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En la actualidad, el uso de motores e instalaciones de turbinas de gas es de gran 
importancia, debido a su amplio campo de uso en la industria, ya sea para uso militar, 
aeronáutico, de transporte, generación de energía, etc. Es por esto que dada su importancia 
actual, se requiere tener un bajo costo de las operaciones de estas instalaciones, así como 
tener un monitoreo y un control de las mismas para de esta manera evitar fallos 
innecesarios que pudieran acortar su vida útil. 
 
En este trabajo realizamos primeramente la investigación, desarrollo y creación de modelos 
matemáticos para sistemas de diagnostico, tomando como base un modelo de estado normal. 
Se presentan detalladamente cada uno de los casos de estudio que se realizaron así como 
sus comparaciones, resultados y conclusiones obtenidas que demuestren los razonamientos 
iniciales. 
 
Otro punto que se aborda en este trabajo es el mejoramiento del compresor axial, los 
compresores son parte primordial de las turbinas de gas, es por eso que se ha abordado la 
problemática del diseño de los álabes de las etapas subsónicas en un compresor axial. De 
esta manera se presentan los fundamentos teóricos, el desarrollo y los programas realizados 
para el diseño de álabes en la primera etapa del compreso axial, así como los resultados y 
conclusiones que se obtuvieron. 
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Nowadays, using gas turbine engines or gas turbine power plants is of great importance, 
due to its extensive field of use in the industry, whether for aeronautic, military use, 
transportation, generation of energy, etc. Due to the mentioned value of gas turbines, they 
require to have a reduction cost of the operations, as well as to have a monitoring and 
control systems capable to avoid unnecessary failures and increase its useful life. 
 
In this work we primarily carry out the investigation, development and creation of 
mathematical models for systems of diagnosis, basing on a model of normal state. They are 
presented in detail each one of the cases of study that were carried out as well as their 
comparisons, results and conclusions obtained which show the initial reasoning. 
 
The other point that is undertaken in this work is the improvement of the axial compressor. 
The compressor is the principal component of gas turbines that is why the problem of 
compressor subsonic blade design has been undertaken. In this manner the theoretical bases 
were presented, the development and the programs were carried out for the design of blades 
in the first phase of the axial compressor, as well as the results and conclusions were 
obtained. 
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En la actualidad la ciencia y la tecnología ha permitido el crecimiento de áreas como la 
aviación (tanto militar como comercial), el bombeo de gas natural, la generación de energía, 
etc., y en todas estas áreas se observa que las turbinas de gas son de gran importancia. 
 
Ya sea por si solas o combinadas con algún otro componente como en el caso de 
generación de energía cuando una turbina de gas se combina con una turbina de vapor para 
un mejor desempeño y aprovechamiento, las instalaciones de turbina de gas (ITG) son 
ampliamente usadas en los ramos industrial, militar, aeronáutico, de transporte, etc. 
 
Las ITG para su funcionamiento requieren de la acción de un compresor, una cámara de 
combustión y una turbina de expansión, algunas veces adicionalmente a esto se requiere de 
una turbina “libre” o de potencia que se conecta a dispositivos “auxiliares” como 
generadores de energía eléctrica. Para su uso en tierra, ya sea en bombeo de fluidos, en 
generación de energía, etc., se aplica el termino Instalación. Cuando se usa para fines de 
transporte (aéreo, marítimo, en vehículos, etc.) se usa el termino motor asociándolo a 
turbina de gas. 
 
Es conveniente clasificar a las ITG y una rápida clasificación puede quedar de esta manera: 
 

 Turbo jet 
 Turbo fan 
 Turbo prop 
 Turbo shaft 

 
Para el motor turbo jet se emplea directamente la reacción resultante de una corriente de 
gas de alta energía emergiendo de la parte trasera del motor a una lata velocidad que este 
toma del frente. El motor turbo fan (también llamado de ventilador o de hélice) también 
emplea el principio de reacción, pero los gases que salen de la parte trasera de este, 
emergen con un nivel de energía menor debido a que parte de la potencia se pierde al 
conducir el ventilador o hélice (fan). 
 
El motor turbo prop convierte la mayoría de la energía en torque para mover la propela 
(prop), el motor turbo shaft (también llamado turbo eje) sigue este principio solo que aquí 
el torque se usa para mover un eje (shaft) adicional de potencia. Estos motores se usan 
principalmente en instalaciones de tierra (para la generación de energía, en aplicaciones 
marítimas y de conducción mecánica) pero no por ello se descarta su uso en otras 
aplicaciones. 
 
Adicionalmente a estos motores existen otros tipos que su configuración interna es distinta 
a los motores descritos anteriormente, pero su principio de funcionamiento es el mismo, ya 
que funcionan mediante una admisión, una compresión, una combustión, una expansión y 
una expulsión. Entre estos tipos de motores podemos mencionar: 
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 Ramjet 
 Pulsejet 
 Motor cohete. 

 
Estos motores son usados en aplicaciones especiales como en aeronaves espaciales. 
 
Como se ve las ITG tienen un campo de trabajo muy amplio, es por eso que una falla o un 
paro innecesario de las mismas puede ocasionar perdidas cuantiosas a la industria que la 
este aplicando ya sea por mantenimiento, perdida de tiempo-máquina, perdida de tiempo-
hombre, etc. 
 
Es por todo esto que medios que permitan lograr tareas de control y diagnostico en las ITG, 
son de vital importancia. Además se debe prever que un paro es muy costos por eso se debe 
de realizar esta tarea sin tener que detener el trabajo de la maquina de modo que esta pueda 
continuar con su ciclo de trabajo sin interrupción. 
 
El presente trabajo tiene como finalidad principal la creación de modelos matemáticos que 
con base en un modelo termodinámico no lineal se pueda aplicar en un sistema de control y 
diagnostico. Aunque puedan existir trabajos similares realizados por otros investigadores, 
es conveniente resaltar que nuestra base son datos reales del flujo del generador de gas 
tomados en tiempo real y nuestros resultados pueden ser aplicados totalmente. 
 
Además del control y diagnostico de una ITG, otro punto importante en la misma es el 
diseño, ya que constantemente se presentan nuevos métodos, así como el constante avance 
en materiales que hay hoy en día nos dice que el diseño debe ser constante y actual. 
 
Por eso, en este trabajo se presenta en adición el desarrollo de un nuevo método de diseño 
que se basa en las etapas subsónicas de un compresor axial, aunque también pueden existir 
trabajos similares, nuestro aporte principal radica en el diseño de álabes a lo largo del radio, 
ya que muy pocos investigadores habían abordado esta área, además de la inclusión del 
factor de perdidas y el factor de difusión de Lieblein. 
 
Este trabajo consiste de cinco capítulos, los cuales indican las bases teóricas así como el 
desarrollo y las explicaciones pertinentes que se fueron realizando. 
 
El Capitulo 1 comprende el marco teórico de nuestro trabajo, una historia de las turbinas de 
gas, y una breve explicación que fundamenta la necesidad de la diagnosis como 
herramienta auxiliar en las ITG. 
 
El Capitulo 2 presenta los fundamentos teóricos de los compresores axiales que como ya se 
menciono es parte importante en nuestro estudio. 
 
El Capitulo 3 muestra los pasos realizados para el desarrollo de nuestros cálculos de diseño, 
el algoritmo usado, los cálculos y resultados obtenidos. 
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El Capitulo 4 contiene las bases para el desarrollo de nuestro modelo, se definen y muestran 
los cálculos iniciales que sirvieron de plataforma, así como una descripción de cada modelo 
que se uso. 
 
El capitulo 5 presenta de manera extensa el trabajo desarrollado, las diversas variantes de 
mejora que se realizaron al modelo inicial y la variedad de resultados que se obtuvieron, así 
como una comparación entre los mismos. 
 
Finalmente se tienen las conclusiones y futuras variantes de trabajo, dejando abierto el 
camino para que esta investigación continué, y de esta manera se muestra la efectividad de 
la creación de modelos matemáticos y se perfila el aumento de la efectividad de dichos 
modelos. 
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO. 
 
1.1 INSTALACIONES DE TURBINA DE GAS Y MOTORES DE TURBINA DE GAS. 
 
1.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS. 
 
Los motores de turbina de gas o instalaciones de turbinas de gas se definen como 
máquinas térmicas capaces de convertir un la energía térmica de un fluido de trabajo en 
energía mecánica. Esto lo logran mediante la aplicación de energía al flujo de masa de 
un fluido que pasa a través del motor, para luego obtener algún tipo de trabajo (de 
desplazamiento, de rotación, etc.), del flujo mismo. Más aún, en todos los casos la 
energía del calor o térmica es liberada en algún punto (del ciclo) en donde la presión del 
fluido es extremadamente alta, en relación con la presión atmosférica o ambiente. Es 
esta diferencia de presiones la cual permite establecer una fuerza de empuje, o una 
potencia mecánica. El principal objetivo de una turbina de gas contar con la capacidad 
de confianza de funcionamiento a un razonable costo de mantenimiento y operación, 
además de ofrecer una seguridad elevada en su funcionamiento, las turbinas de gas son 
capaces de sustituir a los motores de combustión interna porque son capaces de generar 
potencias muy altas al utilizar los gases producto de la combustión que salen a alta 
velocidad a la salida de la turbina para mover una rueda. 
 
En la historia de la conversión de energía las turbinas de gas, son relativamente nuevas. 
La primera turbina de gas que se empleo para generar energía eléctrica se uso en 
Neuchatel, Suiza en 1939, y fue desarrollada por la compañía Brown Boveri. El primer 
vuelo de un avión empleando una turbina de potencia como medio de impulso tuvo 
lugar en Alemania en 1939, usando la turbina de gas desarrollada por Hans P. Von 
Ohain. En Inglaterra, durante la década de 1930, la invención y el desarrollo de una 
turbina de gas por Frank Whittle, concluyo en un vuelo similar en 1941. 

Una turbina de gas simple está compuesta de tres secciones principales: un compresor, 
una cámara de combustión o combustor y una turbina de potencia. Dependiendo de su 
uso las turbinas pueden tener una tobera de salida que gracias a los gases producto de la 
combustión genera un empuje, estas turbinas (Figura 1.1 A) generalmente son usadas 
para aplicaciones de aviación. Al acoplársele una segunda turbina libre con un eje de 
potencia en vez de la tobera de salida, se puede emplear como instalación para 
generación de energía eléctrica (Figura 1.1 B). 
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Figura 1.1. ESQUEMA BÁSICO DE TURBINAS DE GAS. 

Las turbinas de gas operan con base en el principio del ciclo Brayton, en donde aire 
comprimido es mezclado con combustible y quemado bajo condiciones de presión 
constante. El gas caliente producido por la combustión se le permite expandirse a través 
de la turbina y hacerla girar para llevar a cabo trabajo. En una turbina de gas con una 
eficiencia del 33%, aproximadamente 2/3 del trabajo producido se usa comprimiendo el 
aire. El otro 1/3 está disponible para generar electricidad, impulsar un dispositivo 
mecánico, etc. 

Una variación del sistema de turbina simple (Brayton) es el de añadir un regenerador. El 
regenerador es un intercambiador de calor que aprovecha la energía de los gases 
calientes de escape al precalentar el aire que entra a la cámara de combustión. Este ciclo 
normalmente es utilizado en turbinas que trabajan con bajas presiones. Ejemplos de 
turbinas que usan este ciclo son: la Solar Centaur de 3500 hp hasta la General Electric 
Frame 5 de 35000 hp. 

Las turbinas de gas con altas presiones de trabajo pueden utilizar un interenfriador para 
enfriar el aire ente las etapas de compresión, permitiendo quemar más combustible y 
generar más potencia. El factor limitante para la cantidad de combustible utilizado es la 
temperatura de los gases calientes creados por la combustión, debido a que existen 
restricciones a las temperaturas que pueden soportar los alabes de la turbina y otras 
partes de la misma. Con los avances en la Ingeniería de los materiales, estos límites 
siempre van aumentando. Una turbina de este tipo es la General Electric LM1600 
versión marina. 

Existen también turbinas de gas con varias etapas de combustión y expansión y otras 
con interenfriador y regenerador en el mismo ciclo. Estos tipos los podemos ver a 
continuación en las figuras 1.2 y 1.3. 
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Figura 1.2. TURBINA DE GAS CON REGENERADOR 

 
 

 
Figura 1.3. TURBINA DE GAS CON INTERENFRIADOR 

 
 

Ciclo de Brayton. 
 
El ciclo de Brayton de aire normal, es el ciclo ideal de una turbina de gas simple. El 
ciclo abierto de una turbina de gas simple, que utiliza un proceso de combustión interna 
se puede observar en la figura 1.4. Cabe anotar que también existe un ciclo cerrado 
teórico de una turbina de gas simple. Un ejemplo de un ciclo cerrado lo tenemos en las 
turbinas de gas con regenerador, ya que el gas caliente que sale de la turbina uno, el cual 
teóricamente seria el gas de salida, es aprovechado para impulsar otra turbina o bien 
para precalentar el aire de entrada al compresor. 
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Figura 1.4. TURBINA DE GAS SIMPLE 

 
El funcionamiento del ciclo Brayton para una turbina de gas simple se ilustra por la 
figura 1.5, donde se observan los diagramas P-V y T-s. 
 

 
Figura 1.5. CICLO BRAYTON PARA UNA TURBINA DE GAS 

En 1 se toma aire ambiente. Este se comprime hasta 2 según una adiabática (idealmente 
sin roce, normalmente una politrópica con roce).   

Luego el aire comprimido se introduce a una cámara de combustión. Allí se le agrega 
una cierta cantidad de combustible y este se quema. Al producirse la combustión se 
realiza la evolución 2-3. Típicamente esta es isobárica (o casi isobárica, pues se pierde 
un poco de presión por roce). Como a la cámara de combustión entra tanto fluido como 
el que sale, la presión casi no varía. La temperatura T3 es una temperatura crítica, pues 
corresponde a la mayor temperatura en el ciclo. Además también es la mayor presión. 
Por lo tanto los elementos sometidos a T3 serán los más solicitados. 

A continuación viene la expansión de los gases hasta la presión ambiente. Esta 
expansión la debemos dividir en dos fases. En la primera (de 3 a 3') el trabajo de 
expansión se recupera en una turbina que sirve para accionar el compresor. En la 
segunda fase (de 3' a 4) existen dos opciones:  

Si entre 3' y 4 se instala una turbina, el trabajo de expansión se convierte en trabajo 
mecánico. Se trata de un turbopropulsor o lo que comúnmente se llama turbina a gas.  
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Si entre 3' y 4 se sigue con la expansión de los gases en una tobera, el trabajo de 
expansión se convierte en energía cinética en los gases. Esta energía cinética sirve para 
impulsar el motor. Se trata de un turborreactor o lo que comúnmente se llama un motor 
a reacción.  

Finalmente los gases de combustión se evacuan a la atmósfera en 4. La evolución 4-1 es 
virtual y corresponde al enfriamiento de los gases hasta la temperatura ambiente. 

Si bien este ciclo se realiza normalmente como ciclo abierto, también es posible 
realizarlo como ciclo cerrado. Es decir tener un fluido de trabajo que siga las 
evoluciones del ciclo. Entre 2 y 3 se le aporta calor externo y entre 4 y 1 se le extrae. 
También es posible realizarlo sin combustión interna, haciendo un aporte de calor entre 
2 y 3. Esto se ha hecho en algunos motores solares en que se opera según un ciclo 
Brayton. 
 

El rendimiento del ciclo de Brayton de aire normal se encuentra como sigue. 

 

 
sin embargo notamos que,  

 

El rendimiento del ciclo de Brayton de aire normal es, por lo tanto, una función de la 
relación isentrópica de presión. El rendimiento aumenta con la relación de presión, y 
esto es evidente en el diagrama T-s ya que al ir aumentando la relación de presión, se 
cambiará el ciclo de 1-2-3-4-1 a 1-2’-3’-4-1. El último ciclo tiene mayor suministro de 
calor y la misma cantidad de calor cedido, que el ciclo original, y por tanto, tiene mayor 
rendimiento; advierta, sin embargo, que el último ciclo tiene una temperatura máxima 
(T3’) más alta que la del ciclo (T3). En la turbina de gas real, la temperatura máxima del 
gas que entra a la turbina es determinada por consideraciones metalúrgicas. Por lo tanto 
si fijamos la temperatura T3 y aumentamos la relación de presión, el ciclo resultante es 

 6



1-2’-3’’-4’’-1. Este ciclo tendrá un rendimiento más alto que el del ciclo original, pero, 
de esta manera, cambia el trabajo por kilogramo de sustancia de trabajo. 
 
Con el advenimiento de los reactores nucleares, el ciclo cerrado de la turbina de gas ha 
cobrado gran importancia. El calor se transmite ya sea directamente o a través de un 
segundo fluido, del combustible en el reactor nuclear a la sustancia de trabajo en la 
turbina de gas; el calor es cedido de la sustancia de trabajo al medio exterior. 
 
La turbina de gas real, difiere principalmente del ciclo ideal a causa de las 
irreversibilidades en el compresor y en la turbina y debido al descenso de presión en los 
pasos de flujo y en la cámara de combustión (o en el cambiador de calor en una turbina 
de ciclo cerrado). Los rendimientos de l compresor y de la turbina están definidos en 
relación a los procesos isentrópicos. Los rendimientos son los siguientes: 
 

 

 
 

Ciclo cerrado de una turbina de gas. 

El rendimiento del ciclo de una turbina de gas, puede mejorarse con la adición de un 
regenerador (se observa que esto es un ciclo cerrado para una turbina de gas). Se puede 
observar el ciclo en la figura 1.6: 

 
Figura 1.6. TURBINA DE GAS DE CICLO CERRADO (CON REGENERACIÓN) 
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Observe como el intercambiador de calor utiliza la energía en forma de calor de los 
gases de escape para calentar el aire de entrada a la cámara de combustión.7 

Note que el ciclo 1-2x 3-4-y -1, la temperatura de los gases que salen de la turbina en el 
estado 4, es más alta que la temperatura de los gases que salen del compresor: por lo 
tanto puede transmitirse calor de los gases de salida a los gases de alta presión que salen 
del compresor; si esto se realiza en un intercambiador de calor de contracorriente, 
conocido como regenerador, la temperatura de los gases que salen del regenerador Tx’ 
pueden tener en el caso ideal, una temperatura igual a T4, es decir, la temperatura de los 
gases de salida de la turbina. En este caso la transmisión de calor de la fuente externa 
sólo es necesaria para elevar la temperatura desde Tx hasta T3 y esta transmisión de calor 
está representada pro el área x-3-d-b-x; el área y-1-a-c-y y representa el calor cedido. 

La influencia de la relación de presión en el ciclo simple de una turbina de gas con 
regenerador, se ve al considerar el ciclo 1-2’-3’-4-1; en este ciclo, la temperatura de los 
gases de salida de la turbina es exactamente igual a la temperatura de los gases que 
salen del compresor; por lo tanto, aquí no hay posibilidad de utilizar un regenerador. 
Esto puede verse mejor al determinar el rendimiento del ciclo de gas ideal de la turbina 
con regenerador. 

El rendimiento de este ciclo con regeneración se encuentra como sigue, donde los 
estados son: 

 

 

Pero para el regenerador ideal, T4 = Tx y por lo tanto qH = wt; de donde, 

 

Vemos así, que para el ciclo ideal con regeneración el rendimiento térmico depende no 
sólo de la relación de presión, sino también de la relación de la mínima a la máxima 
temperaturas. También notamos que, en contraste con el ciclo de Brayton, el 
rendimiento disminuye al aumentar la relación de presión. El rendimiento térmico 
contra la relación de presión, para este ciclo. 
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La efectividad o rendimiento de un regenerador está dada por el término rendimiento 
del regenerador; El estado x representa a los gases de alta presión que salen del 
regenerador. En el regenerador ideal habría una diferencia infinitesimal de temperaturas 
entre los dos flujos y los de alta presión saldrían del regenerador a la temperatura Tx’ 
pero T3’ = T4. En el regenerador real que debe operar a una diferencia de temperaturas 
finita Tx y, por lo tanto, la temperatura real que sale del regenerador, es menor que Tx’. 
El rendimiento del regenerador se define como, 

 

Si suponemos el calor que el calor específico es constante, el rendimiento del 
regenerador también está dado por la relación 

 

Es bueno señalar que se puede alcanzar un rendimiento alto usando un regenerador con 
una gran área de transmisión de calor; sin embargo, esto también incrementa el 
descenso de presión, que representa una pérdida, y tanto el descenso de presión como el 
rendimiento del regenerador, deben considerarse para determinar que regenerador dará 
el máximo rendimiento térmico del ciclo. Desde el punto de vista económico, el costo 
del regenerador debe tomarse en cuenta para saber si justifica el ahorro que se obtendrá 
con su instalación y uso. 
 
Al igual que en los motores de combustión interna la esquematización de la 
transformación termodinámica que interviene en los ciclos de las turbinas de gas se 
consideran como reversibles en un ciclo cerrado que siempre trabaja con la misma 
cantidad de trabajo. 
 
La principal diferencia funcional entre el motor de combustión interna y la turbina de 
gas estriba en que en el primero hay movimiento alternativo y en el segundo, el flujo de 
combustible y por ende el trabajo, es continuo, la eficiencia de compresión es menor 
que la lograda para el caso de flujo alternativo. 
 
El ciclo de trabajo de una turbina de gas es comparable al de un motor de combustión 
interna de 4 tiempos, ya que se cuenta con entrada de fluido de trabajo (en el caso de 
una turbina el fluido es aire) al compresor, posteriormente se realiza la compresión en el 
compresor, con el aumento lógico de presión y de energía cinética, este fluido pasa 
alimenta junto con el combustible a la cámara de combustión, la cual se encarga de la 
“explosión” o combustión, aquí se aumenta la temperatura y el volumen de tal manera, 
que los gases están en posibilidad de realizar un trabajo de expansión, el cual se efectúa 
en contra de la turbina misma. El diseño aerodinámico de la turbina permite que al paso 
del gas, se adquiera un movimiento giratorio considerable. El eje de la turbina está 
conectado al eje de un generador de corriente, lo que genera el flujo de electricidad. Los 
gases que dejan la turbina después de haber cumplido su expansión, aún retienen una 
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cantidad de calor apreciable, que puede ser reutilizada mediante un intercambiador de 
calor para calentar el aire que ingresa al compresor, con lo que se logra un mejor 
aprovechamiento del calor involucrado en el ciclo. El eje de la turbina esta también 
acoplado al eje del compresor, con lo que parte del trabajo final obtenido se ocupa para 
comprimir el aire que ingresa al ciclo. Para lograr el arranque de una turbina de gas se 
hace necesario el uso de un motor auxiliar de encendido, el cual esta acoplado al eje 
único del sistema. 

 
Podría ser que los gases que salen de la turbina no cedan su calor al sistema y, por el 
contrario, salgan libres a la atmósfera, lo cual reduciría la eficiencia térmica del ciclo. 
Este se conoce como ciclo no regenerativo pero si se incluye el intercambiador de calor, 
se conoce como ciclo regenerativo. 
 
La figura 1.7 nos muestra una turbina de gas y su comparación con un motor de 
combustión interna, en cada una de sus etapas de trabajo. 
 

 
Figura 1.7. ETAPAS DE TRABAJO DE UNA TURBINA DE GAS Y SU COMPARACION CON UN MOTOR DE 

COMBUSTION INTERNA. 

 
Las etapas de trabajo de una turbina de gas son las siguientes: 
 

1. El compresor consiste de una serie de alabes tipo ventilador que jalan el aire 
dentro del motor y lo comprimen, y consecuentemente elevan la presión, 
densidad y temperatura del aire. 

2. El aire comprimido fluye hacia la cámara de combustión donde es mezclada con 
un fino rocío de combustible y la mezcla hace ignición. El aire se expande y 
escapa a través de la turbina. 

3. La turbina consiste de otra serie de alabes tipo ventilador emparejados 
directamente con los alabes del compresor. Los gases de escape causan que la 
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turbina rote, y por consecuencia el compresor se mueve y puede succionar más 
aire. 

4. El aire continúa acelerando hacia fuera del motor a través de la tobera, 
produciendo una potente ráfaga de aire, y esto provoca un impulso. 

 
Las turbinas de gas se pueden clasificar en varios grupos dependiendo de:  

 
1) El fluido de trabajo usado en el ciclo del motor. 

 
2) Los medios por los cuales la energía mecánica es transmitida como fuerza de 

propulsión. 
 

3) La forma o método en la que se comprime el fluido de trabajo dentro del motor. 
 
 

TIPO DE 
MOTOR 

FLUIDO DE 
TRABAJO 

FLUIDO 
PROPELENTE 

METODO DE 
COMPRESION 

TURBOJET Mezcla 
aire/combustible Fluido de trabajo Sistema compresor-

turbina 

TURBOPROP Mezcla 
aire/combustible Aire o ambiente Sistema compresor-

turbina 

RAMJET Mezcla 
aire/combustible Fluido de trabajo 

Fuente compresión 
debida a vuelos a 

alta velocidad 

PULSEJET Mezcla 
aire/combustible Fluido de trabajo Compresión debida 

a la combustión 

TURBOFAN Mezcla 
aire/combustible Aire o ambiente Sistema compresor-

turbina 
MOTOR 
COHETE 

Mezcla 
oxidante/combustible Fluido de trabajo Compresión debida 

a la combustión 

TURBO EJE Mezcla 
aire/combustible Fluido de trabajo Sistema compresor-

turbina 
 

Tabla 1.1. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS MOTORES DE TURBINA DE GAS. 

 
En la tabla 1.1 se muestran los tipos de turbinas de gas, los fluidos que utilizan como 
medio de trabajo y el sistema de compresión que emplean, y en la figura 1.8 se muestran 
algunos tipos de motores de turbina de gas. 
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Figura 1.8. TIPOS DE MOTORES DE TURBINA DE GAS. 

 
 
1.1.2 USOS DE LAS TURBINAS DE GAS. 
 
Uno de los principales usos que se le puede dar a las turbinas de gas es para la 
generación de energía eléctrica, para lo cual se usa una turbina del tipo turbo eje, la cual 
consta de un eje libre acoplado a la turbina, este eje se usa para alimentar a un generador 
eléctrico. 
 
Con objeto de aumentar los índices de eficiencia de una turbina de gas, se pueden 
coordinar los efectos de una turbina de vapor mediante un compresor que suministre 
aire a presión a la caldera de la turbina de vapor. 
 
Los gases producto de la combustión que abandonan a la caldera salen a una 
temperatura del orden de los 400º C, por lo que pueden alimentar a una turbina de gas, 
haciendo las veces de una segunda cámara de combustión de la turbina de gas. 
 
Una instalación mixta de gas-vapor como la descrita, permite economizar hasta un 15% 
de combustible, comparándola con los efectos de una turbina de vapor simple de la 
misma potencia. 
 
De manera que en estas instalaciones el calor los gases que salen de la caldera es de 
alguna manera recuperado al emplearlo en los gases que salen de la turbina de gas. 
 
La figura 1.9 muestra el esquema de este tipo de instalaciones combinadas: 
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Figura 1.9. ESQUEMA DE UNA INSTALACION COMBINADA DE TURBINA DE GAS Y TURBINA DE VAPOR 

PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA. 

 
O bien para generar energía eléctrica se puede operar con una sola turbina de ciclo 
abierto. Este es un sistema en el que el aire atmosférico entra continuamente al 
compresor, donde se comprime hasta alta presión. El aire entra entonces en la cámara de 
combustión, donde se mezcla con el combustible produciéndose la combustión y 
obteniéndose los productos de combustión a elevada temperatura. Los productos de 
combustión se expanden en la turbina y a continuación se descargan al ambiente. Parte 
de la potencia desarrollada en la turbina se utiliza en el compresor y la restante se utiliza 
para generar electricidad. 
 
En el caso abierto, el aire entra al compresor bajo las condiciones ambientes; ya que 
estas varían día a día, es útil considerar condiciones estándares, definidas por la 
International Standard Organization (ISO), bajo las cuales se proporciona la 
información técnica de estos equipos. Para condiciones industriales se definen como 
referencia: 15º C, 1,013 bar y 60 % de humedad relativa. Para estudiar otras condiciones 
de operación el fabricante proporciona tablas y constantes para la conversión.   
 
El aire es comprimido, en el compresor, a alta presión (lo que implica una elevación de 
la temperatura); para pasar a la cámara de combustión, donde se le inyecta el 
combustible y se lleva a cabo la combustión, básicamente a presión constante. La 
temperatura de la combustión puede alcanzar fácilmente 1200º C.  
 
El flujo de gases calientes entra en la turbina, donde esta energía es convertida en 
trabajo. Gran parte de éste es utilizado para mover el compresor (típicamente del orden 
de un 50 %) y sólo un remanente esta disponible como energía útil a la salida de la 
turbina (del orden de un 22 a un 40 %). 
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1.1.3. MANTENIMIENTO DE LAS TURBINAS DE GAS. 
 
Uno de los factores principales en una instalación de turbina de gas, es el 
mantenimiento que se debe de llevar a cabo, ya sea del tipo preventivo o del tipo 
correctivo y los costos que esto genera. 
 
El costo de mantenimiento de los equipos basados en motores alternativos de gas, 
incluyendo todos los consumibles, puede evaluarse en 0.007 dls/kWh eléctrico generado. 
Este costo no tiene en cuenta el mantenimiento mayor requerido por el motor alternativo 
que, en el caso de un motor de gas, se suele producir después de un mínimo de 60,000 
horas de funcionamiento. 
 
El mantenimiento de las turbinas de gas es mucho más imprevisible, ya que su 
mantenimiento habitual es más económico (0.004 a 0.006 dls/kWh), pero la frecuencia 
de las intervenciones mayores dependen de factores tales como el número de arranques 
o la limpieza de los filtros de aire. 
 
Otro de los costos operativos considera a la mano de obra para operar el sistema, la cual 
se puede estimar en 0.01 dls/kWh para sistemas grandes, arriba de 2 MW y de 0.007 
dls/kWh en plantas menores de 1MW. Debe de considerarse esto como un rango y de 
acuerdo a la zona del país en donde se opere. 
 
Situación de las turbinas a nivel mundial. 

 
A nivel mundial las turbinas de gas ocupan un puesto importante sobre todo en el medio 
del transporte, ya que se emplean para la propulsión de aviones, barcos, helicópteros, 
principalmente, pero también se emplean para la generación de energía eléctrica en 
plantas industriales. 
 
Un claro ejemplo de esto es la aplicación para la creación de energía eléctrica en Chile. 
 
En Chile existen turbinas a gas para la generación de potencia eléctrica, pero son 
relativamente escasas, esto se debe a que su operación es más cara que la de la turbinas 
de vapor, por lo tanto, la mayoría de estas son usadas como unidades de punta, debido a 
que su puesta en marcha es muy rápida. 
  
En la duodécima región, la EDELMAG (Empresa de electricidad de Magallanes) utiliza 
las turbinas a gas no como unidades de apoyo, sino que son las que entregan toda la 
electricidad de las ciudades magallánicas, las cuales utilizan gas natural como 
combustible debido a la facilidad, y al costo reducido que se obtiene, gracias a la 
extracción que realiza la Enap. Como ejemplos podemos citar: 

 
En Punta Arenas:  

 
1. La central Tres Puentes posee dos turbinas:  

 
HITACHI de 24000 Kw., fabricadas en 1975 
SOLAR de 10000 Kw., fabricada en 1995 
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2. La central que se ubica al centro de la ciudad posee también dos turbinas: 
 

GENERAL ELECTRIC de 6500 Kw., fabricada en 1966 
GENERAL ELECTRIC de 6700 Kw., fabricada en 1968 

 
Tomando en cuenta que la población urbana es de 120 mil habitantes. 
 
En Puerto Natales:  

 
1. Hay dos turbinas iguales de marca SOLAR de 1600 KW., fabricadas en 1977  

 
Tomando en cuenta que la población urbana es de 30 mil habitantes. 
 
Otro uso que se les da mundialmente es para el transporte, actualmente se cuentan con 
grandes empresas que se encargan de fabricar, dar mantenimiento, vender, o bien que 
emplean las turbinas de gas para estos propósitos, entre las principales podemos 
mencionar: 
 

 Eurocopter: Fabricante de helicópteros. 
 

 Aviazapchast: empresa de Rusia, distribuidora de los aviones Antonov y los 
helicópteros Kamov. 

 
 Agusta Aerospace: Fabricante de helicópteros. 

 
 ACRO Aerospace: Empresa canadiense fabricante de productos aeronáuticos. 

 
 InteliSys: Empresa canadiense fabricante de productos aeronáuticos. 

 
 Aviation Systems: Empresa canadiense fabricante de productos aeronáuticos. 

 
 L3 Communications Wescam: Empresa canadiense fabricante de productos 

aeronáuticos. 
 

 Aeroméxico, Mexicana de Aviación y AeroMar: Empresas mexicanas dedicadas 
a transporte de pasajeros. 

 
 CATISA: Empresa mexicana encargada de dar mantenimiento a motores de 

aviación. 
 

 Helivan y Hawk: Empresa mexicana fabricante de helicópteros. 
 

 Flymex: Empresa mexicana fabricante de software para simulación de motores. 
 

 Pratt & Whitney, Canadá: Empresa fabricante de motores de turbina de gas. 
 

 Grupo ITP: Empresa española dedicada al mantenimiento de turbinas de gas. 
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1.1.4 IMPORTANCIA DE LAS TURBINAS DE GAS EN MÉXICO. 
 
Otro punto importante para nuestro estudio es la situación actual de estas instalaciones 
de turbinas de gas en México, dado que no existen especialistas en México, y que casi 
todos los técnicos son extranjeros, un adecuado monitoreo de las instalaciones de 
turbinas de gas puede ahorrar bastante dinero y horas de trabajo, para dar un ejemplo de 
esto, una compañía española que se dedica a dar mantenimiento a turbinas de gas tiene 
como uno de sus clientes a General Electric de México, esta empresa denominada grupo 
ITP reporto tan solo el año pasado que el 57 % de sus ingresos fueron por los servicios 
prestados a GE. 
 
Actualmente uno de las principales empresas que se preocupa por producir turbinas de 
gas para la cogeneración de energía eléctrica de México es Siemens, ya que genera 
turbinas de gas que se usan en zonas como Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana 
Roo, Chiapas y Yucatán principalmente, dichas turbinas se emplean en los ingenios 
azucareros, en las plataformas marinas de PEMEX, o en empresas que requieren de 
potencia eléctrica auxiliar. 
 
Uno de los principales usos que se le da en México a las turbinas de gas es para la 
industria aeronáutica, los registros indican que los aviones y helicópteros son el 
principal uso aunque con un acuerdo que se suscribió, las turbinas de gas tienen mayor 
empuje dentro del ramo de la generación de energía eléctrica año con año. Este acuerdo 
es para la cogeneración de energía eléctrica en nuevas plantas de las cinco principales 
ramas industriales (petroquímica, química, azúcar, papel y pulpa y fertilizantes), se 
pretende que el potencial máximo de cogeneración sea mayor a 200 000 GW/h. 
 
La cogeneración industrial puede jugar un papel importante para cubrir la demanda 
industrial de energía a través de la generación in situ de calor y electricidad para 
procesos de consumo de energía, pero además tiene el potencial de hacer contribuciones 
substanciales a la producción total de energía a través de la venta de electricidad. A 
partir de 1994, México ha instalado cerca de 3 GW de cogeneración industrial, 
particularmente en refinerías de PEMEX, aunque esta energía se utiliza exclusivamente 
para cubrir la demanda in situ (o sea, no se vende a la red eléctrica) (SEMIP, 1990). La 
cogeneración tiene un gran potencial, especialmente en las ramas química (incluyendo 
petroquímica, productos de química básica y fertilizantes), del azúcar, y plantas de 
pulpa y papel.  
 
Los escenarios de cogeneración suponen que todas las plantas nuevas utilizarán 
cogeneración en sus procesos industriales. Las necesidades de energía utilizando 
cogeneración se calculan suponiendo que el escape de calor de las turbinas de gas 
cubrirá las necesidades térmicas del proceso industrial. Bajo estas condiciones, el 
sistema de cogeneración proveerá más energía de la que se necesita para el proceso 
industrial. Además, se consideran eficiencias de 30% para la turbina de gas, de 99% 
para el generador de electricidad, 70% para el sistema de recuperación de calor y del 
70% para la caldera convencional.  
 
De acuerdo con el inventario de tecnología del IPCC (1994), el costo de capital de 1kW 
instalado con un sistema de cogeneración de turbina de gas es de USD 1,000.00 con 
costos de operación y mantenimiento de USD 3.00 por kWh instalado. 
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La cogeneración máxima que se lograría, de instalarse sistemas de cogeneración en 
todas las plantas nuevas arriba mencionadas, sería de 7.2 Gg C (7227 miles de toneladas 
de C). 
 
Actualmente podemos mencionar entre otras empresas dedicadas en México a las 
turbinas de gas a las siguientes: 
 

 General Electric. 
 

 Siemens. 
 

 Turbinas Zihuatanejo. 
 

 Turbinas Solar. 
 

 Pratt & Whitney 
 

 Alstom Power de México 
 

 CATISA 
 

 Helivan y Hawk 
 

 Flymex. 
 
Otra empresa importante que se interesa en la generación de energía eléctrica mediante 
el uso de turbinas de gas en México es la Maratón Oil Corporation, que con sede en 
Tijuana dice lo siguiente: 
 
“Las plantas de energía eléctrica alimentadas con gas serán un elemento clave del 
Centro Regional de Energía. Gracias al uso de la tecnología más avanzada y probada de 
turbinas de gas, estas plantas se encontrarán entre las más eficientes del mundo y 
cumplirán con los más estrictos estándares de emisiones. 

Mediante el uso combinado de turbinas de gas y de vapor se logra una alta eficiencia. 
La turbina de gas hace funcionar un generador eléctrico y los gases de escape calientes 
de la turbina producen vapor que, a su vez, alimenta a otro generador que produce aún 
más electricidad. El vapor no utilizado de la planta se utilizará como fuente de calor 
para vaporizar el GNL. La temperatura muy baja del GNL se utilizará para enfriar el 
aire suministrado a las turbinas de gas y aumentar aún más la capacidad y la eficiencia 
de la planta de energía. 

Los suministros de energía a la Comisión Federal de Electricidad se realizarán a través 
de una conexión con la actual red nacional de distribución de energía. La energía 
eléctrica excedente se exportará al sur de California, lo cual podría requerir la 
construcción de nuevas líneas de transmisión a lo largo de derechos de vía existentes en 
donde sea posible. 
 
El Centro Regional de Energía representa una inversión directa de aproximadamente 
$1,500 millones de dólares en el área de Tijuana y será el mayor desarrollo industrial en 
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la historia de Baja California. Este proyecto brindará significativos beneficios directos e 
indirectos para la región, tanto durante su construcción como a lo largo de toda su vida 
operativa. 

Nos hemos propuesto como meta fomentar un nuevo desarrollo industrial, comercial y 
residencial en toda la región, así como el progreso económico, con la construcción de un 
importante proyecto de infraestructura. La instalación misma y el crecimiento 
económico que se anticipa seguramente incrementarán los ingresos por impuestos. Esta 
nueva fuente integrada de combustible limpio, electricidad y agua potable servirá como 
base sólida para el crecimiento económico futuro y el progreso regional.  

Además de numerosos empleos temporales durante la construcción del proyecto, habrá 
hasta 100 empleos permanentes, necesarios para operar las instalaciones integradas. En 
la fase de planeación preliminar de este Centro Regional de Energía hemos contratado a 
numerosas compañías y empresas mexicanas, para garantizar la participación 
económica de México en el proyecto. Como consecuencia de este proyecto, se espera 
asimismo la creación de muchos más empleos indirectos en el área de Tijuana. 

Otra de las metas planteadas es lograr un nivel relevante de compras locales, por lo que 
nos hemos comprometido a usar equipos, bienes y servicios mexicanos, siempre que sea 
posible, tanto a lo largo de construcción como de la operación del proyecto.” 

 
1.2 COMPRESORES. 
 
Un componente importante de las Turbinas de gas y que más adelante será objeto de 
estudio en este trabajo es el compresor. Existen dos tipos esenciales de compresores los 
axiales y los centrífugos, además de las combinaciones que se pueden hacer ya sea 
axial-centrífugo, o centrífugo-axial. 
 
Los compresores son usualmente hechos de aluminio para evitar la corrosión. La 
resistencia a daños por objetos extraños puede ser incrementada mediante la 
manufactura en acero de los álabes guía de la entrada del compresor, o bien el rotor 
completo puede ser hecho de aluminio. 
 
El compresor consta de 4 partes principales que son: rotor, estator, álabes del rotor y 
álabes del estator, como el tipo de compresor que nos interesa para nuestro estudio es el 
de tipo axial es del que hablaremos en este trabajo y se muestra en la figura 1.10. 
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Figura 1.10. COMPRESOR AXIAL. 

 
El aire en un compresor axial, fluye en la dirección del eje del compresor a través de 
una serie de álabes móviles o álabes del rotor acoplados al eje por medio de un disco y 
una serie de álabes fijos o álabes del estator acoplados a la carcaza del compresor y 
concéntricos al eje de rotación. Cada conjunto de álabes móviles y álabes fijos forman 
una etapa del compresor. 
 
El aire es tomado por el conjunto de álabes móviles e impulsado hacia atrás en sentido 
axial y entregado al conjunto de álabes fijos con una mayor velocidad. Los álabes fijos o 
álabes del estator actúan como difusor en cada etapa, transformando la energía cinética 
del aire en energía potencial en forma de presión y a su vez, dan al flujo el ángulo 
adecuado para entrar en los álabes móviles de la siguiente etapa. 
 
Cada etapa de un compresor axial produce un pequeño incremento en la presión del aire, 
valores que rara vez superan relaciones de 1.1:1 a 1.2:1. Un mayor incremento de 
presión en un compresor axial se logra instalando varias etapas, presentándose una 
reducción en la sección transversal a medida que el aire es comprimido. 
 
Algunas de las ventajas más importantes de los compresores axiales frente a los 
compresores centrífugos, especialmente para aplicaciones aeronáuticas, son: 
 
• Eficiencias máximas que se presentan como consecuencia de su diseño axial.  
• Mayores relaciones de presión obtenibles mediante múltiples etapas de 
compresión.  
• Una menor área frontal y en consecuencia menor resistencia al avance.  
• Menores pérdidas de energía debido a que no existen cambios considerables en 
la dirección del flujo de aire.  
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Desventajas más importantes de los compresores axiales frente a los compresores 
centrífugos: 
 
• Difícil manufactura y altos costos de producción.  
• Peso relativamente mayor al del compresor centrífugo por la necesidad de un 
mayor número de etapas para la misma relación de presión. 
• Alto consumo de potencia durante el arranque.  
• Bajo incremento de presión por etapa. 
 
1.2.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPRESORES AXIALES. 
 
Es común encontrar compresores axiales en los cuales se instala a la entrada una serie 
de álabes guía que actúan como toberas, a través de los cuales hay una disminución en 
la presión estática del aire y un incremento en la velocidad. Los álabes guía se instalan 
con un ángulo específico de tal forma que varía la dirección del flujo de aire, dándole 
una componente tangencial a la velocidad en la dirección del movimiento del rotor. 
 
El flujo de aire entra a los álabes móviles del compresor con velocidad y ángulo 
absoluto de entrada iguales a la velocidad y ángulo absoluto de salida de los álabes guía. 
La velocidad del flujo con respecto a los álabes móviles o velocidad relativa de entrada 
será la resta vectorial de la velocidad absoluta de entrada y la velocidad del álabe (Vb), 
como se muestra en la figura 1.11. 
 

 
Figura 1.11. TRIANGULOS DE VELOCIDADES DE UN COMPRESOR AXIAL. 

 
Suponiendo que la componente axial de la velocidad (Vf) del flujo de aire a través del 
compresor es constante, el trabajo del compresor producirá un cambio en la magnitud y 
dirección de la velocidad absoluta y por lo tanto una variación en sus componentes en la 
dirección de volteo. 
 
Para cada una de las etapas, si la velocidad y ángulo de salida de los álabes son iguales a 
la velocidad y ángulo de los álabes guías, los triángulos de velocidades se repetirán. 
 

 20



 
1.3 DIAGNOSIS EN LAS TURBINAS DE GAS. 
 
1.3.1. IMPORTANCIA DE LA DIAGNOSIS. 
 
Como ya se ha dicho anteriormente las turbinas de gas pueden representar un gran 
avance en las industrias, pero sin embargo es necesario tener un análisis y monitoreo 
constante de las mismas, ya que de lo contrario dejarían de ser rentables para las 
empresas, por lo cual una diagnosis a tiempo puede representar un ahorro considerable 
no solo de tiempo si no de dinero a las empresas. 
 
Es importante saber que una turbina de gas puede estar trabajando en dos estados de 
trabajo a los que llamaremos simplemente buen estado y mal estado de trabajo, una 
turbina puede trabajar aun y cuando se halla presentado un fallo en alguna de sus partes 
siempre que este fallo no impida el trabajo de las demás partes, pero si este fallo 
ocasiona la interrupción del trabajo de las demás partes que componen a la turbina 
entonces el fallo se considera como serio. 
 
La diagnosis de fallas en los motores de turbinas de gas es un problema complejo. Esto 
incluye algunas tareas tales como una rápida y adecuada interpretación de lo que los 
sensores de datos indican. 
 
1.3.2. MÉTODOS DE DIAGNOSIS. 
 
Los rápidos avances en la tecnología de plantas de potencia junto con una alta 
competitividad y un medio ambiente deregulado han creado la necesidad de sistemas 
avanzados de monitoreo de la condición especialmente para turbomáquinas y equipos 
auxiliares. Con la nueva generación de motores de turbina de gas de alta temperatura y 
potencia (150-250 MW) que están siendo aplicadas en plantas de potencia de ciclo 
combinado, los objetivos de obtener una gran disponibilidad y limitar la degradación 
son de la mayor importancia. Como ha sido por años, la proliferación de nuevas 
técnicas de monitoreo de condición es tan importante que los usuarios escogen las 
técnicas e instrumentación apropiadas y las integran con un sistema de monitoreo de 
condición. 
 
La iniciativa de establecer un programa de monitoreo de condición de maquinaria esta 
basado en la necesidad de asegurar las condiciones de operación del equipo para 
minimizar los riesgos y el impacto económico de una falla inesperada. El monitoreo de 
condición ha provisto repetidamente su valor cuando es usado con un equipo critico no 
económico paros en el tiempo en la generación de potencia. Los objetivos principales de 
un sistema compresivo de monitoreo de condición son: 
 

 Monitorear la eficiencia para mantener la mejor relación del ciclo de calor en el 
límite de la turbina y el desarrollo del ciclo de deterioro. 

 Extender seguramente los intervalos entre los mantenimientos mayores. 
 Minimizar el número de “aperturas, inspecciones y reparaciones innecesarias” 

dentro de las actividades del mantenimiento. 
 Mejorar la eficiencia del mantenimiento por reparación directa y las acciones del 

mantenimiento dirigidas hacia los problemas nacientes. 
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 Planeación auxiliar de la mano de obra y los requerimientos de partes durante el 
mantenimiento. 

 
Algunas de las fallas comunes de las turbinas de gas son mostradas en la figura 1.12. 
Examinando el amplio rango de problemas, es claro que un compresivo sistema de 
monitoreo de condición debe integrar una variedad de aproximaciones del monitoreo de 
condición. Históricamente, el análisis de las vibraciones fue considerado 
exclusivamente como una herramienta de monitoreo de condición. En la década pasada, 
hubo un crecimiento en la realización en adición a la vibración, por lo que otras 
tecnologías y aproximaciones debieron ser empleadas. 
 

 
Figura 1.12. FALLAS DE LOS COMPONENTES DE UNA TURBINA DE GAS. 

 
Para poder tener los datos se necesita instrumentación adecuada como puede ser 
sensores, instrumentos de fibra óptica, medidores de presión, etc., los datos que se 
recolecten posteriormente serán vaciados en bases de datos para ser aplicados en un 
sistema de diagnostico. Los datos pueden ser aprovechados en diversos medios como: 
filtrado de señales, matrices de correlación y pruebas estadísticas, redes neuronales, 
autocorrelación de señales, etc. 
 
Para la diagnosis de una turbina de gas podemos emplear también otros métodos como 
son el análisis óptico de una parte en especial que se quiera revisar, sobre todo este 
método se usa en partes que son difíciles de desmontar o que se llevaría un gran tiempo 
de mantenimiento el desarmarlas y volverlas a ensamblar, para esto se usa el método de 
cámara de fibra óptica, los datos que se recolectan son enviados a una computadora la 
cual se encarga de realizar las graficas pertinentes primero en 2D y posteriormente nos 
permite tener una visión en 3D del dispositivo a analizar. 
 
Otro método de análisis de las turbinas de gas es el análisis aerotermal, donde se 
muestran las temperaturas por zonas tanto en toda la ITG como en algunos componentes 
que queramos ver como pueden ser los álabes. En la figura 1.13 se muestra el esquema 
de este tipo de análisis, con su gráfico de comportamiento. 
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Figura 1.13. ANÁLISIS AEROTERMAL DE UNA TURBINA DE GAS 

 
1.3.3. LA NECESIDAD DE UN MONITOREO DE CONDICIÓN. 
 
Algunos beneficios asociados con el uso de los sistemas de monitoreo de condición, son: 
 

1. Aumento de la disponibilidad. 
2. Limite del desarrollo de la degradación. 
3. Incremento del tiempo entre mantenimientos. 
4. Disponibilidad de operación de las máquinas criticas cuando están operando con 

cuidado 
 
 
Para entender mejor lo que es la diagnosis, empezaremos hablando de las unidades de 
compresión y las aplicaciones de estos, así como las pruebas que se les hacen. 
 
Una unidad de compresor esta constituida principalmente por tres componentes, un 
generador de gas, una turbina de potencia y un compresor centrífugo. La potencia 
máxima que generan estas unidades es de 5.5 MW a más de 20 MW. 
 
La experiencia ha mostrado que las predicciones de los fabricantes de las unidades de 
compresión acerca de su comportamiento acerca de su comportamiento son imprudentes. 
Diferencias substanciales entre el comportamiento predicho en base a pruebas y el 
comportamiento medido han sido encontradas y diferencias significantes ocurren entre 
unidades nominalmente idénticas. Estas diferencias pueden ser atribuidas a errores en la 
predicción, en la construcción o a los márgenes en las tolerancias al manufacturar, 
errores al ensamblar o deterioro por el tiempo. 
 
Es por esto que la implementación de monitoreo y unidades pruebas, así como de 
almacenamiento de datos son necesarios para probar el desempeño óptimo de las 
unidades de compresión. 
 
Para poder tener un adecuado monitoreo se instalan sensores a lo largo del la línea del 
paso de gas, donde se mide por ejemplo el flujo, la presión y la velocidad del gas, una 
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vez que se realizan las mediciones, se almacenan en una base de datos, estos datos 
pueden ser presentados en forma de tablas acorde con lo que se busca y se requiere de 
trabajar, posteriormente estos datos se pueden cotejar con otros que se hayan obtenido 
de mediciones anteriores. 
 
Hay personas que se han dedicado durante gran tiempo a encontrar los adecuados 
parámetros del monitoreo de las turbinas de gas, y demostrar lo que significa esto en el 
óptimo rendimiento de dichas instalaciones, entre los más conocidos tenemos a R.K 
Agrawal, H.I.H. Saravanamuttoo y B.D. MacIsaac. 
 
Otro punto importante que se debe conocer es el referente a la instrumentación. Todas 
las unidades de compresión tienen instrumentación permanente que monitorea los 
requerimientos de operación de la unidad, y provee las señales de protección mecánica 
de la maquinaria. Pero en la mayoría de los casos, no proveen el nivel de exactitud 
óptimo que se requiere en las pruebas. Es por esto que constantemente se desarrollan 
sistemas de instrumentación que nos proporcionen una elevada exactitud y gran 
confiabilidad a la hora de realizar las pruebas. 
 
Si la instrumentación no nos proporciona adecuadas lecturas y en cambio ocasiona 
errores de medición, podemos tener el problema de mediciones erróneas, es por eso que 
también se deben de tener contemplados los errores de instrumentación para hacer las 
correcciones pertinentes. 
 
El mantenimiento regular y la calibración precisa de la instrumentación es un factor 
grande en el desarrollo de las pruebas. Toda la instrumentación es calibrada e 
inmediatamente es llevada al sitio de la prueba. 
 
Entre las tareas más comunes de la diagnosis podemos mencionar el monitoreo, el 
pronostico de comportamiento, la localización de fallas y la planificación de fallas. 
 
De esta manera tenemos que cuando un compresor empieza a fallar, algunos factores 
son afectados. El más sensitivo de esos factores es la capacidad del compresor referente 
al flujo másico. Esto es porque la pérdida de esa capacidad viene del bloqueo la entrada. 
Otro factor que puede aportar a que aparezcan las fallas en el compresor es el 
incremento de las vibraciones. 
 
Sin embargo a través del uso de correlaciones basadas en la experiencia, la degradación 
del compresor puede ser adecuadamente monitoreada. Esta reducida lista enfatiza como 
los métodos de monitoreo y predicción pueden indicar la necesidad de conocer todas las 
variables de estado para todas las instalaciones de turbina de gas, y aún mas, en la 
importancia de los parámetros de diseño y en su comportamiento. El objetivo es generar 
indicadores confiables de que las fallas del compresor no son necesariamente debidos a 
comportamientos termodinámicos. 
 
Así de esta manera, y como ya se ha dicho una manera de identificar la degradación del 
compresor, sería la capacidad del mismo y los cambios en la relación de presión total. 
Para esto no solo contaremos con las perdidas de presión estática, sino también con las 
perdidas en la velocidad axial debido a perdidas y distorsiones en el ángulo de salida de 
los alabes. 
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Para predecir las fallas que se presentan podemos elaborar un modelo de pronóstico, 
para predecir la degradación. El modulo de pronostico de desarrollo del compresor 
consiste de un preprocesador de datos y un algoritmo especifico de 
diagnostico/pronostico, para tener las condiciones actuales y futuras de la turbina de gas. 
El algoritmo del preprocesador de datos examina los datos de operación de las unidades 
y automáticamente calcula los parámetros de trabajo corregidos, tales como relaciones 
de presión y eficiencias a niveles específicos de carga. 
 
Una vez que el nivel actual de severidad es conocido con un alto grado de confidencia, 
una proyección de fallas es desarrollada usando una técnica de doble exponencial. Esta 
aproximación es mejor que una regresión multivariable, porque el peso de la más 
reciente degradación envuelve a las condiciones actuales aun sobre el camino de 
degradación esperado. 
 
Para manipular los datos dentro de la forma de este modelo, la dependencia del tiempo 
de los resultados de las pruebas deben ser removidos porque son fallas irreales. 
 
Todos los compresores no fallaran en la misma manera exactamente y es cierto que no 
reaccionan igual ante las pruebas aceleradas. Las relaciones de fallas pueden ser 
cambiadas entre mantenimientos que se le den al compresor. Sin embargo, el porcentaje 
de cambios de los parámetros relacionados con cada otro es información que debe ser 
contada para proyectos de futuras fallas cuando sean hechos. 
 
Este tipo de pruebas provee dos contribuciones esenciales. Primero, proveen un medio 
por el cual validar un modelo analítico de cómo los parámetros de diseño cambia como 
función de las fallas del compresor. Segundo, dan un vistazo dentro de la sensibilidad y 
las distribuciones estadísticas de los parámetros de diseño como una función de la carga. 
A través de líneas similares, el modelo de pronóstico puedes ser desarrollado para 
alguna turbina de gas en particular si los datos están disponibles. 
 
El modelo de pronóstico de la degradación estadística de la turbina de gas, los 
pronósticos y el análisis probabilístico son usados como entradas el desarrollo del 
procedimiento para minimizar los costos. 
 
Con todo esto podemos decir que un modelo de prueba puede ser valido para predecir el 
comportamiento futuro de una unidad arbitraria en trabajo. 
 
Dentro de los beneficios del monitoreo tenemos lo siguiente: 
 

 Se puede identificar fallas de duraciones cortas o repentinas. 
 Las perdidas de presión causadas por el equipo de anclaje del compresor pueden 

ser cuantificadas y rectificadas donde las pérdidas sean excesivas. 
 
Un sistema completo de monitoreo se puede aplicar en cualquiera de los siguientes 
campos de una instalación de turbina de gas: 
 

• Desarrollo de datos de prueba y análisis. 
• Monitoreo del comportamiento. 
• Optimización del compresor. 
• Monitoreo de las vibraciones. 
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• Monitoreo de los sistemas de aceite. 
• Almacenamiento de datos para propósitos generales. 
• Calculaciones de las propiedades del gas. 
• Muestreo de las características del compresor. 
• Manejo de operaciones. 

 
En general las pruebas a las turbinas de gas han demostrado substanciales diferencias 
entre la predicción de los fabricantes y el comportamiento actual en sitio que sin las 
pruebas no eran apreciadas. 
 
También es importante decir que en caso de que las condiciones de trabajo de la turbina 
hayan cambiado, se deben comparar las desviaciones obtenidas en comparación con la 
línea de operación original. Lo cual es requerido en la estimación de una nueva línea de 
trabajo, así que las desviaciones deben de ser consideradas en las mediciones. 
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CAPITULO 2. COMPRESORES AXIALES. 
 
2.1 PRINCIPIOS BÁSICOS. 
 
En el compresor axial se aplica el principio básico de la aceleración del fluido motor 
seguida de una difusión que convierte la energía cinética adquirida en un aumento de 
presión. Este proceso se lleva a cabo en una serie de pasos o escalonamientos y puede 
estudiarse considerando el paso del fluido a través de uno de cualquiera de ellos. 
Aunque se puede emplear cualquier tipo de gas, se considera como fluido de trabajo 
común al aire. Se admite que el flujo tenga lugar en un plano tangente a la altura media 
del álabe, en el cual la velocidad periférica de éste es U. Este planteamiento 
bidimensional significa que, en general, la velocidad del flujo tendrá dos componentes: 
una axial designada por el subíndice a, y una periférica, designada por el subíndice w, 
ya que en realidad se trata de una velocidad tangencial. 
 
2.2. FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR. 
 
Se supone en primer lugar que el aire llega a los álabes del rotor con una velocidad 
absoluta C1 que forma un ángulo α1 con la dirección axial, tal como se muestra en la 
figura 2.1, que representa un esquema de un escalonamiento del compresor, con sus 
correspondientes vectores de velocidad. Combinando esta velocidad con la periférica U 
se obtiene la velocidad relativa V1, de ángulo β1, como puede verse en el triangulo de 
velocidades superior. Después de atravesar los conductos divergentes formados por los 
álabes del rotor, los cuales realizan un trabajo contra el aire y aumentan su velocidad 
absoluta, el aire saldrá con una velocidad relativa V2 y un ángulo β2 menor que el β1. 
Esta desviación de la corriente hacia la dirección axial es necesaria, para conseguir el 
aumento de la superficie efectiva de flujo y se obtiene merced a la curvatura de los 
álabes. Como V2 es menor que V1, debido a la difusión, se habrá conseguido en el rotor 
un cierto aumento de presión. La combinación de las velocidades V2 y U proporciona la 
velocidad absoluta de a la salida del rotor C2 de ángulo α2, como puede apreciarse en el 
triángulo de velocidades inferior. El aire atraviesa entonces los conductos formados por 
los álabes del estator, donde experimenta otra difusión hasta la velocidad C3 de ángulo 
α3, que en la mayoría de los diseños se dispone que sea igual a α1, con objeto de 
preparar la entrada en el escalonamiento siguiente. También aquí se consigue la 
desviación de la corriente de aire hacia la dirección axial por la curvatura de los álabes. 

 
De la geometría de los triángulos de velocidades se deducen inmediatamente dos 
ecuaciones fundamentales, que son: 
 

)1(11 βα tgtg
C
U

a

+=  

 

)2(22 βα tgtg
C
U

a

+=  

 
donde Ca = Ca1 = Ca2 es la velocidad axial, que se supone constante a todo lo largo del 
escalonamiento. 
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Figura 2.1. TRIÁNGULOS DE VELOCIDADES DE UN ESCALONAMIENTO. 

 
Considerando la variación del momento angular de la corriente al pasar por el rotor, 
podemos deducir una expresión del trabajo absorbido por el escalonamiento. Se obtiene 
así el trabajo realizado por unidad de gasto másico o trabajo específico W, que viene 
dado por: 
 

( ) )3(12 WW CCUW −=  
 

donde CW1 y CW2 son las componentes periféricas o tangenciales de las velocidades 
absolutas del aire a la entrada y a la salida de los álabes del rotor. 
 
Esta expresión se puede escribir en función de la velocidad axial y de los ángulos de la 
corriente, resultando: 
 

( ) )4(12 αα tgtgUCW a −=  
 

o bien, usando las expresiones (1) y (2), 
 

( ) )5(21 ββ tgtgUCW a −=  
 

Esta energía aportada se absorberá de manera útil en elevar la presión y la velocidad del 
aire y de manera inútil en vencer las distintas pérdidas por fricción. Pero al margen de 
estas pérdidas, o dicho de otra forma, del rendimiento de la compresión, toda esta 
aportación de energía se traducirá en un aumento de la temperatura de parada del aire, 
∆T08. Si se hace que la velocidad absoluta del aire a la salida del escalonamiento C3 sea 
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igual a la de entrada C1, éste será también el aumento de temperatura estática del 
escalonamiento ∆T8, de forma que 
 

( ) )6(21808 ββ tgtg
c

UC
TT

p

a −=∆=∆  

 
En el caso real, el aumento de temperatura del escalonamiento será inferior a este valor, 
a consecuencia de los efectos tridimensionales que tienen lugar en el conducto anular 
del compresor. El análisis de los resultados experimentales ha demostrado que es 
necesario multiplicar el resultado de la ecuación (6) por el llamado factor de trabajo 
realizado λ, que es un número menor que la unidad. Se trata en realidad de una medida 
de la proporción de la capacidad real de absorber trabajo del escalonamiento respecto de 
su valor ideal calculado por la ecuación. 
 
La explicación de esta hecho se fundamenta en que la distribución radial de la velocidad 
axial no es uniforme dentro de la sección anular, sino que se hace cada vez más aguda a 
medida que el flujo progresa, estabilizándose en un perfil fijo hacia el cuarto 
escalonamiento. Esto se ilustra en la figura 2.2 en la cual se representan las 
distribuciones típicas de la velocidad axial en los escalonamientos primero y cuarto. 
Para ver cómo resulta afectada la capacidad de absorción de trabajo, la ecuación (5) se 
puede transformar del modo siguiente: 
 

( )[ ]21 βα tgCtgCUUW aa −−=  
( )[ ] )7(21 βα tgtgCUU a +−=  
 
 

 
Figura 2.2. DISTRIBUCIONES DE LA VELOCIDAD AXIAL: (A) EN EL PRIMER ESCALONAMIENTO, 

(B) EN EL CUARTO ESCALONAMIENTO 
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Como los ángulos de salida de los álabes del estator y del rotor fijan los valores de α1 y 
β2, y por lo tanto el de (tg α1 + tg β2), cualquier aumento de Ca tendrá como resultado 
una disminución de W y viceversa. Si se supone que el compresor se ha diseñado para 
una distribución radial uniforme de Ca, como la representada por la línea de puntos de la 
figura 2.2, un aumento de Ca en la zona central de la sección anular hará que la 
capacidad de trabajo de los álabes disminuya en dicha zona. Esta disminución se vería, 
sin embargo, compensada por los aumentos que tendrían lugar en las zonas de la raíz y 
la cabeza de los álabes, debido a la disminución de Ca en estas partes de la sección 
anular. Por desgracia la influencia de la capa límite de las paredes, así como el juego de 
cabeza del álabe, surten un efecto negativo en esta compensación y el resultado neto es 
una pérdida de la capacidad total de trabajo. Este efecto se hace obviamente más 
acusado a medida que aumenta el número de escalonamientos, representándose en la 
figura 2.3 cómo varía el valor medio de λ con dicho número. 
 

 
Figura 2.3. VARIACIÓN DEL FACTOR DE TRABAJO REALIZADO MEDIO, CON EL NÚMERO DE 

ESCALONAMIENTOS. 

 
No debe confundirse a este factor con el concepto de un rendimiento. Si W es el valor 
del trabajo específico calculado según la ecuación (5), λW será la medida de la cantidad 
real de trabajo que puede aportarse al escalonamiento. Aplicando un rendimiento 
isentrópico al aumento de temperatura resultante, se obtendrá el aumento de temperatura 
equivalente a partir del cual puede calcularse la relación de compresión del 
escalonamiento. Así pues, el aumento real de la temperatura en el escalonamiento 
vendrá dado por: 
 

( )2108 ββλ tgtgUC
c

T a
p

−=∆  

 
y la relación de compresión R8, por: 
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donde T01 es la temperatura de parada a la entrada y η8 el rendimiento isentrópico del 
escalonamiento. 
 
Grado de reacción. 
 
Por la descripción de las variaciones que experimenta la velocidad del aire al atravesar 
un escalonamiento, queda entendido que, al igual que en el estator, el aire es también 
objeto de una cierta difusión en el rotor; el aumento de presión en el escalonamiento es, 
en general, atribuible a ambas filas de álabes. Para ver en que medida contribuye el 
rotor a dicho aumento de presión, se utiliza el término grado de reacción, que se define 
como el cociente entre el aumento de entalpía estática del rotor y el de todo el 
escalonamiento. Como la diferencia entre los valores de cp correspondientes a los 
intervalos de temperatura en cuestión es despreciable, dicha magnitud será igual al 
cociente de los respectivos aumentos de temperatura. 
 
Como la elección del grado de reacción juega un importante papel en el diseño de los 
compresores axiales, convendrá obtener una fórmula del mismo en función de las 
distintas velocidades y ángulos de la corriente asociados al escalonamiento. Esto se hará 
para el caso más común, en el que se admite que el aire sale del escalonamiento con la 
misma velocidad que entró, esto es, C3 = C1, y por lo tanto, ∆T8 = ∆T08. Si ∆TA y ∆TB 
son los incrementos de la temperatura estática en el rotor y en el estator respectivamente, 
tendremos que, según la ecuación (6). 
 

( ) 8TcTTcW pBAp ∆=∆+∆=  
( )
( )12

21 )8(
αα
ββ

tgtgUC
tgtgUC

a

a

−=
−=

 

 
Dado que todo el trabajo aportado al escalonamiento se transmite al aire por medio del 
rotor, la ecuación de la energía para flujo estacionario será: 
 

( )2
1

2
22

1 CCTcW Ap −+∆=  

 
que junto con la ecuación (8) dará: 
 

( ) ( )2
1

2
22

1
12 CCtgtgUCTc aAp −−−=∆ αα  

 
Pero C2 = Ca sec α2 y C1 = Ca sec α1 y, por tanto, 
 

( ) ( )
( ) ( )1

2
2

22
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2
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12 secsec
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Por la definición de grado de reacción Λ, 
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Sumando las ecuaciones (1) y (2), tendremos: 
 

2211
2 βαβα tgtgtgtg
C
U

a

+++=  

 
Por lo tanto, 
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Como el caso de reacción del 50 % es importante para el diseño, interesa ver qué 
resultado se obtiene haciendo Λ = 0.5. Según la ecuación (9), tendremos: 
 

aC
Utgtg =+ 21 ββ  

 
y de las ecuaciones (1) y (2) es inmediato deducir que 
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Como además Ca es constante a lo largo del escalonamiento, 
 

3311 coscos αα CCCa ==  
 

Y al haber supuesto inicialmente que C3 = C1, se deduce que α1 = α3. A raíz de esta 
igualdad de ángulos, es decir, α1 = β2 = α3 y β1 = α2, los álabes diseñados con este 
criterio reciben a veces el nombre de álabes simétricos. 
 
Hay que señalar que, al deducir la ecuación de Λ (9), hemos supuesto implícitamente un 
factor de trabajo realizado λ de la unidad para la ecuación (8). Siempre nos referiremos 
a un escalonamiento diseñado con álabes simétricos como un escalonamiento de 
reacción del 50 %, aunque el grado de reacción que realmente se consigue diferirá 
ligeramente de 0.5, debido a la influencia de λ. 
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2.3. FLUJO TRIDIMENSIONAL. 
 
Al suponer que el flujo que esta en el interior del conducto anular es bidimensional, se 
está despreciando cualquier efecto de un movimiento radial del fluido. Este supuesto no 
deja de ser razonable en compresores cuya altura de álabes sea pequeña en comparación 
con el diámetro medio, es decir, para relaciones cubo-cabeza altas, del orden de 0.8. 
Ante la tendencia hacia maquinas de relaciones cubo-cabeza mucho menores, por 
ejemplo de 0.4, se hace obligada la consideración de flujos radiales. Este tipo de 
compresores, dotados de álabes altos en comparación con su diámetro medio, han sido 
fundamentalmente una exigencia surgida de las aplicaciones de aviación, en la que el 
elevado gasto másico requiere de una superficie anular grande, pero con un diámetro de 
cabeza pequeño para que la sección frontal sea reducida. 
 
Los primeros procedimientos para tratar el flujo radial se basaban en la teoría del 
equilibrio radial. Esta teoría se basa en el supuesto de que los movimientos del aire en 
dirección radial tienen lugar únicamente al atravesar los álabes y no en los espacios 
comprendidos entre las filas de éstos. Las investigaciones empíricas han demostrado 
que esto no es así, por lo que se han intentado otras modalidades alternativas de análisis. 
 
Si suponemos que cualquier flujo radial que pueda haber en el conducto anular sólo se 
da cuando el fluido se encuentra atravesando las filas de álabes, el flujo en los espacios 
comprendidos entre filas sucesivas se hallará en equilibrio radial. En este principio se 
basa uno de los procedimientos de diseño más corrientemente utilizado, en el que se 
establece una ecuación que satisfaga la actuación de unas fuerzas radiales de presión 
sobre los elementos del aire, con el fin de procurar la aceleración centrípeta necesaria 
para la componente periférica de la velocidad. A partir de esta ecuación es entonces 
posible, calcular una distribución completa de los ángulos de la corriente a lo largo de 
toda la altura del álabe, con ayuda de la cual diseñar la forma del mismo. La ecuación 
básica del equilibrio radial se deducirá de la consideración de las fuerzas de presión que 
actúan sobre un elemento fluido, como puede verse en la figura 2.4.Como la aceleración 
en dirección radial es elevada, cifrándose en varios miles de veces la aceleración de la 
gravedad, pueden despreciarse las fuerzas gravitatorias. Por lo tanto, proyectando según 
la dirección radial, tendremos: 
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donde p, ρ, Cw y r son respectivamente la presión, la densidad, la velocidad tangencial y 
el radio. El tercer término del miembro de la izquierda se deriva de la proyección de las 
fuerzas de presión que actúan a ambos lados del elemento sobre el plano radial-axial, 
donde se admite que la presión es la media de las dos presiones extremas, es decir, 

.2dpp +  Simplificando θd  y despreciando los términos de segundo orden dp dr, la 
ecuación anterior se reduce a: 
 

(10)                                                         1 2

r
C

dr
dp w=

ρ
 

 
que se conoce como condición del equilibrio radial. 
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Figura 2.4. EQUILIBRIO RADIAL DE UN ELEMENTO FLUIDO. 

 
La entalpía de parada para un radio cualquiera r al que corresponda una velocidad 
absoluta C, será: 
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puesto que estamos suponiendo que no hay componente radial de la velocidad. 
Sustituyendo, 
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y diferenciando con respecto a r, tendremos: 
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Como la variación de la presión en la sección anulara es pequeña, podemos admitir que 
se cumple la ley isentrópica constante =γρp con un error muy pequeño a causa de 
dicha variación. Esta ecuación en forma diferencial será: 
 

(12)                                                      
dr
dp

pdr
d

γ
ρρ

=  

 35



 
Sustituyendo en la ecuación anterior, tendremos: 
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Por último, introduciendo la condición del equilibrio radial (10), obtendremos la 
ecuación fundamental para el análisis del flujo en el interior del conducto anular del 
compresor: 
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Salvo en las zonas próximas a las paredes, la entalpía (y la temperatura) de parada será 
uniforme en toda la sección de entrada del compresor. Si se aplica la condición de 
diseño frecuentemente utilizada de trabajo específico constante para todos los radios, 
aunque h0 crecerá progresivamente en sentido axial a lo largo del compresor, su 
distribución radial se mantendrá uniforme. De esta forma, dh0/dr = 0 en cualquier 
sección comprendida entre dos filas de álabes. La ecuación (13) se reducirá entonces a 
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Podemos considerar ahora el caso especial de que Ca se mantenga constante en toda la 
sección anular, de modo que dCa/dr = 0. La ecuación (14) se convertirá entonces en: 
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e integrando: 
 

(15)                                                  constante=rCw  
 

Así pues, la componente tangencial de la velocidad del flujo varía inversamente con el 
radio, condición que suele conocerse como torbellino libre. 
 
Vemos, por tanto, que las tres condiciones de trabajo específico constante y velocidad 
axial constante para todos los radios y variación de la velocidad tangencial según el 
torbellino libre, satisfacen de por sí la condición del equilibrio radial (10) y conducen 
por consiguiente a que se alcancen las condiciones de diseño del flujo. 
 
Aunque teóricamente es deseable el satisfacer con el diseño la condición desequilibrio 
radial, hay otros factores, como especialmente la pérdida del comportamiento por los 
efectos secundarios del flujo, que han impedido ver con claridad las consecuencias de 
apartarse de este procedimiento. Por este motivo, al buscar procedimientos de diseño 
con los cuales subsanar los inconvenientes de los álabes de torbellino libre, no se ha 
juzgado oportuno acrecentar la complejidad de las ecuaciones introduciendo la 
condición del equilibrio radial. Uno de estos diseños, se basa en unas distribuciones 

 36



radiales constantes de velocidad axial, trabajo y reacción. Como es obvio esta 
combinación no satisfará la ecuación (13), puesto que el análisis precedente ha 
demostrado que las dos primeras condiciones exigen una tercera condición de variación 
según el torbellino libre de la velocidad tangencial que no coincide con la de reacción 
constante. 
 
2.4. PROCEDIMIENTO SIMPLE DE DISEÑO. 
 
Antes de considerar la forma geométrica de los álabes, es necesario determinar primero 
los correspondientes ángulos de la corriente y cómo varían radialmente dentro de la 
sección anular del compresor. El primer paso es calcular los ángulos de la corriente para 
el diámetro de diseño, que suele tomarse como el diámetro medio. Para ello habrá que 
seleccionar un valor del grado de reacción Λ y a continuación, sustituyendo este valor y 
el del aumento de temperatura del escalonamiento, ∆T8 en las ecuaciones (6) y (9), se 
obtendrán simultáneamente dos ecuaciones de β1 y β2. Esto dependerá, como es lógico, 
de que se supongan unos valores adecuados de U y Ca, el primero de los cuales está 
limitado principalmente por las tensiones originadas en el rotor y en el segundo, por la 
necesidad de evitar una pérdida de comportamiento a causa de los efectos de la 
compresibilidad, lo que significa que los números de Mach deberán mantenerse por 
debajo de un cierto valor. Para aplicaciones poco comprometidas, los valores típicos de 
U y Ca son del orden de 180 y 150 m/s, respectivamente. Una vez que se han 
determinado β1 y β2, los otros dos ángulos de importancia, α1 y α2, se obtendrán de las 
ecuaciones (1) y (2), salvo en el caso de reacción del 50 %, en que serán directamente 
iguales a β2 y β1, respectivamente. 
 
Ahora hay que determinar la variación de los ángulos de la corriente en la sección 
anular. Supongamos, por ejemplo, que la velocidad axial y el trabajo específico son 
constantes con el radio. Tendremos que: 
 

)16(constante 1KCa ==  
 

y por la ecuación (3), 
 

( ) ( ) )17(21212 KtgtgCUCCU arwwr =−=− αα  
 
donde la velocidad periférica Ur para cualquier radio r viene dada por: 
 

)18(UrU r =  
 

U es la velocidad para el radio de diseño r = 1, que se ha tomado así con el fin de 
simplificar el análisis y que no afecta a los resultados con tal de que todos los radios 
vayan expresados como múltiplos del radio medio. 
 
Por los triángulos de velocidades, sabemos que, para todos los radios, 
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De las ecuaciones (16), (17) y (18), 
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y de la ecuación (19), 
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Las ecuaciones (20), (21) y (22) contienen 4 incógnitas, α1, α2, β1 y β2, por lo que para 
obtener una solución hará falta una ecuación más. Esta ecuación puede deducirse, por 
ejemplo, fijando la distribución radial de la velocidad tangencial y, pensando en el 
equilibrio radial, una elección adecuada puede ser la de torbellino libre, en cuyo caso, 
 

constante11 == αtgrCrC aw  
 

Como Ca es constante, esta expresión se convierte en: 
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Aunque la ecuación anterior sólo estipula una variación de la velocidad tangencial 
según el torbellino libre, a la entrada del rotor, hay que señalar que lo mismo se 
cumplirá a la salida, ya que según las ecuaciones (17) y (18), 
 

( ) constante12 =− ww CCr  
 
de donde 
 

constante2 =wrC  
 
Sustituyendo la ecuación (23) en las (20) y (21), 
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Llegados a este punto, es conveniente eliminar una de las constantes fijando una 
condición más para el diseño de los álabes en el radio medio. Como ya se ha 
mencionado, una solución que experimentalmente se ha revelado satisfactoria consiste 
en tomar un grado de reacción del 50 %. En tal caso, tg α2 = tg β1 cuando r = 1 y, por 
tanto, 
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de donde, 
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por lo tanto, según la ecuación (23), 
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y por la ecuaciones (22), (24) y (25), 
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Estas expresiones de las variaciones de los ángulos de la corriente en el escalonamiento 
con r, se pueden ahora representar como se muestra en la figura 2.5 para valores 
escogidos de U, K1 y K2. 
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Figura 2.5. DISTRIBUCIONES DE LOS ÁNGULOS DE LA CORRIENTE DE TORBELLINO LIBRE. 

 
Como se observa en la figura 2.5, algunos de los ángulos experimentan variaciones 
considerables, en particular el ángulo de salida del rotor β2. El resultado será un álabe 
del rotor muy torsionado, así como una variación no deseable de las velocidades del aire 
a lo largo del álabe. Por esta razón, la condición de torbellino libre se sustituye a veces 
por otra alternativa que suponga unas variaciones más moderadas. Puede, por ejemplo, 
mantenerse un grado de reacción del 50 % a lo largo de todo el álabe, en vez de sólo en 
el radio medio, pero hay que recordar que esta condición, junto con las otras dos 
condiciones de velocidad axial y trabajo específico constantes, no proporcionará un 
equilibrio radial. Haciendo esta elección, se cumplirán las igualdades de ángulos α1 = β2 
y β1 = α2, para todos los radios y aplicándolas a las ecuaciones (20), (21) y (22), se 
obtendrán las siguientes expresiones de la variación de r: 
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distribuciones que se representan en la figura 2.6 y que revelan una forma general de 
variación más moderada que en el caso del torbellino libre. 
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Figura 2.6. DISTRIBUCIONES DE LOS ÁNGULOS DE LA CORRIENTE DE REACCIÓN CONSTANTE. 

 
2.5. DISEÑO DE LOS ÁLABES. 
 
Una vez determinadas las distribuciones de los ángulos de la corriente que proporcionan 
el trabajo requerido en le escalonamiento, habrá que transformarlas en distribuciones de 
ángulos de álabe con las cuales poder establecer la geometría correcta de los álabes. Los 
requisitos más obvios que deberá cumplir cualquier fila de álabes son, en primer lugar, 
que desvíe a la corriente el ángulo adecuado (β1 - β2), en el caso del rotor y (α2 - α3) en 
el caso del estator, y en segundo lugar que lleve a cabo el correspondiente proceso de 
difusión con un rendimiento óptimo, es decir, con una pérdida mínima de presión de 
parada. El número de variables que intervienen en la geometría de una fila de álabes de 
un compresor es tan grande, que el diseño depende en cierta medida de las preferencias 
particulares de cada persona. Sin embargo, en cualquier caso, la base del diseño se 
deriva de los resultados obtenidos en los ensayos de álabes aislados o en filas de estos 
en el túnel de viento. 
 
Hay dos modalidades principales para enfocar este procedimiento empírico. En una de 
ellas, se utilizan los resultados de ensayos con álabes aislados y la influencia de los 
álabes adyacentes de la fila que se tiene en cuenta aplicando unos factores empíricos. En 
la otra, los ensayos se efectúan con filas enteras o cascadas de álabes. Aunque desde 
algunos puntos de vista sería de desear que las pruebas se realizasen con una cascada de 
álabes en un túnel de viento de forma anular, simulando así las condiciones que se dan 
en un compresor real, generalmente se realizan con los álabes dispuestos en forma de 
una cascada recta. De este modo se simplifica considerablemente la complejidad 
mecánica de la instalación y, además, las condiciones de flujo bidimensional obtenidas 
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en un túnel de sección rectangular facilitan enormemente la interpretación de los 
resultados de los ensayos. 
 
Túnel de cascada de álabes de compresor y resultados típicos de ensayos. 
 
Este túnel consiste fundamentalmente en una instalación en la cual puede aspirarse o 
impulsarse una corriente de aire a través de una serie de álabes dispuestos en forma de 
cascada recta (figura 2.7). Cuenta con medios para trasladar instrumentos de medida de 
presión y dirección del flujo a lo largo de dos planos situados antes y después de la 
cascada, que suelen estar separados entre si la distancia de la cuerda de un álabe. La 
altura y la longitud de la cascada serán todo lo grandes que permita el caudal de aire 
disponible, con el fin de tratar de eliminar los efectos de interferencia originados por las 
paredes del túnel. A menudo se aplica en las paredes una succión de la capa límite, con 
objeto de evitar la contracción de la corriente de aire al atravesar el túnel. 
 

 
Figura 2.7. ALZADO Y PLANTA DE UN TÚNEL DE CASCADA SIMPLE (LAS LÍNEAS DE PUNTOS 

INDICAN LAS TRAYECTORIAS DE TRASLACIÓN). 

 
La cascada va montada sobre una mesa giratoria, de modo que el ángulo formado con el 
conducto de entrada pueda ajustarse a cualquier valor que se desee. Este dispositivo 
permite efectuar ensayos con la cascada para una gama de ángulos de incidencia de la 
corriente entrante. En otros túneles más complicados existen medios para modificar la 
geometría de la fila de los álabes, como la separación entre éstos y su ángulo de 
colocación, sin necesidad de desmontar la cascada. Las mediciones de presión y 

 42



velocidad se realizan mediante los procedimientos habituales de los tubos de Pitot en L 
y estáticos. La dirección de la corriente se determina por medio de distintos tipos de 
instrumentos, siendo los más comunes los medidores de giro de garfio y cilíndricos que 
se representan en la figura 2.8. El principio de funcionamiento es igual para ambos y 
consiste en hacer girar al instrumento alrededor de su eje hasta que las presiones de los 
dos orificios se equilibran. La bisectriz del ángulo que forman dichos orificios indicará 
entonces la dirección del aire. 
 

 
Figura 2.8. MEDIDORES DE GIROS: (a) CILÍNDRICO, (b) DE GARFIO. 

 
Para cualquier ensayo en particular, el ángulo de curvatura del álabe θ, su cuerda c y el 
paso (o espacio) s, serán fijos, mientras que los ángulos de entrada y salida de los álabes 

 vendrán determinados por el ángulo de colocación o de ataque ζ elegido. El 
ángulo de incidencia i se fijará entonces mediante la elección de un ángulo de entrada 
de la corriente α

'
2

'
1 y  αα

1 adecuado, ya que  lo cual se conseguirá colocando 
convenientemente la mesa giratoria sobre la que va colocada la cascada. Con la cascada 
en esta posición, los instrumentos de medida de la presión y la dirección se trasladan a 
lo largo de la fila de álabes, por delante y por detrás de la misma, y los resultados se 
representan como se ve en la figura 2.9, en la que se muestra la variación de la pérdida 
de presión de parada y la deflexión de la corriente ε = α

,'
11 αα −=i

1 - α2, para dos álabes del centro 
de la cascada. 
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Figura 2.9. VARIACIONES DE LA PÉRDIDA DE PRESIÓN DE PARADA Y LA DEFLEXIÓN EN UNA CASCADA 

DE INCIDENCIA FIJA 

 
Como la pérdida dependerá de la magnitud de la velocidad del aire que entra en la 
cascada, es conveniente expresarla en forma adimensional dividiéndola por la altura 
dinámica a la entrada, es decir: 
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lo que facilita la correlación de los resultados de los ensayos que abarquen una gama de 
valores de V1. 
 
Las curvas de la figura 2.9 podrán ahora repetirse para diferentes valores del ángulo de 
incidencia y el conjunto de los resultados condensarse en la forma mostrada en la figura 
2.10, donde se representa la pérdida media 2

12
1 Vw ρ  y la deflexión media ε frente a la 

incidencia para una cascada de forma geométrica fija. En estas curvas se aprecia que la 
pérdida media se mantiene aproximadamente constante a lo largo de una amplia gama 
de incidencias, aumentando rápidamente cuando la incidencia toma un valor positivo o 
negativo grande. Cuando se dan estas incidencias extremas, el flujo de aire a través de 
los álabes sufre una interrupción similar al desprendimiento en un perfil aerodinámico 
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aislado. La deflexión media aumenta con la incidencia, alcanzando un máximo en la 
zona de incidencia de desprendimiento positiva. 
 

 
Figura 2.10. DEFLEXIÓN MEDIA Y PÉRDIDA MEDIA DE PRESIÓN DE PARADA EN UNA CASCADA DE 

FORMA GEOMÉTRICA FIJA. 

 
Variando la curvatura, la relación paso/cuerda, etc., se pueden obtener resultados como 
los de la figura 2.10 para una amplia gama de formas geométricas de la cascada. Por el 
siguiente procedimiento se consigue reducir todos los datos resultantes a un grupo de 
curvas de diseño. 
 
Partiendo de curvas como las de la figura 2.10, se selecciona el valor de la deflexión 
más adecuado para la forma particular de la cascada. Dado que la finalidad de ésta es 
desviar el aire a un ángulo lo mayor posible con una pérdida mínima, la deflexión 
elegida se halara en los alrededores del máximo de la curva. No es posible tomar la 
deflexión máxima debido a las grandes pérdidas por desprendimiento que tendrían lugar, 
lo que se evita tomando la deflexión correspondiente a una proporción definida de la 
deflexión de desprendimiento. La proporción que se ha revelado más satisfactoria es de 
ocho decimos, de manera que la deflexión seleccionada o deflexión nominal ε* = 0.8 ε8, 
donde ε8 es la deflexión de desprendimiento. Algunas veces es difícil determinar la 
posición exacta del desprendimiento, por lo que se normaliza dicha posición admitiendo 
que el desprendimiento se produce cuando la pérdida ha alcanzado el doble de su valor 
mínimo. 
 
Analizando los valores de la deflexión nominal ε* determinados en un gran número de 
ensayos con diferentes formas de cascada, se ha demostrado que, para el margen 
previsible de incidencias, su valor depende principalmente de la relación paso/cuerda y 
del ángulo de salida de la corriente α2. Su variación con otros factores determinantes de 
la forma geométrica de la cascada, como el ángulo de curvatura del álabe, resulta 
pequeña en comparación. En base a ello, se pueden reducir los resultados completos a la 
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forma mostrada en la figura 2.11, donde se representa la variación de la deflexión 
nominal con el ángulo de salida de la corriente, tomando como parámetro la relación 
paso/cuerda. Este grupo de cuerdas patrón, como puede llamárselas, es de gran valor, ya 
que una vez fijadas dos cualesquiera de las tres variables implicadas, puede 
determinarse el valor apropiado de la tercera. 
 

 
Figura 2.11. CURVAS DE DEFLEXIÓN DE DISEÑO. 

 
Para que pueda completarse el diseño de la forma del álabe, se debe tomar otro dato más. 
Mientras que el ángulo de entrada del álabe  se conocerá a partir del ángulo de 
entrada de la corriente y la incidencia elegida (que suele tomarse cero para ), el 
ángulo de salida del álabe  no podrá calcularse partiendo del ángulo de salida de la 
corriente α

'
1α

1
'
1 αα =

'
2α

2 hasta no conocer el ángulo de desviación . En el caso ideal, la 
dirección media de la corriente al salir de la cascada sería la del ángulo de salida de los 
álabes, pero en la práctica se observa una desviación debida a la resistencia del aire a 
girar el ángulo completo que impone la forma del álabe. El análisis mediante ensayos de 
cascada de la relación que hay entre los ángulos de salida de la corriente y de los álabes, 
demuestra que la diferencia entre ambos depende fundamentalmente de la curvatura y 
de la relación paso/cuerda del álabe. Depende asimismo de la forma de la línea de 
curvatura de la sección del mismo y del propio ángulo de salida de la corriente. Todo 
ello puede resumirse en la siguiente formula empírica de la desviación: 

'
22 ααδ −=

 
(27)                                                     csmθδ =  
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donde 
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a es la distancia desde el borde de ataque del álabe al punto de máxima curvatura, y α2 
está en grados. Frecuentemente se adopta un arco de circunferencia para la línea de 
curvatura, de modo que 2a/c = 1, con lo que la fórmula de m se simplifica, pero la 
expresión genérica dada abarca todas las formas, incluida la de arco de parábola, a veces 
utilizada. (Para álabes guía a la entrada, que son en esencia álabes en forma de tobera 
que aceleran el flujo, se toma s/c un exponente de la unidad, en vez de 0.5, en la 
ecuación (27), dándose a m un valor constante de 0.19) 
 
Como la relación s/c se deriva de los ángulos de la corriente, la longitud de la cuerda del 
álabe para cualquier radio particular se determinará a partir del paso. El resultado suele 
ser un álabe que se estrecha desde la raíz a la cabeza, lo que es deseable desde el punto 
de vista de limitar los esfuerzos centrífugos. Siguiendo este procedimiento puede 
construirse un esquema completo de las formas de álabe. Las mostradas en la figura 
2.12 se han deducido de las distribuciones de ángulos de la corriente para reacción del 
50 % de la figura 2.6, mientras que en la figura 2.13 vienen dadas las correspondientes a 
las distribuciones de torbellino libre de la figura 2.5. Aunque de forma inmediata no se 
observa una gran diferencia entre ambas geometrías de álabe, un examen cuidadoso 
revela que el álabe de torbellino libre presenta un grado de torsión mucho mayor que el 
de reacción constante. 
 

 
Figura 2.12. SECCIONES DE ÁLABE DE REACCIÓN CONSTANTE. 
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Figura 2.13. SECCIONES DE ÁLABE DE TORBELLINO LIBRE 

 
 
2.6. CÁLCULO DEL COMPORTAMIENTO DEL ESCALONAMIENTO. 
 
Una vez completado el diseño del escalonamiento, será necesario comprobar su 
comportamiento, en particular por lo que se refiere al rendimiento que, para un trabajo 
dado, será el que determine la relación de compresión final. Este rendimiento depende 
del coeficiente de arrastre total de cada una de las filas de álabes que comprende el 
escalonamiento, para cuya evaluación habrá que volver a las mediciones de pérdidas de 
los ensayos de cascadas. Partiendo de valores medidos de la pérdida media w , se 
obtienen dos coeficientes. Se trata de los coeficientes de sustentación y de arrastre (o 
coeficiente de resistencia) CL y CDp, cuyas formulas se deducen como sigue. 
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Figura 2.14. FUERZAS APLICADAS Y RESULTANTES A LO LARGO DE LA CASCADA. 

 
Refiriéndonos al diagrama de las fuerzas que actúan sobre la cascada y que se 
representa en la figura 2.14, el aumento de presión estática a través de los álabes viene 
dado por: 
 

( ) ( )2
12
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2
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ppp
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−=∆
 

 
usándose la formula del flujo incompresible por ser despreciable la variación de la 
densidad. Por lo tanto, siguiendo con la notación de la cascada para las velocidades y 
ángulos, 
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admitiendo que la velocidad axial sea la misma a la entrada y a la salida. 
 
La fuerza axial por unidad de longitud de cada álabe es s∆p y, considerando las 
variaciones de la cantidad de movimiento, las fuerzas que actúan a lo largo de la 
cascada vendrán dadas por: 
 

( ) )29(
cascada) la de largo lo                    

a  velocidadla de componente la devariación (

21
2 ααρ

ρ

tgtgVs

VsF

a

a

−=

×=
 

 
Los coeficientes CL y CDp se basan en una velocidad media vectorial Vm, definida de 
modo arbitrario como: 
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mam VV αsec=  

 
donde mα  está dado por: 
 

( )212
1 ααα tgtgtg m +=  

 
Si D y L son las fuerzas de arrastre y de sustentación, colineal y perpendicular 
respectivamente a la dirección de la velocidad media vectorial, proyectando sobre esta 
última tendremos: 
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De las ecuaciones (28) y (29) resultará, por tanto, 
 

( )
( ) mma

maDpm

swtgtgsV

sentgtgVscCV

ααααρ

αααρρ

coscos2
2

1
22

2
1

21
22

2
1

+−−

−=
 

 
Como 
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los dos primeros términos de la expresión CDp son iguales, por lo que la ecuación se 
reducirá a: 
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es decir, 
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Proyectando ahora perpendicularmente a la velocidad media vectorial, 
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Por lo tanto, 
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que finalmente se reduce a: 
 

( )( ) (31)                            cos2 21 mDpmL tgCtgtgcsC αααα −−=  

 
Estas formulas permiten calcular CL y CDp a partir de los datos dados por los curvas de 
la figura 2.10. Como  es conocido por la geometría de la fila de álabes, para cualquier 
ángulo de incidencia i pueden determinarse los datos siguientes: 
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Seguidamente, utilizando los valores de 2

12
1 Vw ρ  que se leen en el gráfico y el valor de 

s/c de la cascada, que es conocido, pueden calcularse CDp y CL por las ecuaciones (30) y 
(31) y representarlos frente a la incidencia como se muestra en la figura 2.15. 
 

 
 Figura 2.15. COEFICIENTES DE SUSTENTACIÓN Y DE ARRASTRE DE UNA CASCADA DE FORMA 

GEOMÉTRICA FIJA. 
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Como el valor del término CDp tg αm de la ecuación (31) es despreciable, suele utilizarse 
el valor “teórico” más conveniente de CL dado por: 
 

( )( ) (32)                                       cos2 21 mL tgtgcsC ααα −=  

 
donde se desprecia el efecto del arrastre del perfil. Mediante esta fórmula se pueden 
representar las curvas de CL para condiciones nominales (o de diseño) que correspondan 
a las curvas de deflexión de la figura 2.11. Estas curvas, que se representan de nuevo 
frente al ángulo de salida de la corriente α2 para valores fijos de la relación paso/cuerda, 
s/c, se dan en la figura 2.16. 
 

 
Figura 2.16. COEFICIENTES DE SUSTENTACIÓN DE DISEÑO. 

 
Para que puedan aplicarse estos coeficientes a las filas de álabes del escalonamiento del 
compresor, hay que tener en cuenta otros dos factores. Se trata de los efectos de arrastre 
suplementarios debidos a las paredes del conducto anular del compresor y a la pérdida 
secundaria producida por los torbellinos de salida y el juego de cabeza de los álabes.  
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Analizando las cifras del comportamiento del compresor, se ha demostrado que la 
pérdida secundaria es sumamente importante y del mismo orden de magnitud que la 
debida al arrastre del perfil de los álabes. Resulta muy afectada por el juego de cabeza, 
que en consecuencia deberá ser lo menor posible: del orden del 1 al 2 % de la altura del 
álabe. Para diseños típicos de compresores axiales, se ha deducido la siguiente fórmula 
empírica del coeficiente de arrastre suplementario debido a las pérdidas secundarias: 
 

(33)                                                  018.0 2
LDS CC =  

 
donde CL es el coeficiente de sustentación dado por la ecuación (32). 

 
La pérdida ocasionada por el arrastre del conducto anular depende de las proporciones 
relativas de la fila de álabes, creciendo a su influencia a medida que los álabes se hacen 
más cortos en proporción a la longitud de su cuerda. Se ha demostrado conveniente 
relacionar el coeficiente de arrastre resultante de esta pérdida con las dimensiones de la 
fila de álabes, según la formula empírica: 
 

( ) (34)                                                 /020.0 hsCDA =  

 
donde s y h son, respectivamente, el paso y la altura de los álabes. Con la inclusión de 
estos factores podrá, pues, determinarse un coeficiente global de arrastre, que viene 
dado por: 
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El razonamiento por el cual se ha deducido la ecuación (30) del coeficiente de arrastre 
del perfil en el caso de una cascada recta, será igualmente válido para el caso anular, 
sustituyendo CDp por CD. Por tanto, en este caso, 
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Expresión que permite hallar el coeficiente de pérdidas 2

12
1 Vw ρ  de la fila de álabes. 

 
Por la ecuación (28) se puede determinar el aumento teórico de presión a través de la 
fila de álabes, haciendo la pérdida w  igual a cero, resultando: 
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Por consiguiente, 
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El rendimiento de la fila de álabes ηb, que se define como el cociente entre los aumentos 
de presión real y teórico, puede calcularse ahora según ( ) ttb pwp ∆−∆=η , o bien en 
forma adimensional, 
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Este cálculo corresponde al diámetro de diseño, obteniéndose en el caso de reacción del 
50 % un resultado prácticamente idéntico♣ para las filas de álabes del rotor y el estator. 
El rendimiento así obtenido puede aplicarse con razonable exactitud a todo el 
escalonamiento como si se tratase de un rendimiento isentrópico, por la siguiente razón. 
 
Si p1 y p2 son las presiones estáticas en la entrada y salida respectivamente del rotor, 
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donde  es la presión ideal de salida si no hubiera pérdidas. Definiendo el rendimiento 
del escalonamiento η

'
2p

b como el cociente entre el incremento isentrópico de la 
temperatura estática y el real, 
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puesto que ∆T8/2 será el aumento de temperatura del rotor para una reacción del 50 %. 
Además, 
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Por tanto, 
 

                                                 
♣ Debido a ligeras diferencias de paso y altura entre los álabes del rotor y los del estator de un escalonamiento, el valor de CDA 
de la ecuación (34) puede ser marginalmente distinto. No obstante, CDA es sólo una pequeña proporción de CD, por lo que esta 
diferencia influirá muy poco en ηb. 
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Desarrollando y despreciando los términos de segundo orden, esta expresión se reduce a: 
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Pero ∆T8 es del orden de 20 K y T1 de unos 300 K, de forma que el segundo término del 
corchete es despreciable y 
 

8ηη =b  
 
En los casos en que la reacción del diámetro de diseño no sea el 50 %, se puede deducir 
un rendimiento aproximado del escalonamiento por la media aritmética de los 
rendimientos de las dos filas de álabes, esto es, 
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Si el grado de reacción se aparta mucho del 50 %, una expresión más exacta del 
rendimiento del escalonamiento puede ser: 
 

( ) estatorbrotorb ηηη Λ−+Λ= 18  

 
siendo Λ el grado de reacción. 

 
2.7. FACTOR DE DIFUSIÓN. 
 
El factor de difusión fue definido por Lieblein como un criterio de carga en los álabes 
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El factor de difusión debe ser menor a 0.4 en la punta del álabe del rotor y menor a 0.6 
en la raíz del álabe del rotor y estator. La distribución del factor de difusión a través del 
compresor no esta propiamente definida. Sin embargo, la eficiencia es menor en las 
últimas etapas debido a distorsiones de las distribuciones de la velocidad radial en las 
filas de álabes. Resultados experimentales indican que aunque la eficiencia es baja en 
las últimas etapas, si los limites de carga de difusión no son excedidos, la eficiencia de 
la etapa permanece relativamente alta. 
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CAPITULO 3. DISEÑO DE ÁLABES PARA COMPRESOR 
AXIAL A LO LARGO DEL RADIO. 

 
En esta parte del trabajo se explica el procedimiento desarrollado para el método de 
diseño de álabes a lo largo de la sección radial, se muestra algunas de las formulas más 
importantes que se emplearon para los cálculos, los pasos que se siguieron, en general la 
metodología que se empleó, gracias a la ayuda de una herramienta computacional muy 
poderosa en la actualidad como lo es MATLAB, se pudo realizar los cálculos, en la 
sección de apéndice se mostrará el algoritmo que se empleó, además de el código fuente 
del programa gracias al cual fue posible realizar este método de diseño. 
 
3.1. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA 
 
En la actualidad el problema que presenta aumentar la eficiencia del compresor de una 
Instalación de Turbina de Gas (ITG) es muy importante. Como ya se ha dado una 
introducción en los capítulos anteriores de este trabajo se puede observar que tanto la 
eficiencia del compresor y, en un caso final, el consumo de combustible dependen 
esencialmente del diseño óptimo de los álabes del compresor. 
 
Aunque actualmente existen métodos y tecnologías efectivas para el diseño de los 
álabes con aumento del rendimiento del compresor como, las leyes formales para la 
distribución óptima de los parámetros a lo largo de la altura del álabe, usualmente estos 
métodos para cálculo en ingeniería no toman en cuenta el cálculo de pérdidas a lo largo 
del álabe. 
 
Existen diferentes aproximaciones para la resolución del problema (la aplicación directa 
de la ecuación de equilibrio radial, el método de cálculo de redes, etc.) Pero 
generalmente, la mayoría de estos métodos no toman en cuenta la distribución irregular 
del rendimiento a lo largo de la altura del álabe. Además, no existen evaluaciones 
conocidas directas de la efectividad de la distribución seleccionada. El método que 
seleccionamos y sugerimos resuelve estos problemas con ayuda de los datos estadísticos 
de la distribución del rendimiento y con el uso del factor de difusión de Lieblein se 
pueden evaluar las pérdidas en variantes diferentes de la distribución de los parámetros 
del flujo. 
 
3.2. MÉTODO EMPLEADO 
 
El método y programa empleados son para el cálculo de las etapas subsónicas del 
compresor axial. Los datos iniciales que se emplean en todo nuestro proceso son el 
resultado de los cálculos en el radio medio de la etapa. En la figura 3.1 se muestra la 
etapa típica de un compresor axial, donde se observan las siete secciones radiales en las 
que se dividió el álabe (i = 3 es el radio medio), las tres secciones axiales (j = 1 entrada 
del rotor, j = 2 salida del rotor, j = 3 salida del estator) y los diámetros de raíz y de 
cabeza. 
 
Primero procedemos a calcular las dimensiones geométricas de la etapa (relativas y 
absolutas) jir ,  y , de acuerdo con la figura 3.1. jir ,
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donde i - número de la sección radial del álabe. 
 j - número de la sección axial de la etapa. 
 Dt- diámetro del álabe en la cabeza. 
 d  - diámetro del álabe en la raíz. 
 r  - radio relativo. 
 r - radio absoluto. 
 

Dt Dh

i=0

i=1

i=
2

i=3

i=4

i=5

i=6

j=1 j=2 j=3

Dt Dh

i=0

i=1

i=
2

i=3

i=4

i=5

i=6

j=1 j=2 j=3

 
 

Figura 3.1 ESQUEMA DE LA ETAPA TÍPICA DE UN COMPRESOR AXIAL. 

 
Una vez que hemos calculado las dimensiones geométricas, observamos una 
característica especial, ya que se presenta una irregularidad radial del flujo en el 
compresor, este fenómeno ocasiona que existan pérdidas adicionales, especialmente en 
la zona de la cabeza y de la raíz. Es por esto que debe haber una redistribución de la 
carga a lo largo del radio en comparación con los datos dados. Para esto usamos el 
gráfico estadístico de la figura 3.2 (cambio del rendimiento relativo de la etapa 
subsónica a lo largo de la altura del álabe), para mejorar la distribución. 
 
Para usar este gráfico tomamos en cuenta los radios relativos calculados en (38) y el 

diámetro de raíz del álabe para emplear la función 
d
dr

−
−

1
 en cada sección radial y así 

encontrar su correspondiente valor de rendimiento relativo η . 

 58



 
Una vez que se han encontrado los respectivos valores de los rendimientos relativos y 
con el rendimiento isentrópico de los parámetros totales del rotor 

desRη  conocido, se 
sustituyen en la formula: 
 

)40(
desRRi ηηη =  

 
El nuevo valor de rendimiento obtenido por los cálculos correspondientes servirá para 
calcular los parámetros de la carga. 
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Figura 3.2 DISTRIBUCIÓN DEL RENDIMIENTO A LO LARGO DEL RADIO. 

 
Una vez que se ha encontrado los nuevos rendimientos para cada sección radial, se 
realizan los cálculos de: los parámetros de la carga (carga teórica HT y el coeficiente de 
carga teórica TH ), los parámetros totales en la salida del rotor (temperatura total , 
presión total ), relación de las presiones  y la presión total  en la salida del 
estator, a lo largo del radio. En la primera etapa del compresor (entrada al rotor) los 
parámetros  y  son conocidos y constantes a lo largo del radio. 
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Con estos datos empleamos la ley de distribución de la carga a lo largo del radio, la cual 
es usada universalmente 
 

(41)                                                   const     =n
urC  

 
donde: uC  - coeficiente de la proyección circunferencial de la velocidad absoluta 
 n - factor de la ley de distribución (n = 0…1). 
 
Como se ha dicho se cuenta con los valores de los cálculos en el radio medio, así que es 
posible calcular el coeficiente uC  en la entrada del rotor con la siguiente formula: 
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y en la salida: 
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donde m – subíndice que caracteriza los parámetros dados en el radio medio. 
 
así mismo, es posible calcular el componente absoluto circunferencial Cu de la 
velocidad absoluta, solamente despejándolo de la ecuación: 
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Se procede a calcular en primer lugar las diferencias de los radios relativos en relación 
al valor del radio medio, para de esta manera encontrar los parámetros en el radio medio 
tales como velocidad absoluta, temperatura estática, la presión estática, la densidad total 
y estática y las funciones gas-dinámicas de temperatura, presión y densidad, el 
conocimiento de estos parámetros nos permite conocer las diferencias de la presión 
estática en cada sección radial: 
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donde mr∆  - diferencia de los radios relativos “i” y medio 
 mρ  - densidad del flujo en radio medio. 
 
Teniendo las diferencias de presiones estáticas, es posible calcular las presiones 
estáticas a lo largo del radio: 
 

63 ≤≤′∆+= iparaPPP mm    (45) 
 

30" ≤≤∆+= iparaPPP mm    (46) 
 

Después, es posible calcular (con ayuda de las funciones gas-dinámicas) la velocidad 
absoluta C y la velocidad axial Ca para cada radio de la sección axial (figura 3.3). 
 

 C

uC

aC

C

uC

aC
 

Figura 3.3 VELOCIDADES EN EL PUNTO DE FLUJO. 

 
Tomando estos parámetros que se han determinado como base, es posible calcular los 
parámetros que forman el triángulo de velocidades (figura 3.4) en la entrada y salida del 
rotor (las velocidades relativas W1 y W2, los ángulos α1 y α2 de la velocidad absoluta, 
los ángulos β1 y β2 de la velocidad relativa, las desviaciones del flujo  ∆α  =  α1 - α2 y 
∆β = β1 - β2 de las velocidades absolutas y relativas) 
 

 
Figura 3.4 TRIÁNGULOS DE VELOCIDADES DE LA ETAPA TIPICA DEL COMPRESOR AXIAL. 
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Finalmente, en la última etapa del diseño se lleva a cabo una optimización de las 
diferentes distribuciones de los parámetros del flujo a lo largo del radio. Aquí es donde 
proponemos el uso del factor de difusión de Lieblein D para evaluar las pérdidas en 
cada radio del álabe, ya que como esta escrito en el capitulo anterior, es posible elevar el 
rendimiento de las etapas del compresor si el factor de difusión no excede ciertos 
valores, para esto usamos la formula: 
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t
b  - relación de cuerda del álabe al paso de la cascada de los perfiles. 
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Figura 3.5 RELACIÓN ENTRE LAS PÉRDIDAS Y EL FACTOR DE DIFUSIÓN. 

 
Una vez que se han encontrado los valores del factor de difusión D y usando el gráfico 
de la figura 3.5, determinamos el parámetro de las pérdidas ω. 
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y finalmente realizamos una sumatoria para encontrar el valor de las pérdidas totales 
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La comparación de las diferentes distribuciones con evaluación de las pérdidas totales 
permite optimizar el diseño de los álabes a lo largo del radio. 
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3.3. DESARROLLO DEL PROGRAMA. 
 
El programa que se desarrolló para el diseño óptimo de los álabes del compresor axial a 
lo largo del radio, esta creado con ayuda de la herramienta de computo MATLAB 
 
Se desarrollo usando cálculos previos del álabe en su sección media, y posteriormente 
se distribuyó a lo largo de su sección radial. 
 
Lo importante de este método de diseño propuesto, es: 
 

1. La redistribución de la eficiencia con ayuda de la figura 3.2 
2. El uso del factor de distribución de Lieblein para minimizar las pérdidas. 
3. El uso de cálculos para toda la sección radial del álabe, generalmente se 

acostumbra usar solo el cálculo en la sección media. 
 
3.4. RESULTADOS DEL PROGRAMA. 
 
En la tabla 3.1, se muestran datos iniciales para el desarrollo de los primeros pasos del 
programa. 
 
 

Datos. Entrada del rotor Salida del rotor Salida del estator 
Diámetro de raíz 

relativo 0.559 0.611 0.660 

Diámetro de 
cabeza absoluto 0.365 0.365 0.365 

Velocidad 
circunferencial 

(cabeza) 
338.8 338.8 338.8 

 
Tabla 3.1. DATOS INICIALES 

 
Además de estos datos, se contaba con los que a continuación se muestra resaltando que 
en esta parte esta incluido el valor de las pérdidas totales. 
 
ηRdes = 0.88 - Rendimiento isentrópico: 
Cp = 1005 KJ/Kg K - Calor especifico 
T*

1 = 288 K - Temperatura total en la entrada del rotor (cabeza) 
P*

1 = 101320 Pa - Presión total en la entrada del rotor. 
π*

R = 1.36 - Relación de presiones totales en el rotor. 
n = 1 – Factor de la ley de distribución de la carga a lo largo del radio. 
ϖΣ = 0.1250 - Pérdidas totales. 
 
En la tabla 3.2, se muestran los resultados que se obtuvieron para la sección axial “1” 
(entrada del rotor). 
 
En la tabla 3.3, se muestran los resultados que se obtuvieron para la sección axial “2” 
(salida del rotor). 
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i 1r  r1, m uC1  
s
mC u ,1 s

mC a ,1 s
mC ,1 P1, Pa T1, K s

mW ,1 s
ma ,1 M1w gra,1α gra,1β  

0       0.5590 0.1020 0.3212 108.8 262.0 283.7 80694 248.0 274.1 316.0 0.8673 67.4 72.9

1       0.6535 0.1192 0.2747 93.0 266.1 281.9 80947 248.4 295.4 316.3 0.9337 70.7 64.2

2       0.7359 0.1343 0.2439 82.6 268.4 280.8 81097 248.7 315.9 316.5 0.9979 72.8 58.1

3       0.8101 0.1478 0.2216 75.1 266.1 276.5 81692 250.0 332.5 317.3 1.0478 74.2 53.1

4       0.8779 0.1602 0.2045 69.2 264.8 273.7 82063 250.7 349.6 317.8 1.1000 75.3 49.2

5       0.9409 0.1717 0.1908 64.6 265.6 273.4 82116 250.8 367.6 317.9 1.1565 76.3 46.2

6       1.0 0.1825 0.1795 60.8 266 272.8 82187 251.0 384.7 318.0 1.2099 77.1 43.7

 
Tabla 3.2. RESULTADOS DE LA SECCIÓN AXIAL 1. 
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i 2r  r2, m uC 2  
s
mC u ,2 s

mC a ,2 s
mC ,2 P2, Pa T2, K s

mW ,2

0 0.6110 0.1115 0.7624 258.3 151.3   299.4 92275 276.1 159.8
1 0.6912 0.1261 0.6315 213.9 204.4   295.9 93294 273.7 205.4
2 0.7630 0.1392 0.5704 193.2 222.5   294.7 93960 274.0 231.8
3 0.8286 0.1512 0.5253 177.9 229.2   290.2 97161 275.3 251.2
4 0.8894 0.1623 0.4908 166.2 234.4   287.4 99272 276.2 270.5
5 0.9463 0.1727 0.4752 161.0 238.3   287.6 99543 277.6 286.8
6  1.0 0.1825 0.5007 169.6    234.8 289.7 99892 282.9 289.4

Continuación 

i 
s
ma ,2 Mc2 gra,2α gra,2β TH  kJHT , KT ,*

2 ρk t
b  

0    333.5 0.8977 30.3 71.2 0.2863 32863 320.7 0.0306 1.96
1    332.1 0.8910 43.6 84.3 0.2569 29497 317.3 0.3065 1.75
2    332.2 0.8871 49.0 73.6 0.2557 29354 317.2 0.4466 1.56
3    333.0 0.8713 52.1 65.8 0.2557 29354 317.2 0.5389 1.35
4    333.6 0.8614 54.6 60.0 0.2569 29497 317.3 0.6040 1.27
5    334.4 0.8600 55.9 56.1 0.2701 31010 318.8 0.6460 1.19
6    337.6 0.8581 54.1 54.2 0.3212 36871 324.6 0.6598 1.10

Tabla 3.3. RESULTADOS DE LA SECCIÓN AXIAL 2. 
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3.5. CONCLUSIONES. 
 
Una vez que se realizaron el programa, los cálculos correspondientes, se analizaron los resultados 
obtenidos, se pueden sacar las siguientes conclusiones. 
 

 El método desarrollado del diseño óptimo de los álabes del compresor axial a lo largo del 
radio es un método efectivo para la creación de los compresores modernos en varias ramas de 
la técnica. 

 Se comprobó que la combinación de la distribución libre de los parámetros del flujo a lo largo 
del radio y la evaluación de las pérdidas correspondientes en este trabajo, permite aumentar el 
rendimiento de una etapa del compresor de la instalación. 

 El uso de los esquemas y algoritmos de diseño desarrollados es positivo para el mejoramiento 
de las características de las instalaciones de turbina de gas. 

 Mediante el empleo de este programa y en base a datos reales, se puede implementar un 
aumento real del rendimiento del compresor axial. 

 De acuerdo al aumento del rendimiento del compresor axial, se puede prever un aumento 
sustancial de la efectividad de la instalación de turbina de gas, y por lo tanto se recomienda su 
operación en instalaciones de gas estacionarias para bombeo de petróleo y gas para la 
generación de energía eléctrica, motores de aviación y aplicaciones en marina. 

 

 66



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAAPPIITTUULLOO  44  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 67



CAPITULO 4. MODELOS NORMALES Y DESVIACIONES DE LA 
NORMA. 

 
En este capitulo se abordaran los puntos esenciales en el modelo normal de una turbina de gas, se 
analizaran los modelos que existen, los problemas que se pueden presentar y se tendrá una idea 
del trabajo que se realizó en materia de diagnostico y que se explicara más a detalle en el capitulo 
siguiente. 
 
4.1. CÁLCULOS DE DESVIACIONES DE LOS PARÁMETROS TERMODINÁMICOS. 
 
La siguiente parte de nuestro trabajo es basada en la diagnosis de las turbinas de gas, algo muy 
importante, ya que, como se ha dicho en capítulos anteriores si se tiene una adecuada diagnosis, 
se pueden disminuir los costos de mantenimiento en las instalaciones de turbina de gas. 
 
En la Figura 4.1 se puede observar una sección de una turbina de gas (Turbina WestingHouse 
J47), específicamente corresponde a la sección de la cámara de combustión y la entrada de la 
turbina, como se puede observar hay zonas donde se puede realizar la toma de los datos para el 
monitoreo de las instalaciones y motores de turbina de gas. 
 

 
 

Figura 4.1 MOTOR DE TURBINA DE GAS WESTINGHOUSE J47. 

 
Cabe aclarar que para el cálculo de los modelos normales se usan todos los requerimientos de 
operación, desde el arranque hasta el paro de la turbina de gas. 
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Una vez que se han recolectado los datos, ordenado en bases de datos o muestras, se ha realizado 
el algoritmo de monitoreo, y se ha realizado el programa de diagnostico, se tiene que observar 
muy bien las zonas que se van a monitorear, y fijarse en el comportamiento, ya que si se tienen 
cambios sustanciales en los parámetros termodinámicos, hay que hacer las correcciones 
pertinentes para evitar que existan fluctuaciones de consideración en tales parámetros, ya que, la 
tarea de la diagnosis es normalizar los datos de manera que sean sensitivos al contexto en el cual 
fueron recolectados. 
 
Para entender lo que sucede dentro de los cálculos de desviaciones del modelo normal, es 
necesario entender que todos los sistemas de monitoreo tienen la función de comparar las 
mediciones que se tienen en tiempo real con un patrón previamente establecido, y de esta manera 
ver si se excede o no el valor de dicho patrón. 
 
De esta manera como los parámetros del conducto de flujo dependen directamente del régimen de 
funcionamiento en el cual es determinado por las condiciones de entrada y control. Estas 
condiciones pueden ser representadas por un vector de describa dicha condición. Para nuestro 

estudio definiremos dicho vector como  el cual en conjunto con el vector  representan el 
modelo matemático general de multirégimen estático de conducto de flujo. 

→

U
→

θ

 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ Θ=

→→→

,2 UfY      (50) 

 
En la Figura 4.2 se observa la muestra de datos que se utilizó, al graficarla se puede observar la 
dispersión de los datos. 
 

 
Figura 4.2 DISPERSIÓN DE LOS DATOS DEL MODELO NORMAL. 
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Al observar la figura anterior, se observa que en un espacio tridimensional, los valores no se 
concentra en un área especifica, si no que se dispersan. 
 
Cuando se observan en los sistemas de monitoreo los resultados y se ubican los cambios relativos 
de parámetros (desviaciones), nos permite identificar de mejor manera el reconocimiento de las 
fallas, los cambios de estado y consecuentemente la mejora del modelo. 
 
De esta manera, las desviaciones de los parámetros medidos se expresa como: 
 

0

0
*

Y
YYY −

=δ      (51) 

 
donde: Y* - Parámetro medido actual del conducto de flujo, 
 Y0 – Parámetro del estado normal. 
 
El estado normal de una turbina de gas implica que es un estado fijo, que corresponde a todos los 
requisitos de la turbina, por ejemplo, el estado después de la fabricación. Este estado depende del 
régimen de funcionamiento de la turbina y, por lo tanto, es una función que se llama función de 
estado normal, o modelo de estado normal. 
 
En la figura 4.3, se puede ver las desviaciones de los parámetros. 
 

 
Figura 4.3 DESVIACIONES DEL MODELO NORMAL. 
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La línea mas oscura y gruesa de la figura 4.2, representa el nivel óptimo de la tarea diagnostica, 
pero como también se puede observar, existen alteraciones de diversas naturaleza que ocasionan 
desviaciones. 
 
4.2. CONTAMINACIÓN DEL COMPRESOR Y RUIDO COMO ALTERACIONES EN LOS 
CÁLCULOS. 
 
Un problema que se presenta frecuentemente cuando se tiene un sistema de diagnosis y monitores 
de ITG, es el ruido y la contaminación del compresor como factores que nos pueden alterar los 
cálculos, como ya se observo anteriormente ocasionan desviaciones del nivel óptimo del 
diagnostico, así que este punto es la tarea principal, el identificar las alteraciones que se presenten, 
su naturaleza y tratar de eliminarlos si es posible o disminuirlos a un mínimo tal que no presenten 
alteraciones sustanciales. 
 
Por su naturaleza, podemos clasificar estas alteraciones como sistemáticas y aleatorias. 
 
Las alteraciones sistemáticas se pueden calcular y pronosticar, ya que se presentan debido a 
causas conocidas, como vibraciones, fatiga del material, contaminación, ruido, entre otras. 
 
Las alteraciones aleatorias son aquellas que por su naturaleza no es posible pronosticar cuando se 
presentaran, así, tenemos el caso de sobrecalentamiento, incrustaciones debido a partículas 
extrañas, corrosión a causa de humedad no conocida del medio donde fue ubicada la turbina de 
gas, entre otras. 
 
En la figura 4.4, es un gráfico que ya se explico con anterioridad, se observa una zona donde se le 
realizo un mantenimiento al compresor, dicho mantenimiento consistió de un lavado, como se 
puede ver se presenta una zona de variación o “brinco” en el gráfico, hay una tendencia de 
contaminación en aumento, y al realizar el lavado, esta tendencia sufre una caída brusca, después 
que se realiza el lavado, se observa que la contaminación propia del compresor muestra una 
tendencia nuevamente a la alza, así que esta zona de lavado será el objeto de estudio y análisis en 
el que nos enfocaremos, realizaremos varios modelos para tratar de disminuir esta zona, se 
compararan todos los modelos entre si, y cuando se encuentre el que nos de resultados óptimos se 
indicara las conclusiones y las razones de nuestra elección. 
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Figura 4.4 GRÁFICO DE MODELO DE ESTADO NORMAL. 

 
4.3. MODELOS NORMALES. 
 
Como ya se ha mencionado, un modelo de estado normal es aquel que implicando un estado fijo 
responde a todos los requisitos de la turbina de gas. 
 
Teniendo en cuenta esto, se puede representar en la forma general un modelo de estado normal, 
como: 
 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛=

→→

UfY 10            (52) 

 

donde: 
→

U  - vector del régimen de turbina de gas y de las condiciones ambientales (temperatura y 
presión del aire). 
 
4.3.1 MODELO TERMODINÁMICO, IDENTIFICACIÓN DEL MODELO. 
 
Para formar el modelo de estado normal, hay diferentes opciones. Por ejemplo, es posible usar un 
modelo termodinámico no lineal del conducto de flujo, el cual se describe por la siguiente 
formula: 
 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ Θ=

→→→

,2 UfY           (53) 

 

donde:  - vector de los parámetros de estado, los cuales son capaces de corregir las 
características de los componentes de las turbinas de gas. 

→

Θ
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Si a la formula (53) se le pone un vector fijo 0

→

Θ , que corresponde al estado normal, entonces el 
modelo termodinámico no lineal, se transforma en un modelo termodinámico que esta ligado al 
estado normal y tiene la forma: 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ Θ=

→→→

020 ,UfY              (54) 

La figura 4.5, muestra el esquema universal de una turbina de gas, ahí se observan los puntos y 
zonas donde se puede realizar el monitoreo y diagnosis, además de la recolecta de los datos que 
nos sirvan para realizar los programas de monitoreo como el que se realizo aquí. 
 

 
 

Figura 4.5 ESQUEMA UNIVERSAL DE LAS INSTALACIONES DE TURBINA DE GAS. 

 
Cabe aclarar que el esquema de la figura 4.5, no es de una turbina en específico, si no que es el 
esquema que nos sirve para el cálculo universal de cualquier instalación de turbina de gas, ya que 
propiamente los componentes son los mismos para todas las turbinas de gas, en caso de existir 
alguna diferencia, se pueden hacer los cambios pertinentes. 
 
4.3.2 MODELO POLINOMIAL, MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS. 
 
Otra opción que se estudió fue la formación directa de un modelo polinomial que responda a la 
estructura de la ecuación (51), este modelo se forma directamente con datos reales sobre el 
comportamiento de la turbina de gas. 
 
La figura 4.6 muestra el diagrama de bloques de cómo se procede con los programas que se 
realizaron, las decisiones que se toman y como se llega a los resultados dentro del estado normal. 

Si consideramos la ecuación (2) donde el vector 
→

U  tiene cuatro factores principales que 
determinan el comportamiento de las turbinas de gas en el estado normal, como son: 
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Gf – caudal de combustible. 
nFT – velocidad de rotación de la turbina libre de potencia. 
TH – temperatura ambiental. 
PH – presión ambiental. 
 
Entonces es posible aplicar una función de segundo grado para estos cuatro argumentos, y de esta 
manera obtener la formula del modelo polinomial: 
 

2
14

2
13

2
12

2
1110

9876

5432100

fFTHHfFT

fHFTHfHFTH

HHfFTHH

GcncTcPcGnc

GTcnTcGPcnPc
TPcGcncTcPccY

++++

++++

++++++=

      (55) 

 
La ecuación (55) se forma para los seis parámetros de conducto de flujo siguientes: 
 
n - velocidad de rotación del compresor; 
PC- presión del compresor; 
PT – presión de la turbina de alta presión; 
TC- temperatura después del compresor; 
TT – temperatura de la turbina de alta presión; 
TTP – temperatura de la turbina libre de potencia. 
 
Este modelo será la base a la cual se le harán las modificaciones correspondientes en la búsqueda 
del mejor modelo que nos permita la eliminación del ruido. 
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Figura 4.6. DIAGRAMA DE BLOQUES PARA REALIZAR LOS MODELOS. 
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4.3.3 EL PROBLEMA DE LA MUESTRA DE APRENDIZAJE. 
 
Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos con la muestra de aprendizaje que se 
realizó del modelo polinomial, es la exactitud de modelo. La exactitud del modelo es de suma 
importancia ya que determina la precisión de las desviaciones, las cuales nos permite saber de 
manera previa las condiciones de cambio de estado y la degradación de los componentes de la 
planta de potencia. 
 
La formación de la muestra de aprendizaje para el modelo normal presenta una cuestión 
contradictoria. Por un lado, para asegurar la exactitud de los coeficientes del modelo, el método 
de mínimos cuadrados, requiere de una cantidad extremadamente grande de datos reales 
distribuidos uniformemente en todo el campo de la variación de los argumentos. Por otro lado 
para la recolección de estos datos, estamos limitados por un tiempo corto del estado fijo de la 
planta. Además, en las condiciones de mantenimiento no se puede variar independientemente el 
régimen de la planta y las condiciones ambientales. 
 
Si a todo esto le agregamos los factores que afectan a la turbina de gas en el mantenimiento, 
entonces, los valores medidos de los parámetros del conducto de flujo, no serán iguales a los 
simulados, esto se puede representar por medio de la ecuación (56) 
 

3210
* YYYYY ∆+∆+∆+=         (56) 

 
donde:  - cambio de estado; 1Y∆
  - error del modelo; 2Y∆
  - error de medición. 3Y∆
 
4.4. LA BASE DIAGNOSTICA DE DATOS. 
 
Para la realización de nuestro modelo se sirvió una fuente de datos reales de una base de datos de 
una planta de potencia que emplea una turbina de gas para el bombeo de gas natural. Esta base 
incluye 4091 secciones de medición de los parámetros Y y U registrados cada hora. El intervalo 
de registro incorpora periodos de contaminación y lavado del compresor axial que es importante 
para el desarrollo y mejoramiento de los algoritmos de diagnostico. 
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Figura 4.7. GRÁFICO DEL ARCHIVO DE DATOS “BASE”. 

 
4.5. IDEAS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Como se ha venido diciendo en todo este capítulo, la tarea primordial a la que nos hemos 
enfocado es la eliminación del ruido como causa de las desviaciones del nivel óptimo de nuestra 
tarea diagnostica, esto se logra mediante el mejoramiento del modelo normal, cada modificación 
que se haga a dicho modelo se describe a detalle más adelante en este mismo capítulo, la 
disminución del ruido se podrá observar a medida que se presenten los gráficos correspondientes. 
 
A causa de la teoría desarrollada de los procesos en el conducto del flujo y del progreso rápido en 
computación, los modelos termodinámicos tienen un uso amplio en el diagnóstico de las turbinas 
de gas. 
 
El software del modelo de la planta de potencia analizada fue desarrollado en base a la ecuación 
(54), de donde fueron utilizados los bloques correspondientes al esquema de la planta. En el 
plano matemático el cálculo de algún régimen estacionario presenta una resolución del sistema de 
ecuaciones algebraicas no lineales, que reflejan las condiciones del trabajo conjunto de los 
componentes de la planta (compresor, turbinas, cámara de combustión). El sistema se resuelve 
por el Método de Newton que presenta un procedimiento cíclico donde en cada ciclo la 
resolución de un sistema lineal, es la corrección actual a la resolución no lineal total. 
 
Posteriormente, se observa que además de la influencia de los 4 argumentos iniciales que se tomó, 
en la contaminación del compresor influye también la variable del tiempo t. por lo tanto se 
incluyo esta variable dentro de la ecuación de segundo grado de la ecuación (55) para ver de que 
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manera afecta directamente esto, en el siguiente capítulo se explicara con más detalle cada una de 
las variaciones que se le hicieron al modelo original. 
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CAPITULO 5. CÁLCULOS Y ANÁLISIS DEL MEJORAMIENTO DE 
MODELOS NORMALES. 

 
Este capítulo describe la metodología que se siguió para la eliminación de las desviaciones 
presentes en el modelo normal, se presentan las investigaciones y modelos primarios que se 
realizaron, el modelo normal, y cada una de las variaciones que se realizaron, los resultados 
gráficos y las conclusiones que se obtuvieron de esta investigación. 
 
5.1. MODELO ESTÁTICO (TRADICIONAL), VARIANTES DE LA MUESTRA DE 
APRENDIZAJE. 
 
A partir de la muestra de aprendizaje que se menciono en el capitulo anterior, se realizaron varios 
modelos, con ligeras variaciones en la estructura, a continuación se indican cada una de las 
variantes de que realizaron y los resultados que se obtuvieron. 
 
En la figura 5.1 se muestran dos gráficos de la muestra de aprendizaje, nos servirán como 
referencia para todas las variantes que realicemos. 
 

 
Figura 5.1. GRÁFICO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR Pc Y DE TEMPERATURA DE LA TURBINA TT. (MUESTRA DE 

APRENDIZAJE MODELO NORMAL) 

 
Para tratar de disminuir el inconveniente que presenta la gran cantidad de datos que se requieren 
para la muestra educativa, se trato de disminuir la toma de los mismos, creando bases de datos 
más pequeñas. 
 
5.1.1. 100 PUNTOS SUCESIVOS. 
 
Se realizaron dos modelos con 100 datos sucesivos, primero se tomó una muestra de 100 datos 
continuos en la parte que esta antes de la sección del lavado del compresor (muestra 907), estos 
100 datos se introdujeron en la muestra educativa y se obtuvieron los gráficos que se muestran en 
las figura 5.2, posteriormente se obtuvo una muestra de 100 datos sucesivos de la parte posterior 
a la sección del lavado del compresor, los resultados se muestran en los gráficos de las figura 5.3. 
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Figura 5.2. GRÁFICO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR Pc Y DE TEMPERATURA DE LA TURBINA TT. 

(100 PUNTOS SUCESIVOS ANTES DE LA ZONA DE LAVADO DEL COMPRESOR) 

 

 
Figura 5.3. GRÁFICO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR Pc Y DE TEMPERATURA DE LA TURBINA TT. 

(100 PUNTOS SUCESIVOS DESPUÉS DE LAVADO DEL COMPRESOR) 

 
Como se puede observar en los gráficos obtenidos, este modelo es imperfecto al grado de que se 
observan desviaciones muy amplias y no se observa la tendencia que se manifiesta en los gráficos 
del modelo normal, es decir, un aumento, posteriormente en la zona de lavado una disminución y 
un aumento progresivo debido a la contaminación, esto se debe sobre todo a que como se dijo 
anteriormente solo se tomaron 100 puntos sucesivos, que de acuerdo a lo observado son pocos 
datos para que se obtengan resultados significativos de este modelo. 
 
5.1.2. 100 PUNTOS DE REGIMENES DIFERENTES. 
 
Como se puede observar en las figura 5.2 y 5.3, los resultados tomando una base de datos de 100 
puntos sucesivos no muestran un avance significativo en nuestra investigación para minimizar las 
desviaciones, así que se propuso la alternativa de tomar una base de datos otra vez de 100 puntos, 
pero esta vez de regimenes diferentes, los gráficos de la figura 5.4 muestran los resultados 
obtenidos. 
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Figura 5.4. GRÁFICO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR Pc Y DE TEMPERATURA DE LA TURBINA TT. 

(100 PUNTOS DE REGIMENES DIFERENTES) 

 
Como se puede observar también esta opción no contiene resultados satisfactorios, sin embargo 
la selección de puntos de regimenes diferentes es el principio de la solución a nuestro problema 
de mejoramiento, ya que se observa una disminución de las desviaciones, es un modelo no 
satisfactorio, pero es mejor que el modelo anterior. 
 
5.1.3. 694 PUNTOS SUCESIVOS. 
 
Como los resultados no han sido lo satisfactorio que se requieren, tomamos la muestra de 694 
datos para elaborar nuestro modelo normal, el comportamiento del modelo normal se describió en 
el capitulo anterior, la figura 5.5 muestra los resultados de esta prueba. 
 

 
Figura 5.5. GRÁFICO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR Pc Y DE TEMPERATURA DE LA TURBINA TT. 

 
Estos gráficos son similares a los de la muestra original, se observa que en este modelo se 
presenta ya la tendencia de aumento a causa de la contaminación antes y después de la zona de 
lavado, se mejoro el modelo con la ayuda de una toma de datos mas grande, en la que se incluyen 
las zonas de donde se recolectaron las muestras de 100 puntos descritos en los ejemplos 
anteriores, sin embargo no se acerca a lo que queremos, además de que tiene el inconveniente de 
la gran cantidad de datos recolectados que se necesita para formar el modelo. 
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5.1.4. 330 PUNTOS DE MODELO TERMODINÁMICO. 
 
En primer lugar se realizó una muestra educativa tomando un conjunto de 330 regimenes 

distribuidos uniformemente en el espacio de argumentos 
→

U , se calculo el modelo polinomial de 
la ecuación (55) y se aplicó a la muestra de prueba que incluía las 4091 secciones de registro de 
la base de datos. 
 
Los gráficos de la figura 5.1, se realizaron con base en el modelo termodinámico, esta muestra se 
realizo con la toma de 330 puntos, los resultados aunque se han mencionado con anterioridad se 
muestran en la figura 5.6. 
 

 
Figura 5.6. GRÁFICO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR Pc Y DE TEMPERATURA DE LA TURBINA TT. 

 
Ya en este modelo se puede observar un modelo más perfecto en comparación con los anteriores, 
se observa claramente la tendencia de envejecimiento después de la zona de lavado, las 
desviaciones no presentan “saltos” grandes como en los modelos anteriores, hay más uniformidad 
entre los puntos, y además se tiene la ventaja de contar con pocos puntos, pero suficientes para 
tener un modelo adecuado, a partir de este modelo se buscara perfeccionar el mismo para hacer 
que las desviaciones sean mínimas. 
 
5.2. MODELO CON VARIABLE DE TIEMPO. 
 
Como se ha observado la contaminación del compresor es una falla que aparece gradualmente en 
el tiempo, es por esto que se ha desarrollado el modelo polinomial incluyendo un argumento más, 
el tiempo t, en esta caso todos los datos reales pueden ser incluidos dentro del modelo, y por 
consiguiente la exactitud de nuestro modelo se incrementara. 
 
5.2.1. ESTRUCTURA DEL MODELO. 
 
El modelo esta basado en el modelo polinomial, así que muestra los parámetros de velocidad de 
rotación del compresor, presión del compresor y de la turbina, así como las temperaturas del 
compresor, de la turbina de alta presión y de la turbina de potencia, a estos argumentos, se le 
añade uno nuevo el tiempo t, este argumento se fija obteniendo de esta manera el modelo normal: 
 

2
16150 ),,,( tctcGnTPYY fFTHH ++=  

 83



 
Dentro de las ideas que se tenían de este modelo se propuso realizar varias variantes, las cuales se 
muestran a continuación y se explican, así como se pueden ver los resultados a los que se llego 
mediante los gráficos correspondientes. 
 
5.2.2. VARIANTES DE LA MUESTRA DE APRENDIZAJE. 
 
5.2.2.1. UN MODELO CON MUESTRA DE DE DATOS EN LA PARTE DERECHA (DESPUÉS DE LAVADO DEL 
COMPRESOR). 
 
En esta variante se formo la muestra con la parte derecha de los datos (2993 datos después de la 
zona de lavado del compresor), solo se tomaron estos datos y se aplicaron al modelo, los 
resultados se muestran el los gráficos de la figura 5.7. 
 

 
Figura 5.7. GRÁFICO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR Pc Y DE TEMPERATURA DE LA TURBINA TT. 

 
5.2.2.2. DOS MODELOS Y DOS MUESTRAS (IZQUIERDA Y DERECHA). 
 
En esta variante se formo la muestra con la parte izquierda de los datos (907 datos antes de la 
zona de lavado del compresor) y con los datos de la parte derecha los cuales fueron reducidos a 
las condiciones de la parte izquierda por un desplazamiento temporal que se fijo en 1500 horas, 
los resultados se muestran en los gráficos de la figura 5.8. 
 

 
Figura 5.8. GRÁFICO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR Pc Y DE TEMPERATURA DE LA TURBINA TT. 

 
5.2.2.3. UN MODELO CON DOS MUESTRAS DE DATOS. 
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Con las muestras antes mencionadas se formaron dos modelos independientes de la estructura del 
modelo que se usa en esta sección, estas muestras están destinadas a describir el comportamiento 
de la planta antes y después del lavado. Cuando se fijó el tiempo en cada modelo, el mismo 
desplazamiento de 1500 horas fue usado. Los resultados se muestran en los gráficos de la figura 
5.9. 
 

 
Figura 5.9. GRÁFICO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR Pc Y DE TEMPERATURA DE LA TURBINA TT. 

 
Desde el punto de vista practico y al observar los resultados gráficos que se obtuvieron con este 
modelo, se puede llegar a la conclusión de que este modelo es el más confiable y óptimo en 
nuestra meta de reducción de ruido y desviaciones. 
 
5.2.3. MODELO CON EL MIEMBRO “GF * t”. 
 

También observamos que la influencia de la contaminación a los parámetros Y de la turbina de 
gas varía no solo según el tiempo, sino según la variación del régimen. Por lo tanto se probó la 
adición de otro miembro a la ecuación polinomial, se añadió el miembro “c17 * Gf”. La Tabla 5.1 
contiene los índices de exactitud σ para la variante que se realizó con dos modelos y dos muestras 
(variante 2) y para esta variante “c17 * Gg”. Se puede observar el mejoramiento del modelo en la 
gráfica de la figura 5.10, sobre todo en lo referente a la temperatura de la turbina. Sin embargo, 
esta modificación es un medio independiente de las variantes previas y se recomienda para 
cualquiera variante. 
 
 
 

Var n PC TC TT PT TTP
2 0.00127 0.00291 0.00159 0.00290 0.00262 0.00348 
4 0.00127 0.00268 0.00159 0.00278 0.00252 0.00332 

 
Tabla 5.1. INDICES σ DE LA EXACTITUD DEL MODELO NORMAL. 
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Figura 5.10. GRÁFICO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR Pc Y DE TEMPERATURA DE LA TURBINA TT. 
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CONCLUSIONES GENERALES. 
 
Al término de nuestro trabajo, se pueden llegar a las siguientes conclusiones generales tanto para 
el área de diseño como en el área de diagnostico: 
 

 El método de diseño se desarrolló y se comprobó que cumple con los patrones de diseño 
elegidos 

 Se cumplió con un nuevo aporte gracias a la elección de un método de pérdidas a lo largo 
de la sección radial para álabes de la primera etapa de un compresor axial 

 Se deja abierto el camino a ampliar en un futuro el programa de diseño a un programa que 
involucre mayor número de etapas del compresor axial de una turbina de gas. 

 Se pudo minimizar los efectos del ruido y la contaminación en nuestro sistema de 
diagnostico de una turbina de gas. 

 Se encontró el mejor método (entre los que se desarrollaron) para la reducción de las 
desviaciones y se pudo comprobar que cada variante podía reducir eficientemente los 
valores de las desviaciones, hasta casi alcanzar una línea ideal de comportamiento de 
trabajo. 

 Se sentaron las bases para que en una investigación futura las desviaciones sean 
prácticamente despreciables al estar cerca de nuestra línea ideal de comportamiento de 
trabajo. 
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TRABAJOS FUTUROS. 

 
En relación a esta tesis, queda abierta la posibilidad a nuevos trabajos en un futuro. 
 

1. Ampliación del programa de diseño para un mayor número de etapas en los compresores 
axiales. 

2. Introducción de nuevas variables y perfeccionamiento al máximo del programa de 
diagnostico del compresor. 
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ANEXO A. 
 
LISTA DE FIGURAS Y TABLAS VISTAS EN LA TÉSIS. 
 
Capitulo 1. Marco teórico 
Figura 1.1 Esquema básico de turbinas de gas. 
Figura 1.2 Turbina de gas con regenerador. 
Figura 1.3 Turbina de gas con interenfriador. 
Figura 1.4 Turbina de gas simple. 
Figura 1.5 Ciclo Brayton para una turbina de gas. 
Figura 1.6 Turbina de gas de ciclo cerrado (Con regeneración). 
Figura 1.7 Etapas de trabajo de una turbina de gas y su comparación con un motor de combustión 
interna. 
Tabla 1.1 Características principales de los motores de turbina de gas. 
Figura 1.8 Tipos de motores de turbina de gas. 
Figura 1.9 Esquema de una instalación combinada de turbina de gas y turbina de vapor para la 
generación de energía eléctrica. 
Figura 1.10 Compresor axial. 
Figura 1.11 Triángulos de velocidades de un compresor axial. 
Figura 1.12 Fallas de los componentes de una turbina de gas. 
Figura 1.13 Análisis aerotermal de una turbina de gas. 
 
Capitulo 2. Compresores axiales. 
Figura 2.1 Triángulos de velocidades de un escalonamiento. 
Figura 2.2 Distribuciones de la velocidad axial, (a) En el primer escalonamiento, (b) En el cuarto 
escalonamiento. 
Figura 2.3 Variación del factor de trabajo realizado medio, con el número de escalonamientos. 
Figura 2.4 Equilibrio radial de un elemento fluido. 
Figura 2.5 Distribuciones de los ángulos de la corriente de torbellino libre. 
Figura 2.6 Distribuciones de los ángulos de la corriente de reacción constante. 
Figura 2.7 Alzado y planta de un túnel de cascada simple (Las líneas de puntos indican las 
trayectorias de traslación). 
Figura 2.8 Medidores de giros, (a) Cilíndrico, (b) De garfio. 
Figura 2.9 Variaciones de la pérdida de presión de parada y la deflexión en una cascada de 
incidencia fija. 
Figura 2.10 Deflexión media y pérdida media de presión de parada en una cascada de forma 
geométrica fija. 
Figura 2.11 Curvas de deflexión de diseño. 
Figura 2.12 Secciones de álabe de reacción constante 
Figura 2.13 Secciones de álabe de torbellino libre. 
Figura 2.14 Fuerzas aplicadas y resultantes a lo largo de la cascada. 
Figura 2.15 Coeficientes de sustentación y de arrastre de una cascada de forma geométrica fija. 
Figura 2.16 Coeficientes de sustentación de diseño. 
 
Capitulo 3. Diseño de álabes para compresor axial a lo largo del radio. 
Figura 3.1 Esquema de la etapa típica de un compresor axial. 
Figura 3.2 Distribución del rendimiento a lo largo del radio. 
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Figura 3.3 Velocidades en el punto de flujo. 
Figura 3.4 Triángulos de velocidades de la etapa típica del compresor axial. 
Figura 3.5 Relación entre las perdidas y el factor de difusión. 
Tabla 3.1 Datos iniciales. 
Tabla 3.2 Resultados de la sección axial 1. 
Tabla 3.2 Resultados de la sección axial 2. 
 
Capitulo 4. Modelos normales y desviaciones de la norma. 
Figura 4.1 Motor de turbina de gas Westinghouse J47. 
Figura 4.2 Dispersión del modelo normal. 
Figura 4.3 Desviaciones del modelo normal. 
Figura 4.4 Gráfico de modelo de estado normal. 
Figura 4.5 Esquema universal de las instalaciones de turbina de gas. 
Figura 4.6 Diagrama de bloques para realizar los modelos. 
Figura 4.7 Gráfico del archivo de datos “BASE”. 
 
Capitulo 5. Cálculos y análisis del mejoramiento de modelos normales. 
Figura 5.1 Gráfico de presión del compresor PC y de temperatura de la turbina TT (Muestra de 
aprendizaje del modelo normal). 
Figura 5.2 Gráfico de presión del compresor PC y de temperatura de la turbina TT (100 puntos 
sucesivos antes de la zona de lavado de compresor). 
Figura 5.3 Gráfico de presión del compresor PC y de temperatura de la turbina TT (100 puntos 
sucesivos después de la zona de lavado de compresor). 
Figura 5.4 Gráfico de presión del compresor PC y de temperatura de la turbina TT (100 puntos de 
regimenes diferentes). 
Figura 5.5 Gráfico de presión del compresor PC y de temperatura de la turbina TT. 
Figura 5.6 Gráfico de presión del compresor PC y de temperatura de la turbina TT. 
Figura 5.7 Gráfico de presión del compresor PC y de temperatura de la turbina TT. 
Figura 5.8 Gráfico de presión del compresor PC y de temperatura de la turbina TT. 
Figura 5.9 Gráfico de presión del compresor PC y de temperatura de la turbina TT. 
Tabla 5.1 Índices σ de la exactitud del modelo normal. 
Figura 5.9 Gráfico de presión del compresor PC y de temperatura de la turbina TT. 
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ANEXO B. 
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
Fluido de trabajo: Elemento principal de trabajo, para generar la potencia en una turbina, ya sea 
aire, gas, vapor, agua, etc. 
 
Álabe: Pieza en forma de paleta, que le da al fluido de trabajo la dirección correcta al entrar en la 
turbina de gas. 
 
Rotor: Parte móvil del compresor, que gira con el paso del fluido de trabajo. 
 
Estator: Parte fija del compresor, que sirve para “redireccionar” la dirección del fluido de trabajo 
a la salida de cada etapa. 
 
Etapa: Conjunto formado por una fila de álabes móviles (o del rotor) y una fila de álabes fijos (o 
del estator). 
 
Compresor Axial: Compresor en que todas sus etapas son perpendiculares al eje de trabajo de la 
turbina de gas. 
 
Conducto de flujo: Lugar por donde se desplaza el fluido de trabajo. 
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ANEXO C. 
 
NOMENCLATURA. 
 

Símbolo Significado 
P Presión 
T Temperatura 
V Volumen 
s Entropía 
η Rendimiento 
C Velocidad absoluta 
W Velocidad relativa 
U Velocidad circunferencial 
i Número de la sección radial 
j Número de la sección axial 

Dt Diámetro del álabe en la cabeza 
d  Diámetro del álabe en la raíz 
r  Radio relativo 
r Radio absoluto 

desRη  Rendimiento isentrópico 
n Factor de la ley de distribución de la carga a lo largo del radio 
∆P Diferencia de presión 
ρ Densidad 
D Factor de difusión de Lieblein 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

t
b  Relación de cuerda del álabe al paso de la cascada de los perfiles. 

ω Parámetro de pérdidas 
ω∑ Pérdidas totales 
Cp Calor especifico 
α Ángulo de la velocidad absoluta 
β Ángulo de la velocidad relativa 

∆α, ∆β Desviaciones del flujo 
Y0 Parámetro del estado normal 
→

U  Vector del régimen de turbina de gas y de las condiciones ambientales 
→

Θ  Vector de los parámetros de estado 
Gf Caudal de combustible 
nFT Velocidad de rotación de la turbina libre de potencia 
TH Temperatura ambiental 
PH Presión ambiental 
n Velocidad de rotación del compresor 

PC, PT Presión del compresor y de la turbina de alta presión 

TC, TT, TTP
Temperatura del compresor, de la turbina de alta presión y de la turbina 
libre de potencia 
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ANEXO D. 
 
PROGRAMAS REALIZADOS EN MATLAB PARA LA ELABORACIÓN DE ESTA TÉSIS. 
 
Se anexa un disco, con los programas realizados. 
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ANEXO E. 
 
PUBLICACIONES. 
 

• Dynamic model identification procedure for gas turbine diagnosis. 
 

Luna Santiago Enrique, Loboda Igor 
Séptimo Congreso Nacional de Ingeniería de Electromecánica y de Sistemas. 
Ciudad de México, México, Noviembre 2003 

 
• Modelo de Estado Normal para el Diagnóstico Paramétrico de Turbinas de Gas. 

 
Luna Santiago Enrique, Loboda Igor 
Octavo Congreso Nacional de Ingeniería de Electromecánica y de Sistemas. 
Ciudad de México, México, Noviembre 2004 

 
• Un Método Nuevo para el Diseño de los Álabes del Compresor Axial a lo Largo del 

Radio. 
 

Luna Santiago Enrique, Nezym Vitaliy 
Octavo Congreso Nacional de Ingeniería de Electromecánica y de Sistemas. 
Ciudad de México, México, Noviembre 2004 
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RESUMEN 
 

Este artículo está dedicado a un problema complicado como lo es la identificación de un modelo de las 
turbinas de gas. Es examinado el procedimiento de identificación del modelo dinámico desarrollado y 
propuesto como herramienta diagnóstica. Se describe la verificación estadística del procedimiento. Se 
clasifican y analizan los factores que influyen a la exactitud de la identificación. Los resultados del análisis y 
las recomendaciones de aplicación son discutidos.  

Palabras claves: turbina de gas, diagnosis, modelos matemáticos, identificación, simulación estocástica.  
 
 

ABSTRACT 
 

This paper is devoted to such a challenging problem as gas turbine model identification. A dynamic model 
identification procedure developed and proposed as a diagnostic tool is examined. A statistical verification of 
the procedure is described. The factors that influence on identification accuracy are classified and analyzed 
one after another. Results of the analysis and the recommendations of application are discussed.  

Keywords: gas turbines, diagnosis, mathematical models, identification, accuracy, stochastic modelling 
 
INTRODUCTION 

 
Modern gas turbine engines represent powerful and 

efficient sources of mechanical energy for numerous 
industry branches and transport objects. For a gas 
turbine that is considered as a complex and expensive 
system, condition monitoring technologies have the 
potential to save millions of dollars per year [1], 
through lowering fuel consumption, reducing 
catastrophic failures, decreasing mean time to repair, 
and optimizing maintenance planning. This will 
significantly reduce life cycle cost and improve 
competitive position of companies that maintain 
engines equipped with condition (health) monitoring 
systems.  

Aircraft engine monitoring systems have become 
increasingly standard in the last two decades [2]. 
Above traditional aircraft application and usage in 
power plants of natural gas pumping and electrical 
power production, condition monitoring is used, for 
example, in shipboard [1] and battle tank [3] 
propulsion systems.   

The thermodynamic (temperature, pressure, RPM, 
etc.) sensors are located at strategic points along the 
gas flow in the engine to provide more detailed 
thermodynamic picture of the engine’s state. The 
algorithms of failure detection that analyze registered 
thermodynamic parameters and use gas turbine 
models for diagnostic aims can be considered as 
principal algorithms of monitoring systems [2]. 
Gaspath failures can be detected by these algorithms, 
for example, compressor blade contamination, 
aerodynamic surfaces distortion, and seal wear as 
well as measurement system malfunctions. 

Wide usage of mathematical models in diagnosing 
process is explained by high cost of physical failure 
modelling, an infrequent display of gas turbine 
failures, and other causes. Steady state regimes and 
corresponding static models are traditionally chosen 
for diagnostic needs [4]; however transient regime 
analysis [5] is also involved in the diagnosis now. For 
feather diagnosing enhancement, a dynamic model 
and its identification procedure had been developed 
later and adapted to a stationary gas turbine power 
plant [6]. As every new tool perspective for practical 
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implementation in active monitoring system, this 
procedure must be carefully verified. Therefore, a 
statistical testing of the dynamic model identification 
(DMI) procedure was carried out. The testing is 
described and the results are discussed in this paper as 
well as perspectives of DMI-procedure incorporating 
into the monitoring system. 
 
 

Dynamic nonlinear gaspath model describes 
behavior of thermodynamic parameters on transient 
regimes and can be presented by the common 
expression  

],),([)( ttFt
→→→

= ΘUY ,                  (1) 
where the vector of regime and atmospheric 

conditions  is given as a function of time, and a 
separate influence of the time variable t is explained 
by an inertia nature of gas turbine dynamic processes. 
Every engine component (compressor, turbine, 
combustion chamber etc.) in this model is presented 

by its performance. The vector of state parameters  
is used for describing and simulating the engine 
failures. These parameters are able to displace 
component performances in different directions and 
simulate various failures by this mode. The state 
parameters have a relative form; and the normal value 
is one. 

)(t
→
U

→
Θ

The thermodynamic parameters of the model (1) 
are computed numerically as a solution of the system 
of differential equations in which the right parts are 
calculated from a system of algebraic equations 
reflecting the conditions of the components combined 

work on transient regimes. The measured values  
differ from the model generated ones due to the 

model errors  and the measurement errors , 
therefore 

*
→
Y

Ym
→
ε Y

→
ε

YYm
→→→→

++= εεYY* .                   (2) 
Similarly, the expression for regime and 

atmospheric conditions 

U
→→→

+= εUU*                        (3) 
is formed. 

It is suggested to divide the total measurement error 
level into three components influencing on 
identification process in different ways: ε0Y, ε0U - 
levels of systematic errors; ε1Y, ε1U - levels of long-
term random fluctuations that are changed from one 
transient regime to another; ε2Y, ε2U - levels of short-
term random fluctuations that are changed during a 
transient regime. 

The objective of model identification consists in 
finding such values of model internal parameters 
which minimize a discrepancy between model 

external parameters and measured ones. The state 

parameters  are chosen as such internal parameters 
that must be estimated. This is explained by the 
known fact that engine components theoretical 
performances used into the model are not sufficiently 

certain and may be specified on real data . So, the 

state parameter estimations Θ  may be expressed as 
follows 

→
Θ

*
→
Y

r̂

 ],),(*[)(*minargˆ ttt
→→→→

−= ΘUYYΘ
r

.       (4) 

Besides the better model accuracy resulting from 
such an adjustment, the simplification of the 
diagnosing process is reached because the found state 
parameters contain information of current technical 
condition of each component.  

For any iteration of number n+1 of the 
identification procedure, the current estimation may 
be written as follows  

nnn →→+→
+= Θ∆ΘΘ

1

,                       (5) 

in which the current correction  presents a 
regularized solution of the linear system  

n→
Θ∆

 ,                   (6) )()(
nnn →→→→

= ΘZΘ∆ΘC
where C - matrix of influence coefficients of state 
parameters on thermodynamic parameters calculated 
in registration points 1, 2,…, NT of the transient 

regime chosen for the identification;  - vector of 

discrepancies between the model values  and 

measured ones  formed in N

→
Z

→
Y

*
→
Y T corresponding time-

points. 
To solve the linear system (6), a standard technique 

is used that selects an optimal value of the 
regularization coefficient α. The variation boundary 
αmax may be changed. The iterations are repeated 
until a moment when current increments of state 
parameters and thermodynamic parameters will be 
sufficiently low or on reaching the established cycle 
number NI. 

The software of the developed DMI-procedure 
includes about 70 program modules; around 90 
percents of modules were imported from static model 
identification procedure and are time-proved. The 
software was tested on simulated data and real 
information and had demonstrated a correct 
functioning and quick convergence (Loboda, 2002).  

Although the DMI-procedure is critical to computer 
operating speed, a stochastic measurement simulation 
and numerous repetitions of the identification in the 
course of procedure statistical testing are still possible. 
In this paper, an influence of various factors on 
identification accuracy is investigated by such a 
testing. 
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The statistical testing was carried out in the 
following sequence: 1) the failures are simulated by 

state parameters  that displace component 
performances; 2) corresponding thermodynamic 
parameters are generated by the model with changed 
component performances; 3) a random measurement 
noise is added to these thermodynamic parameters 
and the inlet and control parameters; 4) the DMI-

procedure is executed on the simulated data  and 

; 5) error of the estimations 

modΘ
→

*
→

U

*
→
Y Θ̂

r
 is determined.  

In an external testing cycle this simulation and 
identification sequence is repeated NS times for 
reliable determination of obtained average accuracy. 
Behavior and accuracy of tested procedure are 
checked with the following cycle- averaged values: 

δΘj,  - discrepancies between simulated and 
estimated values of every state parameter Θ

Θ

__
δ

J and on 
average. 

The state parameters present a primary interest for 
detection algorithms therefore these criteria are 
chosen to define final identification accuracy.  

The factors affecting the behavior and accuracy and 
analyzed in the paper may be listed as follows: 

-  cycle number NS; 
-  regularization coefficient boundary αmax; 
-  iteration number NI; 
- measured thermodynamic parameters structure 

and number m; 
-  state parameters structure and number r; 
- measurement error levels ε0Y, ε1Y, ε2Y, ε0U, ε1U, 
ε2U; 

- dynamic process profile  given in N)(t
→
U T 

points; 

-  simulated state parameters . modΘ
→

A base calculation was established; factors were 
varied later relatively the base calculation conditions 
and analyzed independently; most interesting and 
important results were verified by additional 
calculations in different conditions.  

The base calculation of identification procedure 
testing was executed in the following conditions:  

NS = 1000; αmax = 5600; NI = 3;  
m = 8; r = 6;  
ε1Y = ε1U = 0.008;  

vector  is given in 5 time-points and includes a 
linear change of high pressure rotor speed;  

)(t
→
U

Θmod1 = -0.03 (compressor flow parameter) and 
Θmod4 = -0.02 (high pressure turbine efficiency 
parameter). 
The first task of factors analysis was to establish 

proper cycle number NS to provide necessary 
precision level of the testing calculations and, with 
the number 1000, the level [±(2-3)% for δΘj and ±1% 

for ] was reached. This level is sufficient for 
reliable determination of the factor influence on the 
criteria and presents a compromise between the 
achieved precision and required computer time. 

Θ

__
δ

To determine the identification procedure 
parameters, iteration increments and current 
accuracies were plotted versus iteration number 
variable. It was noted that more and more short steps 
follow after the largest first one, and the increments 
are stabilized to the iterations 7-8, but accuracy 
stabilization is reached already on the iterations 2-3. 
So, the value NI = 3 is accepted as basic.  

From the investigations related with gas turbine 
model identification, it is known that measured 
parameters number increase and/or estimated 
parameters number decrease lead to better estimation 
accuracy.  To verify and specify the noted influence 
five calculations were fulfilled in addition to base 
calculation.  

Consequent comparison of these calculations with 
the basic one shows that the mentioned rule is kept 
generally. It may be noted too that the parameter 
structure also influences on the accuracy.  

During one transient regime, the long-term noise 
induces a constant displacement of all registered 
values of a thermodynamic parameter and may be 
considered as a systematic error which is transferred 
wholly on state parameter estimations. In contrast, the 
short short-term noise produces the random 
displacements and the averaged error only is 
transmitted on the estimations. So, it may be 
supposed beforehand that the short-term noise will 
induce lower identification error than the long-term 
one. To verify this supposition, calculations with 
short-term noise simulation only were executed and 
the results are presented in Table 1 as well as the base 
calculation result. From comparison of the 
calculations D1 and A follows that the short-term 
noise causes more than two times lower estimation 
error. Comparison of the calculations D1, D2, and D3 
confirms noted influence of the measured parameters 
number m. 
 
 

Table 1. Short-term noise calculations 
 

Calculation 
designations 

Calculation 
conditions Θ

__
δ  

A basic (ε1Y=ε1U=0.008) 0.00557 
D1 ε2Y=ε2U=0.008  0.00256 
D2 ε2Y=ε2U=0.008, m = 6 0.00835 
D3 ε2Y=ε2U=0.008, m=10 0.00254 

 
 

In constant identification conditions, systematic 
measurement errors will induce identification 
systematic errors. On the other hand, the condition 
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change may lead to a shift of the estimation and 
estimation errors. To evaluate this effect, three sets of 
fixed systematic measurement errors were formed and 
DMI-procedure was repeated for every set in the 
seven different condition variants. Related with 
variant change scatters of six estimated parameters 
are presented in Table 2. It is seen that the scatters 
may reach the level of simulated state parameters. So, 
systematic measurement errors may induce the 
random estimation errors when random changes of 
identification conditions take place. Systematic 
estimation errors are not considered here because it is 
supposed that in the diagnosis, the time-series of 
estimation will be analyzed and a relative estimative 
change only will be considerable.   
 
 

Table 2. Systematic measurement error influence 
 

Sets                     Estimation scatters  
  1        0.0363  0.0139  0.0170  0.0076  0.0262  0.0146 
  2        0.0099  0.0010  0.0059  0.0035  0.0074  0.0032 
  3        0.0122  0.0064  0.0121  0.0047  0.0143  0.0072 

 
 

To estimate dynamic process and failure type on 
the identification accuracy, the process profile 
(regime parameter change during the process and 
process total time) and failure development were 
modified. The results demonstrate the estimation error 
stability to these factors (the scatter does not exceed 
the testing error level).  

So, an attempt had been made to analyze 
systematically a maximal number of factors affecting 
the identification accuracy and to determine 
numerically this influence. Applied statistical testing 
included the model-based simulation of failures and 
generation of random measurement errors with 
theoretical distribution.  
 
CONCLUSIONS 
 

Thus, to verify the developed dynamic model 
identification procedure for including into gas turbine 
health monitoring systems, the statistical testing had 
been carried out. A lot of factors affecting the 
identification accuracy were analyzed. Sufficient 
factors had been determined, for instance, the 
systematic and random long-term measurement errors. 
An invariance of the accuracy to other group of 
factors such as dynamic process profile and simulated 
failure type was also noted. 
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RESUMEN 

 
El presente trabajo trata sobre los modelos normales que se desarrollan para poder predecir el 
estado de una instalación o motor de turbina de gas, basándonos en el análisis y diagnóstico 
paramétrico que se realizan. Estos modelos se han desarrollado en base del modelo 
termodinámico no lineal y directamente en datos reales. Las variantes diferentes de modelos 
normales se computan y se comparan. En cada variante se explican los pros y contras, además 

INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad las turbinas de gas son de gran 
importancia en la industria ya sea de transporte, 
generación de energía, aeronáutica, etc. Se puede 
poner de manifiesto el bajo costo de operación de 
estas instalaciones o motores, pero también es 
necesario recalcar el hecho de que hay que buscar 
la manera de prevenir las fallas en lo posible para 
de esta manera disminuir los costos de 
mantenimiento y con ello disminuir los costos de 
operación. La iniciativa de establecer un 
programa de diagnóstico automatizado de las 
turbinas de gas esta basado en la necesidad de 
asegurar las condiciones de operación del equipo 
para minimizar los riesgos y el impacto 
económico de una falla inesperada. El diagnóstico 
automatizado ha provisto repetidamente su valor 
cuando es usado con un equipo critico no 
económico de paros en el tiempo en la generación 
de potencia. Los objetivos principales de un 
sistema comprensivo de diagnóstico de condición 
son: 

 Monitorear la eficiencia para mantener la 
mejor relación del ciclo de calor en el 
límite de la turbina y el desarrollo del 
ciclo de deterioro. 

 Extender de manera segura los intervalos 
entre los periodos de mantenimiento. 

 Minimizar el número de “aperturas, 
inspecciones y reparaciones innecesarias” 
dentro de las actividades del 
mantenimiento. 

 Mejorar la eficiencia del mantenimiento 
por reparación directa y las acciones del 
mantenimiento dirigidas hacia los 
problemas nacientes. 

 Planeación auxiliar de la mano de obra y 
los requerimientos de partes durante el 
mantenimiento. 

Algunos beneficios asociados con el uso de los 
sistemas de diagnóstico automatizados, son: 
aumento de la disponibilidad, límite del desarrollo 
de la degradación, incremento del tiempo entre 
mantenimientos, disponibilidad de operación de 
las máquinas críticas cuando están operando con 
cuidado. 
La diagnosis de los motores de turbina de gas se 
basa considerablemente en los modelos 
diagnósticos, los cuales establecen la relación 
entre el estado actual del motor y de los valores 
de los parámetros medidos. Uno de los requisitos 
principales de los modelos diagnósticos es la 
posibilidad de simular las fallas del motor. 
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El análisis diagnóstico es efectivo cuando asegura 
el descubrimiento temprano de las fallas. Para la 
investigación del problema de exactitud del 
diagnóstico dentro del trabajo actual se usan 
modelos de una turbina de gas creados en la 
poderosa herramienta computacional Matlab, así 
como el uso de datos reales de la misma turbina, y 
esto nos ayuda a ver el comportamiento de la 
turbina y poder adecuarlo a lo óptimo deseado.  
 
DESVIACIONES DE LOS PARÁMETROS 
MEDIDOS 
 
Para la interpretación del comportamiento de la 
turbina es muy importante decir que no es 
adecuado usar directamente los parámetros 
medidos, ya que el efecto del cambio de régimen 
puede ocultar los cambios mucho más pequeños 
inducidos por las fallas. 
De esta manera, en todos los métodos del 
diagnóstico paramétrico se usan las desviaciones 
de los parámetros medidos 
 

0

0
*

Y
YY

Y
−

=δ ,                             (1) 

donde: Y*
 – parámetro medido actual del 

conducto de flujo;Y0 – parámetro del estado 
normal. 
El estado normal de una turbina de gas implica un 
estado fijo, que corresponde a todos los requisitos 
a la turbina, por ejemplo, el estado después de la 
fabricación. Este estado depende del régimen de 
funcionamiento de la turbina y por lo tanto, es una 
función que se llama función de estado normal, o 
modelo de estado normal. 
 
MODELOS DE LOS PARÁMETROS DE 
CONDUCTO DE FLUJO 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado, podemos 
presentar en la forma general, un modelo de 
estado normal (modelo normal), como: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=
→→

UfY 1 ,                           (2) 

donde: - vector del régimen de turbina de gas y 
de las condiciones ambientales (temperatura y 
presión del aire). 

→

U

Para formar el modelo (2), hay diferentes 
opciones. Por ejemplo, es posible usar un modelo 
termodinámico no lineal del conducto de flujo, 
que se escribe por la siguiente formula: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Θ=

→→→

,2 UfY ,                     (3) 

donde:  - vector de los parámetros de estado, 
los cuales son capaces de corregir las 
características de los componentes de las turbinas 
de gas.  

→

Θ

Al poner en la formula (3) el vector fijo , que 
corresponde al estado normal transformamos el 
modelo termodinámico: 

0

→

Θ

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Θ=

→→→

02 ,UfY ,                  (4) 

 
que corresponde al modelo normal (2). 
Otra opción consiste en la formación directa de un 
modelo polinomial de la estructura (2), con la 
adquisición de los datos reales sobre el 
comportamiento de la turbina. 
De la teoría de turbinas de gas, es conocido que 
los factores principales que determinan el 
comportamiento de las turbinas de gas en el 
estado normal (elementos principales del vector 

, son: 
→

U
Gf – caudal de combustible. 
nFT – velocidad de rotación de la turbina libre de 
potencia. 
TH, PH – temperatura y presión ambientales. 
Al usar la función de segundo grado para cuatro 
argumentos mencionados, obtenemos la formula 
del modelo polinomial: 
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,       (5) 

 
Formamos tales modelos polinomiales para los 
parámetros de conducto de flujo siguientes:  
n - velocidad de rotación del compresor; 
PC y PT - presiones del compresor y de la turbina 
de presión alta; 
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TC, TT y TTP - temperaturas después del compresor, 
de la turbina de presión alta y de la turbina libre 
de potencia. 
 
CÁLCULO DEL MODELO POLINOMIAL 
 
Hay varios factores que afectan a la turbina de gas 
en mantenimiento, por lo tanto, los valores 
medidos de los parámetros de conducto de flujo, 
no son iguales a los simulados, y pueden ser 
presentados por la ecuación: 
 

3210
* YYYYY ∆+∆+∆+= ,            (6) 

 
donde:  - cambio de estado;  - error del 
modelo;   - error de medición. 

1Y∆ 2Y∆

3Y∆
Como la fuente de datos reales sirve una base da 
datos de planta de potencia en base de turbina de 
gas para el bombeo de gas natural. Esta base 
incluye 4091 secciones de medición de los 
parámetros Y y U registrados cada hora. El 
intervalo de registro incorpora períodos de 
contaminación y lavado del compresor axial que 
es importante para el desarrollo y mejoramiento 
de algoritmos diagnósticos. Se tiene también el 
modelo termodinámico no lineal para la misma 
planta de potencia.  
Al minimizar los errores aleatorios entre el 
modelo (5) y las mediciones, el método de 
mínimos cuadrados (MMC) se aplica para el 
cálculo de los coeficientes Ci a priori 
desconocidos. Estas mediciones se colectan 
durante un tiempo limitado cuando el estado de la 
planta puede ser considerado como fijo y normal 
y forman una muestra educativa. Otra muestra 
(muestra de prueba) se forma para verificar y 
justificar la calidad del modelo. Para eso, las 
desviaciones (1) se computan y su 
comportamiento se analiza.  
 
PROBLEMA DE LA EXACTITUD DEL 
MODELO NORMAL 
 
La exactitud del modelo normal es de suma 
importancia ya que determina la precisión de las 
desviaciones (1) las cuales nos permite saber de 
manera previa las condiciones de cambio de 
estado y la degradación de los componentes de la 
planta de potencia. A su vez, la exactitud del 

modelo está fuertemente relacionada con la 
muestra educativa. 
La formación de la muestra educativa para el 
modelo normal presenta una cuestión 
contradictoria. Por un lado, para asegurar la 
exactitud de los coeficientes del modelo el MMC 
requiere un exceso grande de datos reales 
distribuidos uniformemente en todo el campo de 
la variación de los argumentos. Por otro lado, para 
colectar estos datos estamos limitados por un 
tiempo corto del estado fijo de la planta. Además, 
en las condiciones de mantenimiento no se puede 
variar independientemente el régimen de la planta 
y las condiciones ambientales.  
El presente artículo considera algunos métodos de 
la formación y análisis del modelo normal los 
cuales superan las contradicciones antes 
mencionadas.  
 
USO DEL MODELO TERMODINÁMICO 
 
A causa de la teoría desarrollada de los procesos 
en el conducto de flujo y del progreso rápido en 
computación los modelos termodinámicos tienen 
un uso amplio en el diagnóstico de turbinas de gas.  
El software del modelo de la planta de potencia 
analizada fue desarrollado en base del modelo 
universal de donde fueron utilizados los bloques 
correspondientes al esquema de la planta. En 
plano matemático el cálculo de algún régimen 
estacionario presenta una resolución del sistema 
de ecuaciones algebraicas no lineales que reflejan 
las condiciones del trabajo conjunto de los 
componentes de la planta (compresor, turbinas, 
cámara de combustión). El sistema se resuelve 
por el método de Newton que presenta un 
procedimiento cíclico donde en cada ciclo la 
resolución de un sistema lineal es la corrección 
actual a la resolución no lineal total. 
El software permite computar de una vez un 
número grande de regímenes de la planta de 
potencia y para la muestra educativa fue calculado 
un conjunto de 330 regímenes distribuidos 

uniformemente en el espacio de argumentos . 
El modelo (5) fue calculado después y aplicado a 
la muestra de prueba que incluía todas las 4091 
secciones de registro de la base de datos.  

→

U
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La Fig.1 demuestra las desviaciones obtenidas 
para el parámetro de la presión de compresor y 
presentados contra el tiempo t. El salto en el 



punto t = 907 corresponde al lavado del 
compresor mientras las tendencias de reducción a 
la izquierda y a la derecha del salto significan la 
influencia de la contaminación. Se puede 
considerar que junto con las tendencias 
sistemáticas y explicables se presentan 
perturbaciones de naturaleza desconocida y hay 
que mejorar más el modelo normal y 
comportamiento de las desviaciones. 
 
MODELO CON LA VARIABLE DE TIEMPO 
 
La contaminación es una falla del compresor que 
se desarrolla gradualmente en el tiempo del 
funcionamiento de turbina de gas. Por lo tanto se 
aparece la idea de un modelo de la planta con el 
compresor contaminado que además de cuatro 
argumentos del modelo (5) incluye la variable del 
tiempo t. En este caso, todos los datos reales 
disponibles pueden ser incorporados en la muestra 
educativa, por consiguiente, se elevará la 
exactitud del modelo. En modelo propuesto el 
efecto de contaminación está relacionado con los 
miembros nuevos que incluyen el tiempo. Fijando 
la variable t obtenemos el modelo normal. 

 
Fig. 1. Desviaciones del parámetro de presión PC  

(uso del modelo termodinámico) 
 

Dentro de la investigación presente fue formado y 
analizado el modelo de la estructura siguiente: 
 

2
16150 ),,,( tctcGnTPYY fFTHH ++= .       (7) 

 
Al caracterizar la exactitud de este modelo y 
modelo normal derivado se introdujo el índice de 

exactitud σ como la deferencia promedia entre 
parámetros medidos y el modelo (7).  
Se realizaron 4 variantes de este modelo, con los 
resultados gráficos: 
Variante 1. Se formó la muestra educativa con la 
parte derecha de los datos (2993 secciones 
después del lavado), solo se tomo en cuenta la 
zona de datos después del lavado para formar 
nuestro modelo. La Fig.2 presenta las 
desviaciones correspondientes del parámetro PC. 
Variante 2. Se formó la muestra educativa con 
dos partes de datos: la derecha mencionada y la 
izquierda (907 secciones antes del lavado). Los 
datos de la parte izquierda fueron reducidos a las 
condiciones de la parte derecha por un 
desplazamiento temporal estimado como 1500 
horas. Los resultados se demuestran en Fig.3. 
Variante 3. Con las muestras antes mencionadas 
se formaron dos modelos independientes de la 
estructura (7) destinados para la descripción 
recomportamiento de la planta antes y después del 
lavado. Al fijar el tiempo en cada modelo el 
mismo desplazamiento de 1500 horas se tuvo en 
cuenta. La Fig.4 ilustra el comportamiento de las 
desviaciones de los parámetros PC y TT para esta 
variante. Comparando los gráficos Fig.1 – Fig.4 
se puede constar que la variante 3 presenta el 
model normal más perfecto. Poniendo también en 
cuenta lo que este método no necesita un modelo 
termodinamico se recomenda la variante 3 para 
realización práctica.  
 

 
Fig.2. Desviaciones del parámetro de presión PC  

(uso del modelo con la variable de tiempo; 
variante 1) 
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Fig.3 Desviaciones del parámetro de presión PC  

(uso del modelo con la variable de tiempo; 
variante 2) 

 
Variante 4. La influencia de la contaminación 

a los parámetros Y de turbina de gas se cambia no 
solo según el tiempo, sino según la variación de 
régimen. Por lo tanto también probamos la 
modificación del modelo (7) con el miembro 
adicional “c17t*Gf”. Tabla 1 contiene los índices 
de exactitud σ para la variante 2 del modelo 
normal original y para el modelo con el miembro 
“c17t*Gf” (variante 4). Se puede observar el 
mejoramiento del modelo. Sin embargo, esta 
modificación es un medio independiente de las 
variantes previas y se recomienda para cualquiera 
variante. 
 
CONCLUSIONES 
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De esta manera, los métodos del cálculo de 
modelos de estado normal para el diagnóstico de 
turbinas de gas han sido desarrollados y 
analizados. Estos modelos pueden ser aplicados 
en cualquier algoritmo diagnóstico. Se demostró 
que el mejor método tiene la exactitud suficiente 
para implementarlo en un sistema automatizado 
de diagnóstico. 

 

 
Fig.4 Desviaciones de los parámetros PC y TT

(uso del modelo con la variable de tiempo; 
variante 3) 

 
Var n PC TC TT PT TTP

2 0.00127 0.00291 0.00159 0.00290 0.00262 0.00348 
4 0.00127 0.00268 0.00159 0.00278 0.00252 0.00332 

Tabla 1. Índices σ de la exactitud de modelo 
normal 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo presenta el desarrollo de un programa de cálculo como herramienta auxiliar en el desarrollo 

de los cálculos para el diseño de los álabes de un compresor axial, mediante la inclusión de formulas útiles como 
el factor de difusión de Lieblein para el calculo de perdidas adicionales de flujo a lo largo del radio. 

Para ello se empleo una de las herramientas de cómputo más poderosas que hay en la actualidad como lo es 
Matlab. 

Para cada formula empleada se muestra un esquema que ayude a comprender mejor donde se están aplicando lo 
métodos de diseño seleccionados. 
Palabras Clave: Diseño, álabes, compresor axial. 

 
1. INTRODUCCION 

El problema del aumento del rendimiento del compresor axial, 
como el unidad importante de alguna instalación de turbina de gas 
(ITG), es muy actual. La eficiencia de la operación del compresor 
y, en un caso final, el consumo del combustible dependen 
esencialmente del diseño óptimo de los alabes de los compresores.  
Existen métodos y tecnologías efectivas para el diseño de los 
álabes con aumento del rendimiento del compresor. Entre estos 
métodos están algunos muy interesantes como, la aplicación de las 
leyes formales para la distribución óptima de las parámetros a 
largo de la altura del alabe. Pero en la aplicación de estos métodos 
para ingeniería generalmente no se usa el calculo de pérdidas a lo 
largo del alabe. 

2. APLICACIÓN DEL METODO. 

La provisión de los parámetros dados en la etapa del compresor 
axial es posible debido a la distribución racional de los parámetros 
del flujo a lo largo del radio. 
Existen diferentes aproximaciones para la resolución de este 
problema (la aplicación directa de la ecuación de equilibrio radial, 
el método de cálculo por redes, etc.). Pero como generalmente, la 
mayoría de los métodos no tiene en cuenta la distribución irregular 
del rendimiento (y correspondientemente, la carga teórica) a lo 
largo de la altura del alabe (del radio). Además, no existen 
evaluaciones conocidas directas de la efectividad de la distribución 
seleccionada. El método sugerido resuelve estos problemas con 
ayuda de los datos estadísticos de la distribución del rendimiento y 
con uso del factor de difusión para evaluar de las perdidas en 
variantes diferentes de la distribución de los parámetros del flujo.  

El método y programa son para el cálculo de las etapas subsónicas 
del compresor axial. Los datos iniciales para el programa son los 
resultados de los cálculos en el radio medio de la etapa. 
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Fig. 1 Esquema de la etapa típica de un compresor axial. 
 

Primeramente es necesario determinar las dimensiones 
geométricas (relativas y absolutas) de la etapa (Fig. 1) jir ,  y  jir ,

2
, )

6
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6 jji diir −+=   (1) 
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jiji
D
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donde i  - numero de sección radial del alabe, 
          j  - numero de sección axial de la etapa,  
           - numero de áreas iguales a lo largo del radio,  N
           - diámetro del alabe en la cabeza. tD
 
Las velocidades circunferenciales  están calculadas bajo de 

dependencia de una velocidad  dada.  
jiU ,

1tU
 
En realidad se presenta la irregularidad radial del flujo en el 
compresor, esto fenómeno motiva la ocurrencia de las perdidas 
adicionales, especialmente en zonas de cabeza y raíz. La 
irregularidad radial del flujo en el compresor motiva la ocurrencia 
de las pérdidas adicionales, especialmente en zonas de cabeza y 
raíz, una re-distribución de la  carga a lo largo del radio en 
comparación con los datos dados. El uso del gráfico estadístico 
(cambio del rendimiento relativo de la etapa subsónica a lo largo 
de la altura del alabe, Fig. 2) puede mejorar la distribución.  
 

 
Fig. 2 Distribución del rendimiento a lo largo del radio. 

 
Es necesario calcular los parámetros de la carga (carga teórica , 
coeficiente de la carga teórica 

TH

TH ), los parámetros totales en la 

salida del rotor (temperatura total , presión total ), relación 

de las presiones  y presión total  en la salida del estator, a lo 
largo del radio. Para etapa primera del compresor los parámetros 

 y  son conocidos y constantes a lo largo del radio.  

∗
2T ∗

2P
∗
stπ ∗

3P

∗
1T ∗

1P
 
La ley de distribución de la carga a lo largo del radio es usada 
universalmente:  

=n
urC const.   (3) 

donde uC  - coeficiente de la proyección circunferencial de la 
velocidad absoluta, 
            - factor del ley de la distribución ( n =0…1). n
Correspondientemente, es posible calcular el coeficiente uC  en la 
entrada del rotor  

n
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m
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rCC ⎟⎟
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⎝
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y en la salida  
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donde 

6=
=

i

u
u U

CC    (6) 

 
           “ ” – subíndice que caracteriza los parámetros dados en el 
radio medio. 

m

 
El conocimiento de los parámetros en el radio medio en alguna 
sección axial permite calcular las diferencias de la presión estática 
en cada sección radial  
 

m

um
mm r

C
rP

2
ρ∆=′∆  para 63 ≤≤ i   (7) 

 

m

um
mm r

C
rP

2
ρ∆=′′∆  para 30 ≤≤ i   (8) 

 
(donde mr∆  - diferencia de los radios relativos “ i ” y medio,  
              densidad del flujo en el radio medio) mρ

y las presiones estáticas a lo largo del radio: 
mm PPP ′∆+=  para 63 ≤≤ i   (9) 

 
mm PPP ′′∆+=  para 30 ≤≤ i              (10) 

 
Después es posible determinar (con ayuda de las funciones gas-
dinámicas) la temperatura estática , la velocidad absoluta  y 
axial  (Fig. 3) para cada radio de cada sección axial.  

T C

aC
 

 C

uC

aC

C

uC

aC  
Fig. 3 Velocidades en el punto de flujo. 

 
Entonces, estos parámetros determinados se toman como la base 
para el calculo de los parámetros de los triángulos de velocidades 
(Fig. 4) en la entrada y salida del rotor (las velocidades relativas 

 y , los ángulos  y  de la velocidad absoluta, los 
ángulos  y  de la velocidad relativa, desviaciones del flujo 

 y  de las velocidades absolutas y 
relativas). 

1W 2W 1α 2α

1β 2β

21 ααα −=∆ 12 βββ −=∆

 
Fig. 4. Triángulos de velocidades de la etapa típica del 

compresor axial. 
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En la última etapa del diseño se lleva a cabo una optimización de 
las diferentes distribuciones de los parámetros del flujo a lo largo 
del radio. Proponemos usar el factor de difusión de Lieblein  
para evaluación de las pérdidas en cada radio del alabe: 

D
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donde ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
t
b  - relación de cuerda del alabe al paso de la cascada de 

los perfiles.  
 
Con ayuda de Fig. 5 determinamos el parámetro de las perdidas ω  

i
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y las pérdidas totales  

∑

∑

=

=
Σ = 6

0
22

6

0
22

i
aii

i
aiii

C

C

ρ

ρω

ω   (13) 

 111

 

 
Fig. 5 Relacion entre las pérdidas y el factor de 

difusión. 
 
La comparación de las distribuciones diferentes con evaluación de 
las perdidas totales permite optimizar el diseño de los alabes a lo 
largo del radio.  
 
El programa “Radio” para diseño optimo de los alabes del 
compresor axial a lo largo del radio esta creado con ayuda de la 
herramienta de computo MATLAB. Ocho cálculos comparativos 
están ejecutados con aplicación de este programa. La variante 
óptima de los cálculos es presentada abajo 
 
Resultados de aplicación del programa “Radio” para calculo 
de la etapa típica del compresor axial. 
 
Datos iniciales: 

Datos. Entrada del 
rotor 

Salida del 
rotor 

Salida del 
estator 

Diámetro de raíz 
relativo 0.559 0.611 0.660 

Diámetro de 
cabeza absoluto 0.365 0.365 0.365 

Velocidad 
circunferencial 
(cabeza) 

338.8 338.8 338.8 

 
Tabla 1. Datos iniciales 

 
 
 

ηRdes = 0.88 - Rendimiento isentrópico: 
Cp = 1005 KJ/Kg K - Calor especifico 
T*

1 = 288 K - Temperatura total en la entrada del rotor (cabeza) 
P*

1 = 101320 Pa - Presión total en la entrada del rotor. 
π*

R = 1.36 - Relación de presiones totales en el rotor. 
n = 1 
ϖΣ = 0.1750 - Pérdidas totales 
 
 
Resultados:1 
 
Sección axial “1” 

i 
1r  mr ,1  uC1  s

m
uC ,1  

0 0.5590 0.1020 0.3213 108.9 
1 0.6535 0.1193 0.2749 93.1 
2 0.7360 0.1343 0.2440 82.7 
3 0.8101 0.1478 0.2217 75.1 
4 0.8780 0.1602 0.2046 69.3 
5 0.9410 0.1717 0.1909 64.7 
6 1.0 0.1825 0.1796 60.8 

Continuación 
i 

s
m

aC ,1  s
mC ,1  PaP ,1  1, KT  

s
mW ,1  

0 165.3 198.0 79237 268.5 183.9 
1 167.8 191.8 80552 269.7 211.2 
2 168.3 187.5 81356 270.5 236.8 
3 168.9 184.9 81897 271.0 261.3 
4 168.4 182.1 82393 271.5 283.6 
5 168.5 180.4 82755 271.8 304.9 
6 168.1 178.8 83030 272.1 324.9 

Continuación 
i 

s
ma ,1  wM1  grad,1α  grad,1β  

0 329.0 0.5590 56.6 64.0 
1 329.7 0.6406 61.0 52.6 
2 330.2 0.7171 63.8 45.3 
3 330.5 0.7906 66.0 40.3 
4 330.8 0.8573 67.6 36.4 
5 331.0 0.9211 69.1 33.5 
6 331.2 0.9810 70.1 31.2 

 
Tabla 2. Resultados en la sección axial 1 

 
 
Seccion axial “2” 

i 2r  mr ,2  uC2  s
m

uC ,2  

0 0.6110 0.1115 0.7625 258.3 
1 0.6912 0.1262 0.6317 214.0 
2 0.7630 0.1392 0.5670 192.1 
3 0.8286 0.1512 0.5253 178.0 
4 0.8894 0.1623 0.4854 164.5 
5 0.9463 0.1727 0.4752 161.0 
6 1.0 0.1825 0.5008 169.7 

Continuación 
i 

s
m

aC ,2  
s
mC ,2  PaP ,2  KT ,2  s

mW ,2  

0 104.2 278.5 87924 282.1 116.1 
1 152.1 262.6 92340 283.1 153.4 
2 164.4 252.8 95226 285.4 177.3 



El uso del esquema y de los algoritmos del diseño desarrollados es 
muy positivo para mejoramiento de características de instalaciones 
de turbina de gas. 

3 169.2 245.6 97311 287.2 197.9 
4 173.3 238.9 99243 289.0 220.8 
5 170.2 234.2 100682 291.6 233.3 
6 158.3 232.1 101904 297.9 231.6 Es progresivo usar este esquema y estos algoritmos desarrollados 

para instalaciones de turbina de gas terrestres, para aviones y 
aplicación de marina, ya que en los algoritmos se contempla el uso 
de perdidas adicionales por el factor de difusión de Lieblein y en 
otro algoritmos no se contempla esto como factor adicional de 
peso. 

 
Continuación 

i s
ma ,2  

2cM  grad,2α  grad,2β  
0 337.1 0.8262 22.0 111.7 
1 337.7 0.7776 35.4 82.5 
2 339.1 0.7455 40.6 68.0 
3 340.2 0.7219 43.5 58.8 
4 341.3 0.7000 46.5 51.7 
5 342.8 0.6832 46.6 46.8 
6 346.5 0.6698 43.0 43.1 
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CONCLUSIONES 
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