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RESUMEN 

 

 La presente tesis titulada “DISEÑO DE ALIMENTACION DE AIRE A 

COMPRESOR DE TURBINA DE GAS PROTOTIPO” tiene el objetivo de obtener 

de forma experimental la curva característica de la relación de compresión en 

función de la velocidad de giro de la flecha (Pr vs N)” que logra generar el 

compresor centrífugo que se utiliza en la turbina de gas prototipo. 

 

La determinación de la curva característica está basada en el análisis de 

datos obtenidos durante las pruebas experimentales en un banco de pruebas 

diseñado y fabricado especialmente para el turbocompresor “Garrett GTX2860R”. 

Para generar el movimiento rotacional se utilizó un motor eléctrico capaz de 

proporcionar 28,000 RPM en vacío y con acoplamiento al compresor lograba 

19,000 RPM aproximadamente. La velocidad de giro del motor es controlada por 

un circuito eléctrico diseñado en base a un TRIAC BTA20 cuya principal función es 

controlar la corriente de salida. El control de la velocidad de giro permitía observar 

el comportamiento del turbocompresor cuando es puesto en marca de 0 a 19,000 

RPM obteniendo los valores de las lecturas de parámetros eléctricos y analizando 

los parámetros aerodinámicos que presentaba a diferentes RPM. 

 

Previo a la realización de las pruebas experimentales fue necesario diseñar 

y fabricar una cámara de compresión a la salida del compresor que estuviera 

instrumentada con un sensor de presión de membrana enrasada con conexión 

1/4” NPT y un termopar tipo “K” para monitorear la temperatura. Se instaló un 

termopar tipo “K” a la entrada del compresor para determinar el comportamiento 

de la temperatura del aire según la demandaba la alimentación a diferentes RPM. 

Estos 3 instrumentos son controlados por medio de una tarjeta tipo Arduino 

permitiendo una manipulación accesible y el almacenamiento de datos para su 

posterior análisis. Para el control del motor y lectura de los parámetros eléctricos 

fue necesario crear un gabinete de control incluyendo lo necesario para poner en 
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funcionamiento, controlar la velocidad de giro y monitorear las variables eléctricas 

en tiempo real. 

 

Finalmente, el resultado es la curva característica real que se logró obtener 

hasta 19,000 rpm y cuyos valores se analizaron de forma analítica aplicando la 

teoría de flujos compresibles. La curva característica permite entender el proceso 

de compresión de aire en diferentes etapas de la velocidad de giro de un 

compresor en situaciones reales donde es posible apreciar el efecto de “SURGE 

LINE” debido a una sobre carga u otros factores externos a la operación.  
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "DESIGN OF AIR SUPPLY TO COMPRESSOR OF GAS 

TURBINE PROTOTYPE" has the objective to obtain experimentally the 

characteristic curve of compression ratio as a function of the rotation speed of the 

arrow “(Pr vs N)" that manages to generate the centrifugal compressor that is used 

in the prototype gas turbine. 

 

The determination of the characteristic curve is based on the analysis of data 

obtained during the experimental tests in a test bench manufactured especially for 

the turbocharger "Garrett GTX2860R". To generate the rotational movement, an 

electric motor capable of providing 28,000 RPM in vacuum and 19,000 RPM 

approximately with coupling to compressor. The speed of rotation of the motor is 

controlled by an electrical circuit whose main component is a TRIAC BTA20 whose 

main function is to control the output current This is for the purpose of controlling 

the speed of rotation and thus be able to observe the behavior of the turbocharger 

when it is start on of 0 to 19,000 RPM with a controlled speed increase and to 

analyze the values of the readings of electrical and aerodynamic parameters at 

different RPM. 

 

Previous to conducting the experimental tests it was necessary to design and 

manufacture a compression chamber at the compressor outlet that was 

instrumented with a flush membrane pressure sensor with 1/4 "NPT connection 

and a" K "type thermocouple to monitor the temperature. A type "K" thermocouple 

was installed at the compressor inlet to determine the behavior of the temperature 

of the air as demanded it the power supply to different RPM. These 3 instruments 

are controlled by means of Arduino, which allows easy manipulation and reading of 

data for analysis. For the control of the motor and reading of the electrical 

parameters it was necessary to create a control box that includes what is 
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necessary to put into operation, control the speed of rotation and monitor the 

electrical variables in real time.  

 

Finally, the result is the real characteristic curve that was obtain up to 19,000 rpm 

and whose values were analyzed analytically applying the theory of compressible 

flows. The characteristic curve allows understanding the process of air 

compression in different stages of the rotational speed of a compressor in real 

situations where it is possible to appreciate the effect of "SURGE LINE" due to an 

overload or other factors external to the operation. 
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𝑁 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑅𝑃𝑀  

𝐾 = 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠   

𝑃𝑖 = 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎  

𝑉𝑖
𝑘 = 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛  

𝑅𝑐 = 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛  

𝑃𝑒 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒  

𝑃𝑐 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  
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𝑉𝑓 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜  

𝑎 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜  

𝑇𝑐 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝐶𝑒𝑙𝑐𝑖𝑢𝑠 

𝑃𝑜 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑠𝑜 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 

𝐴∗ = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 

�̇� = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

𝑃𝑇 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑃𝐷 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝑃𝐸 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo para la obtención del grado de maestría en la modalidad de 

profesionalizante se presenta un estudio relevante al diseño de alimentación del 

compresor centrífugo de la turbina de gas prototipo, en el que se utilizaran 

herramientas de simulación numérica para evaluar el comportamiento del fluido en 

el interior del compresor. Este trabajo está relacionado con la turbina industrial 

General Electric Modelo SM5001 con capacidad de 22 MW del Centro 

Petroquímico Cangrejera.  

   

En el caso del modelo SM5001 esta acoplada a un generador eléctrico que tiene 

como principal función suministrar de energía eléctrica a la subestación eléctrica 

del centro petroquímico, alimentar motores eléctricos y en ocasiones vende 

energía a CFE. 

 

En general las turbinas de gas utilizadas en la industria utilizan como proceso de 

arranque un motor eléctrico que hace girar la flecha acoplada al compresor 

produciendo que el aire del ambiente sea succionado al interior del compresor y 

este a su vez del paso de los alabes logre comprimirse a una presión de 

operación. Posteriormente el aire comprimido es expulsado del compresor y se 

envía a la cámara de combustión y los gases de expansión producto de la 

combustión se utilizan para mover la turbina de gas. Para lograr que la turbina 

trabaje continuamente de forma autónoma requiere que la turbina de expansión 

produzca el suficiente trabajo mecánico de giro en la flecha para que el compresor 

alcance el régimen de compresión y flujo másico del aire necesario. 

 

Por lo tanto, en este trabajo de maestría se aplica la ingeniería para escalar de 

forma experimental y analítica el régimen de compresión que logra el compresor 

de la turbina de gas prototipo de la Universidad Veracruzana en relación a la 

turbina real de PEMEX. El compresor en estudio se trata de un compresor 

centrífugo de una etapa marca Garrett acoplado a la flecha de una turbina de 
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expansión marca Perkins de una etapa. Sin embargo, se desconoce su relación de 

compresión y flujo másico que produce a diferentes velocidades de giro de la 

flecha (r.p.m.), y el problema que se detecta es que el equipo no logra obtener la 

relación de presión y flujo másico que demanda la turbina de expansión. 
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1.1 OBJETIVOS 

Objetivo general 

Obtener de forma experimental la curva característica de un compresor centrífugo 

presentando la relación de compresión en función de la velocidad de giro de la 

flecha (Pr vs N). 

 

Objetivos particulares 

1. Obtener las dimensiones geométricas del compresor en estudio (rodete, 

alabes y carcasa).  

2. Diseñar un banco de pruebas que incluye la estructura, los soportes y 

adaptaciones del turbocompresor e instrumentación; para realizar pruebas 

experimentales que permita controlar la velocidad de giro de la flecha y al 

mismo tiempo registrara las condiciones de operación como presión y 

temperatura. 

3. Calcular de forma analítica el flujo másico que logra el compresor en la 

descarga a diferentes velocidades de la flecha. 

4. Proponer una curva característica experimental del compresor. 

5. Validar resultados de la curva característica del compresor Garret con un 

modelo del CFD. 

6. Proponer una solución para la operación del compresor acoplado a una 

turbina prototipo de gas. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El turbocompresor Garrett está diseñado para operar en conjunto con un motor de 

combustión interna, donde los cilindros realizan la función de una cámara de 

combustión. Sin embargo, en este tipo de configuración se aprovechan los gases 

producidos por la combustión para hacer girar una turbina de expansión colocada 

entre el múltiple de escape y el convertidor catalítico; los gases de escape 

permanecen alimentando la turbina desde el arranque del motor hasta que este se 

apaga y puede permanecer en estado de ralentí sin presentar anomalías en su 

funcionamiento. El compresor se encuentra acoplado a la turbina y está colocado 

antes del colector o múltiple de admisión, por lo tanto la turbina es la que le 

transmite el movimiento rotacional a través de la flecha. Este tipo de 

turbocompresores se utiliza para mejorar el rendimiento en motores de combustión 

interna debido a que elevan la presión del aire en las cámaras de combustión 

mejorando su alimentación. Normalmente en este tipo de aplicaciones el 

compresor es de tipo centrifugo de una o dos etapas. En la Figura 1.1 se muestra 

un esquema del funcionamiento y configuración para un motor de combustión 

interna. 

 

Figura 1.1. Funcionamiento de un turbocompresor automotriz (recuperado de  

http://www.aficionadosalamecanica.net/turbo2.htm ) 

Actualmente la turbina de gas experimental que tiene la Facultad de Ingeniería es 

un prototipo en desarrollo y presenta algunas anomalías en la etapa de 
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compresión que no ha permitido operar este equipo de forma correcta, es por ello 

que este estudio servirá para evaluar la relación de compresión actual utilizando 

métodos analíticos y apoyándose en software de simulación numérica. Los 

resultados obtenidos serán de gran ayuda para determinar las causas del 

problema y plantear una solución para corregir el funcionamiento del equipo.  

 

En la Maestría en Ingeniería Aplicada se imparten experiencias educativas para el 

área de termofluidos y energía. Termodinámica avanzada, Dinámica de fluidos 

computacionales o CFD (computer fluid dynamics) por sus siglas en inglés, 

Transferencia de calor, Instrumentación y control de experimentos, estas 

experiencias educativas se aplican en el proyecto para reafirmar los conocimientos 

previos y adquirir habilidades para el desarrollo de este. 

 

El Centro petroquímico Cangrejera cuenta con tres calderas donde se genera 

vapor de baja, media y alta presión para diversas aplicaciones. Su principal 

aplicación es generar energía eléctrica en las turbinas de vapor para la 

electrificación de una parte importante del centro petroquímico. Por otra parte, los 

gases de escape de la turbina de gas MS5001 (TG-5) alimentan una caldera de 

recuperación de calor o HRSG (heat recovery steam generator), el HRSG entra en 

operación cuando se necesita aumentar la producción de vapor debido a la 

demanda de energía eléctrica en horarios pico es necesario aprovechar los gases 

de escape. 

 

Durante la operación de la TG-5 existen fallas entre las que destacan los 

problemas relacionados con dispositivos electrónicos en el cuarto de control e 

instrumentos de medición para monitorear las variables de operación. En un 

cuarto de control la temperatura es un factor importante, los equipos de cómputo y 

módulos instalados para controlar el proceso del paquete de turbina de gas 

trabajan continuamente y la acumulación de polvo por falta de mantenimiento 

genera que la disipación de calor no se efectué correctamente y estos se 

deterioren. Al igual que los dispositivos electrónicos, los instrumentos de medición 
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que están instalados en el paquete turbina de gas llegan a presentar fallas por 

falta de mantenimiento o por exceder las horas de operación recomendadas por el 

fabricante, cuando estos problemas se presentan pueden provocar desde una 

alerta hasta un paro total. 
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1.3 ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

En la actualidad, las turbinas de gas tienen un gran campo de aplicación 

principalmente en la generación de energía eléctrica, sistemas de propulsión de 

aviones comerciales y militares, aplicaciones automotrices, entre otros. Una de las 

ventajas de las turbinas de gas, es que son capaces de funcionar con una gran 

cantidad de combustibles como gas natural, diésel, naphta, metano y gases de 

biomasa.  

Una turbina de gas está compuesta principalmente por 3 elementos que son: 

compresor, cámara de combustión y turbina de potencia. En la primera etapa, el 

aire del medio ambiente entra al compresor donde los alabes lo comprimen hasta 

30 veces la presión atmosférica. En la cámara de combustión se enriquece el aire 

con combustible para que se encienda por medio de un par de bujías y se realice 

la combustión. Por último, los gases calientes ingresan y se expanden en la 

sección de turbina de potencia que se encarga de convertir la energía del gas que 

viaja a gran velocidad a través de sus alabes en energía rotacional. 

En la figura 1.1 se muestra la turbina de gas del Centro Petroquímico Cangrejera 

General Electric Modelo MS5001 que se encuentra operando a 22 MW. 

 

 

 Figura 1.2.Paquete turbina de gas General Electric MS5001(General Electric, 2017) 

La energía rotacional de la turbina de gas es aprovechada principalmente en la 

industria eléctrica para mover grandes generadores que transforman la energía 

mecánica en energía eléctrica. En algunos casos, parte de los gases de escape 

son utilizados para hacer cogeneración, a esto se le llama Ciclo Combinado. Los 

gases de escape son enviados a un generador de vapor con recuperación de calor 
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(HRSG por sus siglas en inglés) donde por efectos de transferencia de calor 

convectivos los gases de escape transfieren su energía al agua y se inicia el 

cambio de fase a vapor, este entregará su energía a una turbina de vapor 

acoplada a otro generador. Este proceso es usado en algunas plantas de potencia 

donde se requiere obtener una mayor eficiencia de las maquinas implementando 

el uso de dos ciclos termodinámicos que son el ciclo Brayton y ciclo Rankine. 
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1.4 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana cuenta con un prototipo 

de turbina de gas en donde se realizan diversos proyectos de investigación. 

Actualmente, el empleo de esta tecnología en la industria es sumamente 

importante, sobre todo en la industria petrolera y la aeronáutica. Son máquinas 

capaces de proveer diversos beneficios entre los que destacan la generación de 

energía eléctrica, impulsar compresores para transportar el gas a lo largo de 

grandes gasoductos y aplicaciones en aviones comerciales y militares.   

 

Actualmente en el Centro Petroquímico Cangrejera tiene una turbina de gas 

acoplada a un generador eléctrico, estos equipos se mantienen trabajando 

ininterrumpidamente y solo se realiza una interrupción en las actividades cuando 

es momento de realizar un mantenimiento preventivo o correctivo si se presentara 

alguna falla crítica que amerite un paro total. 

 

La colaboración con el personal del centro petroquímico permite compartir 

conocimientos y experiencias laborales que se aplicarán directamente en el 

desarrollo de este proyecto y las conclusiones servirán como una posible 

estrategia a utilizar por el personal de PEMEX en la admisión de aire al compresor 

de la turbina de gas General Electric MS5001. 

 

Con la finalidad de optimizar la admisión al compresor de la turbina de gas 

prototipo se implementará un método para realizarlo de manera automática y 

aumentar la eficiencia de dicha máquina. En las instalaciones de la Universidad se 

tienen la mayor parte de las herramientas que permitirán el desarrollo del proyecto 

y obtendrán resultados que podrán ser llevados a una mayor escala para que sean 

benéficos en la industria. 
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2.  REVISIÓN LITERARIA 

2.1 TEORÍA DE COMPRESIÓN DEL AIRE  

 

Los procesos termodinámicos estudiados por Boyle, Gay-Lussac y Charles 

mantienen alguna variable de la terna (p, V, T) constante. Sin embargo, hacia 

1825 se pudo establecer que para cualquier proceso termodinámico la ecuación 

básica de los gases ideales es: 

 

𝑝𝑉 = 𝑚𝑅𝑇                                                        (1) 

 

Una vez establecida la ecuación básica de los gases ideales, (Aragón González, 

Canales Palma, & León Galicia, 2004) mencionan que una justificación intuitiva de 

esta ecuación es la siguiente. Una masa m de gas se encuentra en un cilindro-

pistón en el estado (p1, V1, T1); en seguida, mediante un proceso desconocido, 

dicha masa de gas alcanza el estado termodinámico (p2, V2, T2). ¿Cuál es la 

relación entre p, ¿V, T entre estos dos estados arbitrarios? Se supone un proceso 

isotérmico donde se obliga al gas a adquirir el estado (p2, V2, T2). La ley de Boyle 

asegura que entre (p1, V1, T1) y (p2, V2, T2) la relación entre las variables es: 

 

𝑝1𝑉1 = 𝑝2𝑉2                                                      (2) 

 

Como (p1, V1, T1) y (p2, V2, T2) tienen la misma presión se pueden relacionar 

mediante la ley de Gay-Lussac. Sus volúmenes y temperaturas correspondientes 

satisfacen: 

𝑉1

𝑇1
=

𝑉2

𝑇2 
 

                                             (3) 
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Al despejar V1 obtenemos 

 𝑉1 =
𝑉2

𝑇2 
∗ 𝑇1 

                                                    (4) 

Y al sustituir este volumen en 𝑝1𝑉1 = 𝑝2𝑉2 se obtiene 

 

𝑝1𝑉1 =
𝑝2𝑉2

𝑇2
∗ 𝑇1 

                                               (5) 

 

De donde 

𝑝1𝑉1

𝑇1
=

𝑝2𝑉2

𝑇2
 

                                                                                                                (6) 

 

Entonces, en cualquier estado de un proceso termodinámico cerrado, sin cambio 

de masa, satisface: 

 

𝑝𝑉

𝑇
= 𝑐𝑡𝑒 

                                               (7) 

 

Para calcular la constante de esta ecuación, se aplica la ley de Avogadro. Un kmol 

de cualquier gas, a presión de 101.325 Kpa y a temperatura de 0ºC (273.15 K), 

ocupa siempre un volumen de 22.4143 m^3. Al sustituir estos valores en la 

igualdad anterior obtenemos: 

(101.325 𝐾𝑃𝑎)(22.4143
𝑚3

𝐾𝑚𝑜𝑙
)

273.15 𝐾
= 8.314

𝐾𝐽

𝐾𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾
 

                                                 (8) 
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Este valor se denota con R y se le denomina constante universal de los gases 

ideales.  

 

Muchas industrias utilizan aire comprimido en sistemas de fluidos de potencia para 

mover sus equipos de producción, dispositivos de manejo de materiales y 

máquinas automáticas. Esta presión de operación está en un rango de 414 a 862 

KPa manométricos. La eficiencia y productividad disminuyen si la presión es 

menor a las especificaciones de diseño, por lo tanto, es necesario conocer el 

sistema de suministro de presión y monitorear constantemente las perdidas entre 

el compresor y el punto de empleo. Cuando existen cambios considerables en la 

presión o temperatura del aire comprimido se deben tomar en cuenta las 

modificaciones al peso específico del aire. 

 

Si el cambio es menor al 10% las variaciones en el peso específico tienen un valor 

despreciable, si las variaciones se encuentran entre el 10% y 40% de la presión de 

entrada, se utiliza el promedio del peso específico para condiciones de entrada y 

salida. Cuando el cambio excede el 40% será necesario rediseñar el sistema de 

suministro. 

El peso específico para cualquier condición de presión y temperatura se calcula 

empleando la ley de los gases ideales. 

 

𝑝

𝛾𝑇
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑅 

                                                (9) 

De donde se despeja el peso especifico 

𝛾 =
𝑝

𝑅𝑇
 

                                                      (10) 
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Para el sistema internacional, la temperatura absoluta se determina con la suma 

de una constante a la temperatura medida. 

 

𝑇 = 𝑡º𝐶 + 273º𝐾                                               (11) 

 

La presión absoluta se encuentra sumando la presión atmosférica y la presión 

manométrica. El valor de la constante de los gases “R” para el aire es 29.2 

N*m/N*K para el S.I. 

 

Todos los compresores y equipos que distribuyen aire comprimido tienen definidas 

sus especificaciones en términos de aire libre, también conocida como entrega de 

aire libre. Esto indica la cantidad de aire que se entrega por unidad de tiempo 

suponiendo que el aire se encuentra a presión atmosférica estándar y a 

temperatura estándar. Para determinar el flujo volumétrico en una condición 

diferente se emplea la siguiente ecuación. 

 

𝑄𝑎 = 𝑄𝑠 ∗
𝑃𝑎𝑡𝑚−𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑚 − 𝑃𝑎
∗

𝑇𝑎

𝑇𝑠
 

                              (12) 

 

Cuando un fluido se mueve a velocidades comparables con la velocidad del 

sonido, las variaciones de densidad se hacen importantes y el fluido se denomina 

compresible como lo menciona (White, 2008). Los efectos más importantes de los 

flujos compresibles son el bloqueo, que limita fuertemente el flujo en conductos 

cuando se dan condiciones sónicas y las ondas de choque, que son cambios casi 

discontinuos en las propiedades de los flujos supersónicos. 

 

El criterio apropiado para un flujo casi incompresible de acuerdo con (White, 2008) 

es que el número de Mach sea muy pequeño. El número de Mach debe su nombre 

al físico austriaco Ernest Mach (1838-1916) y es la relación que existe entre la 

velocidad del flujo y la velocidad del sonido. 
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𝑀𝑎 =
𝑉

𝑎
 

(13) 

 

El número de Mach se clasifica dependiendo los efectos del fluido y su magnitud, 

en la tabla 2.1 se muestra la clasificación aproximada de uso extendido. 

 

Tabla 2.1 Clasificación aproximada del número de Mach (adaptado de 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 

 

Para flujos internos (conductos), la condición más importante es considerar si el 

flujo es subsónico (Ma<1) o supersónico (Ma>1) según (White, 2008) que asegura 

que las variaciones de sección son opuestas. 
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2.2 TEORÍA DE TURBINAS DE GAS  

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 una 

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

termodinámico Brayton abierto, así lo afirman (Boles & Cengel, 2012) (Figura 2.1), 

se dice que es ciclo abierto porque 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 2.2), 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. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.1.Ciclo Brayton abierto (Boles & Cengel, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Ciclo Brayton cerrado (Boles & Cengel, 2012) 
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Los diagramas T-s y P-v de un ciclo Brayton ideal se muestran en la figura 2.3 

donde: 

 

1-2 Compresión isentrópica en el compresor 

2-3 Adición de calor a presión constante 

3-4 Expansión isentrópica en la turbina 

4-1 Rechazo de calor a presión constante 

 

 

Figura 2.3. Diagrama T-s y P-v para ciclo Brayton ideal (Boles & Cengel, 2012) 

Para el estudio de un ciclo Brayton es necesario conocer su eficiencia térmica 

total, (Boles & Cengel, 2012) establecen las siguientes ecuaciones. 

 

𝐶𝑤 = �̇� ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑐𝑜𝑚𝑝 − 𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏) 

(14) 

 

𝐻. 𝐼. = 𝑚 ∗̇ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑐𝑐 − 𝑇𝑐𝑜𝑚𝑝) 

(15) 
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𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙 =
𝐻. 𝐼.

𝐹𝐶𝑉 ∗ 1000000
 

(16) 

𝑇𝑤 = (𝑚 + 𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙) ∗̇ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑐𝑜𝑚𝑝 − 𝑇𝑡𝑢𝑟𝑏) 

(17) 

𝑈𝑤 = 𝑇𝑤 − 𝐶𝑤 

(18) 

𝜂𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =
𝑈𝑤

𝐻. 𝐼.
 

(19) 

 

En el ciclo Brayton con regeneración el aire de alta presión que sale del compresor  

es calentado transfiriéndole parte del calor de los gases de escape mediante un 

intercambiador de calor a contraflujo, también conocido como regenerador o 

recuperador de calor. En la figura 2.4 se muestra la configuración para el ciclo 

Brayton con regeneración y en la figura 2.5 el diagrama T-s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.Ciclo Brayton con regeneración (Boles & Cengel, 2012) 
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Figura 2.5. Diagrama T-s Ciclo Brayton con regeneración (Boles & Cengel, 2012)  

 

La eficiencia del ciclo aumenta ya que se aprovecha parte de la energía de los 

gases de escape para calentar el aire que entra a la cámara de combustión, asi lo 

menciona (Boles & Cengel, 2012). Esto provoca un aumento de la temperatura 

disminuyendo los requerimientos de calor a la entrada de la cámara de 

combustión y también un ahorro en el combustible para la misma cantidad de 

trabajo. El uso del regenerador solo puede ser utilizado cuando la temperatura de 

salida de la turbina es mayor que la temperatura de salida del compresor para 

evitar que el calor fluya en dirección inversa y se produzca un enfriamiento. 

  

Para el estudio de este ciclo se utilizan las ecuaciones de ciclo Brayton ideal con 

la excepción del cálculo de H.I. donde este se calcula con la diferencia de 

temperaturas de la cámara de combustión y el recalentador. 

 

𝐻. 𝐼.𝑅𝑒𝑔𝑒𝑛 = 𝑚 ∗̇ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑐𝑐 − 𝑇𝑅𝑒𝑔𝑒𝑛) 

(20) 

 

A un ciclo Brayton es posible adicionarle equipos para mejorar su eficiencia 

térmica, tal es el caso de un interenfriador o un recalentador. El primer caso se 

conoce como ciclo Brayton con interenfriamiento que tiene un compresor de baja 

presión y otro de alta presión. Entre ambos compresores se instala un 

interenfriador ya que está demostrado que el trabajo requerido para comprimir un 
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gas entre dos presiones especificadas puede disminuirse al efectuar el proceso de 

compresión en etapas y al enfriar el gas entre estas (compresión en etapas 

múltiples con interenfriamiento). Para calcular la eficiencia se debe tomar en 

consideración la suma del trabajo de los compresores. 

 

En el caso del ciclo Brayton con recalentamiento, se utiliza la expansión en 

múltiples etapas con la aplicación de un recalentador (reheater). Este proceso se 

realiza sin que se eleve la temperatura máxima del ciclo y consiste en la aplicación 

de un recalentador ubicado entre la turbina de alta presión y la turbina de baja 

presión que eleva la temperatura de los gases provenientes de la turbina de alta 

presión y este es aprovechado en forma de trabajo en la turbina de baja presión. 
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2.3 TEORÍA DE COMPRESORES  

Los compresores son dispositivos mecánicos que aspiran aire y lo descargan a 

mayor presión, usualmente en sistemas de tuberías, tanques o para utilizarse en 

algún proceso, así lo describe (Department of energy, 2006). Los compresores 

están divididos en 2 clases de acuerdo a su proceso de compresión, los 

compresores de desplazamiento positivo utilizan pistones o rotores para comprimir 

el gas y los compresores dinámicos utilizan impulsores o alabes para la 

compresión.  

 

Para producir aire a bajas presiones (inferiores a 385 mm de H2O (3.77 KPa)) 

(Severns, Degler, & Miles, 1976) aseguran que, se utilizan generalmente 

ventiladores, para valores superiores a 385 mm de H2O se emplean varios tipos 

de compresores. En la figura 2.6 se muestra su clasificación. 

 

Figura 2.6. Clasificación de los compresores (adaptado (Department of energy, 2006)) 

 

Sin embargo, cada tipo de compresor posee sus características peculiares que lo 

hace apropiado para una determinada aplicación. (Severns, Degler, & Miles, 1976) 

Compresores

Desplazamiento 
positivo

Rotativo

De lóbulos

De tornillo

De paletasAlternativo

Dinámicos

Flujo axial 

Centrífugos
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mencionan que las características de velocidad, relación entre peso y capacidad, o 

rendimiento, pueden señalar a un compresor como indicado para un uso e 

inapropiado para otro. También se hace referencia que los compresores de 

émbolo tienen válvulas de admisión y escape, un pistón y la correspondiente 

lubricación de los anillos y paredes del cilindro. Por esta razón el aire comprimido 

contiene cierta cantidad de aceite mientras que los compresores dinámicos 

carecen de válvulas y no necesitan lubricación interna, debido a que no hay 

contacto entre metal y metal. 

 

2.3.1 COMPRESORES DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO  

Compresores de Lóbulos 

 

Los compresores de lóbulo suelen tener rotores con dos o tres lóbulos y su 

principio operativo para este tipo de compresores se describe a continuación 

desde el punto de vista de (Hanlon, 2001). En el compresor de dos lóbulos, dos 

rotores están montados en ejes paralelos dentro de un cilindro alargado. Un 

conjunto de engranajes de sincronización mantiene los rotores en sincronización. 

En la Figura 2.7, se asume que el rotor inferior es el rotor de accionamiento. A 

medida que gira en el sentido de las agujas del reloj, la entrada se crea en el lado 

derecho y la descarga se crea en el lado izquierdo. 

 

El rotor accionado gira en sentido contrario a las agujas del reloj a través de la 

acción de los engranajes de distribución. (Hanlon, 2001) indica el principio de 

trabajo de este tipo de compresores, en la posición 1, el rotor de accionamiento 

suministra el volumen “A” a la descarga, mientras que el rotor accionado atrapa el 

volumen “B” entre la carcasa y ella misma. En la posición 2, el rotor accionado ha 

sellado el volumen “B” desde la entrada y la descarga. El volumen “B” está 

básicamente en las condiciones de entrada. En la posición 3, el volumen “B” está 

siendo descargado por el rotor accionado, mientras que el rotor de accionamiento 

está en el proceso de atrapamiento del volumen “A”. 
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Figura 2.7. Funcionamiento de un compresor de lóbulos (Hanlon, 2001) 

 

Características 

• Producen altos volúmenes de aire a baja presión. 

• Tiene pocas piezas en movimiento. 

• Son lubricados por aceite y en ocasiones los cojinetes pueden ser 

lubricados por grasas. 

 

En la figura 2.7 posición 3, el volumen atrapado “A”, que está principalmente en 

condición de presión de entrada, está siendo expuesto a la presión de descarga. 

El medio de descarga de presión más alta de repente se apresura a ocupar el 

volumen A. Este repentino arranque (Hanlon, 2001) lo deduce como un pulso de 

presión: 

 

𝑓 = 2𝑁𝐾 

(21) 

 

Se destaca que, en un compresor de dos lóbulos, la frecuencia del pulso es cuatro 

veces la velocidad del compresor. El pulso de presión de descarga es uno de los 

principales factores que contribuyen al ruido en un compresor de lóbulo. Los otros 

factores que contribuyen son engranajes y rodamientos. Para controlar el ruido, es 

común encerrar el compresor de lóbulo recto en una carcasa acústica. 

Compresores de tornillo  
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El compresor de tornillo rotativo consta de dos rotores helicoidales entrelazados 

contenidos en una carcasa de acuerdo con (Hanlon, 2001), (véase la figura 2.8). 

El espacio libre entre el par de rotor y entre la carcasa y los rotores es de 0,003 a 

0,005 pulgadas. El rotor principal (rotor macho) es accionado a través de una 

extensión de eje por un motor o motor eléctrico. El otro rotor (rotor hembra) es 

accionado por el rotor principal a través de la película de aceite de la inyección de 

aceite (no hay contacto metálico). 

 

 

Figura 2.8. Compresor de tornillo (Hanlon, 2001) 

 

Sin embargo, la longitud y el diámetro de los rotores determinan la capacidad y la 

descarga presión. Entre más largos sean los rotores, mayor será la presión, así lo 

afirma (Hanlon, 2001). De igual manera sucede con los rotores, la capacidad 

dependerá de sus diámetros. Las ranuras helicoidales del rotor se llenan de aire a 

medida que pasan por el orificio de aspiración. Mientras los rotores giran, las 

ranuras están cerradas por las paredes de la carcasa, formando una cámara de 

compresión. Cada rotor está soportado por rodamientos antifricción sostenidos en 

placas extremas cerca de los extremos del eje del rotor. Los cojinetes en un 

extremo, generalmente la descarga, fijan el rotor contra el empuje axial, llevan 

cargas radiales, y proporcionan los pequeños ensanchamientos axiales 

necesarios. 

Características 

• Silencioso, de tamaño reducido y fácil mantenimiento 
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• Flujo continuo de aire 

• Presiones y volúmenes controlados 

• La ausencia de fuerzas inerciales permite que el compresor trabaje a altas 

velocidades 

• El flujo continuo de lubricante permite relaciones de compresión mas altas 

en una sola etapa 

 

 

Compresores de paletas 

 

En un compresor rotativo a paletas, el eje gira a alta velocidad mientras la fuerza 

centrífuga lleva las paletas hacia la pared de la carcasa. Debido a la forma de la 

carcasa ovalada, continuamente entran y salen por canales en su rotor, así lo 

afirma (Hanlon, 2001). Este sistema es muy similar al de una bomba de dirección 

hidráulica automotriz. 

 

Dicho con palabras de (Hanlon, 2001), los compresores de paletas rotativas tienen 

una baja relación de masa a desplazamiento, lo que, en combinación con un 

tamaño compacto, los hace adecuados para la aplicación de transporte. Los 

compresores pequeños en la gama de 2 a 40 kW son de una sola etapa para un 

rango de temperatura de succión saturada de -40 a 7 ° C a una temperatura de 

condensación saturada de hasta 60 ° C. Empleando una segunda etapa, son 

posibles aplicaciones de baja temperatura hasta -50 ° C. Actualmente, se utilizan 

refrigerantes R-22, R-404a y R-717. 

 

 

El diseño del compresor de paletas da como resultado una relación de volumen 

incorporada fija. (Blackwell, 2000) deduce que la relación de volumen del 

compresor se determina por la relación entre el volumen de la celda cuando está 

cerrado del puerto de succión a su volumen antes de que se abra al puerto de 
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descarga. La relación de compresión interna se puede calcular a partir de la 

relación siguiente: 

 

𝑃𝑖 = 𝑉𝑖
𝑘 

(22) 

 

La figura 2.9 es una vista en sección transversal de un compresor de ocho paletas, 

los ocho volúmenes discretos se denominan células. (Hanlon, 2001) menciona que 

una sola rotación del eje produce ocho golpes de compresión distintos. Aunque no 

se requieren válvulas convencionales para este compresor, se recomiendan 

válvulas de retención de succión y descarga para evitar la rotación inversa y el 

registro de aceite durante el apagado. 

 

 

Figura 2.9. Representación de un compresor de paletas (Blackwell, 2000) 

 

 

 

 

Características 
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• Silencioso y tamaño reducido 

• Flujo continuo de aire 

• Sensibilidad a partículas y tierra que pueden afectar su funcionamiento 

• Presiones y volúmenes moderados 

• Fácil mantenimiento 

 

Compresores alternativos 

 

Los compresores alternativos son máquinas que se pueden clasificar dentro de los 

de desplazamiento positivo, pero de tipo alternativo. (Cuevas Martín, 2010) 

menciona que esta clasificación se debe a la manera en la que consigue 

comprimir los gases. Un motor con movimiento giratorio mueve a través de un 

cigüeñal y una biela un émbolo con movimiento oscilante entre dos puntos 

llamados punto muerto superior y punto muerto inferior (PMS y PMI). El aumento 

de presión se consigue disminuyendo el volumen ocupado por el gas durante la 

fase de compresión. 

 

El ciclo de funcionamiento se completa con 3 fases adicionales dando lugar a 

cuatro tiempos como se representan en la figura 2.10  

 

 

Figura 2.10. Fases de un compresor alternativo (Cuevas Martín, 2010) 
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Los compresores alternativos requieren lubricación en los pistones, cojinetes y 

válvulas. Estos pueden ser de efecto simple para obtener bajas presiones o doble 

efecto para alta presión. De acuerdo con (Fernández Diez, 2010) la ecuación para 

determinar la relación de compresión está dada por: 

 

𝑅𝑐 =
𝑃𝑒

𝑃𝑐
 

(22) 

 

 

Características 

 

• Flujo de aire intermitente 

• Temperatura máxima de operación de 220º C 

• Mantenimiento costoso 

• Alta presión con moderado volumen 

• El uso de aceite de baja calidad causa depósitos de sedimentos en las 

válvulas, aumentando el costo de mantenimiento. 
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2.3.2 COMPRESORES DINÁMICOS 

Los compresores dinámicos pueden ser centrífugos o de flujo axial. Una de las 

ventajas que tienen ambos es que el flujo es continuo y tienen pocas piezas en 

movimiento, reduciendo la perdida de energía por fricción o calentamiento, de 

acuerdo con (Bathie, 1987). 

 

Compresores Axiales 

 

Los compresores axiales son compresores de gran velocidad y de gran volumen, 

pero son más pequeños y ligeramente más eficientes comparados con los 

compresores centrífugos. Como dice (Brown, 1997) en una comparación general, 

se necesitan aproximadamente el doble de etapas para realizar la misma 

proporción de presión que se requeriría por un compresor centrífugo. La 

característica de este compresor, como su nombre indica, es la dirección axial del 

flujo a través de la máquina. 

 

 

Figura 2.11.Corte transversal de un compresor de flujo axial (Bathie, 1987) 

 

Desde el punto de vista de (Bathie, 1987), la energía del rotor se transfiere al gas 

rotando los álabes, este tipo de compresores cuenta con alabes móviles o 

direccionales ubicados en la primera etapa del compresor (figura 2.11). El volumen 
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de gas en un compresor axial comienza aproximadamente 30000 ft^3/min. El 

compresor axial, debido a un bajo aumento de presión por etapa, se fabrica 

exclusivamente como máquina multietapa.  

 

La principal aplicación de este tipo de compresores es las turbinas de gas 

utilizadas en los aviones, también es común su uso en turbinas de gas para 

aplicaciones de generación de energía en plantas de potencia (turbogas y ciclo 

combinado). 

 

2.3.3 PROBLEMAS FRECUENTES EN COMPRESORES 

Lubricación 

 

Para obtener un rendimiento óptimo, es vital disponer de un sistema de lubricación 

bien diseñado, instalado y con sus mantenimientos programados dependiendo las 

horas de operación, así lo recomienda (Boyce, 2002). El aceite de lubricación es 

bombeado y se encuentra en constante circulación, pasando a través de filtros que 

eliminan las impurezas y restos de metal que pudieran existir producto del 

desgaste en los rodamientos. Un buen aceite para turbomáquinas debe tener un 

inhibidor de oxidación, buena demulsibilidad y viscosidad correcta. 

 

(ANSI/API, 2007) menciona detalladamente los requisitos mínimos para sistemas 

de lubricación, sistemas de sellado de ejes de tipo aceite y sistemas de suministro 

de aceite de control para aplicaciones especiales. 

 

En la figura 2.12 se muestra un compresor de tornillo donde el engranaje presenta 

daños debido a la falta de lubricación. 
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Figura 2.12. Engranaje roto de un compresor de tornillo (recuperado de 

http://www.airends.com/gearfailure.htm)  

Vibraciones mecánicas y desbalanceo  

 

Los problemas de vibración en las turbomáquinas actuales son tan importantes 

como su diseño, fabricación y mantenimiento en general. (Boyce, 2002) destaca 

que las cantidades considerables de energía que no se utiliza durante las averías 

de la maquinaria, y el coste asociado del tiempo muerto agrega a los gastos 

indirectos improductivos para las empresas. La tendencia moderna de la 

construcción de motores de alta velocidad requiere técnicas nuevas y confiables 

para reducir las vibraciones. 

 

 

Figura 2.13. Impulsor dañado a causa de vibraciones causadas por desbalance (Smith, 2015) 
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Las turbomáquinas de alta velocidad operan por encima de su primera velocidad 

crítica y, como resultado, pasan a través de una o más frecuencias de resonancia 

durante el arranque. Esto puede dar lugar a picos de vibración momentáneos, que 

es una condición normal. La magnitud del pico de vibración puede depender de 

una serie de factores, tales como la cantidad de desequilibrio del rotor y la 

cantidad de amortiguación presente, entre otros factores que describe (Smith, 

2015). El nivel de vibración disminuirá a medida que la velocidad del rotor se 

acelera más allá de la frecuencia de resonancia. Cuando el rotor no es acelerado 

correctamente se producen vibraciones que pueden provocar una avería en el 

compresor (véase figura 2.13). 

 

Ensuciamiento (Fouling) 

 

El ensuciamiento es producido por el acumulamiento de partículas en los alabes y 

el estator del compresor, El resultado es una acumulación del material que 

provoca una mayor rugosidad superficial y, en algún grado, cambia la forma del 

perfil aerodinámico argumenta (Brunt, Nored, & Thorp, 2013). 

 

La degradación del rendimiento atribuida al ensuciamiento del compresor se debe 

principalmente a depósitos formados en los álabes del compresor por partículas 

transportadas por el aire que no son lo suficientemente grandes (típicamente un 

diámetro de algunas micras) para ser bloqueadas por el filtro de entrada. 

Dependiendo del ambiente, estas partículas pueden variar desde polvo y 

partículas de hollín a gotas de agua o incluso a insectos. Para (Maiwada, Mu'az, 

Ibrahim, & Musa, 2016), estos depósitos resultan en una reducción de la eficiencia 

y la relación de presión que a su vez provoca una caída en la potencia de salida 

de la turbina de gas mientras aumenta su tasa de calor. Las turbinas pueden llegar 

fácilmente al 5% en la disminución de producción después de un mes de 

funcionamiento debido al ensuciamiento.  
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Figura 2.14. Entrada de aire de una turbina de gas contaminada operando en entorno 

industrial (recuperado de http://www.turbotect.com/gallery) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turbotect.com/gallery
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2.4 COMPRESORES CENTRÍFUGOS DE UNA O VARIAS ETAPAS  

Los componentes básicos de un compresor de flujo centrifugo son el impulsor 

(rotor), en que se realiza el trabajo sobre el fluido de trabajo, y el difusor (estator), 

donde disminuye la velocidad y aumenta la presión estática. La entrada al 

impulsor se denomina normalmente ojo o inductor, si no hay álabes pre remolino 

frente al impulsor, el fluido que va al impulsor estará en dirección axial (Figura 

2.12). (Bathie, 1987) argumenta que los álabes del impulsor deben estar curvados 

en la dirección de rotación para lograr una entrada suave, variando la cantidad de 

curvatura del cubo a la punta de entrada y dependiendo de la velocidad axial y de 

la velocidad de giro del impulsor. 

 

 

Figura 2.15. Diagrama esquemático de la admisión de un compresor centrifugo (Bathie, 

1987) 

 

La desaceleración del flujo o "acción del difusor" provoca la acumulación de 

presión en el compresor centrífugo. En palabras de (KLM Technology Group, 

2011), el impulsor añade energía al fluido y luego el difusor lo convierte en energía 

de presión. En la Figura 2.13 se aprecian los principales componentes de un 

compresor centrífugo de una etapa (Single Stage). 
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Figura 2.16. Componentes de un compresor centrífugo de una etapa (KLM Technology 

Group, 2011) 

 

El aumento de presión máximo para el compresor centrífugo depende en gran 

medida de la velocidad de rotación (RPM) del impulsor y del diámetro del impulsor. 

Sin embargo, (KLM Technology Group, 2011) deduce que, la velocidad máxima 

permitida está limitada por la resistencia de los materiales estructurales de los 

álabes y la velocidad sónica del fluido. Por lo tanto, los compresores centrífugos 

multietapa se utilizan para aplicaciones de elevación de presión más alta. Un 

compresor centrífugo multietapa comprime el aire a la presión requerida en 

múltiples etapas. 
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Figura 2.17. Compresor centrífugo multietapa (KLM Technology Group, 2011) 

 

Se considera que el diseño de compresores de una sola etapa puede admitir los 

volúmenes de gas entre 100 a 150.000 ft3/min de entrada.En palabras de (Hanlon, 

2001) también describe que para compresores multietapa se consideran 

volúmenes entre 500 y 200,000 ft3/min. 

 

Estos compresores se diseñan para descargar presiones hasta 2352 psi y 

velocidades de funcionamiento del impulsor mayor a 3000 rpm. (KLM Technology 

Group, 2011) agrega que también existe una limitación para la velocidad del 

impulsor debido a las consideraciones de esfuerzos mecánicos del impulsor. Los 

compresores centrífugos pueden ser accionados por motor eléctrico, turbina de 

vapor o turbinas de gas. 
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2.5 CURVAS DE OPERACIÓN DE COMPRESORES CENTRÍFUGOS 

 

El caudal, la eficiencia y el aumento de presión dentro del compresor son los tres 

parámetros más importantes utilizados para definir el rendimiento de un compresor 

y su selección. Para (Boyce, 2002) las características de rendimiento típicas de 

diferentes tipos de compresores se muestran en la Figura 2.18. 

 

 

Figura 2.18. Características de rendimiento de diferentes tipos de compresores (Boyce, 

2002) 
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Los álabes guía de un compresor axial dirigen el flujo a determinado ángulo hacia 

el rotor, este aumenta la energía cinética, así como su presión estática y total 

(Figura 3). El gas sale del rotor y entra en el difusor en un ángulo determinado por 

el ángulo de salida del rotor y la velocidad de rotación del rotor. El propósito 

principal del difusor es reducir la velocidad del gas y aumentar eficientemente la 

presión estática (Figura 2.16). Sin embargo, (Boyce, 2002) afirma que, en el caso 

del compresor centrífugo, puesto que la dirección del flujo está en la dirección 

radialmente hacia fuera, el aumento del área de flujo en la dirección aguas abajo 

difunde naturalmente el flujo. 

 

 

Figura 2.19. Variación de Presión y Velocidad a través del Compresor (Boyce, 2002) 

 

El rendimiento de un impulsor en una carcasa particular se plantea por (Honeywell 

Garrett, 2017) y menciona que este se cuantifica utilizando un "mapa de flujo del 

compresor", cuyo ejemplo se muestra a continuación. En el mapa de flujo del 

compresor (Figura 2.20), el eje horizontal representa la cantidad de aire no 

comprimido que entra en un turbo, ya sea como flujo de volumen o como flujo de 

masa. El eje vertical representa la cantidad de compresión de aire que se produce 

dentro del compresor; Es la relación entre la presión de aire en la abertura de 

descarga (P2C) y la presión de aire en la entrada (P1C). Las líneas curvadas con 

etiquetas en un extremo tal como 106.000 son la velocidad de rotación (en rpm) de 

la rueda del compresor. Las curvas elípticas con etiquetas tales como el 60% 
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representan la eficiencia del compresor, o cuán bien el compresor alcanza un 

calentamiento adiabático puro del aire (números más altos son mejores y 

significan menos calentamiento extra del aire). 

 

 

Figura 2.20. Mapa de flujo de un compresor centrifugo Garrett T048 S-3 “compressor flow 

map” (recuperado de https://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/) 

 

La línea de sobretensión (surge line) como una región de inestabilidad del flujo. El 

funcionamiento continuado dentro de esta región puede conducir a un fallo 

prematuro del compresor debido a la fuerte carga de empuje. El efecto “surge” es 

comúnmente experimentado cuando existe el aumento de carga excesiva y puede 

ser una indicación de que su compresor es demasiado grande (véase figura 2.21).  
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La sobrecarga decaerá una vez que la velocidad de rotación finalmente se 

ralentiza lo suficiente para reducir el impulso y mover el punto de funcionamiento 

de nuevo en la región estable. Esta situación se aborda comúnmente utilizando 

válvulas Blow-Off o válvula de derivación (Bypass). Una válvula de tipo Blow-Off 

funciona para ventilar la presión de admisión a la atmósfera de modo que el flujo 

de masa desciende suavemente, manteniendo el compresor fuera de “surge”. En 

el caso de una válvula de derivación o Bypass, el flujo de aire es recirculado de 

nuevo a la entrada del compresor. 

 

 

Figura 2.21. Diagrama “Surge Line” (recuperado de 

https://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/) 
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2.6 TEORÍA DE CFD APLICADA A MODELOS DE 

TURBOCOMPRESORES 

De acuerdo con (Wu, 1951), la aplicación de métodos numéricos a las 

turbomáquinas se remonta a la década de 1940, de hecho, los métodos incluso se 

formularon antes de la llegada de los ordenadores digitales que eran necesarios 

para su aplicación.  

 

Los fluidos (gases o líquidos) se rigen por ecuaciones diferenciales parciales que 

representan las leyes de conservación de la masa, impulso y energía. La dinámica 

de fluidos computacional (CFD) es el arte de reemplazar tales sistemas por un 

conjunto de ecuaciones algebraicas que pueden ser resueltas usando equipos de 

cómputo. Teniendo en cuenta a (Kuzmin, 2000), la dinámica computacional de 

fluidos (CFD) proporciona un análisis cualitativo de flujos por medio de modelado 

matemático (ecuaciones diferenciales parciales), métodos numéricos 

(discretización y técnicas de solución) y herramientas de software. CFD permite a 

los científicos, ingenieros y personas familiarizadas con el estudio de esta 

herramienta a realizar experimentos numéricos, es decir, simulaciones mediante la 

utilización de una computadora en un laboratorio virtual. En la figura 2.18 se 

observa una comparación de un experimento real comparado con una simulación 

numérica. 

 

 

Figura 2.22. Comparación entre un experimento real y una simulación numérica (Kuzmin, 

2000) 
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Los métodos de CFD son ahora ampliamente utilizados en la mayoría de las 

aplicaciones aeroespaciales (turbinas de gas) con el propósito de predecir el 

desempeño de los componentes y como parte integral del diseño. En la opinión de 

(Sayma, 2009), una de las principales aplicaciones es el análisis de un fluido 

alrededor de un avión, las pruebas son realizadas en un túnel de viento a escala, 

aunque este método en algunas ocasiones presente algunas dificultades para 

hacer coincidir los parámetros de flujo en las zonas importantes. CFD provee 

herramientas útiles para predecir el desempeño de los componentes de una 

aeronave bajo diferentes condiciones, esto ayuda a reducir el tiempo de diseño y 

el costo del proyecto. (véase el ejemplo de la figura 2.19) 

 

 

Figura 2.23. mallado y solución del flujo a través de la turbina de un avión comercial (Sayma, 

2009) 

Existen diversas aplicaciones además de la aeronáutica tales como la automotriz y 

la industria biomédica que está avanzando considerablemente en este tipo de 

estudios. (Sayma, 2009) menciona que CFD usa diferentes tipos de mallas (Mesh) 

y estas dependen del tipo de aplicación y las zonas donde se requiere una mayor 

precisión de resultados.  
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(ANSYS CFX, 2017) ofrece a sus usuarios la posibilidad de emplear diferentes 

tipologías de elementos para realizar el mallado del elemento a analizar. La 

característica principal que diferencia una tipología a otra es el número de nodos 

con el que se resuelven las ecuaciones dentro de su volumen de control. A mayor 

número de nodos por elemento, mayor será la precisión de la resolución interna. 

En la tabla 2.2 se muestran los datos de las formas de los elementos y los nodos 

por volumen de control. 

Tabla 2.2. tipología de elementos (adaptado de Carrillo & castillo, 2002) 

Forma del elemento Nodo por volumen 

de control 

Tetraedro 4 

Pirámide 5 

Cuña o prisma 6 

Hexaedro 8 

 

En la opinión de (Matsubara, Kuo, & Wu, 2013) se mencionan los métodos de 

solución K-ε, K-ω y la ecuación Zero como los más recomendables para la 

caracterización de fluidos turbulentos y recomienda el uso de los siguientes 

softwares: 

• ANSYS CFX 

• ANSYS Fluent 

• Star-CD 

• FEMLAB 

• Featflow 
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3.  METODOLOGÍA 

 3.1 HIPÓTESIS 

Es posible diseñar un banco de pruebas para determinar la curva característica 

real del compresor prototipo y de forma analítica validar estos resultados logrando 

definir los límites de inestabilidad del flujo (surge line). 

 

3.2 METODOLOGÍA POR ESTADO DEL ARTE 

El banco de pruebas que se diseñó y fabricó para el desarrollo de esta 

investigación se encuentra instalado en el laboratorio de aerodinámica de la 

Universidad Veracruzana, Boca del Rio, México. El proyecto de turbina de gas ha 

sido consecuencia de una serie de investigaciones previas que han desarrollado 

alumnos del posgrado y la licenciatura a cargo del Dr. Vigueras quien es el 

responsable de este proyecto en el que los integrantes del Cuerpo Académico- 

CA-UV-294-Termofluidos y Energía participan. 

  

De acuerdo a la revisión del estado de arte reportada en la biblioteca de la 

Facultad, este proyecto inicia sus primeros resultados con la tesis de (Guerrero 

Reyes, 2010) quien propuso de forma teórica los parámetros del ciclo 

termodinámico Brayton para una turbina de gas a escala. El planteamiento del 

ciclo consta de un compresor centrifugo de una etapa de 12 alabes y relación de 

compresión 1:4, cámara de combustión anular cuyo combustible consta de una 

mezcla de propano y butano en proporción 70% y 30% respectivamente, turbina 

generadora tipo axial de una etapa y 19 álabes.  

 

Las características de diseño establecidas por (Guerrero Reyes, 2010) se 

complementan con las ambientales de la ciudad de Boca del Rio con una 

temperatura promedio de 30ºC, presión atmosférica de 1.013 bares (101 Kpa), 

humedad relativa de 70% y condiciones de operación con eficiencia del compresor 
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y turbina de 86%. Después de un análisis del ciclo termodinámico bajo las 

condiciones antes establecidas obtuvo como resultado un trabajo neto de 37 Kw 

con una eficiencia térmica del 23.7%. 

 

 

(Da Silveira Ordaz, 2011) diseñó y construyó un prototipo de cámara de 

combustión a escala con materiales de bajo costo cuyo objetivo fue generar una 

primera combustión buscando obtener un régimen sónico a través de una tobera 

de salida en la cámara de combustión. La cámara de combustión utilizaba aire 

comprimido proveniente de un compresor reciprocante Devilbiss de 10 kg/cm2 con 

capacidad de 300 L y un cilindro de gas LP de uso doméstico. El diseño de (Da 

Silveira Ordaz, 2011) está relacionado con la cámara de combustión de un avión 

T-33 propiedad del Ejército y Fuerza Aérea de México y las condiciones de 

ambientales para pruebas experimentales son las propuestas por Guerrero (2010). 

Las pruebas experimentales se realizaron utilizando la cámara de combustión 

como un quemador, sin embargo, no se logró obtener una combustión 

presurizada.  

 

Ambos resultados anteriores fueron el comienzo de un diseño basado en 

experimentación a prueba y error que sirvió posteriormente para el trabajo de 

(Covarrubias Flores, 2014). En agosto de 2014 se inició un nuevo proyecto en el 

laboratorio de aerodinámica, cuyo propósito fue construir un banco de pruebas 

para acoplar una turbina de gas prototipo a escala con sus 3 componentes básicos 

(compresor, cámara de combustión y turbina de expansión) y un sistema de 

admisión de aire y salida de gases calientes. 

 

(Lagunes, Covarrubias & López, 2014) son los primeros en configurar un 

ensamble real del compresor, cámara de combustión y turbina de expansión que 

estuviera en operación. Todas las turbinas de gas necesitan de un equipo auxiliar 

para arranque cuya función es iniciar el movimiento rotacional de la flecha que 

acopla el compresor y la turbina de gas venciendo las fuerzas de inercia y 
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elevando la velocidad hasta la autonomía de la máquina. En este caso (Santes 

Cruz, 2014) utilizó un compresor de pistón para iniciar el movimiento del 

compresor centrifugo, sin embargo, esto no funcionó ya que el tanque es de 25 L y 

no le permitió tener un flujo de aire constante para llegar a estabilizar el sistema. 

Debido a esta complicación, sustituyó el compresor por una aspiradora Craftman 

que acoplo a la tobera de admisión logrando una velocidad de entrada de 

aproximadamente 62 m/s, suficiente para estabilizar el sistema. 

 

(Lagunes Molina, 2014) realizó pruebas experimentales en el compresor para 

verificar su funcionamiento a diferentes regímenes de velocidad de giro (entre 

1800 y 2300 RPM) llegando a la conclusión que existe una buena circulación de 

aire en el interior al no presentar fugas, sin embargo, la medición de presión no 

pudo ser medida directamente, pero se pudo comprobar midiendo la temperatura 

en la descarga del compresor donde la teoría de compresión del aire señala que 

debe existir un aumento en la temperatura.  

 

(Covarrubias Flores, 2014) rediseño una cámara de combustión tipo anular 

apoyado en las investigaciones previas realizadas por (Da Silveira Ordaz, 2011), 

esta cámara de combustión tiene 3 entradas de aire (aire primario, aire secundario 

y aire terciario) para realizar una correcta combustión con el combustible 

suministrado por un inyector en la parte central del tubo de flama.  

 

(López García, 2014) analizó el comportamiento de la turbina de expansión 

realizando pruebas experimentales producto de la combustión de los gases. Al ser 

un prototipo experimental, la turbina de expansión no cuenta con aislante, lo que 

permitió la medición de temperatura en la carcasa utilizando una cámara 

termográfica alcanzando temperaturas mayores a los 280ºC.  

 

La temperatura máxima registrada no es un valor real, si no una referencia, 

menciona (López García, 2014), ya que el límite de la cámara termográfica es de 

280ºC por lo que deduce que la temperatura es mucho mayor a la medida. 
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También menciona que después de realizar pruebas se debe dejar trabajando el 

compresor para enfriar la carcasa de la turbina y el sistema de lubricación ya que 

la temperatura constante en los rodamientos puede llegar a deteriorarlos o dañar 

los sellos.  

 

La admisión de aire fue propuesta por (Santes Cruz, 2014) donde señala que al no 

conocer el comportamiento que presentaría la turbina de gas se optó por emplear 

una tobera convergente maquinada en acero AISI 1018. 

 

La turbina de gas diseñada y puesta en operación en el año 2014 inicialmente era 

lubricada y enfriada al mismo tiempo por aceite suministrado por gravedad con la 

desventaja que el personal que realizaba las pruebas experimentales debía 

realizar una verificación en el nivel del depósito de aceite para evitar que este se 

quedara sin lubricante. 

 

(Hernández Serrano, 2015) realizó una complementación al sistema de lubricación 

e implemento un sistema de recirculación continúa empleando una bomba, 

también se complementó este sistema con un radiador y ventilador para generar 

una disipación de calor por convección forzada y poder reducir la temperatura del 

aceite al retornar de nuevo al depósito.  

 

Este sistema implementado ha ayudado a reducir la temperatura 

considerablemente tanto del aceite como de la chumacera del núcleo del 

turbocompresor y gracias al trabajo realizado por (Hernández Serrano, 2015) se 

pueden realizar pruebas con un mayor tiempo de duración, sin embargo, las 

recomendaciones de (López García, 2014) se siguen empleando para enfriar el 

sistema y prolongar la vida útil de las piezas mecánicas. 

 

(Jiménez Clairgue, 2015) rediseño el sistema de lubricación y enfriamiento de la 

turbina de gas prototipo empleando un núcleo de doble cámara de enfriamiento 

(aceite y anticongelante) para el turbocompresor, una bomba de 1/6 HP y un 
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nuevo radiador que sustituye al utilizado por (Hernández Serrano, 2015). 

Adicionalmente a los elementos antes mencionados, se implementó un sistema de 

monitoreo de temperaturas ya que la temperatura del núcleo no debe exceder los 

194ºF (90ºC) para evitar daños que puedan afectar el correcto funcionamiento de 

la máquina.  

 

Pruebas experimentales recientes demuestran que el sistema empleado por 

(Jiménez Clairgue, 2015) disminuye considerablemente la temperatura del aceite y 

anticongelante. Con esta nueva aplicación y la implementación de los 

termómetros, se tiene un mejor control en la medición de temperatura para evitar 

accidentes que puedan dañar el equipo o la integridad física del personal que 

interactúa con la máquina. 

 

La instrumentación es una parte indispensable en el monitoreo de cualquier 

proceso, (Treviño Silva, 2016) propone la instrumentación para el compresor 

utilizando termómetros bimetálicos y manómetros en la entrada y salida del 

compresor centrifugo. Este planteamiento es útil para la realización de la 

instrumentación como un trabajo futuro para evaluar el comportamiento del fluido 

ya que no existe un dato de placa emitida por el fabricante que muestre la 

verdadera relación de compresión que puede alcanzar el equipo. 

 

También es importante mencionar que al tratarse de un equipo hibrido, es decir, el 

turbo compresor está compuesto por 2 fabricantes (Perkins y Garrett), el usuario 

no sabe con exactitud los rangos de operación que se pueden alcanzar a 

diferentes regímenes de velocidad.  

 

(Cervantes Moreno, 2016) apoyado de la instrumentación de (Treviño Silva, 2016), 

realizo una conexión virtual por medio del software LabView, compact-rio y 

módulos de temperatura para evaluar en tiempo real los valores emitidos por los 

termopares. Estos valores de temperatura como se mencionó anteriormente, de 

acuerdo a la teoría de compresión de los gases, revelaran la condición de 
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compresibilidad del compresor ya que si existe un aumento en la temperatura 

quiere decir que el fluido se está comprimiendo. 

 

Estos son la base para instrumentar el prototipo en su totalidad y monitorear en 

tiempo real las variables más importantes en este proceso termodinámico que son 

la presión la temperatura. La instrumentación mediante la conexión virtual en 

LabView tiene un campo de aplicación muy amplio con aplicaciones múltiples, 

para este caso es especial se puede automatizar por completo la turbina de gas y 

controlar el proceso a distancia. 

 

Actualmente, como complemento a los estudios de turbina de gas de la 

Universidad Veracruzana, (López García, 2017) realizo estudios de perturbaciones 

acústicas con aplicaciones a turbinas de gas en la Universidad de Cardiff, Gales. 

Dichos estudios se llevaron a cabo en una cámara de combustión de turbulencia 

de 100 Kw donde indujeron impulsos acústicos en una flama premezclada por 

medio de una bocina.  

 

El objetivo de generar los impulsos acústicos en la flama premezclada según 

(López García, 2017) es simular las posibles perturbaciones que se pueden 

encontrar durante el proceso de operación de una turbina de gas que son los 

causantes de reducir las eficiencias en el proceso de combustión y causar daños a 

las cámaras de combustión. Las perturbaciones acústicas ocurren a determinadas 

frecuencias dependiendo la acústica de la cámara de combustión, para este caso 

en particular se utilizaron 34.8 V y 47.6 V en un rango de frecuencias entre 40 y 

650 Hz.  

 

Hoy en día existen proyectos que se siguen desarrollando para el prototipo a 

escala de turbina de gas de la Universidad Veracruzana buscando el 

mejoramiento del equipo mediante la instrumentación, obtención de datos 

realizando pruebas experimentales y realizando investigaciones en conjunto con 

empresas con aplicaciones en el área de turbina de gas. 
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El estado del arte presentado demuestra que existen diversas metodologías que 

han sido implementadas para realizar estudios referentes a turbina de gas 

mediante propuestas de diseño y experimentación. La metodología desarrollada 

en la presente investigación hace uso del software ANSYS, que permitirá realizar 

un estudio CFD para determinar la curva característica del compresor Garrett y 

evaluar su comportamiento a diferentes condiciones de operación. 

 

Los modelos geométricos del compresor centrifugo Garrett son elaborados en la 

herramienta BladeGen que es una herramienta de ANSYS que permite el 

modelado de turbinas radiales (Radial Turbine), difusores radiales (Radial 

diffuser), Impulsor radial (Radial Impeller) para el caso de un compresor centrifugo, 

entre otras aplicaciones que incluyen elementos para turbinas y compresores 

axiales.  

 

Una vez creada la geometría, se exporto a un apartado de ANSYS llamado 

DesignModel donde se separaron ambos álabes para trabajarlos por separado, 

siempre respetando el origen geométrico para evitar desfases y errores de 

simulación. DesignModel permite crear una carcasa (Hub & Shroud) a partir de los 

límites de los álabes, y en base a esto realizar el área de flujo entre ellos. 

Adicionalmente a esto, existe una herramienta denominada “ExportPoints” cuya 

función es tomar los límites de una figura geométrica, en este caso los álabes y 

exportarlos a TurboGrid. 

 

El software ANSYS TurboGrid esta aplicado directamente a la turbomaquinaria e 

incluye tecnología que apunta a la automatización completa combinada con un 

nivel sin precedentes de calidad de malla incluso para las formas de álabes más 

complejas. En esta aplicación se define el tamaño de malla final deseado, capa 

limite si así se requiere para producir una malla de calidad extremadamente alta. 

Los ángulos de cuadrícula son excepcionalmente buenos, la transición de 

tamaños de malla suavemente y los elementos de alta relación de aspecto se 
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generan en las regiones cercanas a la pared para resolverlas de manera eficiente 

y capturar con precisión los flujos de la capa límite. 

 

ANSYS CFX es una herramienta de software de dinámica de fluidos 

computacional (CFD) de alto rendimiento que ofrece soluciones fiables y precisas 

de forma rápida y robusta a través de una amplia gama de aplicaciones CFD y 

multifísica. CFX es reconocido por su extraordinaria precisión, robustez y 

velocidad con maquinaria rotodinámica. 
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4. PRUEBAS EXPERIMENTALES 

En el desarrollo de este capítulo es importante conocer inicialmente la geometría 

del compresor, las mediciones se realizaron durante un mantenimiento a inicios 

del semestre 2017-51. Las mediciones en cm se encuentran resumidas en la 

imagen 4.1. 

 

 

Figura 4.1 Medidas de los álabes para creación en 3D del compresor  

 

4.1 DESCRIPCIÓN Y DISEÑO DEL BANCO DE PRUEBAS 

Descripción: 

El banco de pruebas del compresor centrífugo está fabricado de PTR de 2 ½”, 

unido mediante soldadura MIG (Metal Inert Gas) y apoyado sobre 4 rodajas de 4” 

con capacidad de 90 kg cada una. 
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Diseño: 

Para el diseño de la estructura del banco de pruebas se plantearon inicialmente 

todas las necesidades a satisfacer y el alcance de este. El principal objetivo y 

utilidad es para realizar pruebas de compresión, sin embargo, una de las futuras 

ideas que surgieron fue que en un futuro se podría utilizar para montar la turbina 

de gas prototipo con todos los aditamentos que tiene en la actualidad.  

 

El diseño es realizado en SolidWorks y propuesto para ser manufacturado con los 

materiales antes mencionados. 

 

Figura 4.2. Diseño de la estructura del banco de pruebas en el software SolidWorks 

 

Manufactura y ensamble: 

La manufactura y ensamble del banco de pruebas se realizó con el apoyo de la 

empresa SIMMESA Maquinados S.A. de C.V.. Se efectuaron cortes de 90º y 45º 

según la necesidad de la unión a realizar por medio de soldadura MIG y finalmente 

se cortó una placa de acero de 1/8” con la técnica de oxicorte semiautomático, 

esta placa fue unida a la estructura previamente diseñada. 
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Figura 4.3. Estructura metálica del banco de pruebas 

 

El turbocompresor Garrett GTX2860R tiene un solo eje, lo que significa que no se 

puede alterar por ningún motivo la flecha, esto provocaría un desbalanceo y 

consecuentemente un daño permanente e irreversible.  

 

 

Figura 4.4. Flecha del turbocompresor Garrett GTX2860R 

El mecanismo de acoplamiento es parte fundamental de este proyecto, la potencia 

generada por el motor debe transmitirse sin problemas al compresor anulando 

vibraciones mecánicas que puedan causar un desbalanceo y aumentos de 



69 

 

temperatura excesivos por fricción en los cojinetes del núcleo del turbocompresor 

(debido a un desbalanceo).  

 

Durante el desarrollo de este proyecto se trabajó en conjunto con alumnos de 

licenciatura en Ingeniería Mecánica (Castillo L., Peña M. y De la Rosa I., 2017) 

 

El acoplamiento esta maquinado en acero y acoplado a un dado estriado de 3/8” 

(medida de la tuerca principal de sujeción), las medidas correspondientes al 

acoplamiento se encuentran en el ANEXO 1. En esta parte del proyecto colaboró 

De la Rosa I., se maquinaron 3 acoplamientos para tres diferentes pruebas 

(acoplamiento con el dado sin soldadura, acoplamiento con el dado con 2 puntos 

de soldadura y acoplamiento con el dado con cordón de soldadura) para ver el 

comportamiento de la vibración y balanceo a diferentes RPM. Sin embargo, debido 

a problemas relacionados con el maquinado fue imposible tener los tres tipos de 

acoplamientos ya que al realizar los desbastes se produjo un error y se desbastó 

exceso de material que dejo inutilizables dos acoplamientos en el extremo por el 

que es sujetado por el motor.  

 

El acoplamiento final se fijó correctamente con hilo de teflón especial para este 

tipo de aplicaciones, se balanceó utilizando un nivel de burbuja y un láser evitando 

algún accidente derivado de la alta velocidad de giro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Flecha para acoplamiento del compresor al motor 
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El control del banco de pruebas es una parte fundamental para el encendido de la 

bomba de aceite de lubricación del núcleo del turbo compresor, el motor y el 

monitoreo en tiempo real de las variables eléctricas del mismo. En esta sección 

del proyecto colaboro la alumna Castillo L., quien trabajó en la selección de 

materiales y fabricación del gabinete de control. El monitoreo de parámetros 

eléctricos se realiza por medio de un módulo LIONCHIP con pantalla LCD. El 

gabinete de control está diseñado para trabajar con voltajes en un rango de 80-

260v y capacidad de 100 A. 

 

Para el proyecto fue necesario implementar un sistema de protección de 5 A para 

proteger los equipos instalados calculando la protección mediante la suma de las 

corrientes máximas de demanda del motor y la bomba de lubricación. A 

continuación, se ejemplifica el gabinete de control y su diagrama eléctrico. Figura 

4.4 y 4.5. 

 

 

 

 

 

Figura 4.6.Tablero de control y monitoreo de parámetros eléctricos 
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Figura 4.7. Diseño del diagrama eléctrico de tablero de control 

 

Inicialmente la propuesta general para generar un movimiento rotacional superior 

a las 15,000 RPM fue un motor trifásico controlado por un variador de frecuencia 

cuya función es modificar la frecuencia para obtener una mayor velocidad (a 

mayor frecuencia mayor velocidad y menor par) acoplado a un mecanismo de 

engranajes que por relación de diámetros es capaz de multiplicar la velocidad que 

está admitiendo en uno de sus extremos. Sin embargo, debido a la complejidad de 

la caja multiplicadora necesaria para alcanzar la velocidad propuesta es 

complicado adquirir una cuyas especificaciones satisfagan el proyecto y construirla 

no sería una opción viable. Por tal motivo se optó por utilizar un motor de 

rectificador MAKITA (Figura 4.8) que por especificaciones de fabricante tiene una 

velocidad de 30,000 RPM aproximadamente controlado por un circuito capaz de 

regular la velocidad de giro del motor. Peña M., colaboró en este apartado del 

proyecto al verse involucrado en la instalación de dicho motor en el banco de 

pruebas, así como en la realización de pruebas eléctricas en conjunto con Castillo 

L. para verificar su correcto funcionamiento y monitoreo en el gabinete de control. 
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Figura 4.8. Rectificador MAKITA Profesional de 1/4 480 watts “MAKITA MGD 102” 

 

El circuito eléctrico (Figura 4.9) está formado por un TRIAC modelo BTA20, dos 

potenciómetros, un diodo Zener, dos resistencias, capacitores y un disipador de 

calor de aluminio. El circuito antes mencionado se ocupó para regular 

gradualmente la velocidad del motor del rectificador descrito anteriormente. 

 

 

Figura 4.9. Circuito con TRIAC BTA20. 
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Las propiedades físicas del aire son monitoreadas en una cámara de compresión 

instalada a la descarga del compresor centrifugo la cual tiene instalado un sensor 

de presión de membrana y un termopar tipo “K”. La temperatura del aire de 

admisión al compresor también es monitoreada por un termopar tipo “K”, los datos 

obtenidos son necesarios para calcular analíticamente valores de remanso 

(temperatura y presión) así como el flujo másico y el área critica (A*) donde el 

fluido se vuelve sónico con Ma=1.  

 

 

 

Figura 4.10. Cámara de compresión 

Se fabricó una cámara en la descarga del compresor que simula la cámara de 

combustión, en esta sección se analizó la presión de descarga del compresor a 

diferentes velocidades para evaluar cómo se incrementa a medida que la 

velocidad aumenta. Véase Figura 4.10. 
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Los termopares y el sensor de presión son controlados por Arduino y el código de 

programación se encuentra en el ANEXO 1. El sensor de presión al ser analógico 

necesita ser calibrado mediante codificación dentro del programa Arduino, para 

comprobar el correcto funcionamiento y que las lecturas no excedieran los límites 

permisibles de error fue comparado con un manómetro en un rango de presiones 

de 0 a 10 bar. 

 

 

 

Figura 4.11. Calibración de sensor de presión 

 

El sensor de presión tiene 3 terminales (positivo, negativo y señal), la alimentación 

se realiza en el puerto analógico del Arduino mediante 5 VCD y la señal emitida 

depende de la presión suministrada desde 0 a 1.2 MPa (174psi) devolviendo una 

señal entre 0.5 y 4.5 VCD como se muestra en la figura 4.12. 
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Figura 4.12. Respuesta eléctrica del sensor de presión (fabricante) 

 

El procedimiento de encendido del banco de pruebas se describe a continuación. 

1. Verificación de los equipos de seguridad 

2. Energización del gabinete de control 

3. Inicio de programa del equipo de cómputo para monitoreo en tiempo real de 

temperaturas y presión. 

4. Encendido de la bomba de aceite de lubricación del núcleo del 

turbocompresor 

5. Encendido del motor a bajas RPM e inicio del monitor Arduino 

6. Análisis de valores a diferentes RPM, se recomienda hacer una medición 

cada 1500 o 2000 RPM. 

7. Disminuir gradualmente las RPM hasta el punto de inicio para apagar el 

sistema. 

 

Para verificar la presión dentro de la cámara, es necesario cerrar la válvula y 

observar el valor máximo de P. 
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4.2 RESULTADOS  

Los parámetros eléctricos del motor se monitorearon en tiempo real para evitar 

una sobrecarga y daños en el embobinado. La Figura 4.13 muestra los valores de 

las pruebas en condiciones de vacío, es decir, sin acoplamiento al compresor. Los 

resultados obtenidos son de acuerdo a lo previsto ya el dispositivo TRIAC utilizado 

regula el voltaje y la corriente para controlar la velocidad hasta 27,000 RPM 

aproximadamente. 

 

 

Figura 4.13. Resultados de pruebas eléctricas del motor sin acoplamiento al motor eléctrico 

 



77 

 

 

La grafica 4.14 muestra el comportamiento de los parámetros eléctricos del motor 

cuando es acoplado a la flecha del compresor y llevado de 0 a 19,800 RPM. A 

diferencia de la respuesta eléctrica en vacío, esta disminuyo considerablemente su 

velocidad angular debido a que está siendo sometido a una carga y esta no 

permite su completo desarrollo para llegar a la velocidad nominal. 

 

 

 

Figura 4.14. Resultados de pruebas eléctricas del motor acoplado al compresor 
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Las temperaturas (admisión y descarga) medidas con termopares tipo “K” 

muestran que la teoría de flujos compresibles se cumple. (White, 2008) menciona 

que los gases a medida que son comprimidos tienden a aumentar ligeramente su 

temperatura y como se puede apreciar en la Figura 4.15, la temperatura del aire 

en la descarga del compresor aumenta considerablemente a partir de las 12,000 

RPM.  

 

 

Figura 4.15. Temperaturas de operación 

 

La temperatura de descarga influye directamente en el cálculo del número de 

Mach y en el valor de A*. De acuerdo a (White, 2008), A* es el área necesaria 

para que el fluido se comporte sónicamente con condiciones de presión, 

temperatura y velocidad establecidas para esa condición. 
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El flujo másico máximo calculado con la aplicación de la teoría de flujo 

compresible expresa la variación de masa con respecto al tiempo en un área 

específica (descarga del compresor).  

 

 

Figura 4.16. Flujo másico máximo por unidad de presión 
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4.3 PROPUESTA DE CURVA CARACTERÍSTICA DEL 

COMPRESOR 

 

Figura 4.17. Presión de descarga del compresor 

 

En la figura 4.17 se muestra el comportamiento de la presión de descarga del 

compresor en función de la velocidad rotacional de este. La compresión generada 

por el compresor es muy débil y por tal motivo no es posible apreciar los efectos 

de inestabilidad “surge line”.  

 

En la Figura 4.18 se muestra el comportamiento del flujo másico máximo en 

función de la velocidad angular del compresor, hay que destacar que en este caso 

se aprecia un aumento de flujo másico hasta las 17,000 RPM. 
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Figura 4.18. Flujo másico máximo del compresor centrífugo 

Debido a que no se pudo alcanzar velocidades angulares superiores a 20,000 

RPM no se puede obtener completamente la curva característica del compresor. 

Sin embargo, es posible determinar todas las condiciones aerodinámicas del 

comportamiento del aire analíticamente hasta 19,800 RPM que es el límite 

alcanzado mecánicamente. 
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5. MODELO DE CFD 

5.1 GENERACIÓN DE MODELO 3D 

La Figura 5.1 muestra la fotografía real de los álabes, este compresor cuenta con 

16 álabes.  

 

Figura 5.1. Álabes del compresor centrífugo Garrett 

ANSYS tiene diversas herramientas para el estudio de la aerodinámica dentro de 

las cuales se encuentra “BladeGen” que se especializa en el diseño de turbinas, 

bombas y compresores. LA Figura 5.2 muestra el diseño con medidas reales del 

compresor Garrett del paso del compresor, así como la figura en 3D. 

 

 

Figura 5.2. Diseño del compresor en Ansys BladeGen 
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Sobre el diseño completo del rodete se extrae únicamente un par de álabes para 

determinar el paso entre ellos, volumen y áreas (entrada y salida) para su análisis. 

Es importante entender la teoría de flujo compresible para no confundir la 

terminología que será aplicada para su análisis. 

 

Figura 5.3. vista en 3D del HUB & SHROUD del compresor 

ANSYS DesignModeler provee al usuario diversas herramientas para el diseño de 

modelos reales, en este caso se modela el compresor centrifugo. En la Figura 5.3 

se muestran el HUB & SHROUD del compresor, en el modelo se incluyó el 

espaciamiento entre el álabe y la pared de la carcasa menor a 1mm, este valor fue 

medido anteriormente al obtener los datos geométricos. 

 

 

Figura 5.4. Indicación de admisión y descarga de aire 
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En la Figura 5.4 se muestra una vista frontal donde se indican (recuadros en color 

amarillo) la admisión de aire en la parte superior y la descarga en la parte inferior 

izquierda. La Figura 5.5 muestra el paso del compresor, se puede apreciar el paso 

entre cada par de álabes y que son la base para la solución numérica y analítica. 

 

 

Figura 5.5. Paso del compresor en 3D ANSYS Geometry 

Finalmente, para completar el modelo se exportó la figura a TurboGrid, esta es 

una herramienta para el mallado de turbomaquinaria. En este apartado, el 

software TurboGrid proporciona un mallado por default 

En el mallado se puede apreciar que el Software realiza un mallado fino en las 

zonas cercanas a los álabes para una mejor exactitud en el análisis de los efectos 

viscosos sobre la pared de contacto y el efecto de la capa límite. 

 

Figura 5.6. Mallado de álabes largos 
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Figura 5.8. Condiciones de frontera en ANSYS CFX 

En la Figura 5.8 se han definido las condiciones de frontera en ANSYS CFX, se 

ejemplifica con flechas el sentido de flujo del fluido. Se puede aplicar una 

condición de simetría en donde los resultados obtenidos en un paso del compresor 

serán los mismos en cada uno de los pasos. También es posible proporcionar las 

temperaturas, presiones y algunas condiciones para estudios de transferencia de 

calor, Sin embargo, al ser un análisis en estado rotatorio sólo se deja ejemplificado 

el modelo para futuros estudios. 

 

Figura 5.7. Mallado de álabes cortos 
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Para la solución analítica es necesario proponer 2 secciones o estados en la 

geometría, las llamaremos succión y descarga. El modelo que describe el flujo del 

fluido es presentado por las ecuaciones de flujo compresible para obtener las 

variables desconocidas y compararlas con la solución obtenida en ANSYS Fluent. 

 

 

𝑉𝑓 = √2 ∗ (𝐶𝑝) ∗ (∆𝑇𝑐)                                        (23) 

 

𝑎 = √𝑅 ∗ 𝐾 ∗ 𝑇𝑐                                             (24) 

 

𝑀𝑎 =
𝑉

𝑎
                                                   (25) 

 

𝑃𝑜 = 𝑃1,2 ∗ (1 + 0.5 ∗ (𝐾 − 1) ∗ 𝑀𝑎2)
𝑘

𝑘−1                          (26) 

 

𝐴

𝐴∗ =
1

𝑀𝑎
[

(1+0.5∗(𝐾−1)∗𝑀𝑎2)
3

1

2
(𝐾+1)

]                                     (27) 

 

�̇� = [𝐾
1

2 (
2

𝑘−1
)

1
2

(𝑘+1)

𝑘−1
] [

(𝑃𝑜)(𝐴∗)

√𝑅𝑇𝑜
]                                    (28) 

 

𝑃𝑇 = 𝑃𝐷 + 𝑃𝐸                                                 (29) 

 

Los valores de referencia ocupados para el desarrollo son en condiciones de la 

sección de prueba del túnel de viento del laboratorio de aerodinámica.  
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5.2 SIMULACIÓN DE MODELO CFD EN CONDICIONES 

ESTÁTICAS  

Para realizar el análisis y simulación del flujo de aire a través de los alabes del 

compresor Garrett se realizaron mediciones de velocidad, temperatura y presiones 

dentro de la zona de pruebas del túnel de viento de la Facultad de Ingeniería. El 

análisis se realizó en condiciones estáticas (sin movimiento rotatorio) con medidas 

reales y en condiciones ambientales de la ciudad de Boca del Rio, Ver.  

 

En los resultados obtenidos de la simulación (Figura 5.4) se aprecia un aumento 

de velocidad de 45 m/s a 98.4 m/s aproximadamente provocado por un efecto 

tobera. En una tobera la velocidad aumenta en la sección llamada garganta donde 

el área es menor, la presión total disminuye y la presión dinámica aumenta.  

 

Para un correcto resultado es necesario obtener la geometría real del compresor 

centrífugo y someterlo a un análisis donde se incluya la velocidad de giro en 

condiciones de operación y la velocidad real del aire en la succión ya que en este 

estudio se modelo considerando la geometría en estado estático y una velocidad 

propuesta de 45 m/s que es la velocidad en que puede realizarse el estudio dentro 

de la sección de pruebas del túnel de viento que se encuentra en la Facultad de 

Ingeniería. 

 

k- omega y k- epsilon son dos modelos de ecuaciones semianalíticos, el modelo k-

epsilon predice muy lejos de los límites (pared) y el modelo k-omega predice cerca 

de la pared, aunque depende de Y+. La selección del modelo depende del 

problema específico, ningún modelo de turbulencia es adecuado para cada caso, 

para ello se requiere un ajuste fino, una buena malla en el límite y la geometría 

adecuada. 
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Figura 5.9. Resultados en pruebas estáticas 

En este estudio se desprecia la condición de temperatura en el paso de los alabes 

debido a que se utilizan las condiciones internas de la zona de pruebas del túnel 

de viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                              Contornos de velocidad                               Contornos Presión total 

 

 
                      Contornos de presión estática                                      Contornos de presión dinámica 
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6. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se realizó la manufactura de un banco de pruebas 

instrumentado para el estudio del compresor centrífugo. La estructura del banco 

de pruebas cumplió con las expectativas de resistencia, capaz de soportar hasta 

350 Kg debido a las rodajas industriales que también permiten la fácil 

transportación para reubicar el banco de trabajo en otras áreas. La cámara de 

compresión fue diseñada herméticamente para verificar el límite máximo de 

compresión de aire por parte del compresor cuando el motor está a su máxima 

velocidad (17,000 RPM), el objetivo se cumplió y permitió obtener mediciones en 

esta sección de pruebas.  

 

El acoplamiento manufacturado en acero funcionó perfectamente de acuerdo con 

lo planteado inicialmente, no tuvo daños debido a la velocidad y en ningún 

momento se desacopló de la flecha compresor. Las vibraciones fueron mínimas y 

la unión no requirió soldadura al considerar que el calor provocado por el arco 

eléctrico provocaría la deformación del metal. 

 

Parte fundamental de este proyecto es recopilación de datos y la instrumentación 

del banco de pruebas, esta instrumentación se realizó en dos partes. La primera 

mediante un gabinete de control fabricado con componentes que se encuentran 

disponibles en tiendas de electrónica y un módulo Voltímetro LionChip para 

monitorear eléctricamente el motor. Adicionalmente, el gabinete también es capaz 

de controlar el encendido de la bomba de lubricación del núcleo del compresor, 

regular la velocidad de giro del motor mediante la utilización de una placa 

electrónica cuyo principal componente es un TRIAC BTA-20A y como toda 

instalación eléctrica también cuenta con un sistema de protección contra 

sobrecorriente de 5 A. La segunda parte de la instrumentación consistió en la 

implementación de dos termopares y un sensor de presión de tipo membrana de 

tipo analógico los cuales son controlados con una placa Arduino UNO. La 
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instrumentación funciono correctamente en todas las pruebas realizadas y 

capturadas en hojas de cálculo para su procesamiento analítico. 

 

 La hipótesis propuesta no se cumple al no lograr las RPM necesarias para el caso 

de estudio propuesto.  

 

Durante los resultados analíticos de las pruebas experimentales se aprecia un 

aumento del flujo másico en función de las RPM, así como una disminución de 

temperatura que se esperaba de 1ºC aproximadamente en la garganta del 

compresor durante el arranque y posteriormente un aumento debido a la fricción 

del aire.  

 

En la zona de descarga, el aumento de temperatura coincide a la teoría aplicada 

para el estudio haciendo referencia que un fluido aumenta su temperatura cuando 

es comprimido y este efecto se puede apreciar en el aumento de 32 a 38 ºC. 

También se hace mención que el compresor tiene una compresión muy pobre al 

únicamente comprimir 4 KPa, dato que se obtuvo a velocidad máxima del motor y 

medida dentro de una cámara de compresión sellada herméticamente para evitar 

fugas y lecturas erróneas. 

 

Para tener una mejor respuesta de la curva característica es necesario 

implementar otra estrategia de trabajo ya que la utilizada no permitió observar el 

comportamiento del compresor y los efectos aerodinámicos cuando se encuentra 

en la zona de surge line.  

 

La simulación en ANSYS Fluent se realizó estáticamente con las condiciones de la 

sección de pruebas del Túnel de Viento de la Facultad de Ingeniería. Los 

resultados obtenidos en las pruebas estáticas coinciden con lo calculado 

analíticamente, entonces se puede decir que los resultados son correctos y son 

aptos para compararse con datos experimentales para las condiciones de la 

sección de pruebas del túnel de viento. 



91 

 

La comparación de los resultados experimentales en el banco de pruebas no 

puede ser comparada con la simulación numérica del compresor en estado 

rotatorio al no lograrse la simulación, sin embargo, el aumento de presión y 

velocidad durante las pruebas experimentales se aprecia en ambos casos, 4 Kpa 

en la cámara de compresión y una velocidad máxima de 20.09 m/s en la descarga 

de la cámara de compresión al mantener la válvula completamente abierta. 

 

El proyecto está muy relacionado con la industria, en el Complejo Petroquímico 

Cangrejera de PEMEX se encuentran instaladas turbinas de gas para el 

procesamiento de gas, compresión de aire y generación de energía eléctrica. 

Todos estos equipos son similares al prototipo analizado en este trabajo, pero a 

mayor escala y es claro que la instrumentación, operación, fallas e incluso los 

accidentes provocados por fallas humanas y/o por parte de algún componente 

están altamente relacionados. Los estudios y resultados obtenidos serán de gran 

ayuda para ambas partes con la intención de comparar ambos casos y verificar 

qué se puede mejorar para obtener mejores resultados durante las pruebas de la 

turbina prototipo, así como una mayor producción y disminución de fallas en el 

caso del Complejo Petroquímico Cangrejera. 
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6.1 PRODUCTOS OBTENIDOS 

Durante los estudios de posgrado se hace mención de la productividad obtenida 

en conjunto con compañeros de maestría, asesores y catedráticos del posgrado. 

El primero de ellos fue la participación en un congreso en la ciudad de Colima, 

Col. los días 3 4 y 5 de octubre del año 2016 presentando un trabajo que lleva por 

título “DISEÑO Y FABRICACIÓN DE DESTILADOR SOLAR A ESCALA PARA LA 

DESALINIZACIÓN DE AGUA DE MAR”. 

 

 

Figura 6.1. Presentación de publicación, Colima 2016 

En el año 2017 se obtuvieron 2 productos que fueron presentados en la ciudad de 

Tuxpan, Ver. estos llevan por título “ANÁLISIS DE FLUJO COMPRESSIBLE A 

TRAVÉS DE LOS ÁLABES DE UN COMPRESSOR CENTRÍFUGO GARRETT” y 

“ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO AERODINÁMICO DE UN FLUJO 

COMPRESIBLE A TRAVÉS DE UNA TURBINA RADIAL”. 

 

También se me brindó la oportunidad de participar en el laboratorio de 

Aerodinámica para realizar prácticas relacionadas con turbinas de gas, 

compresores, ventiladores, transferencia de calor y turbomaquinaria. 

 

Para complementar los conocimientos adquiridos en la teoría y la experiencia 

previa al ingreso del posgrado se realizaron 2 visitas técnicas al Complejo 
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Procesador de Gas Matapionche ubicado a 2 Km de la localidad de Cotaxtla, Ver. 

donde se compartieron conocimientos con el personal operativo del complejo. 

Dentro las instalaciones se encuentran algunas turbinas de gas cuyas principales 

aplicaciones son la generación de energía eléctrica para el complejo y la 

compresión de gas para la planta criogénica. 

 

 

Figura 6.2. Visita a C.P.G. Matapionche. Cotaxtla,Ver 
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6.2 FUTURO TRABAJO   

 

Como parte del trabajo a futuro se propone utilizar una descarga de aire 

comprimido en sección de admisión de la turbina de gas. Para lograr comprimir 

aire a alta presión se propone utilizar un compresor de combustión interna y 

comparar resultados con los resultados previos. También se espera la simulación 

completa en estado rotatorio para comparar los resultados experimentales y los 

obtenidos mediante simulación numérica.  

 

Para complementar el banco de pruebas se necesita complementar la 

instrumentación, así como transportar en su totalidad todos los componentes de la 

turbina de gas al banco de pruebas para que estas se realicen con una mayor 

complejidad. Hace falta implementar un sistema de filtración de aire al compresor 

para pruebas posteriores donde se realice la combustión, calcular la presión de 

aceite adecuada para que los cojinetes trabajen correctamente y que se eviten 

daños provocados por la fricción de la flecha o el rozamiento de los alabes con la 

carcasa del compresor y/o turbina a causa de la falta de empuje por el aceite de 

los cojinetes. 

 

Los problemas de vibración son corregidos como se mencionó anteriormente y 

también es necesario que el equipo reciba su mantenimiento preventivo donde se 

realice la limpieza de los alabes, cambio de aceite y una inspección por parte de 

personal capacitado para verificar el correcto balanceo. 
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ANEXOS Y APENDICES 

 ANEXO 1. FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO DE LA 

CONSTRUCCION DEL BANCO DE PRUEBAS Y CODIGO 

ARDUINO 

 

 

 

Figura 0.1. Banco de pruebas en fase de armado 
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Figura 0.2. Seleccion de rodajas 

 

 

Figura 0.3. Instalación de rodajas 
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Figura 0.4. Limpieza de escoria y óxido 

 

 

Figura 0.5. Aplicación de anticorrosivo y esmalte metálico 
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Figura 0.6. Fijación del turbocompresor al banco de pruebas 

 

Figura 0.7. Estructura interna de la caja de control 



102 

 

 

Figura 0.8. TRIAC BTA20A 

 

Figura 0.9. Caja de control 
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Figura 0.10. Calibración de sensor de presión 

 

Figura 0.11. Acoplamiento del motor al compresor 
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Figura 0.12. Proteccion contra sobre corriente funcionando 

 

 

 

Figura 0.13. Banco de pruebas previo a iniciar experimentación 
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Codificación Arduino 

 

#include <max6675.h>//Definir pines digitales para el MAX6675 

int thermoDO1 = 11; 

int thermoCS1 = 12; 

int thermoCLK1 = 13; 

int thermoDO2 = 8; 

int thermoCS2 = 9; 

int thermoCLK2 = 10; 

MAX6675 thermocouple1(thermoCLK1, thermoCS1, thermoDO1); 

MAX6675 thermocouple2(thermoCLK2, thermoCS2, thermoDO2); 

void setup() { 

Serial.begin(9600); //Comienza transmisión con computadora a 9600 baudios 

 

delay(500); 

} 

void loop() { 

 

//Sensor de presión 

int sensorVal=analogRead(A1);  

//Serial.print("Sensor Value: ");  

//Serial.print(sensorVal);  

float voltage = (sensorVal*5.0)/1024.0;  

    //Serial.print("Volts: ");  

    //Serial.print(voltage);  

float pressure_pascal = (3.0*((float)voltage-0.485))*1000000.0;  

float pressure_bar = pressure_pascal/10e5;  

 

// Temp en Celsius Termo par 1 

Serial.print(thermocouple1.readCelsius()); 

Serial.println(" Celcius en la entrada del compresor "); 
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Serial.print(" "); 

 

// Temp en Celsius Termo par 2 

Serial.print(thermocouple2.readCelsius()); 

Serial.println(" Celcius en la descarga del compresor "); 

Serial.print(" "); 

 

Serial.print(" Presion de descarga del compresor = ");  

Serial.print(pressure_bar);  

Serial.println(" Bars");  

 

Serial.print(" "); 

    

Serial.print(" Presion de descarga del compresor= "); 

Serial.print(pressure_pascal); 

Serial.println(" Pascales"); 

 

Serial.print(" "); 

 

delay (1000); //Espera de 2500ms 

} 
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 ANEXO 2. MEMORIA DE CÁLCULOS  

Resultados de pruebas eléctricas del motor sin acoplamiento al compresor 

RPM Voltaje (v) Corriente (I) Potencia (W) Energía (W/hr.) 

2000 43.00 1.33 24.10 8.00 

3000 45.00 1.43 31.30 8.00 

4000 46.50 1.51 37.15 8.50 

5000 48.00 1.58 43.00 9.00 

7500 54.00 1.72 66.80 10.00 

8000 55.20 1.74 68.86 10.20 

8500 56.40 1.75 70.92 10.40 

9000 57.60 1.77 72.98 10.60 

9500 58.80 1.78 75.04 10.80 

10000 60.00 1.80 77.10 11.00 

12500 65.00 1.84 93.10 12.00 

13000 66.40 1.84 96.50 12.20 

13500 67.80 1.84 99.90 12.40 

14000 69.20 1.84 103.30 12.60 

14500 70.60 1.84 106.70 12.80 

15000 72.00 1.84 110.10 13.00 

20000 86.00 1.94 148.40 18.00 

20500 87.40 1.94 151.68 18.60 

21000 88.80 1.94 154.96 19.20 

21500 90.20 1.94 158.24 19.80 

22000 91.60 1.94 161.52 20.40 

22500 93.00 1.94 164.80 21.00 

23000 95.74 1.96 173.85 21.08 

23500 98.48 1.98 182.90 21.16 

24000 101.23 2.01 191.95 21.24 

24500 103.97 2.03 200.99 21.32 

25000 106.71 2.05 210.04 21.40 

25500 109.45 2.07 219.09 21.48 

26000 112.19 2.09 228.14 21.56 

26500 114.94 2.11 237.19 21.65 

27000 117.68 2.14 246.24 21.73 

27500 120.42 2.16 255.28 21.81 

28000 123.16 2.18 264.33 21.89 

28500 125.90 2.20 273.38 21.97 

28700 127.00 2.21 277.00 22.00 

Tabla 4.X Resultados del motor en vacío 
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Resultados de pruebas eléctricas del motor con acoplamiento al compresor 

 

RPM Voltaje (v) Corriente (I) Potencia (W) Energia (W/hr.) 

1660 47.00 1.82 41.00 29.00 

2000 47.99 1.89 45.33 29.00 

2500 49.46 1.99 51.71 29.00 

3000 50.92 2.09 58.08 29.00 

3370 52.00 2.16 62.80 29.00 

4000 55.44 2.37 80.15 29.57 

4500 56.60 2.44 86.04 29.77 

5100 58.00 2.52 93.10 30.00 

5500 59.75 2.60 100.85 30.25 

6000 63.50 2.78 117.46 30.79 

6700 65.00 2.85 124.10 31.00 

7000 66.51 2.93 134.54 31.25 

7500 69.03 3.05 151.93 31.67 

7890 71.00 3.15 165.50 32.00 

8500 73.70 3.27 184.58 32.60 

9000 75.92 3.37 200.22 33.09 

9500 78.14 3.48 215.86 33.59 

9920 80.00 3.56 229.00 34.00 

10500 83.30 3.88 261.54 34.94 

11150 87.00 4.23 298.00 36.00 

11500 88.12 4.12 306.40 36.56 

12000 89.72 3.97 318.40 37.36 

12400 91.00 3.85 328.00 38.00 

13000 91.00 3.85 328.00 38.00 

13500 96.17 3.96 350.76 38.69 

14000 96.51 3.97 352.25 38.73 

14450 106.00 4.17 394.00 40.00 

15000 110.58 4.25 428.22 41.22 

15500 114.59 4.30 449.83 41.99 

16000 118.60 4.38 484.94 43.25 

16500 120.10 4.41 498.10 43.72 

16800 121.00 4.43 506.00 44.00 

17500 121.93 4.46 516.96 45.52 

18000 122.60 4.47 522.40 46.28 

18500 123.27 4.48 527.84 47.03 

19000 123.93 4.50 533.29 47.79 

19500 124.60 4.51 538.73 48.55 

19800 125.00 4.52 542.00 49.00 
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Resultados de temperaturas del aire de admisión y descarga a diferentes 

RPM 

RPM T 1 (ºC) T 1 (ºF) T 2 (ºC) T 2 (ºF) 

1660 31.50 88.70 31.55 88.79 

2000 31.35 88.43 31.62 88.92 

2500 31.13 88.04 31.72 89.10 

3000 30.91 87.64 31.82 89.28 

3370 30.75 87.35 31.90 89.42 

4000 31.04 87.87 31.84 89.32 

4500 31.13 88.04 31.82 89.28 

5100 31.25 88.25 31.80 89.24 

5500 31.38 88.48 31.98 89.56 

6000 31.64 88.96 32.35 90.23 

6700 31.75 89.15 32.50 90.50 

7000 31.79 89.21 32.46 90.43 

7500 31.84 89.32 32.40 90.32 

7890 31.89 89.40 32.35 90.23 

8500 31.90 89.42 32.27 90.09 

9000 31.91 89.44 32.18 89.92 

9500 31.93 89.47 32.08 89.75 

9920 31.94 89.49 32.10 89.78 

10500 31.95 89.51 32.05 89.70 

11150 31.96 89.53 32.00 89.60 

11500 31.98 89.56 32.07 89.73 

12000 32.00 89.60 32.17 89.91 

12400 32.05 89.69 32.25 90.05 

13000 32.09 89.76 32.50 90.50 

13500 32.10 89.78 32.71 90.87 

14000 32.18 89.92 32.72 90.90 

14450 32.25 90.05 33.10 91.58 

15000 32.40 90.33 33.38 92.08 

15500 32.50 90.50 33.55 92.39 

16000 32.66 90.78 33.83 92.90 

16500 32.71 90.89 33.94 93.09 

16800 32.75 90.95 34.00 93.20 

17500 32.83 91.09 35.22 95.39 

18000 32.86 91.16 35.82 96.48 

18500 32.90 91.22 36.43 97.57 

19000 32.94 91.29 37.03 98.66 

19500 32.98 91.36 37.64 99.75 

19800 33.00 91.40 38.00 100.40 
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Resultados de presión total y velocidad de descarga a diferentes RPM 

 

RPM P total (Kpa) P total (psi) Vel fluido (m/s) 

1660 102.3250 14.8410 1.55 

2000 102.3260 14.8412 1.92 

2500 102.3300 14.8417 2.47 

3000 102.3350 14.8425 3.02 

3370 102.4241 14.8554 3.42 

4000 102.5353 14.8715 4.43 

4500 102.6236 14.8843 4.77 

5100 102.6251 14.8845 5.18 

5500 102.6986 14.8952 5.61 

6000 102.7904 14.9085 6.53 

6700 102.9190 14.9272 6.90 

7000 103.0360 14.9441 7.21 

7500 103.1254 14.9571 7.71 

7890 103.1952 14.9672 8.11 

8500 103.3042 14.9830 8.91 

9000 103.3937 14.9960 9.56 

9500 103.4831 15.0090 10.22 

9920 103.5582 15.0199 10.77 

10500 103.8390 15.0606 11.40 

11150 103.9429 15.0757 12.10 

11500 103.9988 15.0838 12.47 

12000 104.0787 15.0954 13.00 

12400 104.1426 15.1046 13.43 

13000 104.2385 15.1185 13.43 

13500 104.3184 15.1301 14.48 

14000 104.3982 15.1417 14.55 

14450 104.4702 15.1521 16.47 

15000 104.6770 15.1821 17.48 

15500 104.8370 15.2053 18.11 

16000 104.8937 15.2136 19.14 

16500 105.0950 15.2428 19.53 

16800 105.1159 15.2458 19.76 

17500 105.1250 15.2471 19.86 

18000 105.1685 15.2534 19.91 

18500 105.2120 15.2597 19.96 

19000 105.2554 15.2660 20.01 

19500 105.2989 15.2723 20.06 

19800 105.33 15.28 20.09 
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Propiedades del fluido a diferentes RPM 

RPM a (m/s) Ma A 1 m^2 A 2 m^2 Pº Tº  A* (m^2) ṁ (Kg/s) 

1660 112.59 0.01 0.001613 0.000605 102.406 31.551 0.00012596 9.2815E-05 

2000 112.72 0.02 0.001613 0.000605 102.451 31.621 0.00012595 9.2747E-05 

2500 112.90 0.02 0.001613 0.000605 102.536 31.725 0.00012594 9.2661E-05 

3000 113.08 0.03 0.001613 0.000605 102.641 31.829 0.00012592 9.2592E-05 

3370 113.21 0.03 0.001613 0.000605 102.817 31.906 0.00012591 9.2628E-05 

4000 113.11 0.04 0.001613 0.000605 103.197 31.852 0.00012586 9.3013E-05 

4500 113.08 0.04 0.001613 0.000605 103.393 31.835 0.00012584 9.3202E-05 

5100 113.04 0.05 0.001613 0.000605 103.533 31.813 0.00012582 9.3342E-05 

5500 113.35 0.05 0.001613 0.000605 103.759 31.991 0.00012579 9.3266E-05 

6000 114.01 0.06 0.001613 0.000605 104.214 32.371 0.00012573 9.3077E-05 

6700 114.27 0.06 0.001613 0.000605 104.504 32.524 0.00012570 9.3096E-05 

7000 114.21 0.06 0.001613 0.000605 104.769 32.488 0.00012568 9.3365E-05 

7500 114.10 0.07 0.001613 0.000605 105.119 32.429 0.00012563 9.3729E-05 

7890 114.01 0.07 0.001613 0.000605 105.405 32.383 0.00012559 9.4023E-05 

8500 113.88 0.08 0.001613 0.000605 105.984 32.314 0.00012552 9.4580E-05 

9000 113.71 0.08 0.001613 0.000605 106.499 32.225 0.00012544 9.5116E-05 

9500 113.54 0.09 0.001613 0.000605 107.047 32.137 0.00012537 9.5678E-05 

9920 113.57 0.09 0.001613 0.000605 107.523 32.158 0.00012530 9.6021E-05 

10500 113.48 0.10 0.001613 0.000605 108.305 32.118 0.00012522 9.6716E-05 

11150 113.39 0.11 0.001613 0.000605 108.999 32.073 0.00012512 9.7329E-05 

11500 113.52 0.11 0.001613 0.000605 109.368 32.147 0.00012507 9.7505E-05 

12000 113.69 0.11 0.001613 0.000605 109.911 32.254 0.00012499 9.7767E-05 

12400 113.83 0.12 0.001613 0.000605 110.359 32.340 0.00012493 9.7987E-05 

13000 114.27 0.12 0.001613 0.000605 110.412 32.589 0.00012494 9.7665E-05 

13500 114.64 0.13 0.001613 0.000605 111.476 32.810 0.00012478 9.8146E-05 

14000 114.66 0.13 0.001613 0.000605 111.628 32.825 0.00012477 9.8250E-05 

14450 115.32 0.14 0.001613 0.000605 113.697 33.235 0.00012445 9.9196E-05 

15000 115.80 0.15 0.001613 0.000605 115.036 33.527 0.00012427 9.9785E-05 

15500 116.10 0.16 0.001613 0.000605 115.947 33.712 0.00012416 1.0021E-04 

16000 116.59 0.16 0.001613 0.000605 117.256 34.013 0.00012396 1.0073E-04 

16500 116.77 0.17 0.001613 0.000605 117.966 34.126 0.00012389 1.0111E-04 

16800 116.88 0.17 0.001613 0.000605 118.285 34.194 0.00012384 1.0124E-04 

17500 118.96 0.17 0.001613 0.000605 117.956 35.414 0.00012389 9.9252E-05 

18000 119.97 0.17 0.001613 0.000605 117.845 36.020 0.00012392 9.8341E-05 

18500 120.98 0.16 0.001613 0.000605 117.740 36.626 0.00012394 9.7455E-05 

19000 121.98 0.16 0.001613 0.000605 117.640 37.231 0.00012396 9.6595E-05 

19500 122.97 0.16 0.001613 0.000605 117.544 37.837 0.00012399 9.5758E-05 

19800 123.57 0.16 0.001613 0.000605 117.490 38.201 0.00012400 9.5267E-05 
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 ANEXO 3. FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS 
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AP 1. REGISTRO DE PROYECTO 
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AP 2. CARTA CONVENIO POSGRADO-EMPRESA 
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AP 3. BECA CONACYT 
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AP 4 PUBLICACIÓN DE ARTICULOS 

AP 4.2.1 DISEÑO Y FABRICACIÓN DE DESTILADOR SOLAR A 
ESCALA PARA LA DESALINIZACIÓN DE AGUA DE MAR (2016)  
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AP 4.2.2 ANÁLISIS DE FLUJO COMPRESSIBLE A TRAVÉS DE 
LOS ÁLABES DE UN COMPRESSOR CENTRÍFUGO GARRETT 
(2017) 
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AP 4.2.3 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO AERODINÁMICO DE 
UN FLUJO COMPRESIBLE A TRAVÉS DE UNA TURBINA RADIAL 
(2017) 
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AP 5 CVU 
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