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RESUMEN

Durante los últimos años han sido desarrollados algunas nuevas instalaciones y
motores de turbina de gas, los cuales son considerados como sistemas técnicos
complejos y costosos. Para garantizar que estos tengan una vida útil larga, estos
son equipados por sistemas de monitoreo y diagnóstico que tienen un propósito de
asegurar una operación fiable. Sin embargo, los sistemas actuales de monitoreo
de estado tienen capacidades limitadas porque estos trabajan sobre una planta de
potencia de turbina de gas y los datos registrados son frecuentemente no fiables.
Se incrementa la necesidad de generar nuevos métodos de diagnóstico y verificar
su nivel de autenticidad antes del mantenimiento.

En la tesis presentada, un modelo termodinámico es usado para simular el
comportamiento normal de la turbina de gas y la influencia de la falla. Los modelos
presentan perfectas técnicas computacionales y son capaces de simular
regimenes estáticos y dinámicos de las turbina de gas.

Los métodos de diagnóstico han sido propuestos y desarrollados los cuales tienen
clases de fallas presentadas por muestras de referencia de puntos en un espacio
de parámetros de desviaciones  medidos de las funciones de estado normal.

Un criterio geométrico de proximidad entre una medición actual y una clase
muestra es escogida para elaborar el diagnóstico.

Los métodos son sujetos por un examen estadístico para verificarlos y obtener
índices probabilísticos de la autenticidad del diagnóstico. Estos índices fueron
calculados en diferentes condiciones del diagnóstico para estudiar mejor el
problema de la autenticidad.

Por medio de los índices probabilísticos mencionados fueron analizadas 2
posibilidades: para linealizar las fallas desarrolladas y crear una clasificación
universal independiente en regímenes operacionales. Los resultados han
mostrado que la clasificación universal puede ser formada sin ninguna notable
perdida de autenticidad. Esto hace al diagnóstico mucho mas universal.

ABSTRACT

During the last several years many new gas turbine installations and engines,
which are considered as complex and expensive technical systems, have been
developed. In order to guarantee that turbines have a long life cycle, they are
equipped by monitoring and diagnosing systems that have a purpose to ensure a
reliable operation. However, actual health monitoring systems have limited
capabilities because they work on a functioning gas turbine power plant and the
registered data are frequently not reliable. The necessity arises to generate new
diagnosing methods and verify their trustworthiness level before maintenance.



In the presented thesis, thermodynamic model is used to simulate gas turbine
normal behavior and fault influences. The models present perfect computational
techniques and are capable to simulate both static and dynamic gas turbine
operational regimes.

Diagnosing methods have been proposed and developed which have fault classes
presented by reference samples of points in the space of measured parameters’
deviations from the normal state functions. A geometrical proximity criterion
between a current measure and a class sample is chosen to make diagnosis.

The methods are subjected by a statistical testing in order to verify them and obtain
probabilistic indices of diagnosing trustworthiness. These indices were calculated
in different diagnosing conditions to study better the trustworthiness problem.

By means of mentioned probabilistic indices two possibilities were analyzed: to
linearize fault developments and create a universal classification independent on
operational regimes. The results have shown that the universal classification can
be formed without any notable trustworthiness losses. This makes the diagnosing
much more universal.
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INTRODUCCION

En nuestros días el desarrollo tecnológico ha posicionado a la turbina de gas,
como un generador de potencia y trabajo, de enorme importancia. Estos sistemas
se han utilizado en muy diversos medios de transporte, en la generación de
energía eléctrica, en compresores de bombeo en gasoductos para aplicaciones en
la industria petrolera o química, la mayoría de estos funcionan con diversos
diseños de turbinas de gas generadas especialmente para dicha función o son
aeroderivativas.

Una turbina de gas es diseñada para convertir la energía de un combustible en
una forma de energía útil, como energía mecánica (en el eje) o como impulso a
alta velocidad de un chorro en base a un ciclo termodinámico (ciclo Brayton). La
turbina de gas está formada básicamente por una sección generadora de gas y
otra sección para conversión de la energía. La sección generadora de gas está
integrada por un compresor, una cámara de combustión y la turbina, que extrae
solamente la energía requerida para impulsar el compresor. Lo anterior da por
resultado un gas a alta temperatura y presión en el punto de escape de la turbina.
Los distintos tipos de turbinas de gas son consecuencia de agregar componentes
variados de entrada y de escape al generador de gas.

El estudio de las turbinas de gas  dentro de la generación de potencia para
procesos, explotación de energéticos y generación de energía eléctrica es de
suma importancia, ya que son gran soporte de la economía y el crecimiento de
nuestro país. Como podemos ver, el uso de las turbinas de gas en México,
generalmente está relacionado con la generación de energía eléctrica y la
generación de potencia, y en su mayor parte  esta empleado en industrias
paraestatales, que requieren grandes plantas e infraestructura.

Hoy en día la generación de sistemas para la renovación, inspección y
mejoramiento de plantas estacionarias de turbinas de gas y los motores para el
transporte, esta en su mayor parte acaparado por la industria americana,
canadiense y alemana; estas industrias son las que dictan el avance tecnológico y
de optimización de los turbomáquinas, siempre en la línea de eficientar los
motores con los que se estará trabajando en el futuro. Debido a todo esto, el
estudio y análisis del ciclo mediante el cual trabajan estas plantas, sus dispositivos
auxiliares y la búsqueda de mejoramientos en las diferentes partes que los
conforman resultan de gran importancia para todos nosotros.

El objetivo del presente trabajo es encontrar o identificar la autenticidad  de la
diagnosis en las turbinas de gas. Empleando para ello  métodos probabilísticos de
aproximación, con lo cual se pretende encontrar estimadores para tomar valores
de diagnosis como ciertos en la  toma de decisiones, ya sea sobre mantenimiento
o cambio de una estación.
Auxiliándonos de  programas computacionales para obtener aproximaciones con
márgenes de error pequeñas, debido al gran numero de comparaciones que se
pueden emplear en estos. Utilizando para esto valores de resultados anteriores,
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para posteriormente realizar la comparación de estos con posibles resultados que
puedan presentarse en el futuro y asimismo los valores de la diagnosis se pueden
considerar correctos o ciertos dependiendo de la exactitud en la diagnosis.

El método empleado es meramente teórico, ya que no obtenemos estimadores
físicos, ya que  solo se obtiene una diagnosis de posible comportamiento.

Justificación

Hoy en día, se ha tomado gran importancia en tomar un diagnóstico correcto o
efectivo  en la operación de lo motores de turbina de gas, ya que de este depende
la economía y en ocasiones la vida humana, es por eso se debe considerar la
creación y el desarrollo de métodos para obtener una autenticidad en el
diagnóstico de los mismos.

Es importante conocer el estado técnico del motor de turbina de gas, la
investigación que se lleva a cabo es útil para obtener una autenticidad en los
resultados de un diagnóstico del posible comportamiento de los mismos,
conociendo resultados de su comportamiento anterior.

Debe considerarse de gran importancia el empleo de sistemas automatizados de
diagnóstico de TG.

Tiene una gran importancia el desarrollo de estos sistemas de diagnóstico, ya que
se puede garantizar el buen funcionamiento de la TG.

Necesidad de obtener un índice de trabajo que nos caracterice el correcto análisis
en el diagnóstico.
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Capitulo 1. Marco teórico

1.1 Evolución de las turbomaquinas

Desde que se inventaron las máquinas el ser humano realizó sus labores con
menos esfuerzo y como se recuerda lo hizo desde tiempos muy remotos. Se sabe
que la palanca, fue  una de las primeras máquinas que utilizó el ser humano, data
desde la época  de Arquímedes que vivió entre los años 287 y 212 antes de la era
cristiana.

Por aquella misma época, también el ser humano utilizaba la polea y el plano
inclinados. Estos dos inventos sirvieron mucho a la humanidad, tanto que hasta
ahora se siguen utilizando. La polea sirve para aplicar mejor una fuerza y el plano
inclinado para subir pesos grandes a determinadas alturas. Con ambos inventos
se ahorra esfuerzo. Pero el invento que hizo posible que el ser humano se
desplazara distancias cada vez mayores fue la máquina a vapor, que fue la
primera máquina térmica que inventó el ser humano.

Las máquinas térmicas, como su nombre lo indica, son aquellas que aprovechan
la energía calorífica para producir movimiento. Se cree, que la observación del
movimiento de la tapa de una olla con agua hirviendo, inspiró al ser humano a
aprovechar la fuerza expansiva del vapor de agua. La invención de la máquina a
vapor revolucionó el transporte porque se aplicó para mover barcos; también
posibilitó la invención del ferrocarril. Posteriormente se inventó el motor a vapor de
gasolina, el motor diésel, el motor a chorro,  que son las máquinas térmicas más
utilizadas [1], [2].

En los años 30, tantos británicos como alemanes diseñaron turbinas de gas para
la propulsión de aviones. Los alemanes alcanzaron a diseñar aviones de
propulsión a chorro y lograron utilizarlos en la 2° guerra mundial.

En la actualidad las turbinas de gas están tomando un gran auge en la generación
de potencia mecánica, en la industria aeronáutica y en la industria militar, así
como un amplio uso en la propulsión naval.  Desde 1938 en sus inicios se ha
empleado debido a su alta Eficiencia y relativo bajo peso. Y además se esta
retomando su uso debido al bajo nivel de contaminación que se genera en el
mismo. Así mismo se están invirtiendo una gran cantidad de dinero por parte de
las empresas constructoras, para mejorar las características. A partir de los 70s se
ha observado la reducción en el empleo de maquinas de vapor y el incremento en
el uso de ciclos combinados y plantas de gas [1], [2].

Los primeros motores de turbina de gas fueron diseñados y construidos in los 40s
del siglo 20 en Alemania, en Gran Bretaña, en los Estados Unidos de América y
en la URSS (Rusia).

A la fecha se conocen cuatro generaciones de desarrollos de tales motores. Cada
nueva generación puede ser caracterizada por en nuevo nivel de



9

perfeccionamiento en su desarrollo como se puede observar en la tabla 1.1 en la
cual se observa el aumento de la temperatura y de la relación de compresión la
cual su ha logrado principalmente gracias a la generación de nuevos materiales.

Generación Tg , K πc

1 900-1100 3.5

2 1200-1275 10-12

3 1350-1450 15-20

4 1500-1700 25-30

πc = Relación de presión
Tg = Temperatura del gas en grados Kelvin

Tabla 1.1. Generaciones de motores de turbina de gas

Actualmente se están desarrollando los motores de la 5ta generación, los cuales
difieran grandemente de los motores de la primera generación.

1.2  Turbinas de gas (TG)

1.2.1 Clasificación y aplicación de las turbinas de gas

La clasificación de las turbinas de gas es muy variada, ya que se puede dar
debido a su aplicación, a su potencia, a su función, a su sistema de transmisión,
etc. A continuación se hace una clasificación respecto a su aplicación.

 I. Transporte

1. Aeronáutica: Aviones, helicópteros, misiles, etc.

• Turbo eje (turboshaft)
• Turborreactor (Turbojet)
• Turboventilador (Turbofan)
• Turbohélice (Turboprop)
• Unidades auxiliares de potencia APU (Auxiliary Power Units)

2. Terrestre: Camiones pesados y tanques

• Turbo eje
• Unidades auxiliares de potencia
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3. Marina: Barcos, portaaviones, etc.

• Turbo eje

       II.   Instalaciones de potencia

4. Plantas de potencia para variadas ramas de la industria Petrolera, química, etc.
(Para bombeo, potencia neumática, potencia hidráulica, etc.)

• Turbo eje (potencia neumática e hidráulica)
• Turbo eje (Potencia eléctrica)

5. Estaciones eléctricas móviles (Con un camión o barco como base)

• Turbo eje

6. Estaciones eléctricas estacionarias

• Turbo eje

Cabe mencionar que en la aeronáutica, en tanques y camiones el uso de la turbina
de gas se usa casi exclusivamente como motor y en las otras ramas como unidad
de potencia, para realizar análisis de comportamiento de los motores de turbina de
gas se emplea principalmente el turbo eje, debido a que de este podemos obtener
un mayor número de características figura 1.1.

Fig. 1.1 Turbo eje

En su mayoría las turbinas de gas se fabrican para la aviación pero con algunas
modificaciones se emplean en las demás ramas a esto se le llama rama
aeroderivativa, a excepción de las plantas eléctricas estacionarias que por lo
general tienen desarrollo propio debido a su robustez y pesadez.
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Los motores de turbina de gas para aviones: turbohélice, turborreactor y turbo
ventilador. En principio, un motor de turbohélice es una versión aérea del motor
industrial de turbina a gas. Su propósito es producir potencia para impulsar una
hélice. Como el motor de turbina de gas gira a una velocidad más alta que la que
requiere la hélice, un arreglo de una sola flecha  requiere una caja  de engranes
de reducción entre la flecha de la salida y la hélice.

Un motor turborreactor consiste en un generador de gas y una tobera. El
generador de gas produce gas caliente que se expande a través de una tobera
para producir una alta velocidad del chorro.

Un motor de turboventilador representa un compromiso en cuanto a tamaño entre
los motores de turbohélice y los de turborreactor. El corazón del motor es un
generador de gas. El gas fluye del generador a una turbina de baja presión que
impulsa un ventilador en el frente del motor. El aire del ventilador se divide: parte
de él se va a través del generador de gas. Como este último flujo de aire no se
calienta mediante el proceso de combustión, se le llama chorro frío. La relación de
aire en el chorro frío en comparación con el que fluye a través del generador de
gas se define como relación de desviación (bypass) [2], [4], [5].

Fig. 1.2. Tipos de motores de turbinas de gas para aeronaves
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El motor turbo eje presenta la misma configuración que el motor turborreactor, la
diferencia consiste en una turbina adicional (turbina libre) la cual gira un eje a alta
velocidad, con dicho eje puede ser acoplado a un generador o a una hélice (en el
caso de helicópteros) para transmitir potencia. Este motor es el más empleado en
cuestión de plantas de potencia y generación de energía eléctrica.

Las Unidades auxiliares de potencia APU principalmente están constituidas de una
turbina turbo eje, pero su constitución es pequeña y se emplea  para proveer
energía eléctrica, neumática o hidráulica.
Características generales de las turbinas de gas:

1. Buen troqué
2. Operación continua
3. Operación de bajo ruido
(Estacionarias)
4. Puede quemar gran variedad de combustibles
5. No presenta problemas por mal tiempo atmosférico.
6. Liviana (turbohélice)
7. Generalmente no necesita sistema de refrigeración.
8. Bajas emisiones de hidrocarburos y CO

Partes negativas:
1. Altos costos de producción
2. Consumo elevado de combustible
3. Altas emisiones de NO_1. De

1.2.2 Tipos de plantas generadoras

Las turbinas de gas en la industria petroquímica pueden ser clasificadas dentro de
cuatro grupos principales:

1. Turbinas de la industria de trabajo pesado.
2. Turbinas de gas en la aviación.
3. Turbinas de gas de rango medio.
4. Turbinas de gas pequeñas

En la actualidad el desarrollo tecnológico ha posicionado a las turbinas de gas
como un medio para producir potencia mecánica muy satisfactoria, asimismo,
como un generador de potencia y de trabajo de enorme importancia en el ramo de
generación de trabajo y energía. A lo largo del periodo transcurrido desde su
concesión hasta hoy en día, el motor de turbina de gas se ha convertido en un
motor muy confiable, eléctrico principalmente.

                                                
1 Boletín Endesa Europa 2002
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Fig. 1.3. Motor de turbina de gas de compresor axial

Para aplicaciones terrestres, el principal tipo de turbina empleado es el de turbo
eje, el en el cual se obtiene una potencia mecánica por medio de un eje para
posteriormente generar trabajo o energía eléctrica principalmente.

1.2.3 Las instalaciones de turbina de gas como fuente de energía en  México
y en el mundo

Como previamente se ha mencionado, los motores de turbina de gas pueden ser
utilizados en la aviación, así como en la generación de potencia en un eje.

El empleo de plantas estacionarias de turbinas de gas realmente pesadas, con el
uso de motores de reacción modificados esta tomando gran auge en la generación
de energía eléctrica, lo que incrementa significativamente las ventas de las
turbinas de gas.

Algunos de los factores positivos para considerar el empleo de motores de turbina
de gas son el bajo costo específico, potencia específica elevada, disponibilidad y
rentabilidad, fácil adaptación, tiempo corto de arranque, enfriamiento no necesario,
muy alta eficiencia, bajos niveles de CO2 y como factores negativos se puede
considerar la necesidad de combustibles limpios.

En la industria de la aviación, los motores toman gran importancia debido a que
México es un país comercial y turístico, en el cual la industria de la aviación es
ampliamente utilizada, desafortunadamente el país no es fabricante de dicha
tecnología y se podría considerar que de hecho es un consumidor de otras
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compañías extranjeras tales como Pratt & Whitney, Rolls Roys, GE, Siemes,
Mitsubishi, etc.2

En cuestión de su empleo en plantas terrestres, se puede decir que el principal
consumidor de estas son las grandes empresas paraestatales, tales como
PEMEX, Instituto del Petróleo, CFE o La Secretaria de Marina, pero al igual que
en la industria de la aviación estas empresas dependen de otras extranjeras para
la obtención, mantenimiento y mejoramiento de las mismas. Redituando esto a
que su costo sea demasiado elevado, por lo cual otras medianas o micro
empresas no puedan costear una turbina de gas.

El uso que se les da a estas turbinas de gas, en todos los casos, generalmente es
en la generación de energía eléctrica, en las horas de mayor consumo a lo largo
del día.

En los tiempos presentes, México se ha interesado en la utilización de turbinas de
gas y una de las causas es para la posible utilización del gas natural que el  país
es capaz de producir, por lo cual se han creado plantas de generación eléctrica
con el uso de turbinas de gas tales como.

Húyanla en Nuevo León: capacidad instalada total de 1,047.46 MW. Consta de
cinco unidades para una generación de 377.66 MW. De estas unidades, cuatro
son de turbogas (62.34 MW cada una) y una de vapor (128.3 MW).

Hermosillo en Sinaloa: En las instalaciones de esta Central se cuenta con una
unidad Turbogas Ciclo Abierto,  en operación con una capacidad nominal de 150
MW, misma que entró en operación comercial el 21 de diciembre de 1998.3

Hoy en día se han estado generando empresas que se dedican a dar
mantenimiento y pequeños diseños relacionados con las turbinas de gas, tales
como:

• Turbinas de Zihuatanejo S.A de C.V   Diseño y Mantto.
• ITR-Turborreactores, S.A. de C.V.  Reparación de Motores Aeronáuticos
• Alstom Power México, S.A. DE C.V. Proveedor de turbinas
• Pratt & Whitney, tiene una división de desarrollo de turbinas en México
• Siemes, tiene una planta de desarrollo de plantas de potencia con turbinas
• Flimex S.A sector turbinas de gas
• General Electric

En los últimos tiempos se han generado grandes convenios entre empresas
extranjeras y Mexicanas para el desarrollo de turbinas de gas en nuestro país, tal
es el caso de la Secretaria de Marina con Pratt & Whitney.4

                                                
2 IAE ETDE internacional de energía
3 Proyectos y servicios CFE México 2004
4 Boletín semar 006/04 Enero 2004
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Asimismo, la CONAE (Comisión Nacional de Energía) firmo un contrato para el
desarrollo de una planta de cogeneración  de eléctrica, con el uso de turbinas de
gas y micro turbinas.
El potencial máximo de cogeneración para nuevas plantas en México alcanza los
8820 MW, casi el 22% del total de la capacidad instalada para el año 2005. Existe
una amplia gama de oportunidades costo-efectivas para ahorrar energía y reducir
emisiones de CO2 gracias a la cogeneración industrial, sin embargo, se
encuentran  también obstáculos importantes que impiden la implementación de
esta opción de ahorro de energía, en cuestión de economía. 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 gas5.

El gobierno de Nuevo León, generará una planta termoeléctrica la cual empleará
turbinas de gas.

Evolución de la cogeneración en México

Tabla 1.2.  Generación de energía con plantas de cogeneración
Nota: los 1,427 MW corresponde a la capacidad de 29 proyectos que se encuentran operando

La empresa Fuerza y Energía de Naco Nogales SA de CV (FENN) con un ciclo
combinado, propiedad del Grupo UNION FENOSA resultó ganadora de dicha
licitación y en virtud del contrato de Productor Externo de Energía firmado con

                                                
5 http://www.conae.gob.mx/wb/distribuidor.jsp?seccion=1916
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CFE, tiene previsto instalar una central de ciclo combinado de 300 MW de
potencia nominal. Como combustible base se utilizará gas natural.6

En Punta Arenas:
La central Tres Puentes posee dos turbinas:
HITACHI de 24000 kw., fabricadas en 1975
SOLAR de 10000 kw., fabricada en 1995
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 7

En Puerto Natales:
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.

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:
 
Empresa de Generación Eléctrica Bayano, S. A.,
una Licencia que le permita explotar y operar la planta de generación
termoeléctrica denominada Turbina de Gas Estación Panamá8

En  los Estados Unidos
se publicaron unos datos de las inversiones aproximadas en ese  país en la
industria eléctrica, desde 1999 hasta mediados del año 2003. 9

Durante el período se invirtieron: En Transmisión 9 139 millones de dólares. En
Generación  114 538  millones de dólares. Estos últimos distribuidos como siguen:

Ciclo combinado: 121 110 MW; 75 694 M-Dlls.  Costo unitario:  625  Dlls / MW
Turbinas gas:       71 673  MW; 28 669 M-Dlls.  Costo unitario:  400  Dlls / MW
Carbón:                     963  MW   1 445 M-Dlls.   Costo unitario:  1 500 Dlls / MW

                                                
6 http://www.soluziona.es/htdocs/areas/ingenieria/interes/articulos/naco_nogales.shtml
7 CFE http://www.cfe.gob.mx/www2/QueEsCFE/informacion/Generacion/
8 Revista electricidad interamericana Año 6 No 28 1999
9 Boletín elcogas.org 2004
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Eólica:                      4 303 MW; 5 163 M-Dlls.  Costo unitario:  1 200 Dlls / MW
Otros:                        2 378 MW;  3 567 M-Dlls.   Costo unitario:   1 500 Dlls / MW

En España
se genera la planta de ciclo combinado Canaria con 70 Mw de potencia instalada,
es la primera de las tres -dos de gas y una de vapor- que conformarán la nueva
Central de Ciclo Combinado de Gran Canaria, ubicada en los terrenos de la
Central Térmica de Barranco de Tirajana.

En Portugal
Central de ciclo combinado de 990 MW en Tapada do Outeiro.10

Debido al gran empleo de las turbinas de gas, y al gran número de instalaciones,
asi como sus costos en instalación y mantenimiento, se deben generar métodos
de diagnóstico que permitan asegurar la potencia requerida, seguridad y
rendimiento de las mismas, para obtener grandes beneficios de las mismas.

1.3 Ciclos termodinámicos

Todas las relaciones termodinámicas importantes empleadas en ingeniería se
derivan de la primera y segunda ley de la termodinámica. Resulta útil tratar los
procesos termodinámicos basándose en ciclos: procesos que devuelven un
sistema a su estado original después de una serie de fases, de manera que todas
las variables termodinámicas relevantes vuelven a tomar sus valores originales.
En un ciclo completo, la energía interna de un sistema no puede cambiar, puesto
que sólo depende de dichas variables. Por tanto, el calor total neto transferido al
sistema debe ser igual al trabajo total neto realizado por el sistema.

Un motor térmico de eficiencia perfecta realizaría un ciclo ideal en el que todo el
calor se convertiría en trabajo mecánico. El científico francés del siglo XIX Sadi
Carnot, que concibió un ciclo termodinámico que constituye el ciclo básico de
todos los motores térmicos, demostró que no puede existir ese motor perfecto.
Cualquier motor térmico pierde parte del calor suministrado. El segundo principio
de la termodinámica impone un límite superior a la eficiencia de un motor, límite
que siempre es menor del 100%. La eficiencia límite se alcanza en lo que se
conoce como ciclo de Carnot  [1], [2], [3].

1.3.1 Ciclo Brayton

El modelo termodinámico de las turbinas de gas se fundamenta en el ciclo de
Brayton. A pesar de que se generaliza como ciclo termodinámico, en realidad el
fluido de trabajo no cumple un ciclo completo en las turbinas de gas ya que este
finaliza con una composición o en un estado diferente al que tenía cuando inició
los procesos. Las turbinas de gas de ciclo abierto simple utilizan una cámara de
combustión interna para suministrar calor al fluido de trabajo y las turbinas de gas

                                                
10 Sustainable Developmen in Europe proyect 2003-2006
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de ciclo cerrado simple utilizan un proceso de transferencia para agregar o
remover calor del fluido de trabajo.
En el ciclo Brayton, el trabajo neto realizado por unidad de masa es la diferencia
entre el trabajo obtenido en la expansión.

Wnet = Wt -Wc                           (1.1)

Wt =  Trabajo de la turbina
Wc =  Trabajo de la turbina

El ciclo de Brayton constituye el ciclo básico para las plantas generadoras que
funcionan con turbina de gas [1].

1.3.2 Ciclo Brayton ideal

El ciclo básico de Brayton en condiciones ideales está compuesto por cuatro
procesos según la figura  1.7:

Fig. 1.4. Ciclo Brayton básico

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
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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.

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.

Wnet = Wt -Wc

Wnet = mCpg (T3-T4) – mCpa (T2-T1)                        (1.2)

Un turbocompresor que toma el aire ambiente (a p1 y T1 y lo comprime hasta p2

(evolución 1 – 2). Este proceso se puede suponer adiabático. Idealmente es sin
roce, pero en general es politrópica con roce.

Luego el aire comprimido a p2 pasa a la cámara de combustión. Allí se le agrega
una cierta cantidad de combustible el que se quema. Al quemarse la mezcla, la
temperatura de los gases sube hasta T3. La combustión es prácticamente
isobárica (evolución 2 – 3).

A continuación los gases calientes y a alta presión se expanden en la turbina T1.
Esta turbina acciona el turbocompresor por medio de un eje. La expansión en la
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turbina es hasta las condiciones 3’. Idealmente es expansión adiabática sin roce,
pero en general es politrópica con roce (evolución 3 – 3’). 

Luego los gases de escape se siguen expandiendo a través de una segunda
turbina de potencia hasta alcanzar la presión ambiente (p4, evolución 3’ – 4). Esta
turbina de potencia entrega trabajo al exterior. Típicamente el trabajo se usa para
accionar un generador o bien otro mecanismo (hélice en el caso de aviones con
turbopropulsor o aspas en un helicóptero) [1].

1.3.3 Ciclo Brayton con regeneración

En ocasiones se presenta que la temperatura de los gases a la salida de la turbina
en un ciclo de Brayton simple es mayor que la temperatura del aire a la salida del
compresor. El ciclo regenerativo aprovecha esta diferencia de temperaturas para
transferir en un regenerador o intercambiador de calor, energía térmica de los
gases que salen de la turbina, al aire que sale del compresor.

Fig. 1.5. Ciclo Brayton con regeneración

P1—Entrada de aire al compresor
P2 --- Salida de aire del compresor entrada al intercambiador
X --- Aire al intercambiador
3 ---Salida del intercambiador y entrada de aire a la cámara de combustión
4 --- Salida del gas de la cámara y entrada a la turbina
5 --- Salida de gas de la turbina y entrada al intercambiador
6 --- Salida del gas del intercambiador
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1.3.4 Cogeneración con Turbinas de Vapor.

Una manera de maximizar el rendimiento mecánico de las plantas o motores de
turbina de gas, es con el empleo en conjunto con una planta de vapor, lo cual es
conocido como una plata de cogeneración.

En esta configuración la energía mecánica es producida en una turbina, acoplada
a un generador eléctrico, mediante la expansión de vapor de alta presión
generado en una caldera convencional.

En este arreglo un compresor alimenta aire a alta presión a una cámara de
combustión en la que se inyecta el combustible, que al quemarse generará gases
a alta temperatura y presión, que a su vez, alimentan a la turbina donde se
expanden generando energía mecánica que se transforma en energía eléctrica a
través de un generador acoplado a la flecha de la turbina.

Los gases de escape tienen una temperatura que va de 500 a 650 °C. Estos
gases son relativamente limpios y por lo tanto se pueden aplicar directamente a
procesos de secado, o pueden ser aprovechados para procesos de combustión
posteriores, ya que tienen un contenido de oxígeno de alrededor del 15%.   Debido
a su alta temperatura, estos gases suelen ser empleados a su vez, para producir
vapor, que se utiliza en los procesos industriales e inclusive, como veremos más
adelante para generar más energía eléctrica por medio de una turbina de vapor.

La cogeneración con turbina de gas resulta muy adecuada para los procesos en
los que se requiere de una gran cantidad de energía térmica, o en relaciones de
calor/electricidad mayores a 2 [5].

Este sistema se caracteriza porque emplea una turbina de gas y una turbina de
vapor. En este sistema los gases producidos en la combustión de la turbina de
gas, se emplean para producir vapor a alta presión mediante una caldera de
recuperación, para posteriormente alimentar la turbina de vapor, sea de
contrapresión o extracción-condensación y producir por segunda vez energía
eléctrica, utilizando el vapor a la salida de la turbina o de las extracciones para los
procesos de que se trate. El ciclo combinado se aplica en procesos donde la razón
electricidad/calor es mayor a 6.

El uso de turbinas de gas para mejorar centrales existentes y en nuevas centrales
de ciclo combinado permite alcanzar ahorros de energía de entre el 15 y el 40%.11

1.4 Principio de construcción y funcionamiento de turbinas de gas

Una turbina de gas es un motor diseñado para convertir la energía de un combustible en una
forma de energía útil, como energía mecánica (en el eje) o como impulso a alta velocidad
de un chorro. La turbina de gas está formada básicamente por una sección generadora de

                                                
11 http://www.conae.gob.mx/wb/distribuidor.jsp?seccion=1916
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gas y otra sección para conversión de la energía. La sección generadora de gas está
integrada por un compresor, una cámara de combustión y la turbina, que extrae solamente
la energía requerida para impulsar el compresor. Lo anterior da por resultado un gas a alta
temperatura y presión en el punto de escape de la turbina. Los distintos tipos de turbinas de
gas son consecuencia de agregar componentes variados de entrada y de escape al generador
de gas.

Fig. 1.6. Funcionamiento de un ciclo de turbina de gas

Las partes principales de un motor de turbina de gas son los siguientes:

1. Dispositivo de entrada
2. Compresor (alta o baja presión)
3. Cámara de combustión
4. Turbina (alta o baja presión)
5. Dispositivo de salida

El motor de turbina de gas produce una gran cantidad de energía relacionado a su
tamaño y peso. La turbina de gas ha descubierto incrementos en su uso durante
los últimos 15 años en la industria petroquímica y en otras muchas utilidades a
través del mundo. Es compacta, de bajo peso, y se emplean una gran cantidad de
combustibles. En estos tiempos existen turbinas de gas las cuales trabajan con
gas natural, diesel, nafta, metano, crudo, gases de baja energía, aceites
combustibles vaporizados, etc. [1], [2].

Diagrama de Bloques:

Las componentes principales de la máquina se muestran en la Figura 1.7.
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Fig. 1.7. Esquema motor de turbina de gas

1.4.1 Clasificación de las turbomáquinas

Las turbomáquinas forman una clase especial dentro de lo que conocemos como
las máquinas de fluidos. Las maquinas de fluidos las podemos describir como las
que aprovechan o absorben energía de un fluido  y restituyen por lo general
energía mecánica en un eje o caso contrario.

Fig. 1.8.  Esquema de clasificación de las turbomáquinas

Turbomáquinas

Según la compresibilidad del fluido

Fluido incompresible
    HIDRAULICAS

  Fluido compresible
        TERMICAS

Según el sentido del intercambio de energía

Del fluido al rodete
MOTORAS

Del rodete al fluido
GENERADORAS

Según la dirección del flujo

RADIALES FLUJO MIXTO AXIALES
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Algunos ejemplos que pudiéramos mencionar como máquinas de fluido son los
turborreactores, las turbinas de vapor, los motores Diesel, las bombas de émbolo,
los turbocompresores, etc.

De esto se deriva una clasificación de las maquinas de fluidos subdividiéndolas en
dos familias; las maquinas de desplazamiento positivo y las turbomáquinas.

A las turbomáquinas se les conoce también como máquinas de corriente o
máquinas dinámicas. En este tipo de máquinas el cambio de energía se debe a la
variación del momento cinético del fluido en su paso por el intercambiador de
energía, llamado rodete, el cual tiene la posibilidad de ejecutar un movimiento
rotativo.

Existe también dentro de las turbomáquinas clasificaciones diversas según
diferentes criterios [1].

1.4.2 Compresores

Los compresores son turbomáquinas generadoras empleadas para comprimir
gases o aire, en que la relación de compresión es muy grande. Esto se ha logrado
mediante el uso de dos tipos principales de compresores; el de flujo axial y flujo
radial. El papel del compresor en una instalación de turbina de gas es proporcionar
la máxima presión al aire en los límites del volumen de la cámara de combustión.

Los turbocompresores se clasifican en tres tipos:

1. Axiales
2. Radiales o centrífugos

Compresores Axiales

Se caracterizan, y de aquí su nombre, por tener un flujo axial en forma paralela al
eje. El gas pasa axialmente a lo largo del compresor, que a través de hileras
alternadas de paletas, estacionarias y rotativas, comunican cierta velocidad del
gas o energía, que después se transforma en presión. La capacidad mínima de
este tipo de compresores, viene a ser del orden de los 15 metros cúbicos por
segundo.

Utilizan un tambor de equilibrio para contrarrestar la reacción o empuje axial.
Debido a su pequeño diámetro y para un mismo tipo de trabajo, funcionan a
velocidades más elevadas que los compresores centrífugos. Estas velocidades
son superiores en un 25% aproximadamente.
Se destinan a aquellas aplicaciones, en que es preciso disponer de un caudal
constante a presiones moderadas.

Los compresores axiales son más adecuados, para aquellas plantas que precisen
grandes y constantes caudales de aire.
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Una aplicación muy frecuente es el soplado de los altos hornos. Normalmente se
utilizan para capacidades alrededor de los 65 metros cúbicos por segundo y para
presiones efectivas de hasta 14 bar [4], [5].

Fig. 1.9. Compresor axial

Compresores centrífugos

En los compresores centrífugos, el desplazamiento del fluido es esencialmente
radial. El compresor consta de uno o más impulsores y de números de difusores,
en los que el fluido se desacelera.

El fluido aspirado por el centro de una rueda giratoria, ojo del impulsor, es
impulsado por los álabes de ésta y debido a la fuerza centrífuga, hacia los canales
del difusor. Después que la energía cinética se ha convertido en presión, el fluido
es conducido hacia el centro del próximo impulsor y así sucesivamente.
Las velocidades de funcionamiento son bastante altas comparadas con otros
compresores. La gama comprendida entre 50.000 - 100.000 r.p.m. es bastante
frecuente en industrias aeronáuticas y especiales donde el peso es un factor
dominante.

Los compresores centrífugos, con velocidades próximas a las 20.000 r.p.m. suelen
ser la gama comercial más común, aún cuando se fabrican con velocidades aun
mayores. Debido a las elevadas velocidades con que se construyen los
compresores dinámicos de tamaño medio, se utilizan cojinetes amortiguadores
inclinados o abiertos en lugar de los rodillos, que son los que se incorporan a los
compresores de desplazamiento.

El caudal mínimo de un compresor centrífugo, está limitado principalmente por el
flujo de la última etapa.

Algunas aplicaciones de los compresores centrífugos son:

1. Motores pequeños para aviación.
2. Motores turbo-ejes para helicópteros.
3. Para compresión y bombeo de gas natural, etc.
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Fig. 1.10. Compresor centrífugo

Ventajas:

1. Razón de compresión más elevada en una etapa.
2. Longitud más reducida, sencillez y robustez.
3. Menor costo.
4. Menor peso.
5. Operaciones más estables

Desventajas:

1. Área frontal grande.
2. Baja eficiencia para grandes consumos de aire en comparación con los

axiales.
3. En razones de compresión superiores a 5 o 6 por etapa, la eficiencia cae

rápidamente.

El uso de compresores multietapas permite el incremento de la presión en una
razón muy elevada y así alcanzar mayores potencias en los motores.

Algunas ventajas para el empleo de compresores  de multietapas son:
1. Altas razones de compresión con eficiencia elevada.
2. Maneja grandes volúmenes de aire.
3. Área frontal más reducida.

Desventajas:
1. Susceptible a daños por objetos extraños.
2. Manufactura y diseño más costoso.
3. Más sensible a la operación fuera de diseño.
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Fig. 1.11. Comportamiento de un compresor multietapas

Al inicio del compresor, en la mayoría de los casos se tiene una fila de álabes fijos
llamados álabes guía en la entrada, usados frecuentemente para asegurar que el
aire entre a la primera etapa con el ángulo deseado.

Fig. 1.12. Configuración del compresor multietapas

1.3.3 Cámaras de combustión

La sección de combustión, que contiene las cámaras de combustión, está
proyectada para quemar en ella una mezcla de combustible y aire suministrando
los gases resultantes a la turbina con una temperatura que no exceda el límite
admisible en la entrada de la misma.

El criterio para considerar aceptable una cámara de combustión es que las
pérdidas de presión al pasar los gases a través de ella sean reducidas a un
mínimo, que el rendimiento de la combustión este dentro de un alto nivel y que no
presente tendencia al pagado. Tampoco tiene que haber combustión después de
haber abandonado la cámara de combustión. Las cámaras de combustión pueden
ser del tipo individual, anular o mixto.

1
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La relación aire combustible puede variar desde 40 a 120 partes de aire por una
de combustible. Un valor razonable es 50:1. De las 50 partes solo 15 son
utilizadas para la combustión, todo el resto se bifurca y se utiliza para
refrigeración.

De las 15 partes el 18% aprox. entra al tubo de llama (de los cual el 10% se
enciende y el otro 8% pasa alrededor del dardo de llama), el 82% restante pasa
alrededor sin ser encendido para refrigeración (El 10% se mezcla en la primer
mitad del tubo y el otro 72% al finalizar) [4], [5].

Fig. 1.13. Esquema de una cámara de combustión

Tipos de cámaras de combustión

Individual.
Cada cámara de combustión posee su propio inyector y su tubo de llama. Posee
algunas ventajas: fáciles para quitarse del motor, inspeccionar y reparar sin
perturbar el resto de las instalaciones.

Fig. 1.14  Cámara individual
Anular
El tubo de llama de este tipo de cámara consta de dos anillos continuos circulares
interiores y exteriores y contiene perforaciones. Estas permiten el ingreso de aire
secundario para la refrigeración. Se introduce el combustible a través de una serie
de inyectores en la parte delantera de la corriente de tubo de llama.
Ventajas: Menor longitud, mejor rendimiento
Desventaja: difícil de desmontar
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Fig. 1.15. Cámara anular

Mixta.
Se colocan tubos de llama individuales, uno al lado del otro, en una cámara
anular.

1.4.4 Turbinas

La turbina extrae la energía cinética de la expansión de los gases que fluyen de la
cámara de combustión, convirtiéndola en potencia para mover al compresor y  a
los accesorios.

Aproximadamente una tercera parte de la energía total disponible de lo producido
en la combustión es la necesaria para el arrastre del compresor. Si el motor es un
turbohélice o turboeje la turbina está proyectada para la extracción de toda la
energía posible de los gases que pasa a través del motor. En este caso el
rendimiento de la turbina es tal que en un turbohélice la hélice proporciona entre el
90-95% de la fuerza propulsiva y solo el 5-10% para empuje del chorro.

La turbina de flujo axial esta compuesta por dos elementos principales: el rotor y
los álabes estacionarios (estatores). Los chorros de gases procedentes de la
combustión están dirigidos contra los álabes rotatorios de la turbina en una
dirección tal que hacen posible que la energía cinética de los gases se transforme
en energía mecánica creada por la rotación de la rueda de turbina. Los álabes
guías se encargan de encausar esos gases.

Fig. 1.16. Configuración de los álabes de la turbina
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Existen dos tipos de álabes de turbina: los de acción o impulso y los de reacción.
Los primeros trabajos por impulso del aire sobre ellos que hacen girar el rotor
(como se ve en el gráfico superior). Los de reacción son casi un perfil de ala y
trabajan de la misma manera que el ala. Las turbinas pueden ser de un escalón o
de varios. Cuando la turbina tiene más de uno los álabes guías o directores están
intercalados entre cada dos ruedas del rotor así como a la entrada y salida de la
turbina, formando cada conjunto de álabes fijos una tobera para la rueda de
turbina que sigue. El grupo de alabes de salida sirve para enderezar la corriente
antes de su paso a la tobera de escape. Las turbinas están expuestas
simultáneamente a grandes temperaturas y elevadas velocidades tanto los álabes
de la turbina como los álabes fijos tienden a cambiar su pasa ligeramente con el
uso, tendiendo a adaptarse hacia un paso mas bajo. También sufren ambos
distorsión y alargamiento debido al fenómeno llamado "Creep" por el cual el álabe
se contrae o se alarga [4], [5].

1.4.5 Comportamiento de los motores de turbina de gas

Las turbinas de gas pueden operar como sistemas abiertos o cerrados, el modo
abierto es el más común. Este es un sistema en el que el aire atmosférico entra
continuamente al compresor, donde se comprime a una 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
elevadas temperaturas. 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 o
el empuje, en el ciclo cerrado, el fluido de trabajo recibe su energía por
transferencia de calor de una fuente externa. El gas que sale de la turbina pasa
por un intercambiador de calor donde se enfría para volver a entrar en el
compresor.

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 Standards Organization (ISO), bajo las cuales se proporciona la
información técnica de estos equipos. Para condiciones industriales se definen
como referencia: 15 ºC, 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 1200 ºC.

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 %) [4], [5].
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Rendimiento de las turbinas

El concepto de rendimiento es independiente del tipo de turbina. Así, el proceso
isentrópico permite comparar el funcionamiento real de la turbina con una turbina
ideal, ambas descargando a la misma presión de salida. Esta comparación se
realiza definiendo el rendimiento como el cociente entre el trabajo real de la
turbina w y el trabajo ideal ws, para el cual suponemos que el flujo en una turbina
ideal es completamente adiabático, es decir, sin transferencia de calor y
reversible, o sea, sin fricción. Como sabemos, tal escurrimiento es llamado
isoentrópico, pues en este caso la entropía se mantiene constante

      η = w/ws                                                       (1.3)

donde:

h1: entalpía de entrada a la turbina
h2: entalpía real de salida de la turbina
h2s: entalpía ideal de salida de la turbina

h1 - h2
                                                 η = ______                                               (1.4)

  h1 - h2s

El rendimiento de una turbina de gas cambiará dependiendo de cualquier
modificación que sufra el flujo másico de aire de entrada a la turbina. Así, existirán
factores de corrección que consideren estas variaciones, producto de una mayor
temperatura ambiente, altura sobre el nivel del mar, etc.

Un método para elevar el rendimiento de la turbina del sistema abierto es
conseguir disminuir la temperatura del aire de entrada (mayor flujo másico) al
compresor, mediante un "Evaporative Cooler" (intercambiador de calor que
además disminuye la humedad del aire). En el ciclo cerrado este papel es
realizado por un intercambiador de calor [2], [3].

1.5 Funcionamiento de las instalaciones estacionarias de turbina de gas

Las plantas de potencia, de manera general consisten de un turbogenerador, un
generador eléctrico, una caldera de recuperación (economizador, evaporador,
sobrecalentador, chimenea), condensadores, y dependiendo del arreglo, puede
incluir turbinas de vapor adicional, enfriador, bombas de circulación y accesorios
adicionales (transformadores, tuberías, torres de enfriamiento, cuartos de control,
instrumentación)12

                                                
12 International Energy Agency ,Energy Technology Data Exchange  http://www.etde.org/etdeweb/
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Fig. 1.17.  Planta de potencia ciclo combinado de eje único

En la figura 1.18 es mucho más fácil comprender el funcionamiento de la central,
el esquema muestra lo siguiente:

- Turbina a gas con múltiples entradas de combustible y esta conectada a un
generador.

- Una caldera alimentada por los gases que escapan de la turbina a gas a
altas temperaturas, esta energía es aprovechada para transformar agua en
vapor.

- Una turbina a vapor también conectada a un generador.
- Un condensador de vapor para aprovechar mejor el recurso (ciclo cerrado)

el cual es enfriado mediante una corriente de agua externa, el cual también
es un ciclo cerrado.

La turbina de gas es el componente más importante en una planta de ciclo
combinado. El hecho de que este tipo de plantas de generación de energía
eléctrica se haya convertido en un proceso térmico competitivo se debe
fundamentalmente al rápido desarrollo tecnológico alcanzado por las turbinas de
gas, especialmente en lo que se refiere a la mejora del rendimiento del ciclo
termodinámico correspondiente.

 La caldera de recuperación en un ciclo combinado constituye el elemento de
unión entre el ciclo asociado a la turbina de gas y el ciclo asociado a la turbina de
vapor.

La turbina de vapor transforma la energía termodinámica del vapor de agua
generado en la caldera de recuperación en energía mecánica en el eje de la
máquina.
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Fig. 1.18. Proceso Esquemático de Generación de Ciclo

Durante el funcionamiento normal de la planta, la energía eléctrica generada en el
ciclo térmico permitirá alimentar los consumos propios y exportar el resto de la
producción a la red. De ahí la diferencia entre la potencia bruta y neta de la planta:
la primera será la potencia total que se obtiene en los bornes del alternador, y la
segunda la resultante de substraer la parte necesaria para el autoconsumo.

El principal componente de las instalaciones eléctricas es el alternador que
transforma la energía mecánica en el eje en energía eléctrica. La configuración
empleada en la mayoría de las plantas de ciclo combinado es la de acoplamiento
directo a la turbina, usándose en esos casos alternadores de dos polos. En los
sistemas cuya potencia producida es menor de 50 MW, la habitual utilización de
turbinas de alta velocidad lleva a sistemas de acoplamiento indirecto, a través de
reductor de velocidad. En estas alternativas son más económicos los alternadores
de cuatro polos.

Se pueden considerar tres tipos diferentes de alternadores, atendiendo a la forma
en que son refrigerados.

1. Alternadores refrigerados por aire en sistema de circuito abierto. Son los
mejores desde el punto de vista de su coste y de los requerimientos de
enfriamiento, pero pueden originar problemas con la suciedad y ruido generado.

2. Alternadores refrigerados por aire en sistema de circuito cerrado. Su
configuración física evita los problemas de ensuciamiento y ruido de los
anteriores. El aire empleado para la refrigeración será, a su vez, enfriado en un
intercambiador mediante agua. Esta configuración no da problemas de
funcionamiento. Hoy en día se llega a capacidades del orden de 200MW.
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3. Alternadores refrigerados por hidrógeno. Con este esquema se logran
eficiencias mayores que en los anteriores casos analizados, especialmente en
funcionamiento a cargas parciales. Frente a ello, la necesidad de equipos
auxiliares especiales, así como sistemas de control y monitorización propios,
origina en esta configuración una considerable complicación del diseño, así
como la elevación de su precio13

Además para garantizar el buen funcionamiento de una planta de potencia de ciclo
combinado se deben integrar los equipos principales con una serie de sistemas
auxiliares:

 Sistema de combustible.
 Sistema de admisión de aire.
 Sistema de agua de alimentación.
 Sistema de condensado.
 Sistema de refrigeración.
 Sistemas eléctricos.
 Sistemas de control y seguridad.
 Sistema de by-pass y gases de escape.
 Sistema de postcombustión.
 Sistema de aire fresco.

Funcionamiento de la central

Que la central sea de ciclo combinado significa que aprovecha la energía más de
una vez, en este caso especifico se tiene una turbina a gas  la cual es muy similar
a las utilizadas en los aviones, esta se alimenta de gas natural el cual aún siendo
mucho más limpio con respecto a otras fuentes de energía de todas formas pasa
primero por una serie de filtros que eliminan toda partícula que pudiese alterar el
normal funcionamiento de la planta.  Además de gas se inyecta aire a la turbina
para la combustión y este también debe ser filtrado, eliminando partículas de hasta
5 micrones. Una vez aprovechada parte de la energía en hacer funcionar el
generador, los gases expulsados a altas temperaturas (550 ºC) se aprovechan
para crear vapor y alimentar la  turbina a vapor la que es en realidad un conjunto
de 3 turbinas en serie (una de alta presión, otra de media y una tercera de baja
presión)  las cuales mueven el mismo generador. Esto se logra mediante una serie
de expansiones y recalentamientos del vapor, el cual vuelve a pasar por el escape
de la turbina repetidas veces antes de condensarlo; el cual se refrigera mediante
una corriente  de agua externa, este sistema de enfriamiento es cerrado, ya que el
agua utilizada es reaprovechada luego de pasar por las torres de enfriamiento. 
La turbina a vapor crea una energía de 209 MW mientras que la turbina a vapor
genera los restantes 170 MW que genera la planta en total.     

 

                                                
13 Boletín cipres.cec.uchile.cl
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Rendimiento del ciclo  diario mensual

consumo de gas m3 1.710.122 3.413.129

generación neta MWh 8583 17.169

factor de potencia % 96.66 96.67

Eficiencia % 51.51 51.62

Tabla 1.4 Rendimiento de cogeneración

Una importante característica de la planta es que las turbinas no son
independientes, por lo cual el ciclo es siempre el mismo y no puede ser alterado.
Además de esto se puede decir que la central esta totalmente computarizada por
lo cual el número de personas necesarias para su funcionamiento se reduce a 5
personas por turno.

Las plantas de turbina de gas fueron desarrolladas esencialmente a inicios del
siglo XX, sin embargo el desarrollo de este campo de ingeniería mecánica se ha
extendido hasta nuestros días. Los remotos inicios en la construcción de las
plantas de potencia en base a las turbinas de gas no fueron generalmente
exitosos debido a  la pobre eficiencia térmica obtenida. Dichas eficiencias térmicas
se debieron principalmente al rendimiento del compresor y a las limitaciones
impuestas por las temperaturas iniciales en las turbinas, por falta de materiales de
alta calidad.

El crecimiento acelerado de las plantas de turbina de gas en todas sus fases de
generación de energía se acredita no solo a las ventajas inherentes de estas
plantas, sino también al avance tecnológico actual. Investigaciones intensas  en
muchas divisiones de la tecnología han provisto un avance en la industria de la
generación de energía, en la aeronáutica, etc., así como las facilidades para
investigaciones experimentales y de fabricación de maquinas [1]

1.6 Mantenimiento de las instalaciones de turbina de gas

Debido a que la instalación de turbina de gas es un sistema complejo y muy
costoso, se bebe tener en consideración el alargar su vida útil por lo que se
recomienda llevar un control en los chequeos y mantenimientos dentro de la
misma.

La mayor parte de las labores de inspección realizadas sobre la turbina de gas se
pueden clasificar de la siguiente manera:14

a) Revisiones rutinarias
b) Trabajos debido a la garantía
c) Trabajos debido a desgaste normal

                                                
14  Comisión de energía http://www.energetica21.com/articulo6.html
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d) Modificaciones Técnicas Recomendadas
e) Inspecciones mayores

Rutina de mantenimiento

Mantenimiento predictivo.
Graficación de su tendencia; pruebas para comprobar las característica de la
turbina y sus componentes, consumo de combustible, razón de calentamiento;
análisis de vibraciones, desbalance.

Mantenimiento preventivo.
Paradas planeadas, organización de tareas, inspección, reemplazo, reparación;
frecuencias de las inspecciones; procedimientos para comprobar una correcta
combustión, baroscopio.

Mantenimiento Mayor.
Preparación para las operaciones de mantenimiento.
Inspección del pasaje por donde fluye el gas caliente, procedimientos para un
correcto desarmado de máquina, marcación de componentes, mediciones,
inspección de componentes, reemplazo, re-armado; pruebas con tintas
penetrantes, etc.
Reparaciones mayores, chequeo del compresor, turbina y compresor, remoción
del rotor, inspección de su correcto funcionamiento e inspecciones periódicas a los
cojinetes, inspección de las aspas de la turbina y despeje, puesta de los
empaques para sellado, requerimiento de partes de repuesto.
Los principales problemas encontrados:
Marcas de roces en los soportes de los alabes del compresor.
El anillo de retención de los alabes de la etapas con un desgaste excesivo.
Desgaste del revestimiento de los alabes guía de entrada
Los alabes del compresor muestran evidentes roces en sus extremos biselados.
Reemplazo de las válvulas de descarga del compresor
Daños menores en el aislamiento térmico.

Por otro lado la inspección mayor de la turbina de gas, que se realiza cada 25.000
horas equivalentes de funcionamiento (aproximadamente 3 años), donde se
aprovecha para ejecutar el mantenimiento preventivo de gran envergadura,
además de la inspección de equipos sujetos a reglamentación.

Una vez finalizada la inspección comienza la fase de “commissioning” o puesta en
marcha de la unidad, en la que todos y cada uno de los sistemas tienen que ser
probados previamente a entrar en operación normal.

Si se presentan zonas de transición deformadas entre compresor y turbina, esto
obliga a enviar las piezas afectadas a la fabrica de ensamblaje (Siemens, GE,
Pratt and Whitney, etc,). Lo que significa retrasos en el inicio de la puesta en
marcha de la unidad generando costos excesivos. El proceso de puesta en
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marcha de la turbina de gas es más costoso de lo habitual, abarcando el período
desde la finalización de montaje, hasta la operación estable.
Otra presencia de fallas se da en los quemadores de la turbina debido a las
deformaciones ocasionadas por las altas temperaturas [5].

1.7 Diagnóstico de las turbinas de gas

Como anteriormente se ha hecho ver, los motores de turbina de gas presentan
fuentes de potencia y energía mecánica de alta eficiencia, utilizados en numerosas
ramas de la industria y el transporte. De esta misma manera, se debe tomar en
cuenta que el motor de turbina de gas es un sistema complejo y costoso, por lo
cual es de gran importancia el prolongar en tiempo de vida de trabajo del mismo,
así como el tiempo entre los reacondicionamientos, mantenimiento y la posible
probabilidad de fallo en el campo.

Debido al gran empleo que se esta dando a las turbinas de gas en nuestros días, y
al rumbo que lleva el desarrollo de las mismas, así como el costo elevado en
relación a el desarrollo, compra y mantenimiento se tiene una grande necesidad.

Sistemas de control e instrumentación
La instrumentación de la turbina de gas se ha ampliado en pocos años desde los
sistemas de control simples a sistemas de diagnóstico y de monitoreo más
complejos que se diseñan para evitar catástrofes importantes y para operar una
unidad en su funcionamiento optimo. Antes de poder proceder es necesario
entender las medidas básicas, cómo se mide la turbomaquinaria y las limitaciones
de los varios transductores y del otro equipo de diagnóstico [6].
El termino diagnóstico significa reconocimiento o determinación, el diagnóstico
técnico se conoce como la ciencia del reconocimiento del estado técnico de los
sistemas u objetos técnicos, sean estos maquinas o componentes de estas con
condiciones frecuentes de información limitada. El objetivo de esta es el aumento
de la confiabilidad de los equipos y el aumento del tiempo útil de trabajo del objeto
técnico. Esto se logra mediante la detección y determinación temprana de las
fallas y por lo tanto la reducción considerable del aumento de fallos graves. Para
disminuir el tiempo de pero de la maquina así como mantener la disponibilidad, el
objeto de estudio debe ser estrechamente  monitoreado y todos sus datos
analizados.

Un factor de suma importancia para los motores de turbina de gas es el extender
su vida útil y para esto debemos de obtener información y datos relacionados al
funcionamiento correcto o incorrecto del motor para así poder determinar un
diagnóstico sobre el funcionamiento del mismo es de ahí que surge la necesidad
de generar modelos matemáticos, o algoritmos de detección de fallas, los cuales
nos auxilien en  un diagnostico correcto de ocurrencia de diferentes tipos de fallas
o en su caso la misma detección de estas, para así poder prevenirnos y
desarrollar planes sobre mantenimiento y de este modo disminuir costos y el
tiempo entre los reacondicionamientos.



38

De este modo, en estos días se han estado generando diferentes estudios
relacionados con el diagnóstico de los sistemas, es de ahí que surge la necesidad
de generar  modelos de diagnosis  con una confiabilidad alta en los resultados.

Se deben considerar criterios de Eficiencia para tales métodos de diagnóstico,
para así poder realizar una clasificación de las características mecánicas, tipos de
fallas en general y posteriormente por métodos probabilísticas  obtenemos una
autenticidad en los resultados así como una exactitud respetable.

Algunos investigadores han estado interesados en el tema desde que surgió la
necesidad de generar modelos para identificar las características del buen estado
del motor tales como Urban L.A, Saravanamuttoo H.I.H, MacIsaac, B. D., Gregory
J. Kacpprzynski, Michael J. Roemer, etc.

El logro de objetos con una alta capacidad y degradación limitada son de extrema
importancia. La utilización de métodos físicos había sido suficiente hasta hace
algunas décadas para lograr dicho fin. Este fin se había logrado con análisis
boroscopicos, y análisis de técnicas no destructivas como inspección visual, rayos
x, ultrasonidos, partículas magnéticas. Sin embargo, a través de los años, se ha
dado un aumento en las nuevas técnicas de monitoreo, y por esto es importante
que los usuarios elijan las técnicas más apropiadas.

1.7.1 Métodos de diagnóstico físicos

Toda  unidad de compresor esta equipada con una instrumentación permanente
de ajuste para los requerimientos del proceso de operación en general, y para
proveer de señales para la protección mecánica de la maquinaria. Sin embargo en
la mayoría de los casos estos instrumentos no ofrecen una exactitud aceptable en
el desarrollo de pruebas. La medición de la eficiencia del compresor es un buen
ejemplo de la incompatibilidad entre la instrumentación empleada y las pruebas de
exactitud requeridas. Algunos otros parámetros que se requieren para el desarrollo
de las pruebas no siempre están disponibles. Estos factores deben ser tomados
para obtener una alta exactitud y confiabilidad en los sistemas de instrumentación
para el desarrollo de pruebas.

Los procesos de  preparación, pruebas y  procedimientos de los análisis,  los
cuales han sido desarrollados para pruebas desarrollo y monitoreo de las
unidades de compresores son útiles para la identificación de parámetros de estado
de los compresores. Algunos detalles se dan gracias a la instrumentación
especializada, carga y análisis  de sistemas los cuales  son empleados.

Los métodos de diagnóstico de motores de turbinas de gas se dividen en dos
direcciones principales métodos físicos y métodos paramétricos.

Los métodos físicos de diagnóstico consisten en los siguientes métodos.
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 i. Inspección visual
 ii. Inspección interna del motor por medio de equipo óptico (análisis

boroscópicos)
 iii. Análisis estructural del aceite empleado
 iv. Método de análisis de grietas y fisuras

i),ii) Una técnica de análisis física es le análisis boroscópico (figuras. 1.26, 1.27).
La técnica boroscópica es usualmente muy rápida y se pierde muy poco de
disponibilidad de la máquina y va aunada a una inspección visual previa, la cual
nos auxilia para determinar un estado preliminar del motor. Con el análisis
boroscópico se pueden localizar fracturas de componentes,  erosión, corrosión y
deformaciones, por el uso de cámaras de video para grabar la inspección
desarrollada [7].

Otra técnica de similar a la boroscópica es la que emplea una extensión para
realizar el chequeo pero en si tiene el mismo funcionamiento.

ii) El análisis estructural del aceite empleado estudia los residuos generados por
los rodamientos y deslizamiento de componentes que se encuentran en contacto y
están sujetos a fallas aceleradas. Estos residuos pueden ser generados en
cualquier etapa de trabajo y sus tamaños son dependientes del material de
fabricación y de la carga aplicada sobre ellos (tipo de falla). Principalmente el
análisis consiste en identificar el tamaño de las partículas presentes en los
lubricantes, con lo cual se espera determinar el desgaste de los elementos. Hay
varios sistemas de monitoreo de residuos según la Society of Automotive
Engeneers, SAE Detectores de clips magnéticos, monitoreo de flujo continuo de
residuos y monitoreo de línea de residuos.

Fig. 1.19. Equipo boroscópico
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Fig. 1.20.  Equipo de fibra boroscópica

Dentro de los métodos de análisis de grietas y fisuras se pueden encontrar varios
componentes de inspección para comprobar la condición de los elementos en
varios, los métodos se pueden clasificar en métodos no destructivos y métodos
destructivos.

Los métodos no destructivos se consideran como tales por que al realizar el
análisis no se afectan las propiedades físicas de los componentes sino que solo
detecta la continuidad homogénea del material en estudio, estos son:

 i. Inspección visual
 ii. Líquidos penetrantes
 iii. Partículas magnéticas
 iv. Corrientes de Hedí
 v. Ultrasonido
 vi. Radiografía

Los métodos destructivos consisten en hacer pruebas en el material, para conocer
su resistencia a condiciones establecidas hasta llegar a la ruptura

1.7.2 Sistemas automatizados de diagnóstico

Antes de iniciar el desarrollo de pruebas es necesario  poner en claro los objetivos
específicos de las pruebas. La mira del desarrollo de pruebas ha sido
regularmente dirigida al mantenimiento, pero con los planes actúales se pretende
garantizar la operación correcta del compresor, tanto en consumo de combustible
como en potencia obtenida. El rango de operación debe  ser el adecuado y se
deben estudiar las perdidas de presión y desgastes.
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Las pruebas en las investigaciones se enfocan a tres partes principales (el
generador de gas, la turbina de potencia y el compresor de gas). La prueba
depende considerablemente de la división que se hace a los conductos del flujo.
Pero la prueba en si se hace a todo el generador de gas para luego obtener datos
que posteriormente se utilizaran para mejorar el desempeño mecánico del motor
[9], [10], [12].

Monitoreo y sistemas de diagnóstico

Para evitar un excesivo tiempo muerto y para mantener una disponibilidad, se
deben monitorear de cerca la turbina  y todos los datos de analizados para las
áreas problemáticas  más importantes. Para alcanzar la supervisión y el
diagnóstico eficaces de la turbomaquinaria, es necesario recopilar y analizar los
datos de funcionamientos mecánicos y térmicos de las máquinas. La
instrumentación y el diagnóstico deben también adaptarse como costumbre para
satisfacer las máquinas en el sistema, y también para resolver los requisitos de los
usuarios. Las razones de esto son que puede haber diferencias significativas en
máquinas del mismo tipo o fabricante debido a diferencias en la instalación y la
operación.

Los requisitos para un sistema de diagnóstico eficaz son:
1. El sistema debe producir la información de la predicción del diagnóstico y de la
falta de una manera oportuna antes de que los problemas serios ocurran en las
máquinas supervisadas.

2. Cuando la parada del equipo llega a ser necesaria, el diagnóstico debe ser
bastante exacto para lograr la identificación y la rectificación del problema con un
tiempo muerto mínimo.
3. El sistema debe ser usable y muy bien entendido por el personal de la
producción de modo que no sea siempre necesario un ingeniero cuando se
necesite tomar decisiones urgentes.

4. El sistema debe ser simple y confiable y causar un tiempo muerto insignificante
para las reparaciones, la calibración rutinaria, y los chequeos.

5. El sistema debe ser rentable; a saber, debe costar menos para funcionar y para
mantener que los costos resultantes de la pérdida por reparaciones en la
producción y de la maquinaria que habrían resultado si la maquinaria no estaba
bajo la supervisión y vigilancia profética.

6. Es deseable la flexibilidad del sistema de incorporar mejoras en el estado.

7. Las capacidades de extensión de sistema para aceptar aumentos proyectados
en maquinaria instalada o aumentos en el número de canales deben ser
consideradas.
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8. El uso de exceso de la capacidad en un sistema informático disponible en la
planta puede dar lugar a ahorros considerables del costo de equipo. Los
componentes del sistema que se acoplan con el sistema informático existente
pueden, por lo tanto, ser un requisito previo necesario [6], [7], [8].

1.7.3 Métodos de diagnóstico paramétrico

Al número de pruebas que se le aplican a la unidad de compresor o al motor de
turbina de gas en general, para determinar el funcionamiento o el estado del
mismo se le conoce como diagnóstico paramétrico, Entre las tareas más comunes
del diagnóstico podemos mencionar el monitoreo ya antes mencionado, el
pronostico de comportamiento, la localización de fallas o faltas en el
funcionamiento del motor y  identificación del tipo de mantenimiento.

Los métodos paramétricos pueden ser clasificados según el sistema concreto del
motor y según el tipo de parámetros medidos, pero dentro del diagnóstico
paramétrico se distinguen tres direcciones

Monitoreo de tolerancias.
Análisis de tendencias.
Localización de defectos

Las partes principales en las que se realiza el diagnóstico son:

     •   Diagnóstico del conducto de flujo

•   Diagnóstico de las vibraciones
•   Diagnóstico del sistema de aceite
•   Diagnóstico del sistema de combustible
•   Diagnóstico el sistema de arranque
•   Diagnóstico de la mecanización del motor y otros (caja de engranes, ángulo
de los alabes, apertura de la tobera etc.)

Monitoreo de tolerancias.

El monitoreo dentro del campo de unidades de compresión o de motores de
turbina de gas es de suma importancia ya que dentro de este se identifican los
parámetros de funcionamiento de la maquina en estudio, tales como temperaturas
a la entrada de la turbina, presión en el compresor, presión en la turbina,
temperatura a la salida de la cámara de combustión, etc. Dentro del campo de
monitoreo se han estado utilizando algunos métodos de análisis para validación de
la medición en los campos de turbinas de gas tales como el sistema  llamado
Engine Health Monitoring (EHM) para el manejo del pasaje de gas  de la unidad
compresora. El cual es empleado para estaciones donde los parámetros de
operación son críticos, tales como las velocidades de los compresores y velocidad
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de motores, por lo que es necesario que el operador pueda leer los parámetros
para todas las unidades ya que surge la necesidad de tal información paramétrica
de las turbinas de gas . Para así tomar en cuenta los cambios o variaciones en los
parámetros de estado del motor de turbina de gas

Para dar monitoreo a un motor de turbina de gas es importante dar una separación
física de la medición para cada unidad, ya que así se  posee la posibilidad de
identificar en cualquier momento cuando cada unidad cambia su estado de
operación, lo que da una pauta para desarrollar los mecanismos de validación de
la medición o considerar monitoreo eficaz de los parámetros.

Después de monitorear los parámetros del motor se obtienen un número
determinado de datos del comportamiento de los parámetros a lo largo de los
pasajes en estudio en el tiempo, con estos datos se toma un seguimiento en los
cambios de los mismos para identificar el cambio de comportamiento, el cual nos
es útil para pronosticar futuros comportamientos.

Se usan prácticamente los grupos siguientes de monitoreo

Monitoreo de los valores extremos
Monitoreo de las desviaciones de la referencia
Monitoreo de valores de motores cercanos.

Hay dos tipos de probabilidades de errores dentro del monitoreo la probabilidad de
error falso (no ocurrente) y la probabilidad de error omitido (no  considerado).

Parámetros Unidades Rangos

n_hp RPM 0-9575

Qfuel GPM 0-97
Tpt oF 0-2000

Tcc oF 0-1468

Pt Psig 0-300
Tc oF 0-500

Carga K-lbf 0-300

npt RPM 0-274
Pbarometrica in Hg

Tabla 1.5. Rangos de comportamiento

El la tabla 1.5 se muestran los rangos más comunes de comportamiento de los
parámetros de turbina de gas, y en base a estos rangos es que se toma un nivel
de desviación del comportamiento.
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Análisis de tendencias

Otro enfoque para la detección temprana de una falla está relacionado con el
análisis de las tendencias en el comportamiento de los parámetros medidos de
una turbina de gas.

Los datos recibidos primero se deben corregir para detectar errores. Esto consiste
generalmente la calibración del censor de corrección. La técnica de tendencia
esencialmente implica el evaluar de la desviación de una curva derivada de los
datos recibidos. La desviación  de la curva se calcula para una tendencia a largo
plazo, cerca de 168 horas, y una tendencia a corto plazo, basada en las 24 horas
pasadas. Si la desviación a corto plazo se desvía de la desviación a largo plazo
más allá de un límite del sistema, significa que el índice de la deterioración está
cambiado, y el horario de mantenimiento será afectado. Así, el programa puede
considerar predisponer de la desviación a largo plazo por la desviación a corto
plazo. La figura 1.21 demuestra un diagrama esquemático de este tipo de
tendencias. Las numerosas técnicas estadísticas están disponibles para las
tendencias. Los datos de las tendencias se utilizan para obtener las predicciones
que son provechosas en programar del mantenimiento. Con esto es posible
estimar cuando será necesaria la limpieza del compresor o reparación de alguna
pieza [6], [8].

El cambio dentro del rango de los parámetros puede inferir si el motor se
encuentra en buen estado o puede presentar una falla por las condiciones en las
que esta trabajando, es de ahí que se puede identificar o localizar la posible
presencia de fallas dentro de un elemento del motor. Para así elaborar el mejor
plan sobre el tipo de mantenimiento a desarrollarse antes de que se presente la
falla, para evitar inclusive catástrofes [18].

Fig. 1.21. Resultados de comportamiento de la fallas
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Fig. 1.22. Toma de datos para análisis de tendencias

Como se puede observar en la figura 1.21 la presencia de fallas se puede
demostrar como presencia de saltos en los parámetros de estado del  motor, es
por esto que se pueden identificar si se esta valorando el estado de trabajo del
mismo, estos datos se pueden computar en un estado de tendencias en los
cambios de los mismos (figura 1.22).

1.7.4 Métodos de localización de defectos

Posteriormente para elaborar el diagnóstico del motor o unidad de compresión se
deben de identificar los tipos de fallas que se presentan más comúnmente dentro
de los mimos, tales como:

• Motor fallando
• Cambio en la superficie final del alabé
• Cambio en el espacio libre entre el alabé y la carcaza.
• Cambios en las fugas en los sellos
• Daños por objetos extraños
• Variable geométrica de giro
• Variación en el desgaste de la geometría de los eslabonamientos
• Pérdidas  por escurrimientos en válvulas
• Cambio en el área de la turbina
• Cambio en los perfiles de los álabes de las turbinas
• Corrosión
• Erosión
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• Daño Térmico

Intuitivamente, Los operadores de turbinas de gas  se previenen sobre los
primeros signos  de operación inadecuada del motor, ya que la mayor parte de las
veces esto ocurre durante los regimenes de transición, bajo estas condiciones, el
punto de operación del motor trabaja sobre condiciones más rudas. Similarmente
el rango de crecimiento  de los desgastes en los sellos y holguras es diferente
[10].

En consideraciones de operación la eficiencia de la turbina de gas como tal no es
de suma importancia, lo importante es mantenerla en funcionamiento. Los costos
por mantenimiento o no funcionamiento de los motores son demasiado elevados.

Los cálculos de potencia y eficiencia del compresor son sensibles a la temperatura
de salida y entrada del mismo compresor. Donde la temperatura crece saliendo
del compresor si este es pequeño, con una baja relación de presión del
compresor, el cálculo de parámetros es más sensible a errores de temperatura
que si la relación de presión es más elevad. La figura 1.23 demuestra la
sensibilidad  de los cálculos de potencia  para la exactitud del incremento de
temperatura a diferentes relaciones de presión.

Fig. 1.23. Comportamiento de los parámetros de un compresor típico



47

La razón de costo de combustible a costo de mantenimiento claramente indica que
un mantenimiento temprano basado en el desarrollo de la degradación será de un
costo aceptable. Esta observación incrementa la viabilidad de sistemas EHM,
porque este ofrece la ventaja de diagnosticar la operación con eficiencia alta o
autentica, también pronostica impedimento de fallas. Otro punto importante a
destacar de el monitoreo de las turbinas de gas es por ejemplo que un
componente puede estar sometido a tensiones que le pueden ocasionar fallas y
por consiguiente ocasionar que los componentes fallen, para evitar esto es posible
emplear sistemas de “chequeo de condición” de los componentes del motor, estos
sistemas nos indican el estado en que se encuentra cada parte y si es posible que
se presente una falla a corto o largo plazo [4] y [9].

Dos de los mejores indicadores de buen estado del motor en cualquiera de sus
etapas es la temperatura a la entrada de la turbina y el flujo de aire, ya que una
disminución en el flujo de aire es un claro indicador de degradación en el
generador de gas y la temperatura es un indicador de golpes térmicos No obstante
la medición de estos parámetros en el campo es posible con la tecnología de hoy
en día. Aunque es demasiado caro, por lo que se opta por hacer otras mediciones
y a base de ella predecir la temperatura a la entrada de la turbina y el flujo de aire.
Esto es un gran incentivo para generar métodos de diagnosis a partir de estas
consideraciones.

Para estos métodos, se hace el uso de las eficiencias isentrópicas de el motor, así
como de las temperaturas mas significativas, para posteriormente hacer una
validación correcta de los posibles valores, y así producir que el motor este en
buenas condiciones, determinar si los instrumentos han fallado o se han
degradado, si la turbina debe ser cambiada o ambos [10].

Asimismo el avance en el monitoreo del desarrollo de turbinas de gas,  es muy
importante en el contexto de desarrollo de fallas y variadas técnicas de análisis.
Por lo que se reconoce la necesidad para comprender los tipos de fallas y
aprovechar los métodos sofisticados para su detección temprana y correcta de las
mismas.

La vigilancia en los sistemas de turbinas de gas tales como mecanismos de
vibración nos auxilia para evitar inclusive catástrofes. Para así generar
mecanismos para interpretar el funcionamiento y así poder dar un diagnostico de
correcto desempeño.

La implicación del monitoreo en la vibración es para el control de posibles daños.
Y saber así que tan mal esta y si es posible reparar o evitar un daño mayor o si se
puede seguir con el funcionamiento.

Anteriormente las empresas se enfocaban más en el monitoreo de los sistemas
mecánicos, sin embargo debido al costo elevado se perdió importancia.
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1.8 Autenticidad del diagnóstico de las turbinas de gas

La unidad de Compresor constituye la parte más importante de operación de una
planta de potencia, su función principal es la de generar la presión necesaria del
aire, para utilizarlo posteriormente. El compresor es manejado o accionado por
una turbina de gas la cual usa gas natural como combustible, tomado
directamente de una línea de transmisión. El consumo de combustible por la
unidad de compresor es muy elevado es de ahí que es necesario  minimizar el
costo del mismo siendo esta necesidad la prioridad mas importante en el control
de los costos de transmisión de gas.

Es de ahí surge la necesidad de obtener información paramétrica de los
componentes del motor de turbina de gas, Sin embargo una sola prueba es
insuficiente para obtener la información necesaria, ya que la unidad de compresor
puede irse deteriorando con el tiempo, y con cada tiempo deben irse cambiando
algunas partes de la unidad. Así mismo los primeros valores de análisis de la
unidad van variando  y los cambios frecuentes o desarrollos completos de las
pruebas no pueden estar siendo cambiados, en los principios se generaban
métodos que necesitaban del trabajo humano, pero actualmente se generan
avances en la instrumentación, tecnología computacional y sistemas de
supervisión. Algunos programas extensos de desarrollo de la unidad de compresor
han proveído de una base de datos, y a muchos de estos se le han hecho pruebas
para identificar los rangos de operación, potencia y consumo de combustible. Es
por eso que la supervisión o monitoreo comienza a aplicarse en el tratamiento de
los compresores y del motor en general.

Debido a esto es  que debe conocerse el estado del funcionamiento del mismo. El
actual desarrollo de confiabilidad y exactitud termodinámica de datos en unidades
de compresores, nos da la oportunidad de minimizar los costos  en los mismos.
Esta característica nos da la posibilidad o es usada para optimizar la operación de
la unidad de compresor y cambiar el plan del sistema de transición. Es de ahí que
se debe generar una preparación, pruebas y procedimientos de análisis  los cuales
son desarrolladas para mejorar las pruebas y el monitoreo de la unidad de
compresor. Tales detalles son tomados o recolectados por instrumentos
especializados, con empleo de  sistemas de carga y análisis [9].

Los problemas que existen dentro del diagnóstico es la posibilidad de obtener
resultados erróneos debido a que se debe identificar las clases de fallas presentes
en el motor y evitar la intersección de dichas fallas con otras, provocando así que
los resultados de autenticidad no sean del todo correctos, es por esta razón que
se tratan de desarrollar modelos de diagnóstico los cuales puedan identificar los
regímenes en los cuales esta trabajando el motor, así como también las fallas
características y el índice probalístico de presencia de las mismas.
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1.9 Conclusiones

Así se logró apreciar los logros y desarrollos que se han dado dentro del campo de
las turbinas de gas, desde sus inicios hasta la actualidad, y se identifica la
importancia de asegurar el buen funcionamiento de las mismas y de sus parets
que la componen.

Se identificaron los distintos tipos de motores de turbina de gas y sus
funcionamientos en relación al ciclo termodinámico Brayton, así como la
importancia de cada uno de estos y el gran auge que están desarrollando en
México y en el Mundo.

Se logró identificar que para asegurar el funcionamiento deben existir métodos de
diagnóstico paramétricos y físicos para turbinas de gas los cuales puedan
identificar y representar la localización y aparición de fallas para posteriormente
computarlos para su análisis y así asegurar una autenticidad en el diagnóstico y
considerar que se esta trabajando dentro de los parámetros del  buen trabajo del
motor.
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Capitulo 2. Modelos termodinámicos de la ITG empleados en el diagnóstico

2.1 Tipos de modelos del conducto de flujo de las turbinas de gas empleados
en el diagnóstico

Considerablemente algunos progresos  han sido hechos en el campo  del
desarrollo de análisis  para la aplicación de monitoreo en los motores de turbina de
gas. Logrando así un desarrollo en la confiabilidad en las técnicas de monitoreo.

Principiando en el estudio del punto de operación especifico, así como de los
coeficientes de fallas, para lo que es necesario hacer una simulación de los puntos
de operación de la turbina de gas.

La obtención de modelos termodinámicos para su uso como herramienta de
diagnóstico del pasaje de las turbinas de gas están siendo muy consideradas en la
actualidad, ya que son un  requerimiento básico es la predicción del desarrollo de
deterioración de las turbinas de gas, incluyendo efectos tales como falla del
compresor, daño por objetos extraños, y daño en la turbina. Esto es conocido por
creación de modelos termodinámicos disponibles en condiciones de operación
requerida en el motor, con una provisión para introducir arbitrariamente
degradaciones en el motor [6], [9].

El conocimiento de las condiciones del motor nos es útil para asignar una
eficiencia determinada de este, así como, para diagnosticar alguna deterioración
en el mismo.

Los modelos termodinámicos se consideran como métodos que permiten estudiar
el comportamiento de las turbinas de gas, si se encuentra en buenas condiciones
y el resultado de defectos específicos.

La aplicación correcta de EHM en la operación de la línea del motor de turbina de
gas depende del claro entendimiento de los problemas que envuelven al motor, y
esto esta centrado en los mecanismos de la instalación. Así que, como un
prerrequisito para un sistema efectivo es el entendimiento detallado de la turbina
de gas, para así conocer los posibles deterioramientos de la instalación [7], [9].

Los problemas mas comunes para identificar un posible deterioro se pueden
observar en la eficiencia del compresor y turbina, del flujo de aire y gasto másico.

El uso de modelos matemáticos detallados es el método aceptado de
investigación sistemática de efectos de varios niveles de degradación individual de
los componentes. El desarrollo de métodos de predicción depende de la aplicación
de las leyes físicas para relacionar las razones de flujo y las razones de presión en
cada componente, para posteriormente diagnosticar el funcionamiento del motor
[9].
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En las investigaciones actuales se diferencian los métodos de diagnóstico de los
parámetros de turbinas de gas que generalmente son analizados en base a
criterios de mayor confianza, basados en un modelo no lineal de estudio del
pasaje de gas, empleando un método de generación de números aleatorios  [10],
[11], [12], [13].

El diagnóstico 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 los valores de parámetros medidos.

El requerimiento principal de los modelos diagnósticos es la posibilidad de simular
fallas en el motor de turbina de gas. Los modelos del conducto de flujo usan la
teoría desarrollada de los procesos termodinámicos y cinéticos del conducto. Los
modelos se clasifican principalmente según la profundidad de descripción
matemática.

2.1.1 Modelo polinomial

El modelo polinomial se puede considerar de nivel uno a este nivel pertenece por
ejemplo el modelo siguiente.

Gc = Co + C1TE +C2PE + C3nPA + C4nPA
2 + C5nPATE                                                            (2.1)

Donde Gc es el caudal de combustible, TE y PE son la temperatura y presión en la
entrada del motor respectivamente y nPA es la velocidad del rotor de alta presión.

Forma más general de la función de estado normal

Es conocido que las características de estrangulación (n) y las climáticas pueden
ser presentadas por curvas y ser descritas por polinomios, después de que estas
han sido aceptadas como de estado normal.

La lista de argumentos incluyen: a) Uno de los principales parámetros del régimen
el consumo de combustible Gc; b) Velocidad de rotación del eje de la turbina de
potencia o libre nPA; c) Temperatura del aire en la entrada TE; d) Presión del aire
ambiental PE.

Se determina como polinomio completo de segundo orden que contiene los 4
argumentos en sus 15 partes.
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Para encontrar los coeficientes desconocidos c i se forma una muestra de
aprendizaje con un fragmento de una base de datos y se aplica el método de
mínimos cuadrados. La función encontrada es verificada por promedios de la
desviación computada en una muestra de prueba la cual en general emplea todos
los datos disponibles.

2.1.2 Modelo termodinámico estático no lineal

En el diagnóstico de las turbinas de gas se propagan en gran escala los modelos
lineales y no lineales de nivel dos en los cuales el motor se describe con la
profundidad de cada componente (compresor, turbina, etc.)

El método estático no lineal se basa principalmente en mediciones hechas de los
parámetros referidos, con el uso de los coeficientes de fallas para obtener las
desviaciones  en los parámetros de interés en el motor.

El modelo termodinámico no lineal de multi-régimen se puede expresar por la
siguiente expresión común:

),,(
→→→

Θ= UFY                                                     (2.3)

Donde el vector de parámetros del pasaje de gas 
→
Y  depende del vector de

régimen del motor  y las condiciones atmosféricas 
→
U  y el vector de parámetros de

estado 
→

Θ  usados para describir las fallas de motor. En la capacidad de los
parámetros de estado son escogidos parámetros de desarrollo de componentes
del motor que pueden desplazar componentes de funcionamiento y simular las
fallas.

El modelo no lineal de multi-régimen estático, el cual emplea los parámetros del
pasaje de gas que dependen del régimen del motor, condiciones atmosféricas y
parámetros de estado, es usado para describir o simular por medio de un sistema
de computo el desarrollo de fallas en el  motor.

Los valores 
→
Y  generados por la descripción de modelos difieren de las medidas

→
*Y  debido a los errores de medición 

→

ε :

→→→

+= εYY *                                                       (2.4)

Las funciones u operaciones que se pueden realizar empleando estas ecuaciones
es conocer:

- Las características de estrangulación (variando el consumo de combustible)
y las características climáticas (condiciones atmosféricas).
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- Se usan para conocer la función de estado normal de la turbina de gas.

- Finalmente se pueden simular fallas.

2.1.3 Modelo estático lineal

Actualmente se toma importancia en el monitoreo, tanto de consumo de
combustible, como en las características del pasaje de gas. El modelo
termodinámico lineal describe el desarrollo de las turbinas de gas.

El modelo lineal conecta las pequeñas desviaciones relativas de los parámetros de
estado con la desviación relativa del pasaje de gas por medio de una matriz de
coeficientes en un régimen operacional constante elegido.

El análisis lineal aproxima gradualmente dando el camino a un análisis no lineal en
donde se computan los datos de varios parámetros del pasaje de gas del motor. El
método resulta en un arreglo de mediciones y cómputos diferentes con la ventaja
primaria de que el método puede tomar cambios abruptos en mediciones
causadas por un daño operacional.

Actualmente se emplean en los cálculos matrices de fallas que tienen relación con
parámetros críticos del motor de mediciones permitidas. En general el método del
modelo termodinámico no lineal nos sirve para encontrar fallas en el análisis de  la
matriz ya que de otro modo seria imposible. De este modo se encuentra un
sistema de identificación de fallas [8], [9], [10].

El modelo lineal se puede expresar por la siguiente expresión:

→→
Θ= δδ HY                                                  (2.5)

Conecta las pequeñas desviaciones relativas de los parámetros de estado δ
→
Θ  con

desviaciones relativas 
→
Yδ  de los parámetros del pasaje de gas por la influencia de

la matriz de coeficientes H    en un régimen de operación constante.

2.1.4 Modelo dinámico no lineal

El modelo dinámico en donde el vector de régimen y condiciones atmosféricas, en
contraste con el modelo estático, generan una función del tiempo, con esto se
obtienen los procesos dinámicos de las turbinas de gas.

Una modificación del modelo de ecuaciones estáticas para la condición de
régimen  transitorio permitido para una forma de modelo dinámico

],),([ ttF
→→→

= ÈUY ,                                              (2.6)
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Donde el vector de régimen y condiciones atmosféricas  )(t
→

U , en contraste con el
modelo  estático, se da en función del tiempo, y una influencia separada de la
variable tiempo t es aplicada por una naturaleza inercial de los procesos dinámicos
de las turbinas de gas.

Consideremos que los modelos describen adecuadamente el objeto, el modelo de

valores generados 
→

Y  difiere  de los medidos *
→

Y  debido solamente a los errores

aleatorios medidos  

→

å , y 
→→→

+= åYY* . Los valores pueden ser  tomados como
datos reales por medio de procedimientos de identificación los cuales aparecen
para la estimación de parámetros de estado

→→

−= YYÈ *minarg
r̂

                                            (2.7)

Minimizando el nivel de error y llevan la información de diagnóstico del estado
actual del  motor.

2.2 Software del modelo termodinámico estático no lineal

El software del modelo estático no lineal se basa en parámetros medidos o
simulados obtenidos de un esquema universal del motor de turbina de gas
mostrado en la figura 2.1, en el cual se consideran los elementos en los cuales
pueden ocurrir las fallas más importantes y comunes.

Una de la funciones de los modelos es la descripción de las características de
estrangulación, las cual en parte describe el régimen de trabajo del motor de
turbina de gas

Este cálculo presenta la determinación de los parámetros del motor para la serie
de los regímenes estacionarios en las condiciones de los parámetros ambientales
fijos. Sólo el parámetro de régimen se varía de un punto del cálculo al otro.

El cálculo de un régimen estacionario incluye como parte básica el cómputo
sucesivo del paso de flujo (con otras palabras, el cálculo de los componentes
desde el principio: entrada, compresor, cámara de combustión etcétera). Este
cómputo tiene una especialidad: los argumentos de las características de
componentes (compresores, turbinas) están desconocidos en el momento de uso.
Por eso, formamos el procedimiento siguiente.

Incluimos los argumentos en el vector 
→

Y  de variables desconocidas, antes de
inicio del computo damos a las variable unos valores iniciales y calculamos el paso
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de flujo con el vector 
→

iY  determinado. Sin embargo, los parámetros calculados del

paso no son ciertos a causa del uso de valores libres del vector 
→

Y . Por lo tanto,
formamos el sistema de ecuaciones algebraicas

0,, =





 Θ

→→→→

UYH  .                                                    (2.8)

Cada ecuación de este sistema refleja una condición de trabajo conjunto de los
componentes de turbina de gas. Por ejemplo, la ecuación siguiente refleja el
balanceo de las potencias de un rotor

1−
Δ−

=
NN

N
H

TmecT

C
N η

 .                                      (2.9)

El sistema se resuelve por el método de Newton que presenta un procedimiento

cíclico. En cada iteración i nueva la solución actual 
→
+

Y
i 1

 se busca como la suma

de la solución previa y la corrección corriente
→→→

+ Δ+= YY
iiiY 1
 .                                              (2.10)

La corrección 
→

ΔY
i
 se determina como la solución del sistema lineal siguiente

→→

Δ= YBN
iii
.                                                       (2.11)

Los elementos de la matriz _ se computan según la formula:

( ) .
 

Y
H

B i

l

i

qi

ql
δ
δ

=                                                      (2.12)

Forma paramétrica de las características de los componentes

En el modelo cada característica de componente ( )ÏÏf 21,=ν  se escribe en

la forma paramétrica siguiente









+

Δ

−
+

Δ

−
+= cba

Ï
ÏÏ

Ï
ÏÏ

2

202

1

101
0 1νν ,                    (2.13)
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donde 0ν  - el valor inicial de la característica; ÏÏ 21,  y ÏÏ 2010 ,  -

cantidades actuales y básicas de los argumentos; ÏÏ 21,ΔΔ  - cambios

probables de los argumentos Ï 1 y Ï 2 ; cba ,,  - unos coeficientes constantes

– los parámetros de las características de componentes (forman el vector 
→

Θ  en el
modelo).

 Calculo de la matriz de los coeficientes de influencia

Los elementos 
Θ

=
∂
∂

j

i
ij

Y
H  presentan las derivadas particulares y pueden ser

determinadas por la formula













 −







 −
=

Θ
ΘΘ
0

0

0

0 /
j

jj

i

ii
ij Y

YYH .                               (2.14)
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Fig. 2.1 Esquema de modelo universal de una turbina de gas
Pues, no tenemos más que calcular el régimen estacionario 1+r veces: una vez
con todos los parámetros iniciales _j0 y r veces con las variaciones alternas de r
parámetros de las características.

2.3 Software modelo dinámico no lineal

Una modificación de estas ecuaciones combinadas del trabajo a las condiciones
de regímenes transitorios permite  formar un modelo dinámico (modelo de
segundo tipo) de la visión siguiente:

],,),([ ttUFY Θ=
rrr

                                             (2.15)

donde el vector de los parámetros del régimen, en contraste con el modelo

estático, se da en función del tiempo )(tU
r

 , y de una influencia separada de la

variable tiempo t es explicado por una naturaleza de la inercia de los procesos
dinámicos de la turbina de gas

Los parámetros termodinámicos del modelo son computados numéricamente
como una solución del sistema de ecuaciones diferenciales en los cuales las
partes derechas son calculadas de un sistema de ecuaciones algebraicas
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reflejando las condiciones de los componentes que trabajan en conjunto en los
regimenes de transición.
En el modelo dinámico una influencia de los factores principales de la inercia, de
los momentos JGG y JFT   del generador de gas y de los rotores de turbinas libres
correspondientemente, es considerada, y las ecuaciones diferenciadas del
movimiento observadas en el modelo son de la siguiente forma:

,

;

FT

LFTFT

GG

CGGTGG

J
MM

t

J
MM

t

−
=

Δ
Δ

−
=

Δ
Δ

ω

ω

                                     (2.16)

donde FTGG ωω   , - son las velocidades de rotación del generador del gas y de la

turbina libre; LFTCGGT MMMM  , , , son los momentos temporarios de la

turbina del generador de gas, el compresor, la turbina libre, y la carga externa
aplicada a la a la turbina libre.

2.4 Conclusiones

Se logró observar que los modelos diagnósticos termodinámicos de turbina de gas
nos permiten elaborar mejores sistemas para predecir el comportamiento del
motor de  turbina de gas empleando para esto métodos matemáticos para el
estudio de los parámetros medidos o simulados del motor. Con lo que aseguramos
un mejor método de diagnóstico. Tradicionalmente con estos modelos se logra un
mejoramiento y optimización del estado de los motores de turbina de gas.

El modelo polinomial describe el comportamiento de los parámetros del motor en
forma lineal, pero debido a que los parámetros no se localizan por lo general de
forma lineal se procede a trabajar con otros modelos termodinámicos estáticos y
dinámicos tanto lineales como no lineales, ya que dentro de estos se puede
trabajar con parámetros de estado del motor y a diferentes condiciones de trabajo.

Estos modelos son usados como funciones de estado normal y para cálculo de
desviaciones en regímenes estáticos y dinámicos, así como para la simulación de
fallas.

Teóricamente se pueden usar directamente en algoritmos de diagnóstico, de la
misma manera que se realiza con datos simulados.
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Capitulo 3. Problema de autenticidad en el diagnóstico

El sistema  diagnóstico, debe comenzar con la generación de grupos o clases de
fallas que se presentan en el motor de turbina de gas, sin embargo la información
real es por lo general escasa o no existente por lo que deben emplearse modelos
matemáticos para la clasificación.

Primeramente se debe hacer una generación de valores cercanos a los valores
reales por medio de una simulación de las fallas en valores aleatorios, tomando en
consideración una posible desviación de estos valores preestablecidos.

Una vez generada la base de datos de los valores de parámetros y muestra de
fallas en el motor se procede a generar información sobre la veracidad de los
mismos dentro del campo del diagnóstico.

3.1 Enfoques empleando dos muestras “Idea de cómo generarlas”

3.1.1 Formación de clases

Se debe emplear un método para determinar la veracidad de los datos obtenidos,
el método divide a la muestra de fallas en grupos para posteriormente estudiarlas,
por medio de método de aproximación para localizar la probabilidad de la
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aproximación. Y así mismo, también identifica el tipo de modelo dinámico, y datos
reales o en su caso garantizar una autenticidad en el diagnóstico  efectuado al
motor [10], [12], [13].

Primeramente se toman en consideración los valores de una matriz de
coeficientes obtenida de valores de parámetros y muestra de fallos, la cual
caracteriza a los parámetros de estado de una turbina de gas en varias clases, a
un valor de régimen empleado, a los defectos presentados, a los parámetros de
trabajo y a los puntos de trayecto del desarrollo del defecto.

Es generalmente supuesto en el diagnóstico técnico que el objeto puede
pertenecer solamente a una de  q   clases diferentes D 1, D2,…, Dq. Dicha
clasificación es un grupo de eventos lo que implica en teoría de probabilidad que:

P(Dk/Dj) = 0 para k ≠ j;

∑
=

=
q

j
jDP

1

1)(                                                (3.1)

Lo que significa que en cada objeto puede estar en una clase; el estado del motor
corresponde a una clase pero no a 2. La probabilidad de que el objeto este en una
clase pero no en 2,  la probabilidad de que el objeto este en una clasificación es
igual a 1 y esta no puede estar e otro estado ya que todos los posibles están
contemplados en uno solo que es completo. "El numero de clases debe ser claro y
compacto”

La decisión diagnostica que significa la búsqueda de la clase Dj que esta mas
cerca del estado actual D del motor (diagnostico dj). Este reconocimiento se

realiza en el espacio diagnostico multidimensional Z
→

 con uso de las mediciones

Y
→

 las cuales contienen la información del estado del motor. En caso común la

probabilidad condicional P (dj/Dj) se aplica  como una característica de
autenticidad de la decisión diagnostica. En una clasificación de medición
desconocida no se sabe en que clasificación se encuentra, por lo que se evalúa
comparativamente con las clases existentes y se determina a cual se parece más
(figura 3.1).
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Fig. 3.1 Espacio de análisis diagnostico

Con lo mencionado anteriormente queda claro que hay que desarrollar grupos o
muestras de fallas separadas con sus respectivas clases para realizar la
comparación pertinente de cada clase de los grupos y determinar a cual
pertenecen las fallas generadas. Cada desarrollo de muestras debe someterse a
factores de error los cuales por lo general se introducen de forma normal.

Desviaciones normalizadas    
i

ii
ii y

YY
ZY

σ
δ 0−

==
                                  (3.2)

Vector Z
r

en base de datos

Para la elaboración de las muestras primeramente se parte de una trayectoria del
desarrollo de la falla en régimen estático (figura 3.2) o falla en régimen dinámico
(figura 3.3).

Fig. 3.2 Desarrollo de la falla en régimen estático
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Fig. 3.3 Desarrollo de la falla en régimen dinámico

Para desarrollar una muestra de prueba se debe considerar una dispersión
alrededor de tal desarrollo de la falla, pero tomando en cuenta una dispersión
uniforme y normal, para lo cual primeramente se considera que puede existir
cualquier error entre los puntos de la trayectoria de manera uniforme (figura 3.4),
lo que quiere decir que la posibilidad de ocurrencia dentro del intervalo debe ser la
misma para cualquier punto desarrollado.

Fig. 3.4 Distribución uniforme de los errores

Como segunda etapa para el desarrollo de la muestra se debe considerar también
un desarrollo normal (figura 3.5) alrededor de cualquier punto generado y
presente, para así garantizar una dispersión de la muestra correcta.
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Fig. 3.5 Desarrollo normal de los errores

Finalmente al hacer una generación aleatoria de la dispersión de los puntos con
errores se obtiene la muestra de análisis, asimismo se procede a la creación de
otra muestra paralela para hacer la comparación y determinar a cual clase
pertenecen los errores generados empleando la formula de desviaciones (figura
3.6).

i

ii
ii y

YY
ZY

σ
δ 0

*
** −
==

                                  (3.3)

Vector 
*Z
r

en base de mediciones

 Fig. 3.6 Comparación de las muestras
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3.1.2 Enfoque de Bayes

La descripción sobre el acercamiento donde las clases son presentadas por sus

funciones de distribución medias )/( *
DZ jf

→

 formadas con el uso del modelo no

lineal no esta sin defectos: primeramente, Las clases de tipo simple solamente se
pueden describir por las funciones de distribución; posteriormente, los errores de
la linealización introducen una exactitud adicional en los índices más confiables.

Superando estas dificultades sugerimos describir las clases en forma de arreglos
de los puntos de medición correspondiente (muestras) y aplicar el modelo lineal
para el desarrollo de simulación de fallas. La aproximación sugerida a la
valoración más confiable permite formar las clases de cualquier tipo complejo
incluyendo un uso verdadero  del registro de los datos sin un modelo de ayuda.

Este tipo de clasificaciones verdaderas son aplicadas ahora  para los sistemas
avanzados de diagnóstico [3].
El diagnóstico de las características más confiables son determinadas en base a lo

descrito  sobre la clasificación y el cálculo de la probabilidad condicional )/( *
→

ZDjP

de acuerdo a la conocida fórmula de Bayes:

)()/(

)()/(
)/(

*

1

*
*

DDZ

DDZ
ZD

jj

q

j

jj
j

Pf

Pf
P

→

=

→
→

Σ
= ,                                 (3.4)

donde P(Dj) es una probabilidad prioritaria de la clase Dj.

Las probabilidades )/( *
→

ZDjP , 
___

,1 qj = , determinan la decisión del diagnóstico más

confiable de una medición actual 
→
*Z  solamente, y formamos la matriz  PD de

resultados medios más confiables para estas probabilidades promedio de las
clases de fallas de motor. Cada elemento  PD jl  de esta matriz de diagnóstico más

confiable PD presenta la probabilidad de detección de la clase Dj cuando la clase

Dl es simulada. Los elementos de la matriz diagonal son unidos por el vector 
→

PTD
de diagnóstico de probabilidad confiable y el parámetro escalar PTD  es calculado

como de magnitud media de los elementos del vector 
→

PTD  . Así pues, el vector
→

PTD  representa las características que distinguen las propiedades  de las clases

de pasaje de gas, y el índice escalar PTD  caracteriza la controlabilidad total del

motor con sistema actual de medición. Las características del error.
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PP 1   ,1 TDFDTDFD PP jj
−=−=                                    (3.5)

son usadas para el análisis de los problemas metrológicos.

3.1.3 Enfoque geométrico

En la investigación se emplean los modelos estático y dinámico no lineales, para
la identificación de las características del motor y la presencia de las fallas en el
mismo.

La medición de errores tiene una influencia en el grado de intersección de las
regiones Ω1*, Ω2*, … Ωq* y consecuentemente en el reconocimiento de las clases
de controlabilidad del motor.

Para determinar la pertenencia de un punto elegido de falla con una clase se
toman criterios de cercanía del punto con los puntos de la muestra generada para
ver a cual clase pertenece

Considerando los pasos anteriormente mencionados se puede establecer que el
algoritmo de diagnostico esta determinado por los siguientes pasos:

1) La falla induce un cambio la trayectoria no lineal de los parámetros del pasaje
de gas en el modelo la cual es calculada y reflejada más adelante en el espacio de

diagnóstico  
→
Z .

2) Las muestras de referencia *
jZd  de los parámetros de los puntos de diagnóstico

Td

TdtqjZd jt ÷=÷=
→

1  ,1   ,*                                            (3.6)

son calculados para cada clase Dj con uso de generadores de números aleatorios
y de trayectorias de fallas.

3) El criterio _ fue introducido por proximidad del punto medido 
→
*Z  y de la clase de

fallas Dj presentadas por estas muestras de referencias.

4) Las mediciones

       TttqlZtlt /1  ,/1   ,* ==
→

                                              (3.7)

de la muestra de prueba qlZtl ÷=1   ,* son generadas de este mismo modo en el

punto 2.
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5) Para cada punto de las muestras de prueba  y cada muestra de referencia *
jZd

el criterio de proximidad geométrico _ es calculado y se selecciona la clase más
cercana (diagnosticado) esta comparación se puede observar en la figura 3.6.

 6) Los índices de autenticidad  PD, 
→

PTD , y PTD  son formados para hacer un

promedio de estas decisiones de diagnóstico en el punto 5 [22].

  
Fig. 3.7 Criterio _  de cercanía

Varios factores negativos afectan al proceso de diagnóstico y al reconocimiento
final. Entonces para asegurar el diagnóstico d este necesita estar acompañado por
un aseguramiento de la confiabilidad. Desafortunadamente, solo pocos métodos
probabilísticos de reconocimiento son capaces  de computar un parámetro
confiable para la acción de diagnóstico actual.

Por otro lado, tal parámetro particular que depende de la medición actual 
→

*Y  no
puede servir como un criterio de método  promedio de confiabilidad,
controlabilidad del motor y Eficiencia general de diagnóstico.

Por esta razón las características de autenticidad medias son determinadas para
cada método analizado por un procedimiento de prueba estático, relativamente
externo al método. Este procedimiento repite ciclos numerosamente al método de
acción. En cada ciclo, el procedimiento genera números aleatorios  de las clases
actuales, fallas severas y mediciones de errores de ea las leyes de distribución

escogidas, patrón actual computado 
→
*Z  , y toma la decisión de diagnóstico d

correspondiente a este vector. La matriz cuadrada de diagnóstico Dd (ver tabla
3.1) acumula los resultados del diagnóstico de acuerdo a la regla.

)()(   ,1 ljljlj ddDDDdDd ≡∧≡+=                                    (3.8)
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                            Tabla 3.1. Matriz de diagnóstico

Todos los patrones de simulación 
→
*Z forman la muestra de prueba Zt. Su volumen

Nt corresponde al número total de ciclos. Después una terminación de los ciclos
de prueba y acumulación de diagnóstico, la matriz  Dd es transformada en una
matriz de probabilidad de diagnóstico Pd de la misma regla de normalización.

∑
=

=
q

l
ljljlj DdDdPd

1
                                            (3.9)

Los elementos de la diagonal llPd  representan los índices de posibilidad distinguida

de las clases y forman un vector de probabilidad tP
→

 de diagnóstico verdadero. El

número promedio de estos elementos - escalar tP
__

 - caracteriza la controlabilidad
total del motor con sus sistemas de medición. Los elementos de probabilidad fuera
de la diagonal son diagnóstico falsos y sus valores grandes ayudan a identificar
las malas clases distinguidas

tPePPtPe jj −=−= 1y   1                                 (3.10)

también son aplicadas en análisis comparativos.

El número Nc determina la precisión computacional de los índices descritos y es
escogida como resultado del factor tiempo T para ejecutar el procedimiento y
requerimiento de exactitud del diagnóstico.

3.2 Datos iniciales

ClasesDiagnóstico

D1 D2 … Dq

d1 Dd11 Dd12 … Dd1q

d2 Dd21 Dd22 … Dd2q

… … … … …

dq Ddq1 Ddq2 … Ddqq
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Para proceder a la creación del algoritmo en lenguaje técnico Matlab para
determinar su autenticidad en el diagnóstico se deben determinar los parámetros y
características empeladas:

Como el número de parámetros básicos empleados, el número determinado de
regimenes de trabajo, tales como motor en vuelo, en crucero, motor en plana
carga, en despegue, el número de defectos presentes y el número de puntos de
trayecto del desarrollo de la falla.

Los datos iniciales empleados principalmente son los siguientes:

Como datos iniciales también se considera a los parámetros de trabajo del motor

Parametro 1. Pc     Presión del compresor
Parametro 2. Pt      Presión de la turbina
Parametro 3. Tc     Temperatura del compresor
Parametro 4. Tt      Temperatura de la turbina
Parametro 5. Tpt    Temperatura de la turbina libre o de potencia
Parametro 6. n_hp   Velocidad del rotor de alta presión
Parametro 7. npt    Velocidad de la turbina de potencia

Los defectos presentes

D1. Gc     Caudal de aire en el compresor
D2. Effc   Eficiencia del compresor
D3. Gt     Caudal de la turbina
D4. Efft   Eficiencia de la turbina
D5. Gpt    Caudal de la turbina libre o de potencia
D6. SIGcc  Coeficiente de recuperación de presión en la cámara de

combustión
D7. EFFcc  Eficiencia en la cámara de combustión
D8. SIGin  Coeficiente de recuperación de presión en la unidad de

entrada

3.2.1 Regímenes del diagnóstico

El trabajo adecuado de un motor de turbina de gas depende del régimen de
trabajo al que se encuentra sujeto y este es un parámetro el cual debe ser
considerado en el análisis, ya sea que el motor sea estudiado en vacío, en pleno
vuelo, crucero, etc.

Dentro de nuestro estudio se tiene que fijar este parámetro o determinar cual es
dentro del modelo termodinámico en referencia a las ecuaciones anteriormente
mencionadas, considerar los parámetros usados (PE, TE y la presión atmosférica
estándar fija) y los parámetros de régimen.
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A continuación se determinan las condiciones en las cuales se efectúan los
cálculos

Modelo estático, 11 regimenes

n_hp_corr=10700,10600,10500,10400,10300,10200,10100,10000,9900,9800,9700

Modelo dinámico, 5 regímenes

Diferentes tiempos de aceleración y condiciones ambientales

1- Gc=0.393300-0.798000 kg/c;  T=1.5c;   Te- estandar; Pe - estandar
2- Gc=0.393300-0.798000 kg/c;  T=1.5c;   Te=243K,      Pe - estandar
3- Gc=0.393300-0.798000 kg/c;  T=2.2c;   Te- estandar; Pe - estandar
4- Gc=0.393300-0. 493300 kg/c;  T=0.1c;   Te- estandar; Pe - estandar
5- Gc=0.393300-0.798000 kg/c;  T=0.6c;   Te- eestandar; Pe - estandar

3.2.2 Errores de medición

Los errores de medición deben ser considerados tomando en cuenta la
distribución aleatoria de los mismos, ya que se presencia no es sistemática, es por
esto que se hace su generación con uso de un generador aleatorio normal
alrededor del punto en el que se presenta la falla.

Se introduce un vector de desviación que simula la desviación de los errores que
se presentan en determinado porcentaje.

DY = [0.015 0.015 0.025 0.015 0.02 0.02 0.025].

3.3 Sistema de programación “Matlab”

Como anteriormente se observó en la investigación se obtienen infinidad de datos,
los cuales para una correcta interpretación se trabajan en forma de arreglos
matriciales por lo cual se debe buscar una herramienta la cual nos facilite el
trabajo con dichos arreglos.

Los sistemas de programación son una excelente herramienta para la elaboración
de algoritmos de detección de fallas, ya que sus respuestas son inmediatas y su
utilidad muy basta, los planteamientos anteriores no podrían elaborarse con una
rapidez eficaz si no se hace uso de tales sistemas computacionales los cuales nos
permitan satisfacer los siguientes requerimientos.

Disminución del tiempo de cálculo.
Elaboración seleccionada de gráficos en dos y tres dimensiones.
Facilidad de manipulación de datos
Posibilidad de generación de arreglos multidimencionales.
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Para la presente investigación debido al empleo generalizado de arreglos
matriciales se hace uso del sistema de lenguaje técnico computacional Matlab
(laboratorio de matrices) cuyas siglas en ingles significan Matrix laboratory, dicha
herramienta nos es útil debido a los problemas con los cuales trabaja.

Cálculos matemáticos
Desarrollo de algoritmos
Análisis de datos, exploración y visualización
Gráficas científicas.
Importación y exportación de datos.
Reconocimiento de patrones.

Este software se ha estado empleando por muchos años por muchos usuarios en
universidades, así como en la industria es una herramienta de desarrollo y análisis
para lograr investigaciones de alta productividad.

El sistema Matlab consiste en cinco partes principales las cuales son:

a) Medio de desarrollo (development environment).
b) La librería de funciones matemáticas de Matlab (Mathematical Funcion

Library).
c) Lenguaje Matlab (Matlab language).
d) La interfase de aplicación de programas de Matlab (aplication program

interface

El empleo del sistema técnico de programación Matlab en esta investigación como
herramienta de análisis es considerado por la eficiencia en el trabajo de cálculo,
pero solo debe considerarse como eso, una herramienta de análisis, ya que
nuestra investigación esta enfocada a otro campo.

3.4 Conclusiones

Se consideró la importancia de crear modelos diagnósticos, para determinar la
autenticidad del diagnóstico de las turbinas de gas, empleando para esto la
generación de muestras que representan el estado del motor mismo.

Así mismo se buscó la alternativa de cómo generar dichas muestras con un apoyo
estadístico y uno probabilística, empleando datos usuales de trabajo y desempeño
del motor de turbina de gas.

Formamos con el empleo de un criterio de cercanía geométrico el algoritmo
diagnóstico de autenticidad.

Generamos un enfoque o algoritmo general de procedimiento estadístico  con el
objetivo de estimar probabilidades promedias de autenticidad en el diagnóstico.
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Se encontró que el sistema de lenguaje técnico Matlab es la herramienta indicada
para desarrollar los algoritmos en cuestión debido a su gran facilidad para trabajar
con arreglos complejos obtenidos de bases de datos externas.

Capitulo 4. Autenticidad del diagnóstico en regímenes estáticos

Para verificar la autenticidad en  el diagnóstico se  generó un algoritmo y se simula
en el sistema técnico de programación  Matlab  para identificar dicha autenticidad,
el cual tiene la posibilidad de obtener los índices probabilísticos de cercanía o
autenticidad del diagnóstico de los puntos de prueba y de muestra en el desarrollo
de defectos que se presentan en una turbina de gas.

Para lograr lo anteriormente mencionado, primeramente se debe generar dicho
algoritmo, para lo cual se cuenta con datos de fallas de la turbina de gas
generados por el uso de un modelo termodinámico donde se registra el cambio de
régimen, para posteriormente emplear el modelo termodinámico estático no lineal.

4.1 Descripción del Algoritmo

Primeramente se hace la lectura de la matriz de estado de la turbina de gas en
este caso será llamada matriz DPar, la cual caracteriza los parámetros de estado
de una turbina de gas en varias clases, dependiendo de un valor de régimen
empleado en una razón de 11, a los defectos presentados (9),  a los parámetros
de trabajo
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El desarrollo de defecto dentro de la turbina se puede explicar como una
trayectoria de un punto de estado a un punto final de estado por lo cual nos es útil
el separar esta trayectoria en una serie de puntos, par la cual se consideran 21
puntos de trayecto del desarrollo del defecto.

Debido a que la matriz de estado contiene dentro de si los datos anteriormente
mencionados, se considera una matriz compleja ya que los datos representan
diferentes parámetros o estados, debido a esto de tal matriz compleja DPAR
[6,2079] se deben obtener las características por separado para lograr un estudio
propio de los factores que afectan a la autenticidad, por lo tanto se obtiene un sub
arreglo B [7,21,9,11] en el cual se separan los regimenes, el número de defectos,
el número de puntos de trayectoria y el número de parámetro, para posteriormente
trabajar con los puntos individuales del arreglo y así poder trabajar con los puntos
independientes para la generación de los índices probabilísticos.

Primeramente al realizar la generación del arreglo complejo se puede generar una
dispersión de los valores a lo largo de los puntos de trayectoria, esto se logra
gracias a un generador aleatorio normal y un generador uniforme, el generador
uniforme caracteriza la distribución de fallas que se interpreta como la probabilidad
de ocurrencia de dentro de la línea de cualquier intervalo de la trayectoria del
defecto y el generador normal muestra la distribución de errores de medición que
se interpreta a su vez como la ocurrencia dentro de un espacio alrededor de los
puntos de presencia del defecto.
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Fig. 4.1 Procedimiento de identificación de los índices de autenticidad

Así mismo al utilizar estos generadores aleatorios anteriormente mencionados se
crea un arreglo resultante llamado muestra de aprendizaje, dicha muestra
caracteriza la dispersión de los puntos en forma de nube a lo largo de la
trayectoria del defecto.

Posteriormente se genera otra muestra con otro índice de generadores aleatorios
la cual es llamada muestra de prueba con lo cual al tener ambas muestras se
procede a crear criterios de cercanía de un punto a una serie de puntos de la
nueva matriz para calcular los índices probabilísticas de cercanía entre las clases,
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regimenes y trayectorias
separadas
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punto y la muestra

Obtener los índices
probabilísticos de
autenticidad

Fin



74

con lo que se pueden generar índices de autenticidad en el diagnóstico de una
turbina de gas.

En la figura 4.1 se puede observar el procedimiento a realizar para identificar la
autenticidad en el diagnóstico de la TG.

4.2 Descripción del proceso de cálculo

En el proceso de creación del algoritmo en lenguaje técnico Matlab se deben
determinar los parámetros y características empeladas:

Como el número de parámetros básicos empleados Kprb, pero el programa tiene
la capacidad de variar este número determinado de parámetros Kpb de 1-6:

Número determinado de regimenes de trabajo Krg, tales como motor en vuelo, en
crucero, motor en plana carga, en despegue, etc. De 1-11.

Número de defectos presentes básicos Kdfb y actuales Kdf de 1-9

Número de puntos de trayecto del desarrollo de la falla Kprt 21.

Así mismo en este algoritmo se emplea un número determinado de puntos de
referencia Kp y puntos de prueba Kpp, los cuales determinan el número de
comparaciones entre las muestras a generar.

Fig. 4.2 Lectura de datos
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Posteriormente se hace la lectura de la matriz DPAR (figura 4.2), conocida
también como la matriz de datos o coeficientes de un archivo de datos externo,
dicha matriz presenta la vista siguiente:

Los datos y parámetros de la matriz compleja están determinados como se puede
observar en la tabla 4.2

                                    Número de parámetros Kpr   6

   
  .000000        .000000          .000000          .000000        .000000          .000000
 -.300971E-02 -.308676E-02 -.850913E-03 -.155254E-02 -.974201E-03 -.466027E-02
 -.600870E-02 -.616638E-02 -.170080E-02 -.311388E-02 -.195360E-02 -.932817E-02
 -.900954E-02 -.925098E-02 -.255314E-02 -.468201E-02 -.293854E-02 -.139961E-01
 -.120125E-01 -.123408E-01 -.340800E-02 -.625712E-02 -.392922E-02 -.186643E-01
 -.150174E-01 -.154358E-01 -.426539E-02 -.783924E-02 -.492567E-02 -.233327E-01
 -.180244E-01 -.185360E-01 -.512534E-02 -.942841E-02 -.592791E-02 -.280012E-01
 -.210334E-01 -.216414E-01 -.598784E-02 -.110247E-01 -.693485E-02 -.326698E-01
 -.240444E-01 -.247519E-01 -.685293E-02 -.126280E-01 -.794870E-02 -.373383E-01
 -.270574E-01 -.278675E-01 -.772061E-02 -.142386E-01 -.896844E-02 -.420069E-01

Numero de                -.300723E-01 -.309882E-01 -.859089E-02 -.158563E-01 -.999411E-02 -.466753E-01

Puntos de                 -.330892E-01 -.341141E-01 -.946379E-02 -.174812E-01 -.110258E-01 -.513436E-01

Trayectoria              -.361080E-01 -.372449E-01 -.103393E-01 -.191135E-01 -.120634E-01 -.560116E-01

Kprt 21                       -.391264E-01 -.403784E-01 -.112169E-01 -.207518E-01 -.131060E-01 -.606778E-01
 -.420922E-01 -.434641E-01 -.120050E-01 -.222388E-01 -.139978E-01 -.651318E-01
 -.450364E-01 -.465287E-01 -.127344E-01 -.236178E-01 -.147780E-01 -.694296E-01
 -.479767E-01 -.495939E-01 -.134651E-01 -.250057E-01 -.155670E-01 -.737323E-01
 -.509193E-01 -.526645E-01 -.141988E-01 -.264014E-01 -.163624E-01 -.780371E-01

 -.538180E-01 -.555800E-01 -.149242E-01 -.276991E-01 -.170713E-01 -.821912E-01         Número de                Número de
 -.567276E-01 -.584914E-01 -.156545E-01 -.289887E-01 -.177702E-01 -.863225E-01          defectos                Regimenes
 -.596311E-01 -.613980E-01 -.163858E-01 -.302835E-01 -.184762E-01 -.904539E-01          Kdf 9                     Krg  11

   .000000         .000000         .000000         .000000          .000000          .000000
  .145290E-02  .146244E-02  .180249E-02  .318800E-02  .306450E-02  .487894E-02
  .290867E-02  .292841E-02  .361389E-02  .639396E-02  .614921E-02  .979070E-02
  .435371E-02  .438309E-02  .543834E-02  .963006E-02  .926658E-02  .147410E-01
  .579043E-02  .582979E-02  .728174E-02  .128861E-01  .124109E-01  .196919E-01
  .722885E-02  .727814E-02  .913405E-02  .161654E-01  .155777E-01  .246867E-01
  .867255E-02  .873209E-02  .109964E-01  .194581E-01  .187578E-01  .297140E-01
  .101137E-01  .101819E-01  .128665E-01  .227573E-01  .219457E-01  .347407E-01

Tabla 4.1 Representación de la matriz DPar

Debido a que la matriz de coeficientes es muy grande [2079,6] no se logran
apreciar sus dimensiones de forma adecuada, es por eso que se procede a crear
un arreglo de orden cuatro (figura 4.3), el cual separa las características de la
matriz compleja en sus partes.

Primeramente se hace la lectura de la matriz y se transforma en su transpuesta,
debido a que al ser un archivo de datos lo reconoce de esta forma.

Posteriormente se aplica un coeficiente de error sistemático a cada parámetro
debido a que este puede existir, dichos errores designados y representados por el
vector DY
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Fig. 4.3 Separación de los argumentos

Teniendo ya en consideración el factor de error se procede a transformar la matriz
de datos en un arreglo multidimensional (cuatro dimensiones), para así tener la
posibilidad de trabajar en los datos por separado y observar sus tendencias (figura
4.4).

Fig. 4.4 Creación del arreglo de 4 dimensiones

El arreglo multidimensional obtenido   B(:,iprt,idf,irg) esta determinado de la
siguiente manera:

B    Arreglo multidimensional.
:     Número de parámetros totales 1-6
iprt Número de puntos de trayectoria 1-21
idf  Número de defectos 1-9
irg  Número de régimen 1-11

Una vez creado el arreglo multidimensional nos es fácil la observación gráfica de
la trayectoria de desarrollo de defecto de cada parámetro tanto en dos como en
tres dimensiones.
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Fig. 4.5 Visualización de trayectoria de defectos en 2D

Fig. 4.6  Visualización de trayectoria de defectos en 3D
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Las figuras 4.5 y 4.6 muestran las trayectorias de desarrollo de defecto que se
presentan para las distintas clases, posteriormente teniendo los datos identificados
se procede a generar la muestra de aprendizaje, por medio de generadores
aleatorios (normal y uniforme)

Fig. 4.7 Generación muestra de aprendizaje

La representación de dicha muestra se da por la dispersión de los puntos
generados Kpp y Kp  como se muestra en figura 4.7, para varios defectos.
Mientras más grande sea el número de puntos mayor es la dispersión.

Fig. 4.8 Visualización de datos muestra de aprendizaje
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En la figura 4.8 se muestra gráficamente la dispersión de varias clases de defectos
que se presentan, teniendo la muestra de aprendizaje se procede de la misma
manera a crear la muestra de prueba, para posteriormente hacer los cálculos
correspondientes.

Fig. 4.9 Generación muestra de prueba

La generación de la muestra de prueba se realiza de la misma manera que para la
muestra de aprendizaje (figura 4.9). Teniendo ambas muestra se puede hacer una
comparación entre estas para ver la diferencia existente y posteriormente aplicar
los criterios propios de cercanía entre un punto y una clase y así determinar la
clase correspondiente de pertenencia de cada uno.

Fig. 4.10 Visualización de datos muestras de aprendizaje y de prueba
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En la figura 4.10 se puede observar a las dos muestras en su dispersión, lo cual
nos permite ver que el campo de localización es muy cercano.

4.3 Las investigaciones de exactitud de los índices probabilísticos

Como anteriormente se menciono que el objeto puede pertenecer solamente a
una de  q  clases diferentes D1, D2,…, Dq. es por esto que se aplica un criterio de
cercanía para garantizar a cual clase es a la que pertenece cada objeto y así
poder determinar los índices probabilísticos de autenticidad (figura 4.11).

Fig. 4.11 Selección del criterio de cercanía

Tomando los criterios de cercanía se clasifica la pertenencia de cada objeto a su
clase y se genera una matriz de índices de autenticidad, la cual se exporta a un
archivo de datos de salida (figura 4.12).

Dicha matriz determina la autenticidad, y el vector de la diagonal principal es el
principal factor para la determinación de las características de autenticidad, los

principales datos obtenidos son PD se simboliza la matriz de todos los datos, TDP
→

que simboliza la diagonal principal y TDP
__

 que simboliza el valor medio de la
diagonal principal como se puede observar en la tabla 4.2.
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Fig. 4.12 Obtención de la matriz de índices probabilísticos

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9Clases
PD

D1 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0200
D2 0.0000 0.5900 0.0000 0.2200 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
D3 0.0000 0.0000 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
D4 0.0000 0.1700 0.0000 0.5900 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
D5 0.0000 0.0200 0.0000 0.0100 0.7800 0.0000 0.0100 0.0000 0.0000
D6 0.1400 0.1400 0.2200 0.1200 0.1500 0.9800 0.2400 0.1800 0.2100
D7 0.0000 0.0200 0.0000 0.0300 0.0100 0.0000 0.7400 0.0000 0.0000
D8 0.0000 0.0600 0.0000 0.0300 0.0500 0.0200 0.0100 0.8200 0.0100
D9 0.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7600

TDP
→

0.7500 0.5900 0.7800 0.5900 0.7800 0.9800 0.7400 0.8200 0.7600

TDP
__

 = 0.7544

Tabla 4.2 Índices probabilísticos de diagnostico autentico

4.3.1 Influencia del cambio de los valores aleatorios

Los valores aleatorios se emplean para generar la dispersión y debido a su
tendencia es preciso identificar si existe mucha dependencia de los valores finales
debido a los valores aleatorios empleados, es por esto que se realizaron pruebas
con distintos valores de generación aleatoria.

Como se puede observar en la matriz obtenida los índices de autenticidad se
aprecian solo en la diagonal principal y en el promedio de esta, es por esto que se
trata de determinar dicha influencia que tiene el cambio del generador aleatorio en
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la matriz, en la tabla 4.4 se observa dicha influencia para un número determinado
de datos.

Primeramente se determinara la exactitud de los cálculos con la comparación de
10 de estos, todos diferentes, así como su tiempo de cálculo para kpp = 100 y kp
=100.

Rand 0-1 32.13 seg
Rand 1-2 25.12 seg
Rand 2-3 25.09 seg
Rand 3-4 25.25 seg
Rand 4-5 25.64 seg
Rand 5-6 25.53 seg
Rand 6-7 25.60 seg
Rand 7-8 25.69 seg
Rand 8-9 25.23 seg
Rand 9-10       25.25 seg

Claramente se observa que no existe una diferencia considerable en el tiempo de
cálculo para cada valor dado.

Posteriormente se emplean unos volúmenes de muestra y referencia de 1000,
obteniéndose un promedio de tiempo de cálculo aproximado a 40 min.  y valores
correspondientes a la tabla 4.3.

npp = 1000 y np =1000

Rand Promedio P diagonal
Rand 0-1 0.7673 0.7510
Rand 1-2 0.7548 0.7220
Rand 2-3 0.7590 0.7580
Rand 3-4 0.7489 0.7680
Rand 4-5 0.7554 0.7210
Rand 5-6 0.7488 0.7310
Rand 6-7 0.7583 0.7230
Rand 7-8 0.7591 0.7270
Rand 8-9 0.7460 0.7250
Rand 9-10 0.7539 0.7070

Tabla 4.3 Índices para  varios valores aleatorios

Se observa una diferencia entre los máximos y mínimos de 0.0213 y 0.0610 para
el valor promedio y valor diagonal respectivamente, por lo que se considera que el
cambio de valor aleatorio no afecta al resultado de forma significativa.
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Fig. 4.13 Grafica para  varios valores aleatorios (kpp y kp 1000)

En la figura 4.13 se puede observar la discrepancia entre un valor de probabilidad
aleatorio y el valor promedio del mismo, con lo que se observa que el valor
promedio tiene menor variación en relación con los demás valores promedios
computados, con lo que se acepta el valor promedio como más significativo y real.

4.3.2 Influencia del número de puntos empleados kpp y kp

Es conocido en la probabilidad clásica que mientras más grande sea la muestra
mayor es la probabilidad de estar en ella, es por esto que se ve la influencia que
tiene el aplicar distintos números de datos de kpp y kp, para así poder observar la
dependencia que tienen los datos resultantes.

En la tabla 4.4 se muestran los valores promedios obtenidos para distintos valores
de kpp y kp, así como su tiempo de cálculo con uso de procesador Pentium  IV a
1.8 GHz.

Se observa que no hay una gran discrepancia entre los valores, y se debe de
tomar el valor de kpp =3000 y kp =3000 como el más exacto.

Así mismo se observa una dependencia en el tiempo entre los valores de kp y kpp
dado por la ecuación kp x kpp en el tiempo.



84

Kp

kpp 100 300 1000 3000 10000

100
t=24.63s

P =0.7544

t=1.16 min

P =0.7722

t=3.95 min

P =0.7722

t=11.76 min

P =0.7678

t=40.5 min

P =0.7711

300
t=1.2 min

P =0.7467

t=3.51 min

P =0.7722
t=11.63 min
P =0.7626

t=38.53 min

P =0.76  

1000
t=3.9 min

P =0.7590

t=11.25 min

P =0.7684

t=40.01 min

P =0.7673   

3000
t=11.65 min

P =0.7474

t=37.9 min

P =0.7573  

t=5.38 hrs

P =0.7549  

10000
t=39.01 min

P =7468     

Tabla 4.4 Valores de índices para varios valores de kpp y kp

En la figura 4.14 se observa que el valor de kpp y kp =3000 que se considera más
exacto con los valores anteriormente obtenidos (kpp y kp =1000) , se puede
observar que no existe mucha diferencia entre los valores, por lo que se puede
concluir que la influencia del número de datos no es muy significativa.

       P  (3000)      dP~ (3000)  

 

Fig. 4.14 Comparación de valores de kpp y kp 1000 Vs kpp y kp 3000
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4.4 Conclusiones

Se obtuvo la autenticidad del algoritmo en régimen estático por medio de la
generación y comparación de dos muestras que representan la ocurrencia de
fallas.

Los datos obtenidos dentro del algoritmo generado garantizan una autenticidad en
el diagnóstico, dicha autenticidad puede representarse como índices
probabilísticos, los cuales se pueden interpretar como buenos, debido a que tienen
un valor aceptable del 1 al 100 %, se tiene un porcentaje mayor al 73% y se
considera bueno, debido a que si no se tiene este análisis y se considera que se
esta manipulando con 8 clases de defectos se tendría una probabilidad estimada
de 1/8 ( 0.125) ya que se tiene que trabajar diariamente con todas las partes del
motor de turbina de gas con tal porcentaje de falla mucho más alto, debido a que
no existe ningún índice probabilístico de ocurrencia de fallo. Se debe considerar
que existe mucho que mejorar, hoy en día otras investigaciones están siendo
tomadas para lograr esto.

Se estudio la dependencia del número de datos kp y kpp, en función de como se
afectaba el resultado en los índices probabilísticos y en el tiempo, así como su
estudio con empleo de factores de aleatorización, con lo que se concluyo que un
promedio aceptable para los cálculos es de 1000 para cada uno de estos, ya que
es muy racional en el tiempo y en los resultados.
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Capitulo 5. Autenticidad del diagnóstico en regímenes dinámicos

Al igual que en el algoritmo estático de identificación de la autenticidad en el
diagnóstico generado en el sistema técnico de programación  Matlab, se desarrolla
el algoritmo dinámico en multiregímenes el cual tiene la posibilidad de obtener los
índices probabilísticos de cercanía o autenticidad del diagnóstico de los puntos de
prueba y de aprendizaje en el desarrollo de defectos que se presentan en una
turbina de gas con una influencia del factor tiempo y de multiregímenes de trabajo
de la turbina de gas.

Para lograr lo anteriormente mencionado, primeramente se debe generar dicho
algoritmo, para lo cual se cuenta con datos de la turbina de gas generados a partir
de un modelo termodinámico de una turbina real, con variación de los regímenes
de trabajo.

El algoritmo para diagnostico dinámico ó multiregímenes dinámicos fue generado
partiendo del mismo principio del algoritmo estático, pero debido a la dependencia
directa del mismo con el tiempo, se sabe que la trayectoria no tiene dependencia
lineal lo cual se debe considerar y es por esto que se emplea el modelo
termodinámico dinámico no lineal.

5.1 Posibilidad de linealizar el desarrollo de la falla

Primeramente se hace uso de una matriz de datos llamada  matriz PALLd [8,574],
dicha matriz caracteriza el desarrollo de todas las fallas en un lapso de tiempo
determinado, la cual caracteriza los parámetros de estado de una turbina de gas
en varias clases, dependiendo de un factor de error incrementado en un 1 por
ciento en una razón de 5 bloques, también tiene relación al tiempo de operación, a
los defectos presentados (8),  a los parámetros de trabajo (7) y a los puntos de
trayectoria en el tiempo (14).

Generando un algoritmo en el lenguaje técnico de programación Matlab, usando el
mismo principio que el del modelo estático, se obtiene un sub arreglo YD [5, 8, 14,
7] de la matriz PALLd en el cual se separan los puntos de desarrollo de fallas, el
número de defecto, el número de puntos de trayectoria y el número de parámetro,
para posteriormente trabajar con los puntos individuales del arreglo y así poder
determinar si existe o no una dependencia lineal de tales puntos.

Otra idea para analizar fue la linealización del desarrollo de los defectos. El
modelo dinámico no lineal permite calcular y trazar las líneas del desarrollo
originales. Por ejemplo, en la figura 5.1 se observan los primeros puntos de las
trayectorias de cada clase con cinco grados de desarrollo entre 0 y 5% en un
plano bi dimensional y en la figura 5.2 en un plano tri dimensional. De esta vista se
puede considerar que las líneas del desarrollo son cercanas a las rectas, se
considera una desviación máxima del 5% debido a que la turbina de gas no puede
trabajar fuera de este nivel, ya que las pérdidas en rendimiento son muy grandes y
trabajar fuera de este límite puede ocasionar la destrucción del motor.
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Las observaciones en otras coordenadas y para otros puntos de trayectorias
demuestran lo mismo. Por eso al formar la clasificación de fallas aceptamos la
linealización del desarrollo.

Para poder determinar si el desarrollo de la falla sigue una dependencia lineal
primeramente se genera un algoritmo preliminar del  modelo dinámico

La dependencia lineal se observa al graficar los distintos puntos de los defectos
con relación a los parámetros y a la trayectoria, en un plano bi y tridimensional, a
continuación se observan los resultados obtenidos (tabla 5.1) el trabajar en el
algoritmo de desarrollo de fallas.

Los puntos a graficar que fueron elegidos son los puntos 1, 7 y 14 que determinan
el inicio, el punto medio y el final de la trayectoria, esto debido a que existen
infinidad de puntos.

Y los parámetros empleados están determinados de acuerdo a lo antes
mencionado en el capitulo 3:
1.  Presión del compresor
2.  Presión de la turbina
3.  Temperatura del compresor
4.  Temperatura de la turbina
5.  Temperatura de la turbina libre o de potencia
6.  Velocidad de alta presión
7.  Velocidad de la turbina de potencia

Parámetros
1 2 3 4 5 6 7

Desviación de
linealización

F. A2.5     (P 1) X X X NO
F. A2.6     (P 7) X X X NO
F. A2.7     (P 14) X X X Def. 5
F. A2.8     (P 1) X X X NO
F. A2.9     (P 7) X X X NO
F. A2.10     (P 14) X X X Def. 2 y 4
F. A2.11     (P 7) X X X NO
F. A2.12     (P 1) X X X NO
F. A2.13     (P 14) X X X NO
F. A2.14     (P 7) X X X NO
F. A2.15     (P 1) X X X NO
F. A2.16     (P 14) X X X Def. 2, 4 y 5
F. A2.17     (P 1) X X X NO
F. A2.18     (P 7) X X X NO
F. A2.19     (P 14) X X X Def. 2 y 4

Tabla 5.1 Distintos puntos de trayectoria, parámetros y defectos
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Fig. 5.1 Líneas del desarrollo en el plano bi dimensional

Fig. 5.2 Líneas del desarrollo en el plano tri-dimensional
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En la tabla 5.1 se pudo observar en la mayoría de los defectos y puntos unas
tendencias lineales en el desarrollo  y cuando se presentaron desviaciones eran
muy pequeñas, por lo  cual se determina que se puede linealizar el desarrollo del
defecto para su estudio posterior en la determinación de la autenticidad de dicho
modelo.

5.2 Influencia del uso de multiregímenes, posibilidad de agrupación

Dentro del trabajo de un motor de turbina de gas, se pueden presentar distintas
etapas de operación, como puede ser el instante de arranque o despegue, el
aterrizaje, operación en vacío, etc. A estas etapas se les conoce como los
regímenes de trabajo del motor, y debido a lo antes mencionado el motor trabaja
en multiregímenes por lo que se debe considerar la idea de agrupación de dichos
regímenes, en la presente investigación se consideran cinco regímenes
transitorios los cuales fueron calculados tanto para estado normal de la turbina de
gas como para cada defecto con el desarrollo de 5% máximo. En la figura 5.3 se

observan las trayectorias de defectos en un régimen fijo en el espacio 
→

Z  entre
tanto que la figura 5.4 presenta las trayectorias para todos los cinco regímenes. Se
observa que en ambos casos existen localidades para cada defecto presentado.

Fig. 5.3 Clases para un régimen
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Esto nos indica que la influencia del defecto en el espacio de desviaciones es más
significativa que la influencia de los regímenes. Por lo tanto se puede hacer la
clasificación en dependencia a los defectos. Esta posibilidad se verifica también
con uso de características probabilísticas de autenticidad.

En la figura 5.3 se observan claramente las clases de fallas en un régimen de
trabajo, con dicha figura no se observa la dependencia debida al régimen, pero
claramente se observa la agrupación de las clases en el régimen.

En la figura 5.4 se observa también la agrupación de todas las clases de fallas,
pero debido a que se estudian todos los regímenes se trata de observar dicha
dependencia, la cual no se distingue, por lo cual se determina que la influencia de
loa clases de fallas es más determinante en la operación del motor de turbina de
gas que el régimen de trabajo del mismo, por lo que se considera esta
observación para los cálculos posteriores de la autenticidad en el modelo dinámico
de la turbina de gas en multiregímenes.

Fig. 5.4. Clases para multi-regímenes
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5.3 Algoritmo dinámico, diferencia con el algoritmo estático

La elaboración del algoritmo dinámico parte del algoritmo estático, las diferencias
más notables son que el modelo dinámico tiene dependencia del tiempo en la
trayectoria y dicha trayectoria se da por puntos diferentes, y el modelo estático
tiene un punto de inicio y uno final el cual es dividido en secciones, en el modelo
dinámico se hace empleo de multiregímenes.

La diferencia de trabajo se aprecia desde la matriz de datos de estado  del modelo
dinámico, la cual se puede representar de la siguiente manera:

Los datos y parámetros de la matriz compleja están determinados de la siguiente
forma:

                      Parametros Pc, Pt, Tc, Tt, Tpt, n_hp, npt  (7)

Tiempo

.000000  .106437E+07    244058.   605.249   824.987   670.492   9786.48   5006.91

.220000  .106437E+07    244058.   605.249   824.988   670.470   9786.48   5009.47

.420000  .106773E+07    244708.   605.753   830.341   674.665   9786.81   5011.34

.620000  .111487E+07    254116.   613.173   878.323   710.159   9835.23   5041.28

.820000  .117861E+07    267649.   623.457   918.186   736.074   9935.14   5122.27
1.02000  .125084E+07    283009.   634.662   951.804   755.086   10062.0   5251.26
1.22000  .132733E+07    299257.   646.062   981.060   769.461   10202.7   5419.74    Numero de
1.42000  .140594E+07    316718.   657.944   1008.17   781.113   10344.8   5619.13    puntos de
1.62000  .148261E+07    333716.   669.154   1033.85   791.825   10482.7   5839.04    trayectoria
1.82000  .156723E+07    352514.   681.326   1055.29   799.385   10607.9   6069.33    (14)
2.02000  .162235E+07    364577.   689.292   1056.86   793.631   10702.3   6294.75
2.22000  .163153E+07    366317.   691.644   1054.80   789.726   10756.7   6464.98
2.42000  .163755E+07    368007.   693.233   1053.81   787.607   10793.1   6583.61
2.62000  .164120E+07    369261.   694.229   1053.39   786.475   10815.7   6665.38

.000000  .105989E+07    243205.   606.182   827.909   673.629   9906.82   4995.43                          Defectos

.220000  .105989E+07    243206.   606.182   827.909   673.608   9906.82   4997.98                          (8)

.420000  .106331E+07    243867.   606.666   833.242   677.779   9907.15   4999.84

.620000  .111039E+07    253197.   613.858   881.147   713.240   9954.98   5029.95                                             Regímenes

.820000  .117306E+07    266487.   623.684   921.189   739.458   10056.4   5110.23                                              (5)
1.02000  .124421E+07    281638.   634.637   955.142   758.872   10186.9   5237.83
1.22000  .132086E+07    297878.   646.739   984.798   773.584   10330.6   5405.09
1.42000  .139771E+07    314938.   658.521   1012.58   786.018   10475.5   5602.95

Tabla 5.2 Designación de la Matriz PAlld
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En el algoritmo primeramente se hace la lectura de la matriz de estado, que esta
determinada por una matriz de datos, la diferencia con el algoritmo estático es que
se excluye primeramente el tiempo para el trabajo con los parámetros y defectos
los cuales están determinados de la siguiente forma.

Defectos  anteriormente mencionados en el capitulo 3.

1. Gc     Caudal de aire de compresor
2. Effc   Eficiencia del compresor
3. Gt     Caudal de la turbina
4. Efft   Eficiencia de la turbina
5. Gpt    Caudal de la turbina libre o de potencia
6. SIGcc  Coeficiente de recuperación de presión en la cámara de combustión
7. EFFcc  Eficiencia en la cámara de combustión
8. SIGin  Coeficiente de recuperación de presión en la unidad de entrada

Se hace la lectura de la matriz y se excluye el tiempo (figura 5.5), para
posteriormente trabajar con parámetros, defectos, puntos de trayectoria y
regímenes, de la misma manera que en el algoritmo estático para identificación
por separado de los mismos y generación de muestra de aprendizaje y prueba.

Fig. 5.5. Lectura de la matriz
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Por medio de valores aleatorios normal y uniforme y empleando errores
sistemáticos se hace la generación de las muestras de aprendizaje y de prueba
como se puede observar en las figuras 5.6 y 5.7 respectivamente.

Fig. 5.6 Dispersión de muestra de aprendizaje

Al comparar las dos muestras se observa que no existe una diferencia
considerable pero se procede a emplear un criterio de cercanía entre las muestras
(entre un punto y la muestra), para así determinar la matriz de índices
probabilísticos, y determinar la autenticidad del diagnóstico, con el uso de un
criterio de cercanía geométrico (figura 5.8) .

5.4 Autenticidad en un régimen y en multiregimenes

Antes de utilizar el nuevo algoritmo, se debe tomar en consideración la exactitud
computacional del mismo la cual depende primeramente del número de
trayectorias Ntr realizadas para cada clase. Para eso se repitieron en varias
ocasiones las variantes con los valores Ntr = 100, 300, 600 y se estimaron le
exactitud y el tiempo de cálculo. Fue determinada la dependencia cuadrática entre
Ntr y el tiempo y el cálculo para N tr = 600 ocupó un promedio de cómputo de 9
horas 40 minutos (Pentium IV, 2.6 GHz) y garantizó la exactitud %5.0±  del índice

TDP
__

 la cual fue aceptada como satisfactoria . No teniendo la posibilidad de
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aumentar más el tiempo de cómputo el valor Ntr = 600 fue escogido para cálculos
siguientes en los cuales Analizamos el efecto de la agrupación de regímenes.

Fig. 5.7 Dispersión de muestra de Prueba

La Tabla 5.3 contiene los índices de autenticidad del diagnóstico para el caso de
un régimen y la Tabla 5.4 – los índices para el caso de varios regímenes. Al
comparar las dos notamos la reducción de la autenticidad promedia del valor
0.8225 en términos de probabilidad al 0.8146. Este resultado tiene le explicación
lógica: la agrupación de regímenes provoca una expansión de campos de las
clases y, por consiguiente, una intersección más amplia de ellos. Sin embargo, se
puede considerar esta reducción como insignificante y el resultado de la
agrupación como exitoso
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Fig. 5.8 Empleo del criterio de cercanía

Tabla 5.3. Índices probabilísticos de autenticidad en el diagnóstico de un régimen

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8Clases
PD

D1 0.9117 0.0217 0.0467 0.0133 0.0183 0.0350 0.0467 0.1167

D2 0.0000 0.7817 0.0000 0.2733 0.0000 0.0017 0.0067 0.0033

D3 0.0083 0.0050 0.8983 0.0000 0.0150 0.0283 0.0050 0.0133

D4 0.0000 0.0133 0.0000 0.5483 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

D5 0.0233 0.0450 0.0133 0.0500 0.9150 0.0150 0.0217 0.0333

D6 0.0200 0.0683 0.0383 0.0533 0.0300 0.8967 0.0450 0.0250

D7 0.0000 0.0017 0.000 0.0050 0.0017 0.0017 0.8200 0.0000

D8 0.0367 0.0633 0.0033 0.0567 0.0100 0.0217 0.0550 0.8083

TDP
→

0.9117 0.7817 0.8983 0.5483 0.9150 0.8967 0.8200 0.8083

TDP
__

 = 0.8225
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Tabla 5.4. Índices probabilísticos de autenticidad en el diagnóstico en multi-
regímenes

5.5 Conclusiones

Se desarrolló el algoritmo para determinar su autenticidad en un régimen
dinámico, en el cual se obtuvieron sus índices probabilísticos correspondientes de
autenticidad, los cuales son tomados como correctos debido a la exactitud entre
ellos.

Fue identificada y realizada en el algoritmo la posibilidad de linealizar las
trayectorias de las fallas. Se determinó que el nivel obtenido de exactitud
computacional era suficiente para analizar numéricamente estos modos y otros
factores que influyen a la autenticidad.

Fue concluido que el cambio de la clasificación de fallas para un régimen a la de
varios regímenes no empeoraba mucho la autenticidad del diagnóstico. Esto
promete hacer el diagnóstico de turbinas de gas mucho más universal por
atracción de varios regímenes transitorios.

Así mismo se mostró la diferencia existente entre el algoritmo para el modelo
estático y para el modelo dinámico, así como la relación que los hace algoritmos
de uso universal en el cálculo de autenticidad en el diagnóstico.

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8Clases

PD

D1 0.9317 0.0200 0.0650 0.0150 0.0317 0.0583 0.0483 0.1117

D2 0.0000 0.7500 0.0000 0.3483 0.0017 0.0033 0.0100 0.0083

D3 0.0100 0.0017 0.8750 0.0050 0.0067 0.0250 0.0050 0.0083

D4 0.0000 0.0433 0.0000 0.5133 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

D5 0.0183 0.0533 0.0200 0.0400 0.9333 0.0200 0.0233 0.0300

D6 0.0133 0.0517 0.0317 0.0300 0.0117 0.8800 0.0400 0.0283

D7 0.0000 0.0083 0.0000 0.0033 0.0033 0.0000 0.8200 0.0000

D8 0.0267 0.0717 0.0083 0.0450 0.0117 0.0133 0.0533 0.8133

TDP
→

0.9317 0.7500 0.8750 0.5133 0.9333 0.8800 0.8200 0.8133

TDP
__

 = 0.8146
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CONCLUSIONES

Se logró apreciar la importancia que tiene el mejorar el funcionamiento, eficiencia
y vida útil de los motores de turbina de gas, debido a su importancia en la
economía del país, tanto en la industria de la energía, en el transporte y en la
generación de potencia mecánica.

Así se logra apreciar los logros y desarrollos que se han dado dentro del campo de
las turbinas de gas, desde sus inicios hasta la actualidad, y se identifica la
importancia de asegurar el buen funcionamiento de las mismas.

Se identificó que para asegurar el funcionamiento deben existir métodos de
diagnóstico para turbinas de gas los cuales puedan determinar y representar la
localización y aparición de fallas, para luego computarlos para su posterior análisis
y así asegurar una autenticidad en el diagnóstico que se esta elaborando con el
uso de los parámetros de trabajo del motor.

Los modelos diagnósticos termodinámicos de turbina de gas nos permiten
elaborar mejores sistemas para predecir el comportamiento del motor de  turbina
de gas empleando para esto métodos matemáticos para el estudio de los
parámetros medidos o simulados del motor, ya que estos describen fácilmente el
estado de trabajo del mismo. Con lo que aseguramos un mejor método de
diagnóstico en el área de mejoramiento y optimización de los motores de turbina
de gas.

Se consideró la importancia de crear modelos diagnósticos, para determinar la
autenticidad del diagnóstico de las turbinas de gas, empleando para esto la
generación de muestras que representan el estado del motor mismo.

Así mismo se buscó la alternativa de cómo generar dichas muestras con un apoyo
estadístico y uno probabilística, empleando datos usuales de trabajo y desempeño
del motor de turbina de gas.

Se encontró que el sistema de lenguaje técnico Matlab es la herramienta indicada
para desarrollar los algoritmos en cuestión debido a su gran facilidad para trabajar
con arreglos complejos obtenidos de bases de datos externas.

Se obtuvo la autenticidad del algoritmo en régimen estático por medio de la
generación y comparación de dos muestras que representan la ocurrencia de
fallas.

Los datos obtenidos dentro del algoritmo generado garantizan una autenticidad en
el del diagnóstico para el régimen analizado, dicha autenticidad puede
representarse como índices probabilísticos, los cuales se pueden interpretar como
satisfactorios considerando que no existen técnicas de estudio con estos índices
alcanzados.



98

Se desarrolló el algoritmo para determinar la autenticidad del diagnóstico en
regímenes dinámicos, en el cual se obtuvieron sus índices correspondientes de
autenticidad, los cuales son tomados como satisfactorios debido a la exactitud
obtenida.

Fue identificada y realizada en el algoritmo la posibilidad de linealizar las
trayectorias de las fallas con lo que se determinó que el nivel obtenido de exactitud
computacional era suficiente para analizar numéricamente estos modos y otros
factores que influyen a la autenticidad.

Fue concluido que el cambio de la clasificación de fallas para un régimen a la de
varios regímenes no empeoraba mucho la autenticidad del diagnóstico. Esto
promete hacer el diagnóstico de turbinas de gas mucho más universal por
atracción de varios regímenes transitorios.

Así mismo se mostró la diferencia existente entre el algoritmo para el régimen
estático y para los regímenes dinámicos, así como la relación que los hace
algoritmos de uso universal.

Así, dos modos de diagnóstico para turbinas de gas fueron realizados en Matlab y
sus correspondientes índices de autenticidad han sido computados para cada uno.

Se concluyó que el método como tal, no se auxilia o toma en consideración las
características físicas o de trabajo del motor, solo toma en consideración las
características de comportamiento paramétrico, por lo cual,  su empleo no se limita
a las turbinas de gas, si no también se puede emplear en cualquier maquina o
mecanismo, en el cual se requiera predecir el comportamiento conociendo de
antemano algunos resultados anteriores de su comportamiento paramétrico.

Trabajos futuros.

Como otra rama del trabajo que se puede realizar en relación al tema de estudio
de esta tesis se pueden listar.

• El empleo de sistemas de disminución del factor de error con el cálculo de
desviaciones de parámetros.

• El uso de sistemas de diagnóstico en tiempo real.

• Sistemas de autenticidad del diagnóstico con empleo de redes neuronales.
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Aeroderivativas   Motores que en un principio fueron diseñados para trabajar en
la aeronáutica.

Turbomáquinas   Maquinas que emplean un rotor en rotación para generar
energía.

TG Turbinas de gas.

ISO  Organización Internacional de estandarización.

EHM  Engine Health Monitoring (monitoreo de estado del motor)

Autenticidad  credibilidad y veracidad de resultados

Qfuel  Consumo de combustible

Pc     Presión del compresor

Pt      Presión de la turbina

Tc     Temperatura del compresor

Tt      Temperatura de la turbina

Tpt    Temperatura de la turbina libre o de potencia

n_hp   Velocidad del rotor de alta presión

npt    Velocidad de la turbina de potencia

Gc     Caudal de aire en el compresor

Effc   Eficiencia del compresor

Gt     Caudal de la turbina

Efft   Eficiencia de la turbina

Gpt    Caudal de la turbina libre o de potencia

SIGcc  Coeficiente de recuperación de presión en la cámara de combustión

EFFcc  Eficiencia en la cámara de combustión

SIGin  Coeficiente de recuperación de presión en la unidad de entrada

PD       Matriz de índices probabilísticos

TDP
→

 Vector de la diagonal principal de índices probabilísticos de autenticidad

TDP
__

 Valor promedio de índices de autenticidad (escalar)
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ANEXO 1

Lista de figuras y tablas
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Capitulo1. Marco teórico

Fig. 1.1 Turbo eje
Fig. 1.2. Tipos de motores de turbinas de gas para aeronaves
Fig. 1.3. Motor de turbina de gas de compresor axial
Fig. 1.4. Ciclo Brayton básico
Fig. 1.5. Ciclo Brayton con regeneración
Fig. 1.6. Funcionamiento de un ciclo de turbina de gas
Fig. 1.7. Esquema motor de turbina de gas
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Fig. 1.10. Compresor centrífugo
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Fig. 1.14  Cámara individual
Fig. 1.15. Cámara anular
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Fig. 1.20.  Equipo de fibra boroscópica
Fig. 1.21. Resultados de comportamiento de la fallas
Fig. 1.22. Toma de datos para análisis de tendencias
Fig. 1.23. Comportamiento de los parámetros de un compresor típico

Tabla 1.1. Generaciones de motores de turbina de gas
Tabla 1.2.  Generación de energía con plantas de cogeneración
Tabla 1.3.  Eficiencia de plantas de cogeneración
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Capitulo 2. Modelos termodinámicos de laS ITG empleados  en el  diagnóstico

Fig. 2.1 Esquema de modelo universal de una turbina de gas

Capitulo 3. Problema de autenticidad del diagnóstico

Fig. 3.1 Espacio de análisis diagnostico
Fig. 3.2 Desarrollo de la falla en régimen estático
Fig. 3.3 Desarrollo de la falla en régimen dinámico
Fig. 3.4 Distribución uniforme de los errores
Fig. 3.5 Desarrollo normal de los errores
Fig. 3.6 Comparación de las muestras
Fig. 3.7 Criterio _ de cercanía

Tabla 3.1. Matriz de diagnóstico
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Capitulo 4. Autenticidad del diagnóstico en régimen estático

Fig. 4.1 Procedimiento de identificación de los índices de autenticidad
Fig. 4.2 Lectura de datos
Fig. 4.3 Separación de los argumentos
Fig. 4.4 Creación del arreglo de 4 dimensiones
Fig. 4.5 Visualización de trayectoria de defectos en 2D
Fig. 4.6  Visualización de trayectoria de defectos en 3D
Fig. 4.7 Generación muestra de aprendizaje
Fig. 4.8 Visualización de datos muestra de aprendizaje
Fig. 4.9 Generación muestra de prueba
Fig. 4.10 Visualización de datos muestras de aprendizaje y de prueba
Fig. 4.11 Selección del criterio de cercanía
Fig. 4.12 Obtención de la matriz de índices probabilísticos
Fig. 4.13 Grafica para  varios valores aleatorios (kpp y kp 1000)
Fig. 4.14 Comparación de valores de kpp y kp 1000 Vs kpp y kp 3000

Tabla 4.1 Representación de la matriz DPar
Tabla 4.2 Índices probabilísticos de diagnostico autentico
Tabla 4.3 Índices para  varios valores aleatorios
Tabla 4.4 Valores de índices para varios valores de kpp y kp

Capitulo 5. Autenticidad del diagnóstico en regímenes dinámicos

Fig. 5.1 Linealización de las líneas del desarrollo en el plano bi dimensional
Fig. 5.2 Linealización de las líneas del desarrollo en el plano tri-dimensional
Fig. 5.3 Clases para un régimen
Fig. 5.4. Clases para multi-regímenes
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Fig. 5.6 Dispersión de muestra de aprendizaje
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Tabla 5.1 Distintos puntos de trayectoria, parámetros y defectos Matriz PAlld
Tabla 5.2 Designación de la Matriz PAlld
Tabla 5.3. Índices probabilísticos de autenticidad en el diagnóstico de un régimen
Tabla 5.4. Índices probabilísticos de autenticidad en el diagnósticos en multi-
regímenes
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ANEXO 2

Programas.
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Programa 1. Realización del programa parea determinar la autenticidad del
diagnóstico en regímenes estáticos de una turbina de gas empleando datos
externos simulados.

%Carlos Alberto Vega Cortes
%MODELO ESTÁTICO DE AUTENTICIDAD DEL DIAGNÓSTICO EN UNA
TURBINA DE GAS

clear
%Datos iniciales
DY=[0.015 0.015 0.025 0.015 0.02 0.02];
kp=100;         %numero de puntos muestra de referencia
kpp=100;        %numero de puntos muestra de prueba
kpr=6;          %numero de parametros
krg=11; irg=1;  %numeros de regimenes , numero de regimen actual
kdf=9;          %numero de defectos
kprt=21;        %numero de puntos de trayecto

%INTRODUCCION DEL CRITERIO DE CERCANIA
CRT=1;
 opcion=input('Teclea el numero de Criterio a utilizar  1=1/R , 2=1/R^2 ,3=R :');

 if opcion  ==1
      CRT =1;
   end

 if opcion ==2
     CRT =2;

end
if opcion ==3
     CRT =3;
end
%LECTURA DE LA MATRIZ
fid=fopen('DPAR.DAT','rt');
DT=fscanf(fid,'%g',[6,2079]);
%Transformacion de la matriz
D=DT';
for ipr=1:kpr
   D(:,ipr)=D(:,ipr)/DY(ipr);
end;

%Transformacion
for irg=1:krg
    for idf=1:kdf
        for iprt=1:kprt
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            isum=(irg-1)*kdf*kprt+(idf-1)*kprt+iprt;
            B(:,iprt,idf,irg)=D(isum,:);
        end;
    end;
end;

%Grafica 2D x,y primeras columnas
figure(3);
plot(D(:,1),D(:,2),'--rs','LineWidth',1,...
                'MarkerEdgeColor','k',...
                'MarkerFaceColor','g',...
                'MarkerSize',2);
           title('Trayectorias de las clases');
           xlabel('Parametro 1');
           ylabel('Parametro 2');
      grid on;

%Grafica 3D x,y,z primeras columnas
figure(4);
plot3(D(:,1),D(:,2),D(:,3),'--rs','LineWidth',1,...
                'MarkerEdgeColor','k',...
                'MarkerFaceColor','g',...
                'MarkerSize',2);
           title('Trayectorias de las clases');
           xlabel('Parametro 1');
           ylabel('Parametro 2');
           zlabel('Parametro 3');
      grid on;

%GENERACION DE MATRIZ DE APRENDIZAJE
randn('state',0); %valor aleatorio normal
rand('state',0);  %valor aletoria uniforme
for idf=1:kdf
    for k=1:kp
        Yn=rand*20;
        for n=1:kpr
            i=floor(Yn)+1;
            NY=Yn-(i-1);
            %Vectores de la matriz dada
            Yi(n)=B(n,i,idf,irg);
            Yii(n)=B(n,i+1,idf,irg);
            %Vector aleatorio resultante
            YY(n)=((Yii(n)-Yi(n))*NY)+Yi(n);
            err(n)=randn/3;
            YYi(n,k,idf)=YY(n)+err(n);     % Matriz de puntos aleatorios con factor de error
        end;
    end;
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end;

%Grafica de puntos de dispersion con error en 3D
figure(1);
plot3(YYi(1,:,1),YYi(2,:,1),YYi(3,:,1),'*',YYi(1,:,2),YYi(2,:,2),YYi(3,:,2),'+',YYi(1,:,3),Y
Yi(2,:,3),YYi(3,:,3),'x',YYi(1,:,6),YYi(2,:,6),YYi(3,:,6),'.');
legend('D1','D2','D3','D6');
title('Dispersion de puntos con errores');
        xlabel('Parametro 1');
        ylabel('Parametro 2');
        zlabel('Parametro 3');
    grid on;

%MATRIZ DE PRUEBA
PD=zeros(kdf);
ZI=zeros(kpr,1);
ZID=zeros(kpr,1);
ZID2=zeros(kpr,1);
randn('state',1); %generador aleatorio normal
rand('state',1);  %generador aleatorio uniforme
for idf=1:kdf
    for k=1:kpp   %puntos de prueba
        Yn=rand*20;
        i=floor(Yn)+1;
        NY=Yn-(i-1);
        %Vectores de la matriz dada
         Yi(:)=B(:,i,idf,irg);
         Yii(:)=B(:,i+1,idf,irg);
         %Vector aleatorio resultante
         YY(:)=((Yii(:)-Yi(:))*NY)+Yi(:);
         err=randn(size(ZI))/3;
         YYip(:,k,idf)=YY(:)+err(:);     % Matriz de puntos aleatorios de muestra de prueba
         ZI(:)=YYip(:,k,idf);
          %Grafica de puntos de dispersion de prueba vs dispersion primaria en 3D
figure(2);
plot3(YYi(1,:,1),YYi(2,:,1),YYi(3,:,1),'*',YYip(1,:,1),YYip(2,:,1),YYip(3,:,1),'+');
        title('Dispersion de puntos con errores de matriz de aprendizaje(*) y de prueba(+)');
        xlabel('Parametro 1');
        ylabel('Parametro 2');
        zlabel('Parametro 3');
    grid on;

    for idfp=1:kdf
             CR(idfp)=0;      %Criterios de comparacion
             for ipp=1:kp    %puntos de referencia
                 if CRT ==1
                    ZID(:)=ZI(:)-YYi(:,ipp,idfp);
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                    ZID2=ZID.^2;
                    ri=sum(ZID2);
                    CR(idfp)=CR(idfp)+1/ri;
                elseif  CRT ==2
                    ZID(:)=ZI(:)-YYi(:,ipp,idfp);
                    ZID2=ZID;
                    ri=sum(ZID2);
                    CR(idfp)=CR(idfp)+1/ri;
                elseif  CRT ==3
                     ZID(:)=ZI(:)-YYi(:,ipp,idfp);
                    ZID2=ZID;
                    ri=sum(ZID2);
                    CR(idfp)=CR(idfp)+ri;
                 end
             end;
         end;
         [crmax,imax]=max(CR);
         PD(imax,idf)=PD(imax,idf)+1;
    end;
end;
PD=PD/kpp;
%Diagonal de la matriz de probabilidad
PDT=diag(PD);
%valor medio de la diagonal
vpr=mean(PDT);
%TRANSFORMACION PARA ARCHIVO DE DATOS DE LA MATRIZ PD
PD1=PD';
fw=fopen('c:\Documents and settings\Administrador\Mis documentos\igor\kpr1.dat','wt');
count=fprintf(fw,'%6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f
%6.4f\n',PD1,PDT,vpr);
fclose(fw);

%Carlos Alberto Vega Cortes
%GRAFICAS DE DEFECTOS Y PARAMETROS
clear

%Lectura de las matrices
fid=fopen('m6.DAT','rt');
m6=fscanf(fid,'%g',[9,11]);
%Transformacion de la matriz
m6=m6';
fid=fopen('m5.DAT','rt');
m5=fscanf(fid,'%g',[9,11]);
%Transformacion de la matriz
m5=m5';
fid=fopen('m4.DAT','rt');
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m4=fscanf(fid,'%g',[9,11]);
%Transformacion de la matriz
m4=m4';
fid=fopen('m3.DAT','rt');
m3=fscanf(fid,'%g',[9,11]);
%Transformacion de la matriz
m3=m3';
fid=fopen('n9.DAT','rt');
n9=fscanf(fid,'%g',[9,11]);
%Transformacion de la matriz
n9=n9';
fid=fopen('n8.DAT','rt');
n8=fscanf(fid,'%g',[9,9]);
%Transformacion de la matriz
n8=n8';
fid=fopen('n7.DAT','rt');
n7=fscanf(fid,'%g',[9,7]);
%Transformacion de la matriz
n7=n7';
fid=fopen('n6.DAT','rt');
n6=fscanf(fid,'%g',[9,5]);
%Transformacion de la matriz
n6=n6';
fid=fopen('n5.DAT','rt');
n5=fscanf(fid,'%g',[9,4]);
%Transformacion de la matriz
n5=n5';
fid=fopen('n4.DAT','rt');
n4=fscanf(fid,'%g',[9,3]);
%Transformacion de la matriz
n4=n4';

MM=[6 5 4 3];
NN=[9 8 7 6 5 4];

Vprp=zeros(1,4);
Vprp(1)=m6(11,1);
Vprp(2)=m5(11,1);
Vprp(3)=m4(11,1);
Vprp(4)=m3(11,1);

figure(1);
plot(MM(:,:),Vprp(:,:),'--rs','LineWidth',1,...
                'MarkerEdgeColor','k',...
                'MarkerFaceColor','r',...
                'MarkerSize',4);
            xlabel('Numero de parametros empleados');
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            title('parametros ');
            text(3.85,0.680,' \leftarrow valor promedio','FontSize',10)

Vdp=zeros(1,4);
Vdp(1)=m6(10,1);
Vdp(2)=m5(10,1);
Vdp(3)=m4(10,1);
Vdp(4)=m3(10,1);

hold on;
plot(MM(:,:),Vdp(:,:),'--bs','LineWidth',1,...
                'MarkerEdgeColor','k',...
                'MarkerFaceColor','b',...
                'MarkerSize',4);
             text(3.9,0.725,' \leftarrow primero diagonal','FontSize',10)

Vprd=zeros(1,6);
Vprd(1)=n9(11,1);
Vprd(2)=n8(9,1);
Vprd(3)=n7(7,3);
Vprd(4)=n6(5,7);
Vprd(5)=n5(4,4);
Vprd(6)=n4(3,3);

figure(2);
plot(NN(:,:),Vprd(:,:),'--rs','LineWidth',1,...
                'MarkerEdgeColor','k',...
                'MarkerFaceColor','r',...
                'MarkerSize',4);
              xlabel('Numero de defectos empleados');
            title('defectos ');
            text(4.5,0.82,' \leftarrow valor promedio','FontSize',10)

Vdd=zeros(1,6);
Vdd(1)=n9(1,1);
Vdd(2)=n8(1,1);
Vdd(3)=n7(1,1);
Vdd(4)=n6(1,1);
Vdd(5)=n5(1,1);
Vdd(6)=n4(1,1);

hold on;
plot(NN(:,:),Vdd(:,:),'--bs','LineWidth',1,...
                'MarkerEdgeColor','k',...
                'MarkerFaceColor','b',...
                'MarkerSize',4);
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            text(4.55,0.90,' \leftarrow diagonal 1','FontSize',10)

Vdd2=zeros(1,6);
Vdd2(1)=n9(10,2);
Vdd2(2)=n8(8,3);
Vdd2(3)=n7(6,6);
Vdd2(4)=n6(5,2);
Vdd2(5)=n5(3,9);
Vdd2(6)=n4(2,9);

hold on;
plot(NN(:,:),Vdd2(:,:),'--gs','LineWidth',1,...
                'MarkerEdgeColor','k',...
                'MarkerFaceColor','r',...
                'MarkerSize',4);
              xlabel('Numero de defectos empleados');
            title('defectos ');
            text(7.4,0.85,' \leftarrow diagonal 2','FontSize',10)

Vdd3=zeros(1,6);
Vdd3(1)=n9(10,3);
Vdd3(2)=n8(8,4);
Vdd3(3)=n7(6,7);
Vdd3(4)=n6(5,3);
Vdd3(5)=n5(4,1);
Vdd3(6)=n4(3,1);

hold on;
plot(NN(:,:),Vdd3(:,:),'--ks','LineWidth',1,...
                'MarkerEdgeColor','k',...
                'MarkerFaceColor','r',...
                'MarkerSize',4);
              xlabel('Numero de defectos empleados');
            title('defectos ');
            text(5.1,0.77,' \leftarrow diagonal 3','FontSize',10)

%Carlos Alberto Vega Cortes
%GRAFICA DE GRADOS DE VALORES ALEATORIOS
clear

%Lectura de las matrices
fid=fopen('mm01.DAT','rt');
mm01=fscanf(fid,'%g',[9,11]);
%Transformacion de la matriz
mm01=mm01';



114

fid=fopen('mm12.DAT','rt');
mm12=fscanf(fid,'%g',[9,11]);
%Transformacion de la matriz
mm12=mm12';
fid=fopen('mm23.DAT','rt');
mm23=fscanf(fid,'%g',[9,11]);
%Transformacion de la matriz
mm23=mm23';
fid=fopen('mm34.DAT','rt');
mm34=fscanf(fid,'%g',[9,11]);
%Transformacion de la matriz
mm34=mm34';
fid=fopen('mm45.DAT','rt');
mm45=fscanf(fid,'%g',[9,11]);
%Transformacion de la matriz
mm45=mm45';
fid=fopen('mm56.DAT','rt');
mm56=fscanf(fid,'%g',[9,11]);
%Transformacion de la matriz
mm56=mm56';
fid=fopen('mm67.DAT','rt');
mm67=fscanf(fid,'%g',[9,11]);
%Transformacion de la matriz
mm67=mm67';
fid=fopen('mm78.DAT','rt');
mm78=fscanf(fid,'%g',[9,11]);
%Transformacion de la matriz
mm78=mm78';
fid=fopen('mm89.DAT','rt');
mm89=fscanf(fid,'%g',[9,11]);
%Transformacion de la matriz
mm89=mm89';
fid=fopen('mm91.DAT','rt');
mm91=fscanf(fid,'%g',[9,11]);
%Transformacion de la matriz
mm91=mm91';
fid=fopen('mm.DAT','rt');
mm=fscanf(fid,'%g',[9,11]);
%Transformacion de la matriz
mm=mm';

MM=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10];

Vpr1=zeros(1,10);
Vpr1(1)=mm01(11,1);
Vpr1(2)=mm12(11,1);
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Vpr1(3)=mm23(11,1);
Vpr1(4)=mm34(11,1);
Vpr1(5)=mm45(11,1);
Vpr1(6)=mm56(11,1);
Vpr1(7)=mm67(11,1);
Vpr1(8)=mm78(11,1);
Vpr1(9)=mm89(11,1);
Vpr1(10)=mm91(11,1);

figure(1);
plot(MM(:,:),Vpr1(:,:),'--rs','LineWidth',1,...
                'MarkerEdgeColor','k',...
                'MarkerFaceColor','r',...
                'MarkerSize',4);
            text(1.3,0.765,' \leftarrow valor promedio','FontSize',10)

Vd1=zeros(1,10);
Vd1(1)=mm01(10,1);
Vd1(2)=mm12(10,1);
Vd1(3)=mm23(10,1);
Vd1(4)=mm34(10,1);
Vd1(5)=mm45(10,1);
Vd1(6)=mm56(10,1);
Vd1(7)=mm67(10,1);
Vd1(8)=mm78(10,1);
Vd1(9)=mm89(10,1);
Vd1(10)=mm91(10,1);

hold on;
plot(MM(:,:),Vd1(:,:),'--bs','LineWidth',1,...
                'MarkerEdgeColor','k',...
                'MarkerFaceColor','b',...
                'MarkerSize',4);
            text(4.7,0.74,' \leftarrow primero diagonal','FontSize',10)

%hold on;
%plot(MM(:,:),mm(11,1),'--ks','LineWidth',1,...
 %               'MarkerEdgeColor','k',...
  %              'MarkerFaceColor','k',...
   %             'MarkerSize',5);

%hold on;
%plot(MM(:,:),mm(10,1),'--gs','LineWidth',1,...
    %            'MarkerEdgeColor','k',...
     %           'MarkerFaceColor','g',...
      %          'MarkerSize',3);
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Programa 2. Realización del programa parea determinar la autenticidad del
diagnóstico en regímenes dinámicos de una turbina de gas empleando datos
externos simulados.

%Carlos Alberto Vega Cortes
%MODELO DINAMICO DE AUTENTICIDAD DEL DIAGNÓSTICO CON
MULTIREGIMEN EN UNA TURBINA DE GAS

%DEFECTOS  Gc,Eff,Gt,Efft,Gpt,SIGcc,EFFcc,SIGin

%Gc     Caudal de aire de compresor
%Effc   Eficiencia del compresor
%Gt     Caudal de la turbina
%Efft   Eficiencia de la turbina
%Gpt    Caudal de la turbina libre o de potencia
%SIGcc  Coeficiente de recuperacion de presion en la camara de combustion
%EFFcc  Eficiencia en la camara de combustion
%SIGin  Coeficiente de recuperacion de presion en la unidad de entrada

%PARAMETROS Pc, Pt, Tc, Tt, Tpt, n_hp, npt
%Pc     Presion del compresor
%Pt     Presion de la turbina
%Tc     Temperatura del compresor
%Tt     Temperatura de la turbina
%Tpt    Temperatura de la turbina libre o de potencia
%n_hp   Velocidad de rotor de alta presion
%npt    Velocidad de la turbina de potencia

clear;
kp=7;   %numero de parametros
kdef=8;     %numero de defectos
kpt=14;   %numero de puntos de trayectoria
kreg=5;   %numero de regimen
DELY=[0.015 0.015 0.025 0.015 0.020 0.005 0.005]; %parametro maximo de error

fid=fopen('PAllRegimes.DAT','rt');
PALLr=fscanf(fid,'%g',[8,630]); %Lectura de la matriz PALLRegimes
%Transformacion de la matriz
YYr=PALLr';

for ip=1:kp
    Yr(:,ip)=YYr(:,ip+1);        %Se omite el parametro tiempo
end;
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    %DESVIACIONES POR ERRORES
for ireg=1:kreg
  for idef=1:kdef
    for ipt=1:kpt
        for ip=1:kp
            isum=(ireg-1)*(kdef+1)*kpt+idef*kpt+ipt;
            isum0=(ireg-1)*(kdef+1)*kpt+ipt;
            isum1=(ireg-1)*kpt+ipt;
            YR(ireg,idef,ipt,ip)=(Yr(isum,ip)-Yr(isum0,ip))./(Yr(isum0,ip)*DELY(ip));

%CREACION DEL ARREGLO DE 4 DIMENSIONES (REGIMENES(5),
DEFECTOS(8), TRAYECTORIAS(14), PARAMETROS(7))
            YD(idef,isum1,ip)=YR(ireg,idef,ipt,ip);
        end;
    end;
  end;
end;

i=8;  %numero de punto de trayectoria
y1=1;  %numero de parametro
y2=7;
y3=3;
nreg=1;

figure(1);
yr11=YR(nreg,1,:,y1);yr12=YR(nreg,1,:,y2);yr13=YR(nreg,1,:,y3);
yr21=YR(nreg,2,:,y1);yr22=YR(nreg,2,:,y2);yr23=YR(nreg,2,:,y3);
yr31=YR(nreg,3,:,y1);yr32=YR(nreg,3,:,y2);yr33=YR(nreg,3,:,y3);
yr41=YR(nreg,4,:,y1);yr42=YR(nreg,4,:,y2);yr43=YR(nreg,4,:,y3);
yr51=YR(nreg,5,:,y1);yr52=YR(nreg,5,:,y2);yr53=YR(nreg,5,:,y3);
yr61=YR(nreg,6,:,y1);yr62=YR(nreg,6,:,y2);yr63=YR(nreg,6,:,y3);
yr71=YR(nreg,7,:,y1);yr72=YR(nreg,7,:,y2);yr73=YR(nreg,7,:,y3);
yr81=YR(nreg,8,:,y1);yr82=YR(nreg,8,:,y2);yr83=YR(nreg,8,:,y3);

plot3(yr11(:),yr12(:),yr13(:),'*',yr21(:),yr22(:),yr23(:),'+',yr31(:),yr32(:),yr33(:),'.',yr41(:),yr
42(:),yr43(:),'o',yr51(:),yr52(:),yr53(:),'.',yr61(:),yr62(:),yr63(:),'*',yr71(:),yr72(:),yr73(:),'+',
yr81(:),yr82(:),yr83(:),'v');
legend('D1','D2','D3','D4','D5','D6','D7','D8');
grid on;
  %title('Defecto 1 al 8(para un solo regimen');
        xlabel('Presion del compresor');
        ylabel('Temp.del compresor');
        zlabel('Temperatura de la turbina libre');
    grid on;

figure(2);
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plot3(YD(1,:,y1),YD(1,:,y2),YD(1,:,y3),'x',
YD(2,:,y1),YD(2,:,y2),YD(2,:,y3),'.',YD(3,:,y1),YD(3,:,y2),YD(3,:,y3),'+',YD(4,:,y1),YD(4
,:,y2),YD(4,:,y3),'o',YD(5,:,y1),YD(5,:,y2),YD(5,:,y3),'*',YD(6,:,y1),YD(6,:,y2),YD(6,:,y3)
,'+',YD(7,:,y1),YD(7,:,y2),YD(7,:,y3),'*',YD(8,:,y1),YD(8,:,y2),YD(8,:,y3),'o');
legend('D1','D2','D3','D4','D5','D6','D7','D8');
grid on;
 % title('Defecto 1 al 8(para los distintos regimenes transitorios)');
        xlabel('Presion del compresor');
        ylabel('Temp.del compresor');
        zlabel('Temperatura de la turbina libre');
    grid on;

%Carlos Alberto Vega Cortes
%MODELO DINAMICO DE AUTENTICIDAD DEL DIAGNOSTICO EN UNA
TURBINA DE GAS, DESARROLLO DE DEFECTOS

%DEFECTOS  Gc,Eff,Gt,Efft,Gpt,SIGcc,EFFcc,SIGin

%Gc     Caudal de aire del compresor
%Effc   Eficiencia del compresor
%Gt     Caudal de la turbina
%Efft   Eficiencia de la turbina
%Gpt    Caudal de la turbina libre o de potencia
%SIGcc  Coeficiente de recuperacion de presion en la camara de combustion
%EFFcc  Eficiencia en la camara de combustion
%SIGin  Coeficiente de recuperacion de presion en la unidad de entrada

%PARAMETROS Pc, Pt, Tc, Tt, Tpt, n_hp, npt
%Pc     Presion del compresor
%Pt     Presion de la turbina
%Tc     Temperatura del compresor
%Tt     Temperatura de la turbina
%Tpt    Temperatura de la turbina libre o de potencia
%n_hp   Velocidad del rotor de  alta presion
%npt    Velocidad de la turbina de potencia

clear;
kp=7;   %numero de parametros
kdef=8;     %numero de defectos
kpt=14;   %numero de puntos de trayectoria
kdev=5;   %grado de desarrollo de fallas
DELY=[0.015 0.015 0.025 0.015 0.020 0.005 0.005]; %parametro maximo de error

fid=fopen('PAllDevelop.DAT','rt');
PALLd=fscanf(fid,'%g',[8,574]); %Lectura de la matriz PALLd
%Transformacion de la matriz
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YYd=PALLd';

for ip=1:kp
    Yd(:,ip)=YYd(:,ip+1);        %Se omite el parametro tiempo
end;

    %Desviaciones por errores
YD=zeros(kdev+1,kdef,kpt,kp);      %Creacion del arreglo de 4 dimensiones con aumento
de un punto cero de partida
for idev=1:kdev
  for idef=1:kdef
    for ipt=1:kpt
        for ip=1:kp
          isum=(idev-1)*kdef*kpt+(idef-1)*kpt+ipt+kpt;
          YD(idev+1,idef,ipt,:)=(Yd(isum,:)-Yd(ipt,:))./(Yd(ipt,:)*DELY(:)); %Creacion de el
arreglo de 4 dimensiones (desarrollo(5), defectos(8), trayectorias(14), parametros(7))
      end;
    end;
  end;
end;
i=1;  %numero de punto de trayectoria
y1=1;  %numero de parametro
y2=2;
y3=3;

figure(1);
plot3(YD(:,1,i,y1),YD(:,1,i,y2),YD(:,1,i,y3),'x-', YD(:,2,i,y1),YD(:,2,i,y2),YD(:,2,i,y3),'.-
',YD(:,3,i,y1),YD(:,3,i,y2),YD(:,3,i,y3),'+-',YD(:,4,i,y1),YD(:,4,i,y2),YD(:,4,i,y3),'*-
',YD(:,5,i,y1),YD(:,5,i,y2),YD(:,5,i,y3),'x-', YD(:,6,i,y1),YD(:,6,i,y2),YD(:,6,i,y3),'.-
',YD(:,7,i,y1),YD(:,7,i,y2),YD(:,7,i,y3),'+-',YD(:,8,i,y1),YD(:,8,i,y2),YD(:,8,i,y3),'o-');
legend('D1','D2','D3','D4','D5','D6','D7','D8');
grid on;
 % title('Defecto 1 al 8');
        xlabel('Presion del compresor');
        ylabel('Temp. del compresor');
        zlabel('Temperatura de la turbina libre');
    grid on;
figure(2);
plot3(YD(:,5,i,y1),YD(:,5,i,y2),YD(:,5,i,y3),'x-', YD(:,6,i,y1),YD(:,6,i,y2),YD(:,6,i,y3),'.-
',YD(:,7,i,y1),YD(:,7,i,y2),YD(:,7,i,y3),'+-',YD(:,8,i,y1),YD(:,8,i,y2),YD(:,8,i,y3),'*-');
legend('D5','D6','D7','D8');
grid on;
  title('Defecto 5 al 8');
        xlabel('Parametro y1');
        ylabel('Parametro y2');
        zlabel('Parametro y3');
    grid on;
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figure(3);
plot(YD(:,1,i,y1),YD(:,1,i,y2),'x-', YD(:,2,i,y1),YD(:,2,i,y2),'.-
',YD(:,3,i,y1),YD(:,3,i,y2),'+-',YD(:,4,i,y1),YD(:,4,i,y2),'*-',YD(:,5,i,y1),YD(:,5,i,y2),'o-',
YD(:,6,i,y1),YD(:,6,i,y2),'.-',YD(:,7,i,y1),YD(:,7,i,y2),'+-',YD(:,8,i,y1),YD(:,8,i,y2),'*-');
legend('D1','D2','D3','D4','D5','D6','D7','D8');
grid on;
 title('Defecto 1 al 4');
        xlabel('Parametro y1');
        ylabel('Parametro y2');

    grid on;

figure(4);
plot(YD(:,5,i,y1),YD(:,5,i,y2),'x-', YD(:,6,i,y1),YD(:,6,i,y2),'.-
',YD(:,7,i,y1),YD(:,7,i,y2),'+-',YD(:,8,i,y1),YD(:,8,i,y2),'*-');
legend('D5','D6','D7','D8');
grid on;
  title('Defecto 5 al 8');
        xlabel('Parametro y1');
        ylabel('Parametro y2');

    grid on;

%Carlos Alberto Vega Cortes
%MODELO DINAMICO DE AUTENTICIDAD DEL DIAGNOSTICO EN UNA
TURBINA DE GAS CON MULTIREGIMEN
%Estructura variable de parametros y de defectos

%DEFECTOS  Gc,Eff,Gt,Efft,Gpt,SIGcc,EFFcc,SIGin

%Gc     Caudal de aire de compresor
%Effc   Eficiencia del compresor
%Gt     Caudal de la turbina
%Efft   Eficiencia de la turbina
%Gpt    Caudal de la turbina libre o de potencia
%SIGcc  Coeficiente de recuperacion de presion en la camara de combustion
%EFFcc  Eficiencia en la camara de combustion
%SIGin  Coeficiente de recuperacion de presion en la unidad de entrada

%PARAMETROS Pc, Pt, Tc, Tt, Tpt, n_hp, npt
%Pc     Presion del compresor
%Pt     Presion de la turbina
%Tc     Temperatura del compresor
%Tt     Temperatura de la turbina
%Tpt    Temperatura de la turbina libre o de potencia
%n_hp   Velocidad del rotor de alta presion
%npt    Velocidad de la turbina de potencia
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clear;
kp=7;   %numero de parametros
kdef=8;     %numero de defectos
ktr=20;  %numero de trayectorias por defecto
kpt=14;   %numero de puntos de trayectoria
kreg=5;   %numero de regimen
nreg=1;
DELY=[0.015 0.015 0.025 0.015 0.020 0.005 0.005]; %parametro maximo de error

fid=fopen('PAllRegimes.DAT','rt');
PALLr=fscanf(fid,'%g',[8,630]); %Lectura de la matriz PALLRegimes
%Transformacion de la matriz
YYr=PALLr';

for ip=1:kp
    Yr(:,ip)=YYr(:,ip+1);        %Se omite el parametro tiempo
end;

    %Desviaciones por errores
for ireg=1:kreg
  for idef=1:kdef
    for ipt=1:kpt
        for ip=1:kp
            isum=(ireg-1)*(kdef+1)*kpt+idef*kpt+ipt;
            isum0=(ireg-1)*(kdef+1)*kpt+ipt;
            isum1=(ireg-1)*kpt+ipt;
            YR(ireg,idef,ipt,ip)=(Yr(isum,ip)-Yr(isum0,ip))./(Yr(isum0,ip)*DELY(ip));
%Creacion del arreglo de 4 dimensiones (regimenes(5), defectos(8), trayectorias(14),
parametros(7))
            YD(idef,isum1,ip)=YR(ireg,idef,ipt,ip);
        end;
    end;
  end;
end;

%Matriz de Aprendizaje
randn('state',0);   %Generacion valor aleatorio normal
rand('state',0);  %Generacion valor aleatorio uniforme
for idef=1:kdef
    for k=1:ktr
        Cdev=rand;
        for m=1:kp
            err(m)=randn/3;
            for n=1:kpt
                YYi(idef,k,n,m)=YR(nreg,idef,n,m)*Cdev+err(m);
                isum=(k-1)*kpt+n;
                YYig(idef,isum,m)=YYi(idef,k,n,m);



122

            end;
        end;
    end;
end;

%Grafica de puntos de dispersion con error en 3D
figure(1);
plot3(YYig(1,:,1),YYig(1,:,2),YYig(1,:,3),'*');
%,YYig(1,:,2),YYig(2,:,2),YYig(3,:,2),'+',YYig(1,:,3),YYig(2,:,3),YYig(3,:,3),'x',YYig(1,:,
4),YYig(2,:,4),YYig(3,:,4),'.');
        title('Dispersion de puntos con errores');
        xlabel('Parametro 1');
        ylabel('Parametro 2');
        zlabel('Parametro 3');
    grid on;

%Matriz de estudio
PD=zeros(kdef);
randn('state',1);   %Generacion valor aleatorio normal
rand('state',1);  %Generacion valor aleatorio uniforme
for idef1=1:kdef
    for k1=1:ktr
        Cdev1=rand;
        for m1=1:kp
            err(m1)=randn/3;
            for n1=1:kpt
                YYi1(idef1,k1,n1,m1)=YR(nreg,idef,n,m)*Cdev1+err(m1);
                isum1=(k1-1)*kpt+n1;
                YYigp(idef1,isum1,m1)=YYi1(idef1,k1,n1,m1);
            end;
             %Grafica de puntos de dispersion con error en 3D
        end;
        for idefp1=1:kdef
            CR(idefp1)=0;      %Criterios de comparacion
            for kp1=1:ktr    %puntos de referencia
                sri=0;
                for n=1:kpt
                    for m=1:kp
                        YYmp(m)=YYi1(idef1,k1,n,m)-YYi(idefp1,kp1,n,m);
                    end;
                    ZID2=YYmp.^2;
                    ri=sum(ZID2);
                    sri=sri+ri;
                end;
                sri=sri/kpt;
                CR(idefp1)=CR(idefp1)+1/(sri*sri);
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            end;
        end;
        [crmax,imax]=max(CR);
        PD(imax,idef1)=PD(imax,idef1)+1;
    end;
end;
figure(2);
plot3(YYig(1,:,1),YYig(1,:,2),YYig(1,:,3),'*',YYigp(1,:,1),YYigp(1,:,2),YYigp(1,:,3),'.');
        xlabel('Parametro 1');
        ylabel('Parametro 2');
        zlabel('Parametro 3');
    grid on;
PD=PD/ktr;
PD=PD';
%Diagonal de la matriz de indices deprobabilidad
PDT=diag(PD);
%valor medio de la diagonal
vpr=mean(PDT);
fw=fopen('c:\Documents and settings\Administrador\Mis
documentos\igor\union\u.dat','wt');
count=fprintf(fw,'%6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f\n',PD,PDT,vpr);
fclose(fw);
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ANEXO 3

Figuras
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F. A2.1Generación de energía con TURBINAS EN SIEMENS MEXICO

 
F. A2.2 Ciclo Combinado con Gasificación Integrada (IGCC)

Una visión hacia el futuro
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F. A2.3Capacidad efectiva instalada de generación *

Generación por fuente *

F. A2.4Desarrollo de la capacidad instalada y de la generación en México: Fuente
CFE
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F. A2.5 Linealización T1, P 123

F. A2.6 Linealización T7, P 123
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F. A2.7 Linealización T14, P 123

F. A2.8 Linealización T1, P 234
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F. A2.9 Linealización T7, P 234

F. A2.10 Linealización T14, P 234
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F. A2.11 Linealización T1, P 345

F. A2.12 Linealización T7, P 345
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F. A2.13 Linealización T14, P 345

F. A2.14 Linealización T1, P 456
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 F. A2.15 Linealización T7, P 456

F. A2.16 Linealización T14, P 456
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F. A2.17 Linealización T1, P 567

F. A2.18 Linealización T7, P 567
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F. A2.19 Linealización T14, P 567
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ANEXO 4

Artículos desarrollados
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RESUMEN

La Eficiencia de los sistemas de diagnóstico de las turbinas de gas depende considerablemente de
la calidad de la instrumentación. Es por esto, que las características de la autenticidad del
diagnóstico son aplicadas para ambas mediciones como son la estimación de la controlabilidad de
las turbinas de gas y el análisis metrológico de los sistemas de medición. Para computar las
características promedias de confiabilidad el proceso de diagnóstico es simulado estadísticamente
por la aplicación de un modelo termodinámico y de generadores aleatorios de números. Dos
diferentes modos de diagnóstico son simulados y los correspondientes índices de exactitud y
probabilísticos son calculados y analizados. La presente aproximación a los problemas de
confiabilidad aplicada pronto al diagnóstico de las turbinas de gas en los regímenes fijos, ahora es
extendida a los regimenes de transición.

ABSTRACT

Gas turbine diagnosing system effectiveness considerably depends on a quality of instrumentation.
Therefore, diagnosing trustworthiness characteristics are applied for both gas turbine controllability
estimation and measurement system metrological analysis. To compute averaged trustworthiness
characteristics the diagnosing process is simulated statistically by thermodynamic model and
random number generators application. Two different diagnosing modes are simulated and
corresponding accuracy indices and probabilistic ones are calculated and analyzed. The presented
approach to the trustworthiness problem applied earlier to diagnose gas turbines on steady states is
extended now on transient regimes.

1  INTRODUCTION

Modern gas turbines represent powerful and efficient sources of mechanical energy for numerous
industry branches and transport objects. For a gas turbine which is considered as a complex and
expensive system, there is a tremendous benefit of extending the time between overhauls and
reducing the probability of a failure in the field. Key factor to the useful life extending is the
capability to extract information to produce accurate diagnostics and prognostics about the
technical state of gaspath components (compressors, turbines, combustion chamber, etc).

Gas turbine automated diagnosing systems have become increasingly standard in the last two
decades [1]. The algorithms of gas turbine fault detection which analyze registered gaspath
parameters (pressure, temperatures and consumptions of the gas flow, rotation speeds, fuel
consumption, and any others) are considered as principal algorithms of the diagnosing system.
Besides the gaspath faults, for example, gradually developed compressor blade contamination,
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aerodynamic surfaces distortion, and seal wear, control system and measurement system
malfunctions can be also detected analyzing these registered parameters.

To produce the final diagnosing decision the raw measurement data are subjected to a complex
mathematical treatment and a lot of negative factors affect the resulting trustworthiness. That is why
the total diagnosing system effectiveness principally depends on its trustworthiness characteristics
and this is a reason to carry out the investigations in this direction. Considerable benefits may be
reached from such studies especially if this work precedes the diagnosing system maintenance
stage and trustworthiness problem of gas turbine diagnosing on stationary states was investigated
earlier [2-4].

Last computer progress stimulates an elaboration and field application of sophisticated algorithms
for gas turbine diagnosing on transient regimes. Two approaches are considered in this paper: one
of them is based on dynamic model identification and the second is related with pattern recognition
theory. For every case, average trustworthiness characteristics are introduced and analyzed by
means of gas turbine faults simulation on the dynamic model and statistical testing of diagnosing
algorithms.

2  DYNAMIC MODEL

Wide usage of mathematical models in diagnosing process is explained by high cost of physical
fault modelling, an infrequent display of gas turbine faults, and other causes. The no linear dynamic
model can be presented by the general expression

 ],,),([ ttUFY
→→→

Θ=                                                         (1)

where the vector 
→

Y  of gaspath parameters depends on the time variable t, the vector of inlet and
control parameters (atmospheric conditions and engine control parameters, for instance, fuel

consumption and power turbine rotation speed) )(tU
→

, and the vector of state parameters

(correction factors) 
→

Θ  used for engine fault description and model identification. These correction
factors are able to displace the gaspath components performance maps and simulate the
component degradation by such a way.

Mathematically, the dynamic model presents a system of differential equations calculated
numerically. Right parts of them reflect conditions of components combined work on transient
regimes and include gaspath complete thermodynamic calculations.

One of the general ways to enhance any mathematical modelling process consists in model
identification. Moreover, this technique is widely used in fault localization algorithms applied to
steady states [5,6]. And actual task is to develop dynamic model identification procedure to
diagnose a gas turbine on transient regimes.

3  DYNAMIC MODEL IDENTIFICATION

The vector *
→

Z  which incorporates values of the parameters 
→

Y  measured in Np points of a

transient process differs from the corresponding model vector 
→

Z  due to the model and
measurement errors, and an object of dynamic model identification is to find such state parameter

estimations 
∧

È
r

 which minimize the error level. Therefore, the task of dynamic model identification
may be classified as an optimization problem, and the estimations are found according to the
following expression written in common form
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.                                      (2)

Besides the better model accuracy, the simplification of the diagnosing process in the space 
→

Θ  is
reached because the found state parameters contain information of the current technical condition
of each component.

Due to model non-linearity any exact analytic solution for the estimations 
∧

È
r

 does no exist, and
numeric iteration procedure (dynamic model identification procedure, DMIP) is applied. For any
iteration of number n+1 the solution may be written as follows

 
nnn →→+→

ΘΔ+Θ=Θ
1

                                                           (3)

where the current correction 
n→

ΘΔ  presents a regularized solution of a li near system. The
iterations are repeated until the moment when current corrections of state parameters and
gaspath parameters will be sufficiently low.

The DMIP shows a further software complication and already includes three main loops: the
external loop of the identification, the high level home loop of the differential equation solution, and
the low level home loop to calculate the right sides of these equations. As every new tool respective
for practical implementation in active diagnosing system, this procedure should be carefully verified.
Therefore, a statistical testing of the dynamic model identification (DMI) procedure was carried out.
Such a testing also permits to evaluate trustworthiness characteristics (accuracy indices) of the
DMIP.

4  IDENTIFICATION PROCEDURE STATISTICAL TESTING. ACCURACY INDICES

Although a new identification algorithm is critical to computer operating speed, the DMIP statistical
testing is still possible by faults and measurement errors simulation and numerous repetitions of the
dynamic identification. By such a way, a lot of factors which affect the identification accuracy were
analyzed and sufficient ones had been determined.

During the carried out testing, the faults were simulated by corresponding changes of the correction
factors, the gaspath parameters were generated by the dynamic model, the random measurement
noise was added to the gaspath parameters and the inlet and control parameters to be processed,
and the DMIP was executed. In the external cyclic testing procedure this simulation and
identification sequence was repeated K times, so a new external loop was organized. Finally, the

average accuracy parameters ΘΘ

→ _

,δδ  were calculated. Independent variation of every principal
factor affecting the identification process has been carried out. The accuracy parameters served
here as criteria for the comparison of variants of the testing calculations and the determination of
the factor influence on the identification quality.

Some first results are: a) DMIP estimation process is stable and 4-5 iterations guarantee necessary

accuracy, b) number N = 100 is sufficient for exact computing the accuracy parameters ΘΘ

→ _

,δδ , c)
distribution of estimation errors is close to the normal one and simulated faults are statistically

distinguished on the noise background, d) measurement errors of the parameters *
→

U  induce the

considerable estimation errors as well as the parameters *
→

Z  inaccuracy.
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Calculations of the estimations 
∧

È
r

 form the first step of the total diagnosing process. On the second
step, these estimations are analyzed in the space of state parameters to take a diagnostic decision
about gas turbine health. However, there is other approach based on the pattern recognition theory
[7], which theoretically permits diagnosing directly in the space of measured parameters.

5  PROBABILISTIC INDICES OF DIAGNOSING TRUSTWORTHINESS

It is supposed in the pattern recognition theory that an object belongs only to one of q classes D1,
D2, …, Dq determined beforehand. Various types of gas turbine classifications exist; in this paper a
class is defined as fault totality of a corresponding engine component.

Within the bounds of this approach, the classes of typical gas turbine faults were formed and the
probabilistic characteristics of diagnosis trustworthiness were introduced and investigated. It is
suggested describing the classes in the form of arrays of measured parameters (samples of
measurement points) and applying the dynamic nonlinear model for failure development simulating.
This permits forming the classes of any complex type and simple changing such a model based
classification on a real one.

The computation algorithm includes the following steps.

1) The transient trajectories ],È),([ ttUZ j

→→→

 are calculated using the dynamic model for every

fault class Dj (j=1,q) and the normal state D0 (see Fig.1). These trajectories depend on a transient

profile given by the vector )(tU
→

. Therefore, to form independent classes the trajectories are

converted to the vectors jrZ
→

 (Fig.2) which present the trajectory deviations

]},È),([],È),([{ 0 ttUZttUZ j

→→→→→→

−  written in a relative and normalized view.

2) Depending on the deviations jrZ
→

 the reference samples 
*
jZr

NriqjrZrZ ijiji ,1 ;,1  ,* ==+=
→→→

εα                                    (4)

are formed (Fig.3) for every class Dj. The variable fault development iα  and random measurement

errors i

→

ε  are taken into account in reference sample calculations.
3) The field diagnosing measurements

NtiqtZ ki ,1 ;,1k  ,* ==
→

                                                 (5)

make up the testing samples 
*
jZt  and are simulated by the same mode as in the item 2.

4) The criterion Δ  is introduced of closeness of the current measurement vector 
*
kitZ

→

 and the

class Dj presented by its reference sample. For every measurement vector of the testing samples
the criterion values are computed and a diagnostic decision about  the nearest class is taken
according to the minimal value.

5) The probabilistic trustworthiness indices PD, TDP
→

, and TDP
__

 are formed by the averaging the
diagnostic decisions of the item 4. Every element PDjk of the presented matrix PD signifies an
average probability of the diagnosis Dj for measurements of the class Dk. The diagonal elements
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constitute the vector of correct diagnosis probabilities TDP
→

 y represent indices of distinguishing

possibilities of gaspath classes, and parameter TDP
__

 formed as a mean number of these elements
characterizes the total controllability of the engine with its measurement system.

Fig.1. Transient trajectories of simulated classes
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Fig.2. Trajectory deviations

Fig. 3. Reference samples
This algorithm has been realized on the Language of Technical Computing ”Matlab”.
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Before the new algorithm practical usage, the tasks of guaranteeing necessary accuracy of
statistical simulation had to be solved. As a result of the fulfilled comparative calculations it was
established that the numbers Np=250, Nr=250 and Nt=250 are sufficient and provide the needed

practical accuracy about 1% for the average probability TDP
__

 and about 5% for the matrix PD. The
required computing time of 140 min (Pentium IV, 1.7GHz) can be considered as acceptable.
Results of this calculation are presented in the Table 1.

Table 1
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8Classes

PD

D1 0.924 0.016 0.052 0.024 0.040 0.048 0.072 0.136
D2 0.0 0.776 0.0 0.280 0.0 0.0 0.0 0.0
D3 0.016 0.008 0.896 0.0 0.004 0.008 0.0 0.0
D4 0.0 0.028 0.0 0.532 0.0 0.0 0.0 0.0
D5 0.020 0.032 0.020 0.080 0.936 0.016 0.032 0.016
D6 0.012 0.084 0.032 0.040 0.020 0.908 0.068 0.032
D7 0.0 0.008 0.0 0.008 0.0 0.0 0.792 0.0
D8 0.028 0.048 0.0 0.036 0.0 0.020 0.036 0.816

TDP
→

0.924 0.776 0.896 0.532 0.936 0.908 0.792 0.816

TDP
__

 = 0.8225
Table 1. Probabilistic indices of diagnosing trustworthiness

The presented results agree with the similar indices values obtained earlier from gas turbine steady
states analysis [8] and what is more, the achieved trustworthiness level is slightly higher because
greater initial information is attracted (whole trajectory of measurement points instead of one
measurement point of steady states analysis). This promises more reliable gas turbine diagnosing
on transient regimes. The investigations should be continued to choose the best closeness
criterion, analyze other factors affecting the trustworthiness and optimize a diagnosing system.

6  CONCLUSIONS

Thus, two gas turbine diagnosing modes were analyzed and corresponding trustworthiness indices
have been proposed for every mode. It was stated that the achieved accuracy level is sufficient to
suggest the algorithms of fault localization on transients for realization in actual diagnosing systems.
This promises to make gas turbine diagnosing more universal by enabling attraction of dynamic
regimes.
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RESUMEN

La Eficiencia de los sistemas de diagnóstico en los motores de turbina de gas tiene dependencia
directa con las características de exactitud de los instrumentos de medición. Por esto, algunas
características probabilistas son aplicadas para obtener un índice de controlabilidad de las turbinas
de gas con sus medios de medición empleados. Un método de diagnosis es modelado para
obtener los índices promedios de la autenticidad del diagnóstico de la turbina de gas en regímenes
transitorios. Para simular los parámetros de pasaje de gas correspondientes a las fallas de la
turbina de gas se hace uso del modelo dinámico no lineal, que es una función no lineal de los
parámetros del pasaje de flujo en donde los argumentos son el vector de régimen y condiciones
atmosféricas, el vector de los parámetros de desarrollo de fallas y la variable del tiempo. Después
para obtener los valores medidos a los parámetros del modelo se agregan los errores aleatorios de
medición y se simula el trabajo de dicho método. Para obtener las probabilidades promedias del
diagnóstico correcto o falso el proceso mencionado de simulación se repite varias veces. Al aplicar
estas probabilidades se analiza la idea de la clasificación de fallas independiente de régimen
transitorio actual.

1 INTRODUCIÓN

En la actualidad las turbinas modernas de gas están tomando un gran auge en su empleo dentro
de la industria aeronáutica, en la generación de energía eléctrica, la industria militar, etc., ya que
presentan una poderosa y eficiente fuente de energía mecánica para dichas ramas. Debido a que
el motor de turbina de gas es un sistema complejo y bastante costoso, es de suma importancia
para obtener un beneficio el reducir el tiempo entre los mantenimientos y reparaciones, así como
reducir la posibilidad de fallo en condiciones de operación. Un factor clave para extender la vida útil
y de un buen funcionamiento de la turbina de gas es la capacidad de obtener la información
necesaria para elaborar sistemas de diagnóstico y pronóstico sobre el estado de todos sus
componentes (compresor, cámara de combustión, turbina, etc.).

Los sistemas automatizados de diagnóstico y monitoreo de las turbinas de gas han incrementado
su aplicación en las ultimas dos décadas [3], empleando para esto los algoritmos de localización de
fallas con el análisis de los parámetros medidos dentro del pasaje de flujo de la turbina de gas
(temperaturas, presiones, velocidades de rotación, flujo de aire, consumo de combustible). Estos
algoritmos son considerados como algoritmos principales del sistema de diagnóstico y capaces de
distinguir las fallas dentro del pasaje de flujo (desarrollo gradual de contaminación en los álabes del
compresor, distorsión de las superficies aerodinámicas y desgaste de sellos, malfuncionamiento de
los sistemas de control y los de medición).
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Para producir una decisión final de diagnóstico los datos medidos son sujetos a tratamientos
matemáticos complejos y a los muchos factores negativos, que afectan a los índices finales de
autenticidad. Esto es porque la Eficiencia total de los sistemas diagnósticos depende
principalmente de las características de autenticidad y esta es la razón para llevar la investigación
en esta dirección. Beneficios considerables pueden ser obtenidos de tales estudios especialmente
si esta investigación en el campo de autenticidad de diagnosis precede a la etapa de
mantenimiento de turbinas de gas.

En el trabajo [1] se analiza el problema de autenticidad del diagnóstico en regímenes estáticos del
trabajo de una turbina de gas. Sin embargo, los últimos procesos de computación estimulan una
elaboración y campo de aplicación de algoritmos para turbinas de gas que funcionan en regímenes
transitorios.

2 MODELO DINÁMICO

El amplio uso de modelos matemáticos en procesos de diagnóstico es explicado por el alto costo
del modelado de averías físicas en una turbina de gas, una presencia infrecuente de fallas y otras
causas. El modelo dinámico no lineal se puede presentar por la expresión general

],,),([ ttUFY
→→→

Θ=  donde el vector de parámetros de pasaje de gas 
→

Y  depende de la variable

tiempo t, el vector de entrada y parámetros de control  )(tU
→

 (condiciones atmosféricas y

parámetros de control del motor, por ejemplo, consumo de combustible y velocidad de rotación de

la turbina de potencia), y el vector de parámetros de estado 
→

Θ  usado para descripción de fallas en
el motor e identificación del modelo. Estos factores de la corrección pueden desplazar los mapas
de características de los componentes en direcciones diferentes y de esta manera simular la
degradación de componentes.

Matemáticamente, el modelo dinámico presenta un sistema de  ecuaciones diferenciales
calculadas numéricamente. Las partes adecuadas de ellas reflejan condiciones de componentes
combinados que trabajan en regímenes transitorios e incluyen cálculos termodinámicos completos
del pasaje de gas [4,5].

3 ENFOQUE A LOS CÁLCULOS DE AUTENTICIDAD

En teoría de reconocimiento de patrones se supone que un objeto solo pertenece a una sola clase
q de las clases anteriormente determinadas D1, D 2, …, D q (defectos). Existen varios tipos de
clasificaciones de turbinas de gas; en este artículo una clase es definida como un conjunto de fallas

de un componente del motor y simulada por un parámetro correspondiente del vector 
→

Θ .
Empleando tal clasificación el enfoque al problema de autenticidad del diagnóstico en regímenes
transitorios fue propuesto en la investigación [2]. Este enfoque se realiza en la secuencia siguiente.

Las clases se describen en forma de arreglos de parámetros medidos (muestras de puntos
medidos). Para esto el modelo dinámico se aplica para simulación del desarrollo de las fallas y los
errores de medición se simulan por uso de generadores de números aleatorios y se agregan a los
parámetros del modelo. Esto permite formar las clases complejas y simples de un mismo modo y
cambiar simplemente la clasificación del modelo que se escribe en este artículo a la real.
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Primeramente los puntos ],È),([ ttUY jn

→→→

 de trayectorias son calculadas para cada defecto Dj

(j=1,q) usando un modelo dinámico y régimen transitorio escogido. Estas trayectorias dependen de

este régimen dado por el vector )(tU
→

.

Entonces, para formar trayectorias más independientes del régimen los parámetros del vector 
→

Y

son transformados en los del vector 
→

Z  los cuales permiten presentar las trayectorias en forma de

las desviaciones Yiijii ttUYttUYZ σ/]},È),([],È),([{ 0

→→→→

−=  escritas en una vista relativa y

normalizada, donde Yiσ  - es error aleatorio máximo del parámetro Yi. Todo el conjunto de puntos

de un régimen transitorio realizado forma una trayectoria Ztr.

Generando las trayectorias numerosas para todas clases se forma la muestra de aprendizaje Za,
en la cual cada elemento Zajn presenta una trayectoria Ztr del número n para la clase Dj.. Para eso

se generan unas variables aleatorias de desarrollo de falla α y errores de medición aleatorios 
→

ε .

Además de la muestra de aprendizaje que presenta en forma numérica la clasificación de fallas, se
genera de este mismo modo otra muestra  – muestra de prueba Zp que sirve para verificar la
clasificación y obtener los índices de autenticidad del diagnóstico.

Al tener las dos muestras se introduce un criterio de cercanía Cr entre una trayectoria Ztr de la
muestra Zp y todo el conjunto de trayectorias de alguna clase de la muestra Za. Según este criterio
se aplica una decisión diagnóstica sobre la clase más cercana. Este proceso se repite para todas
las trayectorias de la muestra de prueba y se forman los índices promedios de autenticidad en la

probabilidad  PD, TDP
→

, y TDP
__

. Cada elemento PDjk de la matriz presentada PD significa una
probabilidad promedio de la diagnosis Dj para mediciones de la clase Dk. Todo esto se ejecuta para
un régimen transitorio escogido y la tarea aparece de generalizar tal clasificación en caso de
cualquier régimen.

4 AGRUPACIÓN DE REGÍMENES

Para probar la idea de agrupación cinco regímenes transitorios fueron calculados tanto para estado
normal de la turbina de gas como para cada defecto con el desarrollo de 5%. En la figura 1, se

observan las trayectorias de defectos en un régimen fijo en el espacio 
→

Z  entre tanto que la figura 2
presenta las trayectorias para todos los cinco regímenes. Se observa que en ambos casos existen
localidades para cada defecto presentado. Esto nos indica que la influencia del defecto en el
espacio de desviaciones es más significativa que la influencia de los regímenes. Por lo tanto se
puede hacer la clasificación en dependencia a los defectos. Esta posibilidad se verifique también
con uso de características probabilísticas (ver la parte 6).

5 LINEALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE DEFECTOS

Otra idea para analizar fue la linealización del desarrollo de los defectos. El modelo dinámico no
lineal permite calcular y trazar las líneas del desarrollo originales. Por ejemplo, en la figura 3 se
observan los primeros puntos de las trayectorias de cada clase con cinco grados de desarrollo
entre 0 y 5%. De esta vista se puede considerar que las líneas del desarrollo son cercanas a las
rectas. Las observaciones en otras coordenadas y para otros puntos de trayectorias demuestran lo
mismo. Por eso al formar la clasificación de fallas aceptamos la linealización del desarrollo.

6 ÍNDICES DE AUTENTICIDAD PARA LA NUEVA CLASIFICACIÓN
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Aplicando el enfoque descrito en la parte 3 y las conclusiones de las partes 4 y 5 el algoritmo de la
estimación de autenticidad del régimen independiente fue elaborado y desarrollado en el sistema
computacional “Matlab”. El algoritmo tiene dos opciones de su funcionamiento: simular un régimen
escogido y simular todos regímenes determinados. Al formar las muestras dentro de la segunda
opción el número de régimen actual se introduce para cada trayectoria de modo aleatorio.

Antes de utilizar el nuevo algoritmo, se debe tomar en consideración la exactitud computacional del
mismo la cual depende primeramente del número de trayectorias Ntr realizadas para cada clase.
Para eso se repitieron en varias ocasiones las variantes con los valores Ntr = 100, 300, 600 y se
estimaron le exactitud y el tiempo de cálculo. Fue determinada la dependencia cuadrática entre Ntr

y el tiempo y el cálculo para N tr = 600 ocupó un promedio de cómputo de 9 horas 40 minutos

(Pentium IV, 2.6 GHz) y garantizó la exactitud %5.0±  del índice TDP
__

 la cual fue aceptada como
satisfactoria. No teniendo la posibilidad de aumentar más el tiempo de cómputo el valor Ntr = 600
fue escogido para cálculos siguientes en los cuales Analizamos el efecto de la agrupación de
regímenes

Fig. 1. Clases para un régimen
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Fig. 2. Clases para multi-regímenes

Fig. 3. Linealización de las líneas del desarrollo
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La Tabla I contiene los índices de autenticidad del diagnóstico para el caso de un régimen y la
Tabla II – los índices para el caso de varios regímenes. Al comparar las dos notamos la reducción
de la autenticidad promedia del número 0.8225 en términos de probabilidad al 0.8146. Este
resultado tiene le explicación lógica: la agrupación de regímenes provoca una expansión de
campos de las clases y, por consiguiente, una intersección más amplia de ellos. Sin embargo, se
puede considerar esta reducción como insignificante y el resultado de la agrupación como exitoso.

7 CONCLUSIONES

Así, dos modos de diagnóstico para turbinas de gas fueron realizados en Matlab y sus
correspondientes índices de autenticidad han sido computados para cada uno. Además, fue
identificada y realizada en el algoritmo la posibilidad de linealizar las trayectorias de las fallas. Se
determinó que el nivel obtenido de exactitud computacional era suficiente para analizar
numéricamente estos modos y otros factores que influyen a la autenticidad.

Fue concluido que el cambio de la clasificación de fallas para un régimen a la de varios regímenes
no empeoraba mucho la autenticidad del diagnóstico. Esto promete hacer el diagnóstico de
turbinas de gas mucho más universal por atracción de varios regímenes transitorios.

Tabla I. Índices probabilísticos de autenticidad en la diagnosis de un régimen

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8Clases
PD

D1 0.9117 0.0217 0.0467 0.0133 0.0183 0.0350 0.0467 0.1167
D2 0.0000 0.7817 0.0000 0.2733 0.0000 0.0017 0.0067 0.0033
D3 0.0083 0.0050 0.8983 0.0000 0.0150 0.0283 0.0050 0.0133
D4 0.0000 0.0133 0.0000 0.5483 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
D5 0.0233 0.0450 0.0133 0.0500 0.9150 0.0150 0.0217 0.0333
D6 0.0200 0.0683 0.0383 0.0533 0.0300 0.8967 0.0450 0.0250
D7 0.0000 0.0017 0.000 0.0050 0.0017 0.0017 0.8200 0.0000
D8 0.0367 0.0633 0.0033 0.0567 0.0100 0.0217 0.0550 0.8083

TDP
→

0.9117 0.7817 0.8983 0.5483 0.9150 0.8967 0.8200 0.8083

TDP
__

 = 0.8225
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Tabla I. Índices probabilísticos de autenticidad en la diagnosis en multi-regímenes
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