piezas de entrada y salida que acoplen a la turbina de gas para 

lograr un empuje que simule un turborreactor de avión. Como se muestra en la figura 

26. 
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Figura 26.- Tobera convergente diseñada por Santes. (Santes Cruz, 2014) 

 

Los gases de escape pasan a través de la tobera convergente en la cual se 

disminuye la presión y se aumenta la velocidad de los gases de escape el cual se 

encarga de producir el empuje. 

 

El empuje no se pudo medir ya que la turbina de gas no cuenta con el sistema 

de enfriamiento necesario para mantenerlo en condiciones normales de operación 

ya que para el cálculo del empuje es necesario mantener la turbina de gas en 

operación por una prolongación mayor de tiempo y la turbina podría llegar a dañarse 

por las altas temperaturas obtenidas debido a la combustión 

 

Se propuso como objetivo ensamblar la sección de una turbina que se acople 

al proyecto de la turbina de gas y realizar pruebas experimentales por O. López 

(2014) y considero, las características de la turbina: Carcasa de acero fundido con 

contenidos de níquel y cromo ,11 álabes en el rodete de la turbina de aleación base 

de níquel, relación área/radio (A/R) de 0.86, relación de pasos (trim) de 76 dicha 

turbina se muestra en la figura 27. 
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Figura 27.- Turbo cargador Garrett, lado Turbina radial (López Garcia, 2014) 

De acuerdo a las pruebas realizadas y resultados obtenidos del 

funcionamiento de la turbina radial (López Garcia, 2014) concluyó que es necesario 

mantener el sistema de arranque durante unos cuantos minutos, esto para 

estabilizar el flujo másico de aire y el suministro de combustible (gas LP) en la 

cámara de combustión, una vez que la cámara de combustión se haya estabilizado 

suministrara suficientes gases calientes de escape necesarios para que la turbina 

radial los expanda y pueda producir el trabajo suficiente en el eje para mantener 

autónomo el sistema. Concluyéndose así que fue posible poner en funcionamiento 

el sistema Turbina de gas. También como conclusión de las pruebas realizadas. Se 

debe tomar en cuenta que la turbina de gas una vez que su funcionamiento es 

autónomo no se mantiene más de un minuto en operación, ya que el material de la 

turbina radial no soportaría las altas temperaturas por periodos prologados 

provocando así su fundición de álabes y daño, además que no se cuenta con un 

sistema de paro de emergencia en caso de accidentes. 

 
 
Se realizó otro trabajo de investigación realizado por  (Hernández Serrano, 

2015), quien propuso como su objetivo diseñar y construir un sistema de lubricación 
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adecuado para el funcionamiento de la turbina de gas a escala e Instalar y acoplar 

el sistema de lubricación al prototipo fabricado (turbina de gas). Planteó el sistema 

de lubricación que se acople a la turbina de gas para lograr que el aceite circule y 

lubrique su mecanismo interno durante la operación. El sistema de lubricación se 

muestra en la figura 28. 

 

Figura 28.- Diseño e instalación del sistema de lubricación propuesto por Hernández. (Hernández 

Serrano, 2015) 

 
Los resultados obtenidos se pudo observar que el sistema de lubricación 

funciona correctamente desde el encendido de la turbina que comienza con la 

admisión de aire concluyo (Hernández Serrano, 2015). Durante las pruebas desde 

el encendido hasta su estado autosuficiente se notó que no siempre circula la misma 

cantidad de aceite y que el tiempo de recorrido disminuye. 

 
Otro tema de investigación relacionado a la turbina de gas fue hecho por 

(Jimenez Clairgue, 2015), propone diseñar un sistema de enfriamiento acoplando el 

sistema sin alterar los valores de la turbina de gas, así como también se tratará que 

se hagan la menor cantidad de arreglos físicos, los datos analizados una vez 

instrumentado este sistema permitirán analizar los diferentes mecanismos de 

transferencia de calor y fluidos poniendo en práctica los conocimientos adquiridos 

en las experiencias educativas. Para que finalmente el equipo “turbina de gas” opere 

y permita obtener resultados, buscando lograr un funcionamiento por más tiempo 

de forma autónoma. Por lo cual Jiménez, considera, un cambio en el turbo 
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compresor, cambiar el tipo de núcleo que bastaba de solo una conexión para la 

lubricación de los cojinetes, proponiendo un núcleo de doble paso (lubricación y 

sistema de enfriamiento). Sumado a ello construyo y acoplo un sistema de 

enfriamiento por refrigerante, con el motivo de bajar la temperatura en el 

turbocompresor y poder prologar el tiempo de operación del prototipo de la turbina 

de gas. El sistema de enfriamiento se muestra en la figura 29. 

  

 

Figura 29.-Diseño del sistema de enfriamiento propuesto por Jiménez. (Jimenez Clairgue, 2015) 

 

Con los resultados obtenidos de las pruebas experimentales, se pudo 

observar que el sistema de enfriamiento funciona correctamente de forma 

independiente, solo queda ver cuál será el caudal ideal para mantener el refrigerante 

a 194°F. Regularlo desde la válvula de globo. Siempre monitoreado con los nuevos 

medidores de temperatura ya acoplados. Con esta temperatura queda garantizado 

siempre mantener el núcleo dentro de sus niveles óptimos de operación y el aceite 

lubricando y disipando al mismo tiempo dentro de sus rangos de temperatura de 

operación antes de que se convierta en hollín. 

 
 
Se propone un diseño y selección de instrumentación necesaria para el 

monitoreo en tiempo real de la sección del compresor de la turbina de gas prototipo 

de acuerdo con (Treviño Silva, 2016) . Eligió en base al costo, la factibilidad de los 
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materiales y la exactitud de la medición, los modelos comerciales de los 

instrumentos de medición. La selección de los instrumentos y los requerimientos de 

instalación, así como el modelo 3D de la propuesta de instalación de los 

instrumentos aporta un mayor entendimiento al presente proyecto y la importancia 

que tiene el implementar en un futura lo anteriormente propuesto. La propuesta de 

instalación se muestra en la figura 30. 

 

Figura 30.- Propuesta de instalación de la instrumentación de turbo cargador,  de lado del 

compresor (Treviño Silva, 2016). 

 

Con lo cual (Treviño Silva, 2016) Concluyó, que los instrumentos requeridos 

para obtener una medición confiable y segura de la temperatura son:  

 

 Termómetro bimetálico modelo BMP de la marca DE WIT. 

 Termopar de superficie serie XCIR-J-4-5-3 de la marca OMEGA. 

 

Se utilizaron los mismos criterios para la selección de los instrumentos de 

medición de la presión en el compresor centrifugo se determinó que los 

instrumentos requeridos son:  
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 Manómetro de tubo de bourdon modelo 251v de la maca DE WIT. 

 Transductor de presión de alto desempeño modelo PX309-015GI de 

la marca OMEGA. 

 
El costo final por la adquisición de todos los instrumentos para la propuesta 

planteada en pesos mexicanos es de $10,479 (Diez mil cuatrocientos setenta y 

nueve), el cual es un costo considerable ya que con los instrumentos se obtiene un 

mayor aprovechamiento y estudio del compresor centrifugo y de la turbina de gas 

en general. 

 

Otro tema de investigación fue hecho por (Cervantes Moreno, 2016), Propuso 

como objetivo Realizar la interface Compact RIO-Labview de instrumentación en 

cámara de combustión para el monitoreo en tiempo real de la turbina de gas 

prototipo del Laboratorio de Aerodinámica de la FIUV. El diagrama de la interfaz se 

muestra en la figura 31. 

 

 

Figura 31.- Diagrama de bloques de monitoreo, para la cámara de combustión propuesta por 

Cervantes. (Cervantes Moreno, 2016) 
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La programación de la estructura de adquisición de datos en tiempo real en 

la cámara de combustión, así como, la interfaz de este mismo para la iteración con 

el usuario final fue realizada por (Cervantes Moreno, 2016). La interface 

COMPACTRIO-LABVIEW depende de 3 elementos principales: primero, el 

hardware, que consiste en el chasis cRIO-9074 que será el controlador el cual es 

de alto rendimiento y posee 8 ranuras para el adaptador de E/S digitales NI 9213 el 

cual posee 16 canales de E/S digitales en un rango de 6 a 24 V, segundo, software, 

LABVIEW el cual será necesario para la programación del chasis y los adaptadores 

para las lecturas de los instrumentos ubicados en la cámara de combustión y 

tercero, el humano, con el cual la interface humano computador estaría completada 

como se muestra en la figura 32. 

 

 

Figura 32.- Interface de la adquisición de datos, propuesto por Cervantes. (Cervantes Moreno, 

2016) 

 
 

 Dentro de las investigaciones que actualmente se han realizado 

referente a la turbina de gas, en el área de posgrados se tiene un proyecto que 
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habla de los estudios de una flama premezclada expuesta a perturbaciones 

acústicas en una cámara de combustión de turbulencia fue analizada por medio de 

modelos matemáticos empíricos hecho por el ing. López García Oliver Mauricio 

(2017), quien propuso, crear modelos matemáticos utilizando la herramienta 

computacional MATLAB que permitan determinar el espacio dimensional de la flama 

premezclada ante perturbaciones acústicas a dos amplitudes de 34.8 V y 47.6 V en 

un rango de frecuencias de 40 – 650 Hz a partir de los resultados experimentales 

en una cámara de combustión de turbulencia de 100kW.  Caracterizando los flujos 

giratorios debido al swirler y bluff-boody de forma experimental en la cámara de 

combustión, determinó regiones de operación y realizo pruebas experimentales con 

el objetivo de analizar un mapeo de datos para generan los modelos matemáticos 

que describan el comportamiento del fenómeno. Como se muestra en la figura 33. 

 

 

Figura 33.- Grafica de tasa de flujo másico vs relación equivalente en condiciones de combustión 

confinada. (López García, 2017) 

 

Se encontraron algunos casos donde los modelos matemáticos no se 

adaptaron completamente a la forma de la flama concluyo (López García, 2017). 

Regularmente, existieron ciertas diferencias en la zona baja de la flama, es decir, a 

la salida de la boquilla. Estas alteraciones pueden ser consideradas insustancial ya 
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que por revisión literaria se explica que este efecto es viable debido a la expansión 

gradual del CRZ a la salida de la cámara de combustión. Además, en esta 

investigación se centró en la forma de la flama y esta era definida por sus bordes, 

en los cuales los modelos matemáticos no presentaron problemas en ajustarse. De 

esta manera, se concluye que la hipótesis se cumple y los modelos matemáticos 

presentados son fidedignos al comportamiento de la flama premezclada impuesta a 

perturbaciones acústicas de distinta frecuencia y amplitud de operación. 

 

Otra investigación a nivel de posgrado fue realizada por, I. Rodríguez (2017), 

quien realizó pruebas experimentales en frio, del compresor centrifugo parte de la 

turbina de gas prototipo, para encontrar la relación de compresión en función del 

giro del eje. También construyó un banco de prueba que incluye la estructura, los 

soportes y adaptaciones del turbocompresor e instrumentación; para realizar las 

pruebas experimentales que permitieron controlar la velocidad de giro del eje y la 

adquisición de datos en tiempo real. Como se muestra en la figura 34 

 

Figura 34. Cámara de compresor con los dispositivos de captación de datos y montado en el rack 

para el compresor (Rodríguez Pavón, 2017) 

 

Con las pruebas que realizó (Rodríguez Pavón, 2017) pudo concluir, la 

velocidad máxima registrada del eje del compresor, la cual fue de 17,000 RPM, 
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acoplado a un motor eléctrico. El diseño los compresores de las turbinas de gas 

están fabricados para una mayor velocidad, sin embargo, esta fue la velocidad 

máxima obtenida con el arreglo que se propuso en las pruebas en rack del 

compresor. 

 

Dentro de las últimas investigaciones realizadas en la turbina de gas prototipo 

de nivel de doctorado que fue realizado por (Tejeda del Cueto, 2017) quien propuso 

un modelo experimental y su aplicación en la simulación numérica CFD. El modelo 

propone experimentar en un rango de estabilidad y confundida de la flama 

demostrando la posibilidad de utilizarse en una cámara de combustión de turbina 

de gas utilizando gas natural y gas de síntesis producidos en México. 

 

 

 

(Tejeda del Cueto, 2017) concluye que su modelo tridimensional de la 

combustión en una cámara de combustión de una turbina de gas, demostró de 

forma experimental y por simulación numérica que si es posible utilizar la 

combinación de combustibles de fuentes renovables y no renovable obtenido una 

combustión presurizada controlada y continua. Dentro de las pruebas 

experimentales en la combinación de gases obtuvo una temperatura máxima a la 

salida de 800 k, con un flujo másico de gas de 2.1186 kg/hr y un flujo másico de aire 

de 158.33 kg/hr. 
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CRONOGRAMA 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS NUMÉRICO COMPUTACIONAL DEL 

FUNCIONAMIENTO DE TURBINA GENERADORA DE GAS    

 

4.1 GENERACIÓN DEL MODELO 

 

 Para iniciar con el proceso de la generación del modelo en 3D, se realizaron 

las mediciones correspondientes de la turbina de gas de flujo radial. Después de 

obtenidas las mediciones se realizó el proceso para la generación del modelo 

utilizando un software especializado para turbomáquinaria, llamado ANSYS 17 y su 

módulo de BladeGen. 

4.1.1 MEDICIONES 

 

Las mediciones se adquirieron en el laboratorio de SAE perteneciente a la 

facultad de energía, donde se encuentra la turbina de gas. Los instrumentos de 

medición que se ocuparon fueron los siguientes: 

 

 Vernier digital MARCA TRUPPER. 

 Flexómetro MARCA TRUPPER. 

 Cámara Fotográfica digital para la obtención de fotos. 

 

Las figuras 35 y 36, se observa la obtención de la medida de los diámetros 

de entrada y salida de la turbina generadora de gases. 
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Figura 35.- Medición del Diámetro de entrada 

del flujo a la turbina de gas. 

 

Figura 36.- Medición de la diámetro salida del 

flujo de la turbina de gas. 

 

Las figuras 37 y 38, muestran la obtención de las medidas de la altura del 

álabe y su espesor, en el último caso se observó que el espesor se reduce de la 

entrada a la salida, lo cual indica que se considera un espesor de álabe mayor en 

la zona donde los gases de la combustión estarán golpeando al álabe. 
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Figura 37.- Medición de la altura (profundidad), 

de los álabes, en la parte inferior de la turbina 

de la turbina de gas. 

 

 

Figura 38.- Medición de el espesor de los 

álabes de la turbina de gas. 

 

 

 

La figura 39, muestra el ángulo de inclinación del álabe, el cual le da la 

peculiaridad curvatura del diseño original del álabe. 
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Figura 39.- Medición del ángulo de salida del flujo de la turbina de gas. 

En resumen, se obtuvieron las mediciones pertinentes para la generación del 

modelo actual de la turbina de gas, de los cuales se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.- Resumen de las mediciones de la turbina de gas, con respecto a las coordenadas para la 

generación del modelo. 

 
Parámetro Valor (mm) 

𝑅1 28.82 

𝑍1 −32.33 

𝑅2 23.49 

𝑍2 −11.88 

𝑅3 36.83 

𝑍3 0 

𝑅4 11.30 

𝑍4 −32.33 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 1.70 − 1.71 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 40° 
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4.1.2 PROCESO DE GENERACIÓN DEL MODELO 

 

A continuación, se muestra el proceso que se llevó acabo en el módulo de 

ANSYS 17 TurboSystem denominado BladeGen para la creación del modelo con 

respecto a las medidas obtenidas anteriormente. 

 

El proceso comienza con la creación del módulo de BladeGen, tal cual como 

se observa en la figura 40. 

 

 

 

Figura 40.- Modulo BladeGen en Workbench de ANSYS 17. 

 

Establecidas las configuraciones iniciales, el programa crea las siguientes 

vistas con respecto al modelo que se generó. Las cuales se observan en las 

siguientes figuras 41 y 42. 
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Figura 41.- Configuración inicial para los álabes del rodete radial de la turbina de gas. 

 

 

Figura 42.- Configuración del espesor, ángulo de ataque y numero de álabes. 

 

La figura 43, muestra la vista meridional, la cual muestra la caracterización 

geométrica del álabe, mostrando el flujo del fluido con respecto al eje en la dirección 

z del centro del rodete de la turbina de generadora de gas.  
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Figura 43.- Vista meridional muestra la descripción del álabe, con respecto al eje central del rodete, 

de la turbina de gas y la indicación de la dirección del flujo. 

 

La figura 44, muestra el perfil del álabe y el canal de paso del flujo de los 

gases de escape. 

 

 

Figura 44.- Vista alaba a álabe, muestra el perfil del álabe, así como la dirección entre álabes. 

 

La figura 45, muestra el ángulo que tiene el álabe con respecto a la salida del 

rodete, lo cual es importante tener definido debido al diseño de los álabes. Así 
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mismo muestra el desplazamiento del ángulo teta y beta a través del eje horizontal 

del álabe. 

 

 

Figura 45.-Vista del ángulo del álabe 

 La figura 46, muestra cómo se comporta el espesor del ángulo a través del 

eje horizontal del álabe. 

 

 

Figura 46.- Vista del espesor del álabe 

 

La figura 47, muestra el comportamiento del Hub y el Shroud radialmente con 

respecto al eje horizontal de la turbina generadora de gas. 
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Figura 47.- Vista la curva de Hub y Shroud de la turbina generadora de gas. 

  

 En la figura 48, muestra la distribución del ángulo teta a través de la locación 

del álabe 

 

Figura 48.- Vista del ángulo teta del álabe. 

 

La figura 49, muestra el modelo 3D de la turbina generadora de gases y se 

puede apreciar una vista previa a la discretización del fluido que pasara a través de 

la turbina. 
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Figura 49.- Vista 3D del modelo generado del álabe, discretizado, donde se muestra como están 

conformados lo álabes de la turbina de gas. 

 

 Por otro lado, la figura 50, muestra el modelo 3D y las zonas del fluido de la 

turbina de gas.  

 

 

Figura 50.- Vista 3D del modelo y volumen de control (tonalidad opaca) del álabe generado con 

BladeGen. 
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Mientras en la figura 51, muestra el modelo de la turbina generadora de gas 

que se tiene y a la cual se le realizará un análisis de CFD. 

 

 

Figura 51.- Modelo 3D de la turbina de gas (Perkins) que se encuentra en la Facultad de 

Ingeniería. 

 

  

 

4.2 ANÁLISIS DE CFD DEL MODELO DE LA TURBINA RADIAL. 

 

Para el análisis se utilizó el modelo generador anteriormente en el módulo 

BladeGen, ya que cuenta con un volumen de control. El volumen de control 

representa el flujo del fluido, el cual, será discretizado en un numero finito de 

elementos. En las siguientes figuras 52 y 53, se muestra el modelo de la turbina de 

gas con un volumen de control. 
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Figura 52.- Representación simétrica del rodete de la turbina generadora de gases 

 

Se utilizó una operación en el modelo de la turbina, en la cual, se substrajo 

el elemento de color verde, como se ve en figura 54, que representa el álabe por 

donde el fluido pasara. El álabe se considera como un elemento independiente del 

fluido, por lo cual, se consideró como una pared en el cual se podrá ver los efectos 

del fluido sobre esta superficie 

 

 

Figura 53.- Vista tridimensional del objeto de estudio (álabe) dentro el volumen de control. 
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4.2.1 PROCESO CFD 

 

Para la creación del análisis de CFD, en ANSYS se requiere cumplir con los 

siguientes procesos: 

 

1. Geometría. 

2. Mallado. 

3. Configuración de las condiciones de frontera. 

4. Resultados 

 

La primera parte del proceso, que es referente a la generación del modelo es 

importante mencionar que solo se generó una parte simétrica del modelo, en 

específico una onceava parte. Solo teniendo una parte simétrica se requiere que 

algunas variables de entrada sean modificadas para que sea un parte proporcional 

a la parte simétrica. 

 

 El segundo paso consistió en la selección del mallado, el cual, el autor 

propuso un mallado tetraédrico con 59976 nodos y 214731 elementos. 

 

Con respecto a la calidad de la mallada en la siguiente sección se muestra el 

proceso de selección de la malla. En la figura 54, se muestra la discretización del 

volumen de control de la parte simétrica que corresponde a la turbina generadora 

de gases. 
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Figura 54.- Discretización del volumen de control, con elementos tetraédricos en su mayoría. 

 

En la figura 55, se muestra la capa limite donde se requiere que sea más 

detallado el mallado, para los efectos viscosos del fluido en contacto una pared. 

 

 

Figura 55.- Acercamiento a la región de entrada del fluido, donde se aprecia el crecimiento de la 

capa limite. 
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La tercera parte del proceso, se ocupó el módulo de CFX, para la 

configuración de las condiciones de frontera y solución del análisis de fluidos 

computacionales. En la siguiente tabla 4, se muestra la configuración de las 

condiciones de frontera. 

 

Tabla 4.- Variables de entrada para las condiciones de frontera. 

 
Parámetro valor 

𝑇 800 𝐾 

𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 1 𝑎𝑡𝑚 

𝑃𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 101004 𝑃𝑎 

𝑅𝑃𝑀 20,000 𝑟𝑒𝑣/𝑚𝑖𝑛 

�̇� 0.004045 𝑘𝑔/𝑠 

 

 

Los parámetros con los cuales se realizaron las simulaciones, fueron 

obtenidos de dos investigaciones previas hechas por la (Tejeda del Cueto, 2017) 

que obtuvo los valores máximos de la temperatura y flujo másicos reportados en la 

turbina de gas y  por  (Rodríguez Pavón, 2017), quien obtuvo los datos en tiempo 

real de la parte del compresor centrifugo de la turbina de gas, en los cuales se 

obtuvo una velocidad máxima de giro de 19000 RPM, sin embargo, se tomó un valor 

mayor. 

 

La figura 56, muestra de una manera muy gráfica la representación de las 

condiciones de frontera aplicadas en la parte simétrica de la turbina generadora de 

gases, las condiciones de entrada y salida son representadas por una flecha de 

color negro, que también describe la dirección del flujo, por otro lado, están unas 

flechas de color purpura que indican la condición simétrica. 
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Figura 56.- Representación gráfica de las condiciones de frontera (entrada y salida). 

 

 

4.3 RESULTADOS DE CFD APLCIADO A LA TURBINA ORIGINAL 

 

La parte final del proceso de un análisis de CFD, son los resultados y la 

interpretación de ellos. Dentro de este primer análisis los resultados que se 

obtuvieron fueron los siguientes. 

 

Con respecto a la distribución de las presiones a través del canal del flujo de 

la turbina generadora de gases, se obtuvo, un decremento de la presión con 

respecto de la entrada contra la salida y se observa una presión relativamente alta 

en el contacto del álabe con respecto a la zona donde pega de lleno el flujo de los 
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gases de la combustión. Obteniendo una presión máxima de 107.3687 KPa. Como 

se puede observar en la figura 57. 

 

 

 

Figura 57. Resultado de la distribución de las presiones utilizando contornos. 

 

Los resultados con respecto a la temperatura muestran una tendencia a 

conservar la temperatura a lo largo del canal de flujo, teniendo pequeñas zonas 

donde se presenta un aumento de temperatura por el rozamiento del flujo después 

de chocar con el álabe teniendo una temperatura máxima de 802.997 K, por otra 

parte, otras pequeñas zonas donde disminuye. Estos fenómenos se pueden 

apreciar en la figura 58. 
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Figura 58. Resultado de la distribución de las temperaturas utilizando contornos. 

 

Los resultados de la simulación para la velocidad muestran, un decremento 

de la velocidad del fluido teniendo una velocidad máxima de 103.150 m/s en la 

entrada a la turbina generadora de gases, sin embargo, se puede apreciar un 

pequeño aumento a la salida del canal de flujo. Por otra parte, se observa zonas 

donde la velocidad del fluido disminuye significantemente, en este caso la zona azul 

detrás de la parte donde pega el flujo de los gases lo que significa esa zona existe 

una turbulencia que disminuya la velocidad de los gases de la combustión. Estos 

efectos se muestran en la figura 59. 
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Figura 59. Resultado de la distribución de las velocidades utilizando contornos. 

 

La velocidad si disminuye en la entrada, sin embargo, el flujo va 

incrementando su velocidad gradualmente como se puede observar en la figura 60, 

que representa una parte simétrica de turbina generadora de gases, las líneas de 

velocidad muestran la dirección en la que el fluido fluye a través del canal de flujo. 

 

 

Figura 60. Resultado de la velocidad modelo 3D simétrico. 
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 Por otro lado, se puede calcular el trabajo generado por la turbina con la 

ecuación 13, de tal manera que el modelo original de la turbina de gas generadora 

obtuvo, bajo las condiciones descritas en esta investigación, es: 

 

𝑇𝑤 = (0.0445𝑘𝑔/𝑠)(1005 𝑚2/𝑠^2𝐾)(802.997𝐾 − 797.806𝐾) 

𝑇𝑤 = 232.15 𝑊 

 

 Por lo cual, con las condiciones de entrada que se propone se obtuvo 232.15 

W de potencia. las propuestas de diseño deben de mejorar la entrega de potencia 

que se obtuvo en el modelo original. 

4.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CFD  

  

Cabe mencionar que, para este análisis de la dinámica computacional de 

fluidos aplicado a una turbina generadora de gases, está basado en investigaciones 

previas e independientes. De una de ellas la realizó (Tejeda del Cueto, 2017) quien 

obtuvo las condiciones de frontera directo de la cámara de combustión que son; la 

temperatura, la presión y el flujo másico, de la otra investigación, (Rodríguez Pavón, 

2017) de quien se obtuvo la velocidad de giro del eje de la turbina. Por lo cual los 

resultados de este análisis no son a condiciones ideales o reales, lo que conlleva a 

analizar los resultados de la simulación numérica contra los resultados obtenidos 

analíticamente. 

 

Se observa que en el proceso de diseño y análisis CFD se reporta similitudes 

con otros trabajos publicados, por mencionar (Rahbar, Mahmoud, & Al-Dadah, 

2017) y (Al Jubori, Al-Dadah, & Mahmoud, 2017), empleados en diferentes 

aplicaciones.  

 

El comportamiento de las velocidades que presenta la turbina no es trivial 

debido a que existen fenómenos físicos de la mecánica de fluidos que presenta, es 

decir, cuando un fluido viaja a través de un área mayor a un área menor dicho flujo 
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su velocidad aumentará mientras que su presión disminuirá, que es lo mismo que 

se presenta en está simulación, la entrada con respecto a la salida siempre es más 

grande por ello su presión disminuye y la velocidad aumenta. 
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CAPÍTULO 5. PROPUESTA DE DISEÑO TURBINA GENERADORA DE GAS 

 

5.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE TURBINA GENERADORA DE GAS 

(PERKINS) 

 

Los turbocargadores que se utilizan en los motores Perkins (Diésel), 

requieren un nivel alto de presión y de flujo másico. Actualmente se trabaja con un 

turbocargador hibrido, que consiste en el lado compresor de la marca Garrett y el 

lado turbina conjunto al núcleo pertenecen a Perkins.  

 

Como se describió en la hipótesis, al reducir el diámetro del lado turbina del 

turbocargador. Se obtendrá un mayor número de vueltas por lo que se genera más 

potencia. Dado el caso de investigación se proponen tres diámetros menores al 

diámetro original. 

 

La tabla 5, cuenta con las propuestas de diseño para reducir los diámetros 

de entrada y salida de turbocompresor lado turbina de gas, estas propuestas fueron 

basadas en un estudio de mercado de turbocargadores para automovilismo. Con el 

cual se eligieron tres propuestas de diámetros utilizados en la marca Borg Warner 

modelo 311007 (BorgWarner, 2018). 

 

 

Tabla 5.- Relación de diámetros de entrada y salida para las propuesta de diseño. 

Diseño Diámetro de entrada (mm) Diámetro de salida (mm) 

Original 73.66 57.65 

Propuesta 1 69.56 61.43 

Propuesta 2 52.92 45.73 

Propuesta 3 46.99 40 
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La comparación de las propuestas de la turbina generadora de gases se 

puede observar en la figura 61, se muestra un plano 2D las dimensiones de 

principales de la turbina generadora de gases y sus propuestas.  

 

 

Figura 61. Comparación de las dimensiones de las propuestas de diseño. 

 

En la figura 62, muestra la comparación de los modelos 3D entre la turbina 

generadora de gases (denominada modelo original) y las propuestas que se están 

analizando. 
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Figura 62. Comparación de los modelos 3D de las propuestas de diseño. 

 

Las propuestas de diseño que se proponen se deben de comparar sus 

parámetros más importantes como: área en la entrada y en la salida, la relación de 

entrada y salida, así como el volumen total de los modelos como se muestra en la 

talaba 6. 

 

Tabla 6.Comparación entre áreas y volúmenes de entrada por álabe de las propuestas de la turbina 

generadora de gases. 

Modelo 
Área en la 

Entrada (mm^2) 

Área en la Salida 

(mm^2) 

Relación 

E/S 

Volumen 

(mm^3) 

Original 330.79 200.88 1.27 13,651 

Propuesta 1 316.99 233.22 1.13 14,554 

Propuesta 2 260.08 112.76 1.155 7,159.8 

Propuesta 3 240.24 78.496 1.17 5,353.6 
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5.2 CFD aplicado a la propuesta de diseño turbina generadora de gases. 

 

 A continuación, se reporta los resultados del análisis de CFD, para el 

cual se tomó como base la metodología y las condiciones de frontera aplicados en 

la simulación del modelo original de la turbina generadora de gas para todas las 

propuestas de la turbina generadora de gases. 

 

 

Tabla 7. Comparación de resultados del modelo original y las propuestas. 

Modelo 

Resultados 

Velocidad (m/s) Temperatura (K) Presión (KPa) 

Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida 

Original 103.15 64.58 802.997 797.806 107.687 101.174 

Propuesta 1 99.007 70.24 802.679 798.924 106.9 101.283 

Propuesta 2 76.16 93.67 801.591 795.618 107.152 100.017 

Propuesta 3 63.15 105.69 801.312 794.325 108.227 101.319 

 

Se muestra la gráfica de los resultados de la velocidad en la turbina original 

como se muestra en la gráfica 1.  Y se agrega en el anexo D las demás gráficas. 

 

 

Gráfica 1. Resultados de la velocidad en función de los resultados de CFD. 
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 Los resultados obtenidos a las propuestas de la turbina generadora de 

gases se mostrarán en el anexo A y solo describirá los resultados de la propuesta 

con los mejores resultados a continuación. Se elegido la propuesta 3 debido a que 

presenta una mayor diferencia de los resultados, es decir, fue la propuesta que se 

obtuvo mejores resultados como lo muestra la tabla 7.  

 

 Con respecto a las presiones obtenidas de la simulación de la 

propuesta 3 de la turbina generadora de gases, se reporta, que la presión en la 

entrada se obtiene 109.635 KPa mientras que la presión de salida 99.88 KPa, lo 

cual indica que existe una diferencia de presiones de más 9 KPa. También se 

reporta un incremento de la presión cuando se tiene el primer contacto con el álabe 

que se representa en la zona roja, obteniendo una presión máxima de 109.63 KPa, 

como se muestra en la figura 63. 

 

 

 

 

Figura 63. Perfil de presiones en la propuesta de diseño 3. 
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 Las temperaturas que se reporta en la propuesta de diseño 3, en el 

cual se obtuvo una temperatura en la entrada de 800.196 K y a la salida de 793.325 

K. también se reportan zonas con una mayor concentración de temperatura de 

801.312 K que representa contacto con el álabe en la entrada y flujo turbulento en 

la salida, sin embargo, no existe mucha diferencia con la temperatura de entrada 

como se muestra en la figura 64. 

 

 

Figura 64. Perfil de temperaturas del álabe de la propuesta de diseño 3. 

 

 

 Las velocidades reportadas en la propuesta de diseño 3 son, en la 

entrada de 63.15 m/s y a la salida de 118.689 m/s, lo que indica que un aumento de 

la velocidad del fluido en función de la diferencia de áreas de la entrada y de la 

salida, también se reporta pequeñas zonas donde la velocidad disminuye debido a 

la presencia de zonas turbulentas en consecuencia a la dirección del flujo detrás del 
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punto de contacto del álabe y la salida del fluido, donde se obtiene perdida de 

velocidad como se muestra en la figura 65. 

 

Figura 65. Perfil de velocidades de la propuesta de diseño 3. 

 

 

El trabajo generado por la turbina se obtiene por la ecuación 13, de tal 

manera que la segunda propuesta de la turbina de gas generadora obtuvo, bajo las 

condiciones descritas en esta investigación, es: 

 

𝑇𝑤 = (0.0445𝑘𝑔/𝑠)(1005 𝑚2/𝑠^2𝐾)(801.312𝐾 − 794.325𝐾) 

𝑇𝑤 = 312.48𝑊 
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5.3 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CFD  

 

Los resultados reportados de todas propuestas de diseño de la turbina 

generadora de gases, están dadas bajo ciertas condiciones que se debe de discutir 

para tener claro los resultados. Estas condiciones fueron tomadas del modelo 

original, es decir, que las mismas condiciones (flujo másico, temperatura y presión). 

 

Lo que varía entre las propuestas de diseño son el área y volumen de entrada 

y salida de la propuesta de la turbina generadora de gases. Dado que los resultados 

en los cuales las diferenciales de velocidad, presión y temperatura, se encuentran 

en la propuesta 3 indica que entre más se reduzca el área de entrada y salida 

existirá mayores diferenciales de los parámetros ya antes mencionados. 

 

Sin embargo, la reducción de las áreas y los volúmenes están en función del 

diseño de fábrica por lo cual este sería el diseño que se apega más a la propuesta 

de trabajo. 

5.4 RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS ANALÍTICOS  

 

Los cálculos de analíticos se agregan en el anexo C para la turbina original y 

las propuestas de diseño. Se muestran en resumen los resultados obtenidos que se 

muestra en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Resultados de los cálculos analíticos. 

Modelo 

Resultados 

Velocidad (m/s) Temperatura (K) Presión (KPa) 

Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida 

Original 103.15 63.99 802.997 802.142 107.687 106.42 

Propuesta 1 99.007 70.52 802.679 802.26 106.9 105.53 

Propuesta 2 72.22 112.75 801.591 797.54 107.152 104.01 

Propuesta 3 63.15 168.41 801.312 787.78 109.635 102.55 
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Se muestra la gráfica de los resultados de la velocidad en la turbina original 

como se muestra en la gráfica 2.  Y se agrega en el anexo D las demás gráficas. 

 

 

Gráfica 2. Resultados de la velocidad en función de los resultados de los cálculos analíticos. 
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CAPÍTULO 6.  

6.1 CONCLUSIONES 

 

Este proyecto de investigación tuvo como propósito proponer un 

escalamiento en el diseño para la fabricación de una turbina generadora de gases, 

por lo cual, se evaluaron tres posibles diseños, basados en modelos de un 

fabricante de turbocargadores de la marca BorgWarner, la propuesta de diseño se 

eligió la que presentó mejor rendimiento.  

 

El perfil del álabe que se utilizó en todas las propuestas fue la del modelo 

original de la turbina prototipo. El criterio por el cual se eligió el perfil del álabe fue 

para poder comprobar los resultados de las propuestas de diseño en función del 

modelo original.  

 

Los modelos de los álabes y rotor se diseñaron mediante un software 

especializado para turbomáquinaria de nombre BladeGen que pertenece a un 

módulo de ANSYS. Sin embargo, la carcasa (housing) no se diseñó. 

 

En consecuencia, no se analizó la entrada de los gases de la cámara de 

combustión a la carcasa (donde el gas envuelve al rodete y empieza a entrar entre 

los álabes). Sin embargo, para este caso de estudio se propuso evaluar los 

resultados de variar las áreas de entrada y salida de la turbina generadora de gases. 

 

Los resultados de la simulación en CFD que se reportaron del modelo original 

sirvió como punto de comparación para los resultados que se reportan en las 

simulaciones de cada de una de las propuestas de diseño. Considerando como 

parámetros de importancia la presión, temperatura y velocidad de entrada y de 

salida del canal de flujo que se encuentra entre los álabes. 

 



105 

 

El plano 2D de diseño para este proyecto está directamente relacionado con 

el fabricante que se refiere a los diámetros de entrada y salida y el diseño original 

de la turbina generadora de gases de acuerdo con las dimensiones originales. 

 

La hipótesis que se planteó en este proyecto de investigación, involucra la 

relación de la reducción el tamaño de la turbina generadora de gases con el 

aumento de la potencia. Las simulaciones presentadas y el análisis de los 

parámetros en la entrada y a la salida de todas las propuestas de diseño que se 

analizaron se puede concluir que la hipótesis se comprobó y se puede corroborar 

con los resultados obtenidos que la potencia aumenta. 

 

El diseño con mejores resultados fue la propuesta-3 que presenta el menor 

diámetro logrando una potencia teórica de 19.812 KW de potencia de trabajo. Por 

lo cual, la propuesta de diseño tres seria el diseño que cumple mejor con la hipótesis 

y con el objetivo de este proyecto de investigación. 

 

 

6.2 TRABAJOS FUTUROS 

 

Este proyecto investigación deja como precedente de un análisis de CFD 

aplicado a la turbina generadora de gases para obtener los parámetros de diseño 

para futuras implementaciones y mejoras a este componente. 

 

Dentro de los trabajos futuros, se propone realizar un análisis estructural a 

los álabes del rodete, es decir, observar el comportamiento de los álabes cuando 

estén en condiciones de operación.  

 

Se propone instrumentar la turbina de generadora de gases, con el objetivo 

de la adquisición de datos en tiempo real, monitorear la presión, flujo másico, 

temperatura y la velocidad de los gases. Con los datos experimentales de los 
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parámetros más importantes se puede realizar la curva característica de la turbina 

generadora de gases. 

 

Se propone realizar un análisis experimental de la turbina a las condiciones 

establecidas en este proyecto de investigación. Así mismo se propone variar o 

aumentar las condiciones de operación, tanto como un flujo másico mayor y 

temperatura a la entrada de la turbina y la velocidad a la que gira la turbina. 

  

Se propone analizar diferentes tipos de materiales, con el objetivo de ver el 

comportamiento a condiciones de operación a las que trabaja la turbina generadora 

de gases, para encontrar el material óptimo para manufacturar. Incluso se puede 

encontrar alguna correlación entre propiedades intrínsecas de los materiales, para 

optar por elegir un material económico para su manufactura y así poder realizar 

pruebas destructivas y no destructivas. 

 

  



107 

 

REFERENCIAS 

Al Jubori, A., Al-Dadah, R., & Mahmoud, S. (2017). Performance enhancement of a 

small-scale organic Rankine cycle radial-inflow turbine through multi-

objective optimization algorithm. Energy, 131, 297-311. 

ANSYS Help User Viwer. (2017). 

BorgWarner. (06 de 05 de 2018). BorgWarner Boosted. Obtenido de 

http://www.turbos.bwauto.com/en/aftermarket/downloads.aspx 

Boyce, M. (2002). Gas Turbine Engineering Handbook. Houston, Texas: Gulf 

Professional Publishing an imprint of Butrerwoth-Heinemann. 

Cabrera Ricardez, C. (2014). Modelo analitico y numerico de combustion con gas 

de sintesis. Boca Del Rio, Veracruz, México: Universidad Veracruzana. 

Çengel, Y. A. (2015). Termodinámica 8a. Mexico.: McGraw Hill. 

Cengel, Y., Cimbala, J., & Sknarina, S. (2006). Mecánica de fluidos: fundamentos y 

aplicaciones. McGraw-Hill. 

Cervantes Moreno, O. (2016). Interface de CRIO para instrumentación de camara 

de combustión (Turbina de gas). Boca Del Rio, Veracruz, México: 

Universidad Veracruzana. 

Covarrubias Flores, A. (2014). Combustión, Turbina de gas- cámara de combustión. 

Boca Del Rio, Veracruz, México: Universidad Veracruzana. 

Da Silveira Ordaz, V. (2011). Turbina de gas - Diseño y contrucción de una cámara 

de combustión. Boca Del Rio, Veracruz, México: Universidad Veracruzana. 

General Electric. (24 de Junio de 2017). GE. Obtenido de GE Power Generation: 

https://powergen.gepower.com/products/heavy-duty-gas-turbines/9ha-gas-

turbine.html 

General Electric, C. (24 de Junio de 2017). GE. Obtenido de GE Power Generation: 

https://powergen.gepower.com/products/aeroderivative-gas-

turbines/lms100-gas-turbine-family.html 

Guerro Reyes, M. (2010). Propuesta de ciclo termodinámico para turbina de gas a 

escala. Boca Del Rio, Veracruz, México: Universidad Veracruzana. 

Hernández Serrano, K. (2015). Propuesta de sistema de lubricación para turbina de 

gas. Boca Del Rio, Veracruz, México: Universidad Veracruzana. 



108 

 

Jimenez Clairgue, M. (2015). selección y diseño de sistema de enfiramiento para 

turbina de gas prototipo. Boca Del Rio, Veracruz, México: Universidad 

Veracruzana. 

Kawahara, M. (2016). Finite Element Methdos in Incompressible, Adiabatic, and 

Compressible Flows From Fundamental Concepts to Applications. Japan: 

Springer. 

Lagunes Molina, I. (2014). Turbina de gas- Compresor. Boca Del Rio, Veracruz, 

México: Universidad Veracruzana. 

Larry Dixon, S. (2013). Fluid Mechanics, Thermodynamics of Turbomachinery, Fifth 

Edition. Oxford, UK: Elsevier's Science & Technology. 

Lewis, R., Nithiarasu, P., & Seetharamu, K. (2004). Fundamentals of the finite 

element method for heat and fluid flow. UK: John Wiley & Sons. 

López Garcia, O. (2014). Turbina de gas – Turbina (Proyecto: UVFIV-1011-Turbina 

de gas). Boca del Rio, Veracruz. México: Universidad Veracruzana. 

López García, O. M. (2017). Modelos de variación de flama debido a impulsos 

acústicos con aplicaciones a turbina de gas. Boca Del Rio, Veracruz. Mexico, 

Veracruz, México: Universidad Veracruzana. 

OPRA. (24 de Juinio de 2017). OPRA. Obtenido de OPRA: 

http://www.integralpower.com/opra.html 

Rahbar, K., Mahmoud, S., & Al-Dadah, R. (2017). Development and experimental 

study of a small-scale compressed air radial inflow turbine for distributed 

power generation. Applied Thermal Engineering, 116, 549-583. 

Rodríguez Pavón, I. d. (2017). Diseño de alimentación de aire a compresor de 

turbina de gas prototipo. Boca del Rio, Veracruz, México: Universidad 

Veracruzana. 

Santes Cruz, G. (2014). Turbina de gas- Admisión de aire y salida de gases 

calientes. Boca Del Rio, Veracruz, México: Universidad Veracruzana. 

Tejeda del Cueto, M. E. (2017). Modelos de la combustion en turbina de gas para 

combustibles de fuentes de fuentes renovables y no renovables. Xalapa, 

Veracruz, México: Universidad Veracruzana. 



109 

 

Treviño Silva, J. (2016). Propuesta de instrumentación del compresor en turbina de 

gas. Boca Del Rio, Veracruz, México: Universidad Veracruzana. 

White, F. (2008). Mecánica de Fluidos. Madrid: Mc Graw Hill. 

 

  



110 

 

ANEXOS 

ANEXO A: CFD APLICADO A LA PROPUESTA DE DISEÑO 1. 

 

Los resultados que se reportan los resultados del análisis de la dinámica de 

fluidos computacional para la propuesta de diseño 1 de la turbina generado de 

gases, obteniendo un valor de entrada de 103.517 KPa y a la salida de 100.812 

KPa, se puede observar en la figura 66, se presenta un decremento de la presión 

como se muestra el cambio de zona de una zona mayor verde hasta la zona azul 

fuerte. Mientas que existe una pequeña zona donde la presión aumenta a un valor 

de 106.900 KPa debido al contacto del aire con el álabe. 

 

 

Figura 66.Perfil de presiones de la propuesta de diseño 1. 

 

 

 Los resultados que se reportan el resultado de la temperatura del 

análisis de CFD indica un pequeño diferencial de la entrada de 800.135 K y salida 
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de 798.925 K y pequeñas zonas donde la temperatura reduce y otros donde 

aumenta como se muestra en la figura 67. 

 

 

Figura 67. Perfil de temperaturas de la propuesta de diseño 1. 

 

 

 

Las velocidades reportadas en la propuesta de diseño 3 son, en la entrada 

de 99.007 m/s y a la salida de 70.24 m/s, lo que indica que un decremento de la 

velocidad del fluido en función de la diferencia de áreas de la entrada y de la salida, 

también se reporta pequeñas zonas donde la velocidad disminuye debido a la 

presencia de zonas turbulentas en consecuencia a la dirección del flujo de tras del 

punto de contacto del álabe y la salida del fluido, donde se obtiene perdida de 

velocidad como se muestra en la figura 68. 

 

 



112 

 

 

Figura 68. Perfil de velocidades de la propuesta de diseño 1. 
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ANEXO B: CFD APLICADO A LA PROPUESTA DE DISEÑO 2. 

 

 

Los resultados que se reportan del análisis de la dinámica computacional de 

fluidos aplicado a la propuesta de diseño 2 de la turbina generadora de gases son 

los siguientes.  

 

Con respecto a la distribución de las presiones a través del canal del flujo de 

la turbina generadora de gases, se obtuvo, un decremento de la presión de la 

entrada de 106.9 KPa y a la salida de 101.283 KPa. Se observa una presión 

relativamente alta en el contacto del álabe con respecto a la zona donde pega de 

lleno el flujo de los gases de la combustión como se puede observar en la figura 69. 

 

  

 

Figura 69. Perfil de Presiones de la propuesta de diseño 2. 
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Los resultados que se reportan el resultado de la temperatura del análisis de 

CFD indica un pequeño diferencial de la entrada de 802.696 K y salida de 798.924 

K y pequeñas zonas donde la temperatura reduce y otros donde aumenta como se 

muestra en la figura 70. 

 

 

Figura 70. Perfil de Temperatura de la propuesta de diseño 2. 

 

Con respecto a las velocidades reportadas en la propuesta de diseño 3 son, 

en la entrada de 72.236 m/s y a la salida de 85.86 m/s, lo que indica que un 

incremento de la velocidad del fluido en función de la diferencia de áreas de la 

entrada y de la salida, también se reporta pequeñas zonas donde la velocidad 

disminuye debido a la presencia de zonas turbulentas en consecuencia a la 

dirección del flujo de tras del punto de contacto del álabe y la salida del fluido, donde 

se obtiene perdida de velocidad como se muestra en la figura 71. 
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Figura 71. Perfil de velocidades de la propuesta de diseño 2. 
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ANEXO C: CÓDIGO PARA CÁLCULOS ANALÍTICOS. 

ANEXO C1: CÓDIGO DE TURBINA ORIGINAL 

close all 
clear all 
clc 
%%  
disp('UNIVERSIDAD VERACRUZANA') 
disp('Maestria en Ingenieria Aplicada') 
disp('Propuesta de Diseño de turbina de gas para') 
disp('turbina de gas prototipo') 
disp('Codigo Original') 
disp('Presenta ') 
disp('Ing. Gabriel Rogelio Valdivia Aguilar') 
%% Parametros del gas ideal 
R=287 
Gamma=1.4 
C_p=1004  
%Entrada 
T_1=802 
P_1=107806 
A_1=0.200                                                                                                 
V_1=103.15 
%Temperatura de Remanzo 
T_0=T_1+((V_1.^2)/(2*C_p)) 
%Velocidad del sonido local y numero de Mach 
ac_1=((Gamma)*(R)*(T_1))^0.5 
Ma_1=(V_1)./(ac_1) 
%Presion de remanzo" 
P_0=P_1*(1+((0.2).*(Ma_1).^2)).^3.5 
%Relacion de areas criticas-" 
A_star=A_1/((1+(0.2)*(Ma_1.^2)).^3/(Ma_1.*1.728)) 
%Flujo masico 
m_dot=(0.6847)*((P_0*A_star)/((R*T_0).^0.5)) 
%Salida 
A_2=0.330 
f=(A_2/A_star) 
Ma_2=(1+0.27*(f^(-2)))/(1.728*f) 
P_2=P_0/(1+((0.2)*(Ma_2)^2))^3.5 
T_2=T_0/(1+(0.2)*Ma_2^2) 
ac_2=((Gamma)*(R)*(T_2)).^0.5 
V_2= ac_2*Ma_2 
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ANEXO C2: CÓDIGO DE TURBINA PROPUESTA 1 

 

close all 
clear all 
clc 
%%  
disp('UNIVERSIDAD VERACRUZANA') 
disp('Maestria en Ingenieria Aplicada') 
disp('Propuesta de Diseño de turbina de gas para') 
disp('turbina de gas prototipo') 
disp('Codigo Propuesta 1') 
disp('Presenta ') 
disp('Ing. Gabriel Rogelio Valdivia Aguilar') 
%% Parametros del gas ideal 
R=287 
Gamma=1.4 
C_p=1004  
%Entrada 
T_1=800 
P_1=104498 
A_1=0.23322 
V_1=99.007 
%Temperatura de Remanzo 
T_0=T_1+((V_1.^2)/(2*C_p)) 
%Velocidad del sonido local y numero de Mach 
ac_1=((Gamma)*(R)*(T_1))^0.5 
Ma_1=(V_1)./(ac_1) 
%Presion de remanzo" 
P_0=P_1*(1+((0.2).*(Ma_1).^2)).^3.5 
%Relacion de areas criticas-" 
A_star=A_1/((1+(0.2)*(Ma_1.^2)).^3/(Ma_1.*1.728)) 
%Flujo masico 
m_dot=(0.6847)*((P_0*A_star)/((R*T_0).^0.5)) 
%Salida 
A_2=0.31699 
f=(A_2/A_star) 
Ma_2=(1+0.27*(f^(-2)))/(1.728*f) 
P_2=P_0/(1+((0.2)*(Ma_2)^2))^3.5 
T_2=T_0/(1+(0.2)*Ma_2^2) 
ac_2=((Gamma)*(R)*(T_2)).^0.5 
V_2= ac_2*Ma_2 
% 
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ANEXO C3: CÓDIGO DE TURBINA PROPUESTA 2 

close all 
clear all 
clc 
%%  
disp('UNIVERSIDAD VERACRUZANA') 
disp('Maestria en Ingenieria Aplicada') 
disp('Propuesta de Diseño de turbina de gas para') 
disp('turbina de gas prototipo') 
disp('Codigo Propuesta 2') 
disp('Presenta ') 
disp('Ing. Gabriel Rogelio Valdivia Aguilar') 
%% Parametros del gas ideal 
R=287 
Gamma=1.4 
C_p=1004  
%Entrada 
T_1=801.312 
P_1=105746 
A_1=0.0002                                                                                                       
V_1=72.22 
%Temperatura de Remanzo 
T_0=T_1+((V_1.^2)/(2*C_p)) 
%Velocidad del sonido local y numero de Mach 
ac_1=((Gamma)*(R)*(T_1))^0.5 
Ma_1=(V_1)./(ac_1) 
%Presion de remanzo" 
P_0=P_1*(1+((0.2).*(Ma_1).^2)).^3.5 
%Relacion de areas criticas-" 
A_star=A_1/((1+(0.2)*(Ma_1.^2)).^3/(Ma_1.*1.728)) 
%Flujo masico 
m_dot=(0.6847)*((P_0*A_star)/((R*T_0).^0.5)) 
%Salida 
A_2=0.00013 
f=(A_2/A_star) 
Ma_2=(1+0.27*(f^(-2)))/(1.728*f) 
P_2=P_0/(1+((0.2)*(Ma_2)^2))^3.5 
T_2=T_0/(1+(0.2)*Ma_2^2) 
ac_2=((Gamma)*(R)*(T_2)).^0.5 
V_2= ac_2*Ma_2 
% 
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ANEXO C4: CÓDIGO DE TURBINA PROPUESTA 3 

close all 
clear all 
clc 
%% 
disp('UNIVERSIDAD VERACRUZANA') 
disp('Maestria en Ingenieria Aplicada') 
disp('Propuesta de Diseño de turbina de gas para') 
disp('turbina de gas prototipo') 
disp('Codigo Propuesta 3') 
disp('Presenta ') 
disp('Ing. Gabriel Rogelio Valdivia Aguilar') 
%% Parametros del gas ideal 
R=287 
Gamma=1.4 
C_p=1004  
%Entrada 
T_1=800 
P_1=108227 
A_1=0.0002                                                                                                    
V_1=63.256 
%Temperatura de Remanzo 
T_0=T_1+((V_1.^2)/(2*C_p)) 
%Velocidad del sonido local y numero de Mach 
ac_1=((Gamma)*(R)*(T_1))^0.5 
Ma_1=(V_1)./(ac_1) 
%Presion de remanzo" 
P_0=P_1*(1+((0.2).*(Ma_1).^2)).^3.5 
%Relacion de areas criticas-" 
A_star=A_1/((1+(0.2)*(Ma_1.^2)).^3/(Ma_1.*1.728)) 
%Flujo masico 
m_dot=(0.6847)*((P_0*A_star)/((R*T_0).^0.5)) 
%Salida 
A_2=0.000078496 
f=(A_2/A_star) 
Ma_2=(1+0.27*(f^(-2)))/(1.728*f) 
P_2=P_0/(1+((0.2)*(Ma_2)^2))^3.5 
T_2=T_0/(1+(0.2)*Ma_2^2) 
ac_2=((Gamma)*(R)*(T_2)).^0.5 
V_2= ac_2*Ma_2 
% 
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ANEXO D: GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS. 

ANEXO D1: GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS DE CFD 

 

Gráfica 3. Resultados de la temperatura en función de los resultados de CFD. 

 

Gráfica 4. Resultados de la Presión en función de los resultados de CFD. 
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ANEXO D2: GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS 

ANALÍTICOS 

 

 

Gráfica 5. Resultados de la temperatura en función de los resultados de los cálculos analíticos. 

 

Gráfica 6. Resultados de la presión en función de los resultados de los cálculos analíticos. 
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Gráfica 7. Resultado de la potencia generada de la turbina original y las propuestas. 
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ANEXO E: ANÁLISIS DE DEPENDENCIA DE MALLADO 
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1.-  REGISTRO DE PROYECTO 
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APÉNDICE 2.- CARTA CONVENIO POSGRADO-EMPRESA 
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APÉNDICE 3.- EVIDENCIA DE BECA  
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APÉNDICE 4.- PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 

APÉNDICE 4.1.- ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO AERODINÁMICO DE UN 

FLUJO COMPRENSIBLE A TRAVÉS DE UNA TURBINA RADIAL (2017)  
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APÉNDICE 4.2.- ANÁLISIS DE FLUJO COMPRESIBLE A TRAVÉS DE LOS 

ÁLABES DE UN COMPRESOR CENTRIFUGO GARRETT (2017) 
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APÉNDICE 4.3.- ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS DE FLUJO ISOTRÓPICO EN 

UNA CÁMARA DE COMBUSTIÓN EN FRÍO POR MEDIO DE ANSYS-CFX (2017) 
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APENDICE 5.-  MOVILIDAD NACIONAL, INTERNACIONAL Y ESTANCIA 

INDUSTRIAL 

 

Se realizó un periodo de estancias (2016 y 2017) en la Central del Complejo 

Procesador de Gas, de PEMEX- Gas y Petroquímica Básica de la región Córdoba 

Ver. Con el objetivo de recolectar datos de los parámetros de operación que trabajan 

las turbinas de gas. Se agradece el apoyo del ing. Octavio Reyes Tamariz, jefe del 

área de mantenimiento y del ing. Héctor Pastrana el superintendente general de 

Pemex-Gas y Petroquímica. 

A continuación, se anexa las evidencias de las estancias. 
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APENDICE 5.1.- SOLICITUD PARA INGRESAR AL COMPLEJO PROCESADOR 

DE GAS MATAPIONCHE (2016). 
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APENDICE 5.2.- LISTADO DE ACADÉMICOS Y TESISTAS QUE ASISTIERON A 

LA VISITA TÉCNICA (2016). 
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APENDICE 5.3.- SOLICITUD PARA INGRESAR AL COMPLEJO PROCESADOR 

DE GAS MATAPIONCHE (2017). 
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APENDICE 5.4.- LISTADO DE ACADÉMICOS Y TESISTAS QUE ASISTIERON A 

LA VISITA TÉCNICA (2017). 
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APENDICE 6.- IMPRESIÓN DEL CVU ACTUALIZADO 
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