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RESUMEN 

 

Este trabajo es un estudio teórico-numérico que permitió analizar un impulsor de un compresor 

centrífugo multietapas diseñado para condiciones de distribución de gas en 1980. A su vez se 

planteó que las condiciones de operación han cambiado, por lo cual el equipo ya no puede 

brindar un funcionamiento satisfactorio, por lo cual se procedió a realizar un diseño 

aerotermodinámico de un nuevo impulsor que contemplando las restricciones geométricas de 

la carcasa establecidas originalmente en el diseño inicial del compresor si cumpliera las 

condiciones de operación. 

 

Para desarrollar la metodología fue necesario integrar un conjunto de principios teóricos que 

rigen el comportamiento del fluido en el impulsor, dando como resultado que la metodología 

estuviera constituida de dos módulos: un módulo de análisis y un módulo de diseño. En el 

primero se realizó el análisis del impulsor del cual se conocían sus parámetros geométricos, 

condiciones de operación y composición del fluido y así obteniendo condiciones en la 

descarga. Posteriormente, en el módulo de diseño se obtienen los parámetros geométricos de 

rediseño necesarios para que se puedan obtener las condiciones en la descarga con el fluido 

de trabajo y las condiciones de operación establecidas. 

 

Adicionalmente se realizó una simulación numérica, la cual consistió en analizar el 

comportamiento del fluido por medio de una herramienta numérica comercial, con el objetivo 

de obtener las velocidades y presión en la admisión y descarga obtenida con la geometría 

original. Los resultados de la simulación y los del módulo de análisis de la metodología 

desarrollada se compararon contra los resultados del manual de operación del equipo 

seleccionado como caso de estudio, con el fin de darles así la validez a los resultados 

obtenidos con la metodología propuesta. En dicha comparación se observó que la metodología 

presentada tiene errores máximos del orden del 9%, concluyéndose que se tiene una buena 

correspondencia de la metodología a pesar de ser solo un análisis aerotermodinámico en el 

cual por simplicidad no se han tomado en cuenta algunas pérdidas que ocurren en el sistema. 
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ABSTRACT 

 

This work is a theoretical-numerical study that allowed the analysis of an impeller of a multi-

stage centrifugal compressor designed for gas distribution conditions in 1980. In turn, it was 

suggested that the operating conditions have changed, so the equipment can no longer provide 

a satisfactory operation, whereby an aerothermodynamic design of a new impeller was carried 

out which contemplated the geometric restrictions of the casing originally established in the 

initial design of the compressor if it complied with the operating conditions. 

 

In order to develop the methodology, it was necessary to integrate a set of theoretical principles 

that govern the behavior of the fluid in the impeller, resulting in that the methodology was 

constituted of two modules: a module of analysis and a module of design. In the first one the 

analysis of the impeller of which was known its geometric parameters, conditions of operation 

and composition of the fluid and thus obtaining conditions in the discharge. Subsequently, in 

the design module the geometric parameters of redesign are obtained so that the conditions 

can be obtained in the discharge with the working fluid and the established operating 

conditions. 

 

In addition, a numerical simulation was performed, which consisted in analyzing the behavior 

of the fluid by means of a commercial numerical tool, with the objective of obtaining the 

velocities and pressure in the admission and discharge obtained with the original geometry. 

The results of the simulation and the module of analysis of the methodology developed were 

compared against the results of the operating manual of the equipment selected as case study, 

in order to give them the validity to the results obtained with the proposed methodology. In this 

comparison, it was observed that the presented methodology has maximum errors of the order 

of 9%, concluding that there is a good correspondence of the methodology in spite of being 

only an aero-thermodynamic analysis in which for simplicity some losses that have not been 

taken into account occur in the system. 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

En la industria del transporte de gas natural se emplean compresores centrífugos multietapas 

los cuales se encargan de suministrar energía de presión al fluido para que este viaje a través 

de las líneas de distribución. En México, los compresores centrífugos fueron diseñados a partir 

de las condiciones de operación de un proceso que se tenía a finales de los 70’s. Sin embargo, 

las condiciones de operación del proceso de transporte de gas natural han cambiado con el 

paso del tiempo dando a lugar disminución en la eficiencia y capacidad de operación de los 

equipos.  

 

La problemática recae en que la sustitución de los compresores requiere de una alta inversión 

por lo que se ha optado por llevar a cabo una opción alternativa en la cual se proponen cambios 

en los componentes internos del compresor sin la necesidad de cambiar el componente más 

costoso que es la carcasa, así como de mantener los sistemas auxiliares que ya operan de 

manera correcta y de esta forma tener un nuevo diseño del compresor que caiga en los rangos 

de operación requeridos en la actualidad. 

 

Con el objetivo de brindar una solución a la problemática de los compresores centrífugos 

actuales, en este trabajo de tesis se desarrolló de forma preliminar una metodología numérica 

de diseño aerotermodinámico de impulsores que serán empleados en renovación de 

compresores centrífugos multietapas. La decisión de enfocarse al impulsor estriba no solo en 

que este es el componente principal del compresor centrífugo al realizarse en este la 

conversión de energía mecánica en energía de presión, sino que también es el componente 

que tiene una mayor influencia en el desempeño y rendimiento del compresor.  

 

En el desarrollo de este trabajo se observó que para implementar un diseño del impulsor era 

necesario hacer un análisis aerotermodinámico actual de forma previa, con la finalidad de 

determinar el desempeño del impulsor bajo sus condiciones de diseño originales y cómo se 

comporta con las nuevas condiciones el mismo diseño original; lo cual brinda un panorama de 

cuánto beneficio se puede obtener de un nuevo diseño. Además, se determinó que al 

implementar una herramienta numérica CFD comercial para el análisis se obtiene un 

panorama más amplio al obtener resultados de los campos de velocidad en tres dimensiones. 

Finalmente, la metodología desarrollada en este trabajo de tesis cuenta con la capacidad de 

analizar y diseñar de forma preliminar a partir de fundamentos aerotermodinámicos el impulsor 
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cerrado de un compresor centrífugo al proporcionarle las propiedades del gas de proceso, los 

parámetros geométricos del impulsor original, las condiciones de operación originales, las 

propiedades termodinámicas en la admisión y las nuevas condiciones de operación. 

 

Para el caso de estudio se consideró un impulsor cerrado que pertenece a un tren de 

compresión empleado en un proceso de transporte de gas natural, que actualmente se 

encuentra en mantenimiento en una empresa especializada en turbomaquinaria ubicada en 

Querétaro. Este tren de compresión tiene una potencia de 17.90 MW, y consiste en dos 

cuerpos de compresores centrífugos bipartidos horizontalmente y dividido en tres secciones 

de compresión que emplean gas natural como fluido de proceso y fue adquirido en 1980. 

 

 

Este trabajo de tesis se desarrolló en 4 capítulos. En el Capítulo 1 se presentan conceptos de 

turbomaquinaria hasta definir al impulsor como el objeto de estudio mencionando sus 

características y función dentro del compresor centrífugo, además se mencionan algunos 

estudios realizados por otros investigadores. 

 

En el Capítulo 2 se determinan los fundamentos termodinámicos y aerodinámicos que 

permitirán desarrollar la metodología de diseño para el impulsor, además se establecen los 

parámetros para la evaluación del desempeño de diseño. 

 

En el Capítulo 3 se desarrolla la metodología numérica para el diseño aerotermodinámico de 

un impulsor centrífugo, la cual se divide en dos módulos: módulo de análisis y módulo de 

diseño. Además, se presenta el caso en el que se aplicará la metodología y el procedimiento 

de aplicación de la simulación numérica para análisis del impulsor.  

 

En el Capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos al aplicar los módulos de análisis y 

diseño, así como los de la simulación numérica aplicados al caso de estudio seleccionado, 

además de indicar las decisiones que se fueron tomando para una mejor implementación.  

 

Finalmente se proporcionan las conclusiones y recomendaciones pertinentes encontradas a 

la culminación del presente trabajo de tesis. 
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CAPÍTULO 1 

ESTADO DEL ARTE 

 

1 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presentan algunos conceptos de la turbomaquinaria hasta definir 

al impulsor centrífugo como el objeto de estudio, mencionando sus características y 

función dentro del compresor centrífugo multietapas. A su vez, se muestra la 

importancia en la aplicación de éste último en la industria del transporte de gas. 

Finalmente, se mencionan algunos estudios realizados por otros investigadores para 

situar la pertinencia de la investigación realizada en el presente trabajo de tesis. 

 

 

 



Capítulo 1. Estado del arte 

 

2 

1.1. Turbomaquinaria 

Las turbomáquinas son dispositivos en los cuales se efectúa la conversión de energía de un 

fluido de trabajo en energía mecánica o viceversa, por la acción dinámica de elementos 

rotativos montados en un eje fijo. Básicamente, una fila de álabes giratorios dispuestos en un 

rotor o un impulsor cambian la energía del fluido en movimiento a través de este último ya sea 

para hacer un trabajo positivo o negativo, dependiendo del efecto requerido de la máquina. El 

campo de aplicación de las turbomáquinas es extenso, desde producción de energía, medios 

de transporte, industria de proceso y acondicionamiento de aire por decir algunos. En la Figura 

1.1 se muestran diversos ejemplos de Turbomaquinaria. 

 

 

Figura 1.1. Ejemplos de Turbomaquinaria (Dixon y Hall, 2010). 
Las turbinas hidráulicas y las turbinas térmicas son ejemplos de las turbomáquinas que son usadas para 
producir potencia. Las turbomáquinas que tienen la función de incrementar la presión total del fluido de 
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trabajo por medio del consumo de potencia son las turbomáquinas clasificadas como compresores, 
bombas y ventiladores. Un diagrama de la clasificación de las turbomáquinas se presenta en la  

Figura 1.2. 

 

 

 
Figura 1.2. Clasificación de Turbomáquinas (Schobeiri, 2011). 

 

1.2. Compresor 

Un compresor es una máquina térmica que tiene la función de elevar la presión total de la 

sustancia o fluido de trabajo. De acuerdo a la ley de conservación de la energía, este 

incremento de presión total requiere de una entrada de energía, la cual debe ser agregada al 

sistema en forma de energía mecánica. Los compresores son utilizados en sistemas de 

tuberías, industria química, producción de acero y licuefacción de gas, por mencionar algunas 

aplicaciones (Schobeiri, 2011). 

1.2.1. Clasificación 

Los compresores pueden ser divididos en dos grandes grupos basados en el modo de compresión que 
son: intermitente y continuo. El modo de compresión intermitente es cíclico por naturaleza, en éste una 
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cantidad específica de la sustancia de trabajo es ingresada al compresor, actuando sobre él, y se 
descarga, antes de que se repita el ciclo. El modo de compresión continuo es en el cual, el fluido de 

trabajo es ingresado al compresor, moviéndolo a través de él y descargándolo sin interrupción del flujo 
en algún punto del proceso. En la  

Figura 1.3 se presenta la clasificación extensa de los compresores. 

 

 

 
Figura 1.3. Clasificación de tipos de compresores (Brown, 1997). 

 

El compresor reciprocante es el más conocido y más ampliamente usado de todos los 

compresores; su movimiento reciprocante es transmitido a un pistón, el cual es libre de 

moverse en un cilindro. La acción de desplazamiento del pistón, junto con la válvula o válvulas 

de entrada, provoca que una cantidad de sustancia de trabajo o gas entre al cilindro donde 

éste es comprimido y descargado. El compresor reciprocante es situado generalmente en la 

gama de compresores con el flujo de salida más bajo. 

 

Los compresores rotativos de la familia de desplazamiento positivo se componen de diferentes 

configuraciones. Las características que estos compresores tienen en común son: impartir 

energía al gas siendo comprimido por medio de una flecha que mueve uno o múltiples 

elementos rotativos, realizar la compresión en un modo intermitente y evitar el uso de válvulas 

de entrada y de descarga. 
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Los compresores de flujo continuo son de dos tipos: eyector y dinámico. El compresor eyector 

puede ser identificado por no tener partes móviles y es usado principalmente por esa 

característica, debido a que la simplicidad y la ausencia de piezas de desgaste, contribuyen a 

una confiabilidad inherente del compresor y bajo gasto en mantenimiento, aunque por otra 

parte no es tan eficiente como la mayoría de los compresores mecánicos. 

 

En compresores dinámicos, la energía es transferida de un conjunto de álabes en movimiento 

al gas. La energía mecánica se convierte en energía cinética y energía de presión en el 

elemento rotatorio, adicionalmente una conversión de presión se da en los elementos 

estacionarios. La naturaleza dinámica de estos compresores, la densidad y la masa molar del 

fluido tienen influencia sobre la cantidad de presión que el compresor puede generar. Los 

compresores dinámicos son subdivididos en tres categorías basadas en la dirección del flujo 

a través de la máquina: radial, axial y mixto. El compresor dinámico de flujo radial o compresor 

centrífugo es un compresor ampliamente usado y es el segundo en procesos industriales 

después de los compresores reciprocantes (Brown, 1997). 

1.2.2. Selección 

De los muchos tipos de compresores que existen la mayoría son usados en la industria de 

proceso, los más importantes son los compresores centrífugos, axiales, rotativos y 

reciprocantes. Para una apropiada selección de un compresor, el usuario debe especificar por 

lo menos la siguiente información: rango de flujo, condiciones del gas de proceso y relación 

de presiones nominal. En las condiciones del gas de proceso en la admisión se incluye su 

composición y propiedades tales como presión, temperatura y masa molar. El usuario final en 

ocasiones también especificará el generador de potencia a emplear. Este generador necesita 

ser capaz de entregar una determinada cantidad de caballos de potencia y operar a un 

intervalo específico de velocidad de rotación. Otros factores a tomar en cuenta en la selección 

son costos de inversión y de mantenimiento. 

Los compresores de flujo axial son la mejor opción cuando las condiciones del proceso 

requieren de flujos elevados y de bajas relaciones de compresión. Los compresores 

centrífugos operan de forma más eficiente a flujos y relaciones de compresión medios, 

mientras que los compresores rotativos y reciprocantes son usados principalmente para flujos 

bajos y elevadas relaciones de compresión. La Figura 1.4 muestra los rangos de aplicación de 

los compresores en la industria de procesamiento de gas. 
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Figura 1.4. Rangos de operación para compresores (Boyce, 2003). 

 

Los compresores son evaluados por sus curvas características, como las que se muestran en 

la Figura 1.5. En estas curvas se encuentra el punto de diseño, el cual es la intersección sobre 

la curva de velocidad del 100% del sistema de suministro de potencia con la eficiencia óptima 

a la cual se espera operar al compresor. Las curvas de velocidades tienen como propiedad un 

rango de operación, el cual es definido entre el límite de sobrecarga y la estrangulación. El 

límite de sobrecarga es la capacidad mínima a la cual el compresor opera de forma estable. 

Cuando se pasa este límite el compresor se convierte en aerodinámicamente inestable ya que 

el sentido del flujo se invierte, lo que puede causar perturbaciones en el proceso y/o daños 

mecánicos graves en el interior del compresor.  

El límite de estrangulación es la capacidad máxima de flujo volumétrico del gas que puede ser 

comprimido, ya que la velocidad del gas en el interior se incrementa hasta el punto de alcanzar 

la velocidad del sonido, por lo cual el fluido ya no se puede desplazar, produciendo una 

condición conocida como “pared de piedra”. La condición de estrangulación causa una gran 

disminución en la eficiencia, pero no conduce a la destrucción de la unidad. Un parámetro de 

importancia en el desempeño de un compresor es su estabilidad de operación, el cual es el 
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intervalo de operación desde el punto nominal del compresor hasta el límite de sobrecarga a 

una velocidad constante determinada. 

 

 

Figura 1.5. Curvas características de un compresor (PetroWiki, 2016). 

 

En la Tabla 1.1 se muestra una comparación de las ventajas y desventajas que tienen los 

principales tipos de compresores. Las características a comparar son: rango de operación, 

eficiencia, costos y relación de presiones. Esta información es de utilidad para realizar una 

selección preliminar del equipo requerido.  

 

Tabla 1.1. Comparación relativa de compresores (Gresh, 2001). 

TIPO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Centrífugo 
 Rango de operación amplio. 

 Costos de mantenimiento bajo. 

 Confiabilidad alta. 

 Inestable en flujo bajo. 

 Eficiencia moderada. 
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Axial 
 Eficiencia alta. 

 Capacidad de velocidades altas. 

 Flujo más alto para el tamaño dado. 

 Relación de presiones baja 
por etapa. 

 Rango de operación 
moderado. 

 Álabes frágiles y costosos. 

Desplazamiento 
positivo 

 Relación de presiones no afectada por las 
propiedades del gas. 

 Eficiencias buenas a velocidad baja. 

 Capacidad limitada. 

 Relación de flujo-carga alta. 

Eyector 

 Diseño simple. 

 Económico. 

 No partes móviles. 

 Relación de presiones alta. 

 Eficiencia baja. 

 Requiere de fuentes de 
presión de gran capacidad. 

 

1.3. Compresor centrífugo 

Un compresor centrífugo es una máquina rotativa de flujo continuo, la cual recibe energía de 

una flecha que en un extremo está conectada ya sea a un motor eléctrico o a una turbina. Esta 

energía es transformada en energía de presión, parcialmente a través de los impulsores y 

parcialmente en la sección de estator, es decir, en los difusores. Los compresores centrífugos 

son máquinas que manejan flujos desde 0.47 a 70.49 m3/s. En la Figura 1.6 se indican los 

parámetros termofísicos requeridos para la operación en la entrada y salida del compresor 

centrífugo. 

 

 
Figura 1.6. Parámetros termofísicos de operación de un compresor (Sorokes, 2013). 

1.3.1. Componentes del compresor centrífugo 

Un compresor centrífugo está compuesto de una carcasa exterior (A) la cual consta de al 

menos una tobera de admisión y una de descarga. En su interior contiene una parte de estator, 
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llamada paquete de diafragmas (B), un rotor formado por una flecha (C), uno o más impulsores 

(D), un pistón de balance (E) y un collar de empuje (F). El rotor es impulsado por medio de un 

eje (G) y es sostenido en posición axial por un cojinete de empuje (I), mientras rota sobre 

cojinetes (H). El rotor está equipado con sellos de laberinto (L) y si es necesario, sellos de 

película de aceite en los extremos (M). En la Figura 1.7 se señalan los componentes del 

compresor centrífugo en su vista de corte seccional. 

 

 

Figura 1.7. Vista de corte seccional esquemático del compresor centrífugo (Hanlon, 2001). 

 

1.3.2. Principio de funcionamiento 

Los compresores centrífugos proporcionan energía cinética al fluido y posteriormente 

convierten esta energía en energía de presión. La energía cinética es proporcionada por los 

impulsores rotativos, mientras la conversión de velocidad a presión estática ocurre en los 

componentes estacionarios posteriores tales como los difusores y canales de retorno. El 

proceso se puede desglosar de la siguiente manera: 

a) El gas entra al compresor centrífugo a una presión determinada por el proceso a través 

de la tobera de admisión. 
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b) La pared de entrada y los álabes guía en la entrada distribuyen uniformemente el flujo 

de gas al impulsor de la primera etapa. 

c) El impulsor de la primera etapa, rota a una velocidad alta, acelerando el gas e 

impartiendo energía cinética al gas en forma de velocidad y energía de presión. 

d) En el difusor continúa el cambio de energía cinética del gas en energía de presión. 

e) La curva de retorno y el canal de retorno remueven la componente de velocidad 

tangencial del gas y facilita la entrega del gas al impulsor de la segunda etapa en 

condiciones óptimas. 

f) Los pasos b – e se repiten a las otras etapas hasta conseguir la presión de descarga 

requerida. 

g) El gas sale del compresor a través de la tobera de descarga a la presión requerida en 

el proceso. 

 

En la Figura 1.8 se puede observar la variación de la presión durante el funcionamiento del 

compresor centrífugo. 

 

 

Figura 1.8. Variación de la presión en un compresor centrífugo multietapas (Air compressor Works, Inc., 
2016). 

1.3.3. Campo de aplicación 
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Los compresores centrífugos tienen aplicaciones en el área industrial, aeroespacial y son de 

amplio interés en el campo de la investigación científica. Su aplicación en la industria de 

procesos es de mucho impacto debido principalmente a la confiabilidad que brindan debido a 

su estabilidad de operación y su amplia gama de relación de presiones, entre otras 

características. Los compresores centrífugos empleados en los diversos procesos tienen los 

siguientes propósitos: 

 Aumentar los niveles de presión del flujo de gas requeridos para procesamiento. 

 Proporcionar las diferencias de presión para superar la resistencia del sistema, lo que 

permite que el gas fluya a través de reactores, intercambiadores de calor y tuberías. 

 Hacer fluir gas de refrigeración para enfriamiento y licuefacción. 

 

Tabla 1.2. Ejemplos de aplicaciones de compresores de proceso de flecha simple (Lüdtke K. H., 2004). 

No. Procesos Producto 

Gas manejado por el Compresor 

Nombre Componentes 
Masa 
Molar 

1 
Refinación de 

Petróleo 

Hidrotratamiento, 
Isomerización, 
Hidrocraqueo  

Combustibles 
(Gasolina) 

Gas rico en 
Hidrógeno 

70-93 % H2 + 
CnH2n+2 

2.2-9 

2 

Procesamiento 
Petroquímico 

Sintetización del 
Gas Amoniaco 

Amoniaco Syngas 
75 % H2 + 25 % 

N2 
8.5 

3 
Sintetización del 

Gas Metanol 
Metanol Syngas 

69 % H2 + 21 % 
CO + CO2 

11.3 

4 
Refrigeración de 

NH3 
Amoniaco Amoniaco NH3 17 

5 
Operación en 
el campo del 

Gas 

Extracción de 
Gas 

Incremento 
en la 

producción 
de Gas 

Gas Natural 
60-90 % CH4 + 

CnH2n+2 
18-26 

6 
Reinyección de 

Gas 
Gas Natural 

60-90 % CH4 + 
CnH2n+2 

18-26 

7 

Procesamiento 
Petroquímico 

Sintetización del 
Gas Amoniaco 

Amoniaco Aire N2 + O2 28.8 

8 Etileno Etileno Etileno C2H4 30 

9 Etileno Etileno Gas Fracturado CnHm 28 

10 Etileno Etileno Propileno C3H6 42 

11 Urea Urea 
Dióxido de 
Carbono 

93-100 % CO2 42-44 

12 
Industrias 
Químicas 

Cloro Cloro Cloro 
97-100 % Cl2 + 

Aire 
68-71 
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En la Tabla 1.2 se observan los rangos de aplicación de los compresores centrífugos en 

algunos procesos industriales. Se menciona inicialmente el gas industrial más ligero con una 

masa molar de 2.2-3 kg/kmol para la producción de gasolina y al final se menciona el cloro en 

la industria química con un rango de masa molar de 68-71 kg/kmol. Asimismo, se resalta los 

procesos de aplicación en el campo de gas natural como fluido de trabajo que son de interés 

en el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 

1.4. Etapa y sección de un compresor centrífugo 

Se define como una etapa a un paso de compresión en un compresor centrífugo. Los 

compresores centrífugos pueden ser clasificados por el número de etapas con los que están 

constituidos: compresores centrífugos simples y compresores centrífugos multietapas. La 

cantidad de etapas en los compresores centrífugos multietapas depende de su diseño, en el 

cual se considera la presión de descarga deseada y las propiedades del gas. Como se puede 

apreciar en la Figura 1.9, los componentes de una etapa varían según en la parte del 

compresor centrífugo en que se encuentre: 

 Etapa de entrada del compresor (I-II): Tobera de admisión, cámara de entrada con 

álabes guías a la entrada, impulsor, difusor, curva de retorno y canal de retorno. 

 Etapa media (II-III): Impulsor, difusor, curva de retorno y canal de retorno. 

 Etapa final (III-IV): Impulsor, difusor, voluta, difusor conico y tobera de descarga. 

 

 

Figura 1.9. Tipos de etapas en un compresor centrífugo (Lüdtke K. H., 2004). 
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La sección de un compresor se determina como un conjunto de etapas del compresor que se 

encuentran entre dos toberas, como condiciones particulares es que sea el mismo flujo másico 

y la misma masa molar para todas las etapas en esta sección; es decir que una sección puede 

consistir de una o hasta diez etapas. Un compresor centrífugo multietapas puede tener 

numerosas configuraciones respecto a sus secciones y etapas. En la Figura 1.10a se tiene un 

compresor de flujo simple que tiene tres etapas en la sección #1 y cuatro etapas en la sección 

#2, mientras que el compresor de flujo doble en la Figura 1.10b, tiene solo tres etapas en 

grupos paralelos en acomodo espejo y cuenta con seis impulsores. 

 

 

Figura 1.10. Etapas y secciones de un compresor centrífugo (Lüdtke K. H., 2004).  
a) Compresor de flujo simple (secciones en series): 7 impulsores, 7 etapas, 2 secciones. 

b) Compresor de flujo doble (grupos en paralelo): 6 impulsores, 3 etapas, 1 sección.  

 

1.5. Impulsor 

Los impulsores son los únicos componentes rotatorios aerodinámicos en un compresor 

centrífugo. Estos proveen el 100% de la energía cinética que es agregada al gas y pueden ser 

responsables de elevar la presión estática en una etapa por encima del 70%, por lo que son 

los componentes más eficientes en una etapa (Sorokes, 2013). La energía cinética que es 

impartida al gas por medio de las fuerzas centrífugas del impulsor es convertida en energía de 

presión al pasar por el difusor, como se observa en la Figura 1.11. 
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Figura 1.11. Comportamiento de la velocidad y presión en el impulsor y difusor (Gresh, 2001). 

 

En la Figura 1.12 se pueden observar los tres componentes de un impulsor: álabe, disco y 

cubierta. El álabe incrementa la velocidad del gas girando y causando que el gas se desplace 

del ojo del impulsor hasta su diámetro de salida. El disco permite el ensamble del impulsor a 

la flecha e impulsa al álabe. La cubierta es unida a los álabes y confina al gas en el área del 

álabe. La función del impulsor es empujar el gas hacia el exterior aumentando su velocidad y 

presión; la velocidad de salida tendrá una componente radial y una tangencial.  

 

 

Figura 1.12. Vista de corte transversal de un impulsor (Bloch, 2006). 

 

1.5.1. Clasificación de impulsores centrífugos 

Los impulsores de un compresor centrífugo pueden ser clasificados como cerrados o abiertos, 

debido a si el impulsor tiene la componente cubierta unida al impulsor o está en los diafragmas 

como elemento estacionario respectivamente como se muestra en la Figura 1.13. 
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La ausencia de una cubierta permite a los impulsores abiertos operar a velocidades de rotación 

altas. Por lo tanto, los impulsores abiertos son capaces de generar relaciones de presiones 

muchas más altas que los impulsores cerrados. La mayoría de los impulsores cerrados 

generan relaciones de presiones menores a 3, mientras que los impulsores abiertos pueden 

alcanzar relaciones de presiones mayores de 10. 

 

 

Figura 1.13. Impulsor cerrado y abierto (Sorokes, 2013).  

 

Otra clasificación de los impulsores centrífugos es por sus álabes, si estos son 2-D ó 3-D. Los 

álabes 2-D se describen por las dimensiones de espesor y altura, ya que su crecimiento es 

perpendicular al disco en todo el álabe. Los álabes 3-D además requieren definir su ángulo de 

incidencia en la admisión. En la Figura 1.14 se tienen un impulsor con álabes 2-D con una 

forma de arco circular (izquierda), y otro impulsor que tiene una forma 3-D (derecha). 

 

 

Figura 1.14. Impulsor centrífugo con álabes 2-D y 3-D (Sorokes, 2013).  

 

Los impulsores se pueden clasificar en tres tipos respecto al ángulo de salida de sus álabes. 

Se consideran álabes radiales cuando su ángulo de salida es 𝛽2 = 90°, álabes curvados hacia 

atrás cuando su ángulo de salida es 𝛽2 < 90° y álabes curvados hacia adelante cuando su 

ángulo de salida es 𝛽2 > 90°. El ángulo 𝛽2 se mide a partir de la tangente del extremo del álabe 

en sentido de la rotación hacia la extensión del álabe. Estos impulsores tienen características 

diferentes de relación teórica carga-flujo entre ellos. En la Figura 1.15 se observa que los de 

álabes curvados hacia adelante tienen una carga teórica mayor.  
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Figura 1.15. Características de carga teórica-flujo respecto al tipo de álabe (Boyce, 2003). 

 

En la práctica se determina que las características de carga de los impulsores mencionados 

son similares entre sí, sin embargo, la mayoría de las aplicaciones usan álabes curvados hacia 

atrás ya que tienen las velocidades más bajas a la salida de impulsor, así el difusor tiene menor 

energía cinética que convertir en presión. Además, los álabes curvados hacia atrás tienen 

mayor rango de operación en comparación con los otros dos tipos de álabes mencionados.  

1.5.2. Impulsores cerrados 2-D y 3-D 

Los principales tipos de impulsores empleados en los procesos del campo de gas natural son: 

impulsor cerrado 2-D e impulsor cerrado 3-D. El impulsor cerrado 2-D tiene como datos 

históricos que es el tipo de impulsor con el cual fue equipado el primer compresor centrífugo 

poco despues del año 1900. Este impulsor tiene un disco cubierto; sus álabes son curvados 

hacia atrás con la misma curvatura a través de todo el ancho del álabe. El ángulo de salida en 

los álabes son normalmente entre 40° y 50°. Los impulsores cerrados 2-D son desarrollados 

para flujos volumétricos bajos, relaciones de compresión altas, mayor número de etapas por 

carcasa y velocidades de rotación bajas, requeridas especialmente en refinerías, y en áreas 

de gas y aceite (Lüdtke K. H., 2004).  

 

El impulsor cerrado 3-D tiene ángulos de salida en los álabes entre 45° y 60° respecto a la 

tangente. Este tipo de impulsor se caracteriza por un rango de operación amplio, velocidad de 

rotación alta y un reducido número de etapas máximas por compresor. Algunos equipos 

contienen en sus rotores una combinación de tipos de impulsores, como en el caso de la Figura 

1.16 en el que se tienen impulsores cerrados 2-D y 3-D. 
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Figura 1.16. Rotor con impulsores cerrados 2-D y 3-D. 

1.6. Renovación en compresores centrífugos 

El proceso de renovación (revamp) aplicado a compresores centrífugos es una práctica común 

en las industrias de refinería, petroquímicas y producción de gas y aceite que permite la 

reducción de costos de mantenimiento y operación. El proceso involucra el cambio de las 

condiciones de operación de los compresores centrífugos principalmente concerniente en el 

incremento o decremento de flujo, variación de la velocidad de rotación, y cambio en la presión 

de entrada o salida. El desempeño satisfactorio del equipo después del proceso de renovación 

se hace mediante el cambio de algunos de los componentes internos. Al final del proceso de 

renovación se obtienen nuevas curvas de operación y se especifican los nuevos 

requerimientos de operación del compresor.  

 

La causa que provoca que se realice un proceso de renovación es que el compresor existente 

no puede cumplir las condiciones de operación, o las cumple de una manera poco eficiente. 

Adicionalmente se toma en cuenta el factor económico, por el cual se busca minimizar costos 

reusando la mayoría de los componentes. Por ejemplo, la carcasa es uno de los componentes 

a reutilizar ya que permite conservar el arreglo de tuberías y sistemas auxiliares aunado a que 

es el componente más costoso de un compresor centrífugo. Otros factores por los cuales se 

prefiere trabajar en el mismo equipo y no adquirir uno nuevo son el minimizar el tiempo de 

pérdida de producción, minimizar el riesgo ya que se tiene una buena experiencia de operación 

con el equipo existente, evitar problemas mecánicos y rotodinámicos con una nueva máquina, 

y finalmente tener componentes hechos a la medida de las necesidades.  
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Un proceso de renovación tiene conocimiento de sus limitaciones físicas y mecánicas. Algunas 

de sus limitaciones físicas son: dimensiones internas de la carcasa como son longitud y 

diámetro, diámetro de la flecha, y tamaño de las toberas de entrada y salida. Dentro de las 

limitaciones mecánicas se puede mencionar: valores nominales de presión y temperatura de 

la carcasa, límites de velocidad de rotación y capacidad disponible del generador de potencia.  

Por otra parte, la reutilización de componentes va de la mano con una evaluación del estado 

actual de los componentes para determinar si requieren mantenimiento, cambio o pueden 

permanecer sin modificación. La renovación no impide que se puedan cambiar el número de 

etapas de compresión o incluso reubicar algunos de los componentes existentes (Sorokes, 

Memmott, y Kaulius, 2013). 

 

En la Figura 1.17 se muestra una fotografía de los componentes internos de un compresor 

centrífugo que pasó por un proceso de renovación. En este caso particular el cambio requerido 

fue el incremento del flujo másico a manejar por lo cual se diseñaron nuevos impulsores con 

coeficientes de flujo más grandes, así como nuevos canales de retorno (rojo) y la inclusión de 

un puente (amarillo). Este cambio propició que el número de etapas fuera disminuido debido 

a la limitante del tamaño de carcasa, sin embargo, con estos cambios se cumplen las nuevas 

condiciones de operación.  

 

 

Figura 1.17. Renovación de compresor centrífugo (Sorokes, Memmott, y Kaulius, 2013). 
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1.7.  Compresores centrífugos para gas natural 

México es un país que cuenta con amplios recursos naturales con los cuales satisface las 

necesidades de sus habitantes. Petróleos Mexicanos (PEMEX) es la empresa más importante 

de México ya que se encarga de la extracción, refinación, producción y distribución de sus 

hidrocarburos. La subsidiaria PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB) abastece; entre 

otros; dos de los energéticos más utilizados en el mundo: el gas natural y el gas licuado de 

petróleo (gas LP). Estos productos se transportan y distribuyen a través de ductos 

subterráneos, los cuales operan sin interrupción las 24 horas del día, los 365 días del año 

(Petróleos Mexicanos, 2016). 

 

La distribución del gas se realiza a través de sistema de tuberías y accesorios en los cuales 

se presenta el efecto de fricción, por lo cual, desacelera el flujo del gas y posteriormente la 

disminución de su presión. Las estaciones de compresión son empleadas para mantener la 

presión establecida en distancias largas. Estas estaciones incorporan al menos un compresor 

centrífugo, accionado en su mayoría por una turbina de gas, el cual se encarga de elevar la 

presión del gas. La importancia de los compresores centrífugos en materia de energía en el 

país, se atribuye directamente a sus características adecuadas para el buen manejo de un 

recurso energético ampliamente usado como es el gas natural. 

 

En la Figura 1.18 se observa la infraestructura de gas natural hasta el año 2013 en el país, en 

la cual se señalan los sistemas de PGPB y privados, así como las estaciones de compresión 

pertenecientes a PGPB y privadas. Las estaciones de compresión se encuentran localizadas 

cada 60 u 80 km a lo largo de un gasoducto y su operación consiste en comprimir el gas para 

mantener su presión y flujos especificados. Al cierre de 2013 se tenían 10 estaciones de 

compresión pertenecientes a PGPB, con una capacidad de potencia instalada de 265,725 HP, 

mientras que las estaciones de compresión privadas fueron 6 con capacidades de potencia 

instaladas de 136,390 HP (SENER, 2014). 
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Figura 1.18. Infraestructura de gas natural (SENER, 2014). 

 

En la actualidad, la industria está altamente capacitada en cuestión de manufactura, sin 

embargo, ya no sólo puede valerse de eso, sino que busca la innovación y desarrollo con el 

apoyo de la investigación. La industria privada no se excluye de desarrollar proyectos 

innovadores que tengan impacto para el desarrollo del país. Especialistas en Turbopartes 

(ETU) es una empresa mexicana con 35 años de experiencia en la fabricación, reparación y 

rehabilitación de Turbomaquinaria, la cual está interesada en realizar renovación de 

compresores centrífugos empleados en el transporte de gas natural. 

 

Los objetivos del proyecto de renovación son: brindar servicio al mercado nacional sin 

depender de tecnología extranjera y obtener la mayor capacidad de los equipos existentes a 

menor costo. El proyecto de renovación es extenso y requiere el apoyo de varías áreas, sin 

embargo, se define una fase inicial enfocada en abordar el elemento principal del compresor 

centrífugo el cual tiene mayor impacto en el desempeño del equipo en conjunto, es decir el 

impulsor, al cual se le analizan aspectos aerotermodinámicos para posteriormente brindar un 

diseño preliminar al realizar un cambio en las condiciones. 
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1.8. Estudios realizados 

El tema de renovación de compresores centrífugos es desarrollado en diversas partes del 

mundo donde se encuentran expertos que colaboran desde la industria o la academia, algunos 

de ellos son altamente reconocidos por sus publicaciones y/o instituciones donde realizan sus 

actividades. Aunque el alcance del presente proyecto de investigación es plantear una 

metodología de diseño para el impulsor, es de importancia conocer estudios generales de 

compresor centrífugo que permitirán determinar la proyección e importancia que tiene este 

trabajo. A continuación, en los siguientes apartados se hace una descripción de tres conceptos 

o filosofías relacionados con la renovación de compresores. 

 

1.8.1. Estrategias de diseño sistemático y optimización 

Este primer estudio presenta el conocimiento de un desarrollador industrial que está 

profundamente relacionado con la academia, quien en su material bibliográfico describe las 

estrategias en el área de diseño de los componentes del compresor centrífugo. Este material 

permite dar sustento a la metodología de análisis y diseño que se realizará para el componente 

impulsor. Es el Ingeniero Industrial estadounidense David Japikse quién presenta las 

alternativas de diseño para compresores centrífugos clasificándolas en tres niveles. Sin 

embargo, previamente explica la diferencia entre el modo de análisis y el de diseño, ya que el 

primero se encarga de predecir el desempeño de una configuración con dimensiones 

conocidas o propuestas y el segundo tiene como objetivo crear una configuración geométrica 

conociendo las especificaciones de diseño. A pesar de ser contrarios emplean esencialmente 

las mismas ecuaciones básicas, y la técnica está en aprovechar sus enfoques para 

combinarlos y conseguir una metodología de diseño fortalecida (Japikse, 1996). 

 

Retomando el ordenamiento por niveles, se determina que el primer nivel de diseño es 

utilizando similitud para escalar un diseño existente para una nueva aplicación. Es importante 

evaluar previamente que el diseño existente cumpla con las condiciones de flujo, carga, 

relación de presiones, eficiencia y rango para emplearla. Este nivel es más fácil de aplicar 

cuando se trabajará con el mismo fluido de proceso en las nuevas condiciones. El segundo 

nivel es alcanzado usando cuidadosamente correlaciones determinadas del desempeño del 

componente base, obtenidas de pruebas experimentales previas. Un ejemplo de este nivel se 

da cuando la eficiencia del impulsor y la eficiencia del difusor pueden ser correlacionadas como 

entidades separadas para propósitos de diseño subsecuentes.  
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Los niveles uno y dos son empleados por la industria manufacturera ya que cuentan con 

diseños y pruebas experimentales previas. El nivel tres es el nivel más detallado de diseño 

para una etapa de compresor centrífugo multietapas y sigue un proceso de diseño 

unidimensional, también conocido como de línea media o cuasi dos dimensiones. El proceso 

inicia en la punta del inductor, pasando por impulsor, difusor, canales, hasta la voluta; incluso 

puede aplicarse para diseñar etapas en serie. Este nivel es aplicado en casos de cambios en 

condiciones de operación o necesidad de optimización.  

 

Es importante comentar que el mayor reto de un diseño de un componente o máquina es 

emplear la técnica apropiada según los objetivos que se requieran. En el presente caso de 

estudio se busca apegarse al denominado nivel 3 para el diseño de un impulsor empleando la 

combinación de los modos de análisis y diseño, además de emplear una simulación numérica 

que lo complemente. 

 

1.8.2. Modos de renovación para compresores centrífugos 

El siguiente estudio presenta modos de renovación aplicados en compresores centrífugos, con 

el objetivo de tener conocimiento del beneficio de la aplicación de este tipo de metodologías. 

En Berlín, Alemania el Ingeniero de proyectos Klaus Lüdtke quien ha publicado varios artículos 

y un libro sobre compresores centrífugos basado en su experiencia en el diseño y servicios en 

plantas de proceso. En dichos textos enuncia que una buena cantidad de usuarios desean 

incrementar su producción a los 3 ó a más tardar a los 30 años después de que encargan su 

planta y la mayoría de los compresores tienen el potencial de ser actualizados.  

 

Lüdtke (1997) define “rerate” como la modificación geométrica de un compresor ya en 

operación cambiando su comportamiento aerotermodinámico. La modificación puede cubrir 

flujo, carga, eficiencia y rango de operación, dando como resultado un cambio de curva de 

comportamiento. La mayoría de estas modificaciones geométricas implican incremento de flujo 

y/o carga y no tanto reducción de flujo y carga. El incremento de flujo másico en un compresor 

centrífugo se puede llevar a cabo por medio de 3 modos:  

 

 Impulsores más amplios: Consiste en equipar el compresor con impulsores y diafragmas 

más amplios con lo cual se aumenta el área y a su vez el coeficiente de flujo. 
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 Aumentando la velocidad del flujo: Consiste en aumentar la velocidad de rotación de la 

turbina o motor de accionamiento para aumentar la velocidad del flujo. 

 Instalación de un aumentador de presión: Consiste en instalar un aumentador de presión 

aguas arriba del compresor el cual incrementa la presión de succión. 

 

Lüdtke presenta uno de sus casos de estudio en el cual se implementaron dos modificaciones 
geométricas en un compresor centrífugo fabricado en 1968 en donde se empleó la combinación de las 
opciones: impulsores más amplios y el incremento de la velocidad. Con esta combinación generó un 

200% y 243% del flujo original en el primer “rerate” de 1986 y el segundo “rerate” en 1989 
respectivamente. En la  

Figura 1.19 se pueden ver las curvas de comportamiento del compresor en su estado original 

y sus dos modificaciones. 

 

En la  

Figura 1.20 se observan los cambios internos que se realizaron en el compresor centrífugo en 

los procesos referidos. En el primer “rerate” se ampliaron las dimensiones de impulsor y difusor 

aprovechando la geometría de la carcasa sin cambiar el número de etapas, sin embargo, en 

el segundo se redujeron el número de etapas y se incrementó la velocidad de rotación. 

 

 
Figura 1.19. Esquema de caso de estudio Lüdtke (Lüdtke K. , 1997). 

a) Impulsores más amplios, b) Incremento de velocidad, c) Efecto de la pendiente,  
d)Impulsores más amplios, e) Reducción de velocidad. 
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Figura 1.20. Vista transversal del compresor centrifugo (Lüdtke K. , 1997). 

A. Original, 1968; B 1er. Rerate, 1986; C 2do. Rerate, 1989. 

 

1.8.3. Simulación numérica para optimización de compresores centrífugos 

Por último, se muestra un estudio de la industria manufacturera de compresores centrífugos 

en el cual ya se emplea un programa CFD comercial para realizar las optimizaciones. La 

empresa Dresser-Rand parte de Siemens Power and Gas es proveedor de compresores 

centrífugos y de servicios, y ha alcanzado alto prestigio por su impulso a la investigación y 

tecnología. El servicio de optimización de equipos que brindan emplea simulación numérica 

con el software comercial ANSYS CFX 14 con la cual pueden evaluar sus nuevos diseños y 

compararlos con los originales. En uno de sus casos de estudio realizaron el rediseño de los 

elementos estacionarios del compresor simulando los componentes de una etapa y haciendo 

las comparaciones con el original para finalmente realizar pruebas experimentales para su 

validación. 
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El dominio computacional tenía 5’601,900 elementos (malla tetraédrica con elementos cuña 

para las capas límite). El modelo de turbulencia seleccionado para el caso fue k-ε, además de 

un esquema de discretización de alta resolución en base al éxito obtenido en otros casos 

usando estos enfoques. En los criterios de convergencia se definieron como residual máximo 

RMS de 1E-05 y en los niveles de desequilibrio de masa dentro de +/- 0.05. El y+ se mantuvo 

dentro de los 100, e igualmente coherente con sus prácticas anteriores. En la Figura 1.21 se 

puede observar los contornos de velocidades en la etapa original (izquierda) y la optimizada 

del compresor centrífugo (derecha). 

 

 

Figura 1.21. Contornos de velocidad meridional en la etapa original y optimizada (Fakhri, Sorokes, Vezier, 
y Pacheco, 2013). 

 

Los datos presentados en este estudio brindan conocimiento con respecto a la simulación 

numérica, en la cual se tiene que realizar una correcta selección de criterios de pre-

procesamiento como son: modelo de turbulencia, tipo de elementos de mallado, y criterio de 

convergencia, además para el post-procesamiento vistas de resultados y otras 

representaciones gráficas. 

 

Una vez definido en este capítulo al impulsor como objeto de estudio, su importancia en el 

compresor centrifugo empleado en un proceso de transporte de gas, y la necesidad de aplicar 

una renovación con diferentes metodologías, se procede en el siguiente capítulo a presentar 

los fundamentos de las áreas de termodinámica y aerodinámica que rigen los fenómenos que 

ocurren en el impulsor al estar en operación los cuales serán de relevancia para desarrollar la 

metodología numérica a presentar en capítulos posteriores. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS 

AEROTERMODINÁMICOS 

2. FUNDAMENTOS AEROTERMODINÁMICOS 

En este capítulo se determinan los fundamentos termodinámicos y aerodinámicos que 

permitirán desarrollar la metodología de diseño para el impulsor, además se 

establecen los parámetros para la evaluación del desempeño de diseño. Los 

fundamentos aerotermodinámicos tienen la capacidad de determinar una buena 

referencia del potencial de aplicación del componente impulsor tomando las 

condiciones de operación, propiedades y otros datos conocidos. 

 

 



Capítulo 2. Fundamentos aerotermodinámicos 

 

27 

2.1. Termodinámica en el impulsor 

El principio de operación de un impulsor es transformar la energía mecánica tanto en presión 

como en energía cinética, por lo cual es necesario determinar los fundamentos de la 

Termodinámica como son: ecuación de estado, procesos termodinámicos y propiedades de 

estancamiento, que permiten estudiar dicha transformación, considerando las condiciones de 

operación de presión y temperatura, las propiedades del gas de proceso, y las dimensiones 

geométricas del componente. 

2.1.1. Gas de proceso 

La demanda en máquinas de compresión de gas natural para presión media y alta ha crecido 

considerablemente en los años recientes como resultado del desarrollo de algunos procesos 

como reinyección, transporte, licuefacción de gas y regasificación. Las numerosas estaciones 

de compresión distribuidas a lo largo de las tuberías de gas normalmente utilizan compresores 

centrífugos. Hay máquinas con relaciones de presiones que van de 1.2 a 1.8, las cuales suelen 

tener una eficiencia alta. El gas natural que es transportado en los compresores centrífugos 

es una mezcla natural de origen fósil compuesta por: metano, etano, propano, butano, pentano 

y otros componentes; para su estudio se debe brindar los porcentajes de cada componente de 

la mezcla. El gas de proceso puede ser descrito por medio de sus propiedades 

termodinámicas, las cuales son empleadas en ecuaciones de estado. Al estudiar el gas de 

proceso, se puede emplear la ecuación de gas ideal o de gas real, la diferencia entre estas 

ecuaciones son el grado de exactitud que presentan ya que la de gas real tiene términos de 

corrección para la presión y volumen. 

 

Ecuación de estado de gas ideal 

Tomando como base el postulado de estado para las sustancias compresibles simples el cual 

dice que cualquier propiedad intensiva es únicamente función de otras dos propiedades 

independientes intensivas, se presentan las ecuaciones de estado que relacionan estas 

propiedades (Wark, 1995). La ecuación de gas ideal surge de la combinación entre las 

ecuaciones de Boyle, Charles y Gay-Lussac dando como resultado la Ecuación (2.1). La 

validez de esta ecuación le permite ser empleada en situaciones dónde los gases están a altas 

temperaturas y bajas presiones.  
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𝑃𝑉 = 𝑚𝑅𝑇 (2.1) 

 

Ecuación de estado con factor de compresibilidad 

La mayoría de los gases encontrados en la industria de la compresión no siguen la ecuación 

de estado de gas ideal debido a que el comportamiento de un gas real difiere en estados 

cercanos tanto a la región de saturación como a las condiciones de punto crítico. El método 

matemático más simple para corregir la ecuación de gas ideal de modo que este prediga el 

comportamiento de gas real es empleando la Ecuación (2.2), en la cual se considera un factor 

de compresibilidad el cual modifica la ley de gas ideal. El factor de compresibilidad es una 

propiedad la cual varía con la naturaleza del gas, así como con dos propiedades intensivas 

como la temperatura y presión (Wark, 1995). 

 

𝑃𝜈 = 𝑍𝑅𝑇 (2.2) 

 

Ecuación de estado Redlich-Kwong-Soave 

Con el paso del tiempo se han desarrollado diversas ecuaciones de estado, las cuales cuentan 

con mejores correcciones en sus términos. Un tipo de ecuaciones de estado empleadas en la 

actualidad son las ecuaciones de estado cúbicas de tres parámetros, las cuales incluyen la 

aplicación de la temperatura y presión críticas, y factor acéntrico. La ecuación empleada en el 

la simulación numérica del presente trabajo es la Ecuación (2.3) denominada Redlich-Kwong-

Soave (RKS), la cual fue presentada por Soave en 1972, involucrando el término de energía 

de cohesión (Wark, 1995). 

 

𝑃 =
𝑅𝑇

𝜈 − 𝑏
−

𝑎𝛼

𝜈(𝜈 + 𝑏)
 (2.3) 

 

donde, 

𝑎 =
0.42748𝑅2𝑇𝑐

2

𝑃𝑐
   𝑦   𝑏 =

0.08664𝑅𝑇𝑐

𝑃𝑐
 

 

𝛼 = [1 + 𝑆 (1 − 𝑇𝑟
1 2⁄

)]
2
  

 

𝑆 = 0.48508 + 1.5517𝜔 − 0.15613𝜔2 
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2.1.2. Propiedades de estancamiento 

Las propiedades de estancamiento o totales empleadas en este trabajo fueron: presión de 

estancamiento, temperatura de estancamiento y entalpía estancamiento. La entalpía de 

estancamiento, se calcula con la Ecuación (2.4), la cual representa la suma de la entalpía 

estática y la energía dinámica que está relacionada con la velocidad del fluido (Cengel y Boles, 

2006). 

 

ℎ0 = ℎ +
𝑐2

2
 (2.4) 

 

La temperatura de estancamiento, se muestra en la Ecuación (2.5), la cual representa la suma 

de la temperatura estática y la temperatura dinámica que está relacionada con la energía 

cinética del fluido (Cengel y Boles, 2006). Esta ecuación parte de la relación de la entalpía con 

la temperatura suponiendo una capacidad de calor específico constante a presión constante. 

 

𝑇0 = 𝑇 +
𝑐2

2𝐶𝑝
 (2.5) 

 

Es importante notar que la presión medida puede ser estática o total, dependiendo de la 

instrumentación que se emplee, sin embargo, para el caso de la temperatura solo puede ser 

medida de forma estática. En la Ecuación (2.6) se muestra la presión de estancamiento, la 

cual representa la suma de la presión estática y la presión dinámica que está relacionada con 

la velocidad del fluido (Boyce, 2003). 

 

𝑃0 = 𝑃 + 𝜌
𝑐2

2
 (2.6) 

 

2.1.3. Primera ley de la Termodinámica 

La primera ley de la termodinámica es el balance de energía para un sistema en el cual se 

realiza un proceso. Se relaciona la transferencia de calor, trabajo con el cambio de la energía 

interna, la energía cinética y potencial, entre otras. El balance mencionado queda 

representado por medio de la Ecuación (2.7). 
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𝑞 − 𝑤 = ∆𝑢 + ∆𝑒𝑐 + ∆𝑒𝑝 (2.7) 

 

Para el caso de estudio del compresor centrífugo, la variación de la energía potencial es 0 

debido a que trabaja sobre un eje horizontal, por otra parte, el compresor centrífugo no 

transfiere energía en forma de calor a los alrededores, es decir, se consideró como un sistema 

adiabático. El trabajo total está constituido por el trabajo impartido por la turbina o motor 

eléctrico a través de la flecha y el trabajo de frontera del sistema por el efecto de la compresión. 

Al sumar el trabajo de frontera con el cambio de la energía interna se obtiene el cambio de 

entalpía total, dando como resultado la Ecuación (2.8). 

 

𝑤 = ℎ02 − ℎ01 = 𝐶𝑝(𝑇02 − 𝑇01) (2.8) 

 

2.1.4. Procesos de compresión 

En el compresor centrífugo se lleva a cabo un proceso de compresión, es decir que existe un 

cambio de un estado de equilibrio a otro experimentando el fluido un aumento de la presión. 

Una de las consideraciones que se toman en este procedimiento es determinar que el proceso 

de compresión se comporta en forma de cuasiequilibrio, es decir que todos los estados por los 

que pasa el sistema pueden ser considerados estados en equilibrio. Un proceso de compresión 

en cuasiequilibrio es descrito por la Ecuación (2.9) y su comportamiento en un diagrama p- 𝜈 

en la Figura 2.1. 

 

𝑃𝜈𝑛 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  (2.9) 

 

 

Figura 2.1 Diagrama P-ν de un proceso de compresión (Cengel y Boles, 2006). 
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Con el fin de caracterizar un proceso de compresión, se especifican procesos de referencia 

ideales (es decir, sin pérdida). El trabajo específico del proceso de referencia seleccionada 

sirve como criterio de evaluación para la entrada real de trabajo específico, indicando en qué 

medida el proceso real tiene éxito en evitar pérdidas. Para compresores hay tres procesos sin 

pérdidas comunes, que se enumeran en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Procesos de referencia (Lüdtke K. H., 2004). 

 
Cambio de 

estado 
Sistema termodinámico 

Propiedad que permanece 
constante durante el cambio 

de estado 
Exponente 

Proceso 
de 

referencia 

Politrópico Irreversible, adiabático Eficiencia politrópica n = n 

Isentrópico Reversible, adiabático Entropía n = γ 

Isotérmico Reversible, diatérmico Temperatura n = 1 

Proceso 
real 

Real Irreversible, adiabático -- -- 

 

Compresión isentrópica 

Este proceso existe si no hay transferencia de calor hacía o desde el gas que está siendo 

comprimido, es decir que es un proceso adiabático, así como de mantener la entropía 

constante. El proceso de compresión se representa por la expresión 𝑃𝜈𝛾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. El 

trabajo isentrópico se define según la Ecuación (2.10), que es también denominado como 

carga isentrópica (Lüdtke K. H., 2004). 

 

𝑦𝑖 = 𝑅𝑇1 (
𝛾

𝛾 − 1
) [(

𝑃2

𝑃1
)

(
𝛾−1

𝛾
)

− 1]  (2.10) 

 

Para poder determinar la carga isentrópica es necesario mencionar la relación de calores 

específicos. En el caso de los gases se definen dos calores específicos dependiendo del 

control de una de las propiedades, puede ser obtenido manteniendo la presión constante “Cp” 

o manteniendo el volumen constante “Cv”. Al relacionar ambos calores específicos se obtiene 

la propiedad llamada relación de calores específicos “γ”, como se observa en la Ecuación 

(2.11) (Cengel y Boles, 2006). 
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𝛾 =
𝐶𝑝

𝐶𝑣
 (2.11) 

 

Compresión isotérmica 

Un proceso de compresión isotérmico se refiere cuando el calor es removido continuamente 

durante el proceso de compresión, y la expresión que la representa es 𝑃𝜈 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. La 

carga isotérmica se presenta en la Ecuación (2.12). 

 

𝑦𝑇 = 𝑅𝑇1 ln (
𝑃2

𝑃1
) (2.12) 

 

Compresión politrópica 

Usualmente los procesos de compresión son mejor descritos por una compresión politrópica 

dada por la expresión 𝑃𝜈𝑛 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. Por lo tanto, el trabajo o carga politrópica queda 

expresado según la Ecuación (2.13). 

 

𝑦𝑝 = 𝑅𝑇1 (
𝑛

𝑛 − 1
) [(

𝑃2

𝑃1
)

(
𝑛−1

𝑛
)

− 1] (2.13) 

 

Proceso de compresión real 

La elección del proceso de compresión de referencia depende del proceso de compresión 

actual que se describe. Para procesos de compresión en los cuales el proceso de compresión 

es con interenfriamiento donde el gas se comporta casi idealmente; el proceso de referencia 

isentrópico debe ser seleccionado. 

 

En casos donde el interenfriamiento es significativo que el proceso puede ser considerado 

isotérmico el comportamiento es mejor descrito con un proceso de referencia isotérmico. Sin 

embargo; para la mayoría de las aplicaciones en particular como la de los compresores más 

grandes; el proceso de compresión no es isentrópico ni isotérmico y en tales situaciones el 

proceso de compresión es más preciso describirlo con el proceso de compresión politrópica. 

Es de importancia notar que en la compresión politrópica, la eficiencia es asumida igual para 

todas las etapas internas del compresor (Lüdtke K. , 1997). 
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Relación de presión y temperatura  

Una vez determinados los tipos de procesos de compresión los cuales se gobiernan por la 

Ecuación (2.9), se relaciona con la Ecuación (2.2) que determina el comportamiento del gas 

de proceso lo cual da como resultado la Ecuación (2.14). La ecuación presentada relaciona 

las propiedades termodinámicas temperatura y presión y ligadas al tipo de proceso por el 

respectivo exponente presentado en la Tabla 2.1. 

 

𝑃2 = 𝑃1 (
𝑇2

𝑇1
)

𝑛
𝑛−1

 (2.14) 

 

2.2. Aerodinámica  

En el interior del impulsor el gas se traslada desde el área de admisión hasta llegar a la 

descarga, en ese recorrido su velocidad sufre cambios que están relacionados a la geometría 

del impulsor, así como a las propiedades termodinámicas del gas. Por tal motivo la implicación 

en el diseño de la aerodinámica permite analizar y predecir el movimiento del gas de proceso, 

así como su implicación con el trabajo suministrado al impulsor. 

 

2.2.1. Ecuación de la conservación de la masa 

La ecuación de conservación de la masa es aplicada a un volumen de control definido como 

el espacio interno por donde pasa el gas de proceso como se muestra en la Ecuación (2.15). 

Se considera que para el caso del impulsor el flujo está en estado permanente, por lo cual el 

flujo másico en la admisión y descarga son iguales y se presentan en la Ecuación (2.16). Se 

toma en cuenta que el gas de proceso es un fluido compresible por lo cual la densidad en la 

admisión y descarga son diferentes. Se definen como áreas de admisión y descarga como el 

área normal al flujo de entrada y salida del gas en el impulsor, respectivamente.  

 

�̇�2 − �̇�1 =
𝑑𝑚

𝑑𝑡
 (2.15) 

 

�̇� = 𝜌1𝑐𝑥1𝐴1 = 𝜌2𝑐𝑟2𝐴2 (2.16) 

 

 



Capítulo 2. Fundamentos aerotermodinámicos 

 

34 

2.2.2. Ecuación de Euler para Turbomaquinaria 

Para la obtención de la ecuación de Euler también conocida como la ecuación fundamental 

para el estudio de Turbomaquinaria y diseño del impulsor, se considera al rotor de una 

turbomáquina como se muestra en la Figura 2.2, tomando en cuenta que la sección 1 es la 

admisión del gas y la sección 2 es la descarga del mismo. 

 

 

Figura 2.2. Representación de rotor de Turbomaquinaria (Dixon y Hall, 2014). 

 

Utilizando la ecuación de balance de momento angular para flujo en estado permanente entre 

las secciones 1 y 2, se obtiene la Ecuación (2.17), la cual representa el torque de flecha 

necesario para vencer las fuerzas ejercidas por el flujo. El trabajo por unidad de masa del fluido 

transferido a través de los álabes es dado por la Ecuación (2.18), conocida como la ecuación 

de Euler, la cual expresa la energía por unidad de masa intercambiada en el impulsor además 

de determinar que en los elementos estacionarios no se realiza trabajo. 

 

𝜏 = �̇�(𝑟2𝑐𝑡2 − 𝑟1𝑐𝑡1) (2.17) 

 

𝑤 =
𝜏𝜔

�̇�
= 𝑢2𝑐𝑡2 − 𝑢1𝑐𝑡1 (2.18) 
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2.2.3. Triángulos de velocidades 

Los triángulos de velocidades son elementos gráficos que permiten representar por medio de 

vectores las velocidades y sus componentes que participan en la admisión y descarga del 

componente rotativo o impulsor. Cada triángulo se forma por tres vectores de velocidad: la 

primera es la velocidad absoluta del fluido, posteriormente se tiene la velocidad relativa del 

rotor respecto del fluido y finalmente la velocidad lineal del rotor. 

 

Triángulos de velocidades en la admisión 

En la admisión del impulsor se forma el triángulo en la admisión, sin embargo, su forma puede 

variar con respecto de un parámetro conocido como relación de pre-rotación, el cual da a lugar 

que se puedan tener 3 tipos de triángulos de velocidades con respecto a su pre-rotación como 

se observa en la Figura 2.3. La relación de pre-rotación es definida como la componente 

tangencial de la velocidad absoluta entre la velocidad del álabe y se calcula según la Ecuación 

(2.19). 

 

 

Figura 2.3. Triángulos de velocidades en la admisión. 

 

𝐶𝑡1
′ =

𝐶𝑡1

𝑈1
 (2.19) 

 

Con los triángulos de velocidades en la admisión es posible determinar la velocidad resultante 

absoluta del fluido en la admisión como se muestra en la Ecuación (2.20), empleando el 

triángulo de Pitágoras e incluyendo la definición anterior de relación de pre-rotación. 

 

𝐶1
2 = 𝐶𝑥1

2 + (𝐶𝑡1
′ 𝑈1)2 (2.20) 
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Posteriormente se obtiene la Ecuación (2.21) que representa la velocidad relativa en la 

admisión la cual se obtiene con la componente axial de la velocidad del fluido entre el coseno 

del ángulo del álabe en la admisión. 

 

𝑊1 =
𝐶𝑥1

cos 𝛽1
 (2.21) 

Triángulo de velocidades en la descarga 

En la sección de descarga del impulsor se forma el triángulo en la descarga como se presenta 

en la Figura 2.4. Se obtiene la Ecuación (2.22) que representa la componente tangencial de la 

velocidad absoluta del fluido en la descarga la cual se obtiene aplicando relaciones 

geométricas entre la velocidad lineal del álabe en la descarga, la componente radial de la 

velocidad del fluido y el ángulo del álabe en la descarga. 

 

 

Figura 2.4. Triángulo de velocidades en la descarga. 

 

𝐶𝑡2 = 𝑈2 − 𝐶𝑟2 tan 𝛽2 (2.22) 

 

Posteriormente se determina la velocidad resultante absoluta del fluido en la descarga como 

se muestra en la Ecuación (2.23), empleando el triángulo de Pitágoras. 

 

𝐶2 = √𝐶𝑡2
2 + 𝐶𝑟2

2  (2.23) 
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2.3. Parámetros adimensionales 

Con el fin de condensar la gran cantidad de número de variables en el análisis y diseño de los 

componentes aerodinámicos, algunos coeficientes adimensionales son usados extensamente. 

Los coeficientes son desarrollados por el teorema de Pi de Buckingham, donde las variables 

repetidas son sistemáticamente combinadas para formar grupos adimensionales. Algunos de 

los grupos adimensionales más usuales se describen a continuación: 

 

Coeficiente de flujo 

El coeficiente de flujo es probablemente el número característico con las implicaciones de 

mayor alcance: este determina cuán grande es un flujo volumétrico real obtenido por un 

impulsor de un diámetro especificado rotando a una velocidad de punta especificada. Un valor 

de coeficiente de flujo pequeño implica áreas de admisión y descarga pequeños, a su vez un 

valor grande implica áreas de admisión y descarga grandes. El significado más grande del 

coeficiente de flujo es su influencia sobre la eficiencia y se presenta por medio de la Ecuación 

(2.24). La eficiencia de la etapa aumentará con el incremento del coeficiente de flujo porque el 

ancho del canal se incrementa y las fuerzas de fricción pierden su importancia. Para los 

impulsores 3-D se tienen valores de coeficiente de flujo con un rango aproximado de 0.06 a 

0.15. 

 

𝜙 =
4𝑄1

𝜋𝑑2
2𝑢2

 (2.24) 

 

Número de Mach 

El número de Mach es una referencia para la compresibilidad de un flujo, este relaciona la 

velocidad absoluta del fluido con la velocidad del sonido en el fluido de proceso. Se determina 

que un flujo es incompresible cuando 𝑀𝑎 < 0.3. Dicha relación se expresa por la Ecuación 

(2.25). 

 

𝑀𝑎 =
𝑐

𝑎
=

𝑐

√𝛾𝑅𝑇
 (2.25) 
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Número de Reynolds 

Es por definición la relación de fuerzas inerciales y fuerzas viscosas; por lo que es un indicador 

de cuanta inercia prevalece sobre la viscosidad. Este número adimensional es representado 

por la Ecuación (2.26) y tiene un rango aproximado de 105 a 108. 

 

𝑅𝑒 =
𝑐𝑙𝜌

𝜇
 (2.26) 

 

Velocidad específica 

La velocidad específica es una velocidad adimensional que puede ser usada en lugar del 

coeficiente de flujo y es un valor de influencia análogo para la eficiencia. La expresión que lo 

representa es la Ecuación (2.27). 

 

𝑁𝑠 =
𝛺𝑄1 2⁄

𝑦𝑝
3 4⁄

 (2.27) 

 

2.4. Eficiencia 

El propósito de la eficiencia es informa sobre la calidad de la compresión en la medida en que 

compara el proceso de referencia sin pérdidas con el trabajo real, es decir cuan exitoso el 

diseñador ha sido en minimizar pérdidas en los canales de flujo como son fricción, separación, 

incidencia, fuga, flujo secundario y flujo reversible. 

 

2.4.1. Eficiencia isentrópica 

Para un compresor adiabático, la eficiencia es la relación entre el trabajo ideal mínimo y el 

trabajo real como se muestra en la Ecuación (2.28), los cuales son representados por 

diferencias de entalpías y representado en un diagrama h-s en la Figura 2.5. 

 

𝜂𝑖 =
ℎ02𝑠 − ℎ01

ℎ02 − ℎ01
 (2.28) 

 



Capítulo 2. Fundamentos aerotermodinámicos 

 

39 

  

Figura 2.5. Diagrama h-s para el proceso de compresión (Dixon y Hall, 2010). 

 

2.4.2. Eficiencia politrópica 

La deducción de la eficiencia politrópica parte de que las turbomáquinas pueden ser 

consideradas como conformadas por un gran número de etapas muy pequeñas, sin considerar 

el número real de etapas en la máquina. Si cada etapa pequeña en la que es dividido el 

proceso tiene la misma eficiencia, entonces la eficiencia isentrópica de la máquina será 

diferente de la eficiencia de la etapa pequeña, la diferencia es debido a la divergencia de las 

líneas de presión constante. Por esta diferencia se determina que la eficiencia politrópica será 

mayor que la eficiencia isentrópica En la Figura 2.6 se representan las etapas en las que ese 

divide el proceso, así como los trabajos ideales de cada etapa. y se determina con la Ecuación 

(2.29) la sumatoria de las diferencias de entalpía correspondientes por etapa. 

 

 

Figura 2.6. Diagrama h-s para el proceso de compresión politrópico (Dixon y Hall, 2010). 
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𝜂𝑝 =
𝑑ℎ𝑠

𝑑ℎ
=

[(ℎ𝑥𝑠 − ℎ1) + (ℎ𝑦𝑠 − ℎ𝑥) … ]

ℎ2 − ℎ1
 (2.29) 

 

Posteriormente la Ecuación (2.29) es sustituida empleando en su numerador el concepto de 

trabajo de frontera del proceso de compresión y en su denominador el concepto de calor 

específico a presión constante, luego se realiza la integración de ambos términos y se despeja 

la eficiencia politrópica quedando finalmente la Ecuación (2.30).  

 

𝜂𝑝 =
𝜈𝑑𝑃

𝐶𝑝𝑑𝑇
= (

𝛾 − 1

𝛾
)

ln (𝑃2 𝑃1⁄ )

ln (𝑇2 𝑇1⁄ )
 (2.30) 

 

Como se estableció previamente la eficiencia se relaciona con minimizar las pérdidas, a su 

vez el proceso politrópico es el proceso de referencia más cercano al real, por lo cual se 

entiende que la eficiencia politrópica está influenciada por las mejoras tecnológicas empleadas 

en el diseño y fabricación de los componentes por lo que su comportamiento es incremental, 

una gráfica de la tendencia de la eficiencia es mostrada en la Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7. Tendencia de la eficiencia (Sorokes y Kuzdzal, 2010). 
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Una vez declarados los fundamentos aerotermodinámicos que rigen los fenómenos que 

ocurren en el impulsor de un compresor centrifugo empleado en un proceso de transporte de 

gas, se continua en el siguiente capítulo desarrollando la metodología numérica de diseño, la 

cual consistirá en un módulo de análisis y uno de diseño, además de incluir una simulación 

numérica que analizará un caso de estudio en sus condiciones de operación originales. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

NUMÉRICA 

 

3. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA NUMÉRICA 

En este capítulo se desarrolla la metodología numérica para el diseño 

aerotermodinámico de un impulsor centrífugo. La metodología se divide en dos 

módulos: módulo de análisis y módulo de diseño. También se utiliza este capítulo para 

describir el caso que se empleará para la implementación de la herramienta numérica 

comercial de dinámica de fluidos computacionales y así resolver el caso de estudio 

propuesto. 
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3.1. Módulo de análisis 

El módulo de análisis evalúa el desempeño del componente conociendo sus condiciones de 

admisión y geometría para obtener sus condiciones en la descarga. El objetivo de la 

metodología de análisis es que con base a los datos de salida que genera conduzca a una 

toma de decisiones respecto al desempeño del componente lo cual puede llevar a decidir la 

implementación del diseño de un nuevo componente o conocer las limitaciones del diseño 

actual. La metodología desarrollada en este trabajo solo es aplicada para impulsores de tipo 

cerrado, donde se opera con una mezcla de gases con base de hidrocarburos. 

3.1.1. Adquisición de variables de entrada 

Las variables de entrada se clasificaron en: parámetros geométricos, condiciones de 

operación, propiedades del fluido y propiedades termodinámicas en la admisión. Los 

parámetros geométricos son aquellos que describen la geometría del impulsor por la cual el 

gas es conducido y se obtienen de un levantamiento geométrico del componente de forma 

directa o virtual por medio de planos de un modelo CAD como el de la Figura 3.1, otra opción 

es obtenerlos implementando un proceso de diseño. Estos parámetros son: diámetro menor 

en la admisión, diámetro mayor en la admisión, diámetro en la descarga, profundidad axial, 

espesor del álabe, ángulo del álabe en la admisión y ángulo del álabe en la descarga.  

 

 

Figura 3.1. Plano de impulsor obtenido de modelo CAD (ETU, 2016). 
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Las condiciones de operación son las correspondientes con la cantidad de fluido que se le 

administrará al componente, así como de los datos operativos del equipo que suministra 

potencia a la flecha en la que se acopla al rotor donde se encuentra el impulsor. Las 

condiciones de operación son: flujo volumétrico del gas en la admisión, potencia y velocidad 

de rotación. Estas variables tienen la característica de tener una fuerte interrelación en el 

proceso de cálculos por lo cual se les puede tomar como variables de cierre y se debe solicitar 

que por lo menos se conozcan dos de ellas. 

 

La composición del fluido se encarga de caracterizar al gas que será procesado en el impulsor, 

esto es indispensable para describir el cambio que sufrirá el gas al ser descargado, está 

composición se puede dar en su fracción molar. Otra alternativa es tener las propiedades del 

fluido como: peso molecular, factor de compresibilidad y relación de calores específicos. Las 

propiedades termodinámicas en la admisión son: temperatura y presión estática en la 

admisión, las cuales relacionándolas con la composición del fluido se puede obtener el resto 

de las propiedades en la admisión como son densidad y entalpía. 

 

3.1.2. Cálculos del impulsor en la admisión 

Se procede a realizar los cálculos con los datos de entrada obtenidos en la adquisición de 

variables. En esta metodología se toma específicamente como las condiciones de operación 

conocidas como el flujo volumétrico en la admisión y la velocidad de rotación. Dado que las 

variables conocidas son de la parte de la admisión se realizan los cálculos directos del resto 

de las variables en la admisión. 

 

Velocidad del álabe 

El primer paso es determinar la velocidad del álabe en la admisión por medio de la relación de 

la velocidad angular y los diámetros en la admisión, como se muestra en la Ecuación (3.1). 

 

𝑈1 =
𝜋

60
𝛺 (

𝑑1𝑀 + 𝑑1𝑚

2
) (3.1) 

 

Área en la admisión 

Luego se calcula el área de admisión del fluido, empleando los datos geométricos que se 

conocen del impulsor, como se muestra en la Ecuación (3.2). 
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𝐴1 =
𝜋

4
(𝑑1𝑀

2 − 𝑑1𝑚
2 ) (3.2) 

 

Propiedades del gas 

El fluido de trabajo del compresor centrífugo es una mezcla de gases de la cual se debe 

conocer sus propiedades termodinámicas como la presión y temperatura y su composición. La 

composición del gas permite conocer por medio de tablas el peso molecular de la mezcla y su 

relación de calores específicos, así como también su factor de compresibilidad. La constante 

del gas se calcula con la Ecuación (3.3), la cual es una relación de la constante universal de 

los gases con el peso molecular del fluido de trabajo. 

 

𝑅 =
𝑅𝑢

𝑀
 (3.3) 

 

Posteriormente, se determina el calor específico del gas de trabajo como se muestra en la 

Ecuación (3.4), con la relación de calores específicos, la cual es conocido de tablas o de la 

hoja de datos del fluido y la constante del gas de trabajo antes calculada. 

 

𝐶𝑝 =
𝑅𝛾

𝛾 − 1
 (3.4) 

 

Con las condiciones estáticas de presión y temperatura del fluido en la admisión se puede 

conocer la densidad en la admisión como se muestra en la Ecuación (3.5), la cual parte de la 

Ecuación (2.2), donde se planteó la implementación del factor de compresibilidad para corregir 

la ecuación de estado de gas ideal y obtener una mejor aproximación a un gas real. 

 

𝜌1 =
𝑃1

𝑍𝑅𝑇1
 (3.5) 

 

Velocidad absoluta de admisión del fluido 

Para determinar la velocidad absoluta de admisión primero se deben calcular sus 

componentes axial y tangencial. La componente axial es obtenida como se muestra en la 

Ecuación (3.6), la cual es parte de la razón de flujo volumétrico. 
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𝐶𝑥1 =
𝑄1

𝐴1
 (3.6) 

 

Posteriormente la velocidad absoluta de admisión del fluido (𝐶1) es calculada como se muestra 

en la Ecuación (2.21), determinando la relación de pre-rotación que se tiene para el tipo de 

compresor a analizar. 

 

Temperatura total de admisión 

El cálculo de la temperatura total (𝑇01) se obtiene como la adición de la temperatura estática 

(𝑇1) obtenida por medición directa en la instrumentación de la instalación y la temperatura 

dinámica (
𝐶1

2

2𝐶𝑝
)  que es representada como la generada por la energía cinética, como se 

muestra en la Ecuación (2.8) aplicada para la sección de admisión. 

 

Presión total de admisión 

Posteriormente, se calcula la presión total (𝑃01) la cual se obtiene como la adición de la presión 

estática (𝑃1)  obtenida por medición directa en la instrumentación de la instalación y la presión 

dinámica (𝜌1
𝐶1

2

2
) que es representada como la generada por la energía cinética, como se indicó 

en la Ecuación (2.9) aplicada para la sección de admisión. 

 

Flujo másico 

A continuación, se calcula el flujo másico (�̇�) por medio de la implementación de la Ecuación 

(2.16), la cual parte del principio de conservación de la masa. 

 

3.1.3. Cálculos del impulsor en la descarga 

Una vez determinadas las propiedades y velocidades en la admisión, se procede a resolver lo 

que ocurre con el gas en la descarga del impulsor al sufrir el fenómeno de compresión. Dado 

que las ecuaciones que se tienen son menores al número de incógnitas, se tiene que realizar 

un cálculo iterativo para su solución. Sin embargo, se pueden realizar ciertos cálculos de forma 

directa, además de plantear un valor inicial para comenzar la iteración lo que permite tener 

una mejor estabilidad en su solución. A continuación, se va dando una descripción de forma 

cronológica de los pasos y las ecuaciones requeridas para lograr el cálculo en la salida del 

impulsor. 
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Velocidad del álabe 

Se determina la velocidad del álabe en la descarga por medio de la relación de la velocidad 

angular y el diámetro en la descarga, como se muestra en la Ecuación (3.7). 

 

𝑈2 =
𝜋

60
𝛺𝑑2 (3.7) 

 

Áreas de descarga 

Luego se calculan el área de descarga del fluido, empleando los datos geométricos que se 

conocen del impulsor, como se muestra en la Ecuación (3.8). 

 

𝐴2 = (𝜋𝑑2𝑏2) − (𝑁𝑡2𝑏2) (3.8) 

 

Valor inicial para iteración 1 

Exponente politrópico 

Previamente se estableció en los fundamentos que el exponente politrópico se relaciona con 

el proceso de compresión politrópico a su vez lo mismo ocurre con el proceso isentrópico. El 

exponente politrópico es mayor que el exponente del proceso isentrópico, es decir, la relación 

de calores específicos, por lo cual se parte de un valor mínimo de dicha relación con la relación 

de calores específicos más un incremento positivo de 0.001 como se muestra en la Ecuación 

(3.9). 

 

𝑛 = 𝛾 + ∆ (3.9) 

 

Valor inicial para iteración 2 

Densidad de descarga 

Dado que no se puede implementar la ecuación de estado para conocer la densidad del gas 

en la descarga por la falta de sus condiciones en la misma, se considera que la densidad de 

descarga es igual a la de admisión, como se muestra en la Ecuación (3.10). Este primer 

supuesto se considera al tener conocimiento que en el impulsor se lleva cabo una compresión, 

lo cual provoca que la densidad de descarga será mayor que la de la admisión. Al final del 

cálculo una vez concluido el procedimiento iterativo se tendrá el valor correcto de la densidad 

en la descarga. 
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𝜌2 = 𝜌1 (3.10) 

 

Iteración 2 

Velocidad absoluta de descarga del fluido 

La componente radial de la velocidad absoluta de descarga (𝐶𝑟2) se obtiene por medio de la 

ecuación de conservación de la masa como se muestra en la Ecuación (2.16). La componente 

tangencial (𝐶𝑡2)  es calculada con la Ecuación (2.22) obtenida del triángulo de velocidades en 

la descarga. Posteriormente se determina la velocidad resultante absoluta del fluido en la 

descarga (𝐶2) como se muestra en la Ecuación (2.23). 

 

Trabajo efectivo 

El trabajo efectivo que recibe el fluido por medio de los álabes es calculado con la Ecuación 

(2.18), denominada como la ecuación de Turbomaquinaria de Euler, aplicando en la Ecuación 

(2.19), por lo que haciendo ciertas sustituciones queda expresada de forma alterna como se 

muestra en la Ecuación (3.11). 

 

𝑤 = 𝑈2𝐶𝑡2 − 𝑈1
2𝐶𝑡1

′  (3.11) 

 

Temperatura total en la descarga 

La temperatura total mínima de descarga (𝑇02) es despejada de la ecuación de la energía 

aplicada al compresor centrífugo donde el trabajo es representado sólo por el término de 

diferencia de temperaturas totales como se muestra en la Ecuación (2.8). 

 

Temperatura en la descarga (Propiedad de estancamiento) 

Con el valor de temperatura total y la velocidad del fluido en la descarga se calcula la 

temperatura estática en la descarga (𝑇2) por medio de la propiedad de estancamiento como 

se muestra en la Ecuación (2.5). 

 

Presión en la descarga (Proceso de compresión) 

Con el valor de temperatura total en la descarga y las condiciones totales de presión y 

temperatura en la admisión se obtiene la presión estática en la descarga (𝑃2) partiendo del 

proceso de compresión como se muestra en la Ecuación (2.14). 
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Presión total en la descarga (Propiedad de estancamiento) 

Con el valor de presión estática en la descarga (𝑃2), la velocidad del fluido en la descarga y la 

densidad en la descarga, se calcula la presión total en la descarga por medio de la propiedad 

de estancamiento como se muestra en la Ecuación (2.6). 

 

Densidad en la descarga 

Con las condiciones estáticas de presión y temperatura del fluido en la descarga se puede 

calcular la densidad en la descarga como se muestra en la Ecuación (3.12), la cual parte de la 

ecuación de estado con factor de compresibilidad. 

 

𝜌2
∗ =

𝑃2

𝑍𝑅𝑇2
 (3.12) 

 

Cálculo de error de iteración 2 

La solución del sistema de ecuaciones se establecerá como correcta y detendrá el ciclo de 

iteraciones cuando el error de las iteraciones cumpla con la condición estipulada de: 𝜀𝑚𝑎𝑥 ≤

0.01, el cual fue determinado por considerar dos cifras significativas de exactitud para la 

densidad. Si no se cumple la condición se vuelve a realizar la iteración con el valor de densidad 

de descarga calculado como el valor real de la densidad. El error numérico de este proceso 

de solución es calculado por medio de la Ecuación (3.13). 

 

𝜀1 = |𝜌2
∗ − 𝜌2| (3.13) 

 

Iteración 1 

Relación de compresión 

Una vez que el error cumple la restricción se toman los valores calculados en la iteración como 

los correctos. Se calcula la relación de compresión con las presiones de descarga y admisión 

como se muestra en la Ecuación (3.14). 

 

𝜋𝑖𝑚𝑝 =
𝑃2

𝑃1
 (3.14) 
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Exponente politrópico 

Se calcula el exponente politrópico correspondiente a la compresión que se da en el impulsor 

que se está analizando por medio de la relación de los logaritmos naturales de la relación de 

compresión y la relación de densidades, como se muestra en la Ecuación (3.15). 

 

𝑛 =
ln (𝜋𝑖𝑚𝑝)

ln (𝜌2/𝜌1)
 (3.15) 

 

Cálculo de error de iteración 2 

La solución se establecerá como correcta y detendrá el ciclo de iteraciones cuando el error de 

las iteraciones cumpla con la condición estipulada de: 𝜀𝑚𝑎𝑥 ≤ 0.0001, el cual fue determinado 

por considerar cuatro cifras significativas de exactitud para el exponente politrópico. Si no se 

cumple la condición se vuelve a realizar la iteración con el valor del exponente politrópico 

original más un incremento. El error numérico de este proceso de solución es calculado por 

medio de la Ecuación (3.16). 

 

𝜀2 = |𝑛∗ − 𝑛| (3.16) 

 

3.1.4. Entrega de resultados 

Como último paso del módulo de análisis se presentan los resultados que se tomarán en 

cuenta en la toma de decisiones, los cuales son: la potencia necesaria del equipo de 

suministro, eficiencia y otras variables ya calculadas previamente. 

 

Potencia 

Se calcula la potencia necesaria del equipo de suministro de energía para que el impulsor 

pueda realizar el trabajo para procesar el gas por medio del impulsor como se muestra en la 

Ecuación (3.17). 

 

𝑃𝑜𝑡 = �̇�𝑤 = �̇�𝐶𝑝(𝑇02 − 𝑇01) (3.17) 

 

Eficiencia 

Se calcula la eficiencia (𝜂) por medio de la Ecuación (2.30), la cual parte del fundamento 

establecido de la eficiencia politrópica. 
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Los pasos que constituyen el módulo de análisis son resumidos y presentados en el diagrama 

de la Figura 3.2.  

 

 

Figura 3.2. Diagrama de flujo del módulo de análisis.  
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3.2. Módulo de diseño 

El módulo de diseño propone los parámetros geométricos, los cuales darán lugar a una 

geometría que cumpla con las condiciones de operación de admisión y descarga solicitadas. 

El objetivo de la metodología de diseño es brindar una geometría que pueda ser considerada 

como una opción para la fabricación tomando en cuenta las limitantes geométricas de la 

carcasa, sin embargo, se debe aclarar que este módulo sólo implica la parte 

aerotermodinámica y puede ser mejorado al incluir factores mecánicos en el futuro. La 

metodología desarrollada en este trabajo solo es aplicada para impulsores de tipo cerrado, 

donde se opera con una mezcla de gases con base de hidrocarburos. 

3.2.1. Adquisición de variables de entrada 

Las variables conocidas o de entrada se clasificaron en: condiciones de operación, 

composición del fluido y propiedades termodinámicas. Las condiciones de operación y 

composición del fluido constan de las mismas variables mencionadas en el módulo de análisis 

debido a que la información del medio que brinda potencia y del fluido son preestablecidos 

para el objetivo de esta metodología. Las propiedades termodinámicas incluidas en este 

módulo son la temperatura y presión en la admisión y descarga, las cuales en relación con la 

composición del fluido se pueden obtener otras propiedades del fluido como son densidad y 

entalpía. 

 

Debido a que los variables conocidas son muy escasas, además que el propósito de esta 

metodología de diseño es ser implementada en un proceso de renovación de un compresor 

centrífugo aprovechando el componente estructural de la carcasa, se puede determinar 

valores mínimos o máximos de parámetros geométricos. El diámetro menor en la admisión del 

impulsor es un valor limitado por el diámetro mínimo de la flecha que es determinado por un 

análisis de resistencia de materiales. En lo correspondiente al diámetro del impulsor y la altura 

del álabe en la descarga, son limitados por el diámetro y largo de la carcasa respectivamente.  

3.2.2. Cálculos del impulsor 

Para continuar se emplean los datos obtenidos de la adquisición de variable para calcular de 

forma directa la propiedad termodinámica de la densidad en la admisión, posteriormente se 

calcula el flujo másico. Para obtener el resto de los parámetros geométricos finalmente se 

realizan cálculos directos e iterativos de las secciones de admisión y descarga. 
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Cálculos directos 

Densidad en la admisión  

Dado que se tienen las propiedades termodinámicas de temperatura y presión en la admisión 

se puede calcular de inicio la densidad del fluido en la admisión (𝜌1), como se muestra en la 

Ecuación (3.5). 

 

Velocidad del álabe en la descarga 

Se determina la velocidad del álabe en la descarga (𝑈2), por medio de la relación de la 

velocidad angular y el diámetro en la descarga, como se muestra en la Ecuación (3.7). 

 

Área de descarga 

Luego se calculan el área de descarga del fluido (𝐴2), empleando los datos geométricos que 

se conocen del impulsor, como se muestra en la Ecuación (3.8). 

 

Flujo másico 

A continuación, se calcula el flujo másico (�̇�) por medio de la implementación de la Ecuación 

(2.15), la cual parte del principio de conservación de la masa. 

 

Relación de compresión 

Se calcula la relación de compresión (𝜋𝑖𝑚𝑝) con las presiones de descarga y admisión como 

se muestra en la Ecuación (3.14). 

 

Temperatura en la descarga 

Se emplea la expresión de la eficiencia y se despeja la variable de la temperatura estática en 

la descarga como se muestra en la Ecuación (3.18). 

 

𝑇2 = 𝑇1 (
𝑃2

𝑃1
)

𝛾−1
𝜂𝛾⁄

 (3.18) 

 

Densidad en la descarga  

Con las propiedades termodinámicas de temperatura y presión en la descarga que se tienen 

se puede calcular la densidad del fluido en la descarga (𝜌2), como se muestra en la Ecuación 

(3.10). 
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Velocidad absoluta de descarga del fluido 

La componente radial de la velocidad absoluta de descarga (𝐶𝑟2) se obtiene por medio de la 

ecuación de conservación de la masa como se muestra en la Ecuación (2.16). La componente 

tangencial (𝐶𝑡2)  es calculada con la Ecuación (2.22) obtenida del triángulo de velocidades en 

la descarga. Posteriormente se determina la velocidad resultante absoluta del fluido (𝐶2) en la 

descarga como se muestra en la Ecuación (2.23). 

 

Temperatura total en la descarga (Propiedad de estancamiento) 

Con el valor de temperatura de descarga y la velocidad del fluido en la descarga se calcula la 

temperatura total en la descarga (𝑇02) por medio de la propiedad de estancamiento como se 

muestra en la Ecuación (2.5). 

 

Valor inicial para iteración 

Velocidad del álabe en la admisión 

Después se determina un valor inicial para la velocidad del álabe en la admisión (𝑈1) bajo el 

supuesto de que el diámetro menor de admisión es el diámetro menor del impulsor 

determinado por el diámetro de la flecha, como se muestra en la Ecuación (3.19). 

 

𝑈1 =
𝜋

60
𝛺𝑑1𝑚 (3.19) 

 

Iteración 

Trabajo efectivo 

El trabajo efectivo (𝑤) es calculado con la Ecuación (3.11), la cual viene de Ecuación de 

Turbomaquinaria de Euler. 

 

Diámetro mayor en la admisión 

Luego se calcula el diámetro mayor en la admisión (𝑑1𝑀) empleando la Ecuación (3.1) que lo 

relaciona con la velocidad del álabe en la admisión y el diámetro menor. 

 

Área en la admisión 

Se determina el área en la admisión (𝐴1) por donde pasa el flujo volumétrico del gas 

empleando la Ecuación (3.2). 
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Velocidad del fluido en la admisión 

Se determina por medio de la Ecuación (3.6) la componente axial de la velocidad del fluido 

(𝐶𝑥1) la cual pasa por el área de admisión previamente calculada. Posteriormente se determina 

por la Ecuación (2.20) que la velocidad del fluido en la admisión (𝐶1) es la misma que la 

componente axial ya que no existe pre-rotación en la admisión 

 

Temperatura total en la admisión  

La temperatura total en la admisión (𝑇01) es despejada de la propiedad de estancamiento por 

medio de la Ecuación (2.5). 

 

Temperatura total en la descarga 

Con el valor de trabajo efectivo y la temperatura total en la admisión se calcula la temperatura 

total en la descarga (𝑇02
∗ ) por medio de la Ecuación (2.8). 

 

Cálculo de error 

La solución del sistema de ecuaciones se establecerá como correcta y detendrá el ciclo de 

iteraciones cuando el error de las iteraciones cumpla con la condición estipulada de: 𝜀𝑚𝑎𝑥 ≤

0.01, el cual fue determinado por considerar dos cifras significativas de exactitud para la 

temperatura. Si no se cumple la condición se vuelve a realizar la iteración con el valor de 

velocidad del álabe en la admisión calculado como el valor inicial de la velocidad del álabe en 

la admisión. El error numérico de este proceso de solución es calculado por medio de la 

Ecuación (3.17). 

 

𝜀 = |𝑇02
∗ − 𝑇02| (3.17) 

 

3.2.3. Entrega de resultados 

La entrega de resultados contiene las variables declaradas en el módulo de diseño, así como 

los parámetros geométricos obtenidos en los cálculos anteriores, así como el de los supuestos. 

Con dichos parámetros se es capaz de dibujar la geometría del impulsor. 

 

Los pasos que constituyen el módulo de diseño son resumidos y presentados en el diagrama 

de la Figura 3.3.  
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Figura 3.3. Diagrama de flujo del módulo de diseño. 
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3.3. Caso de estudio 

Una vez establecida la metodología, se selecciona un equipo del cual se tomará un impulsor 

al cual se le pueda implementar la metodología. El equipo seleccionado es un tren de 

compresión con una velocidad nominal de rotación de 8,700 rpm y una potencia de 17.90 MW 

el cual es parte de un proceso de transporte de gas y fue diseñado en el año 1980. Este equipo 

que se muestran en la Figura 3.4, consiste en dos cuerpos de compresores centrífugos 

bipartidos horizontalmente y dividido en tres secciones de compresión que emplean gas 

natural como fluido de proceso.  

 

 

Figura 3.4. Configuración de compresor DELAVAL. 

 

El impulsor empleado en el desarrollo de este proyecto está localizado en el segundo cuerpo 

del tren de compresión, además es el primero de los cinco impulsores que constituyen la 

tercera sección de compresión (sección de alta presión), como se señala en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Corte seccional ¾ de compresor centrífugo seleccionado (ETU, 2016). 

 

Dado que al compresor centrífugo seleccionado durante su ciclo de vida ha requerido diversos 

mantenimientos, se le han realizado previamente levantamientos geométricos que generaron 

el modelo geométrico en CAD del ensamble general del equipo. Para el estudio actual se 

recolectan los parámetros geométricos definidos en la Tabla 3.1 del modelo CAD del impulsor 

que se muestra en la Figura 3.6. 

 

Tabla 3.1. Parámetros geométricos del impulsor. (ETU, 2016) 

Diámetro menor del ojo del impulsor d1m 0.235 m 

Diámetro mayor del ojo del impulsor d1M 0.309 m 

Diámetro del impulsor en la descarga d2 0.581 m 

Ancho del álabe del impulsor en la descarga b2 0.016 m 

Espesor del álabe del impulsor en la descarga t2 0.009 m 

Ángulo del álabe del impulsor en la descarga β2 44.84° 

Relación de pre-rotación del impulsor en la admisión  Ct1' 0 

Número de álabes N 15 álabes 
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Figura 3.6. Modelo CAD del impulsor centrífugo seleccionado (ETU, 2016). 

 

Como se estableció previamente este compresor centrífugo se encarga de transportar gas 

natural, el cual es una mezcla de hidrocarburos y otros componentes. Dado que la composición 

del fluido afecta de forma directa el comportamiento de las propiedades termodinámicas del 

gas de proceso, se debe definir la composición para la cual fue diseñada, dicha composición 

es mostrada en la Tabla 3.2 en fracción molar. 

 

Tabla 3.2. Composición del gas de proceso (ETU, 2016). 

COMPONENTES 
FRACCIÓN 

MOLAR 

Metano 0.666363 

Etano 0.140577 

Propano 0.080677 

i-Butano 0.011178 

n-Butano 0.030781 

i-Pentano 0.008580 

n-Pentano 0.011267 

Hexanos 0.002979 

Heptanos 0.000492 

Octanos 0.000047 

Nonanos 0.000007 

Decanos+ 0.000004 

Dióxido de Carbono 0.024579 

Ácido Sulfhídrico 0.018222 

Nitrógeno 0.004247 

Suma: 1.000000 
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La composición del gas de proceso es de utilidad para el cálculo de las propiedades 

termodinámicas, sin embargo, para fines prácticos de emplear la ecuación de estado de gas 

ideal con el factor de compresibilidad se emplean datos del fluido dados por el manual de 

operación. 

 

Tabla 3.3. Propiedades del fluido de trabajo (Crawford International Inc., 1980). 

Peso molecular M 26.5 kg/kmol 

Factor de compresibilidad en la admisión Z 0.937 

Relación de calores específicos en la admisión γ 1.177 

 

El resto de la información que corresponde a las condiciones de operación y las propiedades 

termodinámicas en la admisión es obtenido del manual de operación del compresor centrífugo 

(Crawford International Inc., 1980). El compilado de las variables extraídas del manual se 

presenta en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4. Condiciones de operación y parámetros termodinámicos (Crawford International Inc., 1980). 

Velocidad de rotación Ω 8,700 rpm 

Flujo volumétrico Q1 1.86 m3/s 

Presión en la admisión P1 2.12 MPa 

Temperatura en la admisión T1 60 °C 

 

3.4. Simulación numérica 

Una simulación numérica es una técnica que tiene como objetivo predecir el comportamiento 

de un fenómeno por medio de su representación por un conjunto de ecuaciones y brindando 

valores iniciales, además que para su correcta implementación debe tener una validación con 

valores experimentales. Una simulación numérica empleada para un estudio 

aerotermodinámico puede ser ejecutado por medio de un software comercial de Dinámica de 

Fluidos Computacionales (por sus siglas en inglés CFD), el cual es una herramienta empleada 

ampliamente en el análisis de sistemas en los cuales ocurren fenómenos de flujo de fluidos, 

termodinámica y transferencia de calor resolviendo numéricamente el conjunto de ecuaciones 

matemáticas gobernantes, como son: conservación de masa, conservación de momentum, 

conservación de la energía, conservación de especies, efectos de fuerzas de cuerpo, etcétera. 

(Versteeg & Malalasekera, 1995). 
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Un análisis en CFD complementa pruebas experimentales, reduciendo el esfuerzo total y 

costos requeridos para experimentación y adquisición de datos. Los solucionadores de ANSYS 

CFD son basados en el método de volúmenes finitos, uno de los más empleados y con 

experiencia en la aplicación de Turbomaquinaria es Fluent, (ANSYS Inc., 2009). En el 

diagrama de la Figura 3.7 muestra una serie de pasos ordenados necesarios para realizar una 

buena implementación de la simulación numérica con CFD.  

 

 

Figura 3.7. Descripción general del modelado en CFD (ANSYS Inc., 2009). 

3.4.1. Identificación del problema 

El elemento de identificación del problema consta de dos pasos principales que son: definición 

de los objetivos del análisis y la identificación del dominio. En el primer paso se definen los 

resultados que se esperan encontrar, en cuestión de variables de salida, así como de qué 

forma se utilizarán. Otros puntos a tomar en cuenta son el grado de precisión que se requiere 

y que tan rápido se quieren los resultados. 

 

Para el análisis aerotermodinámico del caso de estudio antes definido, se determina que 

dentro de los resultados a obtener deben estar los incrementos de presión a través del 

impulsor, así como de las velocidades del fluido en la admisión y descarga, con el fin de poder 

comparar estás variables con las obtenidas en el manual del compresor centrífugo y los 

resultantes de la metodología numérica desarrollada en Excel. En este análisis el principal 

fenómeno a prestar atención es la capacidad del impulsor para realizar la compresibilidad del 

fluido, más allá de la comprensión de la distribución del flujo.  
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El segundo paso es la delimitación de dominio computacional, el cual es la sección de interés 

dentro de un sistema completo donde se lleva acabo el fenómeno a analizar que es limitado 

por sus fronteras. Las fronteras del dominio computacional son importantes en el 

procesamiento de la solución del análisis ya que brindan información numérica del 

comportamiento del fluido según su tipo de condición de frontera. 

 

En el caso de estudio se toma como dominio computacional la parte interna del impulsor 

centrifugo que se analizará, ya que es por donde el fluido pasa y ocurre el fenómeno de 

compresión. Las condiciones de frontera aplicadas al dominio computacional son 

seleccionadas en base a recomendaciones de la guía teórica de Fluent, la cual se basa en 

trabajos realizados en flujo compresible (ANSYS Inc., 2013). En la Tabla 3.5 se describen las 

condiciones de frontera empleadas en este análisis. 

 

Tabla 3.5. Condiciones de frontera empleadas en el caso de estudio (ANSYS Inc., 2013). 

CONDICIÓN DE 
FRONTERA 

DESCRIPCIÓN 

Mass flow inlet 
Es usada para proporcionar un flujo másico fijo en una entrada. Es aplicable a 
flujos incompresibles y compresibles. Es aplicado cuando es más importante 
coincidir el flujo másico que la presión total en la entrada.  

Pressure outlet 
Es adecuado para flujos compresibles e incompresibles. Requiere la 
especificación de la presión estática a la salida, así como la dirección del flujo. 

Wall 
Esta condición es aplicada para regiones de fluido unido al sólido. En fluidos 
viscosos, la condición de no deslizamiento es aplicada. Es posible configurar 
paredes móviles con velocidad traslacional o rotacional.  

Periodic 

Esta condición es usada cuando la geometría física de interés y el arreglo 
esperado de la solución del flujo/térmica tienen una naturaleza que se repite 
periódicamente. Hay dos tipos de periodicidad: Rotacional y traslacional. En la 
primera se indica que no hay caída de presión a través de sus planos. 

 

3.4.2. Pre-procesamiento 

El pre-procesamiento es un elemento del análisis CFD que consiste en el ingreso de un 

problema de flujo a un programa CFD por medio de una interfaz amigable y la subsecuente 

transformación de sus entradas en la forma adecuada para el uso del solucionador. Los pasos 

que componen este elemento son: generación de geometría, discretización de la malla, 

configuración de la física y configuración del solucionador. 
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En el primer paso se modela la geometría definida como dominio computacional, debido a que 

la geometría conocida es el modelo 3-D de la estructura del impulsor, se emplea un software 

de modelado 3-D para realizar las operaciones necesarias que extraigan el volumen ocupado 

por el fluido de la parte sólida. Posteriormente, se evalúan las simplificaciones geométricas 

que pueden aplicarse al modelo geométrico. 

 

Se trabaja con el modelo CAD del impulsor definido como ETU-112-399, el cual ya se 

determinó que es el de la primera etapa de la tercera sección del tren de compresión 

denominado como el de caso de estudio. Posteriormente se coloca un sólido que represente 

la fracción de flecha que ocupa en el rotor, además se incluyen superficies que delimiten las 

fronteras del impulsor en la succión y descarga, como se muestra en la Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8. Preparación del sólido para extracción del fluido. 

 

Finalmente se aplica la operación llenado, la cual genera un sólido el espacio libre en el interior 

del conjunto de sólidos previos. El sólido creado representa el fluido en el que se realizará el 

análisis, el cual es mostrado en la Figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9. Sólido extraído de modelo CAD. 
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En la parte geométrica se define que se harán simplificaciones en los redondeos producidos 

por el álabe ya que son poco relevantes para el análisis y su inclusión demandaría más costo 

computacional. Otra simplificación es la aplicación de periodicidad en el dominio de control, ya 

que los pasajes de los alabes son iguales en un arreglo circular, por lo que se puede tomar un 

solo pasaje y aplicar axisimetría quedando el dominio como se muestra en la Figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10. Dominio computacional final. 

 

Posteriormente se continúa con el diseño y creación de la malla, el cual concierne a dividir una 

geometría en muchos elementos, estos son usados por el solucionador CFD para construir 

volúmenes de control. Para el diseño de la malla se determina el tipo de elementos que se 

emplearán, para el caso de un modelo 3-D, las opciones son hexaédricos, tetraédricos, 

prismas/cuñas y pirámides, siendo entre estos los elementos hexaédricos alineados con el 

flujo los ideales ya que muestran difusión numérica reducida, pero tienen mayor complejidad 

de creación. El tamaño de los elementos con lo que se compone la malla se determinan por la 

resolución necesaria para que los gradientes del fenómeno puedan ser capturados. 

 

Para el caso de estudio se realizó el mallado con el programa Gambit de la sección del impulsor 

centrífugo con elementos hexaédricos alineados al flujo como se muestra en la Figura 3.11. 

La calidad de los elementos en su totalidad es aceptable, 98.93% están entre un intervalo de 

0 - 0.6, siendo 0 un elemento perfecto y cercano a 1 de muy baja calidad como se muestra en 

la Figura 3.12. El tipo de criterio para la calidad de los elementos en la malla empleado es 

Equiangle Skew, el cual relaciona la desviación del ángulo entre sus caras con el ángulo 

perfecto de un elemento hexaédrico que es 90°. La resolución de la malla adecuada se 

determinará por medio de un análisis de independencia de malla posteriormente. El 

acondicionamiento de la geometría del impulsor y el mallado fue registrado y depurado en un 

archivo Journal de Gambit, (Ver Apéndice A). 
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Figura 3.11. Vistas de la malla hexaédrica del dominio computacional. 

 

 

 

Figura 3.12. Inspección de la calidad de malla. 

 

Los pasos 5 y 6 finalizan el pre-procesamiento, los cuales son la configuración de física del 

fenómeno a analizar y del solucionador respectivamente y están relacionados ya que son 

ejecutados en el software de Fluent. En la configuración de la física se determinan las 

propiedades de los materiales, modelos de turbulencia y especies, condiciones de operación 

y las condiciones de frontera. En lo correspondiente a la configuración del solucionador se 

indica el método de solución, así como los controles donde se incluyen sub-relajación de las 

ecuaciones y monitoreo de variables. 
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En el caso de estudio seleccionado se designa que el fluido de trabajo es una mezcla y su 

composición es asentada en fracción molar de acuerdo a los parámetros que se dieron 

anteriormente en la Tabla 3.2. En el modelo de las especies, se especifica que solo se maneja 

el fenómeno de transporte de especies sin llegar a reacción. En el método de cálculo de la 

densidad se configura inicialmente con la ecuación de estado de gas ideal para posteriormente 

poder aplicar una ecuación de gas real como es el Soave-Redlich-Kwong. 

 

En lo correspondiente a la selección de los modelos físicos, el primero en establecerse es el 

modelo de turbulencia. Dado el caso de estudio y tomando referencia la guía de Fluent 

(ANSYS Inc., 2013) así como otros trabajos con impulsores centrífugos (Fakhri, Sorokes, 

Vezier y Pacheco, 2013), se emplea el modelo de turbulencia Realizable k-ε. El modelo 

Realizable k-ε es empleado para flujos turbulentos que involucran rotación ya que presentan 

una buena estabilidad y convergencia.  

 

En lo correspondiente a las condiciones de operaciones se toma en cuenta que se manejan 

presiones manométricas durante el fenómeno por lo cual se indica que la presión de operación 

es 0 (Cero) Pa. Una configuración posterior del fluido es la de indicar que está en rotación con 

respecto al eje z con sentido anti-horario a 8,700 rpm. En las condiciones de frontera se 

establecieron los valores conocidos, así como los valores supuestos de los tipos de frontera 

que se determinaron en la Tabla 3.5. La designación de las condiciones de frontera se presenta 

en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13. Indicación de condiciones de frontera. 

 

Los detalles de la configuración de las condiciones de frontera son presentados en la Tabla 

3.6. Para el flujo másico se realizó un pequeño cálculo entre el flujo volumétrico y densidad en 

la admisión, los cuales son valores conocidos.  
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Tabla 3.6. Configuración de condiciones de frontera. 

CONDICIÓN DE FRONTERA DESCRIPCIÓN 

Flujo másico en la entrada 
(Mass flow inlet) 

Flujo másico: 2.335 kg/s, normal a la frontera 

Presión manométrica inicial: 2216690 Pa 

Temperatura: 333.15 K 

Especies: Fracción molar 

Presión de salida 
(Pressure outlet) 

Presión manométrica: 2510000 Pa 

Temperatura: 340 K 

Especies: Fracción molar 

Pared 
(Wall) 

Pared móvil: Relativa a la zona de celdas adyacentes y rotacional 

Periodicidad 
(Periodic) 

Tipo: Rotacional 

 

En la configuración del solucionador se tiene en cuenta que para la predicción del fenómeno 

se resuelven de forma iterativa las ecuaciones de conservación y constitutivas, por lo cual se 

selecciona el tipo de solucionador a emplear en Fluent. De los dos disponibles que se tienen 

se selecciona el solucionador basado en presión, el cual es presentado en la Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14. Procedimiento del solucionador segregado basado en presión (ANSYS Inc., 2009). 
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Este solucionador resuelve tomando el momentum y presión como variables primarias y va 

resolviendo de forma secuencial. El solucionador basado en presión es aplicable para un 

amplio rango de regímenes de flujo desde flujo incompresible a baja velocidad hasta flujo 

compresible a altas velocidades, el requerimiento de memoria es menor y permite flexibilidad 

en el proceso de solución. 

 

Las ecuaciones de conservación discretizadas son resueltas iterativamente hasta 

convergencia. La convergencia es alcanzada cuando los cambios en las variables de solución 

de una iteración a la siguiente son despreciables, esto es mostrado por los residuales 

alcanzados y su comportamiento que proveen un mecanismo para ayudar a monitorear esta 

tendencia. En la configuración de solucionador se controla que las ecuaciones son resueltas 

al principio en un primer orden para posteriormente elevarlas a un nivel más favorable. Los 

métodos de solución empleados para la simulación son descritos en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7. Configuración de métodos de solución. 

Esquema de acoplamiento de presión-velocidad SIMPLE 

Métodos de interpolación (gradientes) Least Squares Cell Based 

Discretización especial de la presión Standard 

Discretización especial de la densidad Second order 

Discretización especial de momentum Second order 

Discretización especial de especies Second order 

Discretización especial de energía First order- Second order 

 

Para conseguir una mayor estabilidad a la solución y por lo tanto garantizar la convergencia 

se emplea sub-relajación en las ecuaciones que gobiernan el fenómeno, su implementación 

es debida a consideraciones propuestas por la guía de Fluent para flujo compresible (ANSYS 

Inc., 2013) y por experiencia propia. Posteriormente se asignan monitores para observar el 

comportamiento de la simulación por medio de la convergencia y estabilidad. Los monitores 

de superficie de variable específica son aplicados en la admisión y descarga con la presión 

estática bajo la condición de Area-Weighted-Average. 
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3.4.3. Procesamiento 

En el procesamiento se realiza el cálculo y monitoreo de los resultados, para empezar, se 

procede a inicializar la solución, esta será del tipo standard debido al tipo de dominio, y es 

solucionado a partir de la entrada, además de tener un marco de referencia absoluto. Se 

asignan valores iniciales de presión, temperatura y composición determinados previamente en 

la primera solución, posteriormente se simula a partir de resultados previos y la inicialización 

ya no es necesaria. El número de iteraciones no es posible determinar hasta que se realiza la 

corrida, ya que es susceptible del número de elementos y los métodos de solución 

configurados. Sin embargo, se tiene en cuenta un guardado recurrente de la información y/o 

determinar un punto de cambio de esquemas de solución para la precisión de las ecuaciones. 

3.4.4. Post-procesamiento 

Los pasos del post-procesamiento son: examinar los resultados obtenidos, los cuales son 

examinados para checar su utilidad o considerar revisión del modelo haciendo cambios en el 

pre-procesamiento y realizar de nuevo la simulación. Si los resultados obtenidos ya se 

consideran de utilidad, son extraídos de forma directo o por medio de representación gráfica 

en la cual por medio de colores y vectores se puede observar el comportamiento del fenómeno. 

Las herramientas gráficas a emplear serán contornos de presión estática y vectores de 

velocidad en la admisión y descarga. Si los resultados no son los esperados se deben 

considerar algunos cambios entre los cuales están: cambio del modelo físico a uno más 

apropiado (modelo de turbulencia), cambios en las condiciones de frontera apropiadas o 

refinamiento de malla para mejorar los resultados. 

 

En el presente capítulo se determinaron los pasos de los módulos de la metodología numérica, 

en los cuales se emplearon los fundamentos aerotermodinámicos registrado en el capítulo 2. 

También, se estableció el objeto de estudio seleccionado para la implementación de la 

metodología numérica, el cual es un impulsor centrífugo perteneciente de un tren de 

compresión de gas natural diseñado originalmente en 1980. Por último, se estableció el 

procedimiento a seguir en la simulación numérica realizada con software Fluent del impulsor 

donde se pretende observar la compresión de gas que se da en este. Una vez realizadas las 

acciones anteriores se procede a ejecutar la metodología en el caso de estudio seleccionado 

produciendo los resultados planteados previamente, los cuales se presentarán en el siguiente 

capítulo donde se analizarán y se compararán para tomar decisiones respecto a la aplicación 

de la metodología.



 

 

 

70 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos al aplicar los módulos de 

análisis y diseño, así como la simulación descritos en el capítulo anterior al caso de 

estudio seleccionado, además de indicar las decisiones que se fueron tomando para 

una mejor implementación. Los resultados obtenidos son comparados y comentados 

en base a lo esperado según los datos que se tienen del manual del equipo original. 
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4.1. Programación de metodología numérica 

En el capítulo 3 se desarrollaron los pasos a seguir para la ejecución de la metodología 

numérica dividida en un módulo de análisis y en uno de diseño. Su programación fue 

desarrollada para fines prácticos en Excel, lo cual permite tener mayor control de las variables. 

4.1.1. Módulo de análisis 

Previamente se determinó que el módulo de análisis sería ejecutado al caso de estudio 

descrito en la sección 3.3 de este trabajo de tesis. El módulo de análisis es programado en un 

libro de Excel divido en hojas de datos. A continuación, en la Figura 4.1 se muestra la portada 

del programa donde se presentan datos generales como el título de la tesis y fecha de 

programación además de datos del compresor, así como del impulsor a analizar. 

 

 

Figura 4.1. Hoja de portada del módulo de análisis. 

 

En la siguiente hoja del libro de Excel se presentan en la parte superior los datos de entrada 

(izquierda) agrupados según el tipo de variables: parámetros geométricos, condiciones de 

operación, propiedades termodinámicas y propiedades del fluido; y los datos de (derecha) que 

son resultados de rendimiento y condiciones en la descarga, como se muestra en la Figura 

4.2.  
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Figura 4.2. Datos de entrada (izquierda) y datos de salida (derecha) del módulo de análisis. 

 

En la parte inferior de la misma hoja se encuentran los cálculos realizados para el análisis, 

seccionados por los pasos explicados en la sección 3.1.2 y 3.1.3, como se muestran en la 

Figura 4.3  

 

 

Figura 4.3. Cálculos del impulsor del módulo de análisis. 
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Siendo que en el módulo de análisis se presenta un proceso iterativo, se configura una hoja 

de cálculo donde se realicen las operaciones necesarias hasta que la solución sea encontrada 

bajo el criterio de error máximo permitido especificado en la metodología. En la Figura 4.4 se 

observan las iteraciones agrupadas en cuadros donde se identifican el valor de inicio de la 

iteración, las variables a comparar y en la parte inferior un indicador que determina si se ha 

llegado a la solución adecuada. El número de iteraciones necesarias se determinó basándose 

en pruebas en el mismo programa de Excel, lo cual registró que en 10 iteraciones máximo se 

alcanzaba el criterio de convergencia. 

 

 

Figura 4.4. Hoja de iteraciones del módulo de análisis. 

 

Otra de las hojas que se incluyen en el módulo de análisis es la denominada como de 

configuración y que se muestra en la Figura 4.5, en la cual se incluyen conversiones de 

algunas variables, valor de la constante universal de los gases y el parámetro del proceso 

iterativo como es el cálculo del error relativo. 
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Figura 4.5. Hoja de configuración del módulo de análisis. 

 

Una vez aplicado el programa para el caso de estudio se obtienen los resultados que se 

presentan en la Tabla 4.1 y la Tabla 4.2. En la primera de éstas se presentan los parámetros 

de rendimiento como son las eficiencias politrópica e isentrópica, potencia y relación de 

compresión. En la Tabla 4.2 se presentan las propiedades del fluido y el flujo volumétrico del 

gas en la descarga. 

 

Tabla 4.1. Párametros de rendimiento del impulsor obtenidos a partir del módulo de análisis. 

Trabajo específico W 51,771.48 J/kg 

Potencia Pot 2.09 MW 

Eficiencia politrópica ηp 0.973  

Eficiencia isentrópica ηi 0.973  

Relación de compresión del impulsor πimp 1.338  

 

Tabla 4.2. Condiciones en la descarga del impulsor. 

Presión de descarga P2 2.83E+06 Pa 

Temperatura de descarga T2 348.48 K 

Flujo volumétrico Q2 1.46 m3/s 

 

Se realiza una representación visual de la compresión que sucede en el impulsor por medio 

de un diagrama h-s del impulsor analizado, resultado de los cálculos obtenidos en la hoja de 

cálculo que se muestra en la Figura 4.6. Cabe aclarar que solo se analiza el punto de diseño 

en el cual se toma el 100% del flujo volumétrico.  
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La entalpía se calcula conociendo la temperatura de cada estado considerando que la 

aproximación es en frío; es decir; que el calor específico se considera constante en todo el 

impulsor. La entropía es calculada con la ecuación de cambio de entropía de un gas ideal a 

calor específico constante y tomando como entropía inicial el del metano con la temperatura y 

densidad inicial. 

 

 

Figura 4.6. Diagrama h-s de la compresión en el impulsor. 

 

Debido a que se tuvo oportunidad de tener acceso a la información de los otros componentes 

del compresor se consideró incluir en el análisis el componente difusor. Los difusores de esta 

sección son de tipo sin álabes y se toma como fundamentos termodinámicos que en este 

elemento no se realiza trabajo, y sólo se tiene una conversión de velocidad en presión estática, 

además de que debe cumplirse el principio de conservación de la masa. En Tabla 4.3 se 

presentan las propiedades del fluido del gas en la descarga en el difusor, así como el flujo 

volumétrico. Los resultados del análisis para el conjunto impulsor-difusor son presentados en 

la gráfica h-s como se muestra en la Figura 4.7. 

 

Tabla 4.3. Condiciones en la descarga del difusor. 

Presión de descarga P2 2.83E+06 Pa 

Temperatura de descarga T2 348.48 K 

Flujo volumétrico Q2 1.46 m3/s 

Relación de compresión de la etapa πs 1.485  
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Figura 4.7. Diagrama h-s de la compresión del impulsor-difusor. 

 

Una vez que se obtuvo el análisis del conjunto impulsor-difusor y dado que se tiene la 

información del resto de los impulsores y difusores de la sección, se decide aplicar el módulo 

de análisis en serie a toda la sección. Los resultados obtenidos en la descarga del último 

difusor de la sección son presentados en la Tabla 4.4, así como la relación de compresión de 

la sección y la potencia consumida. 

 

Tabla 4.4. Resultados de la sección obtenidos del módulo de análisis. 

Potencia total Pot 11.20 MW 

Relación de compresión de la sección πs 6.355  

Presión de descarga P3 13.5E+06 Pa 

Temperatura de descarga T3 445.02 K 

 

En la Figura 4.8 se presenta el diagrama h-s de la tercera sección del compresor en el que se 

observa el incremento de energía por cada etapa, además de emplear el proceso de 

compresión politrópico en el cual la eficiencia politrópica para cada etapa es la misma. 
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Figura 4.8. Diagrama h-s de la compresión de la tercera sección. 

 

En la implementación del módulo de análisis al caso de estudio presentado se obtuvieron 

resultados coherentes con los principios planteados en los fundamentos aerotermodinámicos 

del capítulo 2, lo cual puede determinarse cualitativamente en los diagramas de las Figuras 

4.6, 4.7 y 4.8. Un punto a comentar y que se observó en las tablas de resultados e incluso 

gráficamente es que se obtuvieron valores de eficiencia muy cercanas a la ideal cuando en 

realidad ese no es un comportamiento posible, sin embargo, se debe tener en consideración 

que en este análisis no se han incluido pérdidas que ocurren en el proceso como son, las de 

incidencia en la entrada y fricción en las paredes, y se han excluido componentes estáticos 

como son la curva de retorno y el canal de retorno. 
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4.1.2. Módulo de diseño 

Para el módulo de diseño en este caso particular, se tomarán la misma composición del gas y 

las propiedades termodinámicas empleadas en el módulo anterior, además de las restricciones 

geométricas. El parámetro que sufre un cambio en el sistema es el flujo volumétrico del gas 

en la admisión, por el cual se requiere el diseño de una nueva geometría de impulsor. La 

variable que integra el módulo de diseño y le da un nivel de rendimiento deseado para el 

componente, es la eficiencia, es necesario que el valor brindado sea limitado por la eficiencia 

máxima que se puede conseguir con respecto a su tendencia como se muestra en la Figura 

2.7, por lo cual se tomará de 89%. 

 

El módulo de diseño es programado en un libro de Excel divido en hojas de datos. A 

continuación, en la Figura 4.9 se muestra la portada del programa donde se presentan datos 

generales como el título del programa y fecha de programación. 

 

 

Figura 4.9. Hoja de portada del módulo de diseño. 

 

En la siguiente hoja del libro de Excel se presentan en la parte superior los datos de entrada 

(izquierda) agrupados según el tipo de variables, y los datos de salida o resultados (derecha) 

como se muestra en la Figura 4.10. 
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Figura 4.10. Datos de entrada (izquierda) y datos de salida (derecha) del módulo de diseño. 

 

En la parte inferior de la misma hoja se encuentran los cálculos realizados para el diseño como 

se muestra en la Figura 4.11. Cabe mencionar que la secuencia de cálculo es idéntica a la 

relatada en la sección 3.2.2.  

 

 

Figura 4.11. Cálculos del impulsor del módulo de diseño. 

 



Capítulo 4. Análisis de resultados 

 

 

80 

Otra de las hojas que se incluyen en el módulo de diseño es la denominada como de 

configuración que se muestra en la Figura 4.12, en la cual se incluyen conversiones de algunas 

variables, el valor de la constante universal de los gases y las limitaciones para el cálculo del 

error numérico. 

 

 

Figura 4.12. Hoja de configuración del módulo de diseño. 

 

El módulo de diseño es aplicado empleando los datos de entrada y salida del caso de estudio 

seleccionado previamente, los resultados de rendimiento, condición en la descarga y 

parámetros geométricos se presentan en la Tabla 4.5.  

 

Tabla 4.5. Resultados del impulsor obtenidos del módulo de diseño. 

Trabajo específico W 56,749.75 J/kg 

Potencia Pot 2.29 MW 

Temperatura de descarga T2 349.91 K 

Flujo volumétrico Q2 1.46 m3/s 

Ángulo del álabe del impulsor en la descarga β2 44.84 ° 

Diámetro mayor del ojo del impulsor d1M 0.298 m 

 

A continuación, se muestra el diagrama h-s del impulsor diseñado que se muestra en la Figura 

4.13 empleando sólo el punto de diseño en el cual se toma el 100% del flujo volumétrico. 
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Figura 4.13. Diagrama h-s de la compresión del impulsor. 

 

El módulo de diseño desarrollado está enfocado a proponer una renovación del compresor 

centrífugo, por lo cual es de importancia considerar las limitantes geométricas ya que este 

particular aspecto conlleva a permitir usar la misma carcasa y así evitar gastos económicos en 

la fabricación o adecuación de una nueva carcasa. Al implementar el módulo con los datos 

obtenidos del módulo de análisis se obtuvieron resultados equiparables con los reales, por lo 

cual se determina que su ejecución es correcta. Un comportamiento a enfocarse es que si el 

flujo volumétrico es aumentado el cambio repercute en el trabajo efectivo y la potencia, ya que 

la geometría está restringida por lo cual si en un futuro la metodología especificara restringir 

la potencia suministrada al compresor el área de admisión tendría que aumentar para 

conseguir comprimir ese flujo con la eficiencia solicitada. 
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4.2. Simulación numérica 

La simulación numérica del fenómeno de compresión de gas natural en el impulsor fue 

desarrollada con el procedimiento que se indicó en la sección 3.4. Los programas comerciales 

empleados fueron GAMBIT para el mallado del dominio computacional y para la ejecución de 

la simulación fue ANSYS Fluent 14.51.  

 

La corrida se determinó como completada con un total de 6000 iteraciones, en el principio la 

corrida fue con la ecuación de estado de gas ideal hasta llegar a 3000 iteraciones para 

posteriormente empelar la ecuación de estado de gas real Soave-Redlich-Kwong. El 

comportamiento de los residuales se presenta en la Figura 4.14, en el que se puede observan 

la convergencia de las variables de monitoreo siendo la más alta la de continuidad con un valor 

de 8.7110-5.  

 

 

Figura 4.14. Gráfica de monitoreo de residuales. 

 

Una vez determinado que se ha llegado a una solución que cumple con la convergencia se 

procede a realizar el post-procesamiento de la información generada. Debido a que la finalidad 

de este análisis es observar el comportamiento de la compresión del fluido durante su paso 

por el impulsor se obtiene la Figura 4.15 donde se observa el incremento de la presión de 

forma gradual, dando una relación de compresión de 1.314. El plano donde se extrae el 

contorno es un plano xy colocado en la parte central de la altura del álabe de salida. 

Nota1: Licencia adquirida por LABINTHAP como parte del paquete ANSYS Academic Research CFD, durante el periodo 2014-

2015. 
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Figura 4.15. Contorno de presión en el plano xy. 

 

Debido a que en la simulación también se resolvió la ecuación de la energía se puede obtener 

el incremento de la temperatura a través del impulsor como se muestra en la Figura 4.16, 

además se observar que las isotermas son perpendiculares a la superficie ya que se determinó 

que no había transferencia de calor a través de las paredes. 

 

 

Figura 4.16. Contorno de temperatura en el plano xy. 
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Otro contorno que se puede obtener es el de densidad del fluido que se muestra en la Figura 

4.17, la cual es una propiedad del fluido íntimamente relacionada con las propiedades 

anteriores por la ecuación de estado. 

 

 

 

Figura 4.17. Contorno de densidad en el plano xy. 

 

 

Figura 4.18. Vectores de velocidades en la admisión y descarga. 
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En lo correspondiente al área de aerodinámica, se muestra la Figura 4.18, en la cual se indican 

los vectores de velocidad de la admisión y descarga. En la admisión, la velocidad promedio es 

61.93 m/s, la cual resulta del flujo másico que se le suministra a la geometría dada con una 

dirección normal al área de entrada. En el caso de la velocidad promedio de descarga se tiene 

184.00 m/s, la cual obedece a lo conocido que la velocidad absoluta del fluido se incrementa 

por la energía convertida por el impulsor y que posteriormente se convertirá en presión estática 

por el difusor, a su vez se puede observar la dirección del flujo lo cual corresponde al 

comportamiento esperado por un impulsor de alabes curveados hacia atrás. 

 

La simulación numérica cumplió con el objetivo de presentar un medio que puede ser útil para 

la implementación del módulo de análisis de la metodología de diseño de un impulsor de 

compresor centrifugo en un futuro en el cual se tengan datos experimentales y se pueda validar 

el modelo numérico. Para una comparativa posterior se registraron algunas variables promedio 

de la admisión y descarga de los resultados de la simulación, los cuales son presentados en 

la Tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6. Datos promedio obtenidos de la simulación numérica. 

Velocidad absoluta en la admisión c1 61.93 m/s 

Densidad en la admisión ρ1 17.90 kg/m3 

Presión estática en la admisión P1 1.91E+06 Pa 

Temperatura en la admisión T1 332.06 K 

Velocidad absoluta en la descarga c2 184.00 m/s 

Densidad en la descarga ρ2 22.39 kg/m3 

Presión estática en la descarga P2 2.51E+06 Pa 

Temperatura en la descarga T2 349.11 K 

Relación de compresión del impulsor πimp 1.314 
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4.3. Comparación de resultados. 

Los resultados obtenidos en la simulación numérica del impulsor original pueden ser 

comparados con los del manual de operación, así como los de la metodología de Excel con 

los del manual de operación del compresor centrífugo, dicha comparación se presenta en la 

Tabla 4.7. La comparación se realiza con propiedades del fluido en la admisión de descarga, 

así como de las velocidades absolutas del fluido. Además, se obtiene el error relativo 

porcentual entre dichos resultados. 

 

Tabla 4.7. Comparación de resultados. 

 c1 

[m/s] 

ρ1 

[kg/m3] 

P1 

[Pa] 

T1 

[K] 

c2 

[m/s] 

ρ2 

[kg/m3] 

P2 

[Pa] 

T2 

[k] 
πimp 

Manual de 
operación 

59.29* 21.61* 2.12 x 106 333.15 - - 2.78 x 106** 355.35** 1.310** 

Metodología 
en Excel 

59.29 21.61 2.12 x 106 333.15 207.57 27.65 2.83 x 106 348.48 1.338 

Simulación 
en Fluent 

61.93 17.9 1.91 x 106 332.06 184 22.39 2.51 x 106 349.11 1.314 

Error de 
Metodología 

Excel 
- - - - - - 1.8% 1.93% 2.14% 

Error de 
Simulación 
en Fluent 

4.45% 17.17% 9.91% 0.33% - - 9.54% 1.79% 0.30% 

 

En la tabla de comparación se señalan: con un asterisco [*] las variables que no se tenían de 

forma directa, sino que fueron calculadas bajo ecuación de estado y conservación de la masa, 

mientras que se utilizan dos asteriscos [**] para señalar a las variables que se calculan bajo el 

supuesto que cada etapa de la sección tiene un incremento de presión y temperatura 

homogéneo/constante. 

 

Se observa que los valores en la mayoría de las variables de la comparación tienen un 

comportamiento semejante cualitativamente, por lo cual se puede tomar que existe cierta 

correlación y ambas herramientas empleadas cumplen la función de implementarse en el 

fenómeno de compresión en el impulsor, sin embargo, necesitan ser perfeccionados para una 

validación con datos experimentales a futuro. Se hace notar que el objetivo de este trabajo no 

es validar una metodología de simulación numérica, si no de implementar y determinar las 

capacidades de herramientas que pueden aportar sustento al realizar un proceso de 

renovación de compresores centrífugos. 
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CONCLUSIONES 

 

Se desarrolló una metodología numérica de diseño aerotermodinámico de un impulsor para 

registrar una base preliminar en una renovación de compresor centrífugo mutietapas. La 

metodología consistió en dos módulos, lo cuales fueron programados en libros de Excel 

independientes. Los módulos de análisis y diseño emplearon fundamentos 

aerotermodinámicos como son: conservación de la masa, conservación de momento, ecuación 

de la energía, ecuación de estado, triángulos de velocidad, proceso de compresión y propiedad 

de estancamiento, los cuales están involucrados en el fenómeno de compresión que ocurre 

en el impulsor. 

 

El módulo de análisis de la metodología numérica desarrollada dio resultados cualitativamente 

aceptables al presentar un comportamiento de las propiedades correspondientes al fenómeno 

que ocurre. En la cuestión cuantitativa se obtiene un error relativo porcentual del 1.8% y 1.9% 

de las propiedades de presión y temperatura en la descarga respectivamente, con respecto a 

lo que se tiene del manual de operación del compresor centrífugo. 

 

Una vez ejecutado el módulo de diseño, empleando las limitantes de los parámetros 

geométricos de la carcasa y flecha, así como determinar que el cambio de condición a ejecutar 

es el incremento de flujo volumétrico, se obtiene como resultado un cambio significativo en el 

trabajo y potencia del compresor y un incremento poco significativo en la geometría. Esto 

permitió identificar que si se restringiera la potencia de consumo el efecto en el cambio de 

geometría sería mayor y podría incumplir con las restricciones geométricas de la carcasa, lo 

cual no es lo deseado por esta metodología.  

 

Adicionalmente, se realizó una simulación numérica del impulsor centrífugo cerrado 3D del 

compresor centrifugo multietapas seleccionado. Los contornos de temperatura, presión y 

vectores de velocidad en la admisión y descarga obtenidos con el análisis de simulación 

numérica brindan un aporte visual del proceso de compresión y permiten valores promedio de 

las propiedades termofísicas del flujo teniéndose errores de 1.79% y 9.9% para temperatura y 

presión y en el caso de la relación de compresión del orden de 0.3%, teniéndose entonces que 

la simulación numérica es una excelente herramienta para contribuir al proceso de renovación 

de impulsores de compresor centrífugo. 
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Finalmente se determina que la metodología numérica desarrollada es una etapa preliminar 

para una metodología más completa que cuente con la implementación de pérdidas y 

componentes estacionarios en el área de aerotermodinámica, así como la conjunción de otras 

áreas de diseño como son: rotodinámica, resistencia de materiales y manufactura, las cuales 

permitirían ofrecer un servicio para la tecnología de renovación de compresores centrífugos 

tanto para el país como para servicio internacional. 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

Para dar continuidad al trabajo realizado se enumeran las siguientes recomendaciones: 

 Aplicar ecuaciones de pérdidas por incidencia, fricción, entre otras en los módulos de 

análisis y diseño de la metodología numérica. 

 Aplicación de ecuación de estado de gas real, una opción previamente estudiada era 

la implementación del programa CoolProp el cual es un banco de datos de propiedades 

termodinámicas de varios fluidos, el cual permite hacer mezclas y emplea la ecuación 

de estado de gas real Soave-Redlich-Kwong. 

 Ampliar la metodología para que analice los componentes faltantes de la etapa, es 

decir, difusor, curva de retorno y canal de retorno. 

 La metodología numérica debe ser programada en lenguaje de FORTRAN para tener 

un lenguaje más profesional y accesible a implementar subprogramas de los 

componentes de la etapa, así como la implementación en serie de varias etapas. 

 Importante el desarrollo de pruebas experimentales del equipo, para obtener datos 

entre etapas que permitan validar la metodología numérica, así como la simulación 

numérica realizada en Fluent. 
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APÉNDICE A: ARCHIVO JOURNAL DE GAMBIT 

 

El archivo Journal de Gambit registra en forma de código las acciones ejecutadas para el 

acondicionamiento de la geometría del impulsor y el mallado del dominio, permitiendo hacer 

mallas posteriores para el análisis de independencia de malla de una forma más fácil y directa. 

 

 

Figura A.1. Código de archivo Journal en GAMBIT (Parte 1 de 2). 
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Figura A.2. Código de archivo Journal en GAMBIT (Parte 2 de 2). 


