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RESUMEN  

La propuesta de instrumentación y control de un compresor centrífugo utilizado en la 

turbina de gas prototipo de la Facultad de Ingeniería se desarrolla en tres etapas, las 

cuales son: 

1ª Etapa.- se realizó un estudio correspondiente a la evaluación técnica de una tarjeta 

embebida “Arduino” que sirve para la instrumentación, control y medición de las 

variables que intervienen en la operación del compresor de la turbina. Las variables a 

monitorear y estudiar son la temperatura de entrada y salida del compresor, presiones 

en las diferentes etapas de compresión y las condiciones operativas (por ejemplo la 

humedad relativa, temperatura ambiente, presión ambiente, etc.). Para este trabajo fue 

necesario seleccionar sensores electrónicos que midieran estas variables durante el 

paso del flujo de aire en el compresor. 

2ª Etapa.- Se instala la tarjeta embebida Arduino “Uno” con los sensores al compresor 

real, logrando como resultado el monitoreo y la obtención de datos de la condición del 

flujo de aire en línea “on-line”. Se registraron las lecturas de las variables que 

intervienen en la operación de este componente generando  graficas en tiempo real , 

que posteriormente utilizando el software NetBeans, el cual utiliza el lenguaje Java, se 

programan una serie de rutinas para analizar los datos y mostrar los resultados de los 

parámetros medidos de forma real en el compresor. 

3ª Etapa.- Con la finalidad de validar el desempeño de la instrumentación y utilización 

de la tarjeta embebida para el control del compresor, se propone a manera básica 

simular este proceso de compresión de aire en la turbina de gas utilizando el software 

LabVIEW de National Instruments. En esta herramienta computacional se lograron 

adaptar las  condiciones de operación y de forma básica controlar la operación 

variando únicamente el flujo másico. Los resultados en este programa muestra la 

simulación de los instrumentos en una operación real, siendo monitoreados desde la 

computadora “on line” y permitiendo el control del compresor variando el flujo másico, 

que en la operación real se logra utilizando una válvula de obstrucción de aire en la 

entrada o bien variando las condiciones de descarga del compresor. 
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ABSTRACT 

This Project is developed in three stages, the proposal of instrumentation and control of 

one compressor centrifugal used to in the prototype gas turbine of the Facultad de 

Ingeniería, include:  

First stage.- The study corresponding to the technical evaluation was carried out of an 

“Arduino” electronic card. This electronic card is used for instrumentation, control and 

measurement of the variables involved of the operation of turbine compressor. The 

variables that are going to be monitored and study are temperature at the compressor 

inlet and outlet, pressures at the different compression stages and the operating 

conditions, for example the RH, room temperature, room pressure, etc. For this project 

it was necessary to select electronic sensors to measure these variables during the 

passage of air Flow in the compressor. 

Second stage.- In this stage the Arduino electronic card is installed with the sensors to 

the real compressor, achieving as a result the monitoring and the obtaining of data of 

the conditions of air Flow “on line”. The readings of the variables that are involved in the 

operation of this component were recorded and they were generated graphics in real 

time, that after using the software NetBeans, which uses the programming language 

Java, the source code is programmed to analyse the data and show the results of the 

parameters measured in a real way in the compressor. 

Third stage.- To validate the operation of the instrumentation and utility of the 

electronic card for compressor control, it is proposed in a basic way this process of air 

compression in the gas turbine uses the software LabVIEW  of National Instruments. In 

this computational tool the operating conditions are adapted and basically control the 

operation by varying only the mass Flow. The results in this program show the 

simulation of the instruments in a real operation and being monitored from the computer 

“on line” and allowing control of the compressor by varying only the mass Flow, that in 

the actual operation can be achieved using an obstruction valve of air at the inlet or 

varying compressor discharger conditions. 
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NOMENCLATURA 

 

ℎ=Entalpia 

𝑝 =Presión absoluta 

T= Temperatura absoluta 

𝑀𝑎 =Número de Mach 

V= Velocidad del flujo. 

a= Velocidad del sonido. 

𝑘=Relación de calores específicos del gas 

Cp= Calor específico  a presión constante del gas. 

Cv= Calor específico a volumen constante del gas. 

𝑝 = Densidad del fluido 

û1= Energía interna del gas 

𝑅0 =Resistencia dada en ohm´s a 0°c 

𝑅𝑡 =Resistencia dada en ohm´s t 0°c 

𝛼 =Es el coeficiente de temperatura de la resistencia, su valor entre 0 y 100°c es de 

0.003850 Ω/(𝛺/°𝑐) en el (IPTS-68) 

𝑅𝑡 =Resistencia dada en ohm´s  a la temperatura absoluta 𝑇𝑡 

𝑅𝑡 =Resistencia dada en ohm´s  a la temperatura absoluta de referencia 𝑇0 

𝛽 = Constante la cual se encuentra dentro de un intervalo moderado de temperaturas. 

𝑃𝐸= Presión del aire antes de entrar al compresor y se da en [psia]. 

𝑃𝑆𝐴𝐵𝑆 = Presión absoluta de sobrealimentación [psia] 

𝑃𝐴𝑇𝑀 = Presión atmosférica del lugar [psia]. 

𝑃𝑆 = Presión de sobrealimentación máxima deseada (manométrica)[psig]. 

∆𝑃𝟏 = Caída de presión por algún dispositivo en la toma de aire del compresor, por lo 

regular son los filtros de aire los cuales limpian el aire de impurezas su valor habitual es 

1[psig]. 

𝛿𝑇𝑐º𝐾 = Elevación de temperatura a la salida del compresor.[K] 

𝑇𝑎𝑚𝑏º𝐾 = Temperatura del aire ambiente.[K] 

𝑅𝑃𝑐 = Relación de presión en el compresor 
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𝑎𝑙𝑓𝑎 = Relación entre la capacidad del aire de calentarse a presión constante y la 

capacidad del aire de calentarse a temperaturas constante, el valor de esta constante 

para el aire es de 1.395. 

𝑁𝑐 = Eficiencia del compresor 

𝜌𝑐 = Densidad del aire [Kg/m3] 

𝑊𝑎 = Flujo de entrada de aire másico a la cámara de combustión.[lb/min] 

𝑉𝑎 = Flujo de aire volumétrico. [cfm] 

𝑊𝑐𝑜𝑟 = Flujo de aire másico que entra a la cámara de combustión corregido. 
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CAPITULO 1.- INTRODUCCIÓN 

 

La turbina de gas es una máquina rotatoria del tipo de combustión interna. Se dice que 

una turbina es un equipo que convierte la energía almacenada en el combustible, en 

energía de trabajo (energía mecánica) la cual se utiliza de manera rotacional. El 

término utilizado como “gas” no se refiere al tipo de combustible utilizado por la turbina, 

sino más bien por el aire del ambiente que es absorbido el cual pasa por el interior de 

la turbina, este aire se analiza siempre como el medio de trabajo en el proceso de 

conversión de energía. 

 

El aire se absorbe en el interior de la turbina, este es comprimido y posteriormente 

mezclado con el combustible  haciendo de esta combinación una mezcla altamente 

explosiva. El gas caliente resultante de la quema de la mezcla combustible se expande 

a gran velocidad por medio de una serie de alabes los cuales de forma aerodinámica 

transfieren la energía creada de la combustión en energía rotatoria el cual hace girar un 

eje de salida. La energía térmica sobrante del gas de escape es aprovechada en una 

variedad de procesos industriales, tales como: 

 

Elementos  principales de la turbina de gas: 

Compresor.- se encarga de admitir aire del ambiente  el cual se compacta y es 

presurizado mediante una serie de alabes giratorios del compresor. 

 

Cámara de combustión.-en esta parte del equipo se añade el combustible junto con el 

aire presurizado y posteriormente se enciende.  Las moléculas resultantes de la 

combustión se expanden y se mueven a gran velocidad a la turbina. 

 

Turbina generadora.- se encarga  de convertir la energía de gas a gran velocidad 

proveniente de la cámara de combustión en energía rotacional a través de una serie de 

alabes ensamblados al rotor de la turbina. 
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Escape.- el escape de la turbina es el encargado de la extracción de los gases 

consumidos de la sección de la turbina y desplazarlos hacia la atmósfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todo proceso, es necesario una instrumentación sin importar la complejidad de este. 

El uso de instrumentos los cuales permitan la medición y control mantienen los 

parámetros de calidad de los productos obtenidos por el proceso. El instrumentar un 

proceso permite supervisar la operación del proceso, obtener y recopilar información 

referente a los volúmenes de producción, conocer la cantidad de materia prima que es 

consumida, determinar las condiciones de seguridad de operación, etc. Debido a los 

grandes avances tecnológicos se han elaborado instrumentos cada vez más exactos, 

versátiles  y fáciles de utilizar por otra parte también es verdad que la selección, 

implementación y aplicación adecuada de los instrumentos dependen de diversos 

factores como son: conocimientos del proceso, conocimientos de los diversos principios 

de medición, una adecuada interpretación  de las características proporcionadas por el 

fabricante del equipo, instalación correcta del instrumento y mantenimiento oportuno 

del dispositivo entre otros. 

Admisión  Compresión  Combustión   Escape   

Figura 1.1.- Turbina de gas (Tarantola, 2014) 



19 

 

 

El trabajo que se presenta es relativo a la instrumentación que se seleccionará, 

instalará y se utilizará para realizar pruebas experimentales en el componente del 

compreso de la turbina de gas prototipo de la Universidad Veracruzana. Equipo que se 

utiliza en las investigaciones del proyecto registrado Proyecto registro SIVU: UVFIV-

1002-Simulación Numérica / SIREI 340422018109 Turbina de Gas en la que participan 

estudiantes de Doctorado, Maestría y Licenciatura e investigadores del Cuerpo 

Académico Termofluidos y Energía con registro PRODEP CA-UV-294. 
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1.1.-OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo General 

• Proponer un paquete de instrumentación integral para el compresor de la turbina 

de gas prototipo logrando monitorear en tiempo real “on line” las condiciones de 

operación y controlar su operación. 

1.1.2.-Objetivos particulares: 

• Seleccionar y analizar los parámetros a estudiar en el compresor de la turbina de 

gas. 

• Definir la plataforma de enlace de comunicación de los instrumentos a la 

computadora. 

• Seleccionar los instrumentos de medición para el compresor. 

• Diseñar y proponer la plataforma virtual utilizando herramientas computacionales 

para el monitoreo de las variables registradas por medio de la  instrumentación 

propuesta, y el resguardo de información en forma digital. 

• Instalación, calibración y pruebas experimentales de instrumentos seleccionados 

para la parte del compresor de la turbina de gas.  

• Programar un código computacional de postproceso de datos para el análisis de 

información y muestra de resultados.  
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1.2.-JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día los instrumentos de monitoreo y control están aceptados universalmente 

debido a todos los beneficios que proporcionan, es inimaginable que exista un proceso 

sin instrumentos(instrumentación industrial, 2008). En todos los procesos es 

indispensable controlar y mantener constantes las magnitudes de las variables tales 

como la presión, el caudal, la temperatura y la velocidad. Los instrumentos utilizados en 

el monitoreo y control permiten el mantenimiento y la regulación de estas variables en 

las condiciones más optimas que las que el propio operador podría realizar. 

 

En los inicios de la era industrial, la operación de los procesos se realizaba mediante 

un control manual de estas variables  por medio de instrumentos bastante simples, 

como son: manómetros, termómetros, válvulas manuales, etc., este tipo de control era 

suficiente debido a la relativa simplicidad de los procesos. Sin embargo la complejidad 

ha ido en aumento y esto ha demandado su automatización progresiva por medio de 

los instrumentos de medición y control. 

 

La Universidad Veracruzana tiene a disposición una turbina de gas prototipo ubicado 

en el Laboratorio de Aerodinámica, en el cual se desarrolla investigación aplicada en 

pruebas de operación de la turbina de gas, debido a que el equipo no cuenta con 

instrumentos los cuales indiquen las variables de operación que intervienen en el 

proceso se propone la instrumentación y control para la sección del compresor. 

 

La turbina inicialmente fue diseñada y construida para aplicaciones experimentales y 

pruebas de laboratorio, las cuales facilitaran las investigaciones de los estudiantes de 

las áreas relacionadas con el funcionamiento de este tipo de máquina. Actualmente, se 

hace indispensable la instrumentación de la turbina de gas, debido a que diversas 

investigaciones tanto del área de licenciatura como de posgrados necesitan conocer, 

identificar, analizar y evaluar los parámetros con que opera la máquina térmica. 
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El estudio de la turbina de gas es  de suma importancia debido a que las aplicaciones 

de las máquinas térmicas, son elementos fundamentales en la industria y esto debido a 

que desarrollan trabajos como lo son la generación de energía eléctrica o que 

requieran mover fluidos a través de grandes distancias como lo son los oleoductos. 

 

En este proyecto de aplicación se pretende cumplir con los objetivos trazados y con 

esto aplicar la ingeniería del posgrado en el sector laboral, siendo que las maquinas 

térmicas dominan gran parte del sector industrial, por otra parte el conocer el 

funcionamiento de ella, permitirá adquirir conocimientos teóricos y prácticos de otras 

materias como lo son termodinámica, mecánica de fluidos, transferencia de calor y 

Termofluidos. 

1.3.-ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

1.3.1 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

 

La implementación de un sistema de control en los equipos que intervienen en un 

proceso debido a que con ello se logra garantizar la eficiencia del sistema. Gracias a 

esto, se controlan y se monitorean las variables que intervienen en el proceso y que 

podrían afectarlo, y con ello asegurar la calidad, viabilidad y seguridad. 

 

Al poner en marcha un sistema, se debe considerar que a pesar de que se realice un 

buen diseño de los equipos, es posible que exista la posibilidad de que se 

experimenten ciertas perturbaciones que afecten el funcionamiento o desempeño del 

proceso. Por ejemplo, no poder controlar la cantidad de oxígeno y gas LP que ingresa 

en la cámara de combustión para realizar la quema de la mezcla combustible, etc. 

 

1.3.2.-TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL  

 

1.3.2.1.-Sistema de control de lazo abierto 
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Se define como sistema de control de lazo abierto, a aquellos sistemas en el cual la 

señal de entrada no se ve influenciada por la señal proveniente de la salida. 

• Elemento de control.- El elemento de control determina que acción se tomara 

dada una variable de entrada al sistema de control. 

• Elemento de corrección.-El elemento de corrección responde a la entrada  que 

viene del elemento y este inicia la acción necesaria para producir el cambio en la 

variable controlada al valor establecido. 

• Proceso.-Indica la parte en la cual se va controlar la variable. 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.2.-Sistema de control de lazo cerrado  

 

 Los sistemas de control de lazo cerrado se definen como aquellos en los que la señal 

de salida afecta directamente a la señal de entrada. 

 

En este tipo de sistemas existen 3 tipos fundamentales  de sistemas de lazo cerrados, 

debido a que son los más frecuentemente utilizados: 

• Control por retroalimentación (Feedback).- Este sistema de control mide la 

diferencia en el  punto de referencia y la variable controlada a fin de minimizarla. 

• Control anticipativo (Feedforward).-Este sistema de control consiste en anticipar 

el cambio que pueda originar perturbaciones en la variable controlada. 

• Control de todo o nada (On/Off).- El sistema consiste en un control similar al 

control por retroalimentación, a diferencia que este solo actúa únicamente 

cuando la variable controlada a un valor determinado y tiene únicamente dos 

posiciones. 

 

Elemento de 

control 

Elemento de 

corrección 
Proceso Entrada Salida 

Figura 1.2.- Sistema de lazo abierto 
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Elementos básicos: 

• Elemento de comparación: Este elemento compara el valor requerido o de 

referencia de la variable por controlar con el valor medido de lo que se obtiene a 

la salida, y produce una señal de error la cual muestra la diferencia que existe 

entre el valor de salida y el valor deseado. 

• Elemento de control: Este elemento se encarga de tomar la decisión cuando es 

recibida una señal de error. 

• Elemento de corrección: Este elemento se encarga de producir un cambio en el 

proceso al eliminar el error. 

• Elemento de proceso.- Se refiere al proceso o planta en el cual se va a controlar 

la variable. 

• Elemento de medición.- Este elemento se encarga de producir una señal que se 

relaciona con la condición de la variable controlada, y proporciona la señal de 

realimentación al elemento de comparación para que este determine si existe un 

error o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento de 

control 

Elemento de 

corrección 
Proceso 

Entrada Salida 

Figura 1.3.- Sistema de Lazo Cerrado 

Elemento de 

medición  

Señal de error 

Elemento de 

comparación 

Realimentación  
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1.4.-FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana desarrolla un prototipo de 

turbina de gas, en la cual se realizan proyectos de estudio e investigación relacionados 

con turbinas. Hoy en día, el uso de tecnologías en el sector laboral, como las industrias 

y/o plantas de manufactura, es de suma importancia, debido a que desarrollan parte 

fundamental del proceso. Las turbinas de gas son equipos mecánicos primordiales en 

el desarrollo de energía eléctrica, impulso de compresores, etc. Los cuales son usados 

para transportar fluidos a agrandes distancias y empleados en el campo de la 

aeronáutica. 

 

 En el complejo procesador de gas Matapionche, utilizan turbinas para aplicaciones de 

transporte de gas natural, estos equipos son de suma importancia, ya que son 

utilizados para mover los impulsores de los compresores de gas y su operación es 

interrumpida solo en actividades de mantenimiento. 

 

A fin de instrumentar, medir y controlar las variables de operación del compresor de la 

turbina de gas, se propondrá la implementación de  un método el cual sea capaz de 

estudiar y analizar las condiciones de operación del compresor de la máquina térmica. 

En los laboratorios de la Facultad de Ingeniera se encuentran las herramientas 

necesarias para el desarrollo del proyecto y esto permitirá obtener resultados óptimos 

los cuales podrán ser aplicados en otras áreas de mayor magnitud. 
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CAPÍTULO 2. REVISIÓN LITERARIA 

2.1.- Flujos Compresibles 

De acuerdo con (White, 2008) define el flujo compresible como un fluido el cual se 

mueve a velocidades comparables a la velocidad del sonido en donde las densidades 

del fluido  se vuelven importantes. En los fluidos líquidos es difícil obtener velocidades 

sónicas debido a que estos requieren presiones elevadas del orden de las 1000 

atmósferas.  

 

Para entender los flujos compresibles es necesario entender el más elemental de los 

flujos el cual es un flujo compresible unidimensional, el cual se define como aquel flujo 

el cual es descrito en función de una coordenada espacial y del tiempo. Las líneas de 

corriente creadas en un flujo unidimensional no deben ser rectas, por otra parte, el flujo 

se puede considerar unidimensional si los parámetros son aproximadamente 

constantes en cada una de sus secciones dentro de cualquier instante y solo cambian 

con la posición(S) y el tiempo (t). 

2.1.1.-Leyes básicas para el estudio de flujo isentrópico 

En este apartado se dan a conocer las ecuaciones generales que intervienen en el flujo 

permanente unidimensional isentrópica para cualquier tipo de fluido compresible. 

2.1.2.-Primera ley de la termodinámica:  

La primera ley de la termodinámica, habla de la cantidad total de energía que se 

encuentra en el universo, y declara que toda esa energía no cambia, en otras palabras 

dice: que la energía no se puede crear ni destruir solo puede cambiar o ser transferida 

de un cuerpo a otro. 

 

Esta ley puede resultar algo difícil de comprender por lo abstracto de su significado 

pero lo presenciamos diariamente en nuestro alrededor a cada instante algunos 

ejemplos son: 
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• Los focos al momento de hacerles transitar una corriente eléctrica a través del 

filamento, estos disipan esa energía en energía térmica y luminosa. 

• Una persona es un claro ejemplo de ello, ya que los alimentos que se ingieren 

los transformamos en energías para realizar diversas actividades diariamente. 

La ecuación que describe la primera ley de la termodinámica es: 

 

ℎ, , = ℎ1 +
𝑉1

2
= ℎ2 +

𝑉2
2

2
 (Ecuación.2.1)  

 

 

2.1.3.-Segunda ley de la termodinámica 

La segunda ley de la termodinámica se considera como un axioma, el cual habla sobre 

la “degeneración” de los procesos, el cual se cumple si el proceso tiene una capacidad 

de degradación de energía, si es así entonces el proceso podrá ser llevado a cabo.  

Existen dos tipos de axiomas: 

• Axioma de Clausius.- El axioma de Clausius establece que es imposible que el 

calor pase, por sí solo, desde una región de menor temperatura hasta otra de 

mayor temperatura. 

• Axioma  de Kelvin-Planck.- Menciona que es imposible para cualquier dispositivo 

operar de forma cíclica, producir trabajo e intercambiar calor solo con una región 

de temperatura constante. 

Esto denota que el trabajo realizado se convierte fácilmente en calor, pero diversas 

experimentaciones demuestran que no puede ser reversible, que el calor no puede 

convertirse totalmente y de forma continua en trabajo. 

La ecuación que describe esta ley es: 

 

𝑆0 = 𝑆 (Ecuación.2.2) 
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2.1.4.-Ecuación de continuidad 

La ecuación de continuidad establece que el flujo de masa a través de todas las 

secciones debe ser igual y es expresada como: 

 

𝑝𝑉𝐴 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑤 (Ecuación.2.3)  

 

2.1.5.-Ecuación de estado 

Las sustancias gaseosas puras se determinan mediante dos propiedades es decir; 

conociendo v y T, puede determinarse p mediante la relación p-v-T. Se puede expresar 

la relación de una propiedad  en función a las otras dos propiedades y esto se logra 

mediante las ecuaciones de estado, por ejemplo: 

 

ℎ = ℎ(𝑠. 𝑝) (Ecuación.2.4)  

 

𝑝 = 𝑝(𝑠. 𝑝) (Ecuación.2.5)  

 

Para otras sustancias o fluidos diferentes a los gases perfectos, las relaciones pueden 

ser un tanto complejas. 

2.1.6.-Propiedades de estancamiento 

Al tratarse de volúmenes de control, resulta conveniente trabajar con la entalpia  del 

fluido, y esta se obtiene de combinar la energía interna y la energía flujo. La entalpia  

es definida por unidad de masa como h=u+Pv. En el estudio de los fluidos suele 

considerarse insignificante las energías cinética y potencial y por ende se descartan. 

Cuando se trata de flujos a altas presiones debe ser considerada la energía cinética en 

dichos casos conviene combinar la entalpia y la energía cinética en un único termino 

llamado entalpia de estancamiento “ℎ0” la cual se expresa como: 
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ℎ0 = ℎ +
𝑉2

2
   (

𝐾𝐽

𝐾𝑔
) (Ecuación.2.6)  

 

2.1.7.-Nùmero de Mach  

El número de Mach es el criterio utilizado en los análisis de flujos compresibles, los 

efectos dependen fuertemente de su magnitud y pueden clasificarse en 

 

Tabla 2.1.- Clasificación del número de Mach adaptado (White, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener el número de Mach se utiliza la siguiente formula: 

 

 

Ma < 0.3 

Cuando el número de Mach es menor a 0.3 se consideran 

despreciables las densidades del fluido, y se conoce como 

flujo compresible. 

 

0.3 < Ma < 0.8 

En este intervalo se las densidades de los fluidos se 

convierten en importantes pero sin ondas de choque, se le 

da el nombre de flujo subsónico. 

 

0.8 < Ma < 1.2 

Cuando el número de Mach se encuentra dentro de este 

intervalo, se aprecian por primera vez las ondas de 

choque, y se separan en dos regiones, subsónicas y 

supersónicas dentro del fluido.  

 

1.2 < Ma < 3.0 

Se le otorga el nombre de flujo supersónico y se define 

como el intervalo en donde dejan de existir las regiones 

subsónicas. 

 

3.0 < Ma 

En esta región se hacen más fuertes los fenómenos de las 

ondas de choque y otros cambios que experimenta el flujo 

y es conocido como flujo supersónico. 
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𝑀𝑎 =
𝑉

𝑎
≪ 1 (Ecuación.2.7)  

 

Donde: 

V: es la velocidad del flujo. 

a: es la velocidad del sonido. 

Además del número de Mach, existe otro número adimensional el cual interviene de 

manera directa en los cálculos de flujos compresibles, y este se refiere a un número 

adimensional el cual establece la relación de calores específicos del gas: 

 

𝑘 =
𝐶𝑝

𝐶𝑣
 (Ecuación.2.8)  

 

Donde: 

Cp: es el calor específico  a presión constante del gas. 

Cv: es el calor específico a volumen constante del gas. 

2.1.8.-Teoría de gases 

En cuanto a los gases para los cálculos de flujos compresibles se pueden realizar para 

cualquier ecuación de estado. En este caso se muestran las fórmulas generales que se 

utilizan en los gases perfectos debidos a que la mayoría de los análisis elementales se 

desarrollan con dichos gases con calores específicos constantes: 

𝑝 = 𝑝𝑅𝑇 (Ecuación.2.9)  

 

𝑅 = 𝑐𝑝 − 𝑐𝑣 = 𝑐𝑡𝑒 (Ecuación.2.10)  

 

𝐾 =
𝑐𝑝

𝑐𝑣
= 𝑐𝑡𝑒 (Ecuación.2.11)  
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En los gases reales los calores específicos (𝑐𝑝, 𝑐𝑣) y k varían con la temperatura, pero 

estas variables pueden considerarse constantes debido a que su variación aumenta 

cuando la temperatura sufre cambios abruptos en relaciones de 0 a 5000 °F lo cual es 

raro que  se trabaje con este tipo de variaciones por lo cual por criterio se pueden 

despreciar estas variaciones en las variables y tomarlas como constantes. 

Con esto se establecen las variaciones de la energía interna del gas û y entalpia h las 

constantes vienen dadas por: 

  

     û1 − û2 = 𝑐𝑣(𝑇2 − 𝑇1) (Ecuación.2.12)  

 

ℎ1 − ℎ2 = 𝑐𝑣(𝑇2 − 𝑇1) (Ecuación.2.13)  

 

Se pueden formular algunas ecuaciones que logran ser útiles cuando se desean saber 

las características de un flujo isentrópico y esto se realiza a través de la ecuación de 

estado de un gas perfecto, si se suponen los calores específicos como constantes, la 

primera ley de la termodinámica quedaría descrita como: 

 

𝑐𝑝𝑇0 = 𝑐𝑝𝑇 +
𝑉2

2
 (Ecuación.2.14)  

 

En conclusión establece que en un gas considerado como perfecto, la temperatura de 

estancamiento se considera constante para un flujo adiabático. 

2.1.9.-Velocidad del sonido 

Frank White (2008) define la velocidad del sonido como la velocidad de propagación de 

un pulso infinitesimal de presión a través de un fluido que se encuentra en reposo. La 

velocidad del sonido es una propiedad termodinámica característica de los fluidos. La 

expresión que describe el comportamiento de la velocidad del sonido es: 

𝑎 = (
𝑑𝑝
𝑑𝑝

|𝑥)

1
2

= (𝑘
𝑑𝑝
𝑑𝑝

|𝑇)

1
2
 

(Ecuación.2.15)  
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Si se requiere adaptar la ecuación para un gas, líquido u otro fluido, incluso sólido, se 

puede utilizar la ecuación deducida como: 

 

𝑎 = (
𝐾𝑝

𝑝
)

1
2

= (𝐾𝑅𝑇)
1
2 (Ecuación.2.16) 

 

2.2.-TURBOMÁQUINAS DE FLUJO COMPRESIBLE 

Las turbomáquinas son clasificadas por Frank M. White (2008) de dos maneras, la 

primera como una maquina la cual le añade energía al fluido como lo son las bombas, y 

la segunda como una máquina que absorbe energía del fluido como por ejemplo las 

famosas turbinas. 

 

Un equipo que el cual tiene como función bombear líquido se le define como bomba, 

pero si esta trabaja con un gas en vez de un líquido, se le conoce de tres maneras 

diferentes, esto depende de la presión por ejemplo, si el la presión solo aumenta una 

pequeña parte, se le da el nombre de ventilador, en cambio si la presión aumenta hasta 

101.325 Kpa o 1 atm se le denomina soplante, si la maquina trabaja con una presión 

superior a 1atm se le denomina compresor. 

2.2.1.-Compresor  

Los compresores son máquinas las cuales tienen como objetivo elevar la presión y con 

ello desplazar el aire y otros gases. Los compresores centrífugos emplean el uso de 

impulsores, sin embargo su estructura se adapta a la operación con gases en vez de 

líquidos. Un compresor centrífugo está limitado en su nivel de compresión por ende 

para ciertas aplicaciones las cuales requieren desarrollar un nivel más alto de presión 

es necesario utilizar los compresores de etapas múltiples ( ver Figura 2.1). 
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Un compresor de etapas múltiples envía el gas hacia la parte más grande este lo 

mueve de forma axial y comprime el gas por medio de una serie de rotores de aspas y 

es descargado por el extremo chico. Un compresor de etapas múltiples se emplean 

para desplazar grandes tasas de flujos, (White, 2008) menciona valores que van desde 

8000 a 1.0 millón de pcm (3.8 a 470 𝑚3/𝑠), con una presión de descarga de hasta 100 

psi (690 KPa). 

 

Los compresores pueden catalogarse en: 

• Compresores reciprocantes.-se define como aquellos que son de una acción 

única o doble. 

• Compresores rotatorios.-se le da el nombre aquellos conformados por paletas, 

lóbulo o tornillo. 

(Perez, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.-Compresor reciprocante 

La estructura de un compresor reciprocante es similar a la de un motor de combustión, 

el cual consta de un cigüeñal que gira y una biela los cuales  mueven al pistón. Este se 

desplaza de manera recíproca junto con el cilindro, este se llena de gas a baja presión 

mientras se aleja de la cabeza del cilindro, posteriormente lo comprime dentro de este 

en su movimiento hasta la cabeza. La presión del gas llega al nivel deseado, con ello 

Figura 2.1.- Compresores Centrífugos y Compresores de Múltiples Etapas (Perez, 2018) 
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las válvulas de descarga se abren por la presión acumulada dentro del pistón y envían 

el gas al sistema de tubería. 

2.2.3.-Compresor rotario 

Los compresores rotarios, pueden ser conformados por diversos componentes y esto 

los clasifica en diferentes tipos de compresores rotatorios. Los compresores de lóbulo 

son similares en apariencia a las bombas. Estos equipos operan con presiones 

aproximadas de 15 psi (100 kPa) y son conocidos como sopladores. 

Los compresores de tornillo operan con presiones de hasta 500 psi (3.4 MPa) con flujos 

alrededores de 20,000 pcm (9.4 𝑚3/𝑠). El principio de operación de este tipo de 

compresor consta en capturar aire entre las cuerdas adyacentes las cuales giran  

dentro de una estructura o carcasa ajustada, conforme se realiza la progresión de 

forma axial las cuerdas desplazan el aire hacia la salida. 

2.3.-INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  

Los instrumentos de medición y control son algo complejos y el funcionamiento de ellos 

puede entenderse si se clasifican de manera correcta. Pueden ser clasificados de 

diversas formas y dependen de sus ventajas y limitaciones, se clasifican en: 

2.3.1.-Funcionamiento del instrumento 

Los instrumentos ciegos (ver Figura 2.2), se pueden identificar debido a que no 

muestran de manera visible la variable medida, como son presostatos y termostatos, 

estos solo poseen un ajuste exterior con un índice en el cual se selecciona el ajuste de 

la variable, y este dispara en dado caso de ser alcanzado el punto de ajuste. Otros 

instrumentos ciegos se consideran lo transmisores de presión, caudal, nivel y 

temperatura siempre y cuando no muestren la indicación. 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los instrumentos indicadores (ver Figura 2.3), se identifican debido a que disponen de 

una escala y un índice en el cual puede observarse el valor de la variable medida. 

Dependiendo de la amplitud de la graduación de la escala los indicadores pueden ser 

concéntricos y excéntricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los instrumentos registradores (ver Figura 2.4), estos instrumentos se encargan de 

registrar la variable con puntos o trazo continuo, la estructura de estos equipos son 

circulares, rectangulares o alargados todo depende del tipo de gráfico en el cual 

impriman. 

Figura 2.2.- Instrumentos ciegos (instrumentación industrial, 

2008). 

Figura 2.3.- Instrumentos indicadores 

(Instrumentación Industrial, 2008). 
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Los sensores (ver Figura 2.5) obtienen el valor de la variable deseada y envían una 

señal de salida. Un sensor regularmente se acopla a otro instrumento a menudo a un 

transmisor. Otro nombre con el que se le denomina es detector o  elemento primario 

esto debido a que está en contacto con la variable medida, la cual le proporciona la 

energía necesaria para dar una indicación en respuesta a dicho cambio en la variable 

deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.- Instrumentos registradores 

(Instrumentación Industrial, 2008). 

Figura 2.5.- Sensores  (Instrumentación 

Industrial, 2008). 
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La función principal de los transmisores (ver Figura 2.6) es el captar la señal de salida 

del sensor o elemento primaria y transmitirla de manera neumática o electrónica, si es 

neumática, la señal se encuentra en el margen de 3 a 15 psi y si es de manera 

electrónica, en el rango de 4 a 20 mA Vcc o digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los instrumentos muy comunes a nivel industrial son los transductores  estos 

dispositivos se encargan de recibir una señal de entrada la cual está en función de 

cantidades físicas y la convierten en una señal de salida, en otras palabras, son los 

encargados de transformar la energía obtenida en la entrada a otro tipo de energía de 

salida, algunos ejemplos de estos dispositivos son los relevadores, transductores, 

convertidores PP/I (presión de proceso a intensidad) y convertidores PP/P, etc. 

 

Los convertidores son equipos que los cuales reciben una señal neumática o 

electrónica de entrada, las cuales provienen de un instrumento y posteriormente la 

convierten y envían en forma de señal estandarizada. 

 

Los dispositivos receptores son los encargados de recibir las señales que provienen de 

los transmisores y después las registran o las indican. Existen otros dispositivos 

Figura 2.6.- Transmisores (Instrumentación Industrial, 

2008). 
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conocidos como: receptores controladores, estos envían una segunda señal 

normalizada la cual tiene como función actuar sobre el elemento final de control. 

 

Los controladores (ver Figura 2.7) estos equipos se calibran a un valor deseado y  

comparado con el valor medido, con ello realizan una acción correctiva para ajustar el 

valor desviado respecto al calibrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función variable  

Si los instrumentos se clasifican en función de la variable que intervine en el proceso, 

se pueden clasificar en instrumentos de: velocidad, viscosidad, presión, frecuencia, 

temperatura, nivel, humedad, etc. 

Esta clasificación para los instrumentos son utilizados comúnmente, debido a que las 

dos clasificaciones comprenden gran parte del funcionamiento de los instrumentos y de 

la variable de proceso. 

2.4.-SENSOR DE TEMPERATURA 

La medición de la temperatura en diversos procesos es una de las más fundamentales 

en una industria. Casi cualquier proceso que se realice puede ser afectado por ella, y 

frecuentemente se utilizada para calcular otras variables del proceso. Los sensores de 

temperatura son dispositivos los cuales tienen como función el tomar el valor de la 

Figura 2.7.- Controladores (Instrumentación Industrial, 

2008). 
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variable y transformarla en señales de salida y enviarla a un segundo elemento sea 

este eléctrico o electrónico. 

 

Existen diversos tipos de sensores de temperatura, pero muchos de ellos se han 

descartado en su uso cotidiano debido a costos elevados o dificultad a la hora de 

instalar dentro del proceso, por lo cual se reducen a 3 principales dispositivos los 

cuales son: 

2.4.1.-Termómetros de resistencia 

Antonio Creus Solé (2010), define a estos sensores como sondas de resistencia (ver 

Figura 2.8), que dependen de la variación sufrida por la resistencia, las cuales están en 

función de la temperatura. El dispositivo consiste principalmente en un enrollamiento o 

embobinado entre capas de un material aislante el cual se protege con un 

revestimiento de cerámica o vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este material el cual es formado por el conductor es caracterizado por el conocido 

“coeficiente de temperatura de resistencia” y este expresa, que a una temperatura 

Figura 2.8.- Partes de un termómetro de resistencia 

(Instrumentación Industrial, 2008). 
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especificada, la variación de la resistencia en ohm´s del conductor por cada grado que 

cambia su temperatura. 

 

Para ello existe una relación la cual incluye estos factores y se expresa de la siguiente 

forma: 

𝑅𝑡 = 𝑅0(1+∝ 𝑡) (Ecuación.2.17)  

 

Donde: 

𝑅0 =Resistencia dada en ohm´s a 0°c 

𝑅𝑡 =Resistencia dada en ohm´s t 0°c 

𝛼 =Es el coeficiente de temperatura de la resistencia, su valor entre 0 y 100°c es de 

0.003850 Ω/(Ω/°c) en el (IPTS-68) 

 

Algunas de las características que debe cumplir la resistencia del sensor son las 

siguientes: 

• Un coeficiente alto de temperatura de resistencia, con ellos hace que el 

instrumento sea muy sensible. 

• Una resistividad elevada, con ello  cuanto mayor sea a resistencia a la 

temperatura, mayor será la variación por grado. 

• Relación lineal temperatura-resistencia, debido a que su comportamiento no se 

debe ver alterado por los cambios de temperatura. 

• Debe tener estabilidad en la operación, debido que debe mantener el valor 

correcto de la variable a lo largo de su vida útil. 

2.4.2.-Termistores  

Los termistores son dispositivos semiconductores que tienen un coeficiente  de 

temperatura de resistencia negativo de un alto valor, esto permite que el equipo 

presente variaciones rápidas y relativamente grandes, para los cambios que son 

pequeños en la temperatura. El material del cual son fabricados los termistores puede 



41 

 

ser de manganeso, hierro, cobalto, cobre, oxido de níquel, titanio, entre otros metales. 

También son conocidos como “NTC” (Negative Temperature Coeficient). 

 

 

Entre el termistor y la temperatura existe una relación la cual viene dada por: 

 

𝑅𝑡 = 𝑅0𝑒
𝛽(

1
𝑇𝑡

−
1
𝑇0

)
 

(Ecuación.2.18)  

 

Donde: 

𝑅𝑡 =Resistencia dada en ohm´s  a la temperatura absoluta 𝑇𝑡 

𝑅𝑡 =Resistencia dada en ohm´s  a la temperatura absoluta de referencia 𝑇0 

𝛽 =Constante la cual se encuentra dentro de un intervalo moderado de temperaturas. 

2.4.3.-Termopares  

El termopar (ver Figura 2.9) es uno de los dispositivos más utilizados en la actualidad, 

su principio de funcionamiento es la circulación de una corriente en un circuito formado 

por dos metales de diferentes materiales, los cuales están unidos a diferentes 

temperaturas uno frio y uno caliente. Esta corriente que circula obedece a los efectos 

termoeléctricos combinados, el cual es conocido como efecto Peltier, el cual provoca 

una absorción o liberación de calor en la unión de los distintos metales cuando se hace 

circular una corriente entre ellos. Otro efecto producido es el Thomson el cual consiste 

en la liberación o absorción de calor cuando una corriente circula a través de un metal 

homogéneo en el que existe una diferencia de temperatura. 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos estudios han establecido el comportamiento de los termopares los cuales son: 

• Ley de circuito homogéneo.- si en un conductor metálico homogéneo en el 

cual no puede sostenerse la circulación de una corriente eléctrica por la sola 

aplicación de calor. 

• Ley de los metales intermedios.- esta ley establece que si en un circuito en 

donde existen varios conductores la temperatura es uniforme desde el punto de 

soldadura “A” a otro punto “B”, la suma de todas las fuerzas electromotrices es 

independiente de los conductores metálicos intermedios y es la misma que si se 

pusieran en contacto directo A y B. 

• Ley de las temperaturas sucesivas.- esta ley define que la fuerza electromotriz 

que se genera por un termopar con sus uniones a las temperaturas T1 y T3 es la 

suma de la fuerza electromotriz del termopar con sus uniones a T1 y T2, y de la 

fuerza electromotriz del ismo termopar con sus uniones a las temperaturas T2 y 

T3. 

 

Figura 2.9.- Termopar (Instrumentación Industrial, 

2008). 
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Para realizar una correcta selección de termopares se debe considerar el tipo de 

alambre el cual debe tener una resistencia adecuada a la corrosión, a la cristalización, 

reducción y a la oxidación. Estos deben desarrollar una fuerza electromotriz 

relativamente alta, deben ser estables, su costo debe ser bajo y una baja resistencia 

eléctrica y que la relación entre la fuerza electromotriz y el aumento de la temperatura 

sean proporcionales. 

 

Lo termopares se clasifican en: 

• Termopar tipo E: formado de materiales de  Níquel-Cromo/Cobre-Níquel. Son 

usados comúnmente en vacío o una atmosfera inerte o poco oxidante, se 

caracteriza por tener la f.e.m. más alta por variación de temperatura. Opera en 

temperaturas alrededor de -200°c y 900°c. 

• Termopar tipo T: formado de Cobre/Cobre-Níquel. Este termopar tiene una 

elevada resistencia a la corrosión por la humedad de la atmosfera o de 

condensación este puede ser utilizado en ambientes oxidantes o reductoras. 

Opera en temperaturas alrededor de -200°c y 260°c. 

• Termopar tipo J: elaborado de Hierro/Cobre-Níquel. Se utiliza generalmente en 

ambientes oxidantes, no se debe utilizar en atmosferas reductoras ni sulfurosas, 

en caso de ser utilizado en este tipo de atmosferas se debe proteger en un tubo 

de protección. Opera en temperaturas que rondan -40°c y 1,100°c. 

• Termopar tipo R: formado de Platino-13%Rodio/Platino. Este termopar es 

empleado en ambientes oxidantes, es más estable y produce una fuerza 

electromotriz mayor que el tipo S. Opera en temperaturas de hasta 1500°C. 

• Termopar tipo S: se conforman de Platino-10%Rodio/Platino. Se caracteriza de 

ser muy similar al tipo R y de tener poca sensibilidad.  

• Termopar tipo B: formado de Platino-30%Rodio/Platino-6%Rodio. Este termopar 

opera en alas temperaturas hasta el 1,800°c. 

• Termopar tipo N: conformado por (84,6%Níquel-14%Cromo-1,4%Silicio)/ 

(95,6%Níquel-0,4%Silicio). Este tipo de sensor es protegido con aislamiento de 

óxido de berilio y un recubrimiento de molibdeno y de tantalio. Trabaja en 

ambientes inertes o en vacío en temperaturas  de 0°c a 2316°c.  
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2.5.-SENSOR DE TEMPERATURA”DS18B20” 

El sensor de temperatura DS18B20 (ver Figura 2.11), es un dispositivo que se 

comunica de forma digital. Cuenta con tres terminales: Vcc, GND y el pin Data. Este 

sensor utiliza comunicación por OneWire. Este protocolo de comunicación permite 

enviar y recibir datos utilizando un solo cable. A diferencia de otros protocolos, que 

utilizan dos o más líneas de comunicación digital. 

 

Características:  

• Sensor digital 

• Resolución de 9 y 12 bits 

• Rango de operación de -50 a 125 centígrados 

• Precisión ±0.5 grados 

• Protocolo OneWire 

Tabla 2.2.- Clasificación de Termopares (Instrumentación Industrial, 2008). 
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Para leer el sensor con un Arduino es necesario utilizar dos librerías que deben ser 

instaladas antes de cargar el código a nuestra placa de desarrollo. Entonces las 

librerías son las siguientes: 

• Dallas temperature 

• OneWire 

Diagrama de conexiones: 

Para el correcto funcionamiento del sensor hay que poner una resistencia de 4.7K del 

pin de Datos y Vcc. Por ejemplo, normalmente este sensor viene blindado. Además 

consta de un cable largo para aplicaciones donde es necesario sumergirlo en líquidos u 

otras sustancias. Entonces, esta presentación del sensor solo trae 3 terminales o 

cables de conexión. Finamente el pin de Vcc es el cable Rojo, GND es el cable Negro y 

el Cable de Datos puede ser de color Amarillo o blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.-Sensor Barométrico 

Según la “Standard Pressure IUPAC.org, Gold Book”, la presión atmosférica es la 

fuerza que ejerce el aire (atmosfera) sobre la superficie de la tierra. La presión 

atmosférica se debe al peso de la columna de aire sobre determinada área, es por esta 

razón que al medir la presión atmosférica en puntos con mayor altitud, el valor de la 

presión es menor por ser menos la cantidad de aire. La presión atmosférica también 

Figura 2.11.- Sensor de Temperatura “DS18B20” (Gonzàlez A. G., 

Panama Hitek, 2009). 
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varía con el clima, principalmente con la temperatura, pues esta hace cambiar la 

densidad del aire, que se ve reflejado en un cambio en el peso y por consiguiente en un 

cambio de presión. 

Entonces, la presión atmosférica varía con la temperatura y la altitud, estas dos 

variables son las más representativas para el cambio de presión. Factores como la 

humedad relativa y la velocidad del viento también influyen en la presión atmosférica en 

menor forma y pueden ser obviados. Un sensor de presión barométrica está diseñado 

para leer la presión atmosférica y de esta forma estimar indirectamente la altura sobre 

el nivel de mar. 

2.7.-Sensor Barométrico “Bmp180” 

El sensor BMP180 (ver Figura 2.12) es un sensor de presión atmosférica de alta 

precisión, este dispositivo está diseñado para ser conectado directamente a un 

microcontrolador de un dispositivo móvil a través de 12C. Los datos de presión y la 

temperatura tienen que ser compensado por los datos de calibración del E2PROM del 

BMP180. 

 

Lo que mide el sensor BMP180 es la presión absoluta (Barométrica) y la temperatura, 

al censar la temperatura podemos compensar su influencia en la presión y así 

determinar con mayor exactitud la altitud. 

 

Características del sensor BMP180: 

• Digital interfaz de dos cables (12C)  

• Amplio rango de medición de presión barométrica 

• Ultra bajo consumo de energía 

• Bajo ruido 

• Completamente calibrado 

• Medición de temperatura incluida 

• Ultra plano y pequeño tamaño 

•  Alimentación: 1,8 V- 3,6 V 
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• Rango de medición: 300-110hPa 

• Velocidad del protocolo máxima: 3.4 MHz 

Tarjeta del Sensor BMP180 (Esta tarjeta cuenta con dos resistencias de 4.7 Kilo ohm 

con un circuito integrado Pull-Up para la comunicación 12C, por lo cual no será 

necesario utilizar componentes adicionales). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.8.-SENSOR DE HUMEDAD ATMOSFÉRICA 

Según el centro nacional de metrología define a la humedad relativa o atmosférica 

como una propiedad que describe el contenido de vapor de agua presente en un gas, 

el cual se puede expresar en términos de varias magnitudes. Algunas de ellas se 

pueden medir directamente y otras se pueden calcular a partir de magnitudes medidas. 

 

También se conoce como la cantidad de vapor de agua contenida en el aire, en 

cualquier momento determinado, normalmente es menor que el necesario par saturar el 

aire. La humedad relativa es el porcentaje de la humedad de saturación, que se calcula 

normalmente en relación con la densidad de vapor de saturación. La selección de una 

magnitud de humedad depende de la aplicación. 

Figura 2.12.- Sensor barométrico “BMP180” (Gonzàlez A. 

G., Panama Hitek, 2009). 



48 

 

2.9.-SENSOR DE HUMEDAD ATMOSFÉRICA” DHT11” 

Tarjeta con sensor de humedad DHT11 resistivo ideal para sistemas de medición 

climatológicos o para controles de temperatura y humedad. Este sensor además 

incluye un sensor interno de temperatura NTC. Este módulo tiene una gran relación 

señal a ruido ante la interferencia y es muy durable. Cada elemento DHT11 se calibra 

estrictamente en el laboratorio que es extremadamente preciso en calibración de 

humedad. Los coeficientes de calibración se almacenan como programas en la 

memoria OTP, que son utilizados por el proceso de detección de la señal interna del 

sensor. 

 

    Características: 

• Voltaje de alimentación: 3V-5.5V 

• Corriente de alimentación: en medición de 0.5mA-2.5mA 

• Stand by: 100uA-150uA 

• Alcance de medición: 20-90% humedad/0-50°C 

• Temperatura de precisión: ±2°C 

2.10.-ARDUINO UNO 

2.10.1.-Arduino UNO 

El Arduino es una plataforma computacional física open-source basada en una simple 

tarjeta de I/O y un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje Processing/Wiring. 

El Arduino Uno R3 puede ser utilizado para desarrollar objetos interactivos o puede ser 

conectado a software de tu computadora (por ejemplo, Flash, Processing, MaxMSP). El 

IDE open-source puede ser descargado gratuitamente (actualmente para Mac OS X, 

Windows y Linux). 

 

La tarjeta Arduino Uno R3 incluso añade pins SDA y SCL cercanos al AREF. Es más, 

hay dos nuevos pines cerca del pin RESET. Uno es el IOREF, que permite a los shields 

adaptarse al voltaje brindado por la tarjeta. El otro pin no se encuentra conectado y 
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está reservado para propósitos futuros. La tarjeta trabaja con todos los shields 

existentes y podrá adaptarse con los nuevos shields utilizando esos pines adicionales. 

 

 

Características: 

• Microcontrolador ATmega328. 

• Voltaje de entrada 7-12V. 

• 14 pines digitales de I/O (6 salidas PWM). 

• 6 entradas análogas. 

• 32K de memoria Flash. 

• Reloj de 16MHz de velocidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa se implementa haciendo uso del entorno de programación propio de 

Arduino lo cual no requiere el conocimiento avanzado de un lenguaje de programación 

especial, y este se transferirá empleando un cable USB. Si bien en el caso de la placa 

USB no es necesario el uso de una fuente de alimentación externa, ya que este es 

retroalimentado mediante el cabe USB, para la realización de algunos de los 

experimentos prácticos sí que será necesario disponer de una fuente de alimentación 

externa, ya que la alimentación que es proporcionada por la entrada de USB puede que 

no sea suficiente, el voltaje para alimentación e un diseño de hardware puede rondar 

alrededor de 6 a 25 volts. 

Figura 2.13.-Tarjeta embebida Arduino UNO (Gonzàlez A. G., 

Panama Hitek, 2014). 
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2.11.-ENTORNO DE DESARROLLO  

Para programar la placa es necesario descargar de la página web de Arduino el 

entorno de desarrollo (IDE). Se dispone de versiones para Windows y para MAC, así 

como las fuentes para compilarlas en LINUX. En la figura se muestra el aspecto del 

entorno de programación. En el caso de disponer de una placa USB es necesario 

instalar los drivers FTDI. Estos vienen incluidos en el paquete de Arduino mencionado 

anteriormente. Existen en las web versiones para distintos sistemas operativos. 

 

Lo primero que tenemos que hacer para trabajar con el entorno de desarrollo de 

Arduino es configurar las comunicaciones entre la placa Arduino y el PC. Debemos 

abrir en el menú “Tools” la opción “Serial port”. En esta opción debemos seleccionar el 

puerto serie a que está conectada nuestra placa. En Windows, si desconocemos el 

puerto al que está conectado nuestra placa podemos descubrirlo a través del 

administrador de dispositivos. 

 

2.12.- Teoría de la Cámara de Combustión  

 

2.12.1.- Funcionamiento de la cámara de combustión  

 

El objetivo de las cámaras de combustión de las turbinas de gas, es obtener energía 

calorífica, elevando la temperatura del flujo de aire por medio del compresor y con ello 

aumentar la energía del fluido (aire). Para lograr dicho objetivo se necesita inyectar la 

cantidad adecuada de combustible el cual se combina con el oxígeno del aire y 

llevando esta mezcla a un punto de ignición, se realiza la combustión la cual libera  la 

energía del combustible. 

 

El poder calorífico del gas L.P el cual es un gas-combustible de uso cotidiano, es del 

orden de 10 680 Kcal e un kilogramo de combustible. Cuando se realiza la combustión 

se da un rendimiento de combustible esto debido a que no alcanza la máxima 

temperatura que en teoría le corresponde por las pérdidas de la combustión incompleta 
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y posiblemente otros factores, el rendimiento es de alrededor del 95%, y en alturas de 

operación a nivel del mar puede llegar hasta el 100%. 

 

El combustible que debe ser suministrado  varia respecto a la máxima temperatura 

permisible que es soportada por los alabes de la turbina de potencia, la cual es limitada 

por los esfuerzo térmicos del material, estas temperaturas pueden llegar alcanzar una 

gama entre 700ºC y 1200ºC. Esto debido a que pueden alcanzarse temperaturas de 

compresión de 200 a 400ºC,y en las cámaras de combustión una elevación entre 500 a 

800ºC. 

 

La operación de la cámara de combustión debe incluir diferentes márgenes de 

operación, los cuales pueden ser la operación a máxima potencia, aceleración y 

desaceleración de la turbina, operaciones en vacío y el arranque de la marcha. 

La cámara de combustión debe incluir ciertos requisitos de operación los cuales 

pueden ser: 

• Optima liberación de energía calorífica del combustible por medio de un espacio 

los más reducido posible. 

• La caída de presión debe ser mínima en todo lo largo del funcionamiento y 

operación de la máquina. 

• La operación de la cámara debe ser estable y eficiente, para diversas mezclas 

de aire-combustibles, altitudes o niveles de potencia. 

• Debe ser capaz de dividir correctamente la temperatura uniformemente a la 

entrada del estator de la turbina. 

• Debe tener bajas emisiones de gases contaminantes. 

• Debe estar libre de vibraciones que indiquen inestabilidad en el funcionamiento. 

• Debe ser compatible con diversos combustibles. 
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La zona del difusor se considera como una zona de transición que está localizada entre 

la salida del compresor y la entrada de la cámara de combustión y su función es el de 

distribuir uniformemente la combustión de la mezcla (ver Figura 2.14). 

 

La zona primaria tiene un funcionamiento múltiple; el primero es la zona donde es 

inyectado el combustible y tiene lugar a la ignición. El combustible debe ser inyectado 

de manera que se logre aproximadamente una mezcla estequiométrica del aire-

combustible. El sistema de inyección de combustible, debe ser capaz de realizarlo en 

cualquier punto dentro de la gama de operación, en otras palabras, desde el 

funcionamiento a máxima potencia hasta la operación en vacío. Debe considerarse que 

para el óptimo funcionamiento la velocidad del aire, para cualquiera de las condiciones 

de operación, debe estar por debajo de la velocidad de la flama, es decir que la flama 

no deberá salir de la cámara de combustión. 

 

Para el correcto funcionamiento cuando se manejan combustibles líquidos estos deben 

ser evaporados antes de ser quemados, la velocidad de ello mejora cuando el 

combustible líquido se dispersa en una gran área superficial y si es inyectado con 

Figura 2.14.- Cámara de Combustión de Turbina de Gas 

(Harvran, 2008). 

Difusor 
Zona 

Primaria 

Zona 

Secundaria 
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elevada velocidad. El combustible al ser inyectado a una alta velocidad se distribuye en 

gotas pequeñas, y es mejorada la evaporación del mismo. 

 

El objetivo de la segunda zona, es introducir el aire restante a fin de disminuir los gases 

salientes de la cámara de combustión a una temperatura deseada a la turbina de 

potencia y con ello suministrar la mezcla adecuada y obtener una distribución nivelada 

de temperatura en la entrada de la tobera de la turbina, evitando altas temperaturas o 

puntos calientes. 

 

Cuando la turbina opera a baja potencia, la temperatura en la entrada es baja, es decir 

que la cámara de combustión que cuente con una sola etapa será rica en combustible 

en la primera zona, pero con mala vaporización y para la secunda zona será una 

mezcla con una dilución amplia, esto puede que ocasione formaciones de monóxido de 

carbono e hidrocarburos completos. 

 

Para operaciones de alta potencia, normalmente lo que es considerado plena potencia 

para aplicaciones como despegues de aviones con turbinas de gas, para estos casos la 

eficiencia de la combustión es potencialmente 100% por consecuencia las emisiones 

de monóxido de carbono y e hidrocarburos bajan considerablemente. 

 

2.12.2.- Reacción química  

 

En el proceso de combustión es de suma importancia tener en cuenta la reacción 

química de combustión de la molécula del combustible ya que esta requiere de varias 

moléculas de oxígeno y esta a su vez es dependiente del total del número de 

hidrógenos y carbonos del cual está compuesto dicho combustible. Un ejemplo de ello 

es que para cada átomo de oxigeno se requiere dos átomos de hidrógeno para formar 

una molécula de agua; y este a su vez requiere dos átomos de oxígeno para un átomo 

de carbono y con ello formar una molécula de dióxido de carbono. De esta manera se 

logra obtener una combustión complete. Por ejemplo en el caso de un octano de 

molécula 𝐶8𝐻18 su reacción completa se describe como : 
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𝐶8𝐻18 + 12
1

2
𝑂2 + 47𝑁2 → 8𝐶𝑂2 + 9𝐻2𝑂 + 47𝑁2 (Ecuación.2.19)  

 

Se  muestra en la (Ecu.2.19) una reacción de combustión perfecta o ideal, sin embargo 

esa reacción por lo regular no se cumple en su globalidad y tampoco es instantánea, es 

decir que la reacción se realiza en varios intervalos que contribuyen a completar el 

proceso. 

 

Es posible que se den dos reacciones intermedias, que de cierta manera son fases del 

procedimiento. La primera fase depende en la demolición de la molécula de 

hidrocarburo el cual está compuesto de monóxido de hidrogeno y carbono. 

 

𝐶8𝐻16 + 4𝑂2 + 15𝑁2 → 8𝐶𝑂 + 8𝐻2 + 15𝑁2 (Ecuación.2.20)  

 

Esta reacción muestra que el combustible ha desprendido gran parte de su energía 

química, debido a que sus enlaces se han roto. Posteriormente, el CO y el 𝐻2 continúan 

em busca del oxígeno para completar la reacción de oxidación. El más viable por 

oxígenos es el hidrogeno por lo cual quedaría: 

 

8𝐻2 + 4𝑂2 → 8𝐻2𝑂 (Ecuación.2.21)  

 

Esta reacción igualmente contiene mucha energía, la cual es liberada. A continuación 

el monóxido de carbono sigue en busca del oxígeno dentro de la cámara, pasando a 

dióxido de carbono : 

 

8𝐶𝑂 + 4𝑂2 → 8𝐶𝑂2 (Ecuación.2.22)  

 

Las reacciones  de las (Ecu.2.21 y 2.22) se realizan de manera conjunta, pero cabe 

mencionar que la reacción del hidrogeno es mucho más rápida que la reacción del 
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monóxido de carbono, de esta forma el gasto de oxigeno es el mismo que en la 

reacción global solo que sus reacciones se realizan por partes. Con ello se puede 

comprobar si el hidrogeno encontró el oxígeno, y cuanto del monóxido de carbono es el 

que se quede sin oxidar, de manera que en las mezclas con excedente de combustible 

aumentara en gran manera la expulsión de monóxido de carbono. 

 

El desacoplamiento de la molécula de hidrocarburo es progresivo y el proceso esta 

moderado por la asistencia de algunas moléculas y átomos que tienen una función 

mayor que las moléculas de oxígeno y continuamente atacaran al hidrocarburo. 

 

La reacción de combustión esta moderada fundamentalmente por la cantidad de 

radicales existentes en la mezcla. Los radicales inicialmente se comienzan a formar por 

colisiones entre el oxígeno y el combustible. Principalmente, se producen pocos 

radiales y el proceso puede mantenerse controlado, pero en caso de que aumente la 

concentración debido a las altas presiones y temperaturas, estos empiezan a tener 

reacciones de ramificación, y con ello se genera una reacción en cadena con lo cual 

todo el combustible termina descompuesto y expulsando toda la energía que se 

encontraba almacenada. Para finalizar el combustible que desaparece poco a poco, 

forma moléculas estables, como moléculas de agua y monóxido o dióxido de carbono. 

 

2.12.3.- Relación Aire Combustible 

 

Referente a la ecuación (Ecu.2.19), se observa que la ecuación se encuentra en 

términos de moles, y la masa del octano es de 112 gramos por mol, por lo que es 

necesario 384 gramos de oxígeno para descomponer 112 gramos de octano. El aire 

tiene alrededor de 21% de moléculas de oxígeno y 79% de nitrógeno, para 

descomponer los 112 gramos existentes en el octano son necesarios 1648 gramos de 

aire (1264 gramos de nitrógeno y 284 gramos de oxigeno). Esta relación demuestra 

que son necesarios 14.7 gramos de aire por gramo combustible y es conocida como 

mezcla estequiométrica. Con esta proporción teórica de la mezcla , se define que la 
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relación del aire es λ=1. Es decir que la proporción de aire es la relación de la cantidad 

real de aire aportado a la mezcla y la cantidad de aire teórico necesario. 

 

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 λ =
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜
 (Ecuación.2.23)  

 

Consideraciones: 

• Si λ < 1 se dice que corresponde a una mezcla rica, en otras palabras el aire es 

deficiente. La cantidad de aire aportado está por debajo que el teórico necesario 

para realizar la combustión. 

• Si λ > 1 se dice que es una mezcla pobre, es decir que existe un excedente de 

aire. La cantidad de aire aportado se encuentra por encima del necesario 

teóricamente para realizar la combustión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.- Teoría de Turbocompresor 

 

El turbocompresor se define como un compresor tipo centrifugo el cual opera mediante 

un el eje de una turbina, la cual utiliza y transforma la energía térmica de los gases de 

escape de una cámara de combustión o un motor de combustión, en energía cinética, y 

con esto se emplea la energía desperdiciada por los gases salientes del escape bajo 

forma de calor y ruido.  

Figura 2.15.- Relación de Aire “λ” (Gonzàlez M. A., 2006). 
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2.13.1.- Constitución  

 

La constitución y diseño de un turbocompresor puede variar dependiendo el fabricante, 

pero básicamente, el diseño principal consta de un compresor en un extremo y una 

turbina en el extremo opuesto, los cuales son soportados por cojinetes centrales. Los 

cojinetes son de diferentes tipos y pueden ser lubricados por un sistema con bomba y 

aceite del mismo sistema de lubricación. Entre los cojinetes y el compresor se 

encuentran instalados unos sellos, su función principal es el evitar que gases de alta 

presión se fuguen hacia el are de drenaje del aceite y puedan llegar a otra parte del 

sistema (ver Figura 2.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13.2.- Compresor de la Maquina 

 

El compresor  es de tipo centrifugo y este contiene tres elementos fundamentales, los 

cuales deben estar coordinados perfectamente para su máxima eficiencia las partes 

son: el difusor, la carcasa y el impulsor. 

El impulsor también conocido como rueda del compresor, logra girar a velocidades 

extremadamente altas. El fluido que pasa a través del impulsor se acelera a altas 

velocidades debido a la acción centrifuga. El difusor también tiene el funcionamiento al 

Figura 2.16.- Secciones de un Turbocompresor (Gonzàlez M. A., 2006). 
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de una tobera lo cual reduce la velocidad y turbulencia del gas, y con ello aumentar la 

presión y temperatura. 

 

La principal función de la carcasa es recoger el gas el cual se encuentra a alta presión 

y dirigirlo hacia la cámara de combustión o el sistema de refrigeración. Típicamente la 

carcasa actúa como difusor. La carcasa, el difusor y el impulsor generalmente se busca 

fabricarlos de manera que sus superficies seas lo más lisas posible ya que cualquier 

rugosidad puede ocasionar un efecto de turbulencia debido a que el fluido se separa de 

las paredes y la eficiencia de la maquina es reducida. 

 

2.13.3.- Turbina 

 

El principal funcionamiento del impulsor de la turbina es convertir la energía calorífica 

de los gases salientes de la cámara de combustión en energía cinética por ende se 

realiza una expansión de los mismos, haciendo que se enfríen y se aceleren. Después 

la energía cinética adquirida es aprovechada  para mover los alabes de la del impulsor 

de la turbina. La carcaza de la turbina logra una doble misión la cual es expandir, elevar 

la velocidad de los gases y ligar el movimiento de los mismos el cual es lograda por la 

carcasa de la turbina y el impulsor, es por ende la estrechez del paso de los alabes, 

proporciona una expansión en el mismo impulsor, y este induce sobre los mismos 

alabes el movimiento de reacción. 

 

El expandir los gases en el la turbina ayuda a reducir el nivel de decibeles con que 

estos llegan al escape. Por otra parte el giro de los alabes al pasar por delante de la 

salida da como respuesta una pulsación de una frecuencia determinada, la cual está en 

función con el número de alabes y numero de revoluciones del rotor, el cual produce un 

silbido característico que incrementa en función del régimen del mismo. 

 

2.13.4.- Cuerpo del Cojinete 
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La composición fundamental de la caja o cuerpo del cojinete es elaborada 

habitualmente de hierro fundido y consta de: el eje general, la perforación central por la 

que pasa el eje, las perforaciones para entrada y salida de aceite y los cojinetes. El eje 

general se une al impulsor de la turbina, regularmente por medio de soldadura o es 

fundido en una sola pieza. El impulsor se encuentra unido al eje, ya sea por medio de 

presión o empotrado en caliente, para posteriormente ser asegurado por medio de una 

tuerca de rosca. 

 

2.13.5.- Cojinetes del turbo 

 

Hoy en día existen varios tipos de cojinetes, estos pueden ser de bola o rodamientos 

en turbos grandes, y en turbo de menor tamaño se utilizan los cojinetes lisos con 

casquillos flotantes elaborados de bronce sinterizado ya que el eje se encuentra 

soportado por medio de una película de aceite el cual se encuentra a presión hasta que 

la maquina se detiene. 

 

El uso del material sinterizado se usa para generar que el cojinete se autolubrique, lo 

que le permite funcionar en momentos de arranque en el cual el cojinete sufre de falta 

de lubricación en todo su cuerpo. Este material permite mantener el lubricante usándolo 

de reserva en momentos de arranque, en el cual el sistema de aceite no está 

completamente presurizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.17.- Ubicación de los Cojinetes de un Turbocompresor (Harvran, 

2008). 
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2.13.6.- Dimensionamiento del impulsor 

 

 La dimensión del impulsor es de suma importancia para la aplicación en la cual se 

vaya a utilizar ya que el tamaño y dimensiones del mismo afecta proporcionalmente el 

rendimiento y capacidad del impulsar de general un flujo de aire. En los compresores 

esto perjudica directamente a la eficiencia del compresor y a veces es posible 

analizarlo en los mapas del compresor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando cuidadosamente el diseño del impulsor, hay una relación directa entre el 

inductor y el exductor de este y es conocido como “Trim”. El inductor es conocido como 

el diámetro por el cual entra el aire al impulsor, mientras que el exductor es el diámetro 

por el cual el aire sale del impulsor. La relación de estos dos (Impulsor y exductor) o 

“Trim” se da por las siguientes ecuaciones: 

 

𝑇𝑟𝑖𝑚𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟=

𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟2

𝐸𝑥𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟2
𝑥100 (Ecuación.2.24) 

  

Figura 2.18.- Exductor e Inductor en los Impulsores de la Turbina y Compresor 

(Gonzàlez M. A., 2006)  
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𝑇𝑟𝑖𝑚𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎=

𝐸𝑥𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎2

𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎2
𝑥100 

(Ecuación.2.25) 

 

Logrando mantener todas las demás variables constantes, le impulsor con numero de 

“Trim” más alto fluirá mejor que uno con “Trim” bajo. Por lo general los demás factores 

no siempre se mantienen constantes por ende un “Trim más alto no necesariamente 

tendrá un mejor flujo, ya que este es más afectado por el tamaño y dimensiones de la 

carcasa. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

El proyecto de propuesta de instrumentación y control para la medición de variables 

que intervienen en la entrada de la operación del compresor de una turbina prototipo, 

es un diseño electrónico desarrollado en su totalidad sobre las bondades de hardware 

libre, es decir, pocos costos de desarrollo, instalación y libertad en el manejo de 

licencias para su implementación. Esto despierta gran interés en la comunidad de 

ingeniería que nace de la problemática sobre las condiciones de operación de la turbina 

prototipo, brindando una alternativa viable, funcional, y de bajo presupuesto analizando 

específicamente las variables de temperatura, humedad y presión atmosférica. 

3.1.- ETAPAS DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrollara en tres etapas. La propuesta de instrumentación y control 

de un compresor centrifugo utilizado en la turbina de gas prototipo de la Facultad de 

Ingeniería, incluirá: 

1ª Etapa.- se realizara el estudio pertinente a la evaluación técnica de la tarjeta 

embebida “Arduino”, el cual servirá para la instrumentación, control y medición de las 

variables que intervendrán en la operación de la turbina. Las variables a monitorear y 

estudiar son la temperatura de entrada y salida del compresor, presiones en las 

diferentes etapas de compresión y las condiciones operativas, como: humedad relativa, 

temperatura ambiente, presión atmosférica, etc. Será necesario incorporar sensores 

electrónicos, a fin de medir las variables durante el paso del flujo de aire en el 

compresor. 

2ª.- Etapa.- Se instalara la tarjeta “Arduino” , junto con los sensores al compresor real, 

esperando obtener como resultado el monitoreo de los datos de la condición del flujo 

de aire en línea “on-line”. Las lecturas de las variables que intervienen en la operación 

serán registradas y serán generadas graficas en tiempo real; posteriormente utilizando 

el software NetBeans por medio del lenguaje de programación Java se programaran 

rutinas, con el fin de analizar los datos y mostrar los resultados de los parámetros 

medidos de forma real en el compresor. 
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3ª Etapa.- A fin de que se valide el desempeño de la instrumentación y utilización de la 

tarjeta embebida para el control del compresor, se realizara a manera básica la 

simulación del proceso de compresión de aire en la turbina de gas utilizando el 

software LabVIEW de National Instruments. En esta herramienta computacional se 

pretende lograr la adaptación de las condiciones de operación y de forma básica 

controlar la operación variando solamente el flujo másico. los resultados en este 

software mostraran la simulación de los instrumentos en una operación real, siendo 

monitoreados desde la computadora “On line” y permitirán el control del compresor 

variando el flujo másico, que en la operación real se puede lograr mediante el uso de 

una válvula de obstrucción de aire en la entrada o bien variando las condiciones de 

descarga del compresor. 

3.2.- METODOLOGÍA DE ACUERDO AL ESTADO DEL ARTE 

El compresor de la turbina prototipo que se ocupó en la presente investigación para la 

propuesta de instrumentación y control, se encuentra instalada en el Laboratorio de 

aerodinámica de la universidad Veracruzana, Veracruz, México. El modelo de turbina 

prototipo fue inicialmente desarrollado por medio de alumnos de licenciatura y 

posgrado bajo la supervisión del Dr. Marco Osvaldo Vigueras Zúñiga (Catedrático de la 

Universidad Veracruzana), y responsable del CA-UV-294-Termofluidos y Energía. 

 

A través del estudio del estado de arte se pretende establecer los conocimientos 

otorgados por estas investigaciones realizadas de forma teórica y práctica en el área de 

turbina de gas. La primera investigación fue realizada por (Silveira, 2011) describe la 

metodología para la construcción de una cámara de combustión a escala para la 

turbina de gas. La cámara de combustión es la encargada de generar la energía 

calorífica, la cual es necesaria para elevar la temperatura del flujo el cual pasar a través 

del compresor, para esto se necesita suministrar una determinada cantidad de 

combustible y este combinarlo con oxígeno y una chispa la cual lleve la mezcla 

formada a su combustión. El trabajo principal desarrollado en esta investiga fue la 

construcción a bajo costo de dicha cámara, se elaboró con materiales que estuvieran a 

disposición del estudiante. El diseño propuesto fue una cámara de tipo anular cilíndrica, 
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con salida difusor (divergente), quemador con entrada de aire para enfriamiento y 

carcaza. Se basó en el diseño en la forma general de la de un avión (T-33). Se fabricó 

con tubo de acero galvanizado (cedula 30).  

 

Después (Flores, 2014) desarrolla la construcción de la cámara de combustión la cual 

se acoplo a turbina de gas prototipo, para ello se seleccionó para el proceso de 

fabricación  de un tipo de cámara tubular, toda la cámara de combustión fue fabricada 

de acero de 1045 y soldadura adecuada, cabe mencionar que fue realizada con las 

medidas ya calculadas. Al terminar su fabricación pasó por una etapa de pruebas la 

cual arrojo lo siguientes resultados: 

 

• Temperatura atmosférica: 30-35°C. 

 

• Humedad relativa: 70-90%. 

 

• Rafas de viento: 20-30 Km/h. 

 

La fabricación de la cámara de combustión logro cumplir con lo establecido marco una 

temperatura de 85°c con lo cual se dictamina que el flujo de aire inyectado a la cámara 

de combustión fue suficiente para lograr llevar a combustión la mezcla combustible y 

refrigerar las paredes del tubo de llama y a la carcasa de la cámara. 

Posteriormente (Flores, 2014) realiza un modelo analítico y numérico de la combustión 

con gas de síntesis. En su trabajo explica que el gas de síntesis es utilizado como 

producto intermedio en la elaboración de petróleo sintético, el cual se somete a 

diferentes pruebas con diferentes máquinas de combustión. Dentro de los análisis de 

CFD realizados; se concluyeron que la temperatura en la cámara de combustión, se 

logró que los gases de combustión de 233°k se elevaron en 23°c más respecto al gas 

de síntesis. Como resultado de la simulación se tomó en cuenta que el comportamiento 

termodinámico de la combustión de gas de síntesis con el modelo de CFE se puede 

variar las condiciones de operación de combustión. 
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En ese mismo año otro estudiante de ingeniera (Molina, 2014) realiza una propuesta 

para la selección y acoplamiento de un compresor el cual se integraría al prototipo de 

turbina de gas a escala. La función del compresor consiste en comprimir el aire de 

admisión, hasta la presión indicada para cada turbina, y después introducirla a la 

cámara de combustión donde se realiza la quema de la mezcla combustible. Su diseño 

fue principalmente axial y necesitaba de un gran número de etapas, alrededor de 10 

para una razón de compresión de 1:30 comparada con la turbina de expansión. Para el 

sistema de acoplamiento del compresor a la cámara de combustión se seleccionó una 

manguera de tipo industrial para realizar la integración la cual tuvo un metro de 

longitud. Se realizaron pruebas de operación y observaciones del funcionamiento 

acerca de la circulación de aire el cual iba desde el compresor hasta a cámara de 

combustión. 

Se (Serrano, 2015) (Clairgue, 2015) realiza una propuesta sobre el sistema de 

lubricación, dicha propuesta incluía el diseño y la construcción de un adecuado sistema 

de lubricación para la turbina prototipo. El sistema de lubricación tenía como objetivo el 

distribuir aceite a las piezas rotatorias de la turbina. Consistía en formar una película 

delgada de aceite la cual evitaría evitar el desgaste excesivo y prematuro de las piezas 

móviles. 

 

 

Los componentes que formaron el sistema de lubricación son: 

 

• Bomba de recirculación. 

 

• Depósito de aceite. 

 

• Radiador. 

 

• Ventilador. 
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El resultado de la implementación de esta propuesta fue satisfactoria ya que se logró 

concluir de forma exitosa con la construcción y puesta en (Silva, 2016) marcha del 

sistema de lubricación en la turbina prototipo. 

 

Se (Clairgue, 2015) desarrolla el sistema de enfriamiento para la maquina rotatoria, el 

proyecto consistió en diseñar y construir el sistema de enfriamiento adecuado para el 

prototipo y con ello evitar posibles fallas térmicas en los materiales. El sistema de 

enfriamiento incluyo un núcleo de doble cámara de enfriamiento, bomba, radiador, 

moto ventilador, refrigerante y conexiones nuevas todo esto acoplado en un rack. Este 

proyecto tuvo como resultados que el sistema de enfriamiento de agua o líquido 

refrigerante alcanzo un caudal máximo de 35 litros/min, debido a esto se acoplo al 

sistema una válvula de globo para regular el caudal. 

 

Todos los proyectos anteriores permitieron desarrollar las partes fundamentales que 

conforman la turbina prototipo, posteriormente surgió una necesidad debido a que se 

desconocían las variables con las cuales operaba la máquina, por lo cual se comenzó a 

trabajar sobre la idea de una interface la cual permitiera monitorear en tiempo real la 

operación de la máquina. Para el año del 2016 surge la propuesta por parte de Oskar 

Eduardo Moreno Cervantes, el objetivo de dicha propuesta fue el realizar la interface de 

instrumentación por medio del software Compact Rio-LabVIEW. La aplicación de 

LabVIEW cuenta con diversas herramientas las cuales sirven para aplicaciones como: 

 

• Adquisición de datos y proceso de señales. 

 

• Control de instrumentos. 

 

• Diseño de control. 

 

• Diseño embebido de microchips. 
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• Procesamiento digital de señales (wavelets, FFT, Total Distorsion Harmonic 

TDH). 

 

• Procesamiento en tiempo real de aplicaciones biomédicas, manipulación de 

imágenes y audio, automatización, diseño de filtros digitales, generación de 

señales. 

 

• Robótica. 

 

• Automatización industrial y programación de PAC´s. 

Como conclusión de este proyecto se logró establecer las conexiones de los 

termopares con el programa LabVIEW, pero no se lograron instalar dichos sensores en 

la cámara de combustión. 

 

Otro proyecto que se realizó en el área de instrumentación (Silva, 2016) se desarrolla el 

sistema de instrumentación adecuado para realizar el monitoreo en tiempo real del 

compresor de la turbina de gas prototipo. Las variables que seleccionadas para el 

monitoreo fueron: 

 

• Temperatura de aire de admisión, temperatura del aire de salida y la 

temperatura del housing del compresor. 

 

• Presión del aire en el la tobera de admisión, ´presión del aire después del 

funcionamiento de los alabes y presión del aire en la salida del difusor.  

 

Para ello se llevaron a propuesta dos termómetros bimetálicos modelo “BMP” uno de 

conexión inferior y otro de conexión posterior para su instalación en la entrada de aire 

del compresor, y un termopar de superficie “XCIR-J-4-5-3” de la compañía omega 

debido al rango de operación que posee y su coste del equipo. Para la medición de la 



68 

 

presión se propuso utilizar dos manómetros “251v” de la compañía WIT por ser de 

mayor exactitud y de un menor coste. 

Posteriormente (Garcìa, 2017) investiga y ensambla la selección de una turbina la cual 

se acoplo al proyecto de turbina de gas. Una vez que se acoplo la turbina radial se 

puso en operación y por medio de cámaras térmicas se observó su funcionamiento, lo 

cual llevo a la turbina a temperaturas mayores de 280°c, también en las pruebas se 

logró apreciar los gases calientes de salida. 

Los resultados obtenidos del funcionamiento de la turbina radial, demuestran que era 

necesario mantener el sistema de arranque durante unos minutos con el fin de 

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

de combustión, una vez que la cámara de combustión llego a un punto estable se 

suministraron gases calientes de escape necesarios para que la turbina radial los 

expandiera y produjera el trabajo necesario en el eje y con esto mantener autónomo el 

sistema en operación.  

 

Se realiza el diseño de alimentación de aire para el compresor de la turbina de gas 

prototipo (Pavòn, 2018), el cual tuvo por objetivo el obtener de forma experimental la 

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

la flecha, que logra generar el compresor de la turbina de gas prototipo. 

 

 La determinación se llevó a cabo de la curca característica del compresor bajo el 

análisis de datos obtenidos durante las pruebas experimentales en un banco de 

pruebas diseñado y fabricado especialmente para el compresor. Se logro llevar al 

compresor hasta 19,000 RPM gracias al acoplamiento de un motor eléctrico, el cual fue 

controlado por un circuito eléctrico diseñado en base a un TRIAC “BTA20” cuya 

principal función fue controlar la corriente de salida. 

 

Se obtuvo como resultado la curva característica real, cuyos valores fueron analizados 

de forma analítica aplicando 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. 
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3.3.- CRONOGRAMA 
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3.4 DESCRICIÓN DE ACTIVIDADES 

Actividad #1.- Se llevo a cabo una junta con la Directora de tesis (Dra. María Elena 

Tejeda del Cueto) en donde se establecieron los objetivos y alcances del proyecto a 

realizar. 

Actividad #2.- Se realizaron diversas reuniones a lo largo de la estancia del posgrado 

con motivo de realizar consultas académicas, revisiones de avances del proyecto y 

asesorías en temas de investigación. 

Actividad #3.- Se realizo por parte del asesor la verificación de las revisiones literarias y 

fuentes de consulta. 

Actividad #4.- Se establecieron las justificaciones, caratula e introducción del proyecto. 

Actividad #5.-  Fueron llevados acabos los tramites y requisitos necesarios para la 

petición de la beca CONACYT 

Actividad #6.-  Fue actualizada la revisión literaria gracias a la investigación realizada. 

Actividad #7.- Se realizo la investigación sobre la evaluación técnica de los posibles 

instrumentos a utilizar, gracias a ello se obtuvo un productor de publicación. 

Actividad #8.- Se desarrolla la planeación a seguir para realizar de la manera más 

adecuada la etapa de pruebas. 

Actividad #9.- Se comenzó con la etapa de pruebas experimentales bajo supervisión 

del asesor. 

Actividad #10.- En este periodo se realizaron diversas simulaciones sobre los 

instrumentos propuesto, de esta manera lograron establecer los más adecuados para 

el proyecto. 

Actividad #11.- En colaboración con el asesor se elabora la investigación previa al 

desarrollo de marco teórico, se planea la metodología y se desarrolla el estado del arte 

correspondiente al proyecto. 

Actividad #12.- Se desarrolla la interface grafica de usuario (gui) en donde el usuario 

tendrá acceso al monitoreo de los instrumentos instalados en la turbina. 

Actividad #13.- De los datos obtenidos en la etapa de pruebas, se analizan los datos 

obtenidos y se corroboran los resultados. 
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Actividad #14.- Se realiza una reunión con el asesor en donde se es llevado a cabo la 

discusión de resultados y se establecen las conclusiones sobre el proyecto 

desarrollado. 

Actividad #15.- Se entrega de forma digital el proyecto escrito al asesor para su 

revisión. 

Actividad #16.- Posteriormente que el trabajo fue revisado por el asesor y aceptado, se 

procede a su entrega al jurado para su aprobación- 

Actividad #17.- Se comienza con los trámites administrativos para posterior examen 

profesional. 

Actividad #18.- Se expone y defiende el proyecto realizado frente a un comité de jurado 

para aprobación por parte del comité.  
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CAPITULO 4.-PRUEBAS EXPERIMENTALES DE SIMULACIÒN 

 

4.1.- 1ª Etapa “Evaluación Técnica  de los Dispositivos”. 

En todo  proceso es necesario controlar y mantener constantes algunas magnitudes de 

variables, como son: presión, caudal, temperatura y velocidad. Los instrumentos de 

medición y control permiten  el mantenimiento y la regulación de estas constantes en 

condiciones más idóneas. Debido a que el equipo no contaba con los instrumentos que 

midieran dichas variables, se propone la instrumentación y control de esta, así los 

practicantes podrán conocer los parámetros de operación de la turbina modelo. 

 

Dentro los dispositivos seleccionados durante la evolución técnica se seleccionaron los 

siguientes equipos: 

 

  4.1.1.- Tarjeta embebida Arduino “Uno” 

 

 Se evaluó el uso de la tarjeta Arduino Uno (ver Figura 4.1), debido a que es una 

plataforma computacional de fácil acceso a ella, su uso simplifica el trabajo con 

microprocesadores, su costo es relativamente bajo y es muy fácil de interconectar con 

otros dispositivos por sus múltiples pines con el que cuenta la tarjeta, además de que 

es un hardware  ampliable y de código abierto. 
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1) Conector USB.- puede ser de tipo B o mini, este provee la comunicación para la 

programación  y la toma de datos, también provee una fuente de 5VDC para 

alimentar al Arduino. 

2) Regulador de Voltaje de 5V.-  convierte el voltaje suministrado, a un voltaje 

regulado de 5 volts con el cual funciona la placa Arduino y los dispositivos que 

se interconectan a ella. 

3) Plug de Conexión para fuente de alimentación externa.- el voltaje suministrado a 

esta entrada debe estar entre 6 y 18 volts, regularmente se utilizan adaptadores. 

4) Puerto de Conexiones.- contiene 6 pines, los cuales tienen funciones como 

RESET, Pin 3,3VDC (para dispositivos que requieran esta voltaje de 

alimentación ), Pin 5VDC (alimentación para dispositivos externos), 2 Pines 

GND, estos proveen salida de cero volts y Pin Vin, utilizado para conectar la 

alimentación de la placa con fuente externa. 

5)  Puerto de Entradas Análogas.- utilizado para conectar las salidas de los 

sensores análogos. 

6) Microcontrolador Atmega 328.- microcontrolador utilizado en el Arduino Uno y es 

en el cual se programa. 

7) Botón de Reset.- su función permite resetear el microcontrolador haciendo que 

este reinicie el programa. 

Figura 4.1.- Componentes de Tarjeta embebida Arduino UNO (Reyes, 2017). 
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8) Pines de Programación “ICSP”.- usados para programar microcontroladores en 

protoboard o  en circuitos impresos sin necesidad de retirarlos de su sitio. 

9) LED ON.- indica que el Arduino esta encendido. 

10)  LEDs de Recepción y Transmisión.- Leds los cuales indican que la tarjeta se 

está comunicando con el PC. El Tx indica la transmisión de datos y el Rx indica 

recepción de datos. 

11)  Puerto de Conexiones.- se constituye por entradas o salidas las cuales van del 

cero al 7. La configuración de su función debe ser declarada en el programa. 

12) Puerto de conexiones.- incluye 5 entradas o salidas que van del pin 8 al 12 los 

cuales permiten control por ancho de pulso; el pin de salida 13 cuenta con una 

resistencia integrada, esto permite colocar un led directamente en la terminal y 

GND. 

13) LED.- este led indica el estado del pin 13. 

14) Pines de programación “ICSP”.- usados para programar microcontroladores en 

protoboard. 

15) Chip de Comunicación.- tiene por función el convertir de serial a USB. 

 

4.1.2.-  Sensor de temperatura 

 

Él sensor de temperatura seleccionado fue “DS18B20” (ver Figura 4.2) el cual es un 

dispositivo que se comunica de forma digital, este cuenta con tres terminales, Vcc, 

GND, y el pin Data, la comunicación se realiza por medio del protocolo 1-Wire para 

comunicarse. El protocolo 1-Wire necesita de un solo pin de datos para realizar la 

comunicación y permite conectar más de un sensor en un mismo bus. 
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Este sensor tiene la capacidad de medir la temperatura en un rango que va desde los -

55 ºC hasta los 125 ºC y resolución programable que va de 9 bits hasta 12 bits. 

El sensor de temperatura tiene dos métodos de comunicación los cuales pueden ser: 

 

4.1.3.- Alimentación por medio de pin de datos: 

 

En esta modalidad de alimentación (ver Figura 4.3), el sensor obtiene energía del pin 

de datos, el cual almacena energía en forma de condensador cuando se encuentra en 

estado alto, esto sirve para alimentar la línea de datos cuando está en estado bajo, a 

esta forma de alimentación se le conoce como “Parasite Power”, es muy usual el usar 

este método de alimentación cuando el sensor se encuentra a grandes distancia o en 

donde el espacio es limitado, debido a que de esta manera la línea no necesita de VDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.- Sensor de Temperatura “DS18B20” (Gonzàlez A. 

G., Panama Hitek, 2009). 
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En la figura 4.3  muestra el pin GND y VDD conectados a GND, esto es necesario para 

activar el modo de alimentación Parasite Power. 

 

4.1.3.- Alimentación por medio de una fuente externa: 

 

En este método el sensor obtiene su alimentación a través del pin VDD, de esta 

manera el voltaje se mantiene estable e  independiente del bus 1-Wire. El diagrama de 

conexión se muestra en la  figura 4.4. Esta es la forma más habitual y recomendada 

para alimentar el sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.- Diagrama de Conexión de Alimentación Directa 

(Instrumentación Industrial, 2008). 

Figura 4.3.- Diagrama de Conexión “Parasite Power” 

(Instrumentación Industrial, 2008). 
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4.1.4.- Librerías de comunicación para Arduino: 

 

 A la hora de programar el código para el funcionamiento del sensor de temperatura es 

necesario implementar dos librerías las cuales son: 

 

Librería OneWire1.- esta librería contiene todo el protocolo de comunicación del bus 1-

Wire, puede utilizarse tanto para el sensor de temperatura DS18B20 así como para 

otros dispositivos los cuales usen el protocolo 1-Wire. 

 

Librería DallasTemperature2.- esta librería cuenta con las funciones implementadas 

para realizar las lecturas o configuraciones necesarias para el sensor de temperatura. 

 

Diagrama de Conexión del Sensor con Arduino:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                            

1 La librería “OneWire” es de acceso gratis y puede descargase directo de la página 

https://github.com/PaulStoffregen/OneWire. 

2 La librería “DallasTemperature” es de acceso gratis y puede obtenerse directamente de la 

pagina  https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library. 

Figura 4.5.- Diagrama de Conexión de Alimentación Directa 

(Gonzàlez A. G., Panama Hitek, 2014). 

Sensor DS18B20 

Resistencia de 4.7 kΩ 

para protección por 

sobrevoltaje. 
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4.1.5.- Sensor de Humedad Relativa “DHT11”: 

 

El sensor seleccionado para la toma de medición de la humedad relativa fue el sensor 

“DHT11” (ver Figura 4.6), es un sensor digital el cual tiene la capacidad e tomar la 

temperatura y humedad relativa del ambiente en el cual se encuentre. Es de fácil uso e 

implementación ya que es compatible con casi cualquier microcontrolador. Está 

integrado por un sensor capacitivo de humedad y un sensor termistor para la 

temperatura del aire circundante, y cuenta con un pin para la lectura de datos. La 

desventaja del sensor se encuentra en la velocidad de lectura debido a que tiene un 

breve retardo de aproximadamente 2 segundos; sin embargo, para esta aplicación no 

es relevante debido a que la temperatura y humedad son variables las cuales no 

cambian tan rápidamente en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sensor DHT11 trabaja en un rango de medición de temperatura que va desde 0 a 

50ºC con precisión de ± 2.0ºC y un rango de humedad relativa que va desde un 20% a 

un 90% con precisión de un 4% de humedad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6.- Sensor de Humedad Relativa “DHT11” (Gonzàlez 

A. G., 2013) . 
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4.1.6.- Librerías de Comunicación Para Sensor DHT11 y Arduino 

 

Librería DHT113.- la librería ayuda a realizar fácilmente la adquisición  y lectura de 

datos ya que cuenta con el protocolo de comunicación entre Arduino y el Sensor. 

 

Diagrama de Conexión del Sensor DHT11 con Arduino Uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama (ver Figura 4.7) muestra la conexión entre la tarjeta Arduino y el sensor; el 

valor de la resistencia puede ir desde 4.7 kΩ hasta los 10 kΩ esto para protección por 

sobrevoltaje , debido a que sensor puede ser dañado por la variación entre las 

terminales de alimentación de la tarjeta Arduino. 

 

 

                                            

3 La librería “DHT11” puede descargarse gratuitamente desde la página https://github.com/adafruit/DHT-

sensor-library. 

Figura 4.7.- Diagrama de Conexión del Sensor “DHT11” 

(Gonzàlez A. G., 2013). 

Sensor DHT11 

Tarjeta Arduino Uno 

Resistencia de 4.7 o 10  kΩ  para 

protección por sobrevoltaje. 
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4.1.7.- Sensor de Presión Barométrica BMP180: 

 

La presión atmosférica se define como la fuerza que ejerce el aire (atmosfera) sobre la 

superficie de la tierra, esto debido al peso de la columna de aire sobre una determinada 

área, por esta razón la presión es mayor en lugares más cerca del mar debido a que la 

columna de aire es mayor y en lugares con mayor altitud la presión es menor. La 

temperatura es una variable la cual puede modificar el valor de la presión atmosférica 

debido a que con la temperatura se varia la densidad del aire, el cual cambia el peso y 

por consiguiente se refleja en un cambio en la presión. 

El sensor de presión barométrica “BMP180” (ver Figura 4.8) tiene como función el 

medir la presión absoluta y de esta manera el dispositivo estima indirectamente la 

altura sobre el nivel del mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo “BMP180” incluye en el circuito un regulador de voltaje el cual va de 5V a 

3.3V, resistencias del tipo Pull-up y capacitores By-pass esto para autoprotección del 

circuito. El sensor puede alimentarse directamente del pin de 5 Volts del Arduino o de 

una fuente externa de alimentación. 

4.1.8.- Librerías de Comunicación Para Sensor BMP180 y Arduino 

 

Figura 4.8.- Sensor Barométrico “BMP180” (Gonzàlez A. G., 

Panama Hitek, 2009). 
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Librería BMP1804.- la librería incluye las funciones y mandos necesarios para el 

funcionamiento del sensor, también incluye el protocolo de comunicación para 

conexiones de tipo “I2C”. 

 

 

 

Diagrama de Conexión del Sensor BMP180 con Arduino Uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama de muestra la conexión entre el modelo BMP180 y la tarjeta Arduino Uno, 

la conexión resulta ser bastante sencilla debido a que no se necesitan de resistencias 

externas debido a que el módulo ya cuenta internamente con ella. 

4.2.- 2ª Etapa “Interconexión de Tarjeta Embebida Arduino Uno a 

Java" 

En la segunda etapa se desarrolla la implementación de una tarjeta Arduino Uno 

interconectada con una base de datos por medio del lenguaje de programación Java; a 

                                            

4 La librería BMP180 puede descargarse de manera gratuita desde la página 

https://github.com/sparkfun/BMP180_Breakout/... 

Figura 4.9.-Diagrama de conexión del Sensor Barométrico “BMP180” (Gonzàlez A. 

G., Panama Hitek, 2009). 

Sensor BMP180 

Tarjeta Embebida Arduino 

Uno 
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fin de monitorear de forma online las variables que intervienen en el compresor de la 

turbina prototipo. Se tomaron lecturas de las variables como lo son, presión, humedad 

relativa y temperatura. Las variables fueron tomadas por medio de sensores que se 

conectaron a la tarjeta embebida. 

 

Esta implementación se desarrolla en su totalidad sobre el lenguaje de programación 

Java y surge debido a la necesidad de falta de información sobre el estado de las 

variables de operación de la turbina prototipo, así como también las condiciones 

ambientales en las cuales se encuentra instalada la maquina térmica. 

El lenguaje de programación Java permite al usuario una interacción amigable con el 

sistema, así como al programador tener una rápida adaptación con el propio lenguaje, 

ya que el tiempo de curva de aprendizaje de Java es relativamente corto en 

comparación con otros lenguajes y no presenta mayores dificultades al momento de 

relacionarse con términos y funciones propios del lenguaje. Otra de la ventajas por las 

cuales se seleccionó el lenguaje Java es debido a la programación orientada a objetos, 

ya que esto supone un problema para aquellas personas que no son propias del área 

de programación debido a que resulta complejo el relacionar el lenguaje con el medio o 

sistema que se desea modelar, Java presenta una forma sencilla de modelado de 

objetos, estos pueden ser manipulados fácilmente por ingenieros o técnicos que 

cuenten con poca experiencia en programación. También posee librerías de fácil 

acceso, lo cual es una de las características más importantes a la hora de programar, 

debido a que proporcionan una gran ayuda y facilitan en gran manera la tarea del 

programador ya que realizan las operaciones requeridas sin tanta complejidad. 

 

Para comenzar la programación en Java, es necesario contar con el JDK5 (Java 

Development Kit), el cual proporciona herramientas de desarrollo para la creación de 

programas en Java. Utilizando las propias herramientas que contiene el JDK se pueden 

compilar programas, empaquetarlos, depurarlos y ejecutarlos. El procedimiento que 

                                            

5 Puede ser descargado gratuitamente desde la página de Java Oracle. 
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debe seguirse es de suma complejidad ya que se debe seguir el ciclo de editar-

compilar, ejecutar-depurar-editar, una y otra vez hasta alcanzar el objetivo deseado. 

 

Para ello se han desarrollado diversos softwares que facilitan la tarea de programación, 

estos software son conocidos como IDEs (Integrated Development Enviroment) y son 

específicos para el lenguaje de programación Java. 

Se procedió a elegir el IDE de NetBeans; el cual permite un desarrollo dinámico y una 

interface amigable para el programador. Lo primero que se debe hacer es crear un 

proyecto en el cual se realizara la interconexión de comunicación con la tarjeta Arduino 

Uno 

Una vez seleccionado el IDE se procedió a desarrollar un nuevo proyecto, en el cual se 

programara el código fuente el cual realizara la interconexión con la tarjeta embebida. 

 

Posteriormente creada la aplicación se procede a cargar la librería, en la cual se 

encuentran cargadas las herramientas que ayudaran en la interconexión de Java con la 

tarjeta Arduino. La librería utilizada fue “PanamaHitek_Arduino.Jar6” dicha librería fue 

creada por el ingeniero Antony García Gonzales y es de acceso gratuito. 

 

Después se crearon dos clases tipo “JFrame” en NetBeans en el cual se desarrolló el 

código de interconexión de dos tarjetas Arduino “Uno” de los módulos 

correspondientes, los cuales se les dio el nombre de “Window_Ambiente” el cual tendrá 

por objetivo el medir las variables ambientales y atmosféricas del lugar donde va operar 

la turbina prototipo y el segundo JFrame se nombró “W indow_Turbina” en esta clase se 

programara el código de programación en el cual se tomaran los datos 

correspondientes a las mediciones de las variables de operación del compresor de la 

turbina. 

 

                                            

6 Librería creada por el Ing. Electromecánico Antony García González y puede ser descargada 

gratuitamente desde la página oficial www.panamahitek.com. 
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Se procedió a realizar la interface grafica del usuario(GUI) en la que el operador o 

usuario de la turbina tendrá acceso a tomar las mediciones de las variables, así 

también activar y desactivar los sensores instalados en cada uno de los módulos que 

se instalaron en la turbina. Una de las ventajas con el cual cuenta el IDE de NetBeans 

es el diseñar la ventana por medio de casillas las cuales se pueden arrastrar desde un 

panel de herramientas hasta la ventana de diseño, utilizando esta herramienta se 

realizó la propuesta de interface (ver Figura 4.10) de la ventana de cada uno de los 

módulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizo el diseño de la ventana de las condiciones ambientales, en el cual se 

colocaron diferentes opciones como inicio de la toma de presión, temperatura, 

humedad y la selección del puerto de comunicación. De igual manera se incluyen 

botones los cuales mandan a llamar graficas en las cuales se observan el 

comportamiento de las variables. 

 

Figura 4.10.-Diseño de Ventana de las Condiciones Ambientales. 
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De la misma manera se desarrolló el diseño de la ventana de las condiciones de 

operación (ver Figura 4.11), en ella se modificó la parte de humedad relativa ya que la 

variable no se medirá en la operación del compresor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en la ventana de condiciones ambientales, se realizó el modelo de la 

ventana de las condiciones de operación en la cual el usuario realizara la interacción 

con los sensores que se instalaran en el compresor de la turbina. 

 

Se procede a realizar la programación de interconexión con la tarjeta Arduino; cabe 

mencionar que la programación en la tarjeta Arduino debe contar con la impresión en 

consola de las variables, ya que esto es necesario para que desde Java se pueda 

obtener el valor de las variables que están siendo obtenidas de los sensores a través 

de la tarjetas (ver Figura 4.12), para realizar las gráficas en las cuales se mostraran los 

datos se utilizó la librería “JFreechart” esta librería contiene una serie de herramientas 

las cuales vienen prestablecidas y que facilitan la muestra de datos. 

 

 

 

Figura 4.11.-Diseño de Ventana de Condiciones de Operación. 
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 En el anexo 2 se muestran la importación de las librerías a Java, estas permiten 

realizar la interconexión con Arduino y realizar las gráficas en donde se mostraran los 

datos que se obtendrán desde los sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13.-Declaracion de Variables. 

Figura 4.12.-Importancion de Librerías. 
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 Como se muestra en el anexo 3 la declaración de variables (ver Figura 4.13) es de 

suma importancia declarar los tipos de variables que se usaran a lo largo de toda la 

programación, ya que estas van a representar nuestro sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el anexo 4 se muestra el código en el cual se programaron los ciclos los cuales 

tienen por objetivo ir tomando los datos que obtienen de la tarjeta conectada a los 

sensores, en cada ciclo obtiene las variables y las guarda en un contador, 

posteriormente se manda a llamar el método que aloja la tabla y se imprimen las 

variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14.-Programacion de Ciclos. 
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Se programó la impresión de la hora (ver Figura 4.15) en la cual se están tomando los 

datos, esto para aplicaciones futuras en caso de ser necesario el guardado de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16.-Programacion de Action Performance. 

Figura 4.15.-Programacion de Calendario. 
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Se programan los “Action performance” (ver Figura 4.16) de los botones que se 

visualizan en la ventana de la interface. 

Posteriormente se realizó el código de programación para la interconexión de la tarjeta 

embebida a los sensores (ver Figura 4.17) en donde se deben imprimir las variables en 

consola con el fin de realizar la toma de datos desde Java. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizo un ciclo por medio de la condición “If”, el cual permite leer los datos enviados 

por los sensores. Después se realiza la impresión de los valores en consola por medio 

de un “Serial.println”. Hacerlo es de suma importancia ya que Java por medio de esta 

impresión puede capturar el valor de la variable. 

 

Posteriormente se procedió a ensamblar  los módulos (ver Figura 4.18) los cuales 

adentro de ellos contienen los sensores y la tarjeta Arduino Uno. El primer módulo tiene 

por objetivo el tomar las variables de las condiciones atmosféricas en las cuales 

operara la máquina. 

 

 

 

 

Figura 4.17.-Codigo de Programación en Arduino. 
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El segundo módulo (Figura 4.19) estará encargado de tomar los datos de las variables 

que intervienen en la operación de la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18.-Modulo de Condición Ambiental  

Tarjeta embebida 

Arduino Uno 

Protoboard 

Sensor “DHT11” 

Resistencia Pull-Up 

de 4.7 kΩ 

Sensor “BMP180” 

Figura 4.19.-Modulo de Operación de Turbina  

Sensor “BMP180” 

Pantalla LCD 16X2 

Tarjeta Arduino Uno 

Protoboard 
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4.3.- 3ª Etapa Desarrollo de Interface por Medio de LabVIEW 

En la tercera etapa se desarrolló la interface con la cual el usuario tendrá interacción. 

Se desarrollo por medio del software LabVIEW, el cual es un programa el cual ofrece 

un lenguaje interactivo de programación, debido a que se realiza por medio de un 

esquema de bloques que permiten una interacción amigable con el programador o 

usuario.  

 

 El código de programación de LabVIEW, puede ser ejecutado en diversas plataformas 

de hardware, estas pueden ser sistemas autónomos embebidos, como plataformas 

compactRIO u tarjetas embebidas como Arduino Uno o Rasberry. Es un software 

especializado para sistemas de instrumentación y control, ya que cuenta con diversas 

herramientas precargadas para la programación de diversos procesos.   

 

LabVIEW por otra parte hace más fácil la tarea de diseño de interfaces graficas de 

usuario (GUI) para aplicaciones en las cuales se requiera la programación de 

dispositivos electrónicos o instrumentos. El usuario puede interactuar con datos usando 

instrumentos o controles virtuales ya precargados en el software. 

 

Módulo de condicionales 

ambientales. 

Figura 4.20.-Modulos de Condición Ambiental y Operación de Turbina. 

Pantalla LCD de 16x2 

Tarjeta Arduino Uno 

Módulo de la turbina  

Sensor de presión barométrica 
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1.- Para comenzar con el desarrollo de la interface grafica del usuario, se debe crear un 

nuevo proyecto en el cual se va programar el código del proceso que se pretende 

modelar en el software. 

 

Una vez creado el proyecto se procede a realizar la aplicación de LabVIEW el cual 

consiste en un panel frontal y un diagrama de bloques. 

 

En el  panel frontal (Front Panel) se simula la interface grafica del usuario. Es la 

caratula en donde se encuentran botones, indicadores, medidores, pantallas, gráficas y 

demás instrumentos que estarán en interacción con el proceso. Dentro de él la 

organización de los elementos es estándar por medio de bloques los cuales se 

ejecutan mediante elementos programables. De esta manera el usuario consigue una 

ejecución paralela. Se debe tener en cuenta que el orden de la conexión y 

programación afecta el resultado final, cabe mencionar que de no tener cuidado a la 

hora de programar, realizar las conexiones debidas de los elementos o usar las 

estructuras adecuadas puede que  cause problemas en la estabilidad del sistema. 

 

El diagrama de bloques permite concentrar todas las conexiones y circuitos que 

internamente están relacionados además gestiona el sistema y el funcionamiento de 

los elementos que integran el proceso del panel frontal. 

 

La paleta de controles (Anexo 5) es una herramienta la cual contiene los controles e 

indicadores utilizados para crear la interface en el panel frontal, también cuenta con 

diversas funciones de programación ayudando así al programador a realizar las tareas 

de forma rápida y efectiva. 

 

4.3.1.- Desarrollo de la interface grafica del usuario  

 

Al realizar la interface grafica de usuario (GUI) fue necesario realizar la revisión 

literaria, en la cual se seleccionaron las fórmulas que describen el comportamiento del 

turbocompresor. 
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4.3.1.1.-Parámetros de funcionamiento 

 

Los cálculos seleccionados fueron basados en (Gonzàlez M. A., 2006) donde se 

desarrollan los cálculos del comportamiento del compresor. 

• De acuerdo a los rangos en los que opera un compresor, la sobrealimentación 

del sistema en operación normal será de una PS de 7 psi, y de hasta 12 psi 

cuando se demande una operación en alto rendimiento. 

• De acuerdo a la revisión literaria y basado en manuales del fabricante del 

compresor (Garret), la eficiencia del compresor será de aproximadamente de un 

72% cuando se opere de manera normal y bajo presiones constantes. 

• El compresor contiene un sistema  de cojinetes de bolas, debido a que este tipo 

de compresores tienen un menor retardo de respuesta al paso del flujo de aire. 

 

4.3.1.2.-Condiciones atmosféricas de operación  

 

La turbina prototipo opera bajo las siguientes condiciones ambientales: 

• La ciudad de Veracruz, está ubicada a 10 [m.s.n.m]. 

• La presión atmosférica de Veracruz es 1 atm= 14.7 psi. 

• La temperatura del puerto de Veracruz es aproximadamente de 30 ºC. 

• La humedad relativa es de un 40% promedio. 

• La densidad del aire es aproximadamente de 0.901 kg/m3. 

 

4.3.1.3.- Cálculos de funcionamiento 

 

Primeramente se seleccionó la ecuación de relación de presión en el compresor (𝑅𝑃𝑐) 

por lo cual se usara la ecuación (Ecu.4.1). 

 

𝑅𝑃𝑐 =
𝑃𝐸

𝑃𝑆𝐴𝐵𝑆
 (Ecuación.4.1) 
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Donde: 

𝑃𝐸 : es la presión del aire antes de entrar al compresor y se da en [psia]. 

𝑃𝑆𝐴𝐵𝑆 : presión absoluta de sobrealimentación [psia] 

 

Después se determinaran las presiones 𝑃𝐸 y 𝑃𝑆𝐴𝐵𝑆 para lo cual se utiliza la ecuación: 

 

𝑃𝐸 = 𝑃𝐴𝑇𝑀 − ∆𝑃𝟏 (Ecuación.4.2) 

 

𝑃𝑆𝐴𝐵𝑆 = 𝑃𝐴𝑡𝑚 + 𝑃𝑆 (Ecuación.4.3) 

 

Donde:  

𝑃𝐴𝑇𝑀 : se refiere a la presión atmosférica del lugar [psia]. 

𝑃𝑆 : hace referencia a la presión de sobrealimentación máxima deseada 

(manométrica)[psig]. 

∆𝑃𝟏 : es la caída de presión por algún dispositivo en la toma de aire del compresor, por 

lo regular son los filtros de aire los cuales limpian el aire de impurezas su valor habitual 

es 1[psig]. 

 

4.3.1.4.- Calculo de Temperatura a la Salida del Compresor  

 

Se procedió a desarrollar las ecuaciones que describen el comportamiento de la 

temperatura a la salida del compresor. 

 

Para realizar el cálculo del incremento de temperatura después de que el flujo de aire 

fuera comprimido por el equipo se utiliza la ecuación (Ecu.4.4). 

 

 

 

 

 ( Ecuación.4.4) 

Tc °k   =  
Tamb °k  · ( RPc

alf a  – 1

alf a
 – 1 )

Nc

100
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Donde:  

𝛿𝑇𝑐º𝐾 : Elevación de temperatura a la salida del compresor.[K] 

𝑇𝑎𝑚𝑏º𝐾 : Temperatura del aire ambiente.[K] 

𝑅𝑃𝑐 : relación de presión en el compresor 

𝑎𝑙𝑓𝑎 : es una relación entre la capacidad del aire de calentarse a presión constante y la 

capacidad del aire de calentarse a temperaturas constante, el valor de esta constante 

para el aire es de 1.395. 

𝑁𝑐 : es la eficiencia del compresor, para este caso será de 72. 

 

Seguidamente para realizar el cálculo de la temperatura del aire después del 

compresor en ºC se utiliza la ecuación (Ecu.4.5). 

 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + 𝛿𝑇𝑐º𝐾 (Ecuación.4.5) 

 

4.3.1.5.- Relación de densidad en el compresor  

 

Posteriormente se calculó la relación de densidad en el compresor 𝑅𝜌𝐶, utilizando la 

ecuación (Ecu.4.6).  

𝑅𝜌𝐶 = 𝑅𝑃𝑐 ∗
𝑇𝑎𝑚𝑏º𝐾 

𝛿𝑇𝑐º𝐾 
 (Ecuación.4.6) 

 

 

A continuación se realiza el cálculo de  𝜌𝑐  mediante la ecuación (Ecu.4.7): 

 

𝜌𝑐 = 𝜌 ∗ 𝑅𝜌𝐶 (Ecuación.4.7) 

 

Donde: 

𝜌𝑐 : densidad del aire [Kg/m3] 
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4.3.1.6.- Flujo de Entrada de Aire Másico a la Cámara de Combustión 

 

Para llevar a cabo el cálculo del flujo de entrada aire másico a la cámara de combustión 

se utilizó la ecuación (Ecu.4.8). 

 

𝑊𝑎 = 𝑉𝑎 ∗ 𝜌𝑐 ∗ 0,062427 (Ecuación.4.8) 

 

Donde:  

𝑊𝑎 : el es flujo de entrada de aire másico a la cámara de combustión.[lb/min] 

𝑉𝑎 : es el flujo de aire volumétrico. [cfm] 

 

4.3.1.7.- Flujo de entrada de Aire Másico a la Cámara de Combustión Corregido  

Los valores antes obtenidos son ecuaciones las cuales están diseñadas para 

condiciones estándar por lo cual debe aplicarse la corrección para el lugar en el cual 

operara la máquina para ello se muestra la siguiente ecuación para aplicar dicha 

corrección (Ecu.4.9): 

 

 

 (Ecuación.4.9) 

 

 

Donde: 

𝑊𝑐𝑜𝑟 : es el flujo de aire másico que entra a la cámara de combustión corregido. 

 

4.3.1.8.- Diseño de la interface  

 

Para el diseño de la interface se dividieron en datos de entrada y datos de salida, para 

los datos de entrada fue necesario seleccionar las ecuaciones pertinentes en donde el 

usuario u operador será el que deba introducir los datos de las condiciones ambientales 

WCor   =  

Wa  · 
Tamb °k

303

0,5

pe

Preatm
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de operación. Para ello se seleccionaron diferentes herramientas y se programaron las 

fórmulas pertinentes a los datos de entrada. 

 

1.- Primeramente se estableció una estructura de tipo “While Loop” debido a que no 

tenemos un límite de ciclos de operación (Figura 4.21) y es necesaria para poder 

realizar la corrida del sistema que se programara esto con el fin de que nuestro proceso 

puede pararse y arrancarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Se establecieron por medio de la herramienta “Numeric Control” (ver Figura 4.22) la 

entrada de datos en el cual el usuario introducirá los valores de las condiciones 

iniciales y ambientales. En esta parte se realizara la adquisición de datos de la 

temperatura ambiental, altitud, caída de presión por filtro de aire, eficiencia del 

compresor, humedad relativa, la relación de capacidad del aire de calentarse a presión 

constante, la presión manométrica máxima deseada y para el flujo de aire volumétrico 

se realizara por medio de un dial (ver Figura 4.22). 

 

 

 

 

Figura 4.21.-Creacion de Estructura While Loop. 

Estructura While Loop 
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3.- Una vez obtenido los datos de entrada, consecutivamente se realizaron las 

ecuaciones que intervienen en la operación del compresor para ello se utilizó la 

herramienta “Formula” esta herramienta permite ingresar ecuaciones (ver Figura 4.23) 

y ligarlas a otras variables o subprocesos adyacentes. Las ecuaciones programadas 

fueron el incremento de la temperatura debido al compresor, relación de densidad del 

compresor, densidad del aire del compresor, flujo de entrada de aire másico a la 

cámara de combustión, y flujo de entrada de aire másico a la cámara de combustión 

corregido 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22.-Creacion de Datos de Entrada por Medio de “Numeric Control” y 

“Dial”. 

La herramienta 

“Numeric Control” es 

un dato editable el 

cual permite ingresar 

valores de forma 

dinámica. 

Por medio de un 

“Dial” se variara el 

flujo de aire 
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4.- Es necesario mostrar los resultados obtenido de las ecuaciones por ello se realizó 

por medio de las herramientas de instrumentos (ver Figura 4.24) una manera visual en 

la cual se pueda observar el comportamiento del compresor de la turbina, se ligaron los 

resultados de las fórmulas a diversos instrumentos (horizontal progress bar, vertical 

progress bar, gauge, meter, squared led) a fin de que el operador pueda visualizar la 

operación del equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23.-Programacion de Ecuaciones por Medio de Herramienta “Formula”. 
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5.- Posteriormente se programó el medidor de revoluciones (ver Figura 4.25), para ello 

se programó una estructura de casos en el cual se realizaron ciclos con sentencias “If” 

anidados (ver Figura 4.26), en el cual dependiendo del caudal, las revoluciones 

aumentaran o disminuirán. Por medio de la herramienta “Gauge” se mostraran las 

revoluciones por minuto del compresor y este a su vez se ligara a la estructura de 

casos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25.- Herramienta “Gauge”. 

Figura 4.24.- Herramientas Utilizadas Durante el Proceso. 

La herramienta “thermometer” se 

utilizó para indicar las 

temperaturas del proceso. 

La herramienta “meter” fue utilizada 

para indicar las variaciones de 

presión en el sistema 

La herramienta “progress bar” se 

ocupó para indicar las cantidades 

de fluidos del proceso. 

“Squared led” ocupado para 

indicar si el sistema se encontraba 

en paro o en funcionamiento. 
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Dependiendo del valor del caudal entrara a la estructura de casos “If” y con ello realiza 

una comparación y como resultado de esta comparación se tomara la decisión y de eso 

se mostrara el resultado dependiendo de cada caso, esta decisión se realizara de 

manera dinámica, ya que si el proceso se encuentra en operación y el valor del caudal 

varia se realizara de nuevo la toma de decisión y se mostrara el resultado nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-En el diseño de la interface se optó por insertar una serie de imágenes animadas, las 

cuales permitieran que conforme aumentara el caudal estas variaran la velocidad con la 

que se proyectaran para dar una visión de cómo se observaría la operación de la 

turbina prototipo. Para esto se utilizó la herramienta “Pick Ring” (ver Figura 4.27) el cual 

permite insertar una serie de imágenes y ligarla s aun ciclo para crear animaciones 

dentro del proceso de operación del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26.- Estructura de Casos “If”. 
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Una vez seleccionado las series de imágenes y haber sido insertados dentro de la 

herramienta “Pick Ring”  se procedió a utilizar estructuras de ciclos, esto con el fin de 

realizar una animación la estructura seleccionada fue un ciclo “For” debido a que 

tenemos el número de veces que deseamos que se ejecute nuestro ciclo, que es igual 

al número de imágenes que insertamos, posteriormente se puso un delay por medio de 

la herramienta “Timing” y este a su vez fue ligado a un “Dial” el cual será regulado por 

el usuario simulando el caudal que entra al compresor (ver Figura 4.28). Todo esto fue 

programado para cada una de las 3 imágenes que se mostraran en la interface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27.- Herramienta “Pick Ring”. 
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7.- Para la programación de los medidores de presión de entrada y presión absoluta 

(ver Figura 4.29) se eligió la herramienta “meter” y se le cambio el aspecto estándar 

haciéndola visualmente más agradable, y estas fueron ligadas a las fórmulas 

correspondientes a las presiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28.- Programación de Imágenes Animadas de la Interface. 

Figura 4.29.-Interface Visual de los Medidores de Presión. 
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8.- Posteriormente se programaron los medidores de flujos el cual se realizó por medio 

de la herramienta “Progress bar”, y después fueron ligadas a la formulas pertenecientes 

a cada uno de los tipos de flujos, para el flujo de aire volumétrico (ver Figura 4.30) se 

ligó a un dial, el cual permite simular la regulación de flujo dependiendo del criterio del 

usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después  se realizó el diseño del medidor de flujo de entrada de aire másico a la 

cámara de combustión, para ello se usó un “Progress bar” y este fue ligado a su 

respectiva formula donde el resultado se muestra en el instrumento simulado (ver 

Figura 4.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30.-Regulador de Flujo de Aire Volumétrico. 

Figura 4.31.-Formula y Medidor de Flujo de Aire Másico. 
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Para el diseño de del medidor de flujo de aire másico que entra en la cámara de 

combustión corregido, se optó por utilizar nuevamente la herramienta “Progress bar” y 

posteriormente fue ligada a la fórmula que contenía la ecuación correspondiente y 

estas se ligaron para mostrar el resultado por medio del medidor simulado (ver Figura 

4.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Se procedió a realizar la interface visual de los instrumentos de temperatura por 

medio de la herramienta “Thermometer” y se desarrolló la programación de las 

ecuaciones por medio de la herramienta “Formula”. El primer termómetro programado 

fue el incremento de la temperatura debido al compresor y el segundo termómetro 

programado fue la temperatura del aire después del compresor (ver Figura 4.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.32.-Correccion de Valores de Flujo Másico y Medidor. 
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4.4.-Pruebas Experimentales de la Primera Etapa 

 

4.4.1.- 1ª Prueba experimental 

 

La primera prueba experimental  se realizó al conectar el Sensor de temperatura a la 

tarjeta de Arduino Uno exitosamente (ver Figura 4.34) en el que se realizó la primera 

corrida y se logró la medición de la temperatura ambiente en el logar de pruebas(ver 

Figura 4.35). 

 

 

 

Figura 4.33.-Programacion y Diseño de Temperaturas y Medidores de Temperatura. 
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4.4.2.-2ª Prueba experimental 

 

En la segunda prueba experimental se realizó la interconexión entre el sensor 

“DHT11” , “BS18B20” y la tarjeta embebida Arduino Uno (ver Figura 4.36). la prueba 

fue exitosa obteniendo la respuesta deseada por parte de los dispositivos 

interconectados (ver Figura 4.37). 

 

Figura 4.34.- Conexión Termopar “DB18B20”. 

Sensor DS18B20 

Tarjeta embebida 

Arduino Uno 

Protoboard 

Figura 4.35.- Lectura de Temperatura en el Lugar de Prueba. 
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4.4.3.-3ª Prueba experimental 

 

Para la tercera prueba se realizó la  interconexión del módulo “BMP180” con la tarjeta 

Arduino Uno (ver Figura 4.38) la lectura de datos fue exitosa, mostrando resultados 

satisfactorios del lugar de pruebas. 

 

 

 

Figura 4.36.- Interconexión de Sensores “DHT11” y “BS18B20” 

con Tarjeta Arduino Uno. 

Protoboard 

Sensor  de Temperatura 

“BS18B20” 

Sensor  de Humedad 

Relativa “DHT11” 

Tarjeta Embebida 

Arduino Uno 

Figura 4.37.- Lectura de Temperatura y Humedad Relativa en el 

Lugar de Prueba. 
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4.5.-Pruebas Experimentales de la Segunda Etapa 

4.5.1.-Primera prueba 

 

En la primera prueba de la segunda etapa se evaluó el módulo de condiciones 

ambientales, se mostraron los datos y se graficaron las variables (ver Figura 4.40) 

obtenidas por los sensores (en las barras se fijaron los rangos de operación de los 

Figura 4.38.- Interconexión de Sensor “BMP180” con Tarjeta 

Arduino Uno. 

Modulo del Sensor 

Barométrico “BMP180” 

Tarjeta Embebida Arduino 

Uno 

Figura 4.39.- Lectura de Temperatura y Presión Atmosférica en 

el Lugar de Prueba. 
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sensores), de forma que el usuario pueda observar que los sensores no se vean 

sometidos a esfuerzos que sobrepasen sus límites de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2.-Segunda prueba 

 

En la segunda prueba se realizó la corrida en el módulo que cuenta con los sensores 

que monitorearan la operación de la maquina (ver Figura 4.41). Para esta etapa de 

prueba se usó un compresor en el cual se instaló el sensor simulando el compresor de 

la turbina, ya que por cuestiones académicas, no se logró tener acceso a la turbina; en 

la prueba se logra apreciar los cambios de presiones al someter el sensor a la 

operación de la máquina. 

 

 

 

 

Figura 4.40.-Prueba de Monitoreo de las Condiciones 

Ambientales. 
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4.6.-Pruebas Experimentales de la Tercera Etapa 

 

Para la fase de pruebas de la tercera etapa se realizaron las uniones de los 

instrumentos con sus respectivas formulas y se interconectaron entre si haciendo con 

esto el entorno con el cual tendrá interacción el usuario, para ello se acoplaron cada 

una de las partes en una sola. Primeramente se organizaron todas las variables de 

entrada en una sola interface (ver Figura 4.42), y posteriormente se fueron 

ensamblando las distintas partes en una sola interfase (ver Figura 4.43). 

 

 

 

 

 

Figura 4.41.-Prueba de Monitoreo de Operación de la Maquina. 
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Figura 4.42.-Interface de Datos de Entrada. 

Figura 4.43.-Interface de Compresor de Turbina Prototipo. 
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Para realizar las pruebas experimentales de los datos de entrada se introducirán ciertos 

datos de entrada y para la validación de la información se usara un software 

especializado en resolver ecuaciones, los datos que se introducirán serán datos 

basados en revisiones literarias las cuales justifican el porqué de cada valor y otros 

valores serán tomados de las condiciones ambientales y atmosféricas en las cuales la 

maquina térmica operaria. Los datos de entrada se muestran en la tabla 4.1 (ver Figura 

4.44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.44.-Datos de Entrada, Ingreso de Valores. 
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Tabla 4.1.- Datos de Entrada Para la Primera Prueba 

 

  Nombre de la Variable Valor 

Temperatura Ambiente [ºC] 

 
30 

Altitud [m] 10 

Caída de Presión  por Filtro de Aire [psia] 1 

Eficiencia del Compresor [N/A] 72 

Humedad Relativa [%] 40 

Relación de Capacidad del Aire de Calentarse a 

Presión [N/A] 
1.395 

Presión manométrica Máxima Deseada [psia] 12 

Flujo de Aire Volumétrico Propuesto [cfm] 300 

Presión Atmosférica [psia] 14.7 

Densidad del Aire [kg/m3] 0.901 

Temperatura Ambiente en Kelvin  [k] 303 

Relación de Presión en el Compresor [N/A] 4.9 

Densidad del Aire del Compresor [kg/m3] 4.40 
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Se corroboro por medio del software EES Professional (ver Figura 4.45) las ecuaciones 

programadas en LabVIEW para ello se introdujeron los mismos valores de entrada de 

acuerdo a lo revisado en la literatura, y se procedió a realizar la corrida en cada uno de 

los softwares, los resultados varían un poco debido a que en la programación de 

LabVIEW se programó que en las ecuaciones se le sumara un numero random esto 

para simular variaciones en el proceso, pero estos cambios no afectan los resultados 

debido a que en casos reales hay que recordar que los procesos siempre sufren 

perturbaciones en las mediciones de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.45.-Datos de Entrada en Software EES Professional. 
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4.6.1.-Resultados primera prueba 3 etapa 

 

Se realizo de manera exitosa la simulación del proceso, primeramente se corrió la 

simulación en LabVIEW (ver Figura 4.46), y se corroboraron los resultados 

correspondientes en el ESS Professional (ver Tabla 4.2), de acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede decir que los instrumentos y las ecuaciones se realizaron  

adecuadamente; las siguientes pruebas se opta por comenzar a regular por medio del 

dial variar la entrada de flujo másico en la turbina por lo cual debería dar resultados 

óptimos conforme a los datos que se ingresen. 

 

Tabla 4.2 Resultados de Primera Simulación  en Software EES Professional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Variable Valor 

Presión de Entrada [psia] 13.7 

Presión Absoluta  [psia] 26.7 

Flujo de Entrada de Aire Másico a la Cámara [lb/min]  88.03 

Flujo de Entrada de Aire Másico a la Cámara Corregido 

[lb/min] 
92.09 

Incremento de la Temperatura Debido al Compresor [K] 83.19 

Temperatura del Aire Después del Compresor [k] 113.2 
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Las pruebas concluyeron exitosamente, debido a que el comportamiento de la 

simulación concuerda con las soluciones del software EES Professional; el sistema 

responde de manera exitosa a los datos de entrada ingresados e igualmente a los 

cambios que se realizaron en el flujo volumétrico de entrada a la turbina. Las 

animaciones instaladas en la interface respondieron a los cambios en el ingreso del 

fluido, ya que el flujo volumétrico determina la velocidad y las revoluciones por minuto a 

Figura 4.46.-Resultados de Simulación en LabVIEW. 
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las cuales giraran los alabes del compresor centrifugo, esto debido a que el flujo 

impacta los alabes de la turbina y esta impulsa el movimiento del eje que a su vez se 

encuentra conectado a los alabes del compresor centrifugo. 
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CAPÌTULO 5.-RESULTADOS DE LA INGENIERIA APLICADA 

 

5.1.-Resultados de la Primera Etapa  

 

Se realizaron diferentes pruebas a fin de validar los sensores y dispositivos electrónicos 

seleccionados como parte de la propuesta de la evaluación previamente realizada, por 

ello se realizó la prueba del sensor de humedad relativa “DHT11” y el sensor de 

temperatura “DS18B20” interconectado a la tarjeta Arduino; para la prueba se usó un 

compresor y se conectó una manguera industrial simulando la tobera en la cual se 

instalarían los instrumentos. Se procedió a tomar lectura de las variables. El lugar de 

prueba se controló a una temperatura de 20ºC aproximadamente, posteriormente se 

realizó la corrida de los sensores(ver Figura 5.1)los cuales mostraron una respuesta 

exitosa en cuando a la medición de variables, ya que mostraron resultados 

satisfactorios conforme a los esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se realizó la corrida del sensor de presión barométrico “BMP180”, este 

dispositivo tiene como función el medir la presión ambiental a la cual está sometida la 

operación de la turbina prototipo, en este caso las condiciones ambientales se ven 

sometidas a nivel de mar, dado que la corrida se realizó en la región de Veracruz 

Puerto. La temperatura se controló por medio de un aire acondicionado a 20ºC, por lo 

que los resultados obtenidos por el sensor fueron los esperados (ver Figura 5.2). 

 

Figura 5.1.-Resultados de Prueba de Sensor “DHT11” y “DS18B20”. 
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Se concluyo de forma exitosa cada una de las corridas, obteniendo los resultados 

óptimos para su aplicación en la turbina prototipo. Es importante mencionar que en esta 

etapa no se realizaron las pruebas físicamente en el compresor de la turbina, por ello 

se realizaron en un compresora con tanque de pulmón y se adaptó una manguera de 

tipo industrial como simulación del compresor de la turbina prototipo. Por otra parte el 

utilizar sensores electrónicos brinda la facilidad de las tareas en campo, dado a su fácil 

traslado, menores costos y simpleza para la instalación y programación de cada uno de 

los dispositivos. 

 

5.2.-Resultados de la Segunda Etapa 

 

Los resultados de la segunda etapa concluyeron de manera exitosa. Para esta etapa se 

realizó la conexión de los sensores a la tarjeta Arduino, y fueron instalados en el 

compresor de la turbina. Se instalaron los dos módulos correspondientes a las 

condiciones ambientales y otro de condiciones de operación. Se realizo la conexión por 

medio de Java y se realizó la adquisición de datos; se mostraron los resultados 

mediante las interfaces de usuario  programadas en NetBeans en donde se mostraron 

las variables obtenidas (ver Figura 5.3). También se realiza la instalación de la 

electroválvula (ver Figura 5.4) y se varia la abertura, debido a esto se sufrieron 

variaciones en la presión de entrada del compresor, de esta manera se logra controlar 

las revoluciones de giro del compresor.  

 

Figura 5.2.-Resultados de Prueba de Sensor “BMP180” y “DS18B20”. 
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La electroválvula fabricada se realizó mediante una válvula de paso de ½”  de diámetro  

y tubería PVC de ½” de diámetro, posteriormente se adaptó un servomotor lo cual 

permite la operación de abertura y cierre por medio de un potenciómetro. 

Los resultados de las pruebas realizadas fueron exitosas ya que la interconexión de los 

sensores, electroválvulas y adquisición de datos funcionaron adecuadamente y 

respondieron exitosamente a los cambios de la apertura y cierre de la electroválvula. 

Figura 5.3.-Monitoreo por Medio de Tarjeta Arduino con Tobera de Compresor  

Figura 5.4.-Instalacion de Electroválvula   
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5.3.-Resultados de la Tercera Etapa 

 Los resultados de la simulación muestran la operación real de compresión de aire, 

variaciones de presión, temperatura de entrada y salida del compresor, flujo másico y 

de manera básica se controla el flujo de aire volumétrico (caudal). Las fórmulas 

programadas en LabVIEW mostraron los resultados esperados; estos resultados fueron 

corroborados mediante EES Professional. 

Se ingresaron los datos de entrada según las condiciones ambientales en las cuales 

opera la maquina térmica; posteriormente se varió el caudal, por lo cual variaron las 

revoluciones por minutos (RPM) del compresor, la presión de entrada y salida, el flujo 

de aire másico a la entrada de la cámara de combustión, y las temperaturas de entrada 

y salida como se esperaría en casos reales de operación (ver Figura 5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5.-Simulaciòn de Compresión del Aire  
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CAPÌTULO 6.-CONCLUSIONES  

 

En este trabajo se realizaron diferentes etapas en cuanto a la instrumentación y control 

para la medición de las variables que intervienen en la operación del compresor 

centrifugo de la turbina de gas prototipo. La evaluación inicial de los instrumentos  

cumplió los objetivos; los instrumentos propuestos para ser instalados en el compresor 

funcionaron perfectamente dando como resultado el monitoreo en tiempo real “on-line” 

del compresor. La fabricación e instalación del control básico de la válvula de paso 

operada por un servomotor, obtuvo los resultados esperados, debido a que en las 

pruebas realizadas logro cerrar y abrir de forma correcta permitiendo regular el paso 

del flujo de aire y controlando el caudal que entra en la tobera del compresor, 

 

Los resultados de la segunda etapa, igualmente fueron concluidos con éxito, ya que la 

interconexión de los módulos fabricados e instalados  a fin de medir las condiciones 

ambientales en la cual operaria la máquina, y las condiciones de operación del 

compresor, lograron interconectarse a la computadora y mostrar los datos en tiempo 

real. Con ello se logró realizar el estudio correspondiente a las variaciones que sufrían 

las variables como son: temperatura, presión de entrada y humedad relativa, etc. 

También se logró realizar exitosamente la conexión de la  tarjeta Arduino junto con los 

sensores a la computadora mediante la programación de rutinas en lenguaje de 

programación Java y se creó la interface en la cual las variables eran mostradas; 

visualmente se apreció por medio de gráficos de barras, tablas y graficas  los 

resultados obtenidos de las mediciones. Los módulos mostraban también las diferentes 

lecturas por medio de pantallas LCD instaladas en los módulos. 

 

 En la tercera parte se realiza la simulación por medio del software LabVIEW la 

operación e instrumentación completa del compresor de la turbina, en ella se realiza la 

simulación de medidores de caudal, la instalación de dos termopares a la entrada y 

salida del compresor, también el comportamiento de las presiones, y un medidor de 

revoluciones. 
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La simulación cuenta con un control de tipo Dial encargado en regular el flujo de caudal 

el cual se puede controlar por una electroválvula de obstrucción, ya que esta permite 

graduar el flujo de aire que entra al compresor. 

 

También se realizaron una serie de animaciones las cuales muestran las revoluciones y  

flujo de aire de carga y descarga del compresor, turbina de potencia y cámara de 

combustión de una turbina de gas real; la animaciones dependen directamente del 

control del Dial, lo cual en la operación real del compresor, las revoluciones estarían 

determinadas por la cantidad de flujo de entrada o de salida, ya que  a mayor flujo 

mayor número de revoluciones del compresor y contrariamente a menor flujo menor 

número de revoluciones. 

 

El proyecto se encuentra relacionado con la operación real de la turbina de gas 

prototipo instalado en el laboratorio de aerodinámica de la Universidad Veracruzana. 

Las simulaciones y mediciones en tiempo real de la maquina; ayudara a diversos 

estudios en que intervienen en el comportamiento de las variables de operación de la 

máquina. 
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6.1.- Productos Obtenidos 

Durante el estudio del programa del posgrado se menciona la productividad en 

colaboración compañeros de la maestría, catedráticos y asesores de la Maestría en 

Ingeniera Aplicada. 

En primera instancia se tiene la participación  en el congreso desarrollado del 14 al 16 

de marzo de 2018 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, en el cual se 

obtuvieron 3 productos que llevan por título “Principales Fallas Mecánicas que se 

Presentan en una Turbina de Potencia de una Turbina de Gas Aero-derivada” , 

“Evaluación Técnica de Instrumentación para Monitoreo On Line de la Sección de 

Turbina Generadora” y “Evaluación Técnica de Implementación de Tarjeta Arduino para 

Interconexión con Termopares y Manómetros”. 

 

 En el mismo año se obtuvieron otros 2 productos los cuales fueron presentados el 23 

al 25 de mayo del 2018 en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo , México, los cuales 

llevar por título “Interconexión de Base de Datos con Tarjeta Embebida Arduino para 

Monitoreo Online de Turbina Prototipo” y “Control de Válvula con Motor Servo y 

Monitoreo Online de Termopares y Manómetros por Medio de Tarjeta Embebida 

Arduino Uno”. 

 

Se brindo la oportunidad de realizar pruebas en el laboratorio de Aerodinámica, dichas 

pruebas estuvieron relacionadas con la turbina de gas, compresores, ventiladores, 

transferencia de calor, transporte de fluidos y turbomaquinaria.  

 

También se contó con la oportunidad de realizar estancias industriales en el Complejo 

Procesador de Gas Matapionche PEMEX ubicado a 2 km de la localidad de Cotaxtla, 

Veracruz, donde se adquirió información y datos necesarios para las condiciones de 

operación del monitoreo y control propuesto. 
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6.2.- Trabajo Futuro 

Se recomienda que para futuros trabajos, se realice la interconexión de la tarjeta 

Arduino junto con los sensores al software LabVIEW, ya que esto facilitaría la 

operación de la máquina, así como la visualización de las variables en tiempo real, por 

otra parte sería de gran utilidad ya que el programa cuenta con diversas herramientas 

especializadas en instrumentación y control. 

 

Por otra parte también se recomienda diseñar un sistema de control el cual automatice 

la operación  de la electroválvula y con ello poder operar el bloqueo y apertura desde la 

interface grafica del usuario. 

 

El sistema de control deberá cumplir con un controlador ya sea P (proporcional) o un 

PID (proporcional integrativo derivativo) ya que con ello el usuario podría establecer el 

set point deseado y por medio del control automático se encargaría de ajustar el 

actuador al ajuste más cercano deseado y con esto realizar la apertura correcta de la 

electroválvula de obstrucción logrando controlar la admisión de flujo de aire volumétrico 

(caudal) a la entrada del compresor. 

 

También se recomienda el uso de sensores de grado industrial para disminuir los 

errores de lectura e instalarlos en la estructura del compresor, ya que con ello 

disminuirían los errores de lectura así como también utilizar tarjetas embebidas de 

mayor capacidad de procesamiento como la tarjeta electrónica “Rasberry” ya que 

permite ingresar un mayor número de sensores a ella. 
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ANEXOS Y APENDICES  

  

ANEXO 1.- FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 0.1.-Instalacion de Módulos y Electroválvula   

Figura 0.2.-Conexión de Electroválvula a la Tobera del Compresor  
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Figura 0.3.-Modulo de Condiciones Ambientales y Control de Electroválvula  

Figura 0.4.-Circuitos Internos de Modulo de Medición  
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Figura 0.5.-Medicion de Variables de Operación  

Figura 0.6.-Operación de Electroválvula   
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ANEXO 2.- CÒDIGO DE IMPORTACIÒN DE LIBRERIAS 

package TestArduino; 

 

import Auxiliar.Graficas; 

import Auxiliar.TipoGrafica; 

import com.panamahitek.ArduinoException; 

import com.panamahitek.PanamaHitek_Arduino; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.swing.table.DefaultTableModel; 

import javax.xml.bind.annotation.XmlElement; 

import jssc.SerialPortEvent; 

import jssc.SerialPortEventListener; 

import jssc.SerialPortException; 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import java.awt.event.ActionListener; 

import javax.swing.JDialog; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import javax.swing.JPanel; 

import javax.swing.JProgressBar; 
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ANEXO 3.- DECLARACIÒND DE VARIABLES 

public class Window_Ambiente extends javax.swing.JFrame { 

    double x[]; 

    double h[]; 

    double t[]; 

    double p[]; 

    PanamaHitek_Arduino Arduino = new PanamaHitek_Arduino(); 

    int Slot = 1; 

    double Temperatura = 0; 

    double Humedad = 0; 

    double Presion = 0; 

    int Lecturas = 0; 

    int c = 0; 

    int ch = 0; 

    int ct = 0; 

    int cp = 0; 

    Calendar Calendario = Calendar.getInstance(); 

    //varable de grafica de Temperatura 

    private Graficas grafTemp; 

    private JDialog dialogoTemp; 

    // grafica de Humedad 

    private Graficas grafHume; 

    private JDialog dialogoHume; 

    //grafica de presion 

    private Graficas grafPre; 

    private JDialog dialogoPre; 
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ANEXO 4.- CÒDIGO DE PROGRAMACIÒN JAVA PARA 

INTERCONEXIÒN CON ARDUINO E INTERFACE DE USUARIO 

SerialPortEventListener evento = new SerialPortEventListener() { 

        @Override 

        public void serialEvent(SerialPortEvent spe) { 

            try { 

                String lectura = Arduino.printMessage(); 

                System.out.println(lectura); 

 

                if (Character.isDigit(lectura.charAt(0)) == true) { 

 

                    if (c % 3 == 0) { 

                        h[ch] = Double.parseDouble(lectura); 

                        System.out.println(h[ch]); 

 

                        ch++; 

 

                    } else if (c % 3 == 1) { 

                        t[ct] = Double.parseDouble(lectura); 

                        System.out.println(t[ct]); 

 

                        ct++; 

 

                    } else { 

                        p[cp] = Double.parseDouble(lectura); 

                        System.out.println(p[cp]); 

 

                        cp++; 

 

                        TableUpdate(); 
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                    } 

                    c++; 

 

                } 

 

            } catch (SerialPortException ex) { 

                

Logger.getLogger(Window_Ambiente.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 

ex); 

            } catch (ArduinoException ex) { 

                

Logger.getLogger(Window_Ambiente.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 

ex); 

            } 

 

        } 

    }; 

 

    public void muestraDatos() { 

        grafTemp.borrarDatos(); 

        grafPre.borrarDatos(); 

        grafHume.borrarDatos(); 

        grafTemp.agregaDatos("Temperatura °C", x, t); 

        grafPre.agregaDatos("Presión Kpa", x, p); 

        grafHume.agregaDatos("Humedad %", x, h); 

        //imprimeArreglos(x, h); 

        dialogoTemp.add(grafTemp.obtienePanel()); 

        dialogoPre.add(grafPre.obtienePanel()); 

        dialogoHume.add(grafHume.obtienePanel()); 

 

    } 
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    public void imprimeArreglos(double a[], double b[]) { 

 

        for (int i = 0; i < a.length; i++) { 

            System.out.println(a[i] + " " + b[i]); 

        } 

    } 

 

    boolean State = false; 

    Calendar calendario = Calendar.getInstance(); 

    DefaultTableModel Modelo; 

 

    public void TableUpdate() { 

        System.out.println("pase table updte"); 

        String Output = ""; 

        String hora = Calendario.get(Calendar.HOUR_OF_DAY) + ""; 

        String minuto = Calendario.get(Calendar.MINUTE) + ""; 

        String segundos = Calendario.get(Calendar.SECOND) + ""; 

        if (Integer.parseInt(hora) < 10) { 

            hora = "0" + hora; 

        } 

        if (Integer.parseInt(minuto) < 10) { 

            minuto = "0" + minuto; 

        } 

        if (Integer.parseInt(segundos) < 10) { 

            segundos = "0" + segundos; 

        } 

        Output = hora + ":" + minuto + ":" + segundos; 

        Calendario = Calendar.getInstance(); 

 

        Modelo.addRow(new Object[]{Output, h[ch - 1], t[ct - 1], p[cp - 1]}); 

        muestraDatos(); 
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        barra.setValue(doubleTempAInt()); 

        barra2.setValue(doubleHumeAInt()); 

        barra1.setValue(doublePresionAInt()); 

        barra2.setString(""+h[ch-1]); 

        barra.setString(""+t[ct-1]); 

        barra1.setString(""+p[cp-1]); 

    } 

 

    public int doubleTempAInt() { 

        int a = (int) t[ct-1]; 

 

        return a; 

         

    } 

 

    public int doubleHumeAInt() { 

        int b = (int) h[ch-1]; 

 

        return b; 

    } 

 

    public int doublePresionAInt() { 

        int c = (int) p[cp-1]; 

 

        return c; 

    } 

 

    public Window_Ambiente() { 

        initComponents(); 

        // grafico la temperatura 

        grafTemp = new Graficas(TipoGrafica.LINEAL, "Grafica Temperatura"); 
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        dialogoTemp = new JDialog(); 

        dialogoTemp.setSize(300, 300); 

        dialogoTemp.setLocationRelativeTo(this); 

        //grafico la Humedad 

        grafHume = new Graficas(TipoGrafica.LINEAL, "Grafica Humedad"); 

        dialogoHume = new JDialog(); 

        dialogoHume.setSize(300, 300); 

        dialogoHume.setLocationRelativeTo(this); 

        //grafico la Presion 

        grafPre = new Graficas(TipoGrafica.LINEAL, "Grafica Presión"); 

        dialogoPre = new JDialog(); 

        dialogoPre.setSize(300, 300); 

        dialogoPre.setLocationRelativeTo(this); 

 

        x = new double[100]; 

        for (int i = 0; i < x.length; i++) { 

            x[i] = i; 

        } 

        h = new double[100]; 

        t = new double[100]; 

        p = new double[100]; 

        Modelo = (DefaultTableModel) jTable1.getModel(); 

 

        try { 

            Arduino.arduinoRXTX("COM3", 9600, evento); 

 

        } catch (ArduinoException ex) { 

            Logger.getLogger(Window_Ambiente.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

        } 

} 
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    /** 

     * This method is called from within the constructor to initialize the form. 

     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always 

     * regenerated by the Form Editor. 

     */ 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">                           

    private void initComponents() { 

 

        jButton3 = new javax.swing.JButton(); 

        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane(); 

        jTable1 = new javax.swing.JTable(); 

        jButton1 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton2 = new javax.swing.JButton(); 

        barra = new javax.swing.JProgressBar(); 

        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 

        barra1 = new javax.swing.JProgressBar(); 

        jLabel5 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel6 = new javax.swing.JLabel(); 

        barra2 = new javax.swing.JProgressBar(); 

        jButton4 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton5 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton6 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton7 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton8 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton9 = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel2 = new javax.swing.JLabel(); 

        jComboBox1 = new javax.swing.JComboBox<>(); 

        jLabel3 = new javax.swing.JLabel(); 

 

        jButton3.setText("jButton3"); 
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        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); 

 

        jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel( 

            new Object [][] { 

 

            }, 

            new String [] { 

                "Hora", "Humedad", "Temperatura", "Presión" 

            } 

        )); 

        jScrollPane1.setViewportView(jTable1); 

 

        jButton1.setText("Presione Para Comenzar"); 

        jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton1ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jButton2.setText("Quitar"); 

        jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton2ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        barra.setMaximum(50); 

        barra.setToolTipText(""); 

        barra.setAlignmentX(0.1F); 

        barra.setAlignmentY(0.1F); 

        barra.setCursor(new java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.DEFAULT_CURSOR)); 
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        barra.setStringPainted(true); 

 

        jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 3, 24)); // NOI18N 

        jLabel1.setText("Temperatura"); 

 

        barra1.setMaximum(110); 

        barra1.setMinimum(90); 

        barra1.setAlignmentX(0.1F); 

        barra1.setAlignmentY(0.1F); 

        barra1.setCursor(new java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.DEFAULT_CURSOR)); 

        barra1.setFocusCycleRoot(true); 

        barra1.setStringPainted(true); 

 

        jLabel5.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 3, 24)); // NOI18N 

        jLabel5.setText("Presión"); 

 

        jLabel6.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 3, 24)); // NOI18N 

        jLabel6.setText("Humedad relativa"); 

 

        barra2.setMaximum(50); 

        barra2.setAlignmentX(0.1F); 

        barra2.setAlignmentY(0.1F); 

        barra2.setCursor(new java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.DEFAULT_CURSOR)); 

        barra2.setFocusCycleRoot(true); 

        barra2.setString("0%\n\n"); 

        barra2.setStringPainted(true); 

 

        jButton4.setText("Grafica Humedad"); 

        jButton4.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton4ActionPerformed(evt); 
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            } 

        }); 

 

        jButton5.setText("Grafica Presión"); 

        jButton5.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton5ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jButton6.setText("Grafica Temperatura"); 

        jButton6.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton6ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jButton7.setText("Ocultar Tempertura"); 

        jButton7.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton7ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jButton8.setText("Ocultar Presión"); 

        jButton8.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton8ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 
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        jButton9.setText("Ocultar Humedad"); 

        jButton9.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton9ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jLabel2.setText("Seleccione Puerto Com \"Arduino 1\""); 

 

        jComboBox1.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new 

String[] { "COM1", "COM2", "COM3", "COM4", "COM5", "COM6", "COM7", 

"COM8", "COM9", "COM10", "COM11", "COM12", "COM13", "COM14", "COM15", " 

" })); 

        jComboBox1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jComboBox1ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 18)); // NOI18N 

        jLabel3.setText("CONDICIONES AMBIENTALES"); 

 

        javax.swing.GroupLayout layout = new 

javax.swing.GroupLayout(getContentPane()); 

        getContentPane().setLayout(layout); 

        layout.setHorizontalGroup( 

            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignm

ent.LEADING) 

                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 
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                        .addGap(30, 30, 30) 

                        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Ali

gnment.TRAILING) 

                            .addComponent(jScrollPane1, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 407, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                                .addComponent(jLabel1, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 159, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                                .addGap(111, 111, 111) 

                                .addComponent(jLabel5))) 

                        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Ali

gnment.LEADING) 

                            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                                .addGap(30, 30, 30) 

                                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayo

ut.Alignment.TRAILING) 

                                    .addComponent(jButton4, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 132, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                                    .addComponent(jButton5, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 129, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                                    .addComponent(jButton6)) 

                                .addGap(88, 88, 88) 

                                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayo

ut.Alignment.LEADING) 

                                    .addComponent(jButton7) 

                                    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLa

yout.Alignment.TRAILING) 
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                                        .addComponent(jButton8) 

                                        .addComponent(jButton9)))) 

                            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, 

layout.createSequentialGroup() 

                                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacem

ent.RELATED) 

                                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayo

ut.Alignment.LEADING) 

                                    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, 

layout.createSequentialGroup() 

                                        .addComponent(jLabel2) 

                                        .addGap(74, 74, 74)) 

                                    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, 

layout.createSequentialGroup() 

                                        .addComponent(jComboBox1, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 111, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                                        .addGap(115, 115, 115)))))) 

                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Ali

gnment.LEADING) 

                            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                                .addGap(28, 28, 28) 

                                .addComponent(jButton1) 

                                .addGap(106, 106, 106)) 

                            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, 

layout.createSequentialGroup() 

                                .addContainerGap() 

                                .addComponent(barra, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 222, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
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                                .addGap(18, 18, 18))) 

                        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Ali

gnment.LEADING) 

                            .addComponent(jButton2) 

                            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                                .addGap(251, 251, 251) 

                                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayo

ut.Alignment.LEADING) 

                                    .addComponent(jLabel6, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 224, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                                    .addComponent(barra2, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 211, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))) 

                            .addComponent(barra1, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 213, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))) 

                .addContainerGap(33, Short.MAX_VALUE)) 

            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, 

layout.createSequentialGroup() 

                .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE) 

                .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

277, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addGap(297, 297, 297)) 

        ); 

        layout.setVerticalGroup( 

            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                .addGap(4, 4, 4) 

                .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

28, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
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                .addGap(18, 18, 18) 

                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignm

ent.LEADING) 

                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jLabel2) 

                        .addGap(18, 18, 18) 

                        .addComponent(jComboBox1, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addGap(47, 47, 47) 

                        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Ali

gnment.BASELINE) 

                            .addComponent(jButton4) 

                            .addComponent(jButton9)) 

                        .addGap(49, 49, 49) 

                        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Ali

gnment.BASELINE) 

                            .addComponent(jButton5, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                            .addComponent(jButton8)) 

                        .addGap(56, 56, 56) 

                        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Ali

gnment.BASELINE) 

                            .addComponent(jButton6) 

                            .addComponent(jButton7)) 

                        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

Short.MAX_VALUE)) 

                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 
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                        .addComponent(jScrollPane1, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 301, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addGap(18, 18, 18) 

                        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Ali

gnment.BASELINE) 

                            .addComponent(jButton1) 

                            .addComponent(jButton2, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.R

ELATED) 

                        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Ali

gnment.LEADING) 

                            .addComponent(jLabel1, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 26, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.

Alignment.BASELINE) 

                                .addComponent(jLabel5, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 26, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                                .addComponent(jLabel6, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 26, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))) 

                        .addGap(31, 31, 31) 

                        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Ali

gnment.BASELINE) 

                            .addComponent(barra, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 94, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
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                            .addComponent(barra1, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 94, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                            .addComponent(barra2, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 94, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                        .addGap(74, 74, 74)))) 

        ); 

 

        pack(); 

    }// </editor-fold>                         

 

    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

 

        if (State == true) { 

            jButton1.setText("Iniciar Toma de Datos"); 

            State = false; 

            try { 

                Arduino.sendData("0"); 

            } catch (Exception ex) { 

                

Logger.getLogger(Window_Ambiente.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 

ex); 

            } 

        } else { 

            State = true; 

            jButton1.setText("Detener Toma de Datos"); 

            try { 

                Arduino.sendData("1"); 

                // TODO add your handling code here: 
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            } catch (Exception ex) { 

                

Logger.getLogger(Window_Ambiente.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 

ex); 

            } 

        } 

 

 

    }                                         

 

    private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        Modelo.removeRow(0); 

 

        // TODO add your handling code here: 

    }                                         

 

    private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        dialogoHume.setVisible(true);        // TODO add your handling code here: 

    }                                         

 

    private void jButton6ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        dialogoTemp.setVisible(true); 

        // TODO add your handling code here: 

    }                                         

 

    private void jButton7ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        dialogoTemp.setVisible(false); 

 

// TODO add your handling code here: 

    }                                         
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    private void jButton5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        dialogoPre.setVisible(true);        // TODO add your handling code here: 

    }                                         

 

    private void jButton8ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        dialogoPre.setVisible(false);        // TODO add your handling code here: 

    }                                         

 

    private void jButton9ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        dialogoHume.setVisible(false); 

        // TODO add your handling code here: 

    }                                         

 

    private void jComboBox1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            

        // TODO add your handling code here: 

    }                                           

 

    /** 

     * @param args the command line arguments 

     */ 

    public static void main(String args[]) { 

        /* Set the Nimbus look and feel */ 

        //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code 

(optional) "> 

        /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default 

look and feel. 

         * For details see 

http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html  

         */ 

        try { 
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            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : 

javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) { 

                if ("Nimbus".equals(info.getName())) { 

                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName()); 

                    break; 

                } 

            } 

        } catch (ClassNotFoundException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(Window_Ambiente.class.getName()).log(java.u

til.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } catch (InstantiationException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(Window_Ambiente.class.getName()).log(java.u

til.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } catch (IllegalAccessException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(Window_Ambiente.class.getName()).log(java.u

til.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(Window_Ambiente.class.getName()).log(java.u

til.logging.Level.SEVERE, null, ex); 

        } 

        //</editor-fold> 

        //</editor-fold> 

        //</editor-fold> 

        //</editor-fold> 

 

        /* Create and display the form */ 

        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 
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            public void run() { 

                new Window_Ambiente().setVisible(true); 

            } 

        }); 

    } 

 

    // Variables declaration - do not modify                      

    private javax.swing.JProgressBar barra; 

    private javax.swing.JProgressBar barra1; 

    private javax.swing.JProgressBar barra2; 

    private javax.swing.JButton jButton1; 

    private javax.swing.JButton jButton2; 

    private javax.swing.JButton jButton3; 

    private javax.swing.JButton jButton4; 

    private javax.swing.JButton jButton5; 

    private javax.swing.JButton jButton6; 

    private javax.swing.JButton jButton7; 

    private javax.swing.JButton jButton8; 

    private javax.swing.JButton jButton9; 

    private javax.swing.JComboBox<String> jComboBox1; 

    private javax.swing.JLabel jLabel1; 

    private javax.swing.JLabel jLabel2; 

    private javax.swing.JLabel jLabel3; 

    private javax.swing.JLabel jLabel5; 

    private javax.swing.JLabel jLabel6; 

    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1; 

    private javax.swing.JTable jTable1; 

    // End of variables declaration                    

} 
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EVALUACIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE TARJETA ARDUINO 
PARA INTERCONEXIÓN CON TERMOPARES Y MANOMETROS 

 

Ing. José Nolasco Cruz7, Ing. Álvaro Daniel Zavariz Román8, Ing. Domingo Trejo Enríquez9,  
Mc. María Elena Tejeda Del Cueto 10 , Dr. Marco Osvaldo Vigueras Zúñiga11 

 
Resumen— En este trabajo se implementa la aplicación de un dispositivo Arduino para la 

instrumentación, control y medición de las variables que intervienen en la operación del compresor de 

una turbina prototipo los cuales son: temperatura, presión atmosférica y humedad relativa. Dichos 

parámetros a medir servirán para observar las condiciones de un fluido (aire) hacia la entrada del 

compresor de la turbina prototipo. El dispositivo electrónico obtendrá las variables ya mencionadas a 

través de sensores que se adaptan en el dispositivo Arduino. Los resultados ayudarán a obtener las 

variables de diseño de la turbina prototipo. Los datos de salida se respaldan en una base de datos para 

futuras aplicaciones. 

  

Palabras clave— Arduino, temperatura, presión atmosférica, humedad relativa, turbina. 
 

Introducción 

 El proyecto de instrumentación y control para la medición de variables que intervienen en la entrada de 

la operación del compresor de una turbina prototipo, es un diseño electrónico desarrollado en su 

totalidad sobre las bondades de hardware libre, es decir, pocos costos de desarrollo, instalación y 

libertad en el manejo de licencias para su implementación. Esto despierta gran interés en la comunidad 

de ingeniería que nace de la problemática sobre las condiciones de operación de la turbina prototipo, 

brindando una alternativa viable, funcional y de bajo presupuesto, analizando específicamente las 

variables temperatura, humedad y presión atmosférica. 

Se busca responder a la necesidad que existe en el ámbito académico de disponer de un entorno de 

diseño y prototipado de aplicaciones de medida y control. En este aspecto la plataforma Open Hardware 
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Arduino ha demostrado en su corta vida ser una opción muy interesante, son muchas sus ventajas, entre 

las que se destacan su flexibilidad, libre difusión y exención de costos de patentes por desarrollo, así 

como la gran comunidad de usuarios que ha creado cantidad de aplicaciones increíbles. 

En todo proceso es necesario controlar y mantener constantes algunas magnitudes como presión, 

caudal, temperatura y velocidad. Los instrumentos de medición y control permiten el mantenimiento y la 

regulación de estas constantes en condiciones más idóneas. La Universidad Veracruzana tiene a 

disposición una turbina de gas prototipo en el Laboratorio de Aerodinámica en la que se desarrollan 

prácticas y pruebas de operación. Debido a que el equipo no cuenta con instrumentos que midan dichas 

variables, se propone la instrumentación y control de esta, así los practicantes podrán conocer los 

parámetros de operación de la turbina modelo. 

La turbina inicialmente fue diseñada y construida para aplicaciones experimentales y pruebas de 

laboratorio, facilitando el aprendizaje de los estudiantes de las áreas relacionadas con el funcionamiento 

de máquinas térmicas y ciclo Brayton.  

Actualmente es indispensable la instrumentación de la turbina de gas, puesto que diversas 

investigaciones del área de licenciatura como de posgrados necesitan conocer, identificar, analizar y 

evaluar los parámetros con que opera la maquina térmica, ya que su aplicación es un elemento 

fundamental en la industria, en el desarrollo de generación de energía eléctrica o movimiento de fluidos a 

través de grandes distancias (oleoductos). 

 

1.-Descripción del Método 

Dentro de los dispositivos electrónicos que se utilizaran para la implementación de la instrumentación se 

tienen los siguientes equipos: 

1.1.-DS18B20, Sensor de temperatura.- El sensor de temperatura DS18B20 es un dispositivo que se 

comunica de forma digital. Cuenta con tres terminales: Vcc, GND y el pin Data. Utiliza comunicación por 

OneWire. Este protocolo de comunicación permite enviar y recibir datos utilizando un solo cable, a 

diferencia de otros protocolos que utilizan dos o más líneas de comunicación digital. 

Características:  

• Sensor digital 

• Resolución de 9 y 12 bits 

• Rango de operación de -50 a 125 

centígrados 

• Precisión ±0.5 grados 

• Protocolo OneWire 

Para leer el sensor con un Arduino es necesario utilizar dos librerías que deben ser instaladas antes de 

cargar el     código a nuestra placa de desarrollo. Las librerías son: Dallas temperatura y OneWire.

Material a utilizar: 

• Placa Arduino UNO 

• Cables Jumper 

• Sensor DS18B20 

• Protoboard 

• Resistencia 4.7 K 
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Diagrama de conexiones: 

Para el correcto funcionamiento del sensor hay que poner una resistencia de 4.7K del pin de Datos y 

Vcc. Normalmente este sensor viene blindado y consta de un cable largo para aplicaciones donde es 

necesario sumergirlo en líquidos u otras sustancias. Esta presentación del sensor solo trae 3 terminales 

o cables de conexión. Finalmente el pin de Vcc es el cable Rojo, GND es el cable Negro y el Cable de 

Datos puede ser de color amarillo o blanco. 

 

1.2.-BMP180, Sensor Barométrico.- Es un sensor de presión atmosférica de alta precisión, está 

diseñado para ser conectado directamente al microcontrolador de un dispositivo móvil a través de 12C. 

Los datos de presión y la temperatura tienen que ser compensados por los datos de calibración del 

E2PROM del BMP180. 

 

Características del sensor BMP180: 

• Digital interfaz de dos cables (12C)  

• Amplio rango de medición de presión 

barométrica 

• Ultra-bajo consumo de energía 

• Bajo ruido 

• Completamente calibrado 

• Medición de temperatura incluida 

• Ultra plano y pequeño tamaño 

•  Alimentación: 1,8 V- 3,6 V 

• Rango de medición: 300-110hPa 

• Velocidad del protocolo máxima: 3.4 

MHz 

 

Materiales: 

• Tarjeta Arduino 

• Cables Jumper (para este caso se usara 4 cables Macho-Hembra) 

Tarjeta del Sensor BMP180 (Cuenta con dos resistencias de 4.7 Kilo ohm con un circuito integrado Pull-

Up para la comunicación 12C, por lo que no es necesario utilizar componentes adicionales). 

 

1.3.-DHT11, Sensor de humedad atmosférica.- Tarjeta con sensor de humedad DHT11 resistivo ideal 

para sistemas de medición climatológicos o controles de temperatura y humedad. Incluye un dispositivo 

interno de temperatura NTC. Este módulo tiene una gran relación señal a ruido ante la interferencia y es 

muy durable. Cada elemento DHT11 se calibra estrictamente en el laboratorio que es preciso en 

calibración de humedad. Los coeficientes de calibración se almacenan como programas en la memoria 

OTP que son utilizados por el proceso de detección de la señal interna del sensor. 

 

    Características: 

• Voltaje de alimentación: 3V-5.5V 

• Corriente de alimentación: en medición 

de 0.5mA-2.5mA 

• Stand by: 100uA-150uA 

• Alcance de medición: 20-90% 

humedad/0-50°C
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• Temperatura de precisión: ±2 

 

Material: 

• Arduino UNO 

• Cables macho-hembra 

• Sensor de humedad atmosférica DHT11 

1.4.-Arduino UNO.-Es una plataforma computacional física open-source basada en una simple tarjeta de 

I/O y un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje Processing/Wiring. El Arduino Uno R3 puede 

utilizarse para desarrollar objetos interactivos o ser conectado a software de computadora (por ejemplo, 

Flash, Processing, MaxMSP). El IDE open-source puede ser descargado gratuitamente (actualmente 

para Mac OS X, Windows y Linux). 

La tarjeta Arduino Uno R3 incluso añade pins SDA y SCL cercanos al AREF. Incluso hay dos nuevos 

pines cerca del pin RESET. Uno es el IOREF que permite a los shields adaptarse al voltaje brindado por 

la tarjeta. El otro pin no se encuentra conectado y está reservado para propósitos futuros. La tarjeta 

trabaja con todos los shields existentes y podrá adaptarse con los nuevos shields utilizando esos pines 

adicionales. 

Características: 

• Microcontrolador ATmega328. 

• Voltaje de entrada 7-12V. 

• 14 pines digitales de I/O (6 salidas PWM). 

• 6 entradas análogas. 

• 32K de memoria Flash. 

• Reloj de 16MHz de velocidad 

1.5.-Protoboard 830 puntos.-Tablilla de conexión (Protoboard), con 1 bloque, 2 tiras, sin bornes y 830 

perforaciones, ideal para armar prototipos de circuitos electrónicos. 

Características: 

• Modelo: MB-102 

• Matriz: 14x64 

• Calibre de cable: 29-20 AWG 

• Color: Beige 

• Peso: 121.3 gr 

• Dimensiones: 172x64x8.5 mm 

• Puntos: 830 

 

 

 

Figura 1.- Arduino UNO 

Figura 2.- Protoboard 
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1.6.-Cable Dupont.-Cable dupont macho a macho, ideal para prácticas y proyectos con Protoboard, Pic, 

Arduino, Raspberry, Beagledone. 

Características: 

• Longitud: 10 cm 

Tipos de conector: macho-macho 

 

 

El programa se implementa haciendo uso del entorno de programación propio de Arduino, que no 

requiere conocimiento de un lenguaje de programación avanzado y se transfiere empleando un cable 

USB. Si bien en el caso de la placa USB no es necesario el uso de una fuente de alimentación externa 

ya que es retroalimentado mediante el cabe USB, para llevar a cabo algunos de los experimentos 

prácticos sí es necesario disponer de una fuente de alimentación externa, puesto que alimentación 

proporcionada por la entrada de USB puede no ser suficiente. El voltaje para alimentación de un diseño 

de hardware puede rondar alrededor de 6 a 25 volts. 

1.7.-Entorno de desarrollo  

Para programar a placa es necesario descargar de la página web de Arduino el entorno de desarrollo 

(IDE). Se dispone de versiones para Windows y para MAC, así como las fuentes para compilarlas en 

LINUX. En la figura se muestra el aspecto del entorno de programación. En el caso de disponer de una 

placa USB es necesario instalar los drivers FTDI. Estos vienen incluidos en el paquete de Arduino, en las 

web se encuentran versiones para distintos sistemas operativos. 

Lo primero que se tiene que hacer para trabajar con el entorno de desarrollo de Arduino es configurar las 

comunicaciones entre la placa Arduino y el PC. Se abre el menú “Tools” la opción “Serial port”. En esta 

opción se debe seleccionar el puerto serie a que está conectada nuestra placa. En Windows, si se 

desconoce el puerto al que está conectado nuestra placa se puede ubicar a través del administrador de 

dispositivos. 

 

1.8.-Power, Inputs and Outputs.-Pines de alimentation (Power pins). 

Se alimentará el Arduino mediante la conexión USB o mediante una fuente externa (recomendada de 7-

12V), se tendrán unas salidas de tensión continua debido a unos reguladores de tensión y 

condensadores de estabilización. 

Estos pines son: 

• VIN: se trata de la fuente tensión de entrada que contendrá la tensión a la que estamos 

alimentando al Arduino mediante la fuente externa. 

• 5V: fuente  de tensión  regulada de 5V, esta tensión puede venir ya sea de pin VIN a través de 

un regulador interno, o se suministra a través de USB o de otra fuente de 5V regulada. 

Figura 3.- Cable 

Dupont, macho-

macho 
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• 3.3 V: fuente de 3.3 voltios generados por el regulador interno con un consumo máximo de 

corriente de 50mA. 

• GND: pines de tierra. 

1.9.-Digital Inputs/Outputs 

La ventaja de utilizar Arduino Uno es que sus 14 pines ofrecen la opción de poder ser usados como 

entradas o salidas dependiendo de la configuración que el usuario desee. Cada pin puede proporcionar o 

recibir un máximo de 40 mA y tiene una resistencia pull-up (desconectado por defecto) de 20 a 50 Kohm. 

Algunos pines tienen funciones especializadas como: 

• Pin 0 (RX) y 1 (TX). Se utiliza para recibir (RX) y la transmisión (TX) de datos serie TTL. 

• Pin 2 y 3. Interrupciones externas. Se trata de pines encargados de interrumpir el programa 

secuencial establecido por el usuario. 

• Pin 3, 5, 6, 9, 10,11. PWM (Modulación por ancho de pulso). Constituyen 8 bits de salida PWN 

con la función analogWrite. 

• Pin 10 (SS), 11 (MOSI), 12(MISO), 13(SCK). Estos pines son de apoyo a la comunicación SPI. 

• Pin 13. LED. Hay un LED conectado al pin digital 13. Cuando el pin es de alto valor, el LED está 

encendido, cuando el valor es bajo, es apagado. 

1.10.-Analog Inputs 

El Arduino posee 6 entrada analógicas, etiquetada desde “A0” a “A5”, cada una ofrece 10 bits de 

resolución. Por defecto se tiene una tensión de 5V, pero se puede cambiar este rango utilizando el pin de 

AREF  y la función analogReference, donde se introduce una señal externa de continua que utilizara 

como referencia. 

 

Resumen de resultados 

     Se logró satisfactoriamente la interconexión de los distintos sensores y una interconexión entre ellos, 

para realizar la medición de los parámetros de interés, tanto en el medio en el cual trabajaría la turbina 

prototipo e internamente en la tobera donde se realizaría la medición por medio de un termopar que se 

colocará internamente en la tobera de admisión de aire. 

 

Primera prueba: 

Se hizo una conexión del termopar a la tarjeta de Arduino Uno exitosamente (figura 5), en el que se 

realizó la primera corrida y se logró la medición de la temperatura ambiente en el lugar de estudio (figura 

6). 
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Segunda prueba: 

     Se insertó el termopar dentro de una manguera de aspiradora la cual hace simulación de una tobera 

de aspirado de un compresor de turbina, logrando apreciar la variación de temperatura al momento que 

se realizaba el aspirado del aire hacia el interior de la aspiradora. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera  prueba: 

Se realizó la corrida del sensor DHT11 (figura 11) para tomar las mediciones de la temperatura ambiente 

y humedad relativa del lugar, obteniendo los resultados esperados (figura 12). Se controló la temperatura 

por medio de un aire acondicionado adecuándolo a 20°c y la humedad relativa es la existente en el lugar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Conexión 

termopar “DS18B20” Figura 6.- Resultados de 

temperatura, primera prueba 

Figura 4.-Diagrama de 

conexión del sensor 

temperatura DS18B20 

Figura 8.- Simulación del 

sensor DS18B20  dentro 

de una tobera simulada. 

Figura 9.- Resultados 

obtenidos mediante el 

sensor de temperatura 

Figura 7.-Codigo de 

programación para sensor de 

temperatura 
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Cuarta prueba: 

     Se compararon las mediciones obtenidas del medio ambiente (tercera prueba) por medio del sensor 

DHT11 (figura 14),  contra la temperatura de entrada en la tobera simulada, observando una variación en 

la temperatura (figura 15). Esto era de esperarse ya que el comportamiento del fluido se vio afectado por 

el aspirado, de esta manera se concluye que la corrida cumplió con el objetivo esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinta prueba 

      Se realizó la corrida del sensor de presión barométrica BMP180 (figura 18), este dispositivo tiene 

como función el medir la presión ambiental a la cual está sometida la operación de la turbina prototipo, 

en este caso las condiciones ambientales se ven sometidas a nivel de mar, dado que la corrida se realizó 

en la región de Veracruz puerto. La temperatura se controló por medio de un aire acondicionado a 20°C 

Figura 11.- Simulación 

del sensor DTH11 en un 

ambiente controlado 

Figura 12.- Resultados 

obtenidos del medio 

ambiente. 

Figura 10.-Diagrama de 

conexión del sensor de 

humedad  DHT11 

Figura 14.- Interconexión 

de sensor DHT11 con el 

sensor DS18B20. 

Figura 15.- Resultados 

obtenidos de la temperatura 

dentro de una tobera 

Figura 13.-Codigo de 

programación para sensor 

de humedad atmosferica 
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y la humedad relativa existente es de 40%, por lo que los resultados obtenidos por el sensor fueron los 

esperados. (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

    Día a día la electrónica avanza a pasos agigantados, los equipos rudimentarios comienzan a ser 

obsoletos, por lo que dispositivos electrónicos más exactos, con costos menores empiezan a sustituirlos. 

Se concluye de manera exitosa cada una de las corridas, obteniendo resultados óptimos para su futura 

aplicación en la turbina prototipo. Es importante mencionar que no se  realizaron las simulaciones 

físicamente con la turbina prototipo pues está siendo ocupada por otros tesistas y se interrumpiría los 

trabajos ajenos a este fin, por ende se realizaron simulaciones con una aspiradora (tobera) en la cual se 

instalaron los dispositivos electrónicos. Por otra parte el utilizar sensores digitales ayuda enormemente 

las tareas en campo, dado a su fácil traslado, costo así como en la simpleza de programación de cada 

uno.  

Recomendaciones 

Para posteriores aplicaciones se recomienda realizar una interconexión con un mayor número de 

sensores que permita ver en tiempo real los parámetros y condiciones de las variables ya sea tanto del 

medio ambiente donde opera la máquina, el compresor de la turbina y de la turbina de potencia, esto 

para obtener un mayor número de variables tanto de entrada como de salida a fin de observar el 

Figura 18.- Conexión de 

sensor barométrico BMP180 

Figura 16.-Diagrama de conexión 

del sensor barométrico BMP180 

Figura 19.- Resultados obtenidos 

de presión y temperatura del 

ambiente. 

Figura 17.-  Código de 

programación de sensor 
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comportamiento de dicha maquina térmica. Si se desea agregar un mayor número de sensores, se 

sugiere utilizar otra tarjeta que permita un mayor procesamiento de datos, número de entradas y salidas 

así como capacidad de almacenamiento. 
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INTERCONEXIÓN DE BASE DE DATOS CON TARJETA EMBEBIDA 
ARDUINO, PARA MONITOREO ONLINE DE TURBINA PROTOTIPO 

 

 José Nolasco Cruz12, Luis Alberto Rodríguez Rodríguez13, Irma Pérez Hernández14,  

José Antonio Peña Torres 15 , Marco Osvaldo Vigueras Zúñiga16 

 

Resumen—En el presente trabajo se desarrolla la implementación de una tarjeta embebida Arduino “Uno” 

interconectada a una base de datos que monitorea de forma online una turbina prototipo. En esta turbina se tomaron 

lecturas de las variables que intervienen en la operación de la maquina térmica como lo son la presión, humedad 

relativa y temperatura. Estas variables fueron tomadas por medio de sensores interconectados a la tarjeta Arduino. El 

entorno de desarrollo se llevó a cabo por medio del lenguaje de programación Java y la compilación de la base de 

datos se realizó con la ayuda del software NetBeans. 
Palabras clave— Arduino, temperatura, presión atmosférica, humedad relativa, Java, Base de Datos. 

 

Introducción 

Hoy en día el avance tecnológico permite al área de ingeniería e investigación utilizar diversas herramientas que 

nos brindan información confiable sobre el cual está operando nuestro sistema, haciendo posible el monitoreo y 

respaldo de datos para futuras aplicaciones, ya sea optimización de un sistema o implementación de nuevas 

tecnologías. 

 El proyecto de interconexión de tarjeta embebida Arduino con base de datos para el monitoreo online de las 

variables de operación  del compresor de una turbina prototipo, es una implementación desarrollada en su totalidad 

sobre lenguaje de programación Java, surge debido a la necesidad de falta de información sobre el estado de las 

variables de operación de la turbina prototipo, así como también de las condiciones ambientales en las cuales se 

encuentra instalada la maquina térmica.  

El lenguaje de programación Java permite al usuario tener una interacción armónica con el sistema, así como al 

programador aprender rápidamente a familiarizarse con el propio lenguaje, ya que el tiempo de curva de aprendizaje 

de Java es relativamente corto en comparación con otros lenguajes y no presenta mayores problemas a la hora de 

relacionarse con términos y funciones que el lenguaje utiliza. Otras de las grandes ventajas es el lenguaje de 

programación orientado a objetos, esto supone un problema para aquellas personas que no son propias al área de 

programación debido a que resulta complejo el relacionar el lenguaje con el medio o sistema que se desea modelar, 

Java presenta una forma sencilla de modelado de objetos, los cuales puedan ser manipulados con una mayor 

facilidad por ingenieros o técnicos que no cuenten con un gran conocimiento de programación. Otras de las grandes 

ventajas que posee el lenguaje de programación Java son las librerías, las cuales son una de las características más 

importantes a la hora de programar, debido a que propician una gran ayuda y facilitan la tarea del programador ya 

que realizan las operaciones requeridas, sin causar mayor problema. 

La turbina fue diseñada y construida inicialmente para aplicaciones experimentales, en las que se realizarían 

pruebas de laboratorios y análisis del comportamiento de las maquinas térmicas. Para ello se realizó la propuesta de 

la instrumentación de cada parte de la máquina, así como interconexión de los instrumentos instalados con un 

lenguaje de programación a fin de observar en una Pc las variables que influyen en la operación 
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1.-Descripción del Método 

     En ocasiones es necesario al realizar proyectos en donde intervienen dispositivos electrónicos como lo son 

sensores y tarjetas embebidas como Arduino enviar la información obtenida a una base de datos o algún software 

que ayude a su análisis o utilización para otras aplicaciones. Para la interconexión entre tarjetas embebidas como el 

Arduino con Java se requieren de ciertas librerías las cuales faciliten la tarea al momento de programar. 

 

Entorno de desarrollo de Java 

El entorno de desarrollo de Java resulta ser bastante sencillo para aquellas personas que cuenten con 

conocimientos en algún otro lenguaje de programación como lo son “C” o  “C++”. Para comenzar la programación 

en Java, es necesario contar e instalar el JDK (Java Development kit), el cual proporciona las herramientas de 

desarrollo para la creación de programas en Java. Utilizando las herramientas incluidas en el propio JDK y con esto 

podemos compilar programas, empaquetarlos, depurarlos y ejecutarlos, (para esto es de gran utilidad un editor de 

texto para escribir el código fuente). El procedimiento que debe seguirse es complicado debido a que se debe seguir 

el ciclo de editar-compilar. Ejecutar-depurar-editar una y otra vez hasta alcanzar la funcionalidad que se desea. 

Para ello se han creado un software que facilita la tarea de programación, este software se conoce como IDE 

(Integrated Development Enviroment) el cual es específico  para Java. 

Se procedió a elegir para este proyecto el IDE de NetBeans, el cual permite un desarrollo dinámico y una 

interface amigable para el programador. Lo primero que se debe hacer es crear un proyecto en el cual se realizara la 

interconexión de comunicación con el Arduino”Uno” u otra tarjeta embebida (Figura.-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de comenzar con la programación es necesario recordar que se debe contar con el “JDK” (Java 

Development Kit)17,este puede ser descargado desde la página directa de Java Oracle o la página oficial de NetBeans 

igual cuenta con esta herramienta, al igual que el JDK se va utilizar otra librería en la cual se encuentran cargadas 

las herramientas que ayudaran en la interconexión de Java con La tarjeta Arduino, el nombre de la librería se puede 

encontrar como “PanamaHitek_Arduino.jar”18 una vez descargada se procedió a cargarla a la librería de nuestro 

proyecto (Figura.-2). 

 

 

 

 

 

 

                                            

17 Esta puede ser descargado desde la página de Java Oracle. 

18 La cual fue creada por el Ing. Electromecánico Antony García González, y puede ser descargada 

desde la página oficial www.panamahitek.com, 

Fig.1.- Creación de Proyecto de Java 

Se creó un nuevo proyecto 

de Java, y se seleccionó 

un Java Application.  

Posteriormente se da clic 

en  next. 

http://www.panamahitek.com/
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Fig.3.- Diseño de ventana de condiciones ambientales 

Se realizó el diseño de la ventana de las 

condiciones ambientales, en el cual se 

colocaron diferentes opciones como 

inicio de la toma de presión, temperatura, 

humedad y la selección del puerto de 

comunicación. De igual manera se 

incluyen botones que mandan a llamar 

las gráficas en las cuales se observará el 

comportamiento de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se crearon dos clases tipo JFrame en NetBeans  en el cual se  desarrolló el código de interconexión 

de las tarjetas Arduino ”Uno” de los módulos correspondientes, los cuales se les dio el nombre de 

“Window_Ambiente” el cual tendrá como objetivo el medir las variables atmosféricas de donde va operar la turbina 

prototipo y el segundo JFrame se nombró “Window_Turbina” este llevara el código de programación para tomar las 

mediciones de las variables de operación del compresor de la turbina. 

Se procedió a realizar la interface gráfica visual en la que el usuario u operador de la turbina podrá tomar las 

variables de medición así como activar y desactivar los sensores instalados en cada uno de los módulos que se 

instalaron en la turbina. Una de las ventajas con el cual cuenta el IDE de NetBeans es el poder diseñar la ventana por 

medias casillas las cuales puedes ir arrastrando desde un panel con diversas herramientas de diseño de ventanas, 

utilizando esta ayuda se realizó la interface de la ventana de cada uno de los módulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma forma se desarrolló el diseño de la ventana de las condiciones de operación (Figura 4), salvo a que 

en ella se modificó la parte de humedad relativa ya que esa variable no se medirá en la operación del compresor. 

 

 

 

Fig.2.- Carga de librerías en el proyecto 

Se procedió a cargar las librerías 

correspondientes, el JDK y 

(PanamaHitek_Arduino.jar). 
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Fig.4.- Diseño de ventana de condiciones de operación  

Al igual que en las condiciones 

ambientales se realizó el modelo de la 

ventana de las condiciones de 

operación en la cual el usuario realizara 

la interacción con los señores que se 

instalaran en el compresor de la turbina 

prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dispositivos que se han propuesto para la instrumentación del compresor de la turbina (Figura 5) y de 

las condiciones ambientales  son “BMP180” sensor de presión y temperatura, dispositivo “DHT11” utilizado 

en aplicaciones de índole atmosféricas o telemétricas; “Tarjeta Arduino Uno” utilizado en aplicaciones de 

diversas áreas, debido a su fácil instalación y su baja complejidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procede a realizar la programación de interconexión con la tarjeta Arduino. Cabe mencionar que la 

programación en la tarjeta Arduino debe contar con la impresión en consola de las variables, ya que esto es 

necesario para que desde Java se pueda obtener el valor de las variables que están siendo obtenidas de los 

sensores a través de la tarjeta (Figura 6), para realizar las gráficas en las cuales se mostraran los datos se 

Fig.5.- Dispositivos utilizados en el proyecto 

El “BMP180” es utilizado 

para obtener las 

condiciones de presión y 

temperatura, su instalación 

es de bajo presupuesto y 

su conexión a una tarjeta 

embebida es relativamente 

sencilla. 

El “DHT11” utilizado 

mayormente en aplicaciones 

en donde se requiera obtener 

condiciones ambientales o en 

telemetría debido a que sirve 

para censar la humedad 

relativa y presión atmosférica. 

Tarjeta embebida “Arduino Uno” 

utilizado en diversas aplicaciones 

debido a su fácil uso y 

adaptación a diversos sistemas, 

a pesar de que cuenta con su 

propio código de programación, 

no presenta mayor complejidad a 

la hora de utilizarse 
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utilizó la librería “JFreechart” esta  librería contiene una serie de herramientas las cuales vienen 

preestablecidas y que facilitan la muestra de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.- Código de programación 

Importación de librerías 

a Java, las librerías 

utilizadas nos permiten 

realizar la interconexión 

con Arduino y las 

graficar los datos  que 

se obtendrán desde los 

sensores. 

Declaración de variables, es 

de suma importancia declarar 

los tipos de variables que se 

usaran a lo largo de toda la 

programación, ya que están 

van a representar nuestros 

sistema. 

Se realiza un ciclo el cual tiene por 

objetivo ir  tomando los datos que 

obtiene la tarjeta de los sensores, 

en cada ciclo obtiene las variables 

y las guarda en un contador, 

posteriormente se manda a llamar 

el método que aloja la tabla y se 

imprimen las variables. 

Fig.7.- Programación de Action performance y 

calendario 

Se programó la impresión de 

la hora en la cual se están 

tomando los datos, esto para 

aplicaciones futuras en caso 

de ser necesario el guardado 

de datos. 

Se programan los “action 

performance” de los 

botones que se visualizan 

en la ventana de la 

interface. 
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Se procede a la programación de las tarjetas Arduino (Figura 8) en donde se deben imprimir las variables en 

consola con el fin de realizar la toma de datos desde Java. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de pruebas 

Una vez realizado la programación e interconexión con las tarjetas se procedió a realizar las pruebas 

pertinentes de cada uno de los módulos (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera prueba 

En la primera prueba se evaluó el módulo de condiciones ambientales, se mostraron los datos obtenidos y se 

graficaron las variables (Figura 10). 

Fig.9- Módulos de condición ambiental 

y operación de turbina. 

En cada uno de los 

módulos se encuentran 

los sensores , las tarjetas 

Arduino y los circuitos 

electrónicos que se 

instalaran en la turbina.. 

Fig.8.- Código de programación en Arduino 

Se realizó un ciclo por 

medio de condición “if”, el 

cual permite leer los 

datos enviados por los 

sensores. 

Se procede a imprimir 

los valores  en consola 

por medio de un 

“Serial.println”. Hacerlo 

es de suma importancia 

ya que Java por medio 

de esta impresión 

puede capturar el valor 

de la variable. 
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Segunda prueba 

En la segunda prueba se realizó la corrida en el módulo que cuenta con los sensores que monitorearan la 

operación de la maquina (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10.- Prueba de monitoreo de las 

condiciones ambientales. 

Se realizó la primera 

prueba del módulo de 

condiciones ambientales y 

se graficaron los datos 

obtenidos por los 

sensores, (en las barras 

se fijaron los rangos de 

operación de los 

sensores), de forma que el 

usuario puede observar 

que los sensores no se 

vean sometidos a 

esfuerzos que sobrepasen 

el límite. 

Para esta etapa de prueba se 

usó un compresor en el cual 

se instaló el sensor simulando 

el compresor de la turbina, ya 

que por cuestiones 

académicas, no se logró tener 

acceso a la turbina en la 

prueba se logra apreciar los 

cambios de presiones al 

someter el sensor a la 

operación de la máquina. 

Fig.11.- Prueba de monitoreo de 

operación de la máquina. 
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Conclusiones  

    La interconexión con la tarjeta embebida Arduino Uno se logró de manera exitosa, Con la interconexión  se 

observó que se realizó se facilita las tareas de monitoreo, ya que se podían visualizar en tiempo real las 

fluctuaciones de la maquina en operación, así mismo se logró graficar los datos en tiempo real. Se espera en 

un futuro el lograr el control de operación de la turbina prototipo, también que este trabajo permita a 

estudiantes y académicos a realizar el “performance” de operación de la turbina prototipo. 

 

 

Limitaciones 

Las mediciones obtenidas fueron a través de simulaciones realizadas en un compresor y que por cuestiones 

académicas, no se logró tener acceso a la máquina. Sin embargo, a pesar de lo descrito anteriormente los 

sensores y la interconexión funcionaron perfectamente y se lograron apreciar las variaciones cuando se 

sometieron a operación del compresor. 

 

Recomendaciones 

  Para futuros proyectos se recomienda que se considere la opción de instrumentar de manera analógica las 

diferentes secciones de la turbina como puede ser la cámara de combustión y la turbina de potencia, y realizar 

una interconexión con Java u otro lenguaje de programación  y con esto obtener las variables que intervienen 

en la operación de la máquina. Otra recomendación es  encaminar proyectos de control hacia la parte 

operacional de la máquina, ya que por el momento toda su operación debe realizarse de manera manual. 

Finalmente se sugiere realizar una conexión con algún dispositivo móvil u otro dispositivo de manera remota, 

esto con la finalidad de facilitar el monitoreo de la turbina. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA DE INSTRUMENTACIÓN PARA MONITOREO 

ON-LINE DE LA SECCIÓN DE LA TURBINA GENERADORA 
 

Ing. Alvaro Daniel Zavariz Román1, Ing. Domingo Trejo Enríquez2, Ing. José Nolasco Cruz3
 

 

M.I. María Elena Tejeda del Cueto4, Dr. Marco Osvaldo Vigueras Zúñiga5. 
 

Resumen.-  El  presente  proyecto  propone  el  diseño,  desarrollo  e  instalación  de  instrumentación  en  

el equipo  de  turbina  de  gas  en  la  zona  de  turbina  generadora  del  laboratorio  de  aerodinámica  de  

la universidad veracruzana región boca del río, dando continuidad al proyecto de turbina de gas, la zona 

de la turbina generadora del equipo no cuenta con el sistema de instrumentación necesario para conocer 

las  características  del  flujo  cuando  llega  a  la  turbina,  estos  parámetros  darán  pauta  para  un  mayor 

conocimiento del comportamiento del flujo, temperaturas, presiones y velocidades de gases salientes, el 

proyecto además documenta la metodología y procedimiento de la instrumentación a la turbina, el cual 

abarca desde diseño pasando pro desarrollo en instalación y evaluación de los costos de los elementos y su 

aplicación. 
 

Palabras clave: Turbina generadora, monitoreo en línea. 
 

Introducción 
 

Las  turbinas  de  gas  son  turbo  maquinas  que  transforman  la  energía  térmica  de  un  combustible  en  energía 

mecánica por medio de un proceso termodinámico, utilizadas mayormente en la industria de la generación de 

energía eléctrica, producen además gases de escape, estos gases de escape pueden ser aprovechados para más 

generación de electricidad o la generación de vapor o ser usados para ciclos de refrigeración, las turbinas son 

usadas también en la industria aeronáutica. 
 

Las turbinas de gas operan bajo el ciclo Brayton o ciclo Joule, en este ciclo termodinámico el aire que entra del 

exterior es comprimido por el compresor, calentado en la cámara de combustión y finalmente expandido en la 

turbina  quedando  así  como  excedente  la  potencia  que  se  generó  en  la  turbina  y  la  que  se  requiere  para  

la compresión del aire, la potencia eléctrica producida por la turbina y requerida en el compresor será proporcional 

a la temperatura absoluta en los gases de escape 
 

Las  turbinas  de  gas  cuentan  con  tres  elementos  importantes,  el  compresor,  la  cámara  de  combustión,  y 

finalmente la turbina, es en estos elementos donde se lleva a cabo el proceso termodinámico que será el que 

convierta la energía térmica en energía mecánica la cual a su vez permitirá generación de electricidad. 
 

En los procesos utilizados en la industria la necesidad del control es indispensable no solo para el conocimiento 

de  los parámetros  del  proceso  sino  para el  control  de estos,  pues  el  conocimiento  de  estos  parámetros  

nos permiten controlarlos y mantenerlos constantes, el parámetros como la temperatura, caudal, presión, etc. son 

monitoreados con  instrumentos de control facilitando  no  solamente  la información  dentro  del proceso  sino 

también estableciendo parámetros para mantenimientos y cambios en los equipos. 
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Propuesta de instrumentación 
 

La finalidad de la instrumentación es medir, controlar y monitorear todos los elementos integrales de un sistema 

industrial  con  exactitud  y  profundidad,  además  la  instrumentación  nos  permite  también  mejorar  hacia  la 

automatización de los procesos, nos garantiza además la respetabilidad de las medidas, obteniendo gracias a ello 

resultados necesarios para el conocimiento de un proceso. 
 

La  instrumentación  en  las  zonas  como  el  compresor,  y  la  turbina  son  elementos  son  necesarios  pues  

nos permiten saber los datos y hacer mediciones en parámetros tan importantes como lo son al temperatura y la 

presión, ya que todo aquello que puede medirse puede ser controlado, para poder conocer las variables de interés 

como lo son las temperaturas de entrada y salida así como la de la carcasa de la turbina de gases calientes es de 

menester el uso de dispositivos de medición tanto de temperatura como  para conocer las presiones de aire que 

se presentan en las distintas zonas, como los son la admisión, los alabes y el difusor. En el caso del presente 

proyecto se pretende el conocimiento de los parámetros de temperatura y presión on-line con la finalidad de que 

los alumnos que trabajen a futuro en sus prácticas puedan llevar un monitoreo on-line del proceso. 
 
 
 

Metodología 
 

La  instrumentación  en  las  zonas  como  el  compresor,  y  la  turbina  son  elementos  son  necesarios  pues  

nos permiten saber los datos y hacer mediciones en parámetros tan importantes como lo son al temperatura y la 

presión, ya que todo aquello que puede medirse puede ser controlado, para poder conocer las variables de interés 

como lo son las temperaturas de entrada y salida así como la de la carcasa del compresor, es de menester el uso 

de dispositivos de medición tanto de temperatura como  para conocer las presiones de aire que se presentan en 

las distintas zonas del compresor, como los son la admisión, los alabes y el difusor. 
 

Las  variables  de  interés  para  la  obtención  de  lecturas  en  la  medición  de  los  parámetros  del  proceso  son 

temperatura y presión. 
 
 
 

Temperatura 
 

Para  poder  analizar  el  rendimiento  de  la  turbina  generadora  es  necesario  conocer  las  temperaturas  que  

se presentan  durante  el  proceso  de  entrada  desde  la  cámara  de  combustión  así  como  de  salida  cuando  

son expulsados  los  gases  generados  hacia  el  ambiente,  en  el  mercado  se  pueden  encontrar  variadas  

marcas  de instrumentos como sondas o termómetros bimetálicos. La medición de la temperatura de la turbina 

de gases calientes  requiere de la lectura de las temperaturas en la entrada de la turbina cuando el fluido sale de 

la cámara de combustión y a la salida de la tobera, además de la medición de la temperatura de la carcasa. 
 
 
 

Termopar 
 

El termopar utilizado para la turbina de gas es del tipo K puede censar temperaturas dentro del rango de 0 a los 

800 grados centígrados, hecho de acero inoxidable 304, con dos hilos y terminales tipo espada para atornillarlo 

a la tarjeta, el rango de operación es de 0 a 800°C, con un aislante de fibra de vidrio con malla 400 °C. 
 

La tarjeta de control MAX6675 realiza la compensación y linealización de la respuesta del sensor con un ADC. 

La resolución es de 0.25º y el rango de uso de la tarjeta es de 3.0V a 5.5V, por lo que la puedes utilizar con 

cualquier microcontrolador o tarjeta de desarrollo. La temperatura de operación de la tarjeta es de -20ºC a 80ºC 

por lo que debemos de tener cuidado al instalarla.
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TERMPOPAR TIPO K MAX 6675 
 

     Acero inoxidable 

     Conexión de dos hilos, terminales tipo espada 

     Rango de medición de 0 a 800°C 

     Señal de salida de 3.0 a 5.5 V 

     Costo $170 MX 
 

TARJETA MAX 6675 
 
 
 

Fig 1.- Termpar y tarjeta de control 

     Resolución de 0.25° 

     Rango de uso de 3.0 a 5.5 v 

     Temperatura de operación -20°C a 80°C

 
 
 
 
 
 

 
Presión 

 

La turbina recibe el fluido de la cámara de combustión el cual va a una alta temperatura y presión, es de menester 

el conocimiento de las presiones de entrada a la turbina y de salida, para la medición de la presión en el presente 

proyecto se utilizaran  el manómetro y el transductor de presión. 
 

Los medidores  de  presión son  instrumentos  de  precisión  fabricados  con  el  objetivo  de  medir  la  presión  

de líquidos  y gases en tuberías o  tanques de almacenamiento  y la presión atmosférica,  estos instrumentos son 

imprescindibles en la industria ya que con ellos se logra conocer los parámetros de presión de un proceso como 

lo es el que se lleva a cabo dentro de la turbina de gas, siendo este un proceso termodinámico, a grandes rasgos, 

teniendo para cada uso. 
 

Sensor de presión 
 

El funcionamiento del transductor de presión se basa en un diafragma con materiales conductores, el paso de un 

flujo eléctrico por estos conductores provoca una deformación en el diafragma la cual genera una variación de la 

resistencia eléctrica, esta señal se envía  a un controlador que capta la señal y la interpreta registrando un dato o 

activando algún otro elemento, el cual puede ser un panel digital o una computadora. 
 

Para el presente proyecto se utilizara el sensor de presión MPX 5100DP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 2 .- Sensor de presión MPX 5100DP 

     Presión de trabajo de 0 A 100 kPa 

     Sensibilidad 45mV/kPa 

     Rango de medición 0 a 800°C 

     Temperatura de trabajo de 40° a 125°C 

     Señal de salida de 3.0 a 5.5V
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Microcontrolador 

(Arduino UNO) 
 

Arduino es una plataforma de prototipos electrónicos de código abierto (open source) basa su 

funcionamiento y  operación  en  hardware  y  software  flexibles  y  fáciles  de  usar   en  este  proyecto  

se  utilizara  la  placa  de programación Arduino Uno los termopares y el transductor de presión irán 

conectados a esta placa esta placa facilita en gran manera la programación. 
 
 

 
     Microcontrolador 

ATmega328. 

     Voltaje de entrada 7-12V. 

     14 pines digitales de I/O (6 

salidas 

PWM). 

     6 entradas análogas. 

     32k de memoria Flash. 

     Reloj de 16MHz de 

velocidad. 
 

 
Fig 3 Arduino Uno 

 

Cables DuPont macho – macho 20 cm 
 

Ampliamente utilizados en la elaboración de proyectos y prototipos electrónicos, usados en este 

proyecto para las conexiones entre los sensores y el sistema embebido y protoboard. 
 
 
 
 

     Longitud de 20 cm 

     Asilante de PVC 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 5 Cables DuPont macho – macho 
 

Protoboard 
 

Tabla de conexiones utilizada en prototipos, prácticas y proyectos de ingeniería electrónica para 

realizar las conexiones de los cables DuPont entre las tarjetas y elementos electrónicos como pueden 

ser transistores y resistencias. 

 
     800 puntos de conexiones 

 

 
 4 líneas de 

alimentación, 

marcadas con 

colores para voltaje 

positivo y 

negativo. 

     Alcanzan 9 ICs de 14 pines 

DIP o 7 ICs de 16 pines DIP. 
 

 
 
Fig 6 Protoboard 
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Metodología 

 

 El diseño de la turbina no nos permite la instalación de sensores en la carcasa de la misma por lo cual 

se instalara una tobera en la salida de la turbina generadora, esta tobera no afectara la temperatura ni la 

presión de los gases ya que es una tobera sencilla cuya finalidad será únicamente la de la instalación de 

los sensores de presión y de temperatura. El sensor de temperatura medirá la temperatura de los gases 

calientes generados por la turbina  y el sensor de presión serán el encargado de medir la presión del flujo 

para instalarse primero se debe barrenar el área de montaje, haciendo un barrero de ½” el sensor de 

presión, los sensores deben tener contacto con el flujo, el sensor de presión será instalado en la zona del 

tobera de la turbina que se haya seleccionado, haciendo un barreno donde ira acoplada una tubería a la 

cual ira conectado el transductor de presión. Asi mismo el sensor de 

 Los  sensores  de  temperatura  y  de  presión  cuentan  con  conexiones  compatibles  con  el  sistema 
embebido utilizado en este caso Arduino, este sistema nos permite la conexión hacia la computadora 
por  medio  del  software  para  poder  realizar  las  pruebas.  Los  resultados  serán  arrojados  en  la 
computadora. 

 El diseño de la turbina no nos permite la instalación de sensores en la carcasa de la misma por lo cual 

se instalara una tobera en la salida de la turbina generadora, esta tobera no afectara la temperatura ni la 

presión de los gases ya que es una tobera sencilla cuya finalidad será únicamente la de la instalación de 

los sensores de presión y de temperatura, 

 Para la instalación del sensor de temperatura se abrirá un agujero en la tobera de ½ pulgadas y el acople 

utilizando la tuerca y contratuerca que el sensor incluye consigo, el sensor ira unido a la tarjeta de control 

Max 6675. 

 Para el sensor de presión se abrirá un agujero en la tobera de ¼ de pulgada para acoplar en este una 
tubería que permita la entrada de fluido hacia el sensor de presión. 

 Los sensores estarán unidos por cables al microcontrolador Arduino, para trabajar en este sistema se 
deben configurar las comunicaciones entre el microcontrolador y la computadora, La programación en 
este sistema es amigable debido a que ya que no requiere un conocimiento profundo en programación 
para llevarlo a cabo. 

 

 

 
 

Fig.  7 sensor de temperatura MAX 6675 conectado a Arduino UNO 
 

 Se configuran las comunicaciones entre la placa y el microcontrolador, para programar la placa se 

necesita bajar el programa de Los sensores utilizados en este proyecto tienen librerías que pueden ser 

utilizadas para su programación con la tarjeta arduino. Los pines que posee Arduino UNO nos permiten 

hacer la configuración de las entradas y salidas que utilizaremos para la programación de los sensores. 

 Una vez instalados los sensores y habiendo ya hecho la programación se prueba sensor de temperatura 

con la programación de arduino, se hace prueba de temperatura ambiente la cual arrojo un resultado de 

28°C al aumentar la temperatura con aire caliente se logra un registro de aumento de temperatura 

llegando a los 41°C
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FIg. 8 programacion en Arduino de termopar                              FIg. 9  Resultados arrojados en prueba de temperatura 

 
 

 
Conclusiones 

 

 Se determinó la metodología de instalación de los instrumentos en la turbina de gases calientes y los 
parámetros que se medirán con la instrumentación. 

 Se presenta en este proyecto la propuesta para el sistema de monitoreado continuo de la temperatura y 
la  presión  por  medio  de  una  plataforma  de  software  libre,  esto  con  el  objetivo  de  realizar  la 
instrumentación a un bajo costo. 

 La instrumentación y monitoreo constante permitirán a los alumnos el conocimiento de los parámetros 
de  temperatura  y  presión   facilitándoles  el  aprendizaje  del  comportamiento  del  fluido  durante  el 
proceso dentro de la turbina y el diagnostico de futuras fallas 

 Las pruebas reales en la turbina quedan pendientes pues no se han realizado debido a otros proyectos 
que se estaban realizando con ella al tiempo de la redacción de este artículo. 
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Principales fallas mecánicas que se presentan en una turbina 

de potencia de una turbina de gas aeroderivada 

Ing. Domingo Trejo Enríquez1, Ing. José Nolasco Cruz2, Ing. Álvaro Daniel Zavariz Román3, Dra. 

Estela del Carmen Fernández Rodríguez4, Dr. Marco Osvaldo Vigueras Zúñiga5
 

 
Resumen—Se presentan los síntomas de las principales fallas mecánicas correspondientes a desalineamiento y desbalance 

para evitar el daño de la turbina de potencia en una turbina de gas aeroderivada. Se hace referencia a la importancia del análisis 

de vibración para el monitoreo de la condición de maquinaria y se muestran espectros y orbitas de turbo maquinaría para 

observar los síntomas del desalineamiento y desbalance. 

Palabras clave—Turbina de potencia, turbina de gas, desbalance, desalineamiento, análisis de vibración. 

 

Introducción 

Es una realidad que las turbinas de gas aeroderivadas forman parte esencial en la industria y sobresalen en el 

ámbito energético ya que gracias a ellas es posible realizar procesos y generación eléctrica en ambientes o 

situaciones inapropiados para las instalaciones industriales normales. Se caracterizan por manejar rangos de 

potencia de hasta 50 MW aproximadamente y su relación de peso-tamaño contra potencia es muy sobresaliente a 

comparación de otras máquinas térmicas. Tan solo en nuestro país son la turbo maquinaría más crítica utilizada 

para llevar a cabo los procesos de compresión y bombeo de hidrocarburos, así como la generación eléctrica para 

satisfacer la demanda de sistemas eléctricos implicados en la operación ininterrumpida de dichos procesos. 

Para lograr esto, se necesitan adoptar buenas prácticas de mantenimiento, siendo el mantenimiento predictivo 

(análisis de vibración) la mejor opción ya que permite identificar a tiempo los síntomas de fallas mecánicas para 

evitar pérdidas de producción, tiempos muertos y gastos de reparaciones o refaccionamiento. [1]
 

Como sabemos, en una turbina de gas industrial aeroderivada, la turbina de potencia es la parte de la turbina de 

gas que se encarga de aprovechar al máximo la expansión de los gases de escape de la combustión para obtener un 

trabajo mecánico en forma de par. Regularmente este par o torque forma parte de otro eje que va acoplado a la 

carga o equipo conducido (caja de engranes, bomba, compresor centrífugo o alternador). [2]
 

Se ha observado con el paso del tiempo que las fallas mecánicas más comunes presentes en turbinas de potencia 

son dos: El Desbalance, el cual representa el 40 % de los casos de vibración excesiva en maquinaria y El 

Desalineamiento, el cual representa el 50 % de los problemas en la industria. Por medio del análisis de vibración, 

puede ser posible detectar cada una y determinar la severidad dependiendo de las características y síntomas propios 

de cada falla, con el fin de intervenir la máquina en tiempo y forma para evitar el daño de la turbina de potencia. 
[1,3]

 

Cabe señalar que el daño en los álabes también es importante, sin embargo, no se analiza en este documento y 

solo se mencionan las características. Las firmas de vibración de turbinas de gas por lo general contienen un 

componente de vibración de banda ancha, causado por el ruido de la combustión. Las turbinas de potencia a veces 

presentan altas amplitudes al paso de álabes, que es el número de álabes multiplicado por las rpm. La magnitud 

depende de la geometría interna de la turbina. Si esto cambia, por ejemplo, debido a un álabe agrietado, 

distorsionado o picado, la amplitud del paso de álabes en la firma de vibración o espectro cambiará, por lo general 

empeorará. Si los álabes de la turbina se desgastan de manera uniforme, la frecuencia del paso de álabes se quedará 

bastante uniforme, pero si existe un daño, el paso de álabes será modulado por las rpm del rotor, causando bandas 

laterales en el espectro. 

Actualmente se cuenta con una turbina de gas prototipo en la facultad de ingeniería de la UV y en ella se 

pretende llevar a cabo el diseño y fabricación de la turbina de potencia, por lo que es importante mencionar las 

principales fallas mecánicas que pudieran llegar a dañar el prototipo y obtener una técnica que garantice la correcta 

operación. 
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Descripción del Método 

Impacto de las turbinas de gas y el análisis de vibración. 

Las turbinas de gas son consideradas máquinas críticas debido a los altos índices operativos que maneja como 

presión, temperatura, volumen, caudal y velocidad. Por lo que es recomendable realizar monitoreos programados en 

los tiempos acorde a su estado físico e importancia operativa (semestral, semanal, mensual, etc.). 

La turbina de potencia es la parte especifica que se encarga de convertir la energía calorífica y expansión de los 

gases de escape en energía mecánica o par. A través de ella se logra mover o accionar la carga para llevar a cabo 

procesos ó generación eléctrica, según corresponda su aplicación industrial. Se ha observado que la perdida de potencia 

a través del tiempo es poca y se puede recuperar con una rehabilitación del generador de gas. Por lo tanto, es de vital 

importancia mantener el cuidado y monitoreo de la turbina de potencia para evitar perdida de eficiencia y producción 

que al final se ve reflejado en activos o pasivos para las empresas. [2]
 

La idea de relacionar las condiciones de una maquina con el nivel de vibración que produce no es algo nuevo, 
desde mediados de los años 1980 la medición y el análisis de las vibraciones se ha convertido en una técnica 

sumamente útil para controlar el estado de las máquinas. Esta técnica es conocida como mecanálisis, un programa de 

mecanálisis realizado correctamente permite detectar un problema en sus inicios, analizar su causa y tomar la acción 

correctiva apropiada antes de que efectivamente se produzca la falla. [4]
 

Tradicionalmente, las vibraciones se han asociado con fallas en las máquinas: desgaste, funcionamiento anormal, 
ruido y daños estructurales. Sin embargo, en los últimos años las vibraciones han sido usadas para ahorrar a la industria 

millones de dólares por paros de maquinaria. La evaluación de los cambios en los niveles de vibración de las máquinas 

se ha convertido en parte importante de la mayoría de los programas de mantenimiento y son pieza clave en las 

ganancias por producción y del ahorro por refaccionamiento, personal y tiempos muertos. [3,4]
 

Naturaleza física de las vibraciones mecánicas. 

En forma sencilla, una vibración es la oscilación repetitiva de un objeto alrededor de una posición de equilibrio. 

El movimiento vibratorio de un cuerpo entero se puede describir completamente como una combinación de 

movimientos individuales de seis tipos diferentes. Estos son tres ortogonales en x, y, z y tres rotacionales en x, y, z. [4] 

Las máquinas y estructuras vibran en respuesta a una o más fuerzas pulsantes comúnmente llamadas fuerzas de 

excitación. Como ejemplo, podemos mencionar el desbalance de masa o las fuerzas originadas por desalineamiento. 

El proceso es de causa y efecto; la magnitud de la vibración no depende solamente de la fuerza sino también de las 

propiedades del sistema (masa, rigidez y amortiguamiento), ambas pueden o no depender de la velocidad de la 
máquina. [3]

 

Tomando en cuenta el movimiento armónico simple, sí no hubiera fricción en el sistema, al excitar el sistema con 

una fuerza externa, la oscilación continuaría en la misma proporción y en la misma amplitud para siempre. En la 

realidad, cualquier sistema tiene fricción y eso hace que la amplitud de vibración disminuya gradualmente ya que la 

energía se convierte en calor. [4]
 

Ecuaciones de movimiento. 

Si se grafica el desplazamiento instantáneo de un objeto sometido a un movimiento armónico simple, la curva 

resultante será una onda senoidal descrita por la siguiente ecuación: 𝐷 = 𝑑 ∗ sin(𝑤𝑡). 

La velocidad instantánea del movimiento es igual a la proporción del cambio de desplazamiento instantáneo con 

respecto al tiempo y queda expresada por la siguiente formula: 𝑉 = 
𝑑𝐷 

= 𝑤 ∗ 𝑑 ∗ cos(𝑤𝑡). 
𝑑𝑡 

La aceleración instantánea del movimiento está definida como la proporción de cambio de la velocidad instantánea 

con respecto al tiempo y está determinada por la siguiente ecuación: 𝐴 = 
𝑑𝑉 

= 
𝑑²𝐷 

= −𝑤² ∗ 𝑑 ∗ sin(𝑤𝑡). 

Donde: d=desplazamiento pico, 𝑤=velocidad angular, 𝑡=tiempo. 
𝑑𝑡 𝑑𝑡 
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recomienda la velocidad rms ó pico en in/s ó mm/s y para intervalos mayores a 1000 Hz se recomienda la 

aceleración rms ó pico en g´s o m/s². [3]
 

Fase: se define como la posición de una pieza vibrante en un momento dado con referencia a un punto fijo. Es 

la diferencia angular medida en grados o radianes entre vibraciones de la misma frecuencia. La fase puede usarse 

para determinar la relación en tiempo entre una fuerza de excitación y la vibración que causa. [3]
 

Adquisición de datos. 

La correcta adquisición de datos de vibración es la clave para realizar un monitoreo efectivo, llevar a cabo un 

diagnóstico de falla, evaluar la condición y realizar pruebas de aceptación. Una medida es un valor que provee un 

medio para evaluar los datos. Los tres parámetros disponibles son: desplazamiento, velocidad y aceleración. El 

parámetro por medir se selecciona en función del contenido de frecuencia de la vibración presente, del diseño de 

la máquina, del tipo de análisis que se efectúa (fallas, condición, información de diseño, etc.) y de la información 

buscada (bitácora de mantenimientos, paros programados o no programados, etc.) [3,4]
 

El desplazamiento relativo de un eje se mide con un sensor de proximidad y muestra la vibración del eje con 

respecto al cojinete (chumacera). Se emplea en un rango de frecuencia amplio (de 0 a 1000 Hz). Este sensor es 

una unidad de montaje permanente y necesita un amplificador que condiciona la señal para generar un voltaje de 

salida proporcional a la distancia entre el sensor y el eje. Su principio de operación es magnético por lo que es 

sensible a las anomalías magnéticas de la flecha. Por lo regular se instalan en pares y separados a 90° para generar 

las orbitas o diagramas Lissajous. En turbo maquinaría son los encargados de proteger el equipo por exceso de 

vibración, existen valores normales, de alarma y de disparo, cada valor es definido por el fabricante o en su defecto 

por alguna norma que cubra las condiciones de la turbomáquina. [3,4]
 

La aceleración y la velocidad son medidas absolutas que se toman sobre la caja del cojinete o tan cerca a este 

como sea posible, regularmente se utilizan acelerómetros o velomitors con los que también es posible realizar 

análisis de fase. El analizador FFT (transformada rápida de Fourier) es el instrumento digital computarizado más 

utilizado para colectar datos de vibración, mediante el algoritmo de transformada rápida de Fourier (FFT) la forma 

de onda en el tiempo es convertida al espectro en función de la frecuencia. Un analizador de dos canales permite 

obtener las propiedades de fase. Tiene alta resolución de amplitud, pero su precisión puede menoscabarse 

dependiendo del ajuste. Es básicamente para tomar datos de estado estable más que para datos transitorios. [3,4]
 

Diagnóstico de fallas. 

Las frecuencias medidas en las tapas de los cojinetes y ejes de una máquina se emplean para realizar un 

diagnóstico de falla. Estas vibraciones son causadas (excitadas) por fuerzas vibratorias (excitaciones). En general, 

la frecuencia de la vibración medida es la misma que la de la fuerza que la causa. Las fuerzas se originan por el 

desgaste de la máquina, fallas en la instalación y diseño. A veces las fuerzas impulsivas excitan frecuencias 

naturales, las cuales son propiedad del sistema y típicamente no cambian con la velocidad de operación. Sin 

embargo, en máquinas con cojinetes hidro lubricados, las frecuencias naturales pueden alterarse por la velocidad 

de operación. Las técnicas básicas usadas para efectuar un diagnóstico de falla son la forma de onda, órbitas, 

espectros y ángulo de fase. [3]
 

Desbalance: el desbalance de masa ocurre cuando el centro geométrico y el centro de masa de un rotor no 

coinciden, es una falla que se manifiesta a una vez por revolución. A veces es difícil distinguirlo del 

desalineamiento, sin embargo, el desbalance causa una fuerza rotatoria; la fuerza de desalineamiento es 

direccional. Tiene un ángulo de fase fijo con respecto a una marca de referencia en el eje. El espectro contiene 

ordenes de frecuencia superior de baja amplitud. La forma de onda aparece de forma senoidal pura. Debido al 

diseño de las máquinas, la vibración horizontal normalmente será mayor que la vertical. La componente axial de 

vibración normalmente es pequeña. [3]
 

Desalineamiento: el desalineamiento causa una precarga rotatoria en los cojinetes, eje y en los coples externos 
a la frecuencia de giro. La magnitud de la vibración resultante depende de la rigidez radial de los componentes 

(cojinetes, ejes, sellos y coples) en el sistema. El comportamiento no lineal causa formas de onda truncadas y 

componentes de segundo y más alto orden a la frecuencia de giro y el resultado es una órbita con figura de ocho en 

casos muy severos. La diferencia de fase es de 180° y predomina la amplitud en dirección axial. [3]
 

 

Resultados 

A continuación, se muestran un ejemplo de síntoma de desalineamiento y dos ejemplos de síntomas de 

desbalance en una turbina de gas aeroderivada. 
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Ejemplo 1, desalineamiento. (Figura 1): Espectro y órbita obtenidos de los sensores de desplazamiento 

instalados en el compresor centrifugo de un turbocompresor de gas. 

Figura 1. Síntoma de desalineamiento 

 
 

Ejemplo 1, desbalance. (figura 2), Espectro y órbita obtenidos de los sensores de desplazamiento instalados 

en la turbina de potencia lado conducido o lado carga. 

 

Figura 2. Síntoma de desbalance (A) 
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La orbita con forma alargada hacia la 

horizontal indica que existen precargas en 

el eje con respecto a la chumacera. 
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La orbita con forma 

circular o elíptica es indicativo 

de desbalance en el eje. 
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Ejemplo 2, desbalance. (Figura 3): Espectro, forma de onda y órbita obtenidos de los sensores de 

desplazamiento instalados en la turbina de alta presión. 
 

Figura 3. Síntoma de desbalance (B) 

 
 

Forma de onda senoidal pura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma de onda senoidal pura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La orbita con forma 

circular o elíptica es 

indicativo de desbalance 

en el eje. 
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Conclusiones 

En la figura 1, de los sensores de desplazamiento instalados en el equipo se observa que existe síntoma de 

desalineamiento entre el compresor centrifugo y la turbina de potencia, el cual genera precargas en el cojinete posterior 

del compresor centrifugo. Las amplitudes predominantes a la frecuencia de giro en el espectro y la órbita aplanada 

indican que este no es de gravedad para la operación del turbocompresor. Cabe señalar que se realizó análisis de fase 

con acelerómetro pegado en carcasa entre turbina y compresor centrifugo dando un ángulo de 170° entre horizontales, 

lo que comprueba la existencia de tal síntoma, así mismo se observó que la amplitud axial es mayor que en la vertical 

y horizontal. 

En la figura 2, de los sensores de desplazamiento instalados en el equipo se observa síntoma de desbalance, debido 

a las altas amplitudes a la frecuencia de giro y a la órbita circular, las cuales son características del desbalance. 

En la figura 3, de las probetas de desplazamiento instaladas en el equipo se observan formas de onda senoidal puras, 

espectros con amplitudes representativas a la frecuencia de giro y la órbita con forma semi circular (casi elíptica) 

también indican síntoma de desbalance. 

Con los gráficos presentados, se espera que los participantes se relacionen con las herramientas básicas para detectar 

síntomas de desalineamiento y desbalance por medio del análisis de vibración. 

Con este trabajo se pretende adquirir una técnica confiable y segura de monitoreo aplicada a la turbina de gas 

prototipo instalada en la facultad de ingeniería de la UV, para realizar mejoras en cuanto a diseño de partes y 

parámetros operativos, ya que los datos presentados corresponden a turbo maquinaría de equipos instalados en área 

de plataformas marinas. 

El análisis de vibración, sin duda es una gran herramienta para mantener la integridad de equipos críticos como 

turbinas de gas y sus componentes. 

Analógicamente, se puede decir que el análisis de vibración es como cuando un médico ve los resultados clínicos 

de su paciente y determina las causas de su malestar, solo que aquí se determinan amplitudes y frecuencias que pueden 

causar fallas y eventos catastróficos. Lo mejor de esta área, es que te impulsa a conocer las partes que integran la 

máquina, así como a comprender el proceso y observar los cambios de la vibración con las variaciones. 

Dado que la turbina de potencia es el elemento que permite convertir y transferir la energía de una forma a otra, 

desde la cámara de combustión hacia la carga, es importante mantener la operación continua y eficiente de la misma. 

Aparte del desalineamiento y desbalance, existen muchas más fallas que se pueden detectar con el análisis de 

vibración, en este caso se hizo mención a estas dos fallas, debido a que son las más comunes que afectan a la turbina 

de potencia. Sin embargo, la puerta queda abierta a futuros estudios y análisis. 
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