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RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado “PROPUESTA DE MEJORA PARA EFICIENCIA 

TURBINA DE GAS EN PLATAFORMA PETROLERA DE EXTRACCIÓN” 

pertenece al proyecto con registro  en el Sistema de Información y Vinculación de 

la Universidad Veracruzana (SIVU): UVFIV-1002 Simulación Numérica que tiene 

como objetivo la aplicación de modelos para realizar un análisis del 

comportamiento térmico del ciclo Brayton en una turbina de gas industrial 

operando a condiciones reales en una plataforma petrolera. El análisis de 

eficiencia de la turbina se evaluará bajo condiciones de un ciclo simple y con la 

propuesta de utilizar información real de las condiciones de operación de una 

turbina marca Solarturbines de 40 MW aproximadamente. 

 

Mediante la programación se generó un código que simula las condiciones 

reales del comportamiento interno termodinámico de la turbina de gas, logrando 

modificar las variables de parámetros que por el cambio de condiciones de 

entrada y/o salida afectan la potencia y eficiencia de la maquina. 

 

Este proyecto es aplicable en el campo laboral, debido a que con solo 

conocer los parámetros iniciales del proceso de la turbina de gas, se puede 

visualizar el comportamiento de cada elemento que conforma el equipo, indicando 

el performance (comportamiento o rendimiento) donde se localizaría alguna falla. 

 

Por otra parte existe una turbina de gas real para complementar la 

información de operación real a través del prototipo a escala fabricado en la 

Universidad Veracruzana. Está turbina de gas opera en condiciones presurizadas 

incluyendo los elementos básicos que conforman una turbina de gas: 

turbocompresor,  cámara de combustión y turbina de expansión, algunos de estos 

componentes fueron manufacturados en la Universidad y otros fueron acoplados 

de componentes comerciales. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION 

 

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

profesionalizante, se presentan en base a resultados experimentales un modelado 

matemático, utilizando un código computacional programando una subrutina para 

determinar el comportamiento de una turbina de gas operando en una plataforma 

petrólera. 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se realiza una revisión de previas 

publicaciones que incluyeron estudios y pruebas experimentales bajo distintas 

condiciones de operación, el análisis de esta información se utilizará para 

comparar los resultados del código computacional. Las gráficas a obtener se 

compararan con resultados permitiendo hacer una validación de la modelación 

matemática del código del comportamiento de la turbina de gas.  

 

De forma paralela a esta investigación se realizaron pruebas 

experimentales por otro alumno del posgrado (López O.) donde reporto el 

comportamiento en una cámara de combustión de premezcla pobre (LPC, por sus 

siglas en inglés) de 100kW para una turbina de gas instalada en el Laboratorio de 

Ingeniería de la Universidad de Cardiff, Gales, Reino Unido. 

 

La investigación en el comportamiento de la turbina de gas es esencial para 

mejorar los procesos, es decir, mejorar eficiencias y reducir posibles gastos de 

mantenimiento. Es por esto, que es necesario determinar y entender el 

comportamiento del paso del fluido en sus diferentes etapas con la finalidad de 

mitigar errores del código computacional de la turbina de gas, y con ello poder 

reducir el índice de fallas mecánicas que se pudieran presentar en una plataforma 

petrolera. 
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1.1 OBJETIVOS 

Objetivo general 

El código computacional a desarrollar permite ser una herramienta de alta 

confiablidad para modelar el comportamiento de la turbina de gas a diferentes 

condiciones de operación.  

 

Objetivos particulares 

1. Revisión literaria de documentos o publicaciones con resultados del 

comportamiento de turbinas de gas industriales. 

2.  Seleccionar y estudiar los códigos de computación comercial para 

programar una aplicación amigable al usuario. 

3. Elaborar el código de simulación utilizando como base la teoría del 

funcionamiento de la turbina de gas. 

4. Presentar resultados de los códigos de computación para determinar el 

comportamiento de la turbina en comparación con resultados reales. 

5. Concluir en posibles aplicaciones y futuros estudios en esta área. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Mediante la modelación matemática, es posible analizar el comportamiento 

de una turbina de gas, permitiendo de esta manera determinar las condiciones a 

las cuales la maquina se comporta eficiente o ineficiente. El modelo matemático 

basado en la teoría térmica de turbinas de gas y acoplado a la solución de estas 

respuestas en un código computacional determina el comportamiento de la turbina 

de gas. También permitirá evaluar aquellas deficiencias del comportamiento para 

proponer soluciones que mejoraren la eficiencia del proceso. 
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1.3 TURBINAS DE GAS 

Las turbinas de gas son empleadas en extensas aplicaciones incluyendo la 

propulsión de aviones, generaciones de energía eléctrica/calor, cogeneración, 

transmisión de gas natural entre otros procesos. Las turbinas de gas tienen un 

amplio rango de potencia desde 300 HP hasta 268,000 HP, con un potencia 

promedio de 40,200 HP. El combustible más común utilizado en las turbinas de 

gas es el gas natural, sin embargo, debido a su flexibilidad pueden ser ocupados 

distinto combustibles en distintos estados. 

 

Los componentes principales de la turbina de gas son: compresor, cámara 

de combustión y turbina de potencia. En la sección del compresor, el aire 

ambiente es aspirado y comprimido hasta 30 veces la presión ambiente. Luego, es 

dirigido hacia la cámara de combustión donde el combustible es introducido para 

formar una mezcla, la cual es encendida y quemada.  

 

Los gases calientes producto del proceso de combustión de la mezcla son 

diluidos con aire adicional proveniente del compresor y dirigidos hacia la turbina de 

potencia con temperaturas de hasta 1 427°C (2 600°F). La energía producida por 

la expansión de los gases calientes en la turbina de potencia proporciona la 

energía de propulsión de un avión, o bien, siendo recuperada por un eje de 

potencia, el cual está disponible para conducir una carga externa, por ejemplo un 

generador de energía eléctrica. 

 

En la Figura 1 se muestra una turbina de gas con los tres componentes 

principales.  
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Figura 1. GE Turbina de gas (General Electric, 2015) 

 

La energía producida por la turbina de gas está relacionada a la diferencia 

de temperaturas entre el aire ambiente y los gases calientes, por lo tanto, el 

avance tecnológico se ha concentrado en el proceso de combustión como; el uso 

de nuevas mezclas de combustibles, implementación de flujos giratorios (swirlers 

o bluff-bodies), atomización del combustible (Lean Premixed Prevaporized) o la 

aplicación de sistemas de premezclas pobres (Lean Premixed), como en el caso 

de esta investigación. O por el otro el lado, mejorar los componentes de la turbina 

de potencia como el uso de aleaciones más resistentes a las altas temperaturas.  

 

Las turbinas de gas son preferidas por los beneficios que esta proporciona 

como; la alta flexibilidad de ser ocupados en procesos industriales en conjunto o 

individualmente, amigable con el medio ambiente, sistemas compactos, eficientes, 

asequibles y duraderos.  

 

1.4 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

Actualmente, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, 

Boca del Rio, Veracruz, México se cuenta con un prototipo turbina de gas a escala, 
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donde se realizan estudios e investigaciones a nivel licenciatura, maestría y 

doctorado. 

 

Los resultados obtenidos de este tipo de estudios permiten realizar la 

modelación matemática del comportamiento de otras secciones de la turbina, 

logrando hacer cada vez el modelo más complejo y preciso en sus resultados. El 

lograr esta herramienta computacional de simulación permitirá realizar problemas 

matemáticos complejos, representación de datos y funciones entre otras 

aplicaciones, por medio de un propio lenguaje de programación basado en la 

manipulación de matrices. 
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CAPITULO 2. REVISION LITERARIA 

 

2.1 TURBINA DE GAS  

Se puede decir que antes del año 1940 todas las máquinas térmicas de 

combustión interna eran del tipo alternativo: émbolo, biela y cigüeñal como lo dice 

(Saravanamuto, 1996). Recién, hacia el año 1940, al lograrse la fabricación de 

compresores rotativos de alto rendimiento, conjuntamente con los progresos 

realizados en el campo de la metalurgia, que permitieron la fabricación de aceros 

refractarios capaces de resistir altas temperaturas, se posibilitó el desarrollo de las 

turbinas a gas. Fue durante la guerra de 1939 a 1945 que la turbina a gas alcanzó 

su máxima difusión y desarrollo tecnológico debido a las necesidades de esa 

época.  

Debido a las necesidades de tener una herramienta virtual para poder conocer y 

visualizar el proceso que conlleva internamente una  turbina de gas en la industria 

se llevó cabo esta investigación y elaboración de una programación virtual de una 

turbina de gas, así como su instrumentación para la medición de diferentes 

parámetros de dicha turbina. 

En el año 1873 GEORGE BRAYTON (1830 – 1892) expuso el principio de 

funcionamiento del ciclo que lleva su nombre que originariamente se desarrolló 

empleando una máquina de pistones con inyección de combustible, para luego 

realizarlo como ciclo abierto simple llamado turbina a gas. 

Si bien se le llama ciclo termodinámico, en realidad el fluido de trabajo no realiza 

un ciclo completo dado que el fluido que ingresa es aire y el que egresa son gases 

de combustión, o sea en un estado diferente al que se tenía cuando se inició el 

proceso, por eso se dice que es un “ciclo abierto”. Los gases que pasan a través 

de una turbina de gas ideal se someten a tres procesos termodinámicos. Se trata 

de la compresión isentrópica, la combustión isobárica y la expansión isentrópico. 

Juntos, forman el ciclo de Brayton. 
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2.1.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA TURBINA DE GAS 

La turbina de gas es un tipo de turbina de combustión interna. En términos 

generales, de acuerdo a (Felix, 2007) una turbina es un aparato de conversión de 

energía que convierte la energía almacenada en el combustible en energía 

mecánica útil en forma de energía rotacional. El término "gas" se refiere al aire 

ambiente que es absorbido y pasa al interior de la turbina y es utilizado como 

medio de trabajo en el proceso de conversión de la energía. 

El aire es absorbido en primer lugar hacia el interior de la turbina, donde se 

comprime, se mezcla con el combustible y se enciende. El gas caliente resultante 

se expande a gran velocidad a través de una serie de álabes de forma 

aerodinámica transfiriendo la energía creada en la combustión para hacer girar un 

eje de salida. La energía térmica residual del gas de escape caliente puede ser 

aprovechada en una variedad de procesos industriales. 

En una turbina de gas práctica, tal como o menciona (Felix, 2007) los gases se 

aceleran primero, ya sea en un compresor centrífugo o axial. Estos gases se 

redujeron usando una boquilla divergente conocido como un difusor; estos 

procesos aumentar la presión y la temperatura del flujo. En un sistema ideal, esto 

es isentrópico. Sin embargo, en la práctica, la energía se pierde al calor, debido a 

la fricción y la turbulencia. Los gases pasan entonces desde el difusor a una 

cámara de combustión, o un dispositivo similar, en el que se añade calor. En un 

sistema ideal, esto ocurre a presión constante. Como no hay ningún cambio en la 

presión del volumen específico de los gases aumenta. En situaciones prácticas, 

este proceso suele ir acompañado de una ligera disminución de la presión, debido 

a la fricción. Por último, este mayor volumen de los gases se expande y se acelera 

por guías de paletas de la tobera antes de la energía se extrae por una turbina. En 

un sistema ideal, estos gases se expanden isoentrópicamente y salen de la turbina 

a su presión original. En la práctica, este proceso no es isentrópico como la 

energía se pierde una vez más a la fricción y la turbulencia. 
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En su libro  (Cengel, 2003) describe que el dispositivo ha sido diseñado para 

alimentar un eje como con un generador industrial o un turbopropulsor, la presión 

de salida será tan cerca de la presión de entrada como sea posible y en la práctica, 

es necesario que un poco de presión se mantenga en la salida con el fin de 

expulsar completamente los gases de escape. En el caso de un motor a reacción 

sólo suficiente presión y la energía se extrae de la corriente para accionar el 

compresor y otros componentes. Los gases a alta presión restantes son 

acelerados para proporcionar un chorro que puede, por ejemplo, ser utilizado para 

propulsar una aeronave. 

Al igual que con todos los motores térmicos cíclicos, las temperaturas de 

combustión más altas pueden permitir una mayor eficiencia. Sin embargo, las 

temperaturas están limitados por la capacidad del acero, níquel, cerámica, u otros 

materiales que componen el motor para soportar altas temperaturas y tensiones. 

Para combatir esta cantidad de turbinas cuentan con sistemas complejos de 

refrigeración hoja. 

Como regla general, cuanto menor sea el motor, mayor es la velocidad de rotación 

del eje debe ser mantener la velocidad de la punta. Velocidad de la cuchilla de 

punta determina los coeficientes máximos de presión que se pueden obtener por 

la turbina y el compresor. Esto, a su vez, limita la potencia máxima y la eficiencia 

que se puede obtener por el motor. Con el fin de velocidad de la punta 

permanezca constante, si el diámetro de un rotor se reduce a la mitad, la 

velocidad de rotación debe duplicar. Por ejemplo, los motores de jet grandes 

operan alrededor de 10.000 rpm, mientras que las microturbinas giran tan rápido 

como 500.000 rpm. 

Mecánicamente, las turbinas de gas pueden ser considerablemente menos 

complejo que los motores de encendido por chispa. Turbinas simples pueden 

tener una parte móvil: el eje/compresor/turbina/montaje alternativo de rotor, sin 

contar el sistema de combustible. Sin embargo, la fabricación de la precisión 

requerida para los componentes y aleaciones resistentes a la temperatura 
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necesarios para una alta eficiencia a menudo hacer que la construcción de una 

turbina simple más complicado que los motores de pistón.  

Turbinas más sofisticadas pueden tener varios ejes, cientos de álabes de la 

turbina, cuchillas del estator móviles, y un vasto sistema de tuberías complejas, 

cámaras de combustión e intercambiadores de calor. 

Los cojinetes de empuje y rodamientos de revistas son una parte fundamental del 

diseño. Tradicionalmente han sido los cojinetes hidrodinámicos, aceite o 

rodamientos enfriados por aceite. Estos rodamientos están siendo superados por 

cojinetes de hoja, que se han utilizado con éxito en micro turbinas y unidades de 

potencia auxiliar.  

La máquina está compuesta de los siguientes elementos: 

1. Un compresor de flujo axial 

2. Una o varias cámaras de combustión (según el fabricante) 

3. La turbina a gas 

4. Sistemas auxiliares para su operación: 

a) Sistemas de lubricación 

b) Sistema de alimentación de combustible 

c) Sistema de regulación de velocidad 

d) Sistema de puesta en marcha y parada 

e) Sistemas de protección de máquina 

f) Sistema de acoplamiento hidráulico 

g) Sistema de virado (virador) 

5. Motor de lanzamiento (motor Diesel, o motor eléctrico) 

 

La máquina acciona una carga la cual se encuentra montada en el eje de la misma. 

La carga podrá ser de diversos tipos, tales como: un generador eléctrico, una 

bomba de gran potencia, un compresor, un soplante de aire, la hélice de un navío, 

etc. Según el tipo de carga de que se trate podrá existir una caja reductora de 

velocidad entre la máquina y la carga, caso de que la carga sea un generador 

eléctrico. 
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También se aplica con gran éxito como planta propulsora de aeronaves, barcos y 

vehículos terrestres tales como trenes y vehículos de calle, dada la importante 

característica que presenta ésta máquina en cuanto a la relación potencia / peso y 

tamaño que la distingue fundamentalmente de otras máquina térmicas. 

 

2.1.2 VENTAJAS DE LA TURBINA A GAS 

Las ventajas de una turbina de gas de acuerdo a (Giampolo, 1997) son: 

a) Muy buena relación potencia contra peso y tamaño 

b) Bajo costo de instalación 

c) Rápida puesta en servicio 

d) Es una máquina rotante (no tiene movimientos complejos como son los 

movimientos roto alternativos de los motores de combustión interna) 

e) Al ser una máquina rotante el equilibrado de la misma es prácticamente 

perfecto y simple, a diferencia de máquinas con movimiento alternativos 

f) Menos piezas en movimiento (comparado con los motores de combustión 

interna) 

g) Menores pérdidas por rozamiento al tener menores piezas en movimiento 

h) Sistema de lubricación más simple por lo expresado anteriormente 

Cátedra 

i) Bajas presiones de trabajo (es la máquina térmica que funciona a más 

baja presiones) 

j) El proceso de combustión es continuo y se realiza a presión constante en 

la cámara de combustión (diferente a los motores de combustión interna) 

k) Pocos elementos componentes: compresor, cámara/s de combustión y 

turbina propiamente dicha 
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l) No necesitan agua (diferente a las turbinas a vapor que requieren de un 

condensador) 

m) Permiten emplear diferentes tipos de combustibles como kerosene, 

gasoil, gas natural, carbón pulverizado, siempre que los gases de 

combustión no corroan los álabes o se depositen en ellos 

n) El par motor es uniforme y continuo 

2.21.3 DESVENTAJAS DE LA TURBINA A GAS 

Siguiendo la descripción de (Giampolo, 1997) el bajo rendimiento térmico (alto 

consumo específico de combustible) debido a: 

1. Alta pérdida de calor al ambiente que se traduce por la alta temperatura 

de salida de los gases de escape por chimenea, entre 495ºC a 560 ºC 

2. Gran parte de la potencia generada por la turbina es demandada por el 

compresor axial, en el orden de las ¾ partes, o sea un 75% de la potencia 

total de la turbina. 

 

2.2 COMPONENTES DE UNA TURBINA DE GAS 

Los principales componentes de una turbina de gas son: compresor, cámara de 

combustión y turbina de gas. Existen elementos adicionales y equipos auxiliares 

que complementan este equipo, sin embargo para fines de este trabajo solamente 

se analizarán los componentes básicos. 

2.2.1 COMPRESOR 

Los compresores utilizados de acuerdo a (Felix, 2007) en las turbinas a gas son 

del tipo giratorio, pudiendo ser: 

a) Compresores centrífugos 

b) Compresores axiales 
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En lo sucesivo nos referiremos en especial a compresores axiales. En el 

compresor axial, como su nombre lo indica, el flujo de aire es axial, o sea paralelo 

al eje del mismo. El rotor del compresor axial está formado por varias ruedas 

móviles donde los alabes están montados en discos tal como se observa en el 

esquema de la Figura 2. 

 

Figura 2. Muestra la imagen de un rotor de compresor axial (Felix, 2007). 

 

Las ruedas están ensambladas entre si mediante tornillos guías axiales que 

permiten el apriete correspondiente, formando de esta manera el rotor del 

compresor axial. 

En la Figura 3 se describe cada estado móvil del rotor se ubica un estadio fijo del 

estator, o sea que en la dirección del eje del compresor se suceden 

alternativamente un estadio fijo y un estadio móvil, conformando de esta manera el 

conjunto compresor axial. 
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Figura 3. Imagen de una Rotor de un Compresor (Fiat, 2010) 

 

La compresión del aire se produce al pasar éste a través de un estadio fijo y uno 

móvil, por lo tanto el compresor está formado por un gran número de 

escalonamientos de compresión. 

Como en el caso de las turbinas a gas, o a vapor, los compresores axiales pueden 

ser: 

a) Compresores axiales de acción 

b) Compresores axiales de reacción 

La relación de compresión está dada por el cociente entre la presión de salida del 

aire del compresor y la presión a su entrada: 

           (Ecuación 1) 

  

2.2.2 CÁMARA DE COMBUSTIÓN 

El sistema de combustión provisto indicado por (Felix Fernández, 2009) en las 

turbinas a gas pueden ser de dos tipos: 

a) Turbinas a gas monocámara 

b) Turbinas a gas multicámaras 
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Las turbinas con diseño monocámaras, como es el caso del fabricante Asea -

Brown Boveri (ABB), la cámara se ubica en posición perpendicular al eje de la 

máquina. 

En el caso de las turbinas multicámaras, diseño General Electric (GE), las 

cámaras se ubican en forma concéntricas (paralelas) al eje de la máquina 

Las cámaras de combustión de las turbinas a gas han sido objetos de 

permanentes desarrollos a fin de lograr una eficiente combustión y por otro lado 

asegurar bajas emisiones contaminantes, especialmente en contenidos de óxidos 

de nitrógeno (NO y NO2) 

En la cámara de combustión se produce la oxidación del combustible 

desarrollándose muy altas temperaturas, por arriba de los 3.000 ºF. 

Entre las funciones esenciales que debe obtenerse en la cámara de combustión 

son: 

a) Estabilizar la llama dentro de una corriente de gases que se encuentran a 

alta velocidad, de manera que ésta se mantenga estable. 

b) Asegurar una corriente de gases continua hacia la turbina 

c) Mantener una temperatura constante de los gases de combustión que 

ingresan a la misma. 

d) Lograr la máxima eficiencia de combustión, es decir producir la menor 

cantidad de inquemados: CO; CH y MP (material particulado u hollín) 

e) La caída de presión dentro de la cámara debe ser la menor posible a fin 

de minimizar las caídas de presión entre el compresor axial y la turbina. 

 

El sistema de combustión está formado por: 

 Bujías de encendido 

 Tubos pasa llama, y 

 Detectores de llama 
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Normalmente se instalan dos bujías y dos detectores de llama. En el caso de 

turbinas a gas multicámaras el encendido se produce en una de las cámaras de 

combustión creando un aumento de presión dentro de ella, forzando a los gases 

calientes que se producen a pasar a través de los tubos pasa llama al resto de las 

cámaras, propagando de esta manera la ignición en todas ellas en un tiempo no 

mayor a 2 segundos. 

Los detectores de llama, ubicados diametralmente opuestos a las bujías, 

constituyen el sistema de detección de llama, emitiendo una señal de control 

cuando el proceso de ignición ha sido completado. 

La Figura 4 indica un esquema de una cámara de combustión diseño del 

fabricante (General Electric, 2015), donde se observa: a) el ingreso del aire para la 

combustión, b) el aire para refrigeración del material con que está construido el 

tubo de llamas, normalmente de acero inoxidable y c) el aire de dilución que al 

incorporarse a la corriente de gases calientes de la combustión reducen su 

temperatura al valor para el cual han sido seleccionados los materiales del primer 

estadio de toberas fijas. 

 

Figura 4.  Esquema de cámara de combustión (General Electric, 2015). 
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Otro tipo de esquema de cámara de combustión es el mostrado en la Figura 5 por 

el fabricante (Asea Brown Boveri ABB, 2012) donde se observa el mismo principio 

de funcionamiento que en el diseño anterior. 

 

Figura 5. Esquema cámara de combustión (Asea Brown Boveri ABB, 2012) 

 

De acuerdo a (Giampolo, 1997) la cámara de combustión de turbina de gas consta 

de: 

- Un armazón exterior que resiste las presiones de los gases y que puede 

ser de acero ferrifico 

- Un armazón interior sometido a temperaturas elevadas que, al menos en 

su parte superior en las verticales, o donde van los quemadores en las  

horizontales, se debe construir de acero autentico o de material refractario. 

La sustentación del armazón interior debe permitir la libertad de las 

dilataciones. 
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Tal como lo comenta (Fernández Diez, 2005) los principales factores a tener en 

cuenta en el diseño de la cámara de combustión de una turbina de gas, dependen 

de sus condiciones operativas, de entre las que podemos destacar las siguientes: 

La combustión tiene que ser estable, para permitir las fuertes variaciones de 

la relación aire-combustible que para los ciclos regenerativos está entre 

60/1 y 120/1, y para los no regenerativos entre 100/1 y 200/1. 

La velocidad del fluido oscila, en la mayor parte de los casos, entre 30 y 60 

m/seg. 

En las turbinas de gas usadas en aviación, el problema de la estabilidad de 

la llama es aún más complejo, a causa de la variación de las presiones de 

combustión debido a la altura, a la velocidad de vuelo, y al grado de carga 

(despegue, ascensión, aproximación). 

 

2.2.3 TURBINA DE GAS DE EXPANSIÓN  

 

En las turbinas de gas  en las cámaras de combustión es necesario el sistema de 

enfriamiento, debido que las temperaturas que alcanza la combustión alcanzan los 

límites máximos permisibles de temperatura de los materiales. 

El rendimiento térmico y la potencia de la turbina a gas están fuertemente 

influenciados por: 

a) La relación de compresión y 

b) La temperatura de los gases de combustión al ingreso a la turbina. 

Dado que los aceros super refractarios empiezan a fundir a aproximadamente los 

2.200 ºF, las partes calientes de la máquina deben ser refrigeradas, usando para 

tal propósito gran parte del aire del compresor axial. 

 

El aire extraído del compresor es utilizado para refrigerar, entre otros 

componentes calientes, los estadios de toberas fijas y las ruedas de alabes 

móviles. 
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En la Figura 6 se ilustra el primer estadio fijo de toberas de una turbina marca 

(General Electric, 2015). Esta pieza es expuesta a elevadas temperaturas cuando 

los gases calientes pasan a través de ella, aproximadamente 1.200 ºC 

 

 

Figura 6. Se ilustra el primer grupo de toberas de una turbina. (General Electric, 

2015). 

 

El interior de los alabes que forman el primer estadio fijo de toberas es refrigerado 

por aire proveniente del compresor axial. Los álabes son huecos y el aire ingresa 

al interior de los mismos produciendo la refrigeración del material. Luego el aire 

sale por los orificios ubicados en el borde de salida de los álabes y se integra a la 

corriente de gases. 

 

La temperatura de ingreso de los gases al primer estadio fijo es del orden de los 

1.200 ºC, constituyendo esta temperatura la temperatura de la fuente caliente a la 

cual se refería SADI CARNOT, llamada también temperatura del fluido motor. 

 

2.3 DESEMPEÑO TURBINAS DE GAS UNA FLECHA  

 

El principio de funcionamiento de la turbina a gas de un solo eje se ilustra en la 

Figura 7 y se describe a continuación cada proceso. 
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TURBINA A GAS DE UN EJE 

 

 

Figura 7. Turbina de gas de un solo eje (General Electric, 2015). 

 

1. El aire ingresa al compresor axial en el punto (1) a las condiciones ambientes, 

previo a haber pasado por un filtro con el fin de retener las partículas de polvo u 

otras partículas contenidas en el aire ambiente. Dado que los parámetros 

ambientales varían durante el día e incluso varían también en función de la 

ubicación geográfica, es conveniente considerar condiciones standard. 

 

Las condiciones standard utilizadas en la industria son las condiciones ISO que 

establecen una temperatura de 15 ºC y una presión de 1 kg/cm2. En el compresor 

axial el aire es comprimido hasta la presión de combustión, o máxima presión del 

ciclo, sin aporte de calor del medio y como consecuencia de ello la temperatura 

del aire se incrementa debido a la compresión del mismo. El caudal másico de aire 

aspirado es siempre mayor al necesario para producir la oxidación del combustible 

en la cámara de combustión. Este exceso, del orden de 6 a 7 veces es debido a: 

a) La necesidad de lograr una adecuada refrigeración de las partes 

calientes de la máquina (cámara de combustión, conductos de transición, 

estadios de toberas fijas, ruedas de alabes móviles y conductos de escape) 
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b) La necesidad de disminuir la temperatura de los gases de combustión 

desde que se forman en la cámara de combustión hasta que estos ingresan 

en el primer estadio de alabes. 

 

Dicho exceso de aire es lo que obliga al compresor axial a tener un gran tamaño y 

en consecuencia a absorber la mayor parte de la potencia entregada por la turbina, 

del orden de las 3/4 partes de la misma. 

 

2. Una vez que el aire sale del compresor parte del ingresa a la cámara de 

combustión tal como se indica en el punto (2) de la Figura anterior, donde el 

combustible es inyectado produciéndose de esta manera la combustión del mismo, 

dando lugar al aporte de calor (Q) del medio a la máquina térmica. 

 

El proceso de combustión se realiza a presión constante alcanzando muy altas 

temperaturas lo que da lugar a que se deba ingresar a la cámara de combustión 

aire de dilución a fin de disminuir la temperatura de los gases y aire de 

refrigeración para refrigerar el material del tubo de llama ubicado en el interior de 

la misma. 

 

El caudal másico de gases formados será igual a la suma del caudal de aire 

ingresado a la cámara de combustión más el caudal de combustible inyectado a la 

misma. 

 

3. Los gases de combustión así enfriados a una temperatura aproximada a los 

1.200 ºC ingresan al primer estadio de álabes fijos, o toberas, de la turbina como 

se indica en el punto (3) del esquema. 

 

La energía de presión de los gases de combustión es convertida en trabajo. 

Esta conversión se realiza en dos etapas: 
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a) En las toberas de la turbina los gases son expandidos y de esta manera 

la energía de presión de los mismos es transformada en energía cinética. 

(caso de las turbinas de acción) 

 

b) Luego en los estadios (etapas) de álabes móviles de la turbina la energía 

cinética es convertida en energía mecánica (trabajo mecánico). 

 

4. El ciclo finaliza cuando los gases de combustión después de expandirse en la 

turbina abandonan la misma y son expulsados a la atmósfera, tal como se indica 

en el punto (4) del esquema. 

 

2.3.1 CICLO TERMODINAMICO BRAYTON TEORICO 

El ciclo termodinámico teórico por el cual funcionan todas las turbinas a gas es el 

Ciclo BRAYTON, como se describe en la la Figura 8 del libro (Fernández Diez, 

2005) en el que se muestran los diagramas “temperatura – entropía” y “presión – 

volumen” para éste ciclo. Los estados termodinámicos que en él se señalan 

corresponden a los puntos usados en el esquema. 

  

Figura 8(a). Presión-Volumen Figura 8(b). Temperatura-Entropía 

Fernández Diez, 2005) 

 

Las transformaciones teóricas que se realizan en el ciclo son las siguientes: 
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- La compresión 1-2 representa la compresión isentrópica del aire que se realiza 

en el compresor axial. 

 

- La transformación 2-3 representa el proceso de combustión a presión constante 

donde se produce el aporte de calor (Q suministrado) del medio al sistema debido 

a la oxidación del combustible inyectado en el punto 2. 

 

- La transformación 3-4 representa la expansión isoentrópica de los gases de 

combustión que se desarrolla en la turbina. 

 

- No existe la transformación 4-1. En los diagramas se representa solo a modo de 

cerrar el ciclo ya que el ciclo BRAYTON es en realidad, como se ha explicado 

anteriormente, un ciclo abierto. 

 

Se puede  interpretar que del punto 3 a 4 se produce la devolución de calor (Q 

devuelto) del sistema al medio, es decir la pérdida de calor al ambiente a través de 

los gases de escape de la turbina. 

 

2.3.2 TRABAJO TEORICO REALIZADO POR LA TURBINA  

El trabajo teórico realizado por la turbina a gas (trabajo positivo)  según 

(Fernández Diez, 2005) está representado en el diagrama “p – v” de la Figura 9  

por el área comprendido entre la adiabática de expansión y el eje de ordenadas, 

es decir por el área rayada: 
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Figura 9. Presión-Volumen Fernández Diez, 2005) 

 

                                                     (Ecuación2) 

O 

                                                 (Ecuación 3) 

 

Dónde: 

 

h3 = entalpía de los gases de combustión a la entrada a la turbina (kcal/kg) 

h4 = entalpía de los gases de combustión al salir de la turbina (kcal/kg) 

mgases = Flujo másico de los gases 

Cp = Coeficiente de calor especifico a presión constante 

T3 = Temperatura de los gases de combustión que se desarrolla en la 

turbina. 

T4 = de los gases de combustión que se desarrolla en la turbina. 

 

El trabajo teórico absorbido por el compresor axial (trabajo negativo) está 

representado en el diagrama “p – v” de la Figura 10 por el área comprendida entre 

la adiabática de compresión y el eje de ordenadas. 
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Figura 10. Ilustra el trabajo del compresor en el esquema Presión-Volumen. 

(Fernández Diez, 2005) 

 

                                                           (Ecuación 4) 

 

                                                         

(Ecuación 5) 

 

Dónde:  

 

h1 = entalpía del aire a la entrada del compresor (kcal/kg) 

h2 = entalpía del aire al salir del compresor (kcal/kg) 

maire = Flujo másico del aire 

Cp = Coeficiente de calor especifico a presión constante 

T3 = Temperatura del aire a la entrada del compresor 

T4 = Temperatura del aire a la salida del compresor  

 

2.3.3 TRABAJO UTIL TEORICO ENTREGADO POR LA TURBINA  

El trabajo útil teórico o trabajo neto teórico que entrega la turbina es la diferencia 

entre el trabajo teórico de turbina menos el trabajo teórico del compresor como lo 

muestra la Figura 11. 
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Figura 11. Trabajo útil mostrado en el diagrama de Presión-Volumen. (Fernández 

Diez, 2005) 

 

Del trabajo total producido por la turbina, el compresor axial absorbe 

aproximadamente el 70 %, quedando solamente el 30 % disponible como trabajo 

útil. 

 

2.3.4 RENDIMIENTO TÉRMICO TEÓRICO DE LA TURBINA A GAS 

 

Si el ciclo BRAYTON representado en las figuras anteriores (1-2) y (3-4) son 

adiabáticas, con lo cual se aparta ligeramente de la realidad, ya que las 

evoluciones reales son politrópicas de exponente variable: 

 

El calor suministrado por el medio a través del combustible que se oxida es:  

                                         (Ecuación 6) 

 

Dónde:  

Qsum: Calor suministrado  

maire = Flujo másico del aire 

Cp = Coeficiente de calor especifico a presión constante 

T2 = Temperatura a la salida del compresor 

T3 = Temperatura a la entrada de la turbina. 
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El calor rechazado al medio ambiente por los gases, o calor perdido es:  

                                        (Ecuación 7) 

 

Dónde:  

Qsum: Calor rechazado del sistema 

maire = Flujo másico del aire 

Cp = Coeficiente de calor especifico a presión constante 

T4 = Temperatura a la salida de la turbina 

T1 = Temperatura a la entrada del compresor. 

 

El rendimiento térmico del ciclo será: 

 

η
    

  
         

    
             (Ecuación 8) 

 

η
    

  
                                       

                
 

               

       
  

(Ecuación 9) 

 

η
    

   
       

       
                           (Ecuación 10) 

 

 

Como las evoluciones (1-2) y (3-4) son adiabáticas: 

 

  

  
 = (

  

  

(
   

 
)
)  ; 

  

  
 = (

  

  

(
   

 
)
)    (Ecuación 11) 
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Llamado (r) a la relación de presiones: 

 

   
  

  
 

  

  
    (Ecuación 12) 

 

2.3.5 RENDIMIENTO TERMICO REAL DE LA TURBINA A GAS 

Se sabe que en toda máquina térmica el rendimiento y la potencia del ciclo real 

siempre son inferiores a los del ciclo teórico por varias razones, tales como: 

1. La compresión no es isoentrópica 

2. La expansión no es isoentrópica 

3. En todo el sistema se producen pérdidas de presión 

4. El proceso de la combustión es incompleto, por lo cual no toda la energía 

química contenida en el combustible es liberada en ella como energía 

calórica, debido a la presencia de inquemados 

5. Existen pérdidas por radiación y convección a través de todo el cuerpo de 

la máquina 

6. Existen pérdidas de energía cinética a través de los gases de escape la 

cual no se utiliza en las máquinas industriales. 

 

2.4 VARIANTES Y TECNOLOGIAS EN TURBINAS DE GAS 

Una instalación de turbina de gas consta, en general, de compresor, turbina 

propiamente dicha, cámara de combustión, intercambiadores de calor, toberas, etc. 

La construcción de las turbinas de gas presenta algunas analogías con la de las 

turbinas de vapor, pero se diferencian en: 

a) Las presiones de los fluidos utilizados que son mucho más bajas 

b) Las temperaturas de funcionamiento que son sensiblemente más 

elevadas 

El apartado favorece su construcción, ya que las paredes son más delgadas y las 

piezas menos pesadas, disminuyendo el precio para materiales idénticos. 
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En cuanto a su funcionamiento, el aire que se toma de la atmósfera se comprime 

antes de pasar a la cámara de combustión, donde se mezcla con el combustible y 

se produce la ignición.  

 

Los gases calientes producto de la combustión se expansionan en la turbina, que 

acciona el eje del compresor y, frecuentemente, un alternador, un ejemplo de esta 

configuración esta mostrada en la Figura 12. 

 

Figura 12. Componentes de un compresor centrífugo de aviación (General Electric, 

2015). 

 

Ventajas y Desventajas entre equipos axiales y centrífugos 

a- Atendiendo al flujo de gases en relación con el eje central: 

* Turbina axial: el aire fluye coaxialmente al eje de la máquina 

* Turbina radial: el aire fluye radialmente respecto al eje de la máquina 

 

b- Según la forma de montaje de la cámara de combustión y de la turbina de 

potencia: 

* Monoeje: cuando están montados sobre el mismo eje. 

* De dos ejes: cuando están montados sobre ejes distintos. 

 

Las máquinas axiales, ya sean compresores o turbinas, tienen mejores 

rendimientos que las radiales. Las axiales tienen una estructura más compleja y 
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costosa que las radiales, predominando estas últimas entre las turbinas de gas de 

baja potencia. 

Las máquinas de gas axiales tienen una pequeña sección frontal, característica 

que interesa en el campo de la aviación para reducir la resistencia aerodinámica. 

La simplicidad constructiva, menor coste, mayor robustez y la facilidad de 

mantenimiento de las máquinas radiales frente a las axiales las hacen más 

competitivas en la gama de bajas potencias. 

En la turbina monoeje, el compresor y la turbina funcionan a la misma velocidad 

de giro. 

Cuando se precise una disminución en la velocidad de giro del eje de salida, el 

caudal de aire disminuirá, así como la presión de salida del compresor y, en 

consecuencia, la potencia y el par motor. 

Cuando se trate de accionar un alternador, para lo que se requiere una velocidad 

de giro en el eje constante, se mantendrá constante el caudal de aire y se podría 

regular la potencia desarrollada modificando únicamente la inyección de 

combustible en la cámara de combustión sin que varíe la velocidad de giro del 

rotor. La variación de la cantidad de combustible inyectado con caudal de aire 

sensiblemente constante modifica la temperatura de entrada a la turbina y, 

consecuentemente, el rendimiento de la máquina. 

 

En la turbina de dos ejes, la velocidad de giro del compresor es independiente de 

la de la turbina de potencia. Cuando se necesite una velocidad de giro del eje de 

salida menor, el compresor puede seguir girando a alta velocidad, poniendo a 

disposición de la turbina de potencia un caudal de gases, incluso, a mayor presión. 

Este tipo de máquinas es especialmente apto para aquellos casos en que se 

requiera un aumento del par motor a un reducido número de revoluciones. 

 

2.4.1 COMPRESORES CENTRÍFUGOS (TURBINA DE GAS) 

Son los más sencillos en cuanto a su diseño y forma de trabajo, y fueron los 

primeros que se utilizaron en los motores de reacción. En ellos la entrada de aire 
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es prácticamente axial, saliendo despedido del rotor por la fuerza centrífuga hacia 

la periferia radialmente. 

 

Los dos procesos que tienen lugar en el interior de un turbocompresor centrífugo, 

son: 

a) Un aumento de la energía cinética del aire (presión dinámica), y también algo 

de la estática, merced al elevado valor que alcanza     

 

Este proceso tiene lugar en el rodete, que tiene como misión acelerar el aire, que 

es aspirado axialmente hacia el centro del rodete, y cambia su dirección en 90º 

convirtiéndolo en un flujo radial. 

Cuando el rodete de un turbocompresor centrífugo gira, la fuerza centrífuga 

empuja al aire desde la entrada del rodete hasta el final del álabe; la velocidad del 

aire originada por esta fuerza centrífuga viene representada por el vector r    

Por otra parte el aire es empujado también en la dirección de la trayectoria del 

extremo exterior del álabe, punto donde la velocidad es,      . 

Estas dos velocidades, que actúan simultáneamente sobre el aire a la salida del 

álabe, se combinan entre sí para dar en dicha salida una resultante    que es, en 

magnitud y sentido, la velocidad absoluta a la que realmente el aire abandona el 

álabe, cuyo valor suele ser del orden del 50¸70% de   , dependiendo del ángulo 

b2 a la salida. 

La entrada en el rodete sin rotación,      ó      , es el caso más frecuente; 

otras veces le comunica al aire una contrarotación,      , o una rotación, ,     

 , para lo cual se establece una corona directriz fija antes del rodete, dotada de 

álabes, que establecen el ángulo de entrada ,    más conveniente en cada caso. 

El rodete consta de un cierto número de álabes, que se fijan solamente al cubo del 

mismo, como en la Figura 13a, que representa un rodete abierto, o bien se fijan en 

un solo disco a un lado del mismo, mostrado en la Figura13b, que representa un 

rodete semiabierto de simple aspiración, o a uno y otro lado del disco, como en la  
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Figura13c, que representa un rodete semiabierto de doble aspiración 

(construcción a la que se recurre cuando el caudal volumétrico en la aspiración es 

superior a los 50 m3/seg, o bien, finalmente, se fijan entre la superficie anterior 1 y 

posterior 2, como en la Figura 13d, que corresponde a un rodete cerrado. El tipo 

abierto, Figura 13a tiene mal rendimiento y poca resistencia, permitiendo 

solamente velocidades periféricas muy pequeñas, por lo que cada vez es menos 

empleado. El tipo cerrado, Figura 13e, tiene buen rendimiento, pero es de difícil 

construcción y sólo permite velocidades periféricas moderadas. 

El tipo semiabierto, Figura 13b, es muy empleado. 

 

 

 

 

Figura 13.Tipos de Rodetes. 13(a) abierto. 13(b) semiabierto de simple aspiración. 

13(c) semiabierto de doble aspiración. 13(d) cerrado de doble aspiración. 13(e) 

cerrado de simple aspiración. (Fernández Diez, 2005) 

 

En los turbocompresores centrífugos de alta presión de escalonamientos múltiples, 

con frecuencia los dos primeros escalonamientos se construyen de doble 

aspiración, lo que tiene la ventaja de optimizar los últimos escalonamientos para 

una velocidad de rotación dada. El desarrollo en los últimos años ha ido hacia 

caudales mayores y hacia relaciones de compresión por escalonamiento también 
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mayores. Lo primero se logra aumentando el diámetro de la boca de aspiración, 

disminuyendo el diámetro del cubo y aumentando el ancho del rodete y la 

velocidad de rotación. Lo segundo se consigue con ángulos de salida grandes 

hasta de 90º y grandes velocidades de rotación, estos resultados se muestran en 

la Figura 14 mostrando los diferentes ángulos de salida. El parámetro fundamental 

que caracteriza el álabe de un turbocompresor es el ángulo de salida β_2; según 

él, se clasifican los álabes en,  

Alabes curvados hacia atrás            β_2<90° Figura 13(a) 

Alabes curvados hacia adelante     β_2>90°  Figura 13(b) 

Alabes de salida radial                   β_2=90°   Figura13(c) 

Figura 14. Rodete de Turbocompresores con álabes. Curvados hacia atrás; b) 

Curvados hacia delante; c) De salida radial. (Fernández Diez, 2005) 

 

La Figura 15 representa el corte transversal y meridional de un turbocompresor 

radial con álabes curvados hacia atrás; antiguamente todos los turbocompresores 

radiales se construían así. La fijación de los álabes en este caso, a causa del 

esfuerzo centrífugo, exige una construcción del tipo de la Figura 13d, es decir, el 

rodete debe ser de tipo cerrado. Aún con ese tipo de construcción la velocidad 

periférica a la salida no suele exceder los 300 m/seg. 

 

En la actualidad se emplea cada vez más la construcción de la Figura 15, es decir, 

el tipo semiabierto de la Figura 13b, con álabes de salida radial, pero curvados a la 
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entrada, de tal manera que el ángulo b1 de la velocidad relativa sea el exigido por 

una entrada radial de la corriente absoluta,       , sin rotación. 

 

 

Figura 15. Rodete de turbocompresor con álabes de salida radial, curvados a la 

entrada, del tipo semiabierto. (Fernández Diez, 2005) 

 

 

Figura 16. Disposición en un turbocompresor de un turborreactor de la corona 

directriz a la entrada. (Fernández Diez, 2005) 

La figura 17 representa el corte meridional y transversal de un turbocompresor de 

este tipo, junto con los triángulos de velocidades correspondientes. 
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La construcción con salida radial, b2 = 90º, reduce los esfuerzos centrífugos 

prácticamente a esfuerzos de tracción; de ahí que para la fijación de los álabes 

sólo se requiera un disco (rodete 

semiabierto). 

 

Figura 17. Turbocompresor radial con álabes del rodete curvados a la entrada y 

salida radial de la corriente relativa (Triángulo de entrada       y triángulo de 

salida      ; este tipo de triángulos es frecuente en los turbocompresores. 

(Fernández Diez, 2005) 

 

 

Con este tipo de rodete se obtienen velocidades periféricas elevadísimas, 

pudiéndose llegar a los 

500 m/seg.  

 

El sistema difusor consta de uno o varios órganos fijos, cuya misión es recuperar 

una parte de la energía cinética a la salida del rodete, o lo que es lo mismo, 

conseguir con el mejor rendimiento posible, a expensas de la energía cinética que 

crea el rodete, un incremento adicional de presión. 

 

El sistema difusor suele constar al menos de una caja espiral, a la cual se añade 

con frecuencia uno de los siguientes elementos: corona directriz, cono difusor, o 

los dos simultáneamente. 

En diseños sencillos se dispone una corona directriz sin álabes; reduciéndose a 

veces la corona directriz a una simple caja de paredes paralelas. La sensibilidad 
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de esta corona sin álabes a los cambios de régimen, es mucho menor, pero el 

rendimiento en el punto nominal o de diseño es también inferior. 

 

La velocidad periférica a la salida del rodete u2 influye en la presión p2 que se 

alcanza en el rodete. 

La resistencia del rodete a los esfuerzos centrífugos limita esta velocidad u2 y, 

consiguientemente, la relación de compresión máxima que se alcanza en un 

turbocompresor centrífugo, puede en algunos casos particulares a e= 4 y aun 

mayor. 

 

La velocidad máxima u2 en los rodetes de acero puede llegar hasta los 300 m/seg. 

En construcciones especiales con aceros aleados se llega hasta los 500 m/seg. 

En las turbosoplantes, la umáx oscila entre los 90 y 120 m/seg. 

 

El número de álabes del rodete está relacionado con: 

 

a) Con el rendimiento, ya que un aumento del número de álabes aumenta el 

rozamiento de superficie al aumentar la superficie mojada y, 

simultáneamente, disminuye el rozamiento de forma porque la corriente va 

mejor guiada. El número de álabes óptimo será el que reduzca a un mínimo 

la suma de estos dos tipos de pérdidas. 

 

b) Con la altura teórica que se puede conseguir con una geometría y un 

tamaño de rodete determinado. 

 

La Figura 18 permite seleccionar el número óptimo de álabes de un compresor 

radial en función del ángulo medio,  
     

 
 , y de la relación de diámetros, 

  

  
 . 
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Figura 18. Número de álabes Z de un turbocompresor radial en función del ángulo 

medio de los álabes. (Fernández Diez, 2005) 
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CAPITULO 3. METODOLOGIA 

3.1 HIPÓTESIS 

El desarrollo del código computacional simulará las condiciones de funcionamiento 

de una turbina (perfomance) con una exactitud aceptable a la operación real, 

permitiendo ajustar variables para lograr la predicción de la turbina durante en un 

largo tiempo de operación en condiciones de una plataforma petrolera de 

refinación. 

 

3.2 METODOLOGÍA POR ESTADO DEL ARTE 

Este trabajo de maestría aplica las herramientas computacionales de ingeniería 

para representar el régimen de funcionamiento de una turbina de gas que de 

forma experimental se desarrolla con un prototipo de la Universidad Veracruzana 

relacionada con turbinas industriales de PEMEX. En este caso se trata de un 

prototipo de turbina de gas que lo compone un compresor centrífugo de una etapa 

marca Garrett acoplado a la flecha de una turbina de 16 expansión marca Perkins 

de una etapa. Sin embargo, se desconoce actualmente distintas variables de 

operación como es el caso de la relación de compresión y flujo másico que 

produce a diferentes velocidades de giro de la flecha (r.p.m.). También se ha 

detectado que la turbina no logra obtener la relación de presión y flujo másico que 

demanda la turbina de expansión para un funcionamiento autónomo. 

El proyecto de turbina de gas ha sido consecuencia de una serie de 

investigaciones previas que han desarrollado alumnos del posgrado y la 

licenciatura a cargo del Dr. Vigueras quien es el responsable de este proyecto en 

el que los integrantes del Cuerpo Académico- CA-UV-294-Termofluidos y Energía 

participan.  

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

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

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

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

ciclo consta de un compresor centrifugo de una etapa de 12 alabes y relación de 
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compresión 1:4, cámara de combustión anular cuyo combustible consta de una 

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

generadora tipo axial de una etapa y 19 álabes.  

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

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

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

humedad relativa de 70% y condiciones de operación con eficiencia del compresor 

y turbina de 86%. Después de un análisis del ciclo termodinámico bajo las 

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

con una eficiencia térmica del 23.7%.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las pruebas experimentales se realizaron utilizando la cámara de combustión 

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

Ambos resultados anteriores fueron el comienzo de un diseño basado en 

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

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

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

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

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

admisión de aire y salida de gases calientes.  

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

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

estuviera en operación. Todas las turbinas de gas necesitan de un equipo auxiliar 
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para arranque cuya función es iniciar el movimiento rotacional de la flecha que 

acopla el compresor y la turbina de gas venciendo las fuerzas de inercia y 

elevando la velocidad hasta la autonomía de la máquina. En este caso (Santes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

debe existir un aumento en la temperatura. 

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

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

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

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

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

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

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

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

permitió la medición de temperatura en la carcasa utilizando una cámara 

termográfica alcanzando temperaturas mayores a los 280ºC. La temperatura 

máxima registrada no es un valor real, si no una referencia, menciona (López 

García, 2014), ya que el límite de la cámara termográfica es de 280ºC por lo que 

deduce que la temperatura es mucho mayor a la medida. También menciona que 

después de realizar pruebas se debe dejar trabajando el compresor para enfriar la 
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carcasa de la turbina y el sistema de lubricación ya que la temperatura constante 

en los rodamientos puede llegar a deteriorarlos o dañar los sellos. 

  

Figura 19. Turbina de gas prototipo en funcionamiento 

 

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

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

una tobera convergente maquinada en acero AISI 1018. 

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

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

desventaja que el personal que realizaba las pruebas experimentales debía 

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

quedara sin lubricante. 

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

e implemento un sistema de recirculación continúa empleando una bomba, 

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

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

aceite al retornar de nuevo al depósito. 

Este sistema implementado ha ayudado a reducir la temperatura 

considerablemente tanto del aceite como de la chumacera del núcleo del 

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

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

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

sistema y prolongar la vida útil de las piezas mecánicas. 
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(Jiménez Clairgue, 2015) rediseño el sistema de lubricación y enfriamiento de la 

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

(aceite y anticongelante) para el turbocompresor, una bomba de 1/6 HP y un 

nuevo radiador que sustituye al utilizado por (Hernández Serrano, 2015). 

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

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

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

la máquina.   

Pruebas experimentales recientes demuestran que el sistema empleado por 

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

anticongelante. Con esta nueva aplicación y la implementación de los termómetros, 

se tiene un mejor control en la medición de temperatura para evitar accidentes que 

puedan dañar el equipo o la integridad física del personal que interactúa con la 

máquina.  

La instrumentación es una parte indispensable en el monitoreo de cualquier 

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

utilizando termómetros bimetálicos y manómetros en la entrada y salida del 

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

instrumentación como un trabajo futuro para evaluar el comportamiento del fluido 

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

verdadera relación de compresión que puede alcanzar el equipo.  

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

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

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

diferentes regímenes de velocidad.  

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

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

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

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

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

quiere decir que el fluido se está comprimiendo.  

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

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

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

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

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

controlar el proceso a distancia.  

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

escala de turbina de gas de la Universidad Veracruzana buscando el 

mejoramiento del equipo mediante la instrumentación, obtención de datos 

realizando pruebas experimentales y realizando investigaciones en conjunto con 

empresas con aplicaciones en el área de turbina de gas. 

 

  



53 

 

3.3 CRONOGRAMA 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Tabla 1. Actividades del cronograma 

 ACTIVIDADES  DESCRIPCION 

Definición de Tema Durante este periodo se realizaran las actividades necesarias para 
definir los objetivos y limitaciones de este proyecto considerando  
tiempo y economía con la finalidad de asegurar un avance progresivo 
de 2 años para cubrir los objetivos particulares. 

EE básicas Se cubrirá el 35% de los créditos cursando las asignaturas ofrecidas en 
el primer semestre.  

Movilidad  En el segundo semestre se tendrá la movilidad nacional para trabajar 
directamente en el Instituto de Física de la UNAM con el Director del 
proyecto aprovechando la infraestructura computacional disponible. 

EE disciplinares Se cubrirá el 60% de los créditos totales cursando las asignaturas 
ofrecidas en el segundo semestre.  

Experimentos Se busca que durante la estancia de la movilidad se aprovechara para 
realizar experimentos en la Universidad de Cardiff (Reino Unido) 

EE optativas Se cubrirán el 90% de los créditos cursando las asignaturas del tercer 
semestre. 

Desarrollo de Código Etapa de alta importancia debido a que combina los resultados 
experimentales y los conocimientos adquiridos en las EE para 
desarrollar el código computacional. 

EE finales  Se cubrirá el resto de EE educativas para lograr el 100% de créditos, así 
como las publicaciones y demás requisitos necesarios para presentar el 
examen de grado. 

Escritura Tesis Esta actividad durará todo el último semestre para asegurar terminar en 
tiempo. 

Examen de Grado El examen de grado se tiene contemplado presentarlo al concluir el 
periodo de la beca que coincide con la duración de la maestría (febrero 
o marzo) 

Semestre-1 Semestre-2 Semestre-3 Semestre-4

1 Definicion de Tema

2 EE basicas

3 Movilidad

4 EE disciplinares

5 Experimentos

6 EE optativas

7 Desarrollo de Codigo

8 EE finales

9 Escritura Tesis

10 Examen de Grado
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS DE FUNCIONAMIENTO     

 

 

4.1 DESARROLLO DE CODIGO        

 

Para el desarrollo del código computacional que represente el funcionamiento de 

la turbina de gas es necesario utilizar las ecuaciones de estado presentadas en el 

capítulo anterior. En estas ecuaciones se plantea cada uno de los estados 

termodinámicos del flujo de aire, iniciando con el Estado-1 que son las condiciones 

atmosféricas ambientales.  

 

Existen variaciones en el ciclo Brayton que dependen de la configuración de la 

turbina real. Para el caso de este proyecto se presenta el arreglo simple de 

compresor, cámara de combustión y turbina de expansión. Las variantes que 

pueden existir son recalentamiento, inter-enfriamientos etc, dichas configuraciones 

son necesarias dependiendo del escenario de operación y que pueden representar 

un aumento considerado de eficiencia térmica, mayor potencia o ahorro de 

combustible según sea el caso. 

 

El programa de ciclo Brayton simple es representado en la Figura 20 utilizando el 

programa EES. En esta programación se consideró variables de entrada que son 

importantes como las condiciones del combustible y las condiciones de entrada y 

salida de la turbina. 
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Figura 20. Código en EES del ciclo simple de Brayton. 

 

En la Figura 21. Se muestra el desarrollo y condiciones del estado 2, es decir 

después de que el aire se comprime y sale del compresor. 

 

Figura 21. Código en EES del ciclo simple de Brayton. 
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Los resultados de la salida del aire que incluye el paso de la cámara de 

combustión y la expansión por la turbina se incluye en la Figura 21. Es importante 

señalar que en este caso es necesario calcular las propiedades del combustible y 

la combustión.  

El tema de combustión se está estudiando de otra integrante del grupo de 

investigación que en su tesis doctoral analiza los componentes del combustible y 

de varios combustibles respecto a la combustión que se puede generar en una 

cámara de combustión. 

Los resultados finales que se muestran al final de la Figura 22  y Figura 23 

representa el análisis y obtención de las temperaturas y presiones en cada estado, 

variables que permiten analizar el resultado total del ciclo simple y cada uno de 

sus componentes como es el trabajo útil del compresor, el trabajo de la turbina, la 

eficacia térmica del equipo, el consumo de combustible. Dichos resultados pueden 

ser entonces fácilmente obtenidos utilizando este código computacional cuando se 

conocen las propiedades iniciales del estado y se establecen las condiciones 

mínimas de operación para que la turbina opere. 
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Figura 22 Resultados del trabajo del compresor y del trabajo de la turbina de 

expansión. 

 

 

4.1.1 ECUACIONES BASICAS        

 

Los resultados anteriores son posibles  teniendo en consideración las ecuaciones 

básicas de estado Figura 23, sin embrago la eficiencia que se le asignará a cada 

ecuación será establecida por el usuario del programa.  
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Figura 23. Representación de las ecuaciones básicas de estado utilizadas en el 

código computacional. 

 

 

4.1.2 EXPLICACION DE VARIABLES        

 

En un escenario ideal se puede considerar que la eficiencia es 100%, sin embargo 

en la realidad estos valores influyen en los resultados del programa y pueden 

representar una variación bastante considerable con respecto a una medición en 

la turbina real, por esta razón el código implementa que estas variables puedan 

ser manipuladas en cualquier momento con valores de referencia estándar o bien 

con valores reales experimentales que se obtengan ver Figura 24. Logrando así 

afinar el modelo con mayor precisión a la operación real. 



59 

 

 

Figura 24. Representación de las variables a manipularse de forma manual por el 

usuario en el código computacional. 

 

4.2 CASO DE ESTUDIO 

 

En la siguiente sección se presentan los resultados del código computacional de 

forma ideal, es decir utilizando condiciones reales de operación de una turbina en 

plataforma petrolera (en el golfo de México durante 87 días en la temporada de 

invierno) y considerando condiciones de operación ideal con eficiencias estándar 

reportadas en diferentes literaturas para el compresor, cámara de combustión y 

turbina de gas. 

 

4.2.1 RESULTADOS DE POTENCIA 

 

La Figura 25 representa los resultados del análisis de una turbina de gas cuyo 

resultado muestra la potencia que genera durante 87 días utilizando los 

parámetros de temperatura y presión reales. 
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Figura 25. Resultado de la representación de la potencia de la turbina en MW al 

manipular de forma manual las condiciones de temperatura y presión ambiental en 

el código computacional. 

 

De la Figura 25 se observa que alrededor del día 61 hubo un aumento de potencia 

de más de 1.5 MW con lo cual se puede inferir que hubo una variable que afecto el 

funcionamiento, en este caso se puede observar en la Figura 26 el efecto de la 

temperatura a este fenómeno. 

 

Figura 26. Temperatura ambiental que afecta la turbina de gas durante 87 días. 
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El efecto de la presión ambiental de la Figura 27 en una turbina de gas industrial 

no afecta el funcionamiento de la turbina como si fuera el caso de una turbina para 

avión donde es muy importante considerar las condiciones de despegue y las 

condiciones de la altura de crucero. 

 

Figura 27.- Presiones atmosféricas reportadas en la turbina de gas durante 87 

días. 

 

Utilizando el código computacional se realizó una comparación teórica del ciclo 

Brayton de la turbina de gas con sus diferentes variaciones del ciclo brayton en 

simple, con intercooler, con regeneración y con recalentamiento, tal como lo 

muestra la Figura 28. Utilizando las condiciones de operación para cada uno de 

los 87 días se realizó un comparativo del comportamiento real de cada ciclo para 

conocer que ciclo termodinámico genera la potencia neta similar a la potencia real 

de la turbina de gas. 
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Figura 28.-Resultado del código computacional comparando las potencias de 

salida en MW para diferentes configuraciones de la turbina de gas. 

 

De los resultados anteriores se observa que el comportamiento de la potencia del 

ciclo Brayton con recalentamiento es el que más se acerca al comportamiento del 

ciclo real ya que solo tienen diferencia de alrededor de 1MW. De los datos del 

performance se calculó un promedio de la temperatura de entrada del aire al 

compresor y dio como resultado 8 °C, y del análisis anterior se tiene que la 

potencia de la turbina debe ser de entre 36 a 38 MW, por lo tanto se propone una 

turbina SGT-750 que genera 37 MW, lo anterior se comprueba con las curvas 

características que proporciona el fabricante Figura 29. El compresor de este 

modelo de turbina propuesta cuenta con 13 etapas con una relación de presión de 

24:1, velocidad de operación de 6100 rpm y turbina de gas de dos etapas. 
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Figura 29. Curva característica de la turbina SGT-750 proporcionada por 

OEM (Siemens, 2015). 

 

 

 

4.3 RESULTADOS DE MEJORA DE EFICIENCIA EN TURBINA INDUSTRIAL 

REAL.  

 

En el siguiente escenario el código computacional presenta la comparación de 

resultados teniendo como base el modelo de la turbina de gas real, de esta forma 

se demuestra la segunda forma de utilizar este código para una reingeniería o 

mejorar la posible eficiencia de la turbina. Para comparar los resultados se debe 

considerar que en la sección anterior a partir de las condiciones ambientales se 

definió un modelo de turbina y posteriormente se selecciono dentro de las marcas 

comerciales. 

Para este caso se utilizó información de la Central de Ciclo Combinado de Huinalá 

CFE en Monterrey en condiciones del mes de abril, ver Figura 30.  

Las condiciones del lugar son:  

Temperatura ambiente   =    35.5 C 

Presión ambiente           =    -29.6 inHg 
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Humedad relativa          =    33% 

 

Figura 30. Fotografía de la Central de Ciclo Combinado de Huinalá CFE 

 

 

La primera una turbina de gas simple marca GE Modelo 7000E de una capacidad 

de 62.34 MW La segunda opción una turbina de gas con recalentamiento marca 

Alstom Power modelo GT24 con una capacidad efectiva en sitio de 145 MW.  

 

Para este caso se seleccionaron las dos turbinas de gas con la opción de la 

instalación de un sistema de nebulización (Fogging) en la succión del compresor 

con la finalidad de recuperar la perdida de carga de las unidades durante la 

temporada de verano y analizar el comportamiento de cada una de estas unidades. 
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Figura 31. Fotografía de Turbina de gas Turbina de gas GE modelo 7000E 

 

 

 

Figura 32. Fotografía de Turbina de gas Alstom Power modelo GT24 

Turbina de gas GE modelo 7000E: 

Tabla 2. Condiciones y resultados de simulación de operación turbina GE 7000E 
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g gases 1.352

g aire 1.4

P1 100.237984 Kpa

Tamb 35.5 ºC

Humedad Relativa 33%

Tbulbo humedo 22.81 ºC

T1 308.65 ºK

Eficiencia Compresor 90%

P2/P1 Diseño 9.15

P2 917.177551 Kpa

ηisc = [ (P2/P1)
(g-1)/g

 – 1 ]  /  [ (T2/T1) – 1]

T2 611.234 ºK

p3=p2

t3 (diseño) 1358.15 ºK

masa aire 241.732204 kg/s

Perdidas de combustion 0

Cp aire gases 1020

Energia suministrada a camara de combustion 184.165 MW

Cp aire 1000

Trabajo del compresor 73.144 MW

Poder calorifico del combustible 46.1121157 MJ/kg

Flujo de combustible 3.994 kg/s

en punto 4 P4=P1

ηist = [ 1- (T4/T3) ]  /  [ 1- (P4/P3)
(g-1)/g

]

T4 822.693 ºK

Trabajo de la turbina 134.207 MW

Trabajo Util 61.063 MW

Eficiencia Termica 33.16%

Energia en los gases de escape TG 128.840 MW

Ejercicio de evaluación de turbinas de gas Modelo GE 7000E 

Diseño



67 

 

Tabla 3. Condiciones y resultados de simulación de operación turbina Alstom 

GT24 

 

g gases 1.3

g aire 1.4

P1 1.00258735 Bar

P1 100.258735 Kpa

HR 33 %

Tambiente 35.5 ºC

Temperatura de Bulbo humedo 22.81 ºC

Capacidad de enfriamiento de una sistema Fogging 100 % 12.69 ºC

T1 308.65 ºK

Eficiencia Compresor 89%

Eficiencia de la Turbina de Alta Presion 92.00%

Eficiencia de la Turbina de Baja Presion 89.50%

P2/P1 25

masa aire 365 kg/s

Perdidas de combustion 0

Cp aire gases 1150

Cp aire 1000

Poder calorifico del combustible 46.1 MJ/kg

Presion en el escape turbina de alta presion (P4)=(P5) 1500 Kpa

Temperatura entrada a la turbina de baja presion (T5) 1553.15 ºK

t3 1413.15 ºK

P2 2506.46837 Kpa

ηisc = [ (P2/P1)
(g-1)/g

 – 1 ]  /  [ (T2/T1) – 1]

T2 831.789 ºK

p3=p2 2506.46837 Kpa

Energia suministrada a la primera camara de combustion 244.026 MW

Trabajo del compresor 190.946 MW

Flujo de combustible camara de comustion 1 5.293 kg/s

Perdidas en el escape 3.100 Kpa

en punto 6 P6=P1 103.359 Kpa

ηist = [ 1- (T4/T3) ]  /  [ 1- (P4/P3)
(g-1)/g

]

T4 1267.890 ºK

flujo de gases salida turbina de alta presion 370.293 kg/s

Trabajo de la turbina alta presion 61.857 MW

Energia suministrada a la segunda camara de combustion 121.474173 MW

Flujo de combustible camara de comustion 2 2.63501461 kg/s

T6 912.874 ºK

flujo de gases salida turbina de baja presión 372.928 kg/s

Trabajo de la turbina baja presion 274.593598 MW

Energia Util para generación de energía eléctrica 145.505 MW

Eficiencia termica de la turbina 39.81%

Ejercicio de evaluación de turbinas de gas

con recalentamiento marca Alstom Power modelo GT24 Evaluación
(ejercicio

La turbina del
turbina de expansión

Tamb
Compresor&Intercambiadores de calor:  Cp 1000J/kg/K, gama 1.4
Combustión, turbina y recalentamiento:  Cp 1150J/kg/K, gama 1.3 
Relación de compresión:                 16                TET:               1500K
Eficiencia del compresor y turbina: 0.86              FCV:              43 MJ/kg
Perdidas por combustión:                0                  Flujo másico: 100kg/s
Temperatura salida recalentado: 1300K
Presión salida turbina1:                900 kPa

Calcule:
a) Dibuje el diagrama del ciclo
b) Calcule el trabajo total del compresor
c) Calcule el consumo de combustible
d) Calcule la eficiencia térmica de la maquina
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De la configuración presentadas en el curso se presentan dos casos reales, dos 

turbinas de gas de dos marcas diferentes con diferente tecnología, una de ellas 

turbina de gas de ciclo simple y la otra una turbina de gas con recalentamiento, la 

primera una turbina de gas que entro en operación comercial en el año 1981 y la 

segunda una turbina de gas que entro en operación comercial en el año 2000. 

 

De la turbina de gas seleccionada fue la turbina de gas con recalentamiento 

debido principalmente a los mayores valores de eficiencia presentada la cual fue 

de 39.81% contra 33.16% de la turbina de gas simple a las condiciones 

ambientales presentadas cae mencionar que la g de los gases en el ejercicio de la 

turbina de gas simple se ajusto con la finalidad de poder obtener los valor de 

diseño presentados por el fabricante GE de igual manera los valores de eficiencia 

del compresor y turbina de gas se ajustaron con la finalidad de poder dar los 

valores mas cercanos a los del fabricante original lo anterior en ambos casos 

(Turbina de gas GE y Alstom). En este ejercicio también se muestra un 

comportamiento de la afectación en la energía útil y eficiencia de las turbinas de 

gas con relación a la eficiencia del compresor y turbina del cual se anexa grafico 

Figura 33. 

 

Figura 33. Resultado comparativo de la eficiencia térmica de las turbinas 
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A mayor eficiencia del compresor mayor enegia util para generar energia electrica 

y de igual manera mayor eficiencia de la turbina de gas, ver Figura 34. 

 

 

Figura 34. Resultado comparativo de la energía útil de las turbinas 

 

De igual manera a mayor eficiencia de la tubina mayor energia util para la 

generacion de energia electrica y mayor eficiecia de la turbina de gas sin embargo 

el margen es mayor  ya que con la mejora en  la eficiencia del compresor la 

recupercion de la energia util sera de 4.92 MW y 0.73 % de eficniencia en la 

turbina de gas y para la mejora en la eficiencia de turbina de baja presion la 

recupercion de la energia util sera de 7.057 MW y 1.93 % de eficniencia por lo que 

una mejora en la eficiencia de la turbina trae consigo un mejor beneficio que la 

eficiencia del compresor sin embargo una mejora en la eficiencia de la turbina es 

mas complejo que mejorar la eficiecia del compresor sobre todo en condiciones 

normales de operación ya que un buen programa de lavados del compresor se 

podra mantener la eficiencia del compresor en valores aseptables.  

 

 

 De las opciones a implementar seria la instalación de un sistema de 

nebulización en la succión del compresor de la turbina de gas.  
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 De los resultados obtenidos se encuentra que para el primer caso la 

eficiencia de la turbina de gas mejora 0.54% y una recuperación del trabajo 

útil de 3.081 MW.  

 Para el segundo caso la eficiencia de la turbina de gas mejora 0.63% y una 

recuperación del trabajo útil de 8.134 MW 

 Para el primer caso la eficiencia de la turbina de gas es de 33.16 % a las 

condiciones de operación sin el sistema de enfriamiento y para el segundo 

caso de 39.81%. 

 Por lo que la opción mas viable para una operación continua para la 

generación de energía eléctrica seria de turbina de gas con recalentamiento. 

 Ya que esta unidad además cuenta con un sistema de combustión de bajo 

NOx 

 Como parte de la propuesta de la instalación de los sistemas de 

enfriamiento en la succión del compresor de las unidades podemos concluir 

que este proyectos es altamente rentable debido principalmente a la 

recuperación de potencia en la turbina de poco mas 8 MW (turbina de gas 

con recalentamiento) y una mejora en la eficiencia de la misma lo que trae 

como beneficio una disminución en los consumos de combustible además 

de una reducción en los niveles de emisiones que de por si para esta 

unidad los valores de NOx son ya de por si ya muy bajos 11 ppm ya que los 

valores de oxigeno en la cámara de combustión numero 2 son mas bajos 

trayendo como beneficio una disminución en la generación de NOx, no así 

en la turbina de gas marca GE donde los valores de NOx están en el orden 

de los 270 ppm de la cual se requiere cambiar su sistema de combustión 

por uno de bajo NOx.    
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES Y APORTACIONES       

 

La evaluación del desempeño de las turbinas de gas cubre un amplio 

campo de investigación desde los mecanismos que generan altas eficiencias 

hasta los métodos de control que son posibles de controlar. Varios investigadores 

han llevado a cabo análisis matemáticos, experimentos y simulaciones numéricas 

con el objetivo de entender y mitigar los mecanismos que pueden producir 

perdidas de eficiencia en turbinas de gas industrial que para el usuario representa 

perdida de dinero por el alto consumo de combustible y una baja producción. 

 

En este trabajo de investigación se provee de información teórica general 

del desempeño de las turbinas y se propone un código computacional que puede 

aplicarse en diversas área de la ingeniería de una turbina de gas. Los casos de 

estudios que se presentan corresponden al escenario de la turbina de gas 

operando en una plataforma petrolera y al de una turbina en tierra como es el caso 

de las Centrales de Ciclo Combinado. Utilizando los modelos termodinámicos el 

código se desarrollo primeramente en forma básica utilizando una hoja de calculo 

(Excel Microsoft) y posteriormente se programo para utilizar las tablas de aire de 

forma automática con el programa Engineering Equation Solver para darle las 

diferentes opciones al usuario de manipular las condiciones de entrada y cambiar 

las subrutinas del programa de forma directa. Los resultados de este último 

permitieron generar las diferentes gráficas mostradas y la correlación con datos 

reales de operación de las turbinas. 

 

Las ecuaciones utilizadas se relacionan directamente con la teoría que ha 

sido estudiada para el comportamiento termodinámico de los gases, sin embargo 

sólo hacen un buen trabajo de predicción acerca de cómo cambia un parámetro en 

relación con otro parámetro. Por lo tanto, para seleccionar la ecuación que mejor 

se adecue al proceso es necesario tener conocimiento sobre la física que gobierna 
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la situación. Es por esto, que los resultados computacionales y los resultados 

reales fueron comparados entre ellos para verificar su convergencia definiendo de 

esta manera el mejor ajuste de curvas. 

 

En lo general se puede concluir que de acuerdo a los resultados del código 

cumple con la hipótesis planteada anteriormente debido a que logra simular las 

condiciones de funcionamiento de una turbina (perfomance) con una exactitud 

aceptable a la operación real, permitiendo ajustar variables para lograr la 

predicción de la turbina durante en un largo tiempo de operación en condiciones 

de una plataforma petrolera de refinación. Es posible hacer una análisis cualitativo 

de las variables a estudiar y que la eficiencia si es posible calcularla con una 

aproximación cercana  a la realidad, permitiendo hacer un ejercicio de 

conclusiones y recomendaciones como las que a continuación se mejoran en el 

caso de la Central de Ciclo Combinado: 

 De las opciones a implementar seria la instalación de un sistema de 

nebulización en la succión del compresor de la turbina de gas.  

 De los resultados obtenidos se encuentra que para el primer caso la 

eficiencia de la turbina de gas mejora 0.54% y una recuperación del trabajo 

útil de 3.081 MW.  

 Para el segundo caso la eficiencia de la turbina de gas mejora 0.63% y una 

recuperación del trabajo útil de 8.134 MW 

 Para el primer caso la eficiencia de la turbina de gas es de 33.16 % a las 

condiciones de operación sin el sistema de enfriamiento y para el segundo 

caso de 39.81%. 

 Por lo que la opción mas viable para una operación continua para la 

generación de energía eléctrica seria de turbina de gas con recalentamiento. 

 Como parte de la propuesta de la instalación de los sistemas de 

enfriamiento en la succión del compresor de las unidades podemos concluir 

que este proyectos es altamente rentable debido principalmente a la 

recuperación de potencia en la turbina de poco mas 8 MW (turbina de gas 

con recalentamiento) y una mejora en la eficiencia de la misma lo que trae 
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como beneficio una disminución en los consumos de combustible además 

de una reducción en los niveles de emisiones que de por si para esta 

unidad los valores de NOx.    

 

5.2 FUTUROS TRABAJOS      

 

El principal inconveniente en este trabajo fue la falta de una base de datos 

con mayor información que permitiera aumentar la precisión del código 

computacional. Por lo tanto, como inicio se sugiere que en esta línea de 

investigación se adecue una base de datos con información del tipo de 

combustible, propiedades del combustible y análisis de mejora en la cámara de 

combustión. Esta información es difícil de conseguir pero podría ser adquirida a 

través de la instrumentación de la cámara de combustión tales como; 

transductores de presión en la entrada de los inyectores de aire/combustible y a la 

salida de la boquilla, es decir después del swirler, para medir las perturbaciones 

que se producen en el flujo de mezcla. Además, de implementar un filtro de 

quimioluminiscencia OH* a la cámara de alta velocidad para obtener las 

variaciones en la tasa de calor liberado.  

 

Actualmente, una estudiante de doctorado de la Universidad Veracruzana 

se encuentra realizando investigaciones en métodos de combustión con 

combustibles renovables (biogás) utilizando como base esta primer código 

computacional. De esta misma forma, varios estudiantes de maestría de la 

Universidad Veracruzana están desarrollando y trabajando en ampliar este código 

computacional básico para lograr que se pueda estudiar cada uno de los 

componentes de forma más precisa, es decir, incluir cada una de las secciones del 

compresor, bypass, ductos, cámara de combustión y, diferentes etapas de la 

turbina de expansión, de la turbina de potencia y de la salida de los gases 

calientes, así como todos los subsistemas que complementan una turbina de gas 

industrial (enfriadores, fogging, enfriamiento, etc.).  
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