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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS
 

1.1. INTRODUCCIÓN
 

Este Trabajo Fin de G
relacionados con la simulación y el estudio teórico 
Estos proyectos están siendo
Térmicos, perteneciente al Departamento de Ingeniería Energética de la Escuela 
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. 

 
Manuel Valdés del Fresno, tutor de este proyecto, ha sido la per
y seguido el desarrollo del proyecto desde el comienzo del mismo. Ha realizado las 
sugerencias y correcciones oportunas durante 
de haber ayudado a solucionar problemas encontrados en este proceso.

 
El proyecto ha consistido en la ampliación de las prestaciones de un programa de 
simulación ya existente, adaptándolo a la predicción de la actuación de turbinas de 
gas cuando se regula la potencia
Gracias a este programa se realizarán simulaciones tanto en su punto de diseño 
como fuera de él, de manera que se abarque el estudio de la regulación de potencia 
mediante la modificación del caudal de combustible y la apertura o cierre de los 
álabes guiadores de entrada (geometría variable).
programa será la posibilidad de
condiciones ambientales. 

Para ello se han seguido varias etapas:

• La primera etapa es un acercamiento teórico a lo
través de literatura especializada y programas profesionales de simulación de 
turbinas de gas.  

• La segunda etapa ha consistido en un aprendizaje de las herramientas 
informáticas con las que se ha realizado el proyecto, el pro

y el programa MATLAB.

• La tercera etapa es el estudio del programa previamente desarrollado por 
Eduardo Castell Hernández, el cual realiza una simulación de las prestaciones 
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INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

NTRODUCCIÓN 

Fin de Grado está englobado dentro de un conjunto de proyectos 
relacionados con la simulación y el estudio teórico de los ciclos de Turbina de Gas. 

tán siendo desarrollados dentro de la Unidad Docente de Motores 
Térmicos, perteneciente al Departamento de Ingeniería Energética de la Escuela 
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid.  

Manuel Valdés del Fresno, tutor de este proyecto, ha sido la persona que ha guiado 
y seguido el desarrollo del proyecto desde el comienzo del mismo. Ha realizado las 
sugerencias y correcciones oportunas durante toda la realización del trabajo
de haber ayudado a solucionar problemas encontrados en este proceso.

El proyecto ha consistido en la ampliación de las prestaciones de un programa de 
simulación ya existente, adaptándolo a la predicción de la actuación de turbinas de 
gas cuando se regula la potencia y cuando se modifican la condiciones ambientales

a este programa se realizarán simulaciones tanto en su punto de diseño 
como fuera de él, de manera que se abarque el estudio de la regulación de potencia 
mediante la modificación del caudal de combustible y la apertura o cierre de los 

ntrada (geometría variable). Otra novedad incluida en este 
programa será la posibilidad de realizar estudios paramétricos por variación de 

Para ello se han seguido varias etapas: 

La primera etapa es un acercamiento teórico a los ciclos de turbinas de gas, a 
través de literatura especializada y programas profesionales de simulación de 

La segunda etapa ha consistido en un aprendizaje de las herramientas 
informáticas con las que se ha realizado el proyecto, el programa Gasturb 11 

y el programa MATLAB. 

La tercera etapa es el estudio del programa previamente desarrollado por 
Eduardo Castell Hernández, el cual realiza una simulación de las prestaciones 
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rado está englobado dentro de un conjunto de proyectos 
de los ciclos de Turbina de Gas. 

desarrollados dentro de la Unidad Docente de Motores 
Térmicos, perteneciente al Departamento de Ingeniería Energética de la Escuela 

sona que ha guiado 
y seguido el desarrollo del proyecto desde el comienzo del mismo. Ha realizado las 

toda la realización del trabajo además 
de haber ayudado a solucionar problemas encontrados en este proceso. 

El proyecto ha consistido en la ampliación de las prestaciones de un programa de 
simulación ya existente, adaptándolo a la predicción de la actuación de turbinas de 

y cuando se modifican la condiciones ambientales. 
a este programa se realizarán simulaciones tanto en su punto de diseño 

como fuera de él, de manera que se abarque el estudio de la regulación de potencia 
mediante la modificación del caudal de combustible y la apertura o cierre de los 

Otra novedad incluida en este 
por variación de las 

s ciclos de turbinas de gas, a 
través de literatura especializada y programas profesionales de simulación de 

La segunda etapa ha consistido en un aprendizaje de las herramientas 
grama Gasturb 11 

La tercera etapa es el estudio del programa previamente desarrollado por 
Eduardo Castell Hernández, el cual realiza una simulación de las prestaciones 
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de turbinas de ciclo simple y calcula la variación de los parámetr
cerrar los alabes del compresor a través de un interfaz de usuario creada en 

MATLAB. 

•  La cuarta consiste 
código que permitan crear un programa de simulación de turbinas de gas con 
geometría variable extendiendo además el cálculo fuera de diseño al caso de 
variación de potencia por control de la temperatura de entrada a la turbina
por variación de las condiciones ambientales.

• La quinta etapa es la realización de una interfaz usuario a tra
herramienta GUIDE de la programa MATLAB. En esta etapa se procede 
también a contrastar y analizar los resultados obtenidos con un software 
profesional de simulación de turbinas de gas. Debido a la contrastación de 
resultados se reajusta el progra
exhaustiva los conceptos teóricos
conseguir que la simulación se acerque lo más posible a 
motivos esta etapa además 

costosa. 

 

1.2. OBJETIVOS PRINCIPALES
 
El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es la obtención de un 

programa de simulación de
fuera de diseño. Se deseará
diseño; puntos que serán resultado de la
modificación de caudal de combustible 
ambientales. Por tanto se pretende profundizar en los principios físicos detrás de u
ciclo simple, y con ellos realizar un programa que sea capaz de emular con fiabilidad 
un ciclo de turbina de gas funcionando fuera de diseño mediante el control de los 
VIGV (álabes guiadores de entrada) y de la temperatura de entrada a la turbina
Además se deseará que el programa sea capaz prever el punto de funcionamiento 
de la turbina ante cambios en las condiciones ambientales

  
Una vez planteado el objetivo, se ha buscado realizar un programa que se adapte lo 
mejor posible a la realidad y que no sól
configuración de turbina de gas, sino cualquier 
las condiciones iniciales y ambientales
usuario.  Además  será posible resolver ciclos 
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de turbinas de ciclo simple y calcula la variación de los parámetr
cerrar los alabes del compresor a través de un interfaz de usuario creada en 

 en la implementación de bases de datos y rutinas de 
código que permitan crear un programa de simulación de turbinas de gas con 

a variable extendiendo además el cálculo fuera de diseño al caso de 
variación de potencia por control de la temperatura de entrada a la turbina
por variación de las condiciones ambientales.  

La quinta etapa es la realización de una interfaz usuario a tra
herramienta GUIDE de la programa MATLAB. En esta etapa se procede 
también a contrastar y analizar los resultados obtenidos con un software 
profesional de simulación de turbinas de gas. Debido a la contrastación de 
resultados se reajusta el programa, lo que conlleva revisar

los conceptos teóricos y el código. De esta manera se quiere 
conseguir que la simulación se acerque lo más posible a la realidad. Por estos 

sta etapa además de ser la más extensa es así mismo

OBJETIVOS PRINCIPALES  

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es la obtención de un 
lación de turbinas de gas axiales de ciclo simple 

deseará resolver el ciclo en diferentes pun
; puntos que serán resultado de la geometría variable de los álabes, de la 

de caudal de combustible o de la variación de las condiciones 
Por tanto se pretende profundizar en los principios físicos detrás de u

realizar un programa que sea capaz de emular con fiabilidad 
un ciclo de turbina de gas funcionando fuera de diseño mediante el control de los 
VIGV (álabes guiadores de entrada) y de la temperatura de entrada a la turbina

que el programa sea capaz prever el punto de funcionamiento 
de la turbina ante cambios en las condiciones ambientales. 

Una vez planteado el objetivo, se ha buscado realizar un programa que se adapte lo 
mejor posible a la realidad y que no sólo sea capaz de simular una 
configuración de turbina de gas, sino cualquier configuración inicial

iones iniciales y ambientales del ciclo en diseño podrán introducidas por el 
será posible resolver ciclos fuera de diseño 
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de turbinas de ciclo simple y calcula la variación de los parámetros del ciclo al 
cerrar los alabes del compresor a través de un interfaz de usuario creada en 

en la implementación de bases de datos y rutinas de 
código que permitan crear un programa de simulación de turbinas de gas con 

a variable extendiendo además el cálculo fuera de diseño al caso de 
variación de potencia por control de la temperatura de entrada a la turbina y 

La quinta etapa es la realización de una interfaz usuario a través de la 
herramienta GUIDE de la programa MATLAB. En esta etapa se procede 
también a contrastar y analizar los resultados obtenidos con un software 
profesional de simulación de turbinas de gas. Debido a la contrastación de 

, lo que conlleva revisar de manera 
y el código. De esta manera se quiere 

la realidad. Por estos 
de ser la más extensa es así mismo la más 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es la obtención de un 
de ciclo simple en condiciones 

resolver el ciclo en diferentes puntos de fuera de 
de los álabes, de la 

o de la variación de las condiciones 
Por tanto se pretende profundizar en los principios físicos detrás de un 

realizar un programa que sea capaz de emular con fiabilidad 
un ciclo de turbina de gas funcionando fuera de diseño mediante el control de los 
VIGV (álabes guiadores de entrada) y de la temperatura de entrada a la turbina. 

que el programa sea capaz prever el punto de funcionamiento 

Una vez planteado el objetivo, se ha buscado realizar un programa que se adapte lo 
o sea capaz de simular una única 

configuración inicial. Por este motivo 
ciclo en diseño podrán introducidas por el 

era de diseño producidos por 
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variaciones en las condiciones ambientales, 
temperatura de entrada a la turbina a través de la variación de caudal de 
combustible. Todos estos datos de entrada podrán ser introducidos por
la interfaz creada, dotando al programa de una mayor flexibilidad. Esto ha sido 
posible gracias a la incorporación
característicos de turbinas y compresores axiales, y a la creación de un programa 
capaz de escalar dichos mapas para poder

 
Los objetivos técnicos

 
• Realización de un programa de simulación en el punto de diseño de

de gas de ciclo simple diseño. Para ello se uti
herramienta matemática presente en casi todos los ordenador de los 
estudiantes universitarios de la rama de ingeniería
 

• Implementación del escalado de mapas de compresor y turbina al programa, 
para que el programa se pueda ajustar a cualq
gas.  

 
• Creación de un código de iteración que permita calcular la temperatura de 

entrada a la turbina para puntos fuera de diseño y de esta manera regular la 
potencia. 
 

• Implementación de la geometría variable, de ma
una turbina fuera de sus condiciones de diseño mediante la variación del 
ángulo de los álabes guiadores de entrada. 
 

• Desarrollo de un código de iteración que dote al programa de la capacidad de 
resolver el ciclo en puntos fuera de diseño
condiciones ambientale
funcionamiento de la Turbina de Gas para unas condiciones climatológicas 
diferentes a las de diseño
 

Más allá de los objetivos a la hora de desarrollar el 
creado con una finalidad. Los objetivos 

 

• El objetivo final será desarrollar una herramienta docente para las asignaturas 
impartidas por Unidad Docente del Departamento de Ingeniería Energéti
capaz de simular la gran mayoría de turbinas industriales en condiciones de 
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las condiciones ambientales, modificación de los VIGV o
temperatura de entrada a la turbina a través de la variación de caudal de 

Todos estos datos de entrada podrán ser introducidos por
la interfaz creada, dotando al programa de una mayor flexibilidad. Esto ha sido 

le gracias a la incorporación en forma de bases de datos de mapas 
característicos de turbinas y compresores axiales, y a la creación de un programa 

escalar dichos mapas para poder simular gran variedad de turbinas. 

técnicos del programa por tanto son:  

de un programa de simulación en el punto de diseño de
de gas de ciclo simple diseño. Para ello se utilizará el programa MATLAB, 
herramienta matemática presente en casi todos los ordenador de los 
estudiantes universitarios de la rama de ingeniería.  

del escalado de mapas de compresor y turbina al programa, 
para que el programa se pueda ajustar a cualquier configuración de turbina de 

Creación de un código de iteración que permita calcular la temperatura de 
entrada a la turbina para puntos fuera de diseño y de esta manera regular la 

Implementación de la geometría variable, de manera que se pueda simular 
turbina fuera de sus condiciones de diseño mediante la variación del 

ángulo de los álabes guiadores de entrada.  

Desarrollo de un código de iteración que dote al programa de la capacidad de 
resolver el ciclo en puntos fuera de diseño debido a cambios e
condiciones ambientales de diseño. De esta manera se conseguirá predecir el 
funcionamiento de la Turbina de Gas para unas condiciones climatológicas 
diferentes a las de diseño 

Más allá de los objetivos a la hora de desarrollar el código, el programa estará 
Los objetivos prácticos del programa por tanto son: 

El objetivo final será desarrollar una herramienta docente para las asignaturas 
impartidas por Unidad Docente del Departamento de Ingeniería Energéti
capaz de simular la gran mayoría de turbinas industriales en condiciones de 
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modificación de los VIGV o cambio de la 
temperatura de entrada a la turbina a través de la variación de caudal de 

Todos estos datos de entrada podrán ser introducidos por el usuario en 
la interfaz creada, dotando al programa de una mayor flexibilidad. Esto ha sido 

en forma de bases de datos de mapas 
característicos de turbinas y compresores axiales, y a la creación de un programa 

simular gran variedad de turbinas.  

de un programa de simulación en el punto de diseño de turbinas 
rograma MATLAB, 

herramienta matemática presente en casi todos los ordenador de los 

del escalado de mapas de compresor y turbina al programa, 
uier configuración de turbina de 

Creación de un código de iteración que permita calcular la temperatura de 
entrada a la turbina para puntos fuera de diseño y de esta manera regular la 

se pueda simular 
turbina fuera de sus condiciones de diseño mediante la variación del 

Desarrollo de un código de iteración que dote al programa de la capacidad de 
debido a cambios en las 

s de diseño. De esta manera se conseguirá predecir el 
funcionamiento de la Turbina de Gas para unas condiciones climatológicas 

código, el programa estará 
del programa por tanto son:  

El objetivo final será desarrollar una herramienta docente para las asignaturas 
impartidas por Unidad Docente del Departamento de Ingeniería Energética, 
capaz de simular la gran mayoría de turbinas industriales en condiciones de 
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diseño y fuera de diseño mediante e
modificación de caudal de combustible
ambientales. Gracias a este programa, 
Politécnica de Madrid podrán efectuar simulaciones y estudios paramétricos 
con fines didácticos, además de profundizar sus conocimientos del ciclo 
termodinámico de las turbinas de gas.

 
• Servir como base en el desarrollo de fut

de turbinas de gas más compleja
eje triple, ampliando 
programa. Así mism
posibilidad de resolver el ciclo 
parámetros de fuera de diseño
temperatura de entrada a la turbina y las condiciones ambientales.
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diseño y fuera de diseño mediante el giro de los álabes guiadores,  
de caudal de combustible y variación de las 
Gracias a este programa, los alumnos de la Universidad 

Politécnica de Madrid podrán efectuar simulaciones y estudios paramétricos 
con fines didácticos, además de profundizar sus conocimientos del ciclo 
termodinámico de las turbinas de gas. 

n el desarrollo de futuros proyectos de simulación de ciclos 
s de gas más complejas, como puedan ser turbinas de eje doble o 
ampliando de esta forma las características y funcionalidad

mismo se podrían incrementar sus prestaciones inclu
posibilidad de resolver el ciclo modificando de manera simult

de fuera de diseño; es decir, el ángulo de los álabes, la 
temperatura de entrada a la turbina y las condiciones ambientales.
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l giro de los álabes guiadores,  
y variación de las  condiciones 
los alumnos de la Universidad 

Politécnica de Madrid podrán efectuar simulaciones y estudios paramétricos 
con fines didácticos, además de profundizar sus conocimientos del ciclo 

royectos de simulación de ciclos 
, como puedan ser turbinas de eje doble o 

las características y funcionalidades del 
o se podrían incrementar sus prestaciones incluyendo la 

modificando de manera simultánea los 
; es decir, el ángulo de los álabes, la 

temperatura de entrada a la turbina y las condiciones ambientales. 
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2. TURBINAS DE GAS
 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 

La turbina de gas de ciclo abierto es un motor térmico de c
gran versatilidad que tiene aplicación en gran cantidad de situaciones. En las últimas 
décadas ha experimentado
producidos mejoras significativas 
rendimiento. El amplio rango de potencias que producen los distintos tipos de 
turbinas de gas, desde unos 500 kW hasta más de 300 MW, 
multitud de aplicaciones. 

generación de energía eléctrica, hasta su utilización en la automoción.

En el campo de la generación de energía
valoradas por su capacidad de cubrir pi
obra civil necesaria y por su baja necesidad de refrigeración. En estas aplicaciones 
la turbina de gas se presenta en su configuración más sencilla, de ciclo simple y eje 
único.  

 
Sin embargo el desarrollo de nue
geometría variable o la combustión secuencial permiten su empleo en otras 
aplicaciones con diseños más complicados y de mayor rendimiento. Actualmente
están empleando junto con turbinas de vapor en los ciclos 
permite alcanzar rendimientos muy elev
utilizados cada vez más para generación base de energía.

Así mismo destaca el uso de turbinas de gas como medi
se debe a la elevada potencia específica 
significativamente superior a
una mayor potencia en un espacio más reducido y con
consta de pocas piezas móviles y 
tanto poseen una vida útil relativamente larga y un mantenimiento de bajo coste. La 
turbina de gas está presente en numerosos modelos de barcos y trenes, por poner 
algunos ejemplos, pero su uso más extendido es
sector aeronáutico las turbinas de gas copan casi la totalidad del mercado, no solo 

en aviones sino también por ejemplo en helicópteros.
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INTRODUCCIÓN A LAS TURBINAS DE GAS

La turbina de gas de ciclo abierto es un motor térmico de combustión interna de 
gran versatilidad que tiene aplicación en gran cantidad de situaciones. En las últimas 
décadas ha experimentado un gran auge y gracias a las nuevas tecno

significativas en características como la fiabilidad y el 
rendimiento. El amplio rango de potencias que producen los distintos tipos de 

unos 500 kW hasta más de 300 MW, permite su uso en 
 Estas van desde usos estacionarios, tales como la 

generación de energía eléctrica, hasta su utilización en la automoción.

n el campo de la generación de energía, las turbinas de gas siempre han sido muy 
valoradas por su capacidad de cubrir picos de demanda de forma rápida, por la poca 

su baja necesidad de refrigeración. En estas aplicaciones 
la turbina de gas se presenta en su configuración más sencilla, de ciclo simple y eje 

Sin embargo el desarrollo de nuevas prestaciones en turbinas de gas como la 
geometría variable o la combustión secuencial permiten su empleo en otras 
aplicaciones con diseños más complicados y de mayor rendimiento. Actualmente

con turbinas de vapor en los ciclos combinados, lo que 
permite alcanzar rendimientos muy elevados en el ciclo rozando el 60%, 
utilizados cada vez más para generación base de energía. 

Así mismo destaca el uso de turbinas de gas como medio de propulsión. Este hecho 
potencia específica que poseen las turbinas de gas, valor 

significativamente superior al de otros tipos de motores. De esta manera 
una mayor potencia en un espacio más reducido y con un peso menor. Además, 
consta de pocas piezas móviles y sus componentes solo tienen rotación pura,
tanto poseen una vida útil relativamente larga y un mantenimiento de bajo coste. La 
turbina de gas está presente en numerosos modelos de barcos y trenes, por poner 
algunos ejemplos, pero su uso más extendido es en el mundo de 
sector aeronáutico las turbinas de gas copan casi la totalidad del mercado, no solo 

en aviones sino también por ejemplo en helicópteros. 
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A LAS TURBINAS DE GAS  

ombustión interna de 
gran versatilidad que tiene aplicación en gran cantidad de situaciones. En las últimas 

racias a las nuevas tecnologías se han 
en características como la fiabilidad y el 

rendimiento. El amplio rango de potencias que producen los distintos tipos de 
permite su uso en 

Estas van desde usos estacionarios, tales como la 

generación de energía eléctrica, hasta su utilización en la automoción. 

siempre han sido muy 
cos de demanda de forma rápida, por la poca 

su baja necesidad de refrigeración. En estas aplicaciones 
la turbina de gas se presenta en su configuración más sencilla, de ciclo simple y eje 

vas prestaciones en turbinas de gas como la 
geometría variable o la combustión secuencial permiten su empleo en otras 
aplicaciones con diseños más complicados y de mayor rendimiento. Actualmente se 

combinados, lo que 
ados en el ciclo rozando el 60%, siendo 

o de propulsión. Este hecho 
poseen las turbinas de gas, valor 

l de otros tipos de motores. De esta manera se consigue 
un peso menor. Además, 

es solo tienen rotación pura, por 
tanto poseen una vida útil relativamente larga y un mantenimiento de bajo coste. La 
turbina de gas está presente en numerosos modelos de barcos y trenes, por poner 

 la aviación. En el 
sector aeronáutico las turbinas de gas copan casi la totalidad del mercado, no solo 
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2.2. PARTES DE UN CICLO DE TURBINA DE 
GAS 
 

Una turbina de gas, en su configuración más 
una cámara de combustión y una turbina. Como se ha visto anteriormente, se 
utilizan en distintos sectores y dependiendo de cuál sea este sector
gas tendrá unas características propias
diferentes partes de una turbina de generación de energía o industrial, que consta de 

los siguientes elementos: 

 

2.2.1. Compresor axial
 

En el compresor axial
serie de álabes móviles sit
en el estator. Estas filas de álabes giratorios y fijos se intercalan formando las etapas 
del compresor. El flujo de aire sufrirá un proceso de aceleración en los álabes del 
rotor, y uno de difusión en los álabes

convertirá en un incremento de presión.

Un compresor está compuesto de varias de estas etapas rotor
comúnmente se usa una fila de álabes fijos a la entrada del compresor para 
asegurarse de que el aire entre con la inc
álabes en literatura inglesa se conocen co
proyecto tendrán gran importancia los 
permitirán cambiar la orientación de esta primera fila
cantidad de aire que entra al compresor y por tanto la potencia final de la turbina de 

gas.  

La relación de compresión de cada
1.4:1, por lo que en general los compresores poseerán bastantes filas de álabes. 
Con esto lo que se consigue es pequeños incrementos de presión en cada etapa, 
que permiten un rendimiento global más elevado. A medida que se avanza en el 
compresor en el sentido de entrada del ai
área que atraviesa el aire es cada vez más pequeña. Esto compensa el incremento 
de densidad del aire, permitiendo una velocidad axial constante. L
compresor no será nunca 
compresión experimentará 

Desarrollo de Simulador de Turbinas de Gas Fuera de Diseño 

PARTES DE UN CICLO DE TURBINA DE 

, en su configuración más sencilla, consta de un compresor, 
una cámara de combustión y una turbina. Como se ha visto anteriormente, se 
utilizan en distintos sectores y dependiendo de cuál sea este sector

características propias. En concreto se tratará 
diferentes partes de una turbina de generación de energía o industrial, que consta de 

Compresor axial  

compresor axial se comprime el aire haciéndolo pasar a través de una 
serie de álabes móviles situados en el rotor y de otra seria de álabes fijos situados 

. Estas filas de álabes giratorios y fijos se intercalan formando las etapas 
del compresor. El flujo de aire sufrirá un proceso de aceleración en los álabes del 

n en los álabes del estator, donde la aceleración ganada se 

convertirá en un incremento de presión. 

Un compresor está compuesto de varias de estas etapas rotor-
comúnmente se usa una fila de álabes fijos a la entrada del compresor para 

urarse de que el aire entre con la inclinación deseada respecto al eje
álabes en literatura inglesa se conocen como “Inlet Guide Vanes” o IGVs. En este 
proyecto tendrán gran importancia los VIGV o “Variable Inlet Guide Vanes” que 

rientación de esta primera fila de álabes, modificando
cantidad de aire que entra al compresor y por tanto la potencia final de la turbina de 

La relación de compresión de cada etapa rotor-estator es baja, 
general los compresores poseerán bastantes filas de álabes. 

Con esto lo que se consigue es pequeños incrementos de presión en cada etapa, 
que permiten un rendimiento global más elevado. A medida que se avanza en el 
compresor en el sentido de entrada del aire, los álabes se acortan, de modo que el 
área que atraviesa el aire es cada vez más pequeña. Esto compensa el incremento 
de densidad del aire, permitiendo una velocidad axial constante. L

 del 100% ya que el flujo de aire durante el proceso de 
 pérdidas.  
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PARTES DE UN CICLO DE TURBINA DE 

, consta de un compresor, 
una cámara de combustión y una turbina. Como se ha visto anteriormente, se 
utilizan en distintos sectores y dependiendo de cuál sea este sector, la turbina de 

 más a fondo las 
diferentes partes de una turbina de generación de energía o industrial, que consta de 

comprime el aire haciéndolo pasar a través de una 
uados en el rotor y de otra seria de álabes fijos situados 

. Estas filas de álabes giratorios y fijos se intercalan formando las etapas 
del compresor. El flujo de aire sufrirá un proceso de aceleración en los álabes del 

del estator, donde la aceleración ganada se 

-estátor. Además, 
comúnmente se usa una fila de álabes fijos a la entrada del compresor para 

linación deseada respecto al eje. Estos 
mo “Inlet Guide Vanes” o IGVs. En este 

o “Variable Inlet Guide Vanes” que 
labes, modificando la 

cantidad de aire que entra al compresor y por tanto la potencia final de la turbina de 

 en torno 1.1:1 a 
general los compresores poseerán bastantes filas de álabes. 

Con esto lo que se consigue es pequeños incrementos de presión en cada etapa, 
que permiten un rendimiento global más elevado. A medida que se avanza en el 

re, los álabes se acortan, de modo que el 
área que atraviesa el aire es cada vez más pequeña. Esto compensa el incremento 
de densidad del aire, permitiendo una velocidad axial constante. La eficiencia del 

durante el proceso de 
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2.2.2. Cámaras de combustión
 

El aporte de calor en el ciclo de turbina de gas es realizado en la cámara de 
combustión. La cámara de combustión toma aire de la salida del compresor y lo 
entrega a la turbina a una temperatura más elevada. Se produce un calentamiento 
directo del aire mediante la
con el caudal de combustibl
Los productos de esta combustión se mezclan tras su paso por la cámara
resto del aire del compresor
ser una máquina ideal, tendrá asociada una pequeña pérdida de presión.

 
Para que haya una combustión comple
haber una cantidad adecuada de aire en relación al combustible, el combustible y el 
aire deben estar bien mezclados, y por encima de la temperatura de inflamación; 
además en la cámara de combustión debe haber espac
puedan dar los procesos de combustión de forma completa. La relación entre 
cantidad de combustible y de aire será muy pequeña ya que la combustión se 
producirá con altos valores de exceso de aire para que la temperatura alcanzada 
sea demasiado alta y provoque daños al entrar en contacto con los álabes de la 

turbina. 

Además existen dos tipos de combustión, combustión premezclada y combustión por 
difusión. En premezcla, el aire y el combustible se juntarán antes de comenzar la 
reacción y en la combustión por difusión, la mezcla se irá formando según se vaya 
produciendo la combustión. Por lo general las turbinas de gas actuales, utilizan llama 
de difusión para arranques y paradas, y la combustión de premezcla para carga 

base.  

 

2.2.3. Turbinas
 

En la turbina se expande el
elevada temperatura después de
produciendose trabajo. Al contrario que pasaba en el compresor, a medida que se 
avanza en la turbina en el sentido de entrada del aire, los álabes se alargan, de 
modo que el área que atraviesa el aire es cada vez más grande. Y de nuevo, esto 
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Cámaras de combustión  

El aporte de calor en el ciclo de turbina de gas es realizado en la cámara de 
combustión. La cámara de combustión toma aire de la salida del compresor y lo 

ga a la turbina a una temperatura más elevada. Se produce un calentamiento 
directo del aire mediante la ignición de parte del flujo de aire que sale del compresor

combustible. Este combustible podrá ser gas natural, diesel
esta combustión se mezclan tras su paso por la cámara

del compresor, incrementando de esta manera su temperatura. Al no 
ser una máquina ideal, tendrá asociada una pequeña pérdida de presión.

Para que haya una combustión completa se han de dar cuatro puntos: Tiene que 
haber una cantidad adecuada de aire en relación al combustible, el combustible y el 
aire deben estar bien mezclados, y por encima de la temperatura de inflamación; 
además en la cámara de combustión debe haber espacio suficiente para que se 
puedan dar los procesos de combustión de forma completa. La relación entre 
cantidad de combustible y de aire será muy pequeña ya que la combustión se 
producirá con altos valores de exceso de aire para que la temperatura alcanzada 
sea demasiado alta y provoque daños al entrar en contacto con los álabes de la 

Además existen dos tipos de combustión, combustión premezclada y combustión por 
difusión. En premezcla, el aire y el combustible se juntarán antes de comenzar la 

cción y en la combustión por difusión, la mezcla se irá formando según se vaya 
produciendo la combustión. Por lo general las turbinas de gas actuales, utilizan llama 
de difusión para arranques y paradas, y la combustión de premezcla para carga 

Turbinas  

n la turbina se expande el aire previamente comprimido y que llega con
elevada temperatura después de haber pasado por la cámara de combustión, 

trabajo. Al contrario que pasaba en el compresor, a medida que se 
na en el sentido de entrada del aire, los álabes se alargan, de 

modo que el área que atraviesa el aire es cada vez más grande. Y de nuevo, esto 
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El aporte de calor en el ciclo de turbina de gas es realizado en la cámara de 
combustión. La cámara de combustión toma aire de la salida del compresor y lo 

ga a la turbina a una temperatura más elevada. Se produce un calentamiento 
aire que sale del compresor 
ser gas natural, diesel, etc. 

esta combustión se mezclan tras su paso por la cámara con el 
, incrementando de esta manera su temperatura. Al no 

ser una máquina ideal, tendrá asociada una pequeña pérdida de presión. 

ta se han de dar cuatro puntos: Tiene que 
haber una cantidad adecuada de aire en relación al combustible, el combustible y el 
aire deben estar bien mezclados, y por encima de la temperatura de inflamación; 

io suficiente para que se 
puedan dar los procesos de combustión de forma completa. La relación entre 
cantidad de combustible y de aire será muy pequeña ya que la combustión se 
producirá con altos valores de exceso de aire para que la temperatura alcanzada no 
sea demasiado alta y provoque daños al entrar en contacto con los álabes de la 

Además existen dos tipos de combustión, combustión premezclada y combustión por 
difusión. En premezcla, el aire y el combustible se juntarán antes de comenzar la 

cción y en la combustión por difusión, la mezcla se irá formando según se vaya 
produciendo la combustión. Por lo general las turbinas de gas actuales, utilizan llama 
de difusión para arranques y paradas, y la combustión de premezcla para carga 

aire previamente comprimido y que llega con 
ra de combustión, 

trabajo. Al contrario que pasaba en el compresor, a medida que se 
na en el sentido de entrada del aire, los álabes se alargan, de 

modo que el área que atraviesa el aire es cada vez más grande. Y de nuevo, esto 
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compensa el descenso de densidad del aire, permitiendo una velocidad axial 
constante. 

 
Actualmente se emplean do
las de reacción. En las turbinas de acción, el salto de presiones se da principalmente 
en el estator y en las turbinas de reacción el
rotor y estator. 

 
Las turbinas, al igual que los compresores, tienen varias etapas compuestas
de álabes de estator y rotor, pero se diferencian del
que están colocados (estator
menudo, las primeras etapas son de acción y las últimas de reacción. En las de 
acción se genera más energía que en una misma etapa de reacción, pero tienen 
menor rendimiento.  

 
Actualmente las temperaturas de entrada a la turbina son muchos mayores que en el 
pasado, esto es en gran medida gracias al avance en la metalurgia de los 
que componen los álabes de las turbinas y a los nuevos recubrimientos y sistemas 
de refrigeración. Sin embargo, la refrigeración no ha de introducir una cantidad 
significativa de aire en el sistema, ya que si no se perdería la ventaja del aumento de 
la temperatura de entrada. En los últimos tiempos se ha avanzado en el campo de 
refrigeración mediante vapor, en la primera y segunda etapas de la turbina, que son 
las que más expuestas a las altas temperaturas. 
muchas turbinas de generación trabajan en un ciclo combinado con una turbina de 
vapor, lo que facilita el acceso a una fuente de vapor. Se inyecta cuidadosamente 
una cantidad de vapor de en torno 
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compensa el descenso de densidad del aire, permitiendo una velocidad axial 

Actualmente se emplean dos tipos principales de turbinas: Las de acción o impulso
turbinas de acción, el salto de presiones se da principalmente 

en el estator y en las turbinas de reacción el salto de presión está 

binas, al igual que los compresores, tienen varias etapas compuestas
tor, pero se diferencian del compresor por el orden en el 

que están colocados (estator-rotor y no rotor-estator como en los compresores). A 
primeras etapas son de acción y las últimas de reacción. En las de 

acción se genera más energía que en una misma etapa de reacción, pero tienen 

Actualmente las temperaturas de entrada a la turbina son muchos mayores que en el 
sto es en gran medida gracias al avance en la metalurgia de los 

álabes de las turbinas y a los nuevos recubrimientos y sistemas 
de refrigeración. Sin embargo, la refrigeración no ha de introducir una cantidad 

re en el sistema, ya que si no se perdería la ventaja del aumento de 
la temperatura de entrada. En los últimos tiempos se ha avanzado en el campo de 
refrigeración mediante vapor, en la primera y segunda etapas de la turbina, que son 

las altas temperaturas. Esto es en parte propiciado por
muchas turbinas de generación trabajan en un ciclo combinado con una turbina de 
vapor, lo que facilita el acceso a una fuente de vapor. Se inyecta cuidadosamente 
una cantidad de vapor de en torno el 5% en peso respecto al aire entrante. 
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compensa el descenso de densidad del aire, permitiendo una velocidad axial 

les de turbinas: Las de acción o impulso y 
turbinas de acción, el salto de presiones se da principalmente 

salto de presión está repartido entre 

binas, al igual que los compresores, tienen varias etapas compuestas por filas 
compresor por el orden en el 

estator como en los compresores). A 
primeras etapas son de acción y las últimas de reacción. En las de 

acción se genera más energía que en una misma etapa de reacción, pero tienen 

Actualmente las temperaturas de entrada a la turbina son muchos mayores que en el 
sto es en gran medida gracias al avance en la metalurgia de los materiales 

álabes de las turbinas y a los nuevos recubrimientos y sistemas 
de refrigeración. Sin embargo, la refrigeración no ha de introducir una cantidad 

re en el sistema, ya que si no se perdería la ventaja del aumento de 
la temperatura de entrada. En los últimos tiempos se ha avanzado en el campo de 
refrigeración mediante vapor, en la primera y segunda etapas de la turbina, que son 

Esto es en parte propiciado porque 
muchas turbinas de generación trabajan en un ciclo combinado con una turbina de 
vapor, lo que facilita el acceso a una fuente de vapor. Se inyecta cuidadosamente 

el 5% en peso respecto al aire entrante.  
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2.3. CICLO DE BRAYTON
 

 El ciclo de Brayton es un ciclo termodinámico formado por un compresor, una 
cámara de combustión y una turbina, en s
motor de una turbina de gas, 
como fluido de trabajo. Existen 
aplicaciones. 

Al hablar de ciclo Brayton se diferencia

Figura 

El Ciclo Brayton ideal está compuest

al tomar el aire y en la cámara de 

tienen lugar en el compresor y la tur

El trabajo consumido por el compreso

diferencia de entalpías en el compresor

 

El trabajo producido por la turbina

caso el caudal de aire junto con el caudal de combustible, y de la diferencia de 
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CICLO DE BRAYTON  

es un ciclo termodinámico formado por un compresor, una 
cámara de combustión y una turbina, en su complexión más simple. E
motor de una turbina de gas, cuya principal característica es la utilización de un gas 

o de trabajo. Existen múltiples variaciones de este ciclo para diferentes 

de ciclo Brayton se diferencia entre ciclo Brayton ideal y el 

Figura 1 Esquema y diagramas del ciclo Brayton ideal 

El Ciclo Brayton ideal está compuesto por dos procesos isobáricos,

r el aire y en la cámara de combustión, y dos procesos isentrópicos

tienen lugar en el compresor y la turbina. 

El trabajo consumido por el compresor depende del caudal de aire de entrada y de la

diferencia de entalpías en el compresor según la siguiente fórmula: 

�� � ��� ��	 
 ��� 

El trabajo producido por la turbina depende así mismo del flujo de entrada, en este 

caudal de aire junto con el caudal de combustible, y de la diferencia de 
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es un ciclo termodinámico formado por un compresor, una 
u complexión más simple. Es la base del 

ya principal característica es la utilización de un gas 
múltiples variaciones de este ciclo para diferentes 

el real: 

 

o por dos procesos isobáricos, que se producen 

y dos procesos isentrópicos, que 

epende del caudal de aire de entrada y de la 

 

depende así mismo del flujo de entrada, en este 

caudal de aire junto con el caudal de combustible, y de la diferencia de 
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entalpías que se produce en la turbina, siguiendo

continuación: 

 

Por lo tanto el trabajo total que proporciona el ciclo de turbina de gas es:

Por otro lado, el calor añadido al sistema

Y el rendimiento del ciclo es por tanto:

Esta expresión está simplificada ya

está formado por gas ideal con

100% de rendimiento. 

El Ciclo Brayton real se representa mediante el diagrama T

manera. 
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entalpías que se produce en la turbina, siguiendo la expresión que aparece a 

� � ���� � ��� ���� 
 ���	 

or lo tanto el trabajo total que proporciona el ciclo de turbina de gas es:

�� � � 
��	 
Por otro lado, el calor añadido al sistema en la cámara de combustión

�	�� � ���� � ��� ��� 
��� �		 
Y el rendimiento del ciclo es por tanto: 

�� � ���	��	 
simplificada ya que ���  >> ���  , por tanto se supone

eal con � constante, teniendo todos los componentes un 

El Ciclo Brayton real se representa mediante el diagrama T-S de la siguiente 

 

Figura 2.Ciclo real Brayton 
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ón que aparece a 

or lo tanto el trabajo total que proporciona el ciclo de turbina de gas es: 

en la cámara de combustión es: 

por tanto se supone que el flujo 

onstante, teniendo todos los componentes un 

S de la siguiente 
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El ciclo de Brayton real difiere del ideal puesto

fenómenos que para los cálculos anteriores se consideraban despreciables y que 

alejan de la idealidad el ciclo termodinámico.

• Fricción, pérdidas y ganancias d

• Perdidas de carga en la cámara de combustión.

• Pérdidas de carga en el escape. P1<P4

Debido a lo anterior los proces

isentrópicos a politrópicos. Puede observarse en la imagen anterior la diferencia 

entre los procesos isentrópicos (1

politrópicos del ciclo real(1-
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difiere del ideal puesto que se están teniendo en cuenta

fenómenos que para los cálculos anteriores se consideraban despreciables y que 

dealidad el ciclo termodinámico. Estos son: 

Fricción, pérdidas y ganancias de calor. 

Perdidas de carga en la cámara de combustión. P3<P2 

Pérdidas de carga en el escape. P1<P4 

los procesos de compresión y expansión pasan de ser 

. Puede observarse en la imagen anterior la diferencia 

isentrópicos (1-2s y 3-4s) del ciclo de Brayton ideal y los 

-2 y 3-4). 
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teniendo en cuenta 

fenómenos que para los cálculos anteriores se consideraban despreciables y que 

P3<P2  

os de compresión y expansión pasan de ser 

. Puede observarse en la imagen anterior la diferencia 

de Brayton ideal y los 
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2.4. CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
TURBOMÁQUINAS TÉRMICAS
 

Para poder entender el funcionamiento del ciclo de turbina de gas es necesario 

conocer y comprender el significado y funcionamiento

de las turbomáquinas.  

Las turbomáquinas vienen definid

conjunto de curvas características de dicha turbomáquina para ciertas condiciones 

de funcionamiento. Por lo tanto habrá un map

compresor: 

Figura 

 

Las curvas de nivel de trazo discontinuo de color rojo muestran líneas de 

isorendimiento del compresor. 

Las curvas de trazo continuo de color ne

(eje de abscisas) y la relación de compresión (eje de 
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CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
TURBOMÁQUINAS TÉRMICAS  

Para poder entender el funcionamiento del ciclo de turbina de gas es necesario 

conocer y comprender el significado y funcionamiento de las curvas características 

as turbomáquinas vienen definidas por sus mapas, que están formados por el

conjunto de curvas características de dicha turbomáquina para ciertas condiciones 

de funcionamiento. Por lo tanto habrá un mapa para la turbina y otro para el 

Figura 3. Mapa de curvas del compresor 

Las curvas de nivel de trazo discontinuo de color rojo muestran líneas de 

isorendimiento del compresor.  

Las curvas de trazo continuo de color negro muestran como varían el caudal másico 

y la relación de compresión (eje de ordenadas) a régimen de giro 
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CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 

Para poder entender el funcionamiento del ciclo de turbina de gas es necesario 

de las curvas características 

as por sus mapas, que están formados por el 

conjunto de curvas características de dicha turbomáquina para ciertas condiciones 

a para la turbina y otro para el 

 

Las curvas de nivel de trazo discontinuo de color rojo muestran líneas de 

omo varían el caudal másico 

ordenadas) a régimen de giro 
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adimensional N=cte. La forma de dichas 

paso del flujo por los álabes de la turbomáquina

compresores y turbinas axiales,

tipo de turbomáquinas, aunque el proceso

centrífugas es similar. 

Es necesario tener claros los siguient

de curvas de compresor y sus triángulos de velocidades:

• Para una geometría dada de compresor, su mapa es único.

 

• El punto de funcionamiento

componentes que rodean al compr

compresor.

 

• Cada punto de funcionamiento del mapa está asociado a un único 

triángulo de velocidades.

Se ha visto que los compresores están compuestos de múltiples etapas formadas 

por álabes de rotor y después de estator

escalonamiento se represent

la altura media de los álabes de uno de los escalonamientos del turbocompresor.

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Esquema del escalonamiento. S

 

El flujo se encuentra primero los álabes del rotor
velocidades que aparecen representadas son las siguientes:

“c”: Velocidad media absoluta en una sección de álabes. Esta velocida

es vista por un observador ligado a un sistema de referencia inercial.
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al N=cte. La forma de dichas curvas se explica a partir del estudio del 

r los álabes de la turbomáquina. En este proyecto se van a simular 

compresores y turbinas axiales, por lo que las explicaciones se centraran en este 

aunque el proceso que sigue el flujo en turbomáquinas 

Es necesario tener claros los siguientes conceptos a la hora de entender los mapas 

de curvas de compresor y sus triángulos de velocidades: 

Para una geometría dada de compresor, su mapa es único.

El punto de funcionamiento está principalmente establecido

componentes que rodean al compresor, más que por el propio 

compresor. 

Cada punto de funcionamiento del mapa está asociado a un único 

triángulo de velocidades. 

los compresores están compuestos de múltiples etapas formadas 

por álabes de rotor y después de estator, llamados escalonamientos. Cada 

se representa como la siguiente imagen, que muestra una se

labes de uno de los escalonamientos del turbocompresor.

Esquema del escalonamiento. S ección a la altura media de los alabes

El flujo se encuentra primero los álabes del rotor "R" y luego los del estator
velocidades que aparecen representadas son las siguientes: 

elocidad media absoluta en una sección de álabes. Esta velocida

es vista por un observador ligado a un sistema de referencia inercial.
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curvas se explica a partir del estudio del 

proyecto se van a simular 

por lo que las explicaciones se centraran en este 

que sigue el flujo en turbomáquinas 

es conceptos a la hora de entender los mapas 

Para una geometría dada de compresor, su mapa es único. 

está principalmente establecido por los 

esor, más que por el propio 

Cada punto de funcionamiento del mapa está asociado a un único 

los compresores están compuestos de múltiples etapas formadas 

s escalonamientos. Cada 

que muestra una sección a 

labes de uno de los escalonamientos del turbocompresor. 

ección a la altura media de los alabes  

y luego los del estator "E". Las 

elocidad media absoluta en una sección de álabes. Esta velocidad absoluta 

es vista por un observador ligado a un sistema de referencia inercial. 
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• “ca“: proyección de c sobre la dirección axial

• “cu”: proyección de c sobre la velocidad periférica

 

“w”: Velocidad media relativa en una sección de álabes, vista por un

no inercial. Su sistema de 

• “wa“: proyección de w sobre la dirección axial

• “wu“: proyección de w sobre la velocidad periférica

 

“u”: Componente de la velocidad en dirección radial, o velocidad periférica.

 Siendo r el vector del radio y 

“α”: Ángulo absoluto de entrada. Es el que forma la velocidad absoluta con la 

componente o dirección axial.

 

“β”: Ángulo relativo de entrada. Es el que forma la velocidad relativa co

componente o dirección axial.

 

En el caso de una turbomáquina axial, 

el eje, por lo que r=cte y u=cte,

de ahora las variables referentes 

estator el subíndice 2, como

En la imagen anterior que

observa a la entrada del rotor “

en el flujo, ya que la velocidad absoluta

a la dirección axial, la cual

puede tener dos significados,

intermedio siendo la prerrotación

escalonamiento anterior, y por otra parte

desviación haber sido causada por

guiadores de entrada o por sus siglas en inglés, IGV (Inlet Guide V
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“: proyección de c sobre la dirección axial 

”: proyección de c sobre la velocidad periférica 

elocidad media relativa en una sección de álabes, vista por un

sistema de referencia giraría con el rotor. 

“: proyección de w sobre la dirección axial 

“: proyección de w sobre la velocidad periférica 

omponente de la velocidad en dirección radial, o velocidad periférica.

u�� � w���� ∗ r�	 
el vector del radio y w la velocidad de rotación del eje.

ngulo absoluto de entrada. Es el que forma la velocidad absoluta con la 

componente o dirección axial. 

ngulo relativo de entrada. Es el que forma la velocidad relativa co

componente o dirección axial. 

En el caso de una turbomáquina axial, el fluido está en superficies concéntricas con 

=cte, siempre y cuando w sea constante. Además, a partir 

de ahora las variables referentes al rotor llevarán el subíndice 1 y las relativas

estator el subíndice 2, como se indica en la figura 4. 

En la imagen anterior que muestra un esquema de la sección de los álabes, se 

trada del rotor “R” una cierta prerrotación o componente tangencial

, ya que la velocidad absoluta c1 está inclinada un ángulo 

a la dirección axial, la cual seguiría una línea vertical en la figura. 

puede tener dos significados, por una parte podría tratarse de un esc

la prerrotación causada por la desviación 

, y por otra parte podría ser el primer escalonamiento y la 

haber sido causada por una rueda de álabes guía, 

r sus siglas en inglés, IGV (Inlet Guide Vanes). 

23 

elocidad media relativa en una sección de álabes, vista por un observador 

omponente de la velocidad en dirección radial, o velocidad periférica. 

la velocidad de rotación del eje. 

ngulo absoluto de entrada. Es el que forma la velocidad absoluta con la 

ngulo relativo de entrada. Es el que forma la velocidad relativa con la 

está en superficies concéntricas con 

. Además, a partir 

n el subíndice 1 y las relativas al 

muestra un esquema de la sección de los álabes, se 

o componente tangencial 

un ángulo α1 con respecto 

 Esta prerrotación 

de un escalonamiento 

viación impuesta por el 

el primer escalonamiento y la 

una rueda de álabes guía, llamados álabes 

anes).  
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En los triángulos de velocidades representados en la figura se pueden definir 

dos números adimensionales

• Coeficiente de flujo

periférica u. 

La componente axial está 

el másico. Este coeficiente es la relación entre la altura del triá

inferior. Si no se conserva

la entrada y otro a la salida. 

 

Coeficiente de carga

adimensionalizado con el cuadrado de la velocidad periférica.

expresión se observa el término 

componentes tangenciales de la velocidad absoluta.

 

 

Para una velocidad periférica dada, el coeficiente de carga está relacionado 

con el trabajo específico y, por tanto, con la relación d

 

En la imagen anterior se observa que al superponer

triángulos de velocidades de entrada y salida

superior del trapecio, mientras que el coeficiente de flujo
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En los triángulos de velocidades representados en la figura se pueden definir 

dos números adimensionales, llamados coeficiente de flujo y coeficiente de carga:

Coeficiente de flujo : Velocidad axial adimensionalizada con la velocidad 

ϕ � c u 	 
componente axial está directamente relacionada con el gasto volumétrico y 

el másico. Este coeficiente es la relación entre la altura del triá

no se conservase la velocidad axial habría un coeficiente de flujo a 

la entrada y otro a la salida.  

Coeficiente de carga : Trabajo específico del escalonamiento 

adimensionalizado con el cuadrado de la velocidad periférica.

expresión se observa el término ∆cu que es la diferencia entre las 

componentes tangenciales de la velocidad absoluta. 

ψ �	w"u	 � u ∙ Δc%u	 � Δc%u 	 

velocidad periférica dada, el coeficiente de carga está relacionado 

con el trabajo específico y, por tanto, con la relación de compresión. 

En la imagen anterior se observa que al superponer por su base común 

triángulos de velocidades de entrada y salida, el coeficiente de carga

superior del trapecio, mientras que el coeficiente de flujo	�ϕ� es su altura.
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En los triángulos de velocidades representados en la figura se pueden definir 

llamados coeficiente de flujo y coeficiente de carga:  

da con la velocidad 

directamente relacionada con el gasto volumétrico y 

el másico. Este coeficiente es la relación entre la altura del triángulo y su base 

un coeficiente de flujo a 

: Trabajo específico del escalonamiento 

adimensionalizado con el cuadrado de la velocidad periférica. En la siguiente 

a diferencia entre las 

velocidad periférica dada, el coeficiente de carga está relacionado 

e compresión.  

por su base común u, los 

el coeficiente de carga (ψ� es la base 

es su altura. 



Desarrollo de Simulador de Turbinas 
 
 
 

 

 

En la figura se han representado dos trapecios (azul y rojo) correspondientes a dos 

situaciones diferentes de trabajo del escalonamiento a régimen 

(u=cte). En el caso rojo el coeficiente de carga 

siendo la velocidad periférica (

trabajo específico es mayor en el caso

suponiendo que se trata 

situación cuando la potencia que la turbina entrega al compresor fuese 

por medio del sistema de regulación de la potencia de la turbina de gas, disminuyese 

la potencia de la turbina, se pasaría al caso azul, con un coeficient

y así mismo menor trabajo específico,

tanto mayor caudal másico 

Como el trabajo específico está relacionado con la relación de compresión, lo 

anterior se puede entender afirmando

de compresión disminuye el caudal que trasiega, mientras 

caudal ese aumento es a expensas de una menor relación de compresión.

La frase anterior describe bien la forma que tiene una curva caracterís

régimen constante, por consiguiente

que era comprender el porqué de esa forma.
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Figura 5  Triángulos de velocidades 

En la figura se han representado dos trapecios (azul y rojo) correspondientes a dos 

situaciones diferentes de trabajo del escalonamiento a régimen de giro

l coeficiente de carga es mayor que en el caso azul 

siendo la velocidad periférica (u) constante en ambos casos, esto quiere

trabajo específico es mayor en el caso rojo. Centrándose en el caso rojo y 

 del compresor de una turbina de gas, se tendría esa 

ndo la potencia que la turbina entrega al compresor fuese 

por medio del sistema de regulación de la potencia de la turbina de gas, disminuyese 

la potencia de la turbina, se pasaría al caso azul, con un coeficiente de carga 

or trabajo específico, y con mayor coeficiente de flujo (

tanto mayor caudal másico   

Como el trabajo específico está relacionado con la relación de compresión, lo 

puede entender afirmando que cuando el compresor aumenta su relación 

de compresión disminuye el caudal que trasiega, mientras que cuando aumenta el 

caudal ese aumento es a expensas de una menor relación de compresión.

La frase anterior describe bien la forma que tiene una curva caracterís

régimen constante, por consiguiente ya se ha alcanzado el objetivo fundamental, 

era comprender el porqué de esa forma. 
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En la figura se han representado dos trapecios (azul y rojo) correspondientes a dos 

de giro constante, 

es mayor que en el caso azul Ψ*>Ψ; 

constante en ambos casos, esto quiere decir que el 

en el caso rojo y 

del compresor de una turbina de gas, se tendría esa 

ndo la potencia que la turbina entrega al compresor fuese elevada. Si 

por medio del sistema de regulación de la potencia de la turbina de gas, disminuyese 

e de carga menor 

iciente de flujo (Φ>Φ*).y por 

Como el trabajo específico está relacionado con la relación de compresión, lo 

cuando el compresor aumenta su relación 

que cuando aumenta el 

caudal ese aumento es a expensas de una menor relación de compresión.  

La frase anterior describe bien la forma que tiene una curva característica de 

ya se ha alcanzado el objetivo fundamental, 
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Teniendo en cuenta que   ψ
ecuación que relaciona el coeficiente de carga con el coeficiente de flujo y los 

ángulos α1 y &': 

El ángulo &' es el de la velocidad relativa de 

salida del estator si el escalonamiento es de repetición. Co

si la rotación del flujo por parte de los álabes es 

mantendrán constantes aunque cambien el coeficiente

tanto la relación teórica entre

Figura 6

 

Como se observa en la figura anterior, en la práctica 

de forma teórica se deforma por efecto de dos fenómenos que alejan el 

comportamiento real del teórico:

• Desprendimiento

El desprendimiento se produce

de compresión, y el engrosamiento de la capa límite hace entrar en pérdid

al perfil. Esto es debido a que al 

de aire y con él, la velocidad axial del air

tanto, a régimen de giro constante, la
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ψ � u 
 w%	  y que c%� �	 c ∙ tan α�, es sencillo obtener la 

ecuación que relaciona el coeficiente de carga con el coeficiente de flujo y los 

ψ � 1 
 ϕ ∙ �tan β	 � tanα��	 
es el de la velocidad relativa de salida del rotor y el ángulo

salida del estator si el escalonamiento es de repetición. Como son ángulos de salida, 

por parte de los álabes es como debe, esos ángulos se 

mantendrán constantes aunque cambien el coeficiente de flujo y/o el de carga. Por 

la relación teórica entre Ψ y Φ es una recta. 

 

6. Representación desprendimiento y bloqueo 

Como se observa en la figura anterior, en la práctica la recta que se acaba de hallar 

eórica se deforma por efecto de dos fenómenos que alejan el 

comportamiento real del teórico:  

Desprendimiento   

dimiento se produce cuando hay un gran aumento de la relación 

el engrosamiento de la capa límite hace entrar en pérdid

al perfil. Esto es debido a que al aumentar la compresión, disminuye

la velocidad axial del aire (a área de entrada constante). P

a régimen de giro constante, la velocidad periférica será la misma pero
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, es sencillo obtener la 

ecuación que relaciona el coeficiente de carga con el coeficiente de flujo y los 

salida del rotor y el ángulo α1 el de 

mo son ángulos de salida, 

, esos ángulos se 

e flujo y/o el de carga. Por 

la recta que se acaba de hallar 

eórica se deforma por efecto de dos fenómenos que alejan el 

cuando hay un gran aumento de la relación 

el engrosamiento de la capa límite hace entrar en pérdida 

aumentar la compresión, disminuye el flujo 

e (a área de entrada constante). Por 

idad periférica será la misma pero 
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el ángulo de incidencia

desprenda del perfil del álabe.

Figura 

 

• Bloqueo 

Es causado fundamentalmente por

aumentar el caudal m

aumentar el caudal másico de aire de entrada, la velocidad axial del mismo 

(de nuevo a área de entrada constante) aumentará. Ya que la velocidad 

periférica “u” es constante a régimen de revolucione

incidencia disminuirá. Esto ocasiona que el flujo de aire “choque” contra el 

perfil, estrangulando el flujo. 
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idencia se hará mayor, ocasionando que la capa límite se 

desprenda del perfil del álabe. 

Figura 7. Curva real y teórico del compresor 

Es causado fundamentalmente por una pérdida de carga creciente al 

caudal másico, por estrangulamiento del flujo por los perfiles

aumentar el caudal másico de aire de entrada, la velocidad axial del mismo 

(de nuevo a área de entrada constante) aumentará. Ya que la velocidad 

” es constante a régimen de revoluciones constante, 

disminuirá. Esto ocasiona que el flujo de aire “choque” contra el 

perfil, estrangulando el flujo.  
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se hará mayor, ocasionando que la capa límite se 

 

érdida de carga creciente al 

por estrangulamiento del flujo por los perfiles. Al 

aumentar el caudal másico de aire de entrada, la velocidad axial del mismo 

(de nuevo a área de entrada constante) aumentará. Ya que la velocidad 

s constante, el ángulo de 

disminuirá. Esto ocasiona que el flujo de aire “choque” contra el 
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Por lo tanto, debido a los fenómenos explicados en los pá

dos conclusiones. 

• Para cada línea de velocidad constante hay un caudal másico que no puede 

superarse, por mucho que se reduzca la relación de compresión. Este 

régimen de operación como se ha dicho en el párrafo superior, es conoc

como bloqueo.  

• Por otro lado, además de un máximo, el valor del caudal másico posee 

también un mínimo que no conviene pasar ya que se produciría 

desprendimiento si se estuviera a velocidad constante. Debido a esto

aumentar la cantidad de combustible

y disminuir el caudal másico se puede lleg

perjudicial para el propio compresor.

Para cada punto de la curva característica, además, existirá un rendimiento interno 

asociada a la geometría de

geometría, lo que permitirá dibujar las curvas de nivel de i

representadas con línea discontinua de color rojo. 
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Figura 8 Trapecios de velocidades 

debido a los fenómenos explicados en los párrafos anteriores se sacan 

ara cada línea de velocidad constante hay un caudal másico que no puede 

superarse, por mucho que se reduzca la relación de compresión. Este 

régimen de operación como se ha dicho en el párrafo superior, es conoc

además de un máximo, el valor del caudal másico posee 

también un mínimo que no conviene pasar ya que se produciría 

desprendimiento si se estuviera a velocidad constante. Debido a esto

aumentar la cantidad de combustible inyectado en la cámara de combustión,

y disminuir el caudal másico se puede llegar a un punto de operación

perjudicial para el propio compresor. 

Para cada punto de la curva característica, además, existirá un rendimiento interno 

asociada a la geometría del trapecio y a las pérdidas que derivan del empleo de esa 

, lo que permitirá dibujar las curvas de nivel de i

representadas con línea discontinua de color rojo.  
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rrafos anteriores se sacan 

ara cada línea de velocidad constante hay un caudal másico que no puede 

superarse, por mucho que se reduzca la relación de compresión. Este 

régimen de operación como se ha dicho en el párrafo superior, es conocido 

además de un máximo, el valor del caudal másico posee 

también un mínimo que no conviene pasar ya que se produciría 

desprendimiento si se estuviera a velocidad constante. Debido a esto al 

inyectado en la cámara de combustión, 

un punto de operación 

Para cada punto de la curva característica, además, existirá un rendimiento interno 

an del empleo de esa 

, lo que permitirá dibujar las curvas de nivel de isorrendimiento 
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2.5. GEOMETRÍA VARIABLE
 

En el apartado anterior,

con una cierta prerrotación. Es decir, el flujo n

como puede parecer a simple vista, sino que tiene una

se logra mediante los álabes guiadores de entrada, unos

antes de la primera etapa del compresor y corrigen la componente axial pura del aire 

de entrada para que entre al primer rotor con una cierta inclinación respecto al eje.

Estos álabes son comúnmente llamados IGV, nombre que vie

ingles de Inlet Guide Vanes

es menos utilizada. 

 

Figura 

 

A menudo estos álabes no son estáticos, sino que 

unas condiciones de flujo determinadas, y dar al caudal de entrada unas 

características que permitan maximizar el rendimiento o potencia.

guiadores de entrada variables se denominan VIGV o 

inglés. Las turbinas que los posean se 

variable” . 

 El control del ángulo que estos álabes 

método efectivo de regulación 

tanto de operar fuera del punto de diseño

de los métodos de regulación de potencia estudiados y desarrollados en este 

proyecto. 

 Es importante saber que ex

ángulo de entrada puesto que como se mencionó en el apar
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EOMETRÍA VARIABLE  

n el apartado anterior, se afirmaba que el caudal de aire entra al compresor 

con una cierta prerrotación. Es decir, el flujo no entra con una componente axial pura

ple vista, sino que tiene una componente tangencial. Esto 

se logra mediante los álabes guiadores de entrada, unos álabes que se encuentran 

antes de la primera etapa del compresor y corrigen la componente axial pura del aire 

de entrada para que entre al primer rotor con una cierta inclinación respecto al eje.

son comúnmente llamados IGV, nombre que viene 

nlet Guide Vanes, o Intake Guide Vanes, aunque esta última designación 

 

Figura 9 Esbozo de álabes guiadores de entrada 

s no son estáticos, sino que pueden girar para adecuarse a 

unas condiciones de flujo determinadas, y dar al caudal de entrada unas 

características que permitan maximizar el rendimiento o potencia.

da variables se denominan VIGV o Variable Inlet Guide Vanes en 

as turbinas que los posean se denominarán “turbinas de gas con geometría 

que estos álabes proporcionan al caudal de entrada es

regulación y control de la potencia de la turbina de gas y 

de operar fuera del punto de diseño. El control por geometría variable será uno 

de los métodos de regulación de potencia estudiados y desarrollados en este 

Es importante saber que existirá un único mapa de compresor para cada valor del 

entrada puesto que como se mencionó en el apartado anterior, los mapas 
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udal de aire entra al compresor 

o entra con una componente axial pura 

componente tangencial. Esto 

álabes que se encuentran 

antes de la primera etapa del compresor y corrigen la componente axial pura del aire 

de entrada para que entre al primer rotor con una cierta inclinación respecto al eje. 

ne de las siglas en 

Intake Guide Vanes, aunque esta última designación 

para adecuarse a 

unas condiciones de flujo determinadas, y dar al caudal de entrada unas 

características que permitan maximizar el rendimiento o potencia. Estos álabes 

Inlet Guide Vanes en 

de gas con geometría 

al caudal de entrada es un 

la potencia de la turbina de gas y por 

El control por geometría variable será uno 

de los métodos de regulación de potencia estudiados y desarrollados en este 

para cada valor del 

tado anterior, los mapas 



Desarrollo de Simulador de Turbinas 
 
 
 

 

de curvas características dependen de la geometría de la turbina

consecuencia de esto, para una cierta configuración de álabes se t

compresor característico, pero

ángulo del caudal de entrada, cambiará a su vez 

del compresor, obteniéndose 

 

Figura 

 

El razonamiento detrás de su funcionamie

ángulo de los álabes guiadores de entrada para una velocidad de giro del eje 

constante, el caudal de entrada se “estrangula”, es decir, se reduce. A su vez, la 

relación de compresión también disminuye

ocasionan que, a temperatura de entrada 

potencia que es capaz de proporcionar el ciclo de turbina de gas.

Otro uso interesante y de aplicación reci

problemas de emisión de NOx 

como puedan ser arranques, paradas y picos de potencia

controlando el caudal de aire de entrada, para un dosado relativam

puede regular la potencia que es c

diseño. De esta manera, también

caudal de gases de escape sea a su vez aproxima

consiguiendo regular por tanto las emisiones.
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de curvas características dependen de la geometría de la turbina

para una cierta configuración de álabes se tendrá un mapa de 

, pero al cambiar la configuración de los IGV

del caudal de entrada, cambiará a su vez el mapa de curvas características 

obteniéndose finalmente un nuevo mapa. 

Figura 10 IGV en una turbina de aviación. 

El razonamiento detrás de su funcionamiento es que a medida que se cierra 

ángulo de los álabes guiadores de entrada para una velocidad de giro del eje 

constante, el caudal de entrada se “estrangula”, es decir, se reduce. A su vez, la 

compresión también disminuye. Estas dos modificaciones en su conjunto 

ocasionan que, a temperatura de entrada de turbina constante, se descienda

proporcionar el ciclo de turbina de gas. 

te y de aplicación reciente, es la posibilidad de

problemas de emisión de NOx mediante el uso de VIGV en regímenes transitorios

como puedan ser arranques, paradas y picos de potencia Esto se debe a que 

controlando el caudal de aire de entrada, para un dosado relativamente constante se 

puede regular la potencia que es capaz de dar la turbina, en situaciones fuera de 

De esta manera, también se logrará que la concentración de NOx en el 

scape sea a su vez aproximadamente

por tanto las emisiones.  
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de curvas características dependen de la geometría de la turbina. Como 

endrá un mapa de 

mbiar la configuración de los IGV, y por tanto del 

de curvas características 

 

nto es que a medida que se cierra el 

ángulo de los álabes guiadores de entrada para una velocidad de giro del eje 

constante, el caudal de entrada se “estrangula”, es decir, se reduce. A su vez, la 

. Estas dos modificaciones en su conjunto 

de turbina constante, se descienda la 

es la posibilidad de solucionar 

en regímenes transitorios 

o se debe a que 

ente constante se 

de dar la turbina, en situaciones fuera de 

se logrará que la concentración de NOx en el 

damente a constante y 
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Otro ejemplo de uso de VIGV de gran utilidad en la actualidad es

la generación de energía mediante

vapor). En este tipo de ciclos, es importante mant

de escape dentro de unos valores adecuados

vapor funcione correctamente

una reducción del caudal de combustible, 

de los gases de escape desciend

turbina de vapor depende de la temperatura de los gases de escape de la turbina de 

gas, este tipo de regulación 

no deseados en el ciclo. Sin embargo, ajustando

este problema desaparece 

la turbina constante y por tanto que la 

continue siendo la adecuada.
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Otro ejemplo de uso de VIGV de gran utilidad en la actualidad está en

la generación de energía mediante ciclos combinados (turbina de gas 

En este tipo de ciclos, es importante mantener la temperatura de

dentro de unos valores adecuados, de manera que el ciclo de turbina

ione correctamente. Regulando la potencia en la turbina de gas mediante 

una reducción del caudal de combustible, se consigue así mismo que

descienda. Teniendo en cuenta que el funcionamiento de 

depende de la temperatura de los gases de escape de la turbina de 

este tipo de regulación de potencia estará acotado para evitar producir

el ciclo. Sin embargo, ajustando la potencia por medio de los VIGV

desaparece ya que se puede mantener una temperatura de entrada a 

rbina constante y por tanto que la temperatura de salida de los gases de escape

adecuada. 
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en el campo de 

ciclos combinados (turbina de gas – turbina de 

a temperatura de los gases 

a que el ciclo de turbina de 

potencia en la turbina de gas mediante 

que la temperatura 

que el funcionamiento de la 

depende de la temperatura de los gases de escape de la turbina de 

para evitar producir efectos 

la potencia por medio de los VIGV, 

se puede mantener una temperatura de entrada a 

temperatura de salida de los gases de escape 
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2.6. FUNCIONAMIENTO EN DISEÑO
 

La turbina de gas se diseña normalmente para desarrollar unas prestaciones 

determinadas en unas condiciones operativas dadas. Estas condiciones constituyen 

el punto de diseño, que se determina t

y económicos. Será importante

termodinámicos posibles y selecciona

condiciones nominales y por tanto la mayor parte del tiem

diseño los caudales másicos, las presiones

salida de todos los componentes del ciclo de turbina de gas son conocidos, y e

de flujo en el escape está determinada. 

Es decir, al elegir un punto de diseño estamos definiendo la geometría de la turbina 

de gas, y con ella sus mapas característicos de compresor y turbina.

Por norma general, el punto 

operando en unas condiciones 

en el punto de máximo rendimiento

diseño no tiene por qué coincidir con los 

compresor y turbina, aunque sí que estará muy próximo a ellos.

Figura 11 Mapa del compresor con el punto de diseño marcado
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FUNCIONAMIENTO EN DISEÑO 

se diseña normalmente para desarrollar unas prestaciones 

determinadas en unas condiciones operativas dadas. Estas condiciones constituyen 

que se determina teniendo en cuenta diversos aspectos técnicos 

importante por tanto evaluar los diferentes ciclos 

termodinámicos posibles y seleccionar aquel en el que la turbina vaya 

y por tanto la mayor parte del tiempo. Para este punto de 

s másicos, las presiones y temperaturas totales en la entrada y 

salida de todos los componentes del ciclo de turbina de gas son conocidos, y e

determinada.  

nto de diseño estamos definiendo la geometría de la turbina 

de gas, y con ella sus mapas característicos de compresor y turbina.

Por norma general, el punto de diseño será un punto en el que la turbina estará 

en unas condiciones óptimas. Esto no quiere decir que se esté trabajando 

en el punto de máximo rendimiento, ya que como se verá más adelante el punto de 

diseño no tiene por qué coincidir con los puntos de máximo de rendimiento de 

compresor y turbina, aunque sí que estará muy próximo a ellos.  

Mapa del compresor con el punto de diseño marcado
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se diseña normalmente para desarrollar unas prestaciones 

determinadas en unas condiciones operativas dadas. Estas condiciones constituyen 

eniendo en cuenta diversos aspectos técnicos 

evaluar los diferentes ciclos 

r aquel en el que la turbina vaya a trabajar en 

Para este punto de 

y temperaturas totales en la entrada y 

salida de todos los componentes del ciclo de turbina de gas son conocidos, y el área 

nto de diseño estamos definiendo la geometría de la turbina 

de gas, y con ella sus mapas característicos de compresor y turbina. 

de diseño será un punto en el que la turbina estará 

uiere decir que se esté trabajando 

ás adelante el punto de 

de rendimiento de 

 

Mapa del compresor con el punto de diseño marcado  
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Por tanto el punto de diseño es el punto deseado de funcionamiento de la turbina, y 

en condiciones ideales es donde se quiere

operación. 

Los parámetros más importantes con los que se definirá una turbin

punto de diseño son los siguientes:

• Potencia neta generada en eje

• Potencia específica

• Consumo específico de combustible

• Rendimiento térmico

• Tasa de calor

• Temperatura de

• Caudal de gases de escape

 

En aplicaciones como la gener

mayor parte del tiempo trabajando en su punto de diseño. Sin embargo, 

situaciones en las que se estará en otros puntos 

ejemplo al arrancar, parar o 

exigencias de la red. Así mismo la turbina se encontrará en puntos fuera de diseño 

cuando varíen las condiciones ambientales del aire de entrada. 

la turbina estará temporal

significa que estará funcionando

nominales.  
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tanto el punto de diseño es el punto deseado de funcionamiento de la turbina, y 

ciones ideales es donde se quiere que pase la mayor parte de su tiempo en 

Los parámetros más importantes con los que se definirá una turbin

son los siguientes: 

Potencia neta generada en eje 

Potencia específica 

Consumo específico de combustible 

Rendimiento térmico 

Tasa de calor 

Temperatura de los gases de escape 

Caudal de gases de escape 

n aplicaciones como la generación de energía eléctrica, la turbina de gas pasará la 

mayor parte del tiempo trabajando en su punto de diseño. Sin embargo, 

situaciones en las que se estará en otros puntos de funcionamiento como por 

ejemplo al arrancar, parar o regular la potencia en algún momento dado

Así mismo la turbina se encontrará en puntos fuera de diseño 

cuando varíen las condiciones ambientales del aire de entrada. En esos 

la turbina estará temporalmente trabajando fuera de diseño, lo que simplemente 

funcionando en un punto con unas condiciones distintas a las 
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tanto el punto de diseño es el punto deseado de funcionamiento de la turbina, y 

mayor parte de su tiempo en 

Los parámetros más importantes con los que se definirá una turbina de gas en su 

turbina de gas pasará la 

mayor parte del tiempo trabajando en su punto de diseño. Sin embargo, hay 

de funcionamiento como por 

regular la potencia en algún momento dado por 

Así mismo la turbina se encontrará en puntos fuera de diseño 

En esos momentos, 

o fuera de diseño, lo que simplemente 

en un punto con unas condiciones distintas a las 
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2.7. FUNCIONAMIENTO FUERA DE DISEÑO
 

Las turbinas de gas, como el resto

condiciones de funcionamiento variable. Las causas que llevan a que el punto de 

funcionamiento cambie, pueden ser 

en modo transitorio ó que parámetros importantes 

las condiciones ambientales

potencia mediante VIGV o modificando el caudal de combustible, se está alterando 

el punto de funcionamiento.

Las condiciones de funcionamiento “nominal

aquellas en las que el motor trabaja produciendo la potencia para la que se diseñó, y 

en aquellas en las que se prevé pase la mayor parte de su tiempo trabajando.

Como se vio en los primeros apartados, en el campo ge

principalmente en condiciones de diseño, salvo transitorios de arranque/parada u 

otras situaciones que requieran una potencia distinta a la nominal. Sin embargo, los 

motores de automoción trabajan la mayor parte del tiempo “fu

a la existencia de condiciones

diferente al de diseño generalmente.

Por tanto, hay multitud de circunstancias que condu

fuera de diseño. Es importante ente

esas condiciones y las razones 

rendimiento y/o potencia en comparación con las condiciones nominales.

En las turbinas de gas, el compresor absorbe cerca de 2/3 de la 

desarrollada por la turbina, con una de

dependencia se explica debido a la existencia de un 

máquinas, ya que como se vio en un principio, este proyecto se centrará en las 

turbinas de eje simple. Por tanto, la turbina de gas hace frente a la potencia que 

consume el compresor y la potencia restante

aprovechar para otras aplicaciones.

En este proyecto se van a ver tres puntos fuera de diseño diferentes. 

serán los métodos principales

modificación de la temperatura de entrada a la turbina. El tercero tendrá lugar 

cuando varíen las condiciones ambientales, ya que en esos puntos la turbina estará 
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FUNCIONAMIENTO FUERA DE DISEÑO

Las turbinas de gas, como el resto de los motores térmicos, trabajan

funcionamiento variable. Las causas que llevan a que el punto de 

pueden ser debidas a que la turbina se encuentre operando 

que parámetros importantes hayan variado como por ejemplo 

las condiciones ambientales. Además, no hay que olvidar que también al regular la 

potencia mediante VIGV o modificando el caudal de combustible, se está alterando 

el punto de funcionamiento. 

as condiciones de funcionamiento “nominales” o “de diseño” pueden definirse como 

aquellas en las que el motor trabaja produciendo la potencia para la que se diseñó, y 

en aquellas en las que se prevé pase la mayor parte de su tiempo trabajando.

vio en los primeros apartados, en el campo generación eléctrica se trabaja 

principalmente en condiciones de diseño, salvo transitorios de arranque/parada u 

otras situaciones que requieran una potencia distinta a la nominal. Sin embargo, los 

motores de automoción trabajan la mayor parte del tiempo “fuera de diseño”, debido 

a la existencia de condiciones que provocan que el punto de funcionamiento sea 

diferente al de diseño generalmente. 

Por tanto, hay multitud de circunstancias que conducen a la operación

de diseño. Es importante entender el comportamiento de las turbomá

esas condiciones y las razones por las que se producen variaciones en el 

rendimiento y/o potencia en comparación con las condiciones nominales.

En las turbinas de gas, el compresor absorbe cerca de 2/3 de la 

desarrollada por la turbina, con una dependencia funcional muy elevada. Esta 

dependencia se explica debido a la existencia de un eje común que une ambas 

ya que como se vio en un principio, este proyecto se centrará en las 

Por tanto, la turbina de gas hace frente a la potencia que 

compresor y la potencia restante es la potencia “útil” que se podrá 

aprovechar para otras aplicaciones. 

En este proyecto se van a ver tres puntos fuera de diseño diferentes. 

serán los métodos principales de regulación de potencia: Variación de los VIGV y 

modificación de la temperatura de entrada a la turbina. El tercero tendrá lugar 

cuando varíen las condiciones ambientales, ya que en esos puntos la turbina estará 
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FUNCIONAMIENTO FUERA DE DISEÑO 

de los motores térmicos, trabajan en 

funcionamiento variable. Las causas que llevan a que el punto de 

que la turbina se encuentre operando 

como por ejemplo 

. Además, no hay que olvidar que también al regular la 

potencia mediante VIGV o modificando el caudal de combustible, se está alterando 

es” o “de diseño” pueden definirse como 

aquellas en las que el motor trabaja produciendo la potencia para la que se diseñó, y 

en aquellas en las que se prevé pase la mayor parte de su tiempo trabajando. 

eléctrica se trabaja 

principalmente en condiciones de diseño, salvo transitorios de arranque/parada u 

otras situaciones que requieran una potencia distinta a la nominal. Sin embargo, los 

era de diseño”, debido 

que provocan que el punto de funcionamiento sea 

cen a la operación de un motor 

nder el comportamiento de las turbomáquinas en 

por las que se producen variaciones en el  

rendimiento y/o potencia en comparación con las condiciones nominales. 

En las turbinas de gas, el compresor absorbe cerca de 2/3 de la potencia 

pendencia funcional muy elevada. Esta 

e común que une ambas 

ya que como se vio en un principio, este proyecto se centrará en las 

Por tanto, la turbina de gas hace frente a la potencia que 

es la potencia “útil” que se podrá 

En este proyecto se van a ver tres puntos fuera de diseño diferentes. Dos de ellos 

: Variación de los VIGV y 

modificación de la temperatura de entrada a la turbina. El tercero tendrá lugar 

cuando varíen las condiciones ambientales, ya que en esos puntos la turbina estará 
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trabajando así mismo fuera de diseño. A continuación se van a explicar brevemente 

estos tres tipos de fuera de diseño

• Variación de temperatura a la entrada de la turbina

Para ello se incide en la inyección de combustible en la cámara de 

combustión. En una t

(arrastrando un alternador), al reducirse la cantidad de combustible inyectado 

en la cámara de combustión disminuye la temperatura de entrada a la turbina, 

ya que el gasto másico de aire no varía sustanc

compresor a número de revoluciones constante. La disminución de la 

temperatura de entrada a la turbina con

rendimiento 

 

• Variación del ángulo de los álabes guiadores de ent rada del compresor

Este método se basa en dar una prerrotación al flujo de entrada al compresor, 

lo que disminuye el caudal de aire d

entrada, permite mantener la temperatura de entrada a la turbina constante, 

disminuyendo el caudal de combust

por tanto una menor reducción del rendimiento en condiciones fuera de 

diseño. 

 

• Variación de las condiciones ambientales

Al cambiarse variarse las condiciones ambientales con respecto a las de 

diseño, las variables del ciclo entero se verán afectadas y cambiará el punto 

de funcionamiento. Es importante que quede claro que no se trata de 

método de variación de potencia

la climatología, no es algo controlable por el ser 

correctamente estos puntos de diseño será muy importante, puesto que la 

turbina de gas se encontrará operando en unas condiciones ambientales 

diferentes a las de diseño a menudo y será importante poder prever las 

variaciones que sufren los parámetros del ciclo.

A su vez, podemos regular la potencia a régimen variable o a ré

revoluciones constante. A continuación se explican los dos tipos pero haciendo 

mayor hincapié en la regulación de potencia en régimen de revoluciones co

puesto que este proyecto se centra en turbinas de gas de generación de energía

Este tipo de turbinas arrastran un alternador que está conectado a la red lo que hace 

que se pueda considerar régimen de giro constante.
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abajando así mismo fuera de diseño. A continuación se van a explicar brevemente 

estos tres tipos de fuera de diseño: 

Variación de temperatura a la entrada de la turbina  

Para ello se incide en la inyección de combustible en la cámara de 

combustión. En una turbina de gas de eje único a revoluciones constantes 

(arrastrando un alternador), al reducirse la cantidad de combustible inyectado 

en la cámara de combustión disminuye la temperatura de entrada a la turbina, 

ya que el gasto másico de aire no varía sustancialmente, por girar el 

compresor a número de revoluciones constante. La disminución de la 

temperatura de entrada a la turbina conlleva una bajada de la potencia y el 

Variación del ángulo de los álabes guiadores de ent rada del compresor

se basa en dar una prerrotación al flujo de entrada al compresor, 

lo que disminuye el caudal de aire de entrada al mismo. Variar el ángulo de 

ermite mantener la temperatura de entrada a la turbina constante, 

disminuyendo el caudal de combustible a la vez que el de aire y consiguiendo 

por tanto una menor reducción del rendimiento en condiciones fuera de 

Variación de las condiciones ambientales  

Al cambiarse variarse las condiciones ambientales con respecto a las de 

s del ciclo entero se verán afectadas y cambiará el punto 

de funcionamiento. Es importante que quede claro que no se trata de 

método de variación de potencia ya que las condiciones ambientales debido a 

no es algo controlable por el ser humano. Resolver el ciclo 

correctamente estos puntos de diseño será muy importante, puesto que la 

turbina de gas se encontrará operando en unas condiciones ambientales 

diferentes a las de diseño a menudo y será importante poder prever las 

ufren los parámetros del ciclo. 

A su vez, podemos regular la potencia a régimen variable o a ré

A continuación se explican los dos tipos pero haciendo 

mayor hincapié en la regulación de potencia en régimen de revoluciones co

ste proyecto se centra en turbinas de gas de generación de energía

Este tipo de turbinas arrastran un alternador que está conectado a la red lo que hace 

que se pueda considerar régimen de giro constante. 
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abajando así mismo fuera de diseño. A continuación se van a explicar brevemente 

Para ello se incide en la inyección de combustible en la cámara de 

urbina de gas de eje único a revoluciones constantes 

(arrastrando un alternador), al reducirse la cantidad de combustible inyectado 

en la cámara de combustión disminuye la temperatura de entrada a la turbina, 

ialmente, por girar el 

compresor a número de revoluciones constante. La disminución de la 

lleva una bajada de la potencia y el 

Variación del ángulo de los álabes guiadores de ent rada del compresor  

se basa en dar una prerrotación al flujo de entrada al compresor, 

e entrada al mismo. Variar el ángulo de 

ermite mantener la temperatura de entrada a la turbina constante, 

ible a la vez que el de aire y consiguiendo 

por tanto una menor reducción del rendimiento en condiciones fuera de 

Al cambiarse variarse las condiciones ambientales con respecto a las de 

s del ciclo entero se verán afectadas y cambiará el punto 

de funcionamiento. Es importante que quede claro que no se trata de un 

las condiciones ambientales debido a 

humano. Resolver el ciclo 

correctamente estos puntos de diseño será muy importante, puesto que la 

turbina de gas se encontrará operando en unas condiciones ambientales 

diferentes a las de diseño a menudo y será importante poder prever las 

A su vez, podemos regular la potencia a régimen variable o a régimen de 

A continuación se explican los dos tipos pero haciendo 

mayor hincapié en la regulación de potencia en régimen de revoluciones constante 

ste proyecto se centra en turbinas de gas de generación de energía. 

Este tipo de turbinas arrastran un alternador que está conectado a la red lo que hace 



Desarrollo de Simulador de Turbinas 
 
 
 

 

 

2.7.1. Regulación de la potenc
variable 
 

Si la turbina de gas acciona una maquina generadora con un par resistente tal 

que . � /�0� uniendo los puntos q

actuación de la turbina de gas. Esta línea de actuación 

superpuesta sobre las curvas características del compresor como sobre las de la 

turbina. 

Un ejemplo de turbina de régimen de giro variable

actividades propulsoras, como puede ser una turbina de gas que acci

marina o de aviación. En las siguientes figuras, a modo de ejemplo, se ha 

representado la actuación de una 

función del número de revoluciones 

 

Figura 12 Actuación a régimen variable sobre el mapa del comp resor
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Regulación de la potenc ia a régimen 

Si la turbina de gas acciona una maquina generadora con un par resistente tal 

uniendo los puntos que cumplan dicha ley se obtendr

a de gas. Esta línea de actuación se puede dibujar tanto 

superpuesta sobre las curvas características del compresor como sobre las de la 

turbina de régimen de giro variable es una turbina que trabaje en 

actividades propulsoras, como puede ser una turbina de gas que acci

. En las siguientes figuras, a modo de ejemplo, se ha 

representado la actuación de una turbina de gas con una ley de par cuadrática en 

función del número de revoluciones . � /�0	�.  

Actuación a régimen variable sobre el mapa del comp resor
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ia a régimen 

Si la turbina de gas acciona una maquina generadora con un par resistente tal 

ue cumplan dicha ley se obtendrá la línea de 

se puede dibujar tanto 

superpuesta sobre las curvas características del compresor como sobre las de la 

es una turbina que trabaje en 

actividades propulsoras, como puede ser una turbina de gas que accione una hélice 

. En las siguientes figuras, a modo de ejemplo, se ha 

turbina de gas con una ley de par cuadrática en 

 

Actuación a régimen variable sobre el mapa del comp resor  
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Figura 13 Actuación a régimen variable sobre el mapa de la tu rbina

 

Como se observa, las revoluciones por minuto no p

van variando mientras se regula la potencia suministrada.

 

2.7.2. Regulación de la potencia a régimen fijo
 

El otro caso posible de regulación de potencia es a r

Este caso es muy común en aplicaciones 

arrastra un alternador que gira a una velocidad constante. En estas ocasiones

desea variar la potencia suministrada, el número de revoluciones ha de permanecer 

constante. Por convenio en los mapas de curvas cara

revoluciones en el punto de diseño es N=1; 

se explicará más adelante. Por tanto si se quiere regular la potencia en un régimen 

de giro constante, a priori se debería siempre seguir la curva de 

En el apartado 2.6 se han visto 

estos casos: 
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Actuación a régimen variable sobre el mapa de la tu rbina

Como se observa, las revoluciones por minuto no permanecen constantes sino que 

van variando mientras se regula la potencia suministrada. 

Regulación de la potencia a régimen fijo

El otro caso posible de regulación de potencia es a régimen de giro constante

Este caso es muy común en aplicaciones de generación de energía, donde el eje 

que gira a una velocidad constante. En estas ocasiones

desea variar la potencia suministrada, el número de revoluciones ha de permanecer 

Por convenio en los mapas de curvas características el régimen de 

revoluciones en el punto de diseño es N=1; N es un número adimensionalizado que 

se explicará más adelante. Por tanto si se quiere regular la potencia en un régimen 

se debería siempre seguir la curva de N=1.

En el apartado 2.6 se han visto dos métodos de regulación de potencia posibles para 
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Actuación a régimen variable sobre el mapa de la tu rbina  

ermanecen constantes sino que 

Regulación de la potencia a régimen fijo  

égimen de giro constante. 

de generación de energía, donde el eje 

que gira a una velocidad constante. En estas ocasiones si se 

desea variar la potencia suministrada, el número de revoluciones ha de permanecer 

cterísticas el régimen de 

N es un número adimensionalizado que 

se explicará más adelante. Por tanto si se quiere regular la potencia en un régimen 

N=1.  

de potencia posibles para 



Desarrollo de Simulador de Turbinas 
 
 
 

 

• Regulación mediante la variación de la temperatura de entrada a la 

turbina. 

Este método, se basa en el aumento o reducción del caudal de combustible 

inyectado en la cámara de combustión

funcionamiento se desplace a lo largo de una curva de N constante:

 

Figura 14 Regulación de potencia mediante variación de T4. Ma pa de compresor

 

En la imagen anterior, el

los puntos de amarillos corresponden con

medida que se disminuye

de combustión se recorre la 

compresión, por lo que se tendrá una relación de compresión menor que en el 

punto de diseño (RC*<

combustible se estaría 

Desarrollo de Simulador de Turbinas de Gas Fuera de Diseño 

Regulación mediante la variación de la temperatura de entrada a la 

, se basa en el aumento o reducción del caudal de combustible 

en la cámara de combustión, lo que ocasiona que nuestro punto de 

funcionamiento se desplace a lo largo de una curva de N constante:

Regulación de potencia mediante variación de T4. Ma pa de compresor

el punto de diseño es representado por el punto blanco

los puntos de amarillos corresponden con los puntos de fuera de diseño. A

que se disminuye la cantidad de combustible suministrada en la cámara 

stión se recorre la curva N=1 en sentido decreciente

compresión, por lo que se tendrá una relación de compresión menor que en el 

punto de diseño (RC*<RC). Por el contrario si se aumentase

 recorriendo la curva de N=1, esta vez 
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Regulación mediante la variación de la temperatura de entrada a la 

, se basa en el aumento o reducción del caudal de combustible 

ocasiona que nuestro punto de 

funcionamiento se desplace a lo largo de una curva de N constante: 

 

Regulación de potencia mediante variación de T4. Ma pa de compresor  

es representado por el punto blanco y 

los puntos de fuera de diseño. A 

la cantidad de combustible suministrada en la cámara 

creciente de relación de 

compresión, por lo que se tendrá una relación de compresión menor que en el 

Por el contrario si se aumentase el caudal de 

, esta vez en sentido de 
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relación de compresión 

másico que atraviesa el compresor varí

del compresor disminuye 

A continuación se aprecian lo

de la turbina. De nuevo, la curva se recorre en el sentido de relación de expansión 

decreciente. 

La siguiente figura muestra el control de potencia por caudal de combustible 

turbina de gas sobre el m

 

Figura 15 Regulación de potencia mediante variación de T4. Ma pa de turbina

 

Se puede observar que en la imagen anterior

amarillos correspondientes a los puntos fue
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 creciente (RC*>RC). También se observa que el caudal 

e atraviesa el compresor varía ligeramente, y el rendimiento isent

del compresor disminuye aunque esto depende del punto inicial. 

A continuación se aprecian los diferentes puntos de funcionamiento para el mapa 

de la turbina. De nuevo, la curva se recorre en el sentido de relación de expansión 

nte figura muestra el control de potencia por caudal de combustible 

turbina de gas sobre el mapa de curvas de la turbina.  

Regulación de potencia mediante variación de T4. Ma pa de turbina

en la imagen anterior de mapa de la turbina

amarillos correspondientes a los puntos fuera de diseño no están en la mism
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. También se observa que el caudal 

ligeramente, y el rendimiento isentrópico 

 

s diferentes puntos de funcionamiento para el mapa 

de la turbina. De nuevo, la curva se recorre en el sentido de relación de expansión 

nte figura muestra el control de potencia por caudal de combustible en la 

 

Regulación de potencia mediante variación de T4. Ma pa de turbina . 

de mapa de la turbina, los puntos 

ra de diseño no están en la misma 
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curva de N=1, en la que se encuentra el punto de diseño. E

están desarrollando los métodos de

lo que no tendría sentido que 

embargo este aparente cambio en el régimen de revoluciones

coeficientes de adimensionalizaci

se aplican a las variables de los mapas

proyecto solo se van a tratar regímenes de revoluciones constantes.

La siguiente gráfica extraída de Gasturb11 muestra como varían algunas de las 

variables al disminuir la inyección de combustible y por tanto la temperatura de 

entrada a la turbina. 

 

Figura 16 Variación del rendimiento térmico y potencia suminis trada al modificar la temperatura de 
entrada a la turbina a régimen constante
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, en la que se encuentra el punto de diseño. En este apartado se 

desarrollando los métodos de regulación por régimen de giro constante

lo que no tendría sentido que hubiera una variación de N en los m

embargo este aparente cambio en el régimen de revoluciones se debe a unos 

coeficientes de adimensionalización que se explicarán más adelante y los cuales

a las variables de los mapas. Es importante tener claro que en este 

se van a tratar regímenes de revoluciones constantes.

La siguiente gráfica extraída de Gasturb11 muestra como varían algunas de las 

variables al disminuir la inyección de combustible y por tanto la temperatura de 

Variación del rendimiento térmico y potencia suminis trada al modificar la temperatura de 
entrada a la turbina a régimen constante  
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n este apartado se 

regulación por régimen de giro constante por 

variación de N en los mapas. Sin 

se debe a unos 

que se explicarán más adelante y los cuales 

Es importante tener claro que en este 

se van a tratar regímenes de revoluciones constantes. 

La siguiente gráfica extraída de Gasturb11 muestra como varían algunas de las 

variables al disminuir la inyección de combustible y por tanto la temperatura de 

 

Variación del rendimiento térmico y potencia suminis trada al modificar la temperatura de 
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• Regulación mediante la variación del ángulo de los álabes guiadores de 

entrada del compresor.

En este método la temperatura de entrada a la turbina se 

modificará el caudal de entrada al compresor, cambiando el ángulo de incidencia 

del flujo.  

Al realizar la simulación en Gasturb11

regular la potencia el punto fuera de diseño no se mueve 

de revoluciones constan

cambiar el ángulo de los álabes gui

la geometría del compresor y por tanto su m

pasaría a ser el señalado como

En el nuevo mapa se puede comprobar que en efecto el punto se encuentra
una curva de N=1 y por tanto sigue
revoluciones que en el punto de diseño

Figura 17 Regulación de potencia mediante cierre de VIGV. Mapa de compresor

Mapa nuevo
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Regulación mediante la variación del ángulo de los álabes guiadores de 

entrada del compresor.  

do la temperatura de entrada a la turbina se dejará constante, y se 

el caudal de entrada al compresor, cambiando el ángulo de incidencia 

Al realizar la simulación en Gasturb11 a primera vista puede 

l punto fuera de diseño no se mueve en una línea de número 

de revoluciones constante. Sin embargo lo que en realidad sucede es que al 

cambiar el ángulo de los álabes guiadores de entrada (VIGV) se está

la geometría del compresor y por tanto su mapa de curvas características, que 

señalado como “Mapa nuevo” en la figura 17. 

uede comprobar que en efecto el punto se encuentra
y por tanto sigue trabajando en el mismo régimen de 

en el punto de diseño. 

Regulación de potencia mediante cierre de VIGV. Mapa de compresor
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Regulación mediante la variación del ángulo de los álabes guiadores de 

dejará constante, y se 

el caudal de entrada al compresor, cambiando el ángulo de incidencia 

puede parecer que al 

en una línea de número 

lo que en realidad sucede es que al 

adores de entrada (VIGV) se está cambiando 

de curvas características, que 

uede comprobar que en efecto el punto se encuentra en 
trabajando en el mismo régimen de 

 

Regulación de potencia mediante cierre de VIGV. Mapa de compresor . 

Mapa en 

punto de 

diseño 
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El mapa de la turbina no se ve modificado 
modificada, los VIGV se encuentran al comienzo del 
el punto de funcionamiento fuera de diseño se mueve en una curva de N=1
sentido de caudal y relación de expansión decreciente.

Figura 18 Regulación de potencia mediante cierre de VIGV. Mapa de turb

De nuevo el resultado global del ciclo es una disminución de la potencia global del 

ciclo así como de su rendimiento. 

La siguiente gráfica extraída de Gasturb

variables al cerrar los álabes guiadores de entrada, 

disminución del caudal de entrada y su ángulo de incidencia.
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la turbina no se ve modificado ya que su geometría no se ve 
modificada, los VIGV se encuentran al comienzo del compresor. 
el punto de funcionamiento fuera de diseño se mueve en una curva de N=1
sentido de caudal y relación de expansión decreciente. 

 

Regulación de potencia mediante cierre de VIGV. Mapa de turb

De nuevo el resultado global del ciclo es una disminución de la potencia global del 

ciclo así como de su rendimiento.  

La siguiente gráfica extraída de Gasturb 11 muestra como varían algunas de las 

os álabes guiadores de entrada, produciéndose una 

el caudal de entrada y su ángulo de incidencia. 
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u geometría no se ve 
 Se aprecia cómo 

el punto de funcionamiento fuera de diseño se mueve en una curva de N=1, en 

 

Regulación de potencia mediante cierre de VIGV. Mapa de turb ina. 

De nuevo el resultado global del ciclo es una disminución de la potencia global del 

muestra como varían algunas de las 

produciéndose una 
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Figura 19 Variación del rendimiento térmico y potencia suminis trada, al regular la potencia a régimen 

Desarrollo de Simulador de Turbinas de Gas Fuera de Diseño 

Variación del rendimiento térmico y potencia suminis trada, al regular la potencia a régimen 
constante mediante VIGV 

. 
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Variación del rendimiento térmico y potencia suminis trada, al regular la potencia a régimen 
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3. SOFTWARE UT
 

3.1. GASTURB 11
 

En el apartado anterior se han mostrado una serie de imágenes provenientes 

del programa Gasturb 11. Es un programa 

de turbinas que se va a emplear para enten

para contrastar resultados. 

Gasturb es un programa diseñado por Joachim Kurzke, quien es además 

numerosos programas relacionados con las turbinas de gas.

Este programa es capaz de simular una vasta cantidad de turbinas 

condiciones de diseño que se deseen. Esto no solo permite recrear el ciclo de 

cualquier turbina que se quiera, sino que

análisis, comparativas y estudios en variación de potencia y de

funcionamiento. Incluso se 

turbinas de gas Los datos obtenidos son fiables y han sido contrastados en multitud 

de ocasiones, siendo hoy en día uno de los programas 

simulación de turbinas. 

El programa es ideal par

estudiantes, para proyectos e incluso para el trabajo de tesis. Muchas de las 

publicaciones científicas presentadas en congresos internacionale

Expo, organizada por el Instituto Intern

International Symposium of Air Breathing Engines 

con GasTurb11.  

Destaca de Gasturb su capacidad de

existentes. El programa clasifica

aviación y las de generación de energ

varios subgrupos. Las turbinas de generación de energía o industriales,

las que se centra este proyecto, se divide en 4 grandes gr

doble, eje triple y combustión secuencial; cada una con diferentes configuraciones

posibles entre las que elegir
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SOFTWARE UTILIZADO 

GASTURB 11 

En el apartado anterior se han mostrado una serie de imágenes provenientes 

Gasturb 11. Es un programa de cálculo comercial e industrial de ciclos 

de turbinas que se va a emplear para entender el funcionamiento del ciclo y 

 

a diseñado por Joachim Kurzke, quien es además 

numerosos programas relacionados con las turbinas de gas. 

programa es capaz de simular una vasta cantidad de turbinas 

que se deseen. Esto no solo permite recrear el ciclo de 

ualquier turbina que se quiera, sino que Gasturb es además capaz de realizar 

análisis, comparativas y estudios en variación de potencia y de otros

Incluso se puede utilizar en las primeras fases del diseño de 

Los datos obtenidos son fiables y han sido contrastados en multitud 

de ocasiones, siendo hoy en día uno de los programas de referencia

El programa es ideal para el estudio de ciclos termodinámicos por 

estudiantes, para proyectos e incluso para el trabajo de tesis. Muchas de las 

publicaciones científicas presentadas en congresos internacionale

por el Instituto Internacional de Turbinas de Gas (IGT)

International Symposium of Air Breathing Engines (ISABE) se han llevado a cabo

Destaca de Gasturb su capacidad de simular casi la totalidad de los tipos de turbinas 

existentes. El programa clasifica las turbinas en dos grandes subgrupos: 

y las de generación de energía. Dentro de estas dos clases, aparecen 

turbinas de generación de energía o industriales,

las que se centra este proyecto, se divide en 4 grandes grupos: E

doble, eje triple y combustión secuencial; cada una con diferentes configuraciones

tre las que elegir. 
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En el apartado anterior se han mostrado una serie de imágenes provenientes 

de cálculo comercial e industrial de ciclos 

der el funcionamiento del ciclo y a su vez 

a diseñado por Joachim Kurzke, quien es además autor de 

programa es capaz de simular una vasta cantidad de turbinas con las 

que se deseen. Esto no solo permite recrear el ciclo de 

capaz de realizar 

otros parámetros de 

puede utilizar en las primeras fases del diseño de 

Los datos obtenidos son fiables y han sido contrastados en multitud 

de referencia en la 

a el estudio de ciclos termodinámicos por parte de 

estudiantes, para proyectos e incluso para el trabajo de tesis. Muchas de las 

publicaciones científicas presentadas en congresos internacionales como la Turbo 

l de Turbinas de Gas (IGT) o el 

) se han llevado a cabo 

s tipos de turbinas 

en dos grandes subgrupos: Las de 

. Dentro de estas dos clases, aparecen 

turbinas de generación de energía o industriales, que son en 

upos: Eje simple, eje 

doble, eje triple y combustión secuencial; cada una con diferentes configuraciones 
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3.1.1. Ciclo simple de turbina de gas de 
GasTurb en diseño
 

En el apartado anterior

diferentes configuraciones para de los distintos t

caso concreto, el objetivo del proyecto es la simulación de una turbina de gas de 

generación de energía de eje simple

configuraciones más simples dentro de las turbinas de generación, es de las más 

utilizadas. Este tipo se encuentra en Gasturb 11 en esta pantalla:

 

Figura 20 Pantalla de selección de turbina para generación de energía de eje simp

 

Por lo tanto el esquema que usa Gasturb11 para la turbina objeto del proyecto es el 
siguiente: 
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Ciclo simple de turbina de gas de 
GasTurb en diseño  

anterior se vio que el programa GasTurb 11 

diferentes configuraciones para de los distintos tipos de turbinas de gas. En este

caso concreto, el objetivo del proyecto es la simulación de una turbina de gas de 

generación de energía de eje simple. Estas turbinas a pesar de tener una de las 

onfiguraciones más simples dentro de las turbinas de generación, es de las más 

se encuentra en Gasturb 11 en esta pantalla: 

Pantalla de selección de turbina para generación de energía de eje simp

Por lo tanto el esquema que usa Gasturb11 para la turbina objeto del proyecto es el 
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Ciclo simple de turbina de gas de 

que el programa GasTurb 11 dispone de 

s de turbinas de gas. En este 

caso concreto, el objetivo del proyecto es la simulación de una turbina de gas de 

. Estas turbinas a pesar de tener una de las 

onfiguraciones más simples dentro de las turbinas de generación, es de las más 

 

Pantalla de selección de turbina para generación de energía de eje simp le 

Por lo tanto el esquema que usa Gasturb11 para la turbina objeto del proyecto es el 
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Figura 21

 

Seleccionando la opción de 

verde de Run se accede a la siguiente pantalla donde aparecen los datos de entrada 

de diseño, básicos de nuestra turbina
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21 Turbina de gas de eje simple en GasTurb11 

Seleccionando la opción de Design, señalada en la imagen 20 y

se accede a la siguiente pantalla donde aparecen los datos de entrada 

diseño, básicos de nuestra turbina: 

 

Figura 22 Botón Run de Gasturb11 
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y partir del botón 

se accede a la siguiente pantalla donde aparecen los datos de entrada 
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Figura 23 Datos básicos de entrada de la tu

 

Como se puede apreciar en la figura anterior se

Power Generation. Esta opción refleja unos parámetros más adecuados para 

simulación de turbinas de generación de energía. También se podría

opción de Testbed pero se ha considerado más adecuada la seleccionada. As

mismo hay un tercera opción

si se quisiera simular una turbina de aviación. 

A continuación se han de introducir los datos más impo

turbina: 

• Caudal másico de entrada de aire

• Relación de compresión 

• Temperatura de salida de la cámara de combustión

• Rendimiento de la cámara de combustión

• Poder calorífico del combustible

• Rendimiento mecánico
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Datos básicos de entrada de la tu rbina en Gasturb.  

puede apreciar en la figura anterior se ha seleccionado la pestaña de 

Esta opción refleja unos parámetros más adecuados para 

de turbinas de generación de energía. También se podría

pero se ha considerado más adecuada la seleccionada. As

mismo hay un tercera opción, Flight, ésta sería la alternativa que habría que escoger 

si se quisiera simular una turbina de aviación.  

A continuación se han de introducir los datos más importantes de diseño de nuestra 

Caudal másico de entrada de aire 

Relación de compresión  

Temperatura de salida de la cámara de combustión 

Rendimiento de la cámara de combustión 

Poder calorífico del combustible 

Rendimiento mecánico 
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ha seleccionado la pestaña de 

Esta opción refleja unos parámetros más adecuados para 

de turbinas de generación de energía. También se podría elegir  la 

pero se ha considerado más adecuada la seleccionada. Así 

, ésta sería la alternativa que habría que escoger 

rtantes de diseño de nuestra 
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También se podrán seleccionar las diferentes pérdidas de presión asociadas la 

cámara de combustión, admisión y

compresión en diseño. 

Una vez rellenados nuestros parámetros de diseño, gracias a

pestañas situadas en la part

para el cálculo del ciclo que lograrán que los r

una turbina industrial. 

En la pestaña de Air System

de sangrados del sistema de aire, purgas para refrigeración y ent

mismas. En este proyecto se supondrán nulas las purgas y sangrados, por lo tanto 

en esta pantalla se cambiaran los valores señalados a cero.

 

Figura 
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eleccionar las diferentes pérdidas de presión asociadas la 

, admisión y escape, que modificarán la relación de 

estros parámetros de diseño, gracias a

situadas en la parte superior, se podrán completar otros datos necesarios

que lograrán que los resultados sean más cercanos a los de 

Air System se modifican parámetros como pueden ser los valores 

del sistema de aire, purgas para refrigeración y ent

mismas. En este proyecto se supondrán nulas las purgas y sangrados, por lo tanto 

en esta pantalla se cambiaran los valores señalados a cero. 

Figura 24 Datos del sistema de aire en Gasturb11. 
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eleccionar las diferentes pérdidas de presión asociadas la 

n la relación de 

estros parámetros de diseño, gracias a las diferentes 

otros datos necesarios 

esultados sean más cercanos a los de 

pueden ser los valores 

del sistema de aire, purgas para refrigeración y entalpía de las 

mismas. En este proyecto se supondrán nulas las purgas y sangrados, por lo tanto 
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En la pantalla de Comp.Efficiency

compresor eligiendo entre introducir el valor del rendimiento isentrópico, politrópico o 

uno calculado. 

 

Figura 25 Pantal

 

En esta pantalla se elige entre dar

una velocidad nominal de giro en diseño. 

se seleccionará “1:no” en las opciones.

 

 

En la pantalla de Turb.Efficiency

de la misma manera que en la pantalla del compresor
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Comp.Efficiency se introducirá el rendimiento deseado del 

compresor eligiendo entre introducir el valor del rendimiento isentrópico, politrópico o 

Pantalla de rendimiento del compresor en Gasturb11

e elige entre dar información detallada del compresor o establecer 

velocidad nominal de giro en diseño. Se optara por esta última opción y para ello 

se seleccionará “1:no” en las opciones. 

Figura 26 Datos del compresor . 

Turb.Efficiency, se introducirá el valor del rendimiento de la turbina 

de la misma manera que en la pantalla del compresor. 
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se introducirá el rendimiento deseado del 

compresor eligiendo entre introducir el valor del rendimiento isentrópico, politrópico o 

 

la de rendimiento del compresor en Gasturb11 

presor o establecer 

Se optara por esta última opción y para ello 

 

, se introducirá el valor del rendimiento de la turbina 
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Figura 27 Pantalla de ren

 

En la siguiente pantalla se puede decidir 

turbina y la carcasa, valor del que dependerán las

que circula por ese espacio no mueve los álabes. Po

correction. 

 

Figura 28 Pantalla de espaciado entre álabes de la turbina y l a carcasa en Gasturb11.

 

En el caso de que la turbina que se quiere simular tuviera un sistema de reducción 

de NOx, Gasturb da la posibilid

Injection en la pestaña de 

este método que es utilizado para reducir las emisiones 

proporción con la cantidad de co

complicar los cálculos se ha decidido
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Pantalla de ren dimiento de la turbina en Gasturb11  

puede decidir la distancia radial entre los álabes de la 

valor del que dependerán las pérdidas de aire ya que el aire 

que circula por ese espacio no mueve los álabes. Por defecto lo dejaremos en 

Pantalla de espaciado entre álabes de la turbina y l a carcasa en Gasturb11.

En el caso de que la turbina que se quiere simular tuviera un sistema de reducción 

a la posibilidad de seleccionar la opción de with Water/Steam 

en la pestaña de Water/Steam. Si se escoge esa opción se implementa 

utilizado para reducir las emisiones inyectando agua y vapor, en 

proporción con la cantidad de combustible, en la cámara de combustión

complicar los cálculos se ha decidido no tenerlo en cuenta. 
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la distancia radial entre los álabes de la 

pérdidas de aire ya que el aire 

ecto lo dejaremos en no 

 

Pantalla de espaciado entre álabes de la turbina y l a carcasa en Gasturb11.  

En el caso de que la turbina que se quiere simular tuviera un sistema de reducción 

with Water/Steam 

Si se escoge esa opción se implementa 

inyectando agua y vapor, en 

mbustible, en la cámara de combustión. Para no 
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Figura 29 Selección de inyección de agua/vapor en Gasturb11

 

En esta pantalla se podrá decidir

vapor, y la temperatura de dicha inyección. Además se puede

una refrigeración de los primeros álabes de la turbina

refrigeración. Esta refrigeración se lleva a cabo en los primeros ála

porque son los más castigados por las altas temperaturas del aire que sale de la 

cámara de combustión. Por def

que significará que no se está inyectando vapor ni refrige

 

Figura 30 Selección de refrigeración por vapor en Gasturb11

 

En esta pantalla se decide para qué aplicación se va a emplear esta turbina. 

dos opciones: Turboshaft, p

rendimiento del generador, y 

primera opción. 
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Selección de inyección de agua/vapor en Gasturb11  

decidir si se desea que la turbina posea 

vapor, y la temperatura de dicha inyección. Además se puede elegir que se realice 

primeros álabes de la turbina y la efectividad de dicha 

Esta refrigeración se lleva a cabo en los primeros ála

porque son los más castigados por las altas temperaturas del aire que sale de la 

cámara de combustión. Por defecto se seleccionará la opción w/o Steam Injection

que significará que no se está inyectando vapor ni refrigerando álabes.

Selección de refrigeración por vapor en Gasturb11  

se decide para qué aplicación se va a emplear esta turbina. 

, para generación de energía, donde se podrá

del generador, y Turboprop, para aplicaciones motoras. Se elegirá la 
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 una inyección de 

elegir que se realice 

y la efectividad de dicha 

Esta refrigeración se lleva a cabo en los primeros álabes de la turbina 

porque son los más castigados por las altas temperaturas del aire que sale de la 

w/o Steam Injection 

álabes. 

 

 

se decide para qué aplicación se va a emplear esta turbina. Hay 

ción de energía, donde se podrá elegir el 

, para aplicaciones motoras. Se elegirá la 
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Figura 

 

En la pestaña de Exhaust Loss

para hallar las pérdidas en el escape. Se elige el cálculo estándar por defecto

standard loss calculation. 

 

Figura 32 Pantalla de selección de cálculo de pérdidas en el e scape.

 

En esta pantalla se elige si se desea incluir un cambiador de 

mejorar la eficiencia del ciclo. Por defecto no se incluirá.

Figura 33
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Figura 31 Selección de aplicación de la turbina. 

Exhaust Loss se puede escoger el modelo de cálculo que se desea 

las pérdidas en el escape. Se elige el cálculo estándar por defecto

Pantalla de selección de cálculo de pérdidas en el e scape.

En esta pantalla se elige si se desea incluir un cambiador de calor que permita 

mejorar la eficiencia del ciclo. Por defecto no se incluirá. 

33 Pantalla de selección de cambiador de calor.  
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r el modelo de cálculo que se desea 

las pérdidas en el escape. Se elige el cálculo estándar por defecto, 

 

Pantalla de selección de cálculo de pérdidas en el e scape.  

calor que permita 
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Por último una vez elegidas todas las 

el punto de diseño presiona

Gasturb11 muestra dos pantallas de resultados. La pri

de el esquema de la configuración de la turbina con 

situados en ella : 

Figura 

 

Además en la figura anterior

sangrados son nulos, y que no se ha utilizado fluido para refrigerar. 

A continuación se van a explica

figura anterior. 

• Punto 1 : Entrada a la turbina de gas. 

presión y temperatura ambientales. 

• Punto 2 : Punto de entrada al compresor. Temperatura

coincidiendo con la ambiental pero la

Desarrollo de Simulador de Turbinas de Gas Fuera de Diseño 

Por último una vez elegidas todas las condiciones de diseño, se resuelve el ciclo

presionando el botón verde de Run, mostrado en la figura

Gasturb11 muestra dos pantallas de resultados. La primera de ellas es una imagen 

de el esquema de la configuración de la turbina con los distintos puntos del ciclo

Figura 34. Pantalla de resultados del sistema de aire  

Además en la figura anterior se observa que todos los valores de purgas y 

y que no se ha utilizado fluido para refrigerar. 

A continuación se van a explicar uno a uno los diferentes puntos marcados en la 

: Entrada a la turbina de gas. El aire se encuentra a c

presión y temperatura ambientales.  

: Punto de entrada al compresor. Temperatura se mantiene, sigue 

iendo con la ambiental pero la presión en este punto podrá 
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se resuelve el ciclo en 

, mostrado en la figura 20. 

mera de ellas es una imagen 

los distintos puntos del ciclo 

 

todos los valores de purgas y 

y que no se ha utilizado fluido para refrigerar.  

r uno a uno los diferentes puntos marcados en la 

El aire se encuentra a condiciones de 

se mantiene, sigue 

en este punto podrá inferior a la 
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presión ambiental si existiera pérdida de carga en la admisión

de carga podrá ser manipul

en un 0%. 

 

• Punto 3:  Punto de s

como resultado de multiplicar P2

dada. La temperatura se hallará

relación de compresión, y el 

• Punto 31:  Punto de entrada a la cámara de combustión. En este punto las 

condiciones de presión y temperatura son las mismas que en el punto 3, pero 

el caudal disminuye como resultado de los sangrados que pueden realiz

Como en este proyecto

punto 31 coincidirán todos los parámetros con los del

• Punto 4 : Punto de salida de la cámara de combustión y

turbina. La presión en este punto se definirá a partir de la presión en

3 y las pérdidas de c

podrá así mismo se

temperatura será establecida por el usuario o podrá ser iterada gracias a 

todas las características

• Punto 41 : Punto de salida del primer estator de la turbina y entrada al primer 

rotor. Podría presenta

4 al recibir el flujo de refrigeración

refrigeración de álabes

Debido a lo anterior, 

que los del punto 4. 

• Punto 5 : Punto de salida de la turbina. La presión en este punto se obten

a partir de la relación de expansión, y de la presión de escape. La 

temperatura se obtendrá a partir de la temperatura del punto 4, la relación de 

expansión y el rendimiento 

• Puntos 6 y 7:  GasTurb11 no los utiliza para esta configuración 

gas, por lo tanto no se tendrán en cuenta

• Punto 8 : Punto de salida de la turbina de gas. Es necesario definir este punto

para poder hallar la presión en el punto 5. Este valor se halla a

presión ambiental, la sobrepresión de esca

conducto de escape, variables que se podrán

defecto, se dará un valor a la sobrepresión de escape de un 0% y a las 
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presión ambiental si existiera pérdida de carga en la admisión

de carga podrá ser manipulada por el usuario, pero por defecto se ha fijado 

Punto de salida del compresor. La presión en este punto se definirá 

omo resultado de multiplicar P2 por la relación de compresión del compresor

dada. La temperatura se hallará a partir de la temperatura en el punto 2, la 

relación de compresión, y el rendimiento del compresor. 

Punto de entrada a la cámara de combustión. En este punto las 

condiciones de presión y temperatura son las mismas que en el punto 3, pero 

el caudal disminuye como resultado de los sangrados que pueden realiz

Como en este proyecto no se van a tener en cuenta ninguna sangria

31 coincidirán todos los parámetros con los del punto 3.

: Punto de salida de la cámara de combustión y

turbina. La presión en este punto se definirá a partir de la presión en

3 y las pérdidas de carga en la cámara de combustión. Esta pérdida de carga 

ser manipulada, por defecto se ha fijado en un 0%. La 

atura será establecida por el usuario o podrá ser iterada gracias a 

todas las características elegidas para el ciclo. 

: Punto de salida del primer estator de la turbina y entrada al primer 

resentar variaciones de caudal y temperatura respecto al punto 

ujo de refrigeración. En este trabajo no se contempla

refrigeración de álabes por lo que no se tendrán en cuenta estos caudales. 

Debido a lo anterior, las condiciones y el caudal en el punto 41 serán iguales 

 

: Punto de salida de la turbina. La presión en este punto se obten

a partir de la relación de expansión, y de la presión de escape. La 

temperatura se obtendrá a partir de la temperatura del punto 4, la relación de 

ón y el rendimiento de la turbina. 

GasTurb11 no los utiliza para esta configuración 

gas, por lo tanto no se tendrán en cuenta 

: Punto de salida de la turbina de gas. Es necesario definir este punto

para poder hallar la presión en el punto 5. Este valor se halla a

presión ambiental, la sobrepresión de escape y las pérdidas de carga en el 

e escape, variables que se podrán modificar en el programa

un valor a la sobrepresión de escape de un 0% y a las 
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presión ambiental si existiera pérdida de carga en la admisión. Esta pérdida 

, pero por defecto se ha fijado 

alida del compresor. La presión en este punto se definirá 

por la relación de compresión del compresor 

a partir de la temperatura en el punto 2, la 

Punto de entrada a la cámara de combustión. En este punto las 

condiciones de presión y temperatura son las mismas que en el punto 3, pero 

el caudal disminuye como resultado de los sangrados que pueden realizarse. 

ninguna sangria, en el 

punto 3. 

 de entrada a la 

turbina. La presión en este punto se definirá a partir de la presión en el punto 

sta pérdida de carga  

, por defecto se ha fijado en un 0%. La 

atura será establecida por el usuario o podrá ser iterada gracias a 

: Punto de salida del primer estator de la turbina y entrada al primer 

variaciones de caudal y temperatura respecto al punto 

. En este trabajo no se contempla el uso de 

por lo que no se tendrán en cuenta estos caudales. 

las condiciones y el caudal en el punto 41 serán iguales 

: Punto de salida de la turbina. La presión en este punto se obtendrá 

a partir de la relación de expansión, y de la presión de escape. La 

temperatura se obtendrá a partir de la temperatura del punto 4, la relación de 

GasTurb11 no los utiliza para esta configuración de turbina de 

: Punto de salida de la turbina de gas. Es necesario definir este punto 

para poder hallar la presión en el punto 5. Este valor se halla a partir de la 

pe y las pérdidas de carga en el 

modificar en el programa. Por 

un valor a la sobrepresión de escape de un 0% y a las 
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pérdidas de carga en el conducto 

punto 8 coincidirá con la 

 

Ahora se estará en condiciones de comprender y conocer los diferentes valores de 

la segunda pantalla de resultados:

 

Figura 35 .

 

Señalado en azul en la imagen superior hay

que coinciden con los de la figura 35 

temperatura, presión y caudal del fluido en ese punto

resumir brevemente en qué consistí

• 1 es un punto en condiciones atmosféricas

• 2 es un punto antes de la primera etapa del compresor
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pérdidas de carga en el conducto de escape un 0%. La temperatura en el 

coincidirá con la del punto 5. 

Ahora se estará en condiciones de comprender y conocer los diferentes valores de 

la segunda pantalla de resultados: 

. Pantalla de resultados de Gasturb11 en diseño.  

en la imagen superior hay una tabla con los puntos de la tur

que coinciden con los de la figura 35 y para cada punto aparecen datos como la 

temperatura, presión y caudal del fluido en ese punto. A continuación se va a 

resumir brevemente en qué consistía cada punto. 

1 es un punto en condiciones atmosféricas 

2 es un punto antes de la primera etapa del compresor
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de escape un 0%. La temperatura en el 

Ahora se estará en condiciones de comprender y conocer los diferentes valores de 

 

los puntos de la turbina 

para cada punto aparecen datos como la 

A continuación se va a 

2 es un punto antes de la primera etapa del compresor 
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• 3 es la salida del compresor

• 31 es la entrada de la cámara de combustión

• 4 es la salida de la cámara de combustión

• 41 salida del primer estator de

• 5 salida de la turbina

• 8 salida de la turbina de gas

 

Todas pérdidas de presión que en un inicio se han considerado nulas, podrán ser 

modificadas y tenerse en cuenta en la resolución del ciclo, tanto en Gasturb11 como 

en el programa objeto de este proyecto.

Otro punto importante es la parte marcada en rojo

de operación. En esa parte de la pantalla se muestran

y relaciones de compresión

que los resultados de rendimiento, tanto de compresor como d

coinciden con los valores de entrada

está funcionando en condiciones de diseño. Más adela

opera fuera de diseño estos valores se modifican.

En esta misma parte de la pantalla, 

trabajando en su régimen de revoluciones nominal, y

y de expansión coinciden, debido a la ausencia de

Justo debajo del recuadro en rojo se encuentra e

dato que es nulo, debido a que así se estableció en los valores iniciales.

consideración no se ajustará del todo a la realidad puesto que

con aire seco ya que el aire se toma del ambiente y siempre tendrá un porcentaje de 

humedad. Si se quieren ver las diferencias entre trabajar con aire seco y aire con 

porcentajes mayores de humedad, siempre se podrá cambiar este dato

Sin embargo por simplicidad de cálculos se ha decidido utilizar para las simulaciones 

aire con porcentaje de humedad nulo.

En la columna derecha

• PWSD: Power shaft delivered

de los parámetros más importantes del ciclo junto con el rendimiento.

• PSFC: Es el consumo específico de combustible por cada kilowatio hora 

producido. 
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3 es la salida del compresor 

31 es la entrada de la cámara de combustión 

4 es la salida de la cámara de combustión 

41 salida del primer estator de la turbina 

5 salida de la turbina 

8 salida de la turbina de gas 

de presión que en un inicio se han considerado nulas, podrán ser 

modificadas y tenerse en cuenta en la resolución del ciclo, tanto en Gasturb11 como 

ste proyecto. 

punto importante es la parte marcada en rojo justo debajo de la tabla de 

de operación. En esa parte de la pantalla se muestran los resultados de rendimiento 

y relaciones de compresión en las diferentes partes de la turbina de gas.

que los resultados de rendimiento, tanto de compresor como de turbina o mecánica 

de entrada introducidos. Esto es debido a que la turbina 

está funcionando en condiciones de diseño. Más adelante se verá que cuando se 

fuera de diseño estos valores se modifican. 

En esta misma parte de la pantalla, se puede comprobar que el compresor está 

trabajando en su régimen de revoluciones nominal, y que la relación de com

, debido a la ausencia de pérdidas de carga adicionales.

Justo debajo del recuadro en rojo se encuentra el porcentaje relativo d

, debido a que así se estableció en los valores iniciales.

consideración no se ajustará del todo a la realidad puesto que casi nunca se trabaja 

con aire seco ya que el aire se toma del ambiente y siempre tendrá un porcentaje de 

humedad. Si se quieren ver las diferencias entre trabajar con aire seco y aire con 

porcentajes mayores de humedad, siempre se podrá cambiar este dato

Sin embargo por simplicidad de cálculos se ha decidido utilizar para las simulaciones 

aire con porcentaje de humedad nulo. 

En la columna derecha señalada en verde, hay varios valores de

Power shaft delivered es la potencia proporcionada en el eje. Es uno 

de los parámetros más importantes del ciclo junto con el rendimiento.

Es el consumo específico de combustible por cada kilowatio hora 
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de presión que en un inicio se han considerado nulas, podrán ser 

modificadas y tenerse en cuenta en la resolución del ciclo, tanto en Gasturb11 como 

justo debajo de la tabla de puntos 

los resultados de rendimiento 

en las diferentes partes de la turbina de gas. Se observa 

e turbina o mecánica 

. Esto es debido a que la turbina 

nte se verá que cuando se 

el compresor está 

la relación de compresión 

pérdidas de carga adicionales. 

l porcentaje relativo de humedad, 

, debido a que así se estableció en los valores iniciales. Esta 

casi nunca se trabaja 

con aire seco ya que el aire se toma del ambiente y siempre tendrá un porcentaje de 

humedad. Si se quieren ver las diferencias entre trabajar con aire seco y aire con 

porcentajes mayores de humedad, siempre se podrá cambiar este dato en Gasturb. 

Sin embargo por simplicidad de cálculos se ha decidido utilizar para las simulaciones 

señalada en verde, hay varios valores de gran interés: 

proporcionada en el eje. Es uno 

de los parámetros más importantes del ciclo junto con el rendimiento. 

Es el consumo específico de combustible por cada kilowatio hora 
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• Therm Eff:  Es el rendimiento térmico de todo el ciclo. Es junto con la po

el parámetro más importante.

• WF: Caudal de combustible consumido.

A partir de estos resultados 

gran cantidad de opciones. Entre estas opciones se encuentra la opción de realizar 

estudios paramétricos, que consiste en variar 

cómo se alteran el resto de parámetros. 

Además de estos resultados numéricos, Gasturb11 también proporciona diagramas 

del ciclo termodinámico de la turbina de gas. Los tres diagramas que contiene 

los siguientes: 

• Diagrama Entalpia -

 

 

Este es el diagrama más común para representar el ciclo termodinámico de la 

turbina de gas. En él se pueden ver los diferentes puntos me
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Es el rendimiento térmico de todo el ciclo. Es junto con la po

el parámetro más importante. 

audal de combustible consumido. 

de estos resultados en el punto de diseño, el programa Gasturb11 

. Entre estas opciones se encuentra la opción de realizar 

que consiste en variar parámetros permitiendo observar 

de parámetros.  

Además de estos resultados numéricos, Gasturb11 también proporciona diagramas 

del ciclo termodinámico de la turbina de gas. Los tres diagramas que contiene 

-Entropía (H-S) 

Figura 36 Diagrama Entalpía-Entropía. 

Este es el diagrama más común para representar el ciclo termodinámico de la 

turbina de gas. En él se pueden ver los diferentes puntos me
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Es el rendimiento térmico de todo el ciclo. Es junto con la potencia 

en el punto de diseño, el programa Gasturb11 ofrece 

. Entre estas opciones se encuentra la opción de realizar 

parámetros permitiendo observar 

Además de estos resultados numéricos, Gasturb11 también proporciona diagramas 

del ciclo termodinámico de la turbina de gas. Los tres diagramas que contiene son 

 

Este es el diagrama más común para representar el ciclo termodinámico de la 

turbina de gas. En él se pueden ver los diferentes puntos mencionados 
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anteriormente, además de las líneas isóbaras

roja en las que se encuentra cada punto.

Se observa ya que el punto 1
significara que las condiciones ambientale

 

• Diagrama Temperatura

Figura 
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anteriormente, además de las líneas isóbaras representadas en línea discontinua 

las que se encuentra cada punto. 

que el punto 1 se encuentra en la misma isóbara que el punto 8
significara que las condiciones ambientales coinciden con las de descarga

Diagrama Temperatura -Entropía (T-S) 

Figura 37 Diagrama entropía-temperatura. 
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representadas en línea discontinua 

que el punto 8, esto 
s coinciden con las de descarga. 
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• Diagrama Presión- Volumen (P

 

3.1.2. Ciclo si
GasTurb11 fuera de diseño
 

En el apartado anterior se vio como simular un ciclo de una

diseño usando Gasturb11. A continuación se va a exponer como hacer una 

simulación trabajando fuera de diseño.

resolver el ciclo en fuera de diseño, primero habrá que simularlo en el punto de 

diseño. Teniendo en cuenta esto el

Mode: Offdesign de la pantalla inicial mostrada a continuación.
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Volumen (P -V) 

Figura 38 Diagrama presión-Volumen. 

Ciclo si mple de turbina de gas de 
GasTurb11 fuera de diseño  

anterior se vio como simular un ciclo de una turbina de gas en 

diseño usando Gasturb11. A continuación se va a exponer como hacer una 

trabajando fuera de diseño. Es importante destacar que para poder 

resolver el ciclo en fuera de diseño, primero habrá que simularlo en el punto de 

Teniendo en cuenta esto el primer paso es seleccionar la opción 

de la pantalla inicial mostrada a continuación. 
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mple de turbina de gas de 

turbina de gas en 

diseño usando Gasturb11. A continuación se va a exponer como hacer una 

estacar que para poder 

resolver el ciclo en fuera de diseño, primero habrá que simularlo en el punto de 

o es seleccionar la opción Calculation 
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Figura 

 

Una vez seleccionada esta opción, dando a 

Off design. Al igual que en el cálculo en diseño, en ella se encuentran diferente

pestañas que permiten introducir

como el método de regulación de pote
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Figura 39 Selección de cálculo fuera de diseño. 

eccionada esta opción, dando a Run se accede a la pantalla principal de 

. Al igual que en el cálculo en diseño, en ella se encuentran diferente

ermiten introducir datos y opciones iniciales de configuración, así 

como el método de regulación de potencia de la turbina. 
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ede a la pantalla principal de 

. Al igual que en el cálculo en diseño, en ella se encuentran diferentes 

datos y opciones iniciales de configuración, así 
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Figura 40 Pantalla de selección de parámetros iniciales en Off design.

En la parte superior de la pantall

configuraciones posibles: V

“Testbed”) y generación de energía

seleccionará la última opción, 

En Basic Data la primera tabla

fuera de diseño. Entre los valores a configurar están la temperatura, humedad y 

presión. Estos serán los parámetros que se modificarán para hallar los puntos fuera 

de diseño por cambio en 

regulación de potencia que abarca este proyecto.

En la tabla inferior se encuentran diferentes parámetros para la configuración del

fuera de diseño, y opciones para el

• Intake pressure ra tio

Por defecto se dejará en 1, es decir, la presión del aire a la entrada del 

compresor será la atmosférica si no hay pérdida de carga.

 

• Fuel Heating Value : El poder calorífico del combustible empleado,
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Pantalla de selección de parámetros iniciales en Off design.

En la parte superior de la pantalla se observa que de nuevo tenemos 

configuraciones posibles: Vuelo (Flight), suelo(Ground, previamente llamado 

y generación de energía (Power Generation). En este caso también

onará la última opción, Power Generation. 

a primera tabla permite modificar las condiciones ambientales del 

fuera de diseño. Entre los valores a configurar están la temperatura, humedad y 

Estos serán los parámetros que se modificarán para hallar los puntos fuera 

de diseño por cambio en las condiciones ambientales, uno de los métodos de 

regulación de potencia que abarca este proyecto. 

En la tabla inferior se encuentran diferentes parámetros para la configuración del

fuera de diseño, y opciones para el cálculo del mismo: 

tio : relación de compresión en la entrada del compresor. 

Por defecto se dejará en 1, es decir, la presión del aire a la entrada del 

compresor será la atmosférica si no hay pérdida de carga. 

: El poder calorífico del combustible empleado,
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Pantalla de selección de parámetros iniciales en Off design.  

a se observa que de nuevo tenemos tres 

, previamente llamado 

En este caso también se 

las condiciones ambientales del 

fuera de diseño. Entre los valores a configurar están la temperatura, humedad y 

Estos serán los parámetros que se modificarán para hallar los puntos fuera 

las condiciones ambientales, uno de los métodos de 

En la tabla inferior se encuentran diferentes parámetros para la configuración del 

: relación de compresión en la entrada del compresor. 

Por defecto se dejará en 1, es decir, la presión del aire a la entrada del 

: El poder calorífico del combustible empleado, en MJ/kg. 
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• Overboard/recirculating bleed

el caudal en ciertos puntos y lo introduc

punto de diseño no se tendrá 

 

• Generator Efficiency

turbina. En este caso el rendimiento será del 100%, pero puede ser 

modificado para cualquier configuración. Este rendimiento es una relación 

entre la potencia en el eje y la potencia generada.

 

• ZXN or ZT4 Gi ven:

velocidad concreta (

given). En el primer caso 

variable de iteración. Sin embargo en el segundo caso

temperatura de entrada a la turbina, 

relativa del eje respecto a la nomi

siempre se escogerá la opción de

 

• HPC spool speed ZXN: 

nominal. Por ejemplo si la nominal

ZXN=0,8 (Noff=0,8) significa que

 

• off Des: c in PWSD = c*PWDS_ds*Nª :

siguiente línea, son parámetros que permiten modificar de forma artificial la 

potencia. Se dejarán los valores que aparecen 

parámetro que se modificara cuando se regule la potencia a través de la 

temperatura de entrada a la 

 
• Pressure Distortion Index:

fila aparece el factor de distorsión de la temperatura.

 

• Compressor delta VG setting:

simulación de este proy
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Overboard/recirculating bleed : Distintas purgas en el sistema que reducirán 

el caudal en ciertos puntos y lo introducirán en otros. Tal y como se hizo en el 

punto de diseño no se tendrá en cuenta para la simulación. 

Generator Efficiency : Rendimiento del generador arrastrado por e

caso el rendimiento será del 100%, pero puede ser 

modificado para cualquier configuración. Este rendimiento es una relación 

entre la potencia en el eje y la potencia generada. 

ven:  Este parámetro permite configurar la turbina para una 

velocidad concreta (“ZXN given”) o para una temperatura concreta (ZT4 

given). En el primer caso la temperatura de entrada a la turbina

variable de iteración. Sin embargo en el segundo caso, estableciendo la 

temperatura de entrada a la turbina, la variable de iteración será la velocidad 

relativa del eje respecto a la nominal. Cuando se trabaje con Gasturb11, 

siempre se escogerá la opción de velocidad constante, “ZXN given

ZXN: Es la velocidad relativa del eje, con respecto a la 

nominal. Por ejemplo si la nominal (N=1) son 10000 rpm, si se introduce

significa que el eje estará girando a 8000 rpm.

off Des: c in PWSD = c*PWDS_ds*Nª :  “C” y “A”, que aparece 

on parámetros que permiten modificar de forma artificial la 

Se dejarán los valores que aparecen por defecto.

parámetro que se modificara cuando se regule la potencia a través de la 

temperatura de entrada a la turbina. 

Pressure Distortion Index:  Factor de distorsión de presión.

fila aparece el factor de distorsión de la temperatura. No serán utilizados.

Compressor delta VG setting:  Es uno de los parámetro

simulación de este proyecto, el ángulo de entrada de los VIGV de nuestro 
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Distintas purgas en el sistema que reducirán 

irán en otros. Tal y como se hizo en el 

miento del generador arrastrado por el eje de la 

caso el rendimiento será del 100%, pero puede ser 

modificado para cualquier configuración. Este rendimiento es una relación 

permite configurar la turbina para una 

emperatura concreta (ZT4 

la temperatura de entrada a la turbina será una 

, estableciendo la 

la variable de iteración será la velocidad 

nal. Cuando se trabaje con Gasturb11, 

ZXN given”. 

Es la velocidad relativa del eje, con respecto a la 

(N=1) son 10000 rpm, si se introduce 

el eje estará girando a 8000 rpm. 

, que aparece en la 

on parámetros que permiten modificar de forma artificial la 

por defecto. “c “ será el 

parámetro que se modificara cuando se regule la potencia a través de la 

presión. En la siguiente 

No serán utilizados. 

parámetros objetivo de la 

ecto, el ángulo de entrada de los VIGV de nuestro 
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compresor. Un valor de cero implica que el flujo es puramente axial de 

entrada y los álabes no están desviando el flujo. A medida que se vaya 

modificando este ángulo de entrada, también se modificarán otros

como el caudal o la relación de compresión.

 

A continuación se explicarán brevemente el resto de pestañas de la pantalla de fuera 

de diseño. 

 
En esta pantalla se pueden seleccionar distintos modificadores de las variables que 
se muestran. Estos modificadores se expresan en tanto por 
dejarán los modificadores a cero
 

Figura 41 Pantalla de selección de modificadores Offdesign.

 

Esta pantalla, correspondiente a la pestaña 

factores que afectarán al régimen transitorio de regulación 

Algunos parámetros que afectan a los transitorios son variables como

de inercia de la turbina, variables de control, parámetros mínimos de dosado o 

límites de aceleración/deceleración. El objetivo de este proyecto no abarca el 

funcionamiento en modo transitorio, así que se dejarán los valores por defecto.
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compresor. Un valor de cero implica que el flujo es puramente axial de 

entrada y los álabes no están desviando el flujo. A medida que se vaya 

modificando este ángulo de entrada, también se modificarán otros

como el caudal o la relación de compresión. 

A continuación se explicarán brevemente el resto de pestañas de la pantalla de fuera 

En esta pantalla se pueden seleccionar distintos modificadores de las variables que 
modificadores se expresan en tanto por ciento. Por defecto se 

dejarán los modificadores a cero. 

Pantalla de selección de modificadores Offdesign. ç 

ndiente a la pestaña Transient permite decidir

factores que afectarán al régimen transitorio de regulación de la turbina de gas. 

Algunos parámetros que afectan a los transitorios son variables como

de inercia de la turbina, variables de control, parámetros mínimos de dosado o 

ites de aceleración/deceleración. El objetivo de este proyecto no abarca el 

transitorio, así que se dejarán los valores por defecto.
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compresor. Un valor de cero implica que el flujo es puramente axial de 

entrada y los álabes no están desviando el flujo. A medida que se vaya 

modificando este ángulo de entrada, también se modificarán otros parámetros 

A continuación se explicarán brevemente el resto de pestañas de la pantalla de fuera 

En esta pantalla se pueden seleccionar distintos modificadores de las variables que 
ciento. Por defecto se 

 

 

permite decidir diferentes 

de la turbina de gas. 

Algunos parámetros que afectan a los transitorios son variables como el momento 

de inercia de la turbina, variables de control, parámetros mínimos de dosado o 

ites de aceleración/deceleración. El objetivo de este proyecto no abarca el 

transitorio, así que se dejarán los valores por defecto. 
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Figura 42. Pantalla de parámetros de transitorio en Offdesign.

 

Esta pantalla es de gran importancia, ya que

parámetros de la turbina. Por defecto, no hay ningún limitador activa

Dependiendo del tipo de estudio que se haga con el programa, se limitará o no el 

valor de la temperatura de en

parametrizaciones por geometría variable y por condiciones ambientales, se activará 

en el limitador. Sin embargo para los cálculos fuera de diseño por modificación del 

caudal de combustible y por tanto por regulac

la temperatura de entrada a la turbina, se dejara desactivado.

 

Figura 43 Pantalla de selección de limitadores en Offdesign.
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Pantalla de parámetros de transitorio en Offdesign.  

de gran importancia, ya que permite seleccionar limitar ciertos 

turbina. Por defecto, no hay ningún limitador activa

Dependiendo del tipo de estudio que se haga con el programa, se limitará o no el 

valor de la temperatura de entrada a la turbina T41. Cuando se realicen 

parametrizaciones por geometría variable y por condiciones ambientales, se activará 

en el limitador. Sin embargo para los cálculos fuera de diseño por modificación del 

caudal de combustible y por tanto por regulación de potencia a partir del cambio en 

la temperatura de entrada a la turbina, se dejara desactivado. 

Pantalla de selección de limitadores en Offdesign.  
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te seleccionar limitar ciertos 

turbina. Por defecto, no hay ningún limitador activado. 

Dependiendo del tipo de estudio que se haga con el programa, se limitará o no el 

. Cuando se realicen 

parametrizaciones por geometría variable y por condiciones ambientales, se activará 

en el limitador. Sin embargo para los cálculos fuera de diseño por modificación del 

ión de potencia a partir del cambio en 

 

 



Desarrollo de Simulador de Turbinas 
 
 
 

 

La imagen inferior muestra la 
de simulación de fuera de diseño. Por tanto se seleccionará 
with variable guide vanes, lo que permitirá
Además en esta misma figura
los valores de caudal másico, relación de compresión y rendimiento del compresor
para adaptarse a la variación
por defecto son los más aceptados y respaldados por resultados empíricos, y será
los que se utilizarán en el proyecto.

 

Figura 44

 

Esta pantalla es similar a la que se encontra

decidir la cantidad de agua o vapor que se desea in

combustión con respecto al combustible inyectado, así como su temperatura. Por 

defecto se seguirá sin utilizar ningún tipo de refrigeración.

 

Figura 

 

La opción de Fogging (niebla) da la posibilidad de

del compresor, lo que permite reducir la temperatura de entrada en días calurosos y 

obtener más potencia. Como se expuso
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La imagen inferior muestra la pantalla que permite activar los VIGV como parámetro 
e diseño. Por tanto se seleccionará la casilla 

, lo que permitirá variar el flujo de entrada al compresor.
Además en esta misma figura se muestran los parámetros que ayudarán

caudal másico, relación de compresión y rendimiento del compresor
para adaptarse a la variación el ángulo de los álabes. Los parámetros

son los más aceptados y respaldados por resultados empíricos, y será
los que se utilizarán en el proyecto. 

44 Pantalla de geometría variable en Offdesign.  

Esta pantalla es similar a la que se encontraba en la etapa de diseño, y 

decidir la cantidad de agua o vapor que se desea inyectar en la cámara de 

combustión con respecto al combustible inyectado, así como su temperatura. Por 

se seguirá sin utilizar ningún tipo de refrigeración. 

Figura 45 Pantalla de agua/vapor en Offdesign.  

niebla) da la posibilidad de inyectar agua a la entrada de aire 

del compresor, lo que permite reducir la temperatura de entrada en días calurosos y 

Como se expuso en el párrafo anterior no se va a tener en 
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GV como parámetro 
la casilla de Compressor 

ada al compresor. 
s parámetros que ayudarán a modificar 

caudal másico, relación de compresión y rendimiento del compresor 
parámetros que aparecen 

son los más aceptados y respaldados por resultados empíricos, y serán 

 

ba en la etapa de diseño, y permite 

yectar en la cámara de 

combustión con respecto al combustible inyectado, así como su temperatura. Por 

 

inyectar agua a la entrada de aire 

del compresor, lo que permite reducir la temperatura de entrada en días calurosos y 

en el párrafo anterior no se va a tener en 
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cuenta ningún tipo de refrigeración por lo que a priori

valores que muestra por defecto

 

Figura 46 Pantalla de inyección de agua a la entrada en Offdes ign.

 

Esta pantalla permite decidir los parámetros con los comenzar

Gasturb11. Es importante elegir bien estos parámetros para poder converger en una 

solución. Por norma general, 

para el punto de diseño, para empezar a iterar en los mapas

que la solución converja con mayor rapidez.

del parámetro 1 que tiene que ver con los mapas caracter

turbina.  

 

Figura 47 Pantalla de condiciones iniciales de 

Una vez vistas las opciones que ofrecen estas pantallas

control fuera de diseño deseamos realizar. En este proyecto se calcularán puntos 

fuera de diseño y parametrizaciones de tres maneras diferentes: M

de los álabes VIGV, gracias a la temperatura de entrada a la turbina T4

alteración de las condiciones ambientales

control de potencia es una manera de estudiar como varían los resultados del c

conforme cambian las condiciones ambientales

controlar. Utilizando cualquiera de estos procedimientos para hallar puntos fuera de 

diseño se verá que el valor de la potencia final queda afectada
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refrigeración por lo que a priori no se usará y se dejará con los 

valores que muestra por defecto. 

Pantalla de inyección de agua a la entrada en Offdes ign.

permite decidir los parámetros con los comenzar

Gasturb11. Es importante elegir bien estos parámetros para poder converger en una 

solución. Por norma general, se tomará un valor de 1 � 0.5, que es el valor dado 

para empezar a iterar en los mapas. Este valor

converja con mayor rapidez. Más adelante se explicará el significado 

que tiene que ver con los mapas característicos de compresor y 

Pantalla de condiciones iniciales de iteración en Offdesign

stas las opciones que ofrecen estas pantallas, queda decidir qué tipo de 

de diseño deseamos realizar. En este proyecto se calcularán puntos 

fuera de diseño y parametrizaciones de tres maneras diferentes: M

, gracias a la temperatura de entrada a la turbina T4

alteración de las condiciones ambientales. Esta última opción más que un método de 

control de potencia es una manera de estudiar como varían los resultados del c

conforme cambian las condiciones ambientales, las cuales a priori no se podrán 

. Utilizando cualquiera de estos procedimientos para hallar puntos fuera de 

diseño se verá que el valor de la potencia final queda afectada
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y se dejará con los 

 

Pantalla de inyección de agua a la entrada en Offdes ign.  

permite decidir los parámetros con los comenzará las iteraciones 

Gasturb11. Es importante elegir bien estos parámetros para poder converger en una 

, que es el valor dado 

. Este valor permitirá 

Más adelante se explicará el significado 

sticos de compresor y 

 

iteración en Offdesign  

, queda decidir qué tipo de 

de diseño deseamos realizar. En este proyecto se calcularán puntos 

fuera de diseño y parametrizaciones de tres maneras diferentes: Mediante el cierre 

, gracias a la temperatura de entrada a la turbina T4 y con la 

Esta última opción más que un método de 

control de potencia es una manera de estudiar como varían los resultados del ciclo 

, las cuales a priori no se podrán 

. Utilizando cualquiera de estos procedimientos para hallar puntos fuera de 

diseño se verá que el valor de la potencia final queda afectada, pero a su vez 
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muchas más variables se ven modificadas, como puedan ser el rendimiento, la 

relación de compresión o el caudal másico de aire.

 

3.1.2.1. Resolución de único ciclo
 

Para resolver un único ciclo fuera de diseño de cada una de las maneras, 

tendrá que estar seleccio

izquierda. 

 A continuación se explicará cómo

programa Gasturb11 de las maneras mencionadas en párrafos anteriores

 

• Cierre de álabes VIGV

Lo primero que se ha de hacer es activar los álabes variables en la pantalla de 

selección vista anteriormente

el valor del ángulo al que se desea girar

casilla marcada en la siguiente
 

 

.Figura 48
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se ven modificadas, como puedan ser el rendimiento, la 

relación de compresión o el caudal másico de aire. 

Resolución de único ciclo 

resolver un único ciclo fuera de diseño de cada una de las maneras, 

nada la opción de Single Cycle, en la columna de la 

A continuación se explicará cómo resolver un único ciclo fuera de diseño con el 

programa Gasturb11 de las maneras mencionadas en párrafos anteriores

Cierre de álabes VIGV :  

ha de hacer es activar los álabes variables en la pantalla de 

selección vista anteriormente figura 44. Después se puede introducir manualmente 

el valor del ángulo al que se desea girar los álabes de geometría variable, en la 

casilla marcada en la siguiente imagen. 

48 Selección de cierre de ángulo de los álabes fijo.  
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se ven modificadas, como puedan ser el rendimiento, la  

resolver un único ciclo fuera de diseño de cada una de las maneras, 

, en la columna de la 

resolver un único ciclo fuera de diseño con el 

programa Gasturb11 de las maneras mencionadas en párrafos anteriores: 

ha de hacer es activar los álabes variables en la pantalla de 

Después se puede introducir manualmente 

metría variable, en la 

 



Desarrollo de Simulador de Turbinas 
 
 
 

 

 

Además de introducir el valor del ángulo de los VIGV, se tendrá que limitar el valor 

de la temperatura de entrada a la turbina (T4) al valor dado en diseñ

explico al hablar de la pantalla de 

obtendrán todos los resultados.

 

• Temperatura de entrada a la turbina (T4)

Para regular la potencia de esta manera se modificará el valor 

siguiente imagen, que por defecto mostrará el valor de la unidad

 

 

El parámetro c es un factor de potencia que multiplicará a la potencia nominal dada

para obtener la potencia de fuera de 

temperatura T4 gracias al régimen de giro constante que se había establecido

Físicamente la temperatura de entrada a la turbina se modificará ya que el caudal de 

combustible variará manteniendo el

esta manera si c>1, se deseara obtener
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Además de introducir el valor del ángulo de los VIGV, se tendrá que limitar el valor 

de la temperatura de entrada a la turbina (T4) al valor dado en diseñ

co al hablar de la pantalla de Limiters A continuación ya se podrá da

n todos los resultados. 

Temperatura de entrada a la turbina (T4) :  

Para regular la potencia de esta manera se modificará el valor señalado en l

siguiente imagen, que por defecto mostrará el valor de la unidad  

Figura 49 Selección de parámetro c 

es un factor de potencia que multiplicará a la potencia nominal dada

para obtener la potencia de fuera de diseño. Gasturb resolverá el ciclo iterando la 

temperatura T4 gracias al régimen de giro constante que se había establecido

Físicamente la temperatura de entrada a la turbina se modificará ya que el caudal de 

manteniendo el caudal de aire aproximadamente

deseara obtener una potencia superior a la nominal y por 
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Además de introducir el valor del ángulo de los VIGV, se tendrá que limitar el valor 

de la temperatura de entrada a la turbina (T4) al valor dado en diseño, tal y como se 

podrá dar a Run y se 

señalado en la 

 

es un factor de potencia que multiplicará a la potencia nominal dada, 

. Gasturb resolverá el ciclo iterando la 

temperatura T4 gracias al régimen de giro constante que se había establecido. 

Físicamente la temperatura de entrada a la turbina se modificará ya que el caudal de 

aproximadamente constante. De 

una potencia superior a la nominal y por 
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tanto la temperatura T4 será

lado en el caso contrario, siendo 

diseño, de esta manera el caudal de combustible disminuiría y con él, la temperatura 

de entrada a la turbina. 

Hay que darse cuenta que si se tiene activado el limitador de temperatura de entrada 

a la turbina, Gasturb11 no 

ciclo, gracias al botón de Run

 

• Condiciones ambientales

Se ha implementado esta opción en el programa ya que se desea poder predecir el 

funcionamiento del ciclo de la turbina ante cambios climatológicos. Por

elegirán como punto de diseño las condiciones ambientales 

largo del año, ya que se querrá que la turbina funcione en ese punto el mayor tiempo 

posible. De todas maneras lo normal es que la turbomáquina en cuestión opere 

condiciones fuera de diseño debido a que las condiciones climatológicas varíen a lo 

largo del año, puesto que los parámetros del aire cambiarán de un día de verano a 

un día de invierno. Así mismo estos parámetros también se verán modificados a los 

largo del día, por el cambio de temperaturas entre la noche y el día. 

consiguiente, se llega a la conclusión

puntos fuera de diseño debido a cambios en las condiciones ambientales

esta manera acercarse en may

gas.  

 

La resolución del ciclo en este punto fuera de diseño se lleva a cabo activando el 

limitador de temperatura de entrada a la turbina y modificando los valores señalados 

en la siguiente imagen. 
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será mayor al igual que el caudal de combustible. Por otro 

lado en el caso contrario, siendo c<1, se buscará una potencia inferior a la de 

l caudal de combustible disminuiría y con él, la temperatura 

Hay que darse cuenta que si se tiene activado el limitador de temperatura de entrada 

a la turbina, Gasturb11 no dejará modificar el valor de c. Por último se resolverá

Run. 

Condiciones ambientales :  

Se ha implementado esta opción en el programa ya que se desea poder predecir el 

funcionamiento del ciclo de la turbina ante cambios climatológicos. Por

elegirán como punto de diseño las condiciones ambientales medias del aire a lo 

largo del año, ya que se querrá que la turbina funcione en ese punto el mayor tiempo 

posible. De todas maneras lo normal es que la turbomáquina en cuestión opere 

condiciones fuera de diseño debido a que las condiciones climatológicas varíen a lo 

largo del año, puesto que los parámetros del aire cambiarán de un día de verano a 

un día de invierno. Así mismo estos parámetros también se verán modificados a los 

del día, por el cambio de temperaturas entre la noche y el día. 

e llega a la conclusión de que será muy importante el cálculo de 

puntos fuera de diseño debido a cambios en las condiciones ambientales

esta manera acercarse en mayor medida al funcionamiento real de una turbina de 

La resolución del ciclo en este punto fuera de diseño se lleva a cabo activando el 

limitador de temperatura de entrada a la turbina y modificando los valores señalados 
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mayor al igual que el caudal de combustible. Por otro 

cia inferior a la de 

l caudal de combustible disminuiría y con él, la temperatura 

Hay que darse cuenta que si se tiene activado el limitador de temperatura de entrada 

. Por último se resolverá el 

Se ha implementado esta opción en el programa ya que se desea poder predecir el 

funcionamiento del ciclo de la turbina ante cambios climatológicos. Por lo general se 

medias del aire a lo 

largo del año, ya que se querrá que la turbina funcione en ese punto el mayor tiempo 

posible. De todas maneras lo normal es que la turbomáquina en cuestión opere en 

condiciones fuera de diseño debido a que las condiciones climatológicas varíen a lo 

largo del año, puesto que los parámetros del aire cambiarán de un día de verano a 

un día de invierno. Así mismo estos parámetros también se verán modificados a los 

del día, por el cambio de temperaturas entre la noche y el día. Por 

que será muy importante el cálculo de 

puntos fuera de diseño debido a cambios en las condiciones ambientales para de 

or medida al funcionamiento real de una turbina de 

La resolución del ciclo en este punto fuera de diseño se lleva a cabo activando el 

limitador de temperatura de entrada a la turbina y modificando los valores señalados 
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Figura 50 Pantalla de selección de condiciones ambientales fue ra de diseño

 

Tras explicar cómo se resuelven con Gasturb11 los ciclos fuera de diseño que 

ocupan este proyecto, se mostrar

al ejecutar el programa. Los ejemplos de pantallas serán correspondientes al último 

caso desarrollado, condiciones ambientales. Además de la pantalla 

que muestra los valores de los resultados 

Oper. Point, que mostrará factores de corrección y variables de los mapas 

característicos utilizadas. Es importante fijarse que los valores de beta, señalados en 

la imagen siguiente, son diferentes de 0.5, valor que anteriormente se dijo que 

correspondía al punto de diseño.

fuera de diseño, sin importar que provoca el fuera de diseño.
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Pantalla de selección de condiciones ambientales fue ra de diseño

Tras explicar cómo se resuelven con Gasturb11 los ciclos fuera de diseño que 

ocupan este proyecto, se mostrarán las distintas pantallas de solución

al ejecutar el programa. Los ejemplos de pantallas serán correspondientes al último 

caso desarrollado, condiciones ambientales. Además de la pantalla 

que muestra los valores de los resultados figura 35, se encuentra la pantalla de 

, que mostrará factores de corrección y variables de los mapas 

Es importante fijarse que los valores de beta, señalados en 

la imagen siguiente, son diferentes de 0.5, valor que anteriormente se dijo que 

o de diseño. Esto ocurrirá cada vez que se calcule un punto 

fuera de diseño, sin importar que provoca el fuera de diseño. 
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Pantalla de selección de condiciones ambientales fue ra de diseño  

Tras explicar cómo se resuelven con Gasturb11 los ciclos fuera de diseño que 

n las distintas pantallas de solución que aparecen 

al ejecutar el programa. Los ejemplos de pantallas serán correspondientes al último 

caso desarrollado, condiciones ambientales. Además de la pantalla de Summary, 

, se encuentra la pantalla de 

, que mostrará factores de corrección y variables de los mapas 

Es importante fijarse que los valores de beta, señalados en 

la imagen siguiente, son diferentes de 0.5, valor que anteriormente se dijo que 

Esto ocurrirá cada vez que se calcule un punto 
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Figura 

 

Las siguientes dos pestañas de pantallas (

correspondientes a los mapas característicos de compresor y turbina, que mostrarán 

la situación de los puntos de trabajo fuera de diseño, en amarillo y el punto de 

diseño, en blanco. 
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Figura 51. Pantalla Oper. Point de Gasturb 

Las siguientes dos pestañas de pantallas (Compr. y Turbine) que aparecen serán las 

correspondientes a los mapas característicos de compresor y turbina, que mostrarán 

la situación de los puntos de trabajo fuera de diseño, en amarillo y el punto de 
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que aparecen serán las 

correspondientes a los mapas característicos de compresor y turbina, que mostrarán 

la situación de los puntos de trabajo fuera de diseño, en amarillo y el punto de 
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Figura 
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Figura 52 Mapa compresor con punto de diseño  
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Figura 

 

La opción de Single Cycle

sencilla y rápida de poder simular la tu

diseño, no es la más adecuada para ver cómo evoluciona la potencia, el 

rendimiento y el punto de funcionamiento de los mapas de compresor y turbina

para ello se utilizará la opción de 

 

3.1.2.2. Parametrizaciones
 

Para poder ver con m

parámetros a todas las variables del ciclo

Este estudio consistirá en resolver el ciclo varias veces y 

variando el parámetro que lleva a
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Figura 53 Mapa turbina con punto fuera de diseño 

Single Cycle desarrollada en párrafos anteriores, aunque es la más 

sencilla y rápida de poder simular la turbina en los diferentes puntos fuer

no es la más adecuada para ver cómo evoluciona la potencia, el 

rendimiento y el punto de funcionamiento de los mapas de compresor y turbina

para ello se utilizará la opción de Parametric Study 

Parametrizaciones  

Para poder ver con mayor claridad cómo afecta la modificación

todas las variables del ciclo, se ha de realizar un estudio paramétrico. 

Este estudio consistirá en resolver el ciclo varias veces y al mismo 

variando el parámetro que lleva al ciclo al fuera de diseño. Para realizar un estudio 
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, aunque es la más 

rbina en los diferentes puntos fuera de 

no es la más adecuada para ver cómo evoluciona la potencia, el 

rendimiento y el punto de funcionamiento de los mapas de compresor y turbina, 

la modificación de estos 

studio paramétrico. 

 tiempo que se va 

Para realizar un estudio 
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paramétrico se tendrá que dar a la opción 

pantalla de fuera de diseño.

 

Figura 54 Opciones de cálculos de Gasturb en fuera de diseño

 

Se va a diferenciar entre las parametrizaciones por geometría variable, condiciones 
ambiente y temperatura de entrada a la turbina, ya que los resultados dependerán 
del tipo de parametrización que se esté realizando.

 

• Geometría variable

Para realizar el estudio paramétrico por cierre de álabes,
de Parametric Study y darle a 
escoger la variable de la cual se quiere realizar el estudio paramétrico. Además de 
elegir el parámetro, habrá que establecer su valor inicial, el incremento que 
experimentará la variable de un ciclo a otro y el número de veces que se desea 
resolver el ciclo. En el caso mostrado se 
de turbina de gas en 6 pun
con el punto de diseño, hasta
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se tendrá que dar a la opción Parametric Study que se encuentra en la 

pantalla de fuera de diseño. 

 

Opciones de cálculos de Gasturb en fuera de diseño

a diferenciar entre las parametrizaciones por geometría variable, condiciones 
ambiente y temperatura de entrada a la turbina, ya que los resultados dependerán 
del tipo de parametrización que se esté realizando. 

Geometría variable  

tudio paramétrico por cierre de álabes, tras seleccionar la opción 
y darle a Run, aparecerá la siguiente pantalla donde habrá que 

escoger la variable de la cual se quiere realizar el estudio paramétrico. Además de 
abrá que establecer su valor inicial, el incremento que 

experimentará la variable de un ciclo a otro y el número de veces que se desea 
resolver el ciclo. En el caso mostrado se obtendrán los parámetros de salida 

puntos distintos, desde un ángulo de 0º, punto que coincide 
hasta que los álabes posean un ángulo de cierre de 25º
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que se encuentra en la 

Opciones de cálculos de Gasturb en fuera de diseño  

a diferenciar entre las parametrizaciones por geometría variable, condiciones 
ambiente y temperatura de entrada a la turbina, ya que los resultados dependerán 

tras seleccionar la opción 
, aparecerá la siguiente pantalla donde habrá que 

escoger la variable de la cual se quiere realizar el estudio paramétrico. Además de 
abrá que establecer su valor inicial, el incremento que 

experimentará la variable de un ciclo a otro y el número de veces que se desea 
los parámetros de salida del ciclo 

0º, punto que coincide 
que los álabes posean un ángulo de cierre de 25º. 
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Figura 

 

Hay que destacar que al igual que se hacía para l
valor de temperatura de salida de la turbina a 1450K, de manera que
ese valor en todas las simulaciones. 

Otra variable que se ha dejado fija es el valor de la velocidad del eje. Esto es debido 
a que la turbina que se quiere simular arrastra un generador, y por tanto trabaja a 
velocidad constante. Se ha fijado a velocidad nominal, N=1, aunque se puede elegir 
otra si se desea. 

La gráfica que aparece a continuación, resultado de la parametrización, es de gran 

importancia.  En ella se obs

vez la potencia, de manera aproximadamente proporcional

de abrir los álabes, ocurrirá el caso contrario y el valor de la potencia aumentará. 

decir, los VIGV son un método efectivo de regulación de potencia cuando la turbina 

trabaja fuera de diseño. En la gráfica siguiente también aparece representado el 

rendimiento térmico. Esta variable así mismo disminuirá a medida que se cierren los 

álabes, pero de manera menos acusada. Se puede apreciar que para ángulos 

cercanos al cero, la gráfica es menos proporcional y el valor del rendimiento 

desciende poco al cerrar los álabes del compresor. Conforme se aumenta el ángulo, 

los valores del rendimiento disminuyen d

los álabes. La disminución del rendimiento y de la potencia conforme se aumenta el 

cierre de los álabes, se ve además
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Figura 55 Estudio paramétrico de cierre de álabes.  

Hay que destacar que al igual que se hacía para los ciclos únicos se ha l
ra de salida de la turbina a 1450K, de manera que

ese valor en todas las simulaciones.  

Otra variable que se ha dejado fija es el valor de la velocidad del eje. Esto es debido 
na que se quiere simular arrastra un generador, y por tanto trabaja a 

velocidad constante. Se ha fijado a velocidad nominal, N=1, aunque se puede elegir 

La gráfica que aparece a continuación, resultado de la parametrización, es de gran 

se observa que conforme se cierran los VIGV, se reduce a su 

, de manera aproximadamente proporcional. Se deduce que en caso 

de abrir los álabes, ocurrirá el caso contrario y el valor de la potencia aumentará. 

s VIGV son un método efectivo de regulación de potencia cuando la turbina 

En la gráfica siguiente también aparece representado el 

rendimiento térmico. Esta variable así mismo disminuirá a medida que se cierren los 

anera menos acusada. Se puede apreciar que para ángulos 

cercanos al cero, la gráfica es menos proporcional y el valor del rendimiento 

desciende poco al cerrar los álabes del compresor. Conforme se aumenta el ángulo, 

los valores del rendimiento disminuyen de una manera más proporcional al cierre de 

La disminución del rendimiento y de la potencia conforme se aumenta el 

cierre de los álabes, se ve además explicado con el hecho de que el valor de 
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os ciclos únicos se ha limitado el 
ra de salida de la turbina a 1450K, de manera que se mantendrá 

Otra variable que se ha dejado fija es el valor de la velocidad del eje. Esto es debido 
na que se quiere simular arrastra un generador, y por tanto trabaja a 

velocidad constante. Se ha fijado a velocidad nominal, N=1, aunque se puede elegir 

La gráfica que aparece a continuación, resultado de la parametrización, es de gran 

erva que conforme se cierran los VIGV, se reduce a su 

. Se deduce que en caso 

de abrir los álabes, ocurrirá el caso contrario y el valor de la potencia aumentará. Es 

s VIGV son un método efectivo de regulación de potencia cuando la turbina 

En la gráfica siguiente también aparece representado el 

rendimiento térmico. Esta variable así mismo disminuirá a medida que se cierren los 

anera menos acusada. Se puede apreciar que para ángulos 

cercanos al cero, la gráfica es menos proporcional y el valor del rendimiento 

desciende poco al cerrar los álabes del compresor. Conforme se aumenta el ángulo, 

e una manera más proporcional al cierre de 

La disminución del rendimiento y de la potencia conforme se aumenta el 

explicado con el hecho de que el valor de 
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relación de compresión disminuirá debido al estrangul

Este descenso de la relación de compresión se podrá ver en los mapas de curvas.

 

Figura 56 Potencia en el eje frente a ángulo de cierre de álab es.

 

Así pues, se ha pasado de casi 7200

4900KW con un cierre de 25

rendimiento térmico. 

En la parte superior de la imagen anterior se puede observar

pestañas más: Compr. 

característicos de compresor y turbina

mismos. El primero que se verá es el de turbina, representado en ejes de caudal 

corregido frente a relación de expansión:
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relación de compresión disminuirá debido al estrangulamiento del caudal de aire. 

Este descenso de la relación de compresión se podrá ver en los mapas de curvas.

Potencia en el eje frente a ángulo de cierre de álab es.

í pues, se ha pasado de casi 7200KW en la configuración de diseño a unos 

KW con un cierre de 25º de álabes y de un valor de 0.3472 a

En la parte superior de la imagen anterior se puede observar 

 y Turbine. Estas pestañas mostrarán lo

característicos de compresor y turbina, y los puntos de funcionami

El primero que se verá es el de turbina, representado en ejes de caudal 

corregido frente a relación de expansión: 
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amiento del caudal de aire. 

Este descenso de la relación de compresión se podrá ver en los mapas de curvas. 

 

Potencia en el eje frente a ángulo de cierre de álab es. 

ción de diseño a unos 

y de un valor de 0.3472 a uno 0.313 de 

 que existen dos 

. Estas pestañas mostrarán los mapas 

, y los puntos de funcionamiento en los 

El primero que se verá es el de turbina, representado en ejes de caudal 
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Figura 

 

En el mapa de turbina se apr

álabes, el punto de funcionamiento se mueve 

constante (N=1). El punto amarillo superior rodeado de un círculo blanco 

corresponde al de diseño (0º) y a medida que se cierran los álabes se recorre la 

curva de N=1 en sentido descendente. 

De esta gráfica se puede sacar la siguiente información:

- A medida que se cierran los álabes, dism

como la de compresión,

 

- El caudal másico también disminuye con el cierre de álabes
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Figura 57Mapa de turbina con cierre de álabes. 

En el mapa de turbina se aprecia claramente como a medida que se cierran los 

, el punto de funcionamiento se mueve por una recta de velocidad nominal 

constante (N=1). El punto amarillo superior rodeado de un círculo blanco 

corresponde al de diseño (0º) y a medida que se cierran los álabes se recorre la 

curva de N=1 en sentido descendente.  

De esta gráfica se puede sacar la siguiente información: 

A medida que se cierran los álabes, disminuye la relación de expansión, así 

la de compresión, de la turbina de gas. 

El caudal másico también disminuye con el cierre de álabes 

77 

 

ecia claramente como a medida que se cierran los 

por una recta de velocidad nominal 

constante (N=1). El punto amarillo superior rodeado de un círculo blanco 

corresponde al de diseño (0º) y a medida que se cierran los álabes se recorre la 

inuye la relación de expansión, así 
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- El rendimiento en la turbina aumenta

pequeño, pero conforme el ángulo

rendimiento decrece

 

En la siguiente imagen se muestra el mapa característico del compresor.

Figura 57. Mapa de compresor global con cierre de álabes.

Al observar el mapa de compresor
cuenta varios conceptos. 

- A pesar de que aparezca un único mapa, cada punto de funcionamiento 

tendrá asociado un mapa de curvas diferente. 

comentaba en el apartados anteriores, cada geometría de álabes tendrá su 

propio mapa de curvas distinto de lo

diseño, que es el mostrado en la imagen. Más adelante se verá como con 
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endimiento en la turbina aumenta ligeramente para un cierre de álabes 

pequeño, pero conforme el ángulo de cierre de los álabes aumenta

ce más rápidamente. 

En la siguiente imagen se muestra el mapa característico del compresor.

. Mapa de compresor global con cierre de álabes.

l mapa de compresor, hay que tener cuidado porque hay que tener en 

A pesar de que aparezca un único mapa, cada punto de funcionamiento 

tendrá asociado un mapa de curvas diferente. Esto se debe a que como se 

comentaba en el apartados anteriores, cada geometría de álabes tendrá su 

propio mapa de curvas distinto de los demás y del mapa en el punto de 

diseño, que es el mostrado en la imagen. Más adelante se verá como con 
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n cierre de álabes 

de cierre de los álabes aumenta el 

En la siguiente imagen se muestra el mapa característico del compresor. 

 

. Mapa de compresor global con cierre de álabes. 

, hay que tener cuidado porque hay que tener en 

A pesar de que aparezca un único mapa, cada punto de funcionamiento 

se debe a que como se 

comentaba en el apartados anteriores, cada geometría de álabes tendrá su 

s demás y del mapa en el punto de 

diseño, que es el mostrado en la imagen. Más adelante se verá como con 
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Gasturb11 se puede

las distintas configuraciones.

 

- El rendimiento en cada uno de los puntos que apa

real. Esto es de nuevo debido a que este es el mapa en diseño, y no el mapa 

individual de cada uno de los puntos.

 

- Además en el mapa mostrado

eje en todos los puntos 

Esto no concordaría a 

trabajar a régimen de giro constante. Sin embargo sabiendo que en realidad a 

cada punto le corresponde un mapa diferente, todos ellos se encontrarán 

la curva de N=1 de su propio mapa.

Por lo tanto el mapa de la figura anterior

los demás puntos de fuera de diseño pintados encima de él

mapa de cada uno de los puntos en concreto, así como 

dicho punto se ha de elegir la opción

encima de dicho punto. De este modo,

20º se obtendrá el siguiente mapa:

 

Figura 58
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Gasturb11 se puede representar cada uno de los mapas de compresor para 

las distintas configuraciones. 

El rendimiento en cada uno de los puntos que aparecen en el mapa no es el 

real. Esto es de nuevo debido a que este es el mapa en diseño, y no el mapa 

individual de cada uno de los puntos. 

Además en el mapa mostrado puede parecer que la velocidad de rotac

eje en todos los puntos menos el de diseño es diferente de la

Esto no concordaría a priori con las hipótesis que se habían tomado de 

trabajar a régimen de giro constante. Sin embargo sabiendo que en realidad a 

cada punto le corresponde un mapa diferente, todos ellos se encontrarán 

la curva de N=1 de su propio mapa. 

de la figura anterior es el mapa del compresor en

fuera de diseño pintados encima de él. Si se desea conocer el 

mapa de cada uno de los puntos en concreto, así como los resultados finales de 

dicho punto se ha de elegir la opción de la izquierda Detailed Outpu

dicho punto. De este modo, por ejemplo para un ángulo de las álabes de 

0º se obtendrá el siguiente mapa: 

58 Mapa de compresor escalado fuera de diseño. 
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cada uno de los mapas de compresor para 

recen en el mapa no es el 

real. Esto es de nuevo debido a que este es el mapa en diseño, y no el mapa 

a velocidad de rotación del 

es diferente de la nominal (N=1). 

priori con las hipótesis que se habían tomado de 

trabajar a régimen de giro constante. Sin embargo sabiendo que en realidad a 

cada punto le corresponde un mapa diferente, todos ellos se encontrarán en 

es el mapa del compresor en diseño, con 

Si se desea conocer el 

los resultados finales de 

Detailed Output y pinchar 

ángulo de las álabes de 
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En esta imagen además de poder ver 

diseño, también se puede observar el 

los VIGV de 20º, representado en rojo y negro.

puede apreciar que todo lo que en el párrafo anterior se decía que podía llevar a 

error, queda aclarado mirando el mapa rojo y negro.

nuevo mapa se comprueba que el mapa es diferente al de punto d

velocidad del eje es la nominal N=1 y tanto los valores de caudal como los de 

relación de compresión se pueden leer directamente del mapa del compresor con 

geometría variable 20º. 

En las imágenes mostradas a continuación, se va a ver cómo se v

otra variables al ir cambiando el valor de los VIGV. 

De la siguiente imagen se puede apreciar como ya se comentaba al ver los mapas 

de curvas de la turbina, que el valor del rendimiento primero aumenta ligeramente 

para valores pequeños de c

ángulo, el rendimiento disminuye. Fijándose ahora en los valores representados del 

compresor, el rendimiento isentrópico de este siempre disminuye a mayor ángulo de 

cierre de los álabes. Primero decrece de

posteriormente de manera aproximadamente proporcional al cierre de los álabes.

Desarrollo de Simulador de Turbinas de Gas Fuera de Diseño 

En esta imagen además de poder ver en gris el mapa correspondiente al punto de 

, también se puede observar el nuevo mapa del compresor para un ángulo en 

los VIGV de 20º, representado en rojo y negro. Fijándose en este nuevo mapa, se 

puede apreciar que todo lo que en el párrafo anterior se decía que podía llevar a 

error, queda aclarado mirando el mapa rojo y negro. De esta forma observando el 

nuevo mapa se comprueba que el mapa es diferente al de punto d

velocidad del eje es la nominal N=1 y tanto los valores de caudal como los de 

relación de compresión se pueden leer directamente del mapa del compresor con 

En las imágenes mostradas a continuación, se va a ver cómo se v

otra variables al ir cambiando el valor de los VIGV.  

De la siguiente imagen se puede apreciar como ya se comentaba al ver los mapas 

de curvas de la turbina, que el valor del rendimiento primero aumenta ligeramente 

para valores pequeños de cierre de álabes. Sin embargo conforme aumenta este 

ángulo, el rendimiento disminuye. Fijándose ahora en los valores representados del 

compresor, el rendimiento isentrópico de este siempre disminuye a mayor ángulo de 

cierre de los álabes. Primero decrece de una manera poco acusada y ya 

posteriormente de manera aproximadamente proporcional al cierre de los álabes.
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correspondiente al punto de 

nuevo mapa del compresor para un ángulo en 

ijándose en este nuevo mapa, se 

puede apreciar que todo lo que en el párrafo anterior se decía que podía llevar a 

De esta forma observando el 

nuevo mapa se comprueba que el mapa es diferente al de punto de diseño, la 

velocidad del eje es la nominal N=1 y tanto los valores de caudal como los de 

relación de compresión se pueden leer directamente del mapa del compresor con 

En las imágenes mostradas a continuación, se va a ver cómo se ven modificadas 

De la siguiente imagen se puede apreciar como ya se comentaba al ver los mapas 

de curvas de la turbina, que el valor del rendimiento primero aumenta ligeramente 

ierre de álabes. Sin embargo conforme aumenta este 

ángulo, el rendimiento disminuye. Fijándose ahora en los valores representados del 

compresor, el rendimiento isentrópico de este siempre disminuye a mayor ángulo de 

una manera poco acusada y ya 

posteriormente de manera aproximadamente proporcional al cierre de los álabes. 
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Figura 59 .Variación de rendimientos isentrópicos de compresor  y turbina frente a ángulo VIGV

 

En la siguiente figura, se 

caudal del aire disminuye y el valor del caudal de combustible sigue la misma 

tendencia. Estos dos parámetros decrecen de manera proporcional al cierre de los 

álabes, ya que para mantener la temperatur

conservar aproximadamente constante el valor de dosado ( relación entre 

combustible y aire). 
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.Variación de rendimientos isentrópicos de compresor  y turbina frente a ángulo VIGV

 observa que, tal y como se mencionó anteriormente

caudal del aire disminuye y el valor del caudal de combustible sigue la misma 

tendencia. Estos dos parámetros decrecen de manera proporcional al cierre de los 

álabes, ya que para mantener la temperatura de entrada a la turbina, se tendrá que 

conservar aproximadamente constante el valor de dosado ( relación entre 
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.Variación de rendimientos isentrópicos de compresor  y turbina frente a ángulo VIGV  

bserva que, tal y como se mencionó anteriormente, el 

caudal del aire disminuye y el valor del caudal de combustible sigue la misma 

tendencia. Estos dos parámetros decrecen de manera proporcional al cierre de los 

a de entrada a la turbina, se tendrá que 

conservar aproximadamente constante el valor de dosado ( relación entre 
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Figura 60 Variación de caudal de aire y combustible frente a á ngulo VIGV

 

Por tanto, el resumen del apartado será el siguiente: A

caudal y la relación de compresión se han reducido al cerrar los álabes del 

compresor, llevando los puntos de funcionamiento en el mapa a otros con un 

rendimiento menor, y como resultado obteni

rendimiento del ciclo. 

 

• Temperatura de entrada a la turbina (T4)

Para comenzar, habrá que acceder
estudio paramétrico, de la misma manera que se hizo con la parametrización 
anterior. Una vez allí, se seleccionará como variable del estudio, el parámetro 
(factor de potencia), y se elegirá
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Variación de caudal de aire y combustible frente a á ngulo VIGV

del apartado será el siguiente: Al cerrar los álabes VIGV,

caudal y la relación de compresión se han reducido al cerrar los álabes del 

compresor, llevando los puntos de funcionamiento en el mapa a otros con un 

rendimiento menor, y como resultado obteniendo una menor potencia total y 

Temperatura de entrada a la turbina (T4)  

habrá que acceder a la pantalla de selección de variables
estudio paramétrico, de la misma manera que se hizo con la parametrización 

se seleccionará como variable del estudio, el parámetro 
(factor de potencia), y se elegirá un valor inicial, un incremento y número de valores.
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Variación de caudal de aire y combustible frente a á ngulo VIGV  

l cerrar los álabes VIGV, el 

caudal y la relación de compresión se han reducido al cerrar los álabes del 

compresor, llevando los puntos de funcionamiento en el mapa a otros con un 

endo una menor potencia total y 

e selección de variables para el 
estudio paramétrico, de la misma manera que se hizo con la parametrización 

se seleccionará como variable del estudio, el parámetro c 
un valor inicial, un incremento y número de valores.  
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Figura 61 Pantalla de parametrización por modificación de 

 

Es importante recordar que aunque se estén dando valores al factor de potencia, 
el programa para resolver la parametrización y llegar a los valores de potencia 
pedidos va a modificar los valores de la temperatura de en
proceso que se estará llevando a cabo más concretamente en el caso que 
ir aumentando el valor del caudal de combustible, a caudal de aire constante. Este 
incremento de caudal de combustible, provocará que la temperatura de 
turbina aumente y por tanto el valor de la potencia crezca, hasta llegar a la potencia 
pedida. Si c fuera menor a la unidad, se seguiría el
se disminuiría el valor del caudal de combustible para así que el valor
temperatura de entrada a la turbina disminuyera y con él, el valor de la potencia.

Volviendo al programa, tras darle al botón señalado en la figura anterior, se
obtener unas gráfica como la
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Pantalla de parametrización por modificación de T4, escogiéndose c como parámetro

Es importante recordar que aunque se estén dando valores al factor de potencia, 
el programa para resolver la parametrización y llegar a los valores de potencia 
pedidos va a modificar los valores de la temperatura de entrada a la turbina. El 
proceso que se estará llevando a cabo más concretamente en el caso que 
ir aumentando el valor del caudal de combustible, a caudal de aire constante. Este 
incremento de caudal de combustible, provocará que la temperatura de 
turbina aumente y por tanto el valor de la potencia crezca, hasta llegar a la potencia 

fuera menor a la unidad, se seguiría el proceso contrario. En este caso 
se disminuiría el valor del caudal de combustible para así que el valor
temperatura de entrada a la turbina disminuyera y con él, el valor de la potencia.

ras darle al botón señalado en la figura anterior, se
gráfica como las mostradas a continuación.  
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T4, escogiéndose c como parámetro  

Es importante recordar que aunque se estén dando valores al factor de potencia, c, 
el programa para resolver la parametrización y llegar a los valores de potencia 

trada a la turbina. El 
proceso que se estará llevando a cabo más concretamente en el caso que c>1, será 
ir aumentando el valor del caudal de combustible, a caudal de aire constante. Este 
incremento de caudal de combustible, provocará que la temperatura de entrada a la 
turbina aumente y por tanto el valor de la potencia crezca, hasta llegar a la potencia 

proceso contrario. En este caso 
se disminuiría el valor del caudal de combustible para así que el valor de 
temperatura de entrada a la turbina disminuyera y con él, el valor de la potencia. 

ras darle al botón señalado en la figura anterior, se podrán 
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Figura 62 . Variación de potencia y rendimiento frente a tempe ratura entrada a la turbina.

 

Primero se muestra la gráfica de potencia y rendimiento térmico frente a temperatura 
T4. La potencia aumenta de manera proporcional al aumento de la temperatura de 
entrada a la turbina. Por tanto este será un método de regulación de potencia. 
otro lado, la línea que une los valores de rendimiento tiene una forma más curva. 
Los valores correspondientes a temperaturas cercanas a la temperatura establecida 
en el punto de diseño (1450K), estarán cerca de un punto de inflexión y el 
incremento de un punto a otro será pequeño

Al observar la imagen anterior, queda claro que la
se incrementa la temperatura de entrada a la turbina. Este hecho si
potencia crece conforme aumenta el caudal de combustible a caudal de aire 
constante, que es lo que provoca el aumento de la temperatura T4.
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. Variación de potencia y rendimiento frente a tempe ratura entrada a la turbina.

Primero se muestra la gráfica de potencia y rendimiento térmico frente a temperatura 
T4. La potencia aumenta de manera proporcional al aumento de la temperatura de 

Por tanto este será un método de regulación de potencia. 
otro lado, la línea que une los valores de rendimiento tiene una forma más curva. 
Los valores correspondientes a temperaturas cercanas a la temperatura establecida 

o de diseño (1450K), estarán cerca de un punto de inflexión y el 
incremento de un punto a otro será pequeño 

Al observar la imagen anterior, queda claro que la potencia aumenta a medida que 
la temperatura de entrada a la turbina. Este hecho si

potencia crece conforme aumenta el caudal de combustible a caudal de aire 
constante, que es lo que provoca el aumento de la temperatura T4. 
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. Variación de potencia y rendimiento frente a tempe ratura entrada a la turbina.  

Primero se muestra la gráfica de potencia y rendimiento térmico frente a temperatura 
T4. La potencia aumenta de manera proporcional al aumento de la temperatura de 

Por tanto este será un método de regulación de potencia. Por 
otro lado, la línea que une los valores de rendimiento tiene una forma más curva. 
Los valores correspondientes a temperaturas cercanas a la temperatura establecida 

o de diseño (1450K), estarán cerca de un punto de inflexión y el 

potencia aumenta a medida que 
la temperatura de entrada a la turbina. Este hecho significa que la 

potencia crece conforme aumenta el caudal de combustible a caudal de aire 
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A continuación se va a mostrar la gráfica de los rendimientos de compresor y 
turbina. Llama la atención que en este caso, los rendimientos de compresor y turbina 
siguen tendencias completamente diferentes. Mientras el rendimiento del compresor 
aumenta con la temperatura de entrada a la turbina y tiene una forma ligeramente 
abombada, el rendimiento de la 
aumenta la temperatura. Más concretamente,
un máximo para valores de temperatura bastante inferiores
diseño, y a partir de ese punto a medida 
entrada a la turbina el rendimiento bajará de manera cada vez más pronunciada.

 

Figura 63 . Gráfica de los rendimientos de compresor y turbin a frente T4

 

La siguiente figura muestra como a
la temperatura de entrada a la turbina, de forma aproximadamente proporcional. 
También se puede ver como el caudal de aire permanece constante, que como se 
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A continuación se va a mostrar la gráfica de los rendimientos de compresor y 
ión que en este caso, los rendimientos de compresor y turbina 

siguen tendencias completamente diferentes. Mientras el rendimiento del compresor 
aumenta con la temperatura de entrada a la turbina y tiene una forma ligeramente 
abombada, el rendimiento de la turbina a partir de cierto punto desciende conforme 

Más concretamente, el rendimiento de la turbina alcanza
un máximo para valores de temperatura bastante inferiores a la temperatura T4 de 
diseño, y a partir de ese punto a medida que aumenta el valor de la temperatura de 
entrada a la turbina el rendimiento bajará de manera cada vez más pronunciada.

. Gráfica de los rendimientos de compresor y turbin a frente T4

siguiente figura muestra como aumenta el caudal de combustible conforme crece 
la temperatura de entrada a la turbina, de forma aproximadamente proporcional. 
También se puede ver como el caudal de aire permanece constante, que como se 
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A continuación se va a mostrar la gráfica de los rendimientos de compresor y 
ión que en este caso, los rendimientos de compresor y turbina 

siguen tendencias completamente diferentes. Mientras el rendimiento del compresor 
aumenta con la temperatura de entrada a la turbina y tiene una forma ligeramente 

turbina a partir de cierto punto desciende conforme 
l rendimiento de la turbina alcanzará 

a la temperatura T4 de 
que aumenta el valor de la temperatura de 

entrada a la turbina el rendimiento bajará de manera cada vez más pronunciada. 

 

. Gráfica de los rendimientos de compresor y turbin a frente T4  

umenta el caudal de combustible conforme crece 
la temperatura de entrada a la turbina, de forma aproximadamente proporcional. 
También se puede ver como el caudal de aire permanece constante, que como se 
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expuso en párrafos anteriores es la causa de que el c
para así incrementar la temperatura y la potencia.

 

Figura 64 Representación de caudal de aire y combustible fren te a T4.

 

Por último, se van a mostrar las imágenes de los mapas de curvas característi
del compresor y turbina, en este caso será el mismo mapa para
el compresor y el mismo para todos en la turbina
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expuso en párrafos anteriores es la causa de que el caudal de combustible aumente 
para así incrementar la temperatura y la potencia. 

Representación de caudal de aire y combustible fren te a T4.

se van a mostrar las imágenes de los mapas de curvas característi
a, en este caso será el mismo mapa para todos los puntos

el compresor y el mismo para todos en la turbina. 
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audal de combustible aumente 

 

Representación de caudal de aire y combustible fren te a T4. 

se van a mostrar las imágenes de los mapas de curvas características 
todos los puntos en 
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Figura 65 . Representación de puntos fuera de diseño en mapa compresor por modificación de T4

 

Al observar esta imagen, se ve que los puntos de funcionamiento están sobre la 
curva de régimen nominal N=1, y que la recorren en sentido decreciente de relación 
de compresión. Por tanto cabe concluir que al disminuir la temperatura de entrada a 
la turbina, decrecerá así mismo la relación de compresión.

 

 

Desarrollo de Simulador de Turbinas de Gas Fuera de Diseño 

. Representación de puntos fuera de diseño en mapa compresor por modificación de T4

Al observar esta imagen, se ve que los puntos de funcionamiento están sobre la 
curva de régimen nominal N=1, y que la recorren en sentido decreciente de relación 
de compresión. Por tanto cabe concluir que al disminuir la temperatura de entrada a 

a, decrecerá así mismo la relación de compresión. 
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. Representación de puntos fuera de diseño en mapa compresor por modificación de T4  

Al observar esta imagen, se ve que los puntos de funcionamiento están sobre la 
curva de régimen nominal N=1, y que la recorren en sentido decreciente de relación 
de compresión. Por tanto cabe concluir que al disminuir la temperatura de entrada a 
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Figura 66 Representación de puntos fuera de diseño en mapa tu rbina por modificación de T4

 

En la imagen anterior, correspondiente al mapa de la turbina, se ve que los puntos 
funcionamiento de fuera de diseño no están en la misma curva de régimen de giro 
nominal N=1, sin embargo una de las condiciones para resolver el ciclo es que haya 
régimen de revoluciones constante. 
régimen de giro adimensional, y dependerá de la temperatura de entrada a la turbina 
en fuera de diseño y en diseño, por tanto si la primera de ellas cambia, el valor de N 
también cambiara pero no así el régimen de revoluciones. Esta última afirmación 
será explicada con más detenimiento más adelante.

Tras llevar a cabo esta parametrización y haber estudiado sus resultados, tiene que 
quedar claro que aunque en el programa se esté dando diferentes valores de 
entrada al factor de potencia (
potencia mediante la temperatura de entrada a la turbina. Estos resultados 
demuestran que la potencia aumenta al aumentar la temperatura T4 y el rendimiento 
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Representación de puntos fuera de diseño en mapa tu rbina por modificación de T4

En la imagen anterior, correspondiente al mapa de la turbina, se ve que los puntos 
cionamiento de fuera de diseño no están en la misma curva de régimen de giro 

nominal N=1, sin embargo una de las condiciones para resolver el ciclo es que haya 
régimen de revoluciones constante. Esto se debe a que el valor de N es el valor de 

ro adimensional, y dependerá de la temperatura de entrada a la turbina 
en fuera de diseño y en diseño, por tanto si la primera de ellas cambia, el valor de N 
también cambiara pero no así el régimen de revoluciones. Esta última afirmación 

más detenimiento más adelante. 

Tras llevar a cabo esta parametrización y haber estudiado sus resultados, tiene que 
quedar claro que aunque en el programa se esté dando diferentes valores de 
entrada al factor de potencia (c), lo que en realidad se está haciendo es regular la 
potencia mediante la temperatura de entrada a la turbina. Estos resultados 
demuestran que la potencia aumenta al aumentar la temperatura T4 y el rendimiento 
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Representación de puntos fuera de diseño en mapa tu rbina por modificación de T4  

En la imagen anterior, correspondiente al mapa de la turbina, se ve que los puntos 
cionamiento de fuera de diseño no están en la misma curva de régimen de giro 

nominal N=1, sin embargo una de las condiciones para resolver el ciclo es que haya 
Esto se debe a que el valor de N es el valor de 

ro adimensional, y dependerá de la temperatura de entrada a la turbina 
en fuera de diseño y en diseño, por tanto si la primera de ellas cambia, el valor de N 
también cambiara pero no así el régimen de revoluciones. Esta última afirmación 

Tras llevar a cabo esta parametrización y haber estudiado sus resultados, tiene que 
quedar claro que aunque en el programa se esté dando diferentes valores de 

iendo es regular la 
potencia mediante la temperatura de entrada a la turbina. Estos resultados 
demuestran que la potencia aumenta al aumentar la temperatura T4 y el rendimiento 



Desarrollo de Simulador de Turbinas 
 
 
 

 

térmico también aunque de manera menos proporcional. Así mismo es importante 
recordar que mientras el rendimiento del compresor aumenta al incrementarse la 
temperatura de entrada a la turbina, el rendimiento de la turbina alcanza un máximo 
temperaturas relativamente bajas y a partir de ese punto desciende.

 

• Condiciones ambientales

 Al igual que en las otras dos parametrizaciones, 
selección de variables para el estudio p
como variable del estudio, la temperatura ambiente (
un incremento y número de valores. 

 

Figura 67 . Pantalla de parametrización de Gasturb11, seleccio nado valor temperatura ambiente

 

Al modificarse las condiciones ambientales por cambios climatológicos, variaran la 
temperatura, la presión y la humedad en el aire. Se elige como variable para la 
parametrización la temperatura ya que el valor de la humedad se dijo anteriormente 
que no se iba a tener en cuenta y el valor de la presión, no provoca grandes cambios 
en el funcionamiento fuera 

Tras ejecutar la parametrización se podrán mostrar por pantalla una serie de 
gráficas. Se va a empezar por la gráfica de potencia y rendimiento térmico, frente a 
temperatura ambiente. En esta gráfica se
rendimiento térmico disminuyen conforme aumenta la temperatura ambiente, si bien 
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térmico también aunque de manera menos proporcional. Así mismo es importante 
cordar que mientras el rendimiento del compresor aumenta al incrementarse la 

temperatura de entrada a la turbina, el rendimiento de la turbina alcanza un máximo 
temperaturas relativamente bajas y a partir de ese punto desciende.

Condiciones ambientales  

l igual que en las otras dos parametrizaciones, habrá que acceder a la pantalla de 
selección de variables para el estudio paramétrico. Una vez allí, se seleccionará 

able del estudio, la temperatura ambiente (Ts0) y se elegirá un valor inicial, 
incremento y número de valores.  

. Pantalla de parametrización de Gasturb11, seleccio nado valor temperatura ambiente

Al modificarse las condiciones ambientales por cambios climatológicos, variaran la 
esión y la humedad en el aire. Se elige como variable para la 

parametrización la temperatura ya que el valor de la humedad se dijo anteriormente 
que no se iba a tener en cuenta y el valor de la presión, no provoca grandes cambios 

 de diseño, como se puede ver en la siguiente imagen.

Tras ejecutar la parametrización se podrán mostrar por pantalla una serie de 
gráficas. Se va a empezar por la gráfica de potencia y rendimiento térmico, frente a 
temperatura ambiente. En esta gráfica se ve que tanto la potencia como el 
rendimiento térmico disminuyen conforme aumenta la temperatura ambiente, si bien 
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térmico también aunque de manera menos proporcional. Así mismo es importante 
cordar que mientras el rendimiento del compresor aumenta al incrementarse la 

temperatura de entrada a la turbina, el rendimiento de la turbina alcanza un máximo 
temperaturas relativamente bajas y a partir de ese punto desciende. 

habrá que acceder a la pantalla de 
Una vez allí, se seleccionará 

y se elegirá un valor inicial, 

 

. Pantalla de parametrización de Gasturb11, seleccio nado valor temperatura ambiente  

Al modificarse las condiciones ambientales por cambios climatológicos, variaran la 
esión y la humedad en el aire. Se elige como variable para la 

parametrización la temperatura ya que el valor de la humedad se dijo anteriormente 
que no se iba a tener en cuenta y el valor de la presión, no provoca grandes cambios 

mo se puede ver en la siguiente imagen. 

Tras ejecutar la parametrización se podrán mostrar por pantalla una serie de 
gráficas. Se va a empezar por la gráfica de potencia y rendimiento térmico, frente a 

ve que tanto la potencia como el 
rendimiento térmico disminuyen conforme aumenta la temperatura ambiente, si bien 
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el rendimiento decrece de manera un poco más acusada. Lo observado significará 
que cuanto más frio este el aire que entra a la turbina de gas
proporcionará y con un mejor rendimiento. Este hecho hace plantearse porque no 
refrigera el aire antes de introducirlo, 
refrigera el aire ambiente por 
vapor de agua que contiene el aire

 

Figura 68 Variación de la potencia y rendimiento global frente  a temperatura ambiente

 

En la figura que aparece a continuación, se muestran las tendencias de los
rendimientos de la turbina y el compresor
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el rendimiento decrece de manera un poco más acusada. Lo observado significará 
que cuanto más frio este el aire que entra a la turbina de gas
proporcionará y con un mejor rendimiento. Este hecho hace plantearse porque no 
refrigera el aire antes de introducirlo, sin embargo la respuesta es

por la posibilidad de que se produzcan condensacione
vapor de agua que contiene el aire que dañarían los álabes.  

Variación de la potencia y rendimiento global frente  a temperatura ambiente

En la figura que aparece a continuación, se muestran las tendencias de los
rendimientos de la turbina y el compresor. 
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el rendimiento decrece de manera un poco más acusada. Lo observado significará 
que cuanto más frio este el aire que entra a la turbina de gas, mas potencia 
proporcionará y con un mejor rendimiento. Este hecho hace plantearse porque no 

la respuesta es simple. No se 
condensaciones del 

 

Variación de la potencia y rendimiento global frente  a temperatura ambiente  

En la figura que aparece a continuación, se muestran las tendencias de los 
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Figura 69 Variación de los rendimientos isentrópicos de compre sor y turbina frente a temperatura 

 

En la imagen anterior se observa, que los dos rendimientos siguen la misma 
tendencia creciente curvada para los valores más altos de temperatura ambiente 
debido a la existencia de un punto de inflexión. Este punto está situado a una 
temperatura superior a 300K, siendo la temperatura de diseño 288.15K.

Al ir aumentando la temperatur
combustible disminuirán. La tendencia de ambos valores será muy similar puesto 
que este caso también se ha limitado la temperatura de entrada a la turbina al valor 
de diseño, por lo que se tendrá que mantener el
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Variación de los rendimientos isentrópicos de compre sor y turbina frente a temperatura 
ambiente. 

En la imagen anterior se observa, que los dos rendimientos siguen la misma 
ndencia creciente curvada para los valores más altos de temperatura ambiente 

debido a la existencia de un punto de inflexión. Este punto está situado a una 
temperatura superior a 300K, siendo la temperatura de diseño 288.15K.

Al ir aumentando la temperatura ambiente, el caudal de aire así como el de 
La tendencia de ambos valores será muy similar puesto 

que este caso también se ha limitado la temperatura de entrada a la turbina al valor 
de diseño, por lo que se tendrá que mantener el dosado.  
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Variación de los rendimientos isentrópicos de compre sor y turbina frente a temperatura 

En la imagen anterior se observa, que los dos rendimientos siguen la misma 
ndencia creciente curvada para los valores más altos de temperatura ambiente 

debido a la existencia de un punto de inflexión. Este punto está situado a una 
temperatura superior a 300K, siendo la temperatura de diseño 288.15K. 

a ambiente, el caudal de aire así como el de 
La tendencia de ambos valores será muy similar puesto 

que este caso también se ha limitado la temperatura de entrada a la turbina al valor 
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Figura 70 Variación caudales aire y combustible frente a tempe ratura ambiente

 

Por último se van a enseñar los mapas de curvas con los puntos fuera de diseño en 
ellos. En este caso, al igual que en el anterior solo exis
uno de turbina que servirá para todos los puntos de fuera de diseño.

Sin embargo en el mapa de curvas del compresor,
de haber mencionado en varias ocasiones que la turbina va a operar revoluciones 
constantes, los puntos no se encuentran en la curva de N=1. Recordando el caso de 
la parametrización anterior, por T4, este mismo hecho ocurría en el mapa de la 
turbina y se explicó diciendo que se debía a un factor de adimensionalización. El 
valor de N mostrado en mapas es el valor del régimen de revoluciones 
adimensionalizado, y en el caso del compresor dependerá de la temperatura de 
entrada al compresor en el punto de diseño y fuera de él. Esta temperatura
coincidirá con la ambiental, por tanto al cambiar
modificado. 
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Variación caudales aire y combustible frente a tempe ratura ambiente

Por último se van a enseñar los mapas de curvas con los puntos fuera de diseño en 
ellos. En este caso, al igual que en el anterior solo existirá un mapa de compresor y 
uno de turbina que servirá para todos los puntos de fuera de diseño.

Sin embargo en el mapa de curvas del compresor, se puede observar que a pesar 
de haber mencionado en varias ocasiones que la turbina va a operar revoluciones 
onstantes, los puntos no se encuentran en la curva de N=1. Recordando el caso de 

la parametrización anterior, por T4, este mismo hecho ocurría en el mapa de la 
turbina y se explicó diciendo que se debía a un factor de adimensionalización. El 

trado en mapas es el valor del régimen de revoluciones 
adimensionalizado, y en el caso del compresor dependerá de la temperatura de 

en el punto de diseño y fuera de él. Esta temperatura
, por tanto al cambiar la temperatura ambiental, N se verá 
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Variación caudales aire y combustible frente a tempe ratura ambiente  

Por último se van a enseñar los mapas de curvas con los puntos fuera de diseño en 
tirá un mapa de compresor y 

uno de turbina que servirá para todos los puntos de fuera de diseño. 

se puede observar que a pesar 
de haber mencionado en varias ocasiones que la turbina va a operar revoluciones 
onstantes, los puntos no se encuentran en la curva de N=1. Recordando el caso de 

la parametrización anterior, por T4, este mismo hecho ocurría en el mapa de la 
turbina y se explicó diciendo que se debía a un factor de adimensionalización. El 

trado en mapas es el valor del régimen de revoluciones 
adimensionalizado, y en el caso del compresor dependerá de la temperatura de 

en el punto de diseño y fuera de él. Esta temperatura 
la temperatura ambiental, N se verá 
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Figura 71 Representación de puntos fuera de diseño por variac ión de temperatura ambiente en mapa 

 

Del mapa de la turbina tan solo destacar que el valor de la relación de 
disminuirá a medida que lo haga la temperatura ambiente, lo mismo sucederá con la 
relación de compresión.  
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Representación de puntos fuera de diseño por variac ión de temperatura ambiente en mapa 
compresor 

Del mapa de la turbina tan solo destacar que el valor de la relación de 
disminuirá a medida que lo haga la temperatura ambiente, lo mismo sucederá con la 

93 

 

Representación de puntos fuera de diseño por variac ión de temperatura ambiente en mapa 

Del mapa de la turbina tan solo destacar que el valor de la relación de expansión 
disminuirá a medida que lo haga la temperatura ambiente, lo mismo sucederá con la 
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Figura 72 Representación de puntos fuera de diseño por variac ión de temperatura ambiente en mapa 
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Representación de puntos fuera de diseño por variac ión de temperatura ambiente en mapa 
turbina 
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Representación de puntos fuera de diseño por variac ión de temperatura ambiente en mapa 
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3.2. EL PROGRAMA MATLAB 2014

MATLAB® es una herramienta de software matemático que ofrece un

de desarrollo integrado(IDE) con un lenguaje de programación propio (lenguaje M) y 

servicio de especie.  

Entre sus prestaciones básicas se hallan: la manipulac

representación de datos y funciones, la implementación de

interfaces de usuario (GUI) y la comunicación con programas en otros

con otros dispositivos hardware

adicionales que expanden sus prestaciones, a saber, Simulink (plataforma de 

simulación multidominio) y GUIDE (editor d

En este proyecto se centrará

realización del simulador de turbina

A continuación se explicarán los pasos e información necesaria para crear la 

interfaz. No obstante, no se entrará en

comandos y códigos que se utilizaron ya que no e

 

3.2.1. Aplicación GUIDE

Se empezará ejecutando la siguiente instrucción en la ventana de comandos de 

MATLAB: 

Este comando abrirá la ventana 
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EL PROGRAMA MATLAB 2014 b 

es una herramienta de software matemático que ofrece un

(IDE) con un lenguaje de programación propio (lenguaje M) y 

Entre sus prestaciones básicas se hallan: la manipulación de matrices

representación de datos y funciones, la implementación de algoritmos

) y la comunicación con programas en otros

hardware. El paquete MATLAB dispone de dos herr

adicionales que expanden sus prestaciones, a saber, Simulink (plataforma de 

simulación multidominio) y GUIDE (editor de interfaces de usuario - 

En este proyecto se centrará en el editor de interfaces de usuario, GUIDE, para la 

l simulador de turbinas de gas como programa. 

A continuación se explicarán los pasos e información necesaria para crear la 

tante, no se entrará en detalle sobre todas las opciones posibles de 

comandos y códigos que se utilizaron ya que no es el objetivo de este proyecto.

Aplicación GUIDE  

ejecutando la siguiente instrucción en la ventana de comandos de 

>>guide 

abrirá la ventana GUIDE Quick Start  que aparece en 
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es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno 

(IDE) con un lenguaje de programación propio (lenguaje M) y 

matrices, la 

algoritmos, la creación de 

) y la comunicación con programas en otros lenguajes y 

. El paquete MATLAB dispone de dos herramientas 

adicionales que expanden sus prestaciones, a saber, Simulink (plataforma de 

 GUI). 

en el editor de interfaces de usuario, GUIDE, para la 

A continuación se explicarán los pasos e información necesaria para crear la 

detalle sobre todas las opciones posibles de 

s el objetivo de este proyecto. 

ejecutando la siguiente instrucción en la ventana de comandos de 

aparece en la figura 74. 
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La opción Blank GUI (Default)

para crear interfaz gráfica de usuario desde el principio

podrá ir diseñando todo el

diseño de la figura 75 . 
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Figura 73 GUIDE Quick Start 

Blank GUI (Default), que aparece en esta ventana, es la opción adecuada 

gráfica de usuario desde el principio. A partir de esta pantalla se 

el programa. Presionando OK aparecerá la v

Figura 74 Entorno de diseño 

Componentes 
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e en esta ventana, es la opción adecuada 

. A partir de esta pantalla se 

cerá la ventana de 
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Para obtener la etiqueta de cada elemento de la paleta de componentes

File >> Preferentes y seleccionamos 

La siguiente tabla muestra una descripción de los mismos:

Control Valor de estilo

Check box "checkbox" 

Editable Text "edit" 

Pop-up menu "popupmenu" 

List Box "listbox" 

Push Button "pushbutton" 

Radio Button "togglebutton"

Slider "slider" 

Static Text "text" 

Panel Button   

Button Goup   

Cada uno de los componentes de GUI, tiene un conjunto de opciones que podemos 

acceder con el click derecho. 
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Para obtener la etiqueta de cada elemento de la paleta de componentes

y seleccionamos Show names in component palette

siguiente tabla muestra una descripción de los mismos: 

Valor de estilo Descripción 

Indica el estado de una opción o atributo 

Casilla para editar texto 

 Provee una lista de opciones 

Muestra una lista deslizable 

Invoca un evento inmediatamente 

"togglebutton" Solo dos estados, "on" o "off" 

Usado para representar un rango de valores

Muestra un cadena de texto en una caja 

Agrupa botones en un grupo 

Solo podrá seleccionarse un radio botton por button group

Tabla 1 

Cada uno de los componentes de GUI, tiene un conjunto de opciones que podemos 

derecho. Ver figura 76 

Figura 75 Opciones del componente . 
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Para obtener la etiqueta de cada elemento de la paleta de componentes se ejecuta: 

onent palette. 

Usado para representar un rango de valores 

Solo podrá seleccionarse un radio botton por button group 

Cada uno de los componentes de GUI, tiene un conjunto de opciones que podemos 
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A continuación se explicarán brevemente las dos opciones más importantes y más 

utilizadas a la hora de crear la interfaz.

- Property Inspector

elemento, como color, tamaño de fuente o nombre

- View Callback:  Esta opción 

se está creando y se 

a la subrutina que se ejecutará cuando se real

sobre el elemento que se está

Por ejemplo, al ejecutar View Callback >> Callbacks 

anterior, se ubicará en la siguiente

function  pushbutton1_Callback(hObject, eventdata,
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)
 

 

Dentro de esta función escribiremos las líneas de código que quera

ejecuten al presionar el Push Botton.

 

• Funcionamiento de una aplicación GUI

Una aplicación GUIDE consta de dos archivos: .m  y .fig. El archivo .m es el que 

contiene el código con las correspondencias entre

interfaz y las diferentes subrutinas que ejecutará el programa. E

los elementos gráficos. 

Cada vez que se añada 

automáticamente código en el archivo 

Para ejecutar una Interfaz Gráfica, s

curso.fig, simplemente se ejecutará

haciendo click derecho en el m

Todos los componentes de una interfaz de usuario van a estar etiquetados 

asociados a un nombre. De esta manera para referirte a ellos y llevar a cabo 

acciones en las que tengan que intervenir, en el .m se referirá a ellos como 
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A continuación se explicarán brevemente las dos opciones más importantes y más 

utilizadas a la hora de crear la interfaz. 

Property Inspector : Permite ver y editar las propiedades de cada 

, como color, tamaño de fuente o nombre. 

Esta opción abre el archivo .m asociado a la pantalla que 

se está creando y se posiciona en la parte del programa que corresponde 

a la subrutina que se ejecutará cuando se realice una determinada acci

sobre el elemento que se está editando. 

View Callback >> Callbacks en el Push Button 

siguiente parte del programa: 

pushbutton1_Callback(hObject, eventdata,  handles)  
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)  

to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)

Dentro de esta función escribiremos las líneas de código que quera

ejecuten al presionar el Push Botton. 

Funcionamiento de una aplicación GUI  

Una aplicación GUIDE consta de dos archivos: .m  y .fig. El archivo .m es el que 

digo con las correspondencias entre los botones de control de la 

y las diferentes subrutinas que ejecutará el programa. El archivo .fig contiene 

 un nuevo elemento en la interfaz gráfica, se genera 

automáticamente código en el archivo .m. 

cutar una Interfaz Gráfica, si por ejemplo se ha guardado con el nombre

simplemente se ejecutará en la ventana de comandos >>curso. O 

haciendo click derecho en el m-file y seleccionando la opción RUN. 

Todos los componentes de una interfaz de usuario van a estar etiquetados 

asociados a un nombre. De esta manera para referirte a ellos y llevar a cabo 

acciones en las que tengan que intervenir, en el .m se referirá a ellos como 
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A continuación se explicarán brevemente las dos opciones más importantes y más 

iedades de cada 

asociado a la pantalla que 

posiciona en la parte del programa que corresponde 

ice una determinada acción 

Push Button de la figura 

to be defined in a future version of MATLAB  
% handles    structure with handles and user data ( see GUIDATA)  

Dentro de esta función escribiremos las líneas de código que queramos que se 

Una aplicación GUIDE consta de dos archivos: .m  y .fig. El archivo .m es el que 

los botones de control de la 

l archivo .fig contiene 

un nuevo elemento en la interfaz gráfica, se genera 

i por ejemplo se ha guardado con el nombre 

en la ventana de comandos >>curso. O 

 

Todos los componentes de una interfaz de usuario van a estar etiquetados o 

asociados a un nombre. De esta manera para referirte a ellos y llevar a cabo 

acciones en las que tengan que intervenir, en el .m se referirá a ellos como 
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handles.edit1. Siendo edit1

Property Inspector 

 

La asignación u obtención de valores o propiedades de

mediante las sentencias get y set. 

el valor de edit1, se hará de

Es decir, el programa mira lo que contiene

‘Value’, propiedad a la que también se puede acceder a partir del Property Inspector,

y lo almacena en la variable 

En el anterior ejemplo se estaba utilizando una componente de tipo 

embargo si se escoge la componente

sentido. Estos se debe a 

mientras que los Static text 

no poseen una función asociada, pero si un

utilizar para mostrar los resultados. Para asignar el valor 

como text1 se escribe: 

set(
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edit1 o el nombre elegido introducido en la casilla 

Figura 76 Property Inspector 

La asignación u obtención de valores o propiedades de los componentes

mediante las sentencias get y set. Por ejemplo, si se desea que la variable 

, se hará de esta manera: 

utpl=get(handles.edit1,'Value'); 

cir, el programa mira lo que contiene el componente edit1

‘Value’, propiedad a la que también se puede acceder a partir del Property Inspector,

y lo almacena en la variable utpl.  

nterior ejemplo se estaba utilizando una componente de tipo 

si se escoge la componente Static text el ejemplo anterior no tendría 

 que los Edit text pueden ser modificados por el

c text no. De esta manera se puede decir que los 

una función asociada, pero si una dirección asociada, que se puede

los resultados. Para asignar el valor utpl al Static

set( handles.text1, 'Value' ,utpl); 
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introducido en la casilla Tag del 

 

componentes, se realiza 

que la variable utpl tenga 

edit1 en la casilla de 

‘Value’, propiedad a la que también se puede acceder a partir del Property Inspector, 

nterior ejemplo se estaba utilizando una componente de tipo Edit Text, sin 

el ejemplo anterior no tendría 

pueden ser modificados por el usuario 

. De esta manera se puede decir que los Static Text 

a dirección asociada, que se puede 

tatic text etiquetada 
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Este apartado es sumamente importante porque con los Edit Text y Static Text se 

leen e imprimen todas las variables del programa.
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Este apartado es sumamente importante porque con los Edit Text y Static Text se 

leen e imprimen todas las variables del programa. 
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Este apartado es sumamente importante porque con los Edit Text y Static Text se 
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4. SIMULACIONES
  

4.1. PUNTOS DE OPERACIÓN Y 
NOMENCLATURA
 

Para poder entender mejor el progra

indicar la nomenclatura empleada durante su desarrollo, para que cualquier usuario 

del mismo pueda comprender e identificar las ecuaciones que han sido utilizadas, 

además de los resultados obtenidos.

 

4.1.1. Puntos de ope
Para definir los puntos de operación, se quiso utilizar una nomenclatura que 

fuera fácil de interiorizar por parte del usuario por lo que se pensó

manera de conseguirlo era utilizar las variables utilizadas en cursos universitarios. 

Hay que recordar que uno de los objetivos principales del programa va a ser el uso 

por parte de los alumnos de las asignatura de Turbomáquinas Térmicas

mayoría de los usuarios estará familiarizado con esta nomenclatura. 

Este tipo de usuario hab

acostumbrado a utilizar diagramas h
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SIMULACIONES 

PUNTOS DE OPERACIÓN Y 
NOMENCLATURA  

Para poder entender mejor el programa que se va a desarrollar es fundamental 

indicar la nomenclatura empleada durante su desarrollo, para que cualquier usuario 

del mismo pueda comprender e identificar las ecuaciones que han sido utilizadas, 

además de los resultados obtenidos. 

Puntos de ope ración 
finir los puntos de operación, se quiso utilizar una nomenclatura que 

fuera fácil de interiorizar por parte del usuario por lo que se pensó

era utilizar las variables utilizadas en cursos universitarios. 

que recordar que uno de los objetivos principales del programa va a ser el uso 

por parte de los alumnos de las asignatura de Turbomáquinas Térmicas

mayoría de los usuarios estará familiarizado con esta nomenclatura. 

habituado a resolver problemas de ciclos de turbina está 

acostumbrado a utilizar diagramas h-s o t-s como el siguiente: 

 

Figura 77 Diagrama T-S 
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PUNTOS DE OPERACIÓN Y 

ma que se va a desarrollar es fundamental 

indicar la nomenclatura empleada durante su desarrollo, para que cualquier usuario 

del mismo pueda comprender e identificar las ecuaciones que han sido utilizadas, 

finir los puntos de operación, se quiso utilizar una nomenclatura que 

fuera fácil de interiorizar por parte del usuario por lo que se pensó que la mejor 

era utilizar las variables utilizadas en cursos universitarios. 

que recordar que uno de los objetivos principales del programa va a ser el uso 

por parte de los alumnos de las asignatura de Turbomáquinas Térmicas, por tanto la 

mayoría de los usuarios estará familiarizado con esta nomenclatura.  

ituado a resolver problemas de ciclos de turbina está 
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Donde el punto 1 representa la entrada al compresor, el punto 2 la salida del 

compresor, el punto 3 la salida de la cámara de combustión y entrada a la turbina, y 

el punto 4 la salida de la turbina; siendo los puntos 2s el punto resultado de una 

compresión isentrópica y el punto 4s el resultado de una expansión isentrópica.

Sin embargo, tanto en la literatura técnica como en Gasturb11, se incorporan más 

puntos como consecuencia de las pérdidas de carga a lo largo de la turbina de gas, 

de las purgas y recirculaciones.

esquemática los puntos utiliza

 

Figura 78

 

Para este proyecto se ha optado por esta nomenclatura a la hora de designar los 

puntos de operación ya que no dista mucho de los puntos utilizados habitua

por un universitario. Además de esta manera se conseguirá

desee ahondar en el campo de las turbinas de gas

nomenclatura en la literatura técnica que la utilizada en programa creado.
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Donde el punto 1 representa la entrada al compresor, el punto 2 la salida del 

, el punto 3 la salida de la cámara de combustión y entrada a la turbina, y 

el punto 4 la salida de la turbina; siendo los puntos 2s el punto resultado de una 

compresión isentrópica y el punto 4s el resultado de una expansión isentrópica.

o en la literatura técnica como en Gasturb11, se incorporan más 

puntos como consecuencia de las pérdidas de carga a lo largo de la turbina de gas, 

de las purgas y recirculaciones. En la siguiente imagen se pueden ver de forma 

esquemática los puntos utilizados por Gasturb: 

78 Puntos de funcionamiento de la turbina de gas 

Para este proyecto se ha optado por esta nomenclatura a la hora de designar los 

ya que no dista mucho de los puntos utilizados habitua

por un universitario. Además de esta manera se conseguirá que una persona que 

desee ahondar en el campo de las turbinas de gas se encuentre con la misma 

nomenclatura en la literatura técnica que la utilizada en programa creado.
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Donde el punto 1 representa la entrada al compresor, el punto 2 la salida del 

, el punto 3 la salida de la cámara de combustión y entrada a la turbina, y 

el punto 4 la salida de la turbina; siendo los puntos 2s el punto resultado de una 

compresión isentrópica y el punto 4s el resultado de una expansión isentrópica. 

o en la literatura técnica como en Gasturb11, se incorporan más 

puntos como consecuencia de las pérdidas de carga a lo largo de la turbina de gas, 

En la siguiente imagen se pueden ver de forma 

 

Para este proyecto se ha optado por esta nomenclatura a la hora de designar los 

ya que no dista mucho de los puntos utilizados habitualmente 

que una persona que 

se encuentre con la misma 

nomenclatura en la literatura técnica que la utilizada en programa creado. 
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Por tanto, el simulador creado

según el diagrama h-s: 

 

 

 

 

 

 

 

Estos puntos son los mismos que utiliza Gasturb y cumplirán las mismas

condiciones. Fueron explicados en el apartado de software utili

aquí se podrá una explicación resumida.

• Punto 1 : Entrada a la turbina de gas. Condiciones de presión y temperatura 

ambientales.  

• Punto 2 : Punto de entrada al compresor. Tempe

inferior a la presión ambiental si tenemos pérdidas de carga en la admisión. 

• Punto 3 : Punto de salida del compresor. 

• Punto 4 : Punto de salida de la cámara de co

La presión de este punto tendrá cu

combustión. 

• Punto 5:  Punto de salida de la turbina. 

• Punto 8 : Punto de salida de la turbina de gas. Es necesario definir este punto 

para poder definir la presión en el punto 5.

 

Entalpía 

[kJ/Kg] 
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creado trabajará principalmente en los siguientes 6 puntos 

Figura 70. Diagrama h-s de ciclo simple  

 

Figura 79 Diagrama H-S 

Estos puntos son los mismos que utiliza Gasturb y cumplirán las mismas

condiciones. Fueron explicados en el apartado de software utiliz

aquí se podrá una explicación resumida. 

: Entrada a la turbina de gas. Condiciones de presión y temperatura 

: Punto de entrada al compresor. Temperatura ambiental y presión 

inferior a la presión ambiental si tenemos pérdidas de carga en la admisión. 

: Punto de salida del compresor.  

: Punto de salida de la cámara de combustión y entrada a la turbina

La presión de este punto tendrá cuenta las pérdidas de la cámara de 

Punto de salida de la turbina.  

: Punto de salida de la turbina de gas. Es necesario definir este punto 

para poder definir la presión en el punto 5. 

8 

2 1 

 

3 

4 

5 

 

Entropía [kJ/(Kg*K)] 
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trabajará principalmente en los siguientes 6 puntos 

Estos puntos son los mismos que utiliza Gasturb y cumplirán las mismas 

zados, por lo que 

: Entrada a la turbina de gas. Condiciones de presión y temperatura 

ratura ambiental y presión 

inferior a la presión ambiental si tenemos pérdidas de carga en la admisión.  

mbustión y entrada a la turbina. 

enta las pérdidas de la cámara de 

: Punto de salida de la turbina de gas. Es necesario definir este punto 
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4.1.2. Nomenclatura
Durante el desarrollo de

para su programación, y algunas de estas variables se ven afectadas por diferentes 

subíndices según su significado en el programa. Por esta razón es necesario un 

listado y una definición de algunas var

comprensión del programa por parte de un usuario.

Los siguientes puntos tienen como objetivo facilitar la comprensión de las diferentes 

variables con las que se ha trabajado en MATLAB:

 

- Subíndices numéricos:

punto de operación está definido por un número. De esta forma una variable 

acompañada de un subíndice numérico indicará el valor de dicha variable en 

ese punto. Las variables afectadas por este tipo de subíndice ser

temperatura “T”, la presión 

puntos también podrán ir seguidos del subíndice “

isentrópicos. Así pues, el punto 

isentrópico 2. 

 

- Variable s del compresor

mediante el subíndice 

ETAc (ηc) y así el resto de variables referidas al compresor.

 

- Variables de la turbina

irán con la variable 

(ηt). 

 

- Variables de la cámara de combustión:
compresor y turbina, pero los subíndices irán con la variable “

ejemplo, el rendimiento
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Nomenclatura  
Durante el desarrollo del programa se ha utilizado un gran número de variables 

para su programación, y algunas de estas variables se ven afectadas por diferentes 

subíndices según su significado en el programa. Por esta razón es necesario un 

listado y una definición de algunas variables y sus subíndices para una mejor 

comprensión del programa por parte de un usuario. 

Los siguientes puntos tienen como objetivo facilitar la comprensión de las diferentes 

variables con las que se ha trabajado en MATLAB: 

Subíndices numéricos:  Como se ha indicado en el apartado anterior, cada 

punto de operación está definido por un número. De esta forma una variable 

acompañada de un subíndice numérico indicará el valor de dicha variable en 

ese punto. Las variables afectadas por este tipo de subíndice ser

, la presión “P”, la entalpia “h” y la entropía “s

puntos también podrán ir seguidos del subíndice “s” para 

pues, el punto T2,s será la temperatura en el punto 

s del compresor : Las variables del compresor irán indicadas 

mediante el subíndice “c”. Por ejemplo, el rendimiento del compresor será 

) y así el resto de variables referidas al compresor. 

Variables de la turbina : Análogamente al compresor, pero lo

irán con la variable “t”. Por ejemplo, el rendimiento de la turbina será

Variables de la cámara de combustión:  De nuevo análogamente al 

compresor y turbina, pero los subíndices irán con la variable “

ejemplo, el rendimiento de la cámara de combustión será ETAcc
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l programa se ha utilizado un gran número de variables 

para su programación, y algunas de estas variables se ven afectadas por diferentes 

subíndices según su significado en el programa. Por esta razón es necesario un 

subíndices para una mejor 

Los siguientes puntos tienen como objetivo facilitar la comprensión de las diferentes 

a indicado en el apartado anterior, cada 

punto de operación está definido por un número. De esta forma una variable 

acompañada de un subíndice numérico indicará el valor de dicha variable en 

ese punto. Las variables afectadas por este tipo de subíndice serán la 

s”. A su vez, estos 

” para indicar puntos 

la temperatura en el punto 

: Las variables del compresor irán indicadas 

”. Por ejemplo, el rendimiento del compresor será 

 

: Análogamente al compresor, pero los subíndices 

”. Por ejemplo, el rendimiento de la turbina será ETAt 

De nuevo análogamente al 

compresor y turbina, pero los subíndices irán con la variable “CC”. Por 

ETAcc  (ηcc). 
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- Caudales másicos : 

su vez, cabe diferenciar entre dos caudales principales: 

o ma : es el caudal másico de aire.

o mf : es el caudal másico de combustible.

 

 

- Condiciones de diseño

las condiciones de diseño de la turbina, que posteriormente serán modificadas 

en el fuera de diseño.

 

- Condiciones fuera de diseño

acompañadas de ningún subíndice, para resaltar que son los resultados 

finales del programa y los que se desea obtener. Así pues, “

relación de compresión del compresor ya fuera de diseño, mientras que “

es la relación de compresión del compresor en

 

- Variables de los mapas

el compresor como para la turbina se emplean mapas en los que se localizan 

tres variables, vendrán diferenciados de los otros valores por el subíndice 

“map”:  

o ma,map: Caudal másico de aire

o RC,map: Relación de compresión. Para el caso de la turbina también 

se usará TPR

o ETAc,map y 

respectivamente.

 

- Nomenclatura de reacciones.

reacciones químicas, cuyo objetivo es abordar la combustión en la cámara de 

combustión de una manera lo más realista posible. En ellas se pueden 

apreciar comúnmente los subíndices siguientes:

o react: Hace referencia a información de los reactivos de 

Por ejemplo, xO2,react será por tanto

los reactantes.
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: Los caudales másicos se representan con la letra “

su vez, cabe diferenciar entre dos caudales principales:  

: es el caudal másico de aire. 

: es el caudal másico de combustible. 

Condiciones de diseño : Se utilizará el subíndice “d” para hace

las condiciones de diseño de la turbina, que posteriormente serán modificadas 

en el fuera de diseño. 

Condiciones fuera de diseño . Las condiciones fuera de diseño no irán 

adas de ningún subíndice, para resaltar que son los resultados 

finales del programa y los que se desea obtener. Así pues, “

relación de compresión del compresor ya fuera de diseño, mientras que “

es la relación de compresión del compresor en condiciones de diseño.

Variables de los mapas . Como se verá en el siguiente apartado, tanto para 

el compresor como para la turbina se emplean mapas en los que se localizan 

, vendrán diferenciados de los otros valores por el subíndice 

: Caudal másico de aire 

: Relación de compresión. Para el caso de la turbina también 

TPR,map. 

y ETAt,map: Rendimientos de compresor y turbina 

respectivamente. 

Nomenclatura de reacciones.  En el programa se encuentran numeros

reacciones químicas, cuyo objetivo es abordar la combustión en la cámara de 

combustión de una manera lo más realista posible. En ellas se pueden 

apreciar comúnmente los subíndices siguientes: 

ace referencia a información de los reactivos de 

Por ejemplo, xO2,react será por tanto la fracción molar de oxígeno en 

los reactantes. 

105 

os caudales másicos se representan con la letra “m”. A 

hacer referencia a 

las condiciones de diseño de la turbina, que posteriormente serán modificadas 

. Las condiciones fuera de diseño no irán 

adas de ningún subíndice, para resaltar que son los resultados 

finales del programa y los que se desea obtener. Así pues, “RC” será la 

relación de compresión del compresor ya fuera de diseño, mientras que “RCd” 

condiciones de diseño. 

. Como se verá en el siguiente apartado, tanto para 

el compresor como para la turbina se emplean mapas en los que se localizan 

, vendrán diferenciados de los otros valores por el subíndice 

: Relación de compresión. Para el caso de la turbina también 

: Rendimientos de compresor y turbina 

En el programa se encuentran numerosas 

reacciones químicas, cuyo objetivo es abordar la combustión en la cámara de 

combustión de una manera lo más realista posible. En ellas se pueden 

ace referencia a información de los reactivos de una reacción. 

la fracción molar de oxígeno en 
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o prod: Hace referencia a información de los productos de

Por ejemplo, xO2,prod será

productos. A veces también 

quemados), sin embargo aunque querrá decir lo mismo, se utilizará

razones de programación.

 

Además, hay otras variables relacionadas con las reacciones en la cámara de 

combustión, aunque no de forma tan directa. Es

el exceso de aire en tanto por ciento, y 

caudal de combustible y de aire

entre sí. 

Por último, para facilitar la compresión del simulador, 

variables de entrada y de salida que tendrá nuestro programa respectivamente:

 

• Variables de entrada
 

Variables 

5� Temperatura ambiente 

6� Presión ambiente

78 Poder calorífico del comb

5�,: Temperatura de entrada de la turbina

��;<=,: Caudal másico de aire de entrada al compresor de 

diseño 

>0? Ángulo de apertura o cierre de álabes

@8: Relación de compresión de diseño

A5BC,: Rendimiento isentrópico de diseño del compresor

DEFG>6 Caída de presión en la inmisión del compresor

A5BH,: Rendimiento isentrópico de diseño de la turbina

86 Contra presión de escape en la turbina
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ace referencia a información de los productos de

Por ejemplo, xO2,prod será la fracción molar de oxígeno en los 

productos. A veces también se usará el subíndice “

quemados), sin embargo aunque querrá decir lo mismo, se utilizará

razones de programación. 

Además, hay otras variables relacionadas con las reacciones en la cámara de 

combustión, aunque no de forma tan directa. Estas son por ejemplo “

el exceso de aire en tanto por ciento, y “F” que es el dosado

caudal de combustible y de aire. Estas variables están íntimamente relacionadas 

Por último, para facilitar la compresión del simulador, se muestran a continuación las 

variables de entrada y de salida que tendrá nuestro programa respectivamente:

Variables de entrada  

Nomenclatura 

Temperatura ambiente  

Presión ambiente 

Poder calorífico del combustible 

Temperatura de entrada de la turbina en diseño 

Caudal másico de aire de entrada al compresor de 

Ángulo de apertura o cierre de álabes 

Relación de compresión de diseño 

Rendimiento isentrópico de diseño del compresor 

Caída de presión en la inmisión del compresor 

Rendimiento isentrópico de diseño de la turbina 

Contra presión de escape en la turbina 
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ace referencia a información de los productos de una reacción. 

la fracción molar de oxígeno en los 

se usará el subíndice “pq” (productos 

quemados), sin embargo aunque querrá decir lo mismo, se utilizará por 

Además, hay otras variables relacionadas con las reacciones en la cámara de 

tas son por ejemplo “EA” que es 

que es el dosado, relación entre 

. Estas variables están íntimamente relacionadas 

se muestran a continuación las 

variables de entrada y de salida que tendrá nuestro programa respectivamente: 

Unidades 

K 

bar 

kJ/kg 

K 

kg/s 

- 

- 

0 – 1 % 

0 – 1 % 

0 – 1 % 

0 – 1 % 
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A5BH,I Rendimiento mecánico de la turbina

0�� Rendimiento de la cámara de combustión

DEFG>6�� Caída de presión en la cámara de combustión

• Variables de salida  

Variables 

6= Potencia efectiva 

JHK  Rendimiento térmico

� Trabajo específico de la turbina

�� Trabajo específico del compresor

�� Caudal de combustible

/ Dosado 

AB Exceso de aire 

�; Entalpía específica en el punto “i”

L; Entropía específica en el punto “i”

6; Presión en el punto “i”

5; Temperatura en el punto “i”

A5BH Rendimiento isentrópico de la turbina

A5BH,M Rendimiento politrópico de

A5BC  Rendimiento isentrópico del compresor

A5BC,M Rendimiento politrópico del compresor

5� Temperatura de entrada a la turbina en regulación de 

potencia por T4 
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Rendimiento mecánico de la turbina 

Rendimiento de la cámara de combustión 

Caída de presión en la cámara de combustión 

Figura 80 Tabla variables de entrada  

 
 

 

Nomenclatura 

 

Rendimiento térmico 

Trabajo específico de la turbina 

Trabajo específico del compresor 

Caudal de combustible 

ífica en el punto “i” 

Entropía específica en el punto “i” 

Presión en el punto “i” 

Temperatura en el punto “i” 

Rendimiento isentrópico de la turbina 

Rendimiento politrópico de la turbina 

Rendimiento isentrópico del compresor 

Rendimiento politrópico del compresor 

Temperatura de entrada a la turbina en regulación de 

Figura 81 Tabla variable de salida  
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0 – 1 % 

0 – 1 % 

0 – 1 % 

Unidades 

kW 

0 – 1 % 

kJ/kg 

kJ/kg 

kg/s 

- 

% 

kJ/kg 

kJ/kg 

Bar 

K 

0 – 1 % 

0 – 1 % 

0 – 1 % 

0 – 1 % 

K 
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4.2. MAPA DEL COMPRESOR Y LA T

EN MATLAB
 

En este apartado se verá como están estructurados los mapas de c

turbina en Gasturb11. Estos mapas

definidos para adecuarse

programa creado de una flexibilidad similar al programa Gasturb, se ha intentado 

reproducir el proceso que sigue este último con los mapas característicos.

se han asimilado e introducido en el programa los mismos mapas que usa Gasturb

A su vez se han implementado 

escalar los mapas para que de 

que se desee. 

 Es importante recordar dos cosas: P

mapas únicos de compresor y 

que tanto en Gasturb como en el programa creado solo está introducido un único 

mapa de compresor y otro de turbina

turbina diferente se necesitarán dos nuevos map

programado un algoritmo que permite, al igual que hace Gasturb11, escalar el mapa 

modelo con el objetico de obtener el mapa de cualquier configuración de compresor 

y turbina. Estos algoritmos harán 

turbina de gas sin importar cuales sean sus condiciones de diseño.

Esta herramienta ofrece por tanto la posibilidad de poder conocer el mapa de 

compresor y turbina de cualquier configuración inicial de los mismos, siempre que 

sean axiales. Aunque en el caso de compresores y turbinas radiales, el proceso a 

seguir sería el mismo.  

Debido a lo anterior queda claro que los mapas característicos y su escalado, serán 

una delas bases de este proyecto. Mientras que la explicación de los algoritm

realizará más adelante con mayor detalle, a

parámetros que se pueden leer en un mapa de compresor. 

En un mapa de compresor o turbina, tenemos tres parámetros importantes 

relacionados entre sí para sus diferen

son: 
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MAPA DEL COMPRESOR Y LA T URBINA 

EN MATLAB  

En este apartado se verá como están estructurados los mapas de c

turbina en Gasturb11. Estos mapas serán modificados mediante unos algoritmos 

definidos para adecuarse a cualquier configuración de turbina.

creado de una flexibilidad similar al programa Gasturb, se ha intentado 

reproducir el proceso que sigue este último con los mapas característicos.

se han asimilado e introducido en el programa los mismos mapas que usa Gasturb

lementado los mismos algoritmos usados por Gasturb para 

que de esta manera sea posible simular cualquier turbina 

dos cosas: Primero, que cada turbina de gas tiene dos 

mapas únicos de compresor y turbina, que dependen de su geometría y segundo 

que tanto en Gasturb como en el programa creado solo está introducido un único 

mapa de compresor y otro de turbina. Por tanto cada vez que se quiera simular una 

turbina diferente se necesitarán dos nuevos mapas. Para solucionar esto, se ha 

programado un algoritmo que permite, al igual que hace Gasturb11, escalar el mapa 

modelo con el objetico de obtener el mapa de cualquier configuración de compresor 

y turbina. Estos algoritmos harán pues que se pueda simular el ciclo cualquier 

turbina de gas sin importar cuales sean sus condiciones de diseño. 

por tanto la posibilidad de poder conocer el mapa de 

compresor y turbina de cualquier configuración inicial de los mismos, siempre que 

n el caso de compresores y turbinas radiales, el proceso a 

Debido a lo anterior queda claro que los mapas característicos y su escalado, serán 

una delas bases de este proyecto. Mientras que la explicación de los algoritm

con mayor detalle, a continuación se mostrarán los diferentes 

parámetros que se pueden leer en un mapa de compresor.  

En un mapa de compresor o turbina, tenemos tres parámetros importantes 

relacionados entre sí para sus diferentes puntos de trabajo. Estos tres parámetros 
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URBINA 

En este apartado se verá como están estructurados los mapas de compresor y 

rán modificados mediante unos algoritmos 

uier configuración de turbina. Para dotar al 

creado de una flexibilidad similar al programa Gasturb, se ha intentado 

reproducir el proceso que sigue este último con los mapas característicos. Para ello 

se han asimilado e introducido en el programa los mismos mapas que usa Gasturb. 

los mismos algoritmos usados por Gasturb para 

simular cualquier turbina 

que cada turbina de gas tiene dos 

turbina, que dependen de su geometría y segundo 

que tanto en Gasturb como en el programa creado solo está introducido un único 

Por tanto cada vez que se quiera simular una 

Para solucionar esto, se ha 

programado un algoritmo que permite, al igual que hace Gasturb11, escalar el mapa 

modelo con el objetico de obtener el mapa de cualquier configuración de compresor 

el ciclo cualquier 

  

por tanto la posibilidad de poder conocer el mapa de 

compresor y turbina de cualquier configuración inicial de los mismos, siempre que 

n el caso de compresores y turbinas radiales, el proceso a 

Debido a lo anterior queda claro que los mapas característicos y su escalado, serán 

una delas bases de este proyecto. Mientras que la explicación de los algoritmos se 

continuación se mostrarán los diferentes 

En un mapa de compresor o turbina, tenemos tres parámetros importantes 

Estos tres parámetros 
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- Relación de compresión (o de expansión, en turbina) Conocido en 
literatura inglesa como “Pressure Ratio”
 

- Rendimiento isentrópico, en inglés “Isentropic efficiency”
 

- Caudal másico o “Mass flow”. Este último
corregido, pero para el ejemplo de cálculo de un mapa de compresor o 
turbina no es necesario.

Como puede observarse, en el mapa del compresor tenemos:
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Relación de compresión (o de expansión, en turbina) Conocido en 
literatura inglesa como “Pressure Ratio” 

Rendimiento isentrópico, en inglés “Isentropic efficiency”

Caudal másico o “Mass flow”. Este último parámetro a menudo se da 
corregido, pero para el ejemplo de cálculo de un mapa de compresor o 
turbina no es necesario. 

Como puede observarse, en el mapa del compresor tenemos: 

Figura 82 Mapa del compresor 
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Relación de compresión (o de expansión, en turbina) Conocido en 

Rendimiento isentrópico, en inglés “Isentropic efficiency” 

parámetro a menudo se da 
corregido, pero para el ejemplo de cálculo de un mapa de compresor o 
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• Eje de abscisas: Ca

  

Donde: 

o m�  ,OCorr: Caudal másico corregido del compresor.

o m�  : Caudal másico de aire.

o 5R:, 6R:: Temperatura y presión a

de estándar

también utilizará

o 5�, 6�: Temperatura y presión a la entrada del compresor

 

• Eje de ordenadas: Relación de c

Donde: 

o PR: Relación de compresión 

o P2: Presión a la entrada del compresor

o P3: Presión a la salida del compresor
 

• Curvas de velocidad de giro relativo del compresor
 

  Donde: 

o J: Velocidad de giro relativa corregida

o JR:: Velocidad de giro relativa
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: Caudal másico corregido del compresor 

m�  ,OCorr � m�  S
T�TUVWX

�	

S P�PUVWX
									 

: Caudal másico corregido del compresor. 

: Caudal másico de aire. 

: Temperatura y presión ambientales en unas condiciones 

estándar definidas por Gasturb y que el programa creado 

también utilizará. ( 5R: � 288.15\ y 6R:=101.325kPa)

: Temperatura y presión a la entrada del compresor

Eje de ordenadas: Relación de compresión en el compresor

6@ � 6�6						 
PR: Relación de compresión  

: Presión a la entrada del compresor 

: Presión a la salida del compresor 

Curvas de velocidad de giro relativo del compresor 

J � JR:
] 5�5�,:^

�																											

: Velocidad de giro relativa corregida 

: Velocidad de giro relativa 
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es en unas condiciones 

definidas por Gasturb y que el programa creado 

=101.325kPa) 

: Temperatura y presión a la entrada del compresor. 

ompresión en el compresor 
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N será igual a Nstd a no ser que la temperatura ambiente sea diferente 

a la de diseño.

• Curvas de nivel 

isorrendimiento permiten saber el rendimiento en cada punto del mapa de 

compresor, ηc.  

 

De la misma forma, en el mapa de la turbina se puede observar
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será igual a Nstd a no ser que la temperatura ambiente sea diferente 

a la de diseño. 

Curvas de nivel de isorrendimiento del compresor: Estas curvas de 

isorrendimiento permiten saber el rendimiento en cada punto del mapa de 

en el mapa de la turbina se puede observar: 

Figura 83 Mapa de la turbina 
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será igual a Nstd a no ser que la temperatura ambiente sea diferente 

Estas curvas de 

isorrendimiento permiten saber el rendimiento en cada punto del mapa de 
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• Eje de abscisas: Caudal másico corregido de la turbina

�
Donde: 

o m�  ,VCorr: Caudal másico corregido en la turbina (aire + 

combustible).

o ��_�: Caud

o 5R::, 6R::

estándar( 5
o 5�, 6�: Temperatura y presión a la entrada de la turbin

 

• Eje de ordenadas: R

 

Donde: 

o @8: Relación d

o 6�: Presión a la entrada de la turbina

o 6̀ :: Presión a la salida de la turbina
 

• Curvas de velocidad de giro relativo de la tu

Donde: 

o J: Velocidad corregida relativa de la turbina

o 5�,:: Temperatura de entrada a la turbina en las condiciones de 

diseño 
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Eje de abscisas: Caudal másico corregido de la turbina 

�� �,8abb � �� �_� S
5�5R:X

�	

S 6�6R:X
								 

: Caudal másico corregido en la turbina (aire + 

combustible). 

: Caudal másico de aire + combustible. 

:Temperatura y presión ambientales en las condiciones 5R: � 288.15\ y 6R:=101.325kPa)  

: Temperatura y presión a la entrada de la turbin

Eje de ordenadas: Relación de expansión en la turbina 

@8 � 6̀6� 								 

: Relación de expansión, también llamada 56@ 

: Presión a la entrada de la turbina 

: Presión a la salida de la turbina 

Curvas de velocidad de giro relativo de la turbina 

JV � JR:
] 5�5�,:^

�									 

: Velocidad corregida relativa de la turbina 

: Temperatura de entrada a la turbina en las condiciones de 
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: Caudal másico corregido en la turbina (aire + 

les en las condiciones 

: Temperatura y presión a la entrada de la turbina. 

 

: Temperatura de entrada a la turbina en las condiciones de 



Desarrollo de Simulador de Turbinas 
 
 
 

 

• Curvas de nivel de isorrendimiento del compresor

Estas curvas de isorrendimiento permiten saber el rendimiento en cada 

punto del mapa de turbina, 

 

Para acceder a todos estos datos, GasTurb11 en su carpeta de archivos tiene 

diferentes mapas de distintos tipos de compresores y turbinas (axiales, radi

turbofanes, etc) y los datos correspondientes a estos mapas se pueden exportar

un Excel. Para este proyecto se han usado los mapas de compresor y turbinas axial 

de alta presión, HPC01 y HPT01 respectivamente

Ahora bien, si se mira un map

adecuadamente en un mapa, se necesita

debido a que la relación de compresión y el caudal no son adecuados 

leer en los mapas. En la imagen siguiente se muestra un ejemplo en el q

misma relación de compresión
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Curvas de nivel de isorrendimiento del compresor 

curvas de isorrendimiento permiten saber el rendimiento en cada 

punto del mapa de turbina, �. 
Para acceder a todos estos datos, GasTurb11 en su carpeta de archivos tiene 

diferentes mapas de distintos tipos de compresores y turbinas (axiales, radi

turbofanes, etc) y los datos correspondientes a estos mapas se pueden exportar

Para este proyecto se han usado los mapas de compresor y turbinas axial 

de alta presión, HPC01 y HPT01 respectivamente 

Ahora bien, si se mira un mapa detenidamente se verá que para poder leer 

adecuadamente en un mapa, se necesitan un par de coordenadas extra. Esto es 

debido a que la relación de compresión y el caudal no son adecuados 

leer en los mapas. En la imagen siguiente se muestra un ejemplo en el q

misma relación de compresión y rendimiento, puede haber dos caudales
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curvas de isorrendimiento permiten saber el rendimiento en cada 

Para acceder a todos estos datos, GasTurb11 en su carpeta de archivos tiene 

diferentes mapas de distintos tipos de compresores y turbinas (axiales, radiales, 

turbofanes, etc) y los datos correspondientes a estos mapas se pueden exportar a 

Para este proyecto se han usado los mapas de compresor y turbinas axial 

se verá que para poder leer 

un par de coordenadas extra. Esto es 

debido a que la relación de compresión y el caudal no son adecuados para poder 

leer en los mapas. En la imagen siguiente se muestra un ejemplo en el que para una 

puede haber dos caudales posibles. 
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Figura 84

 

 A continuación se muestra otro

entrada el caudal, un pequeño margen de error en el

un resultado con un error muy grande:

Valor de entrada: 

RC+ Rend. 

Esperado
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84 Dos posibles salidas en la lectura de un mapa 

A continuación se muestra otro ejemplo. Se observa que al tomar 

entrada el caudal, un pequeño margen de error en el valor inicial podría 

resultado con un error muy grande: 

Valor de entrada: 

RC+ Rend. 

Esperado 
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 como variable de 

valor inicial podría dar lugar a 

Dos posibles 

valores de 

salida 
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Figura 85 Error de salida grande con un pequeño error de entra da

 

Por tanto para que tras me

únicas, se va a implementar una nueva variable o coordenada adicional, 

denominada Beta “β”. De esta manera introduciendo como coordenadas de entrada 

Beta “β” y “N”, la velocidad 

obtendrá un único punto de salida

dando un valor de β =1, hasta 

todos sus puntos. 

Gran error de salida

Desarrollo de Simulador de Turbinas de Gas Fuera de Diseño 

Error de salida grande con un pequeño error de entra da

Por tanto para que tras meter dos variables de entrada, las variables de salida sean 

únicas, se va a implementar una nueva variable o coordenada adicional, 

. De esta manera introduciendo como coordenadas de entrada 

la velocidad adimensional corregida mencionada anteriormente, se 

obtendrá un único punto de salida. Beta traza líneas paralelas a la línea de 

hasta β =0, cortando de esta manera las curvas de N en 

Gran error de salida 
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Error de salida grande con un pequeño error de entra da 

ter dos variables de entrada, las variables de salida sean 

únicas, se va a implementar una nueva variable o coordenada adicional, 

. De esta manera introduciendo como coordenadas de entrada 

ida mencionada anteriormente, se 

. Beta traza líneas paralelas a la línea de Bloqueo, 

, cortando de esta manera las curvas de N en 

Pequeño 

error en valor 

de entrada 



Desarrollo de Simulador de Turbinas 
 
 
 

 

Figura 

 

Por lo tanto, estas coordenadas Beta y N serán 
Cabe destacar, que Gasturb y por lo tanto así se hará en este proyecto, considera 
que el punto de diseño se encuentra siempre en Beta=0,5 
de mapas realizados por diferentes institutos (NASA, ISAF, etc) que vienen 
tabulados en función de Beta y N. 

Como ya se ha comentado, pa

compresor y turbinas axial de alta presión, HPC01 y

mapas están tabulados en función de Beta y N

de los parámetros que definen cada punto del mapa

expansión, caudal másico corregido y rendimiento isentrópico.

 

4.2.1. Escalado y uso del mapa de compresor

El primer paso es escoger un mapa en Gasturb con un compresor del mismo 

tipo al que se esté modelan

el apartado anterior, para un compresor axial, se usará 

seleccionado el mapa, se ha de encontrar su punto de diseño. Para ello se interpola 

en Beta=0,5 y N=1, para hallar los valores correspondientes al punto de

compresor al que pertenece el mapa.

convenio en Gasturb, ese punto es donde se sitúa el punto de diseño.

El punto de diseño del mapa HPC.01 tiene los siguientes valores:

• Relación de compresión 
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Figura 86 Coordenadas β en un mapa de compresor 

stas coordenadas Beta y N serán las usadas para leer en los
Cabe destacar, que Gasturb y por lo tanto así se hará en este proyecto, considera 
que el punto de diseño se encuentra siempre en Beta=0,5 y N=1. Gasturb 11 provee 
de mapas realizados por diferentes institutos (NASA, ISAF, etc) que vienen 
tabulados en función de Beta y N.  

Como ya se ha comentado, para este proyecto se han usado los mapas de 

compresor y turbinas axial de alta presión, HPC01 y HPT01 respectivamente. Di

en función de Beta y N, y devolverán los diferentes valores 

parámetros que definen cada punto del mapa: Relación de compresión o 

expansión, caudal másico corregido y rendimiento isentrópico. 

lado y uso del mapa de compresor

El primer paso es escoger un mapa en Gasturb con un compresor del mismo 

tipo al que se esté modelando (axial, centrífugo, etc). En este caso,

ra un compresor axial, se usará el mapa H

seleccionado el mapa, se ha de encontrar su punto de diseño. Para ello se interpola 

, para hallar los valores correspondientes al punto de

compresor al que pertenece el mapa. Se interpola en Beta=0.5 y N=1 ya que 

convenio en Gasturb, ese punto es donde se sitúa el punto de diseño.

El punto de diseño del mapa HPC.01 tiene los siguientes valores: 

Relación de compresión 6@I�M,:= 8,311 
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las usadas para leer en los mapas. 
Cabe destacar, que Gasturb y por lo tanto así se hará en este proyecto, considera 

y N=1. Gasturb 11 provee 
de mapas realizados por diferentes institutos (NASA, ISAF, etc) que vienen 

ra este proyecto se han usado los mapas de 

HPT01 respectivamente. Dichos 

, y devolverán los diferentes valores 

: Relación de compresión o 

lado y uso del mapa de compresor  

El primer paso es escoger un mapa en Gasturb con un compresor del mismo 

En este caso, como se dijo en 

el mapa HPC.01. Una vez 

seleccionado el mapa, se ha de encontrar su punto de diseño. Para ello se interpola 

, para hallar los valores correspondientes al punto de diseño del 

Se interpola en Beta=0.5 y N=1 ya que por 

convenio en Gasturb, ese punto es donde se sitúa el punto de diseño. 
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• Caudal másico ./
• Rendimiento isentrópico 

Ahora bien, esto son los valores del compresor al que pertenece el mapa

Gasturb. El compresor que se desea

distintos, por tanto su mapa no coincidirá con el mapa introducido en el programa y

habrá que escalarlo.  

Por poner un ejemplo, se elige una turbina cualquiera con 

• Relación de compresión 

• Caudal másico ./
• Rendimiento isentrópico 

Como se dijo en el párrafo anterior

distintos a los del compresor al que pertenece el mapa. Para poder por tanto usar 

dicho mapa para este compresor, habrá que escalarlo. Para dicho escalado, se han 

de hallar unas relaciones o factores entre este compresor y 

el mapa. Estas relaciones son:

 

 

 

Estos factores relacionan el 

factores son los valores que se obtienen con los algoritmos que se mencionaban 

anteriormente, lo cuales se habían implementado en el programa tomando a Gasturb 

como referencia. Si una vez hallados estos factores, se multiplican

mapa conocido por estos factores, 

nuevo mapa del compresor. 

vez de hallarse el mapa entero. En

escalado puntual del compreso
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./I�M,:= 33,484  

Rendimiento isentrópico A5BcI�M,:= 0,86 

Ahora bien, esto son los valores del compresor al que pertenece el mapa

Gasturb. El compresor que se desea modelar puede tener unos valores de diseño 

, por tanto su mapa no coincidirá con el mapa introducido en el programa y

Por poner un ejemplo, se elige una turbina cualquiera con puntos de diseño:

Relación de compresión 6@:=12 ./:=20  

Rendimiento isentrópico A5Bc: �0,8 

Como se dijo en el párrafo anterior, los puntos de diseño de este compresor son muy 

distintos a los del compresor al que pertenece el mapa. Para poder por tanto usar 

dicho mapa para este compresor, habrá que escalarlo. Para dicho escalado, se han 

de hallar unas relaciones o factores entre este compresor y aquel al que pertenece 

el mapa. Estas relaciones son: 

/de � �6@: 
 1�f6@I�M,: 
 1g													 

/hHi � A5B:A5BI�M,: 																	 

/jk � ./:./I�M,: 								 

Estos factores relacionan el compresor que se quiere simular con el del mapa.

actores son los valores que se obtienen con los algoritmos que se mencionaban 

anteriormente, lo cuales se habían implementado en el programa tomando a Gasturb 

como referencia. Si una vez hallados estos factores, se multiplican

por estos factores, se obtendrán los puntos correspondientes

compresor. A menudo se podrá realizar una conversión puntual en 

de hallarse el mapa entero. En este proyecto en concreto, se ha realizado un 

escalado puntual del compresor en vez de un escalado del mapa completo. Sin 
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Ahora bien, esto son los valores del compresor al que pertenece el mapa de 

modelar puede tener unos valores de diseño 

, por tanto su mapa no coincidirá con el mapa introducido en el programa y 

puntos de diseño: 

diseño de este compresor son muy 

distintos a los del compresor al que pertenece el mapa. Para poder por tanto usar 

dicho mapa para este compresor, habrá que escalarlo. Para dicho escalado, se han 

aquel al que pertenece 

simular con el del mapa. Estos 

actores son los valores que se obtienen con los algoritmos que se mencionaban 

anteriormente, lo cuales se habían implementado en el programa tomando a Gasturb 

como referencia. Si una vez hallados estos factores, se multiplican los puntos del 

se obtendrán los puntos correspondientes en el 

una conversión puntual en 

este proyecto en concreto, se ha realizado un 

r en vez de un escalado del mapa completo. Sin 
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embargo, debido a que los puntos de partida de la turbina dependen de lo obtenido 

con el escalado del compresor, en la turbina si que se ha realizado un escalado 

completo del mapa de turbina.

Un ejemplo de escalado sería el siguiente:

Para el compresor mencionad

rendimiento si se estuviera 

1. Lo primero es hallar los factores:

/
/
/

2. Después, el siguiente paso es hallar el e

trabajo (N=1 y 6@l��
fórmula del factor de la relación de compresión:

 

/
 

Despejando, PRn o,pqq
 

Ahora, en el mapa de Gasturb 11 se busca

PRc,map,off=6,319, y sacamos sus coordenadas:

 

 

 

3. El tercer paso es leer en el mapa de Gasturb 

faltan (Caudal MF y Rendimiento 

correspondientes en el mapa de Gasturb al punto fuera de diseño del nuevo 

compresor. 

Desarrollo de Simulador de Turbinas de Gas Fuera de Diseño 

embargo, debido a que los puntos de partida de la turbina dependen de lo obtenido 

con el escalado del compresor, en la turbina si que se ha realizado un escalado 

completo del mapa de turbina. 

alado sería el siguiente: 

Para el compresor mencionado arriba, hallar cual sería el caudal 

rendimiento si se estuviera funcionando fuera de diseño en un punto de 

Lo primero es hallar los factores: 

/de � fPRd
1gSPRmap,d
1X=
��	����t,������= 1,504 

/hHi=
uvwxuvwyz{,x=

|,t|,t}= 0,93 

/jk=
~�x~�yz{,x=

	|��,�t�= 0.597 

Después, el siguiente paso es hallar el equivalente de mi actu

l��=9) en el mapa de Gasturb. Para ello, emplearemos la 

fórmula del factor de la relación de compresión: 

/de= 
���������f��yz{,�����g=

�����f��yz{,�����g= 1,504 

pqq = 6.319 

hora, en el mapa de Gasturb 11 se busca este punto, de N=1 y 

, y sacamos sus coordenadas: 

N=1 

β=0.106 

El tercer paso es leer en el mapa de Gasturb 11 los otros dos valores que

faltan (Caudal MF y Rendimiento η, ya que PR=6,319)

correspondientes en el mapa de Gasturb al punto fuera de diseño del nuevo 
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embargo, debido a que los puntos de partida de la turbina dependen de lo obtenido 

con el escalado del compresor, en la turbina si que se ha realizado un escalado 

audal másico y el 

a de diseño en un punto de 6@l��=9. 

quivalente de mi actual punto de 

) en el mapa de Gasturb. Para ello, emplearemos la 

este punto, de N=1 y 

11 los otros dos valores que 

), que serán los 

correspondientes en el mapa de Gasturb al punto fuera de diseño del nuevo 
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4. El cuarto paso es realizar la conve

al mapa del nuevo compresor. Para ello se usarán

calculados: 

 

 

 

 

A partir de aquí ya solo hay que despejar los v

la turbina introducida en el ejemplo. El resultado es el siguiente:

 

 

Por lo tanto, el compresor en dicho punto tiene unos valores de funcionamiento de:

 

• Relación de compresión, 

• Caudal másico, 

• Rendimiento isentrópico,

Una vez hallados sus parámetros en el mapa nuevo

de diseño, ya se podrá realizar una simulación de ese compresor trabajando en 

dichas condiciones. El esquema 

diseño de una turbina cualquiera distinta de la del mapa de Gasturb será

siguiente: 
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./I�M,l��= 33,628 A5BI�M,l�� = 0,824 

El cuarto paso es realizar la conversión de estos valores del mapa de Gasturb 

del nuevo compresor. Para ello se usarán los factores anteriormente 

/hHi=
uvw���uvwyz{,���=

uvw���|,t	� = 0,93 

/jk=
~����~�yz{,���=

uvw�����,}	t= 0.597 

aquí ya solo hay que despejar los valores de ETA

introducida en el ejemplo. El resultado es el siguiente:

./l��= 20,075  �l��= 0.766 

Por lo tanto, el compresor en dicho punto tiene unos valores de funcionamiento de:

Relación de compresión, 6@l��=9 

Caudal másico, ./l��= 20.075 

Rendimiento isentrópico,	�l�� = 0,766 

Una vez hallados sus parámetros en el mapa nuevo, correspondientes al punto fuera 

realizar una simulación de ese compresor trabajando en 

as condiciones. El esquema que habrá que seguir para cualquier punto fuera de 

diseño de una turbina cualquiera distinta de la del mapa de Gasturb será
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rsión de estos valores del mapa de Gasturb 

los factores anteriormente 

alores de ETAc (ηc) y MF para 

introducida en el ejemplo. El resultado es el siguiente: 

Por lo tanto, el compresor en dicho punto tiene unos valores de funcionamiento de: 

correspondientes al punto fuera 

realizar una simulación de ese compresor trabajando en 

que habrá que seguir para cualquier punto fuera de 

diseño de una turbina cualquiera distinta de la del mapa de Gasturb será el 
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Figura 87 Proceso de escalado de compresor para las nuevas con d

 

Y el siguiente esquema gráfico represen
turbina objeto (mapa 1) y el mapa de Gasturb (mapa 2).

 

 

 

 

 

Obtención de

FPR

FMF

FETA

Se parte de 

Se obtiene 

MFoff

ETAoff

PRmap,d= 8,311 

MFmap,d= 33,484  

ETAmap,d= 0,86 

PRd= 12 

MFd= 20  

ETAd= 0,80 

 

Desarrollo de Simulador de Turbinas de Gas Fuera de Diseño 

Proceso de escalado de compresor para las nuevas con diciones de funcionamiento.

esquema gráfico representando los dos mapas utilizados :E
(mapa 1) y el mapa de Gasturb (mapa 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se parte de 

PRoff

Se halla 

PRmap,off

mediante 

FPR

Se determina la 
coordenada 

de ese punto

Con β
el mapa sin escalar

MF

ETA

Se hace el 
Escalado al mapa 
de compresor a 

emplear mediante 
la inversa de

FMF

FETA

Mapa 1 

Mapa 2 

PR

β 

FMF  

FPR 

FETA 

FMF & F
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iciones de funcionamiento.  

tando los dos mapas utilizados :El de la 

Se determina la 
coordenada 

β

de ese punto

β y N se lee en 
el mapa sin escalar

MFmap,off

ETAmap,off

PRoff= 9 

PRmap,off= 6,319 

MFmap,off= 33,628  

ETAmap,off= 0,824 

 
& FETA 

MFoff= 20.075  

ETAoff= 0,766 

 

N=1 

1l��=0.106 
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Figura 88

 

4.2.2. Escalado y uso del mapa de Turbina

Antes de empezar a explicar el escalado de la turbina, es importante destacar 

que Gasturb11 tiene tres formas

la relación de expansión siempre estar

• Caudal corregido

Figura 
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88 Esquema de escalado de mapa de compresor 

Escalado y uso del mapa de Turbina

Antes de empezar a explicar el escalado de la turbina, es importante destacar 

Gasturb11 tiene tres formas distintas de representar un mapa de turbina

la relación de expansión siempre estará en el eje de ordenadas.  

audal corregido por la velocidad corregida en el eje de abscisas

Figura 89 Mapa de Turbina MF-N corregidas. 
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Escalado y uso del mapa de Turbina  

Antes de empezar a explicar el escalado de la turbina, es importante destacar 

representar un mapa de turbina, donde 

eje de abscisas 
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• Con la velocidad relativa como eje de abscisas

Figura 
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Con la velocidad relativa como eje de abscisas 

Figura 90 Mapa de Turbina con N relativa corregida 
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• Caudal corregido como eje de abscisas

Figura 

 

Este último que tiene el caudal corregido en el eje de ab

compresión en el eje de ordenadas 

este tipo de mapa ya que contiene las unidades que más interesan para su 

escalado, y las mismas que el mapa de compresor visto en el apartado anterior.

De nuevo, el primer paso es escoger un 

tipo al que se esté modelando (axial, centrífuga, etc). Una vez seleccionado el mapa, 

se ha de encontrar su punto de diseño. Para ello se interpola en valores de Beta=0,5 

y N=1, obteniendo los tres valores de diseñ

mapa. 

En este caso, para una turbina axial, use usará el mapa HPT.01 que para B=0,5 y 

N=1 tiene unos valores de diseño de:
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audal corregido como eje de abscisas 

Figura 91 Mapa de Turbina con MF corregido. 

ltimo que tiene el caudal corregido en el eje de abscisas y la relación de 

de ordenadas será el mapa utilizado en la explicación.

ya que contiene las unidades que más interesan para su 

escalado, y las mismas que el mapa de compresor visto en el apartado anterior.

De nuevo, el primer paso es escoger un mapa en Gasturb con una turbina del mismo 

tipo al que se esté modelando (axial, centrífuga, etc). Una vez seleccionado el mapa, 

se ha de encontrar su punto de diseño. Para ello se interpola en valores de Beta=0,5 

y N=1, obteniendo los tres valores de diseño de la turbina a la que pertenece el 

En este caso, para una turbina axial, use usará el mapa HPT.01 que para B=0,5 y 

N=1 tiene unos valores de diseño de: 
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cisas y la relación de 

rá el mapa utilizado en la explicación. Se elige 

ya que contiene las unidades que más interesan para su 

escalado, y las mismas que el mapa de compresor visto en el apartado anterior. 

mapa en Gasturb con una turbina del mismo 

tipo al que se esté modelando (axial, centrífuga, etc). Una vez seleccionado el mapa, 

se ha de encontrar su punto de diseño. Para ello se interpola en valores de Beta=0,5 

o de la turbina a la que pertenece el 

En este caso, para una turbina axial, use usará el mapa HPT.01 que para B=0,5 y 
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• Relación de expansión 

• Caudal másico 

• Rendimiento isentrópico 

 

Estos son los valores de la turbina a la que pertenece el mapa que contiene Gasturb 

11. La turbina que se quiere modelar tendrá unos valores 

tener que realizar un escalado del mapa de Gasturb 11. Por ejemplo, puede tener 

como puntos de diseño: 

 

• Relación de expansión 

• Caudal másico 

• Rendimiento isentrópico 

 

Al igual que se hizo con el ejemplo del compresor, los puntos de diseño de esta 

turbina son muy distintos a los de la turbina a la que pertenece el mapa de Gasturb 

11. Para poder por tanto usar dicho mapa para esta turbina, habrá que escalarlo. 

Para dicho escalado, se han d

turbina y aquella a la que pertenece el mapa

análogas a aquellas del compresor:

 

Se va a realizar el ejemplo de la conversión exacta 

proyecto, la cual se realiza para 

realizado el escalado del mapa de compresor, se sabrá la relación de compresión en 

el compresor, y por tanto la de la turbina, que será la misma si no hay pérdidas de 
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Relación de expansión 6@I�M,:= 2,778 

Caudal másico ./I�M,:= 31,2  

Rendimiento isentrópico A5BGI�M,:= 0,9092 

Estos son los valores de la turbina a la que pertenece el mapa que contiene Gasturb 

11. La turbina que se quiere modelar tendrá unos valores de diseño distintos, para 

tener que realizar un escalado del mapa de Gasturb 11. Por ejemplo, puede tener 

Relación de expansión 6@:=20 

Caudal másico ./:=50  

Rendimiento isentrópico A5BG	:=0,87 

zo con el ejemplo del compresor, los puntos de diseño de esta 

turbina son muy distintos a los de la turbina a la que pertenece el mapa de Gasturb 

11. Para poder por tanto usar dicho mapa para esta turbina, habrá que escalarlo. 

Para dicho escalado, se han de hallar unas relaciones o factores entre la nueva

turbina y aquella a la que pertenece el mapa de Gasturb11. Estas relaciones son 

análogas a aquellas del compresor: 

/de � �6@: 
 1�f6@I�M,: 
 1g					 
/hHi � A5B:A5BI�M,:			 
/jk � ./:./I�M,: 

e va a realizar el ejemplo de la conversión exacta realiza el programa

se realiza para cada una de las turbinas. En este caso,

realizado el escalado del mapa de compresor, se sabrá la relación de compresión en 

el compresor, y por tanto la de la turbina, que será la misma si no hay pérdidas de 
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Estos son los valores de la turbina a la que pertenece el mapa que contiene Gasturb 

de diseño distintos, para 

tener que realizar un escalado del mapa de Gasturb 11. Por ejemplo, puede tener 

zo con el ejemplo del compresor, los puntos de diseño de esta 

turbina son muy distintos a los de la turbina a la que pertenece el mapa de Gasturb 

11. Para poder por tanto usar dicho mapa para esta turbina, habrá que escalarlo. 

relaciones o factores entre la nueva 

. Estas relaciones son 

realiza el programa objeto del 

. En este caso, una vez 

realizado el escalado del mapa de compresor, se sabrá la relación de compresión en 

el compresor, y por tanto la de la turbina, que será la misma si no hay pérdidas de 
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carga. También se conocerá el caudal de a

que pase por el compresor más el caudal de combustible

Por tanto como incógnita en la turbina se tiene el rendimiento isentrópico, que en 

estas condiciones será diferente al rendimiento en diseño de la turbina.

Para este ejemplo, se supondrá que el compresor está trabajando a 

compresión de 14,8, y que no hay pérdidas de carga, por lo que la turbina tendrá 

una relación de expansión también de

turbina HPT.01 de Gasturb 11 se tiene todo lo necesario para determinar el punto de 

funcionamiento fuera de diseño

1. Al igual que con el compresor, hallamos los factores:

• /de= 
�de���fde���,��

• /hHi=
hHi�hHi���,�

 

Para este caso no es necesario trabajar con el caudal, ya que como se ha 

dicho anteriormente, fijando la temperatura de entrada el caudal estará 

fijado. 

2. Después, el siguiente pas

trabajo (N=1 y 6@
la fórmula del factor de la relación de expansión:

 

• /de= 
fdefde���

 

Despejando, 6@I�M
 

Ahora, en el mapa de Gasturb 11 

y 6@I�M,l��=2,291:
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carga. También se conocerá el caudal de aire corregido, ya que será igual al caudal 

pase por el compresor más el caudal de combustible. 

Por tanto como incógnita en la turbina se tiene el rendimiento isentrópico, que en 

estas condiciones será diferente al rendimiento en diseño de la turbina.

ara este ejemplo, se supondrá que el compresor está trabajando a 

,8, y que no hay pérdidas de carga, por lo que la turbina tendrá 

una relación de expansión también de 6@l�� =14,8. Con este dato y el mapa de 

PT.01 de Gasturb 11 se tiene todo lo necesario para determinar el punto de 

fuera de diseño de la turbina. 

Al igual que con el compresor, hallamos los factores: 

����g= �	|����	,��t���= 10,686 

�=
|,t�|,�|�	= 0,9568 

Para este caso no es necesario trabajar con el caudal, ya que como se ha 

dicho anteriormente, fijando la temperatura de entrada el caudal estará 

Después, el siguiente paso es hallar el equivalente del6@l��=14,8) en el mapa de Gasturb. Para ello, se empleará

la fórmula del factor de la relación de expansión: 

fde�����gf ���,�����g=
���,t���fde���,�����g= 10,686 

I�M,l�� = 2,291 

Ahora, en el mapa de Gasturb 11 se busca el punto de coordenadas N=1 

2,291: 
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ire corregido, ya que será igual al caudal 

Por tanto como incógnita en la turbina se tiene el rendimiento isentrópico, que en 

estas condiciones será diferente al rendimiento en diseño de la turbina. 

ara este ejemplo, se supondrá que el compresor está trabajando a una relación de 

,8, y que no hay pérdidas de carga, por lo que la turbina tendrá 

,8. Con este dato y el mapa de 

PT.01 de Gasturb 11 se tiene todo lo necesario para determinar el punto de 

Para este caso no es necesario trabajar con el caudal, ya que como se ha 

dicho anteriormente, fijando la temperatura de entrada el caudal estará 

quivalente del actual punto de 

Gasturb. Para ello, se empleará 

se busca el punto de coordenadas N=1 
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Figura 

 

Interpolando en “β

 

3. En este paso se leerá 

turbina del mapa de Gasturb1

habrá que interpolar de nuevo, esta vez con

 

4. En el último paso se realizará

Gasturb11 al valor de nueva turbina a simular. Para ello se hace uso de 

los factores anteriormente calculados:

β=0,299 
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Figura 92 Mapa de Turbina de Gasturb en MATLAB. 

nterpolando en “β” para PRn o,pqq = 2,291 se obtiene: 

N=1 

β=0,299 

En este paso se leerá en el mapa de Gasturb11 el rendimiento en la 

turbina del mapa de Gasturb11 en ese punto fuera de diseño. Para ello 

interpolar de nuevo, esta vez con β=0,299 y N=1

ETAtn o,pqq= 0,9098 

En el último paso se realizará la conversión de este valor 

al valor de nueva turbina a simular. Para ello se hace uso de 

los factores anteriormente calculados: 

2,291 Primera columna: 

Segunda columna: PRn o
Tercera Columna: ηv,n o
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en el mapa de Gasturb11 el rendimiento en la 

1 en ese punto fuera de diseño. Para ello 

y N=1. 

 del mapa de 

al valor de nueva turbina a simular. Para ello se hace uso de 

Primera columna: β 

Segunda columna: 

n o 

Tercera Columna: 

n o 
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Y de esta manera despejando,

saber del punto fuera de diseño. Por lo tanto 

objeto de la simulación en su punto fuera de diseño

Con el valor del rendimiento ya se dispondría de todos los valores necesarios para 

poder realizar la simulación de dicha turbina, ya que la relación de 

compresión/expansión y el caudal

El esquema seguido para escalado la t

Figura 93 . Proceso de escalado de compresor para las nuevas c ondiciones de funcionamiento.

 

 

 

 

Y el esquema incluyendo los dos mapas del ejemplo así como sus valores 
numéricos es el siguiente: 

 

Obtención de

FPR

FMF

FETA

Se parte de 

Se obtiene 

MFoff

ETAoff
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Fuvw=
uvw���uvwyz{,���=

uvw���|,�|�t= 0,9568 

despejando, se halla la única incógnita 

saber del punto fuera de diseño. Por lo tanto el rendimiento de la turbina 

objeto de la simulación en su punto fuera de diseño será: 

ηpqq = 0,8705 

 

valor del rendimiento ya se dispondría de todos los valores necesarios para 

poder realizar la simulación de dicha turbina, ya que la relación de 

el caudal eran conocidos.  

guido para escalado la turbina es el siguiente: 

. Proceso de escalado de compresor para las nuevas c ondiciones de funcionamiento.

Y el esquema incluyendo los dos mapas del ejemplo así como sus valores 
 

Se parte de 

PRoff

Se halla 

PRmap,off

mediante 

FPR

Se determina la 
coordenada 

de ese punto

Con β
el mapa sin escalar

MF

ETA

Se hace el 
escalado al mapa 

de turbina a 
emplear mediante 

la inversa de

FMF

FETA
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la única incógnita que quedaba por 

el rendimiento de la turbina 

valor del rendimiento ya se dispondría de todos los valores necesarios para 

poder realizar la simulación de dicha turbina, ya que la relación de 

 

. Proceso de escalado de compresor para las nuevas c ondiciones de funcionamiento.  

Y el esquema incluyendo los dos mapas del ejemplo así como sus valores 

Se determina la 
coordenada 

β

de ese punto

β y N se lee en 
el mapa sin escalar

MFmap,off

ETAmap,off
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Figura 

Es importante destacar que aunque tanto en el escalado del compresor como en el 

de la turbina se haya partido del ratio de presión fuera de diseño

cualquiera de las otras dos variables. Mientras se tengan los valores de los factores 

de escalado, se podrá llevar a cabo el paso de un mapa a otro, a partir de cualquiera 

de los tres parámetros: Caudal, rendimiento o relación de compresión.

escalar los mapas siempre se seguirá el esquema mostrado.

 

PRmap,d= 8,311 

MFmap,d= 33,484  

ETAmap,d= 0,86 

PRd= 20 

MFd= 50  

ETAtd= 0,87 
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Figura 94 Esquema de escalado de mapa de turbina 

Es importante destacar que aunque tanto en el escalado del compresor como en el 

de la turbina se haya partido del ratio de presión fuera de diseño se p

cualquiera de las otras dos variables. Mientras se tengan los valores de los factores 

de escalado, se podrá llevar a cabo el paso de un mapa a otro, a partir de cualquiera 

de los tres parámetros: Caudal, rendimiento o relación de compresión.

escalar los mapas siempre se seguirá el esquema mostrado. 

Mapa 1 

Mapa 2 

PR

β 

FMF  

FPR 

FETA 

FMF & F
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Es importante destacar que aunque tanto en el escalado del compresor como en el 

se pueden utilizar 

cualquiera de las otras dos variables. Mientras se tengan los valores de los factores 

de escalado, se podrá llevar a cabo el paso de un mapa a otro, a partir de cualquiera 

de los tres parámetros: Caudal, rendimiento o relación de compresión. Además para 

PRoff= 14.8 

PRmap,off= 2.291 

ETAtmap,off= 0,9098 

 

& FETA 

 ETAoff= 0,8705 

N=1 

1l��=0.299 
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4.3. DESARROLLO DEL PROGRAMA EN 
MATLAB 

Una vez vistos los diferentes puntos de operación y el funcionamiento, uso y 

escalado de los mapas tanto de compresor como de turbina se está en 

de entender el programa de simulación de turbinas que se ha realizado en este 

proyecto. 

En este capítulo primero se va a explicar el desarrollo y resolución de un ciclo en 

diseño y posteriormente se pasará a ver las características propias de c

punto fuera de diseño. 

El procedimiento en todos los casos será el siguiente:

1. Se obtendrán las características del aire en el punto 1 y 2.

2. Posteriormente las características del punto

3. Se planteará la formulación de la 

características de la mezcla de aire

4. Si fuese necesario se corregirá

características de la mezcla en el punto 5.

5. Y finalmente, se calcularán los valores más importante

o Potencia específica de la turbina.

o Potencia específica del compresor.

o Potencia efectiva.

o Rendimiento térmico.

 

4.3.1. Desarrollo del punto de diseño

La secuencia de rutinas que se va a mostrar a continuación, aunque propia del 

punto de diseño, se utilizará así mismo para la resolución de los puntos fuera de 

diseño. Esta parte será común para los distintos puntos de diseño y se utilizará 

indistintamente para todos, por lo tanto s
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DESARROLLO DEL PROGRAMA EN 

Una vez vistos los diferentes puntos de operación y el funcionamiento, uso y 

escalado de los mapas tanto de compresor como de turbina se está en 

de entender el programa de simulación de turbinas que se ha realizado en este 

primero se va a explicar el desarrollo y resolución de un ciclo en 

diseño y posteriormente se pasará a ver las características propias de c

El procedimiento en todos los casos será el siguiente: 

Se obtendrán las características del aire en el punto 1 y 2. 

Posteriormente las características del punto 3. 

la formulación de la cámara de combustión y 

características de la mezcla de aire-combustible en el punto 4.

Si fuese necesario se corregirá el valor de A5B,: y 

características de la mezcla en el punto 5. 

Y finalmente, se calcularán los valores más importantes del ciclo

Potencia específica de la turbina. 

Potencia específica del compresor. 

Potencia efectiva. 

Rendimiento térmico. 

Desarrollo del punto de diseño

La secuencia de rutinas que se va a mostrar a continuación, aunque propia del 

se utilizará así mismo para la resolución de los puntos fuera de 

diseño. Esta parte será común para los distintos puntos de diseño y se utilizará 

indistintamente para todos, por lo tanto será la base del programa creado.
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DESARROLLO DEL PROGRAMA EN 

Una vez vistos los diferentes puntos de operación y el funcionamiento, uso y 

escalado de los mapas tanto de compresor como de turbina se está en condiciones 

de entender el programa de simulación de turbinas que se ha realizado en este 

primero se va a explicar el desarrollo y resolución de un ciclo en 

diseño y posteriormente se pasará a ver las características propias de cada tipo de 

cámara de combustión y se obtendrán las 

combustible en el punto 4. 

 se hallarán las 

s del ciclo: 

Desarrollo del punto de diseño  

La secuencia de rutinas que se va a mostrar a continuación, aunque propia del 

se utilizará así mismo para la resolución de los puntos fuera de 

diseño. Esta parte será común para los distintos puntos de diseño y se utilizará 

erá la base del programa creado. 
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Hay que destacar que n

código ya que fue creada por Eduardo Castell Hernández y está propiamente 

explicada su proyecto (introducir nombre completo)

proyecto se ha basado en el programa mencionado, cuyo cód

ajustado para poder resolver los diferentes puntos de fuera de diseño de una 

manera más sencilla. A continuación se explicarán brevemente  como se ha resuelto 

el ciclo y las funciones más importantes usadas para ello.

• Puntos de oper ación 1 y 2

El procedimiento del cálculo de la entalpía y entropía específica del aire del punto 1 

y 2 es análogo. Se diferencian únicamente en el cálculo de entropía del punto 2, el 

cual varía para pérdidas de cargas en la aspiración del compresor distint

Por tanto, el objetivo será, de mome

valores de entalpía y entropía específica del aire a cualquier temperatura y presión. 

Para ello, se han creado tres archivos:

1. “O2.m” 

2. “N2.m” 

3. “IdealAir2.m”
 

Los programas O2.m y N2.m tienen exactamente la misma estructura. Se introducirá 

a la función dos valores, uno será la temperatura, entalpía o entropía y el otro valor 

será siempre la presión. La función mencionada buscará en una base de datos 

introducida en un .txt y devolverá el valor

(entalpia, entropía o temperatura)

 

En este ejemplo se estaría introduciendo el valor de la temperatura (T1) en el punto 

1 y la presión (P1) en ese punto, y se estaría devolviendo el valor de la entropía 

(‘so’) del oxigeno en esas condiciones. El segundo 

variable que tenga asociada un valor, sino que indica que el valor que se ha 

introducido en primer lugar es el valor de la temperatura. En el caso que en segundo 

lugar apareciera ‘h’, querría decir se están introduciendo al programa los valores de 

la entalpia y de la presión. Se va poner otro ejemplo, pero esta vez con la función 

N2.m, que tiene exactamente l
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Hay que destacar que no se va a profundizar en el desarrollo de esta parte del 

código ya que fue creada por Eduardo Castell Hernández y está propiamente 

(introducir nombre completo). El programa que ocupa este 

proyecto se ha basado en el programa mencionado, cuyo código ha sido utilizado y 

ajustado para poder resolver los diferentes puntos de fuera de diseño de una 

manera más sencilla. A continuación se explicarán brevemente  como se ha resuelto 

el ciclo y las funciones más importantes usadas para ello. 

ación 1 y 2  

El procedimiento del cálculo de la entalpía y entropía específica del aire del punto 1 

y 2 es análogo. Se diferencian únicamente en el cálculo de entropía del punto 2, el 

cual varía para pérdidas de cargas en la aspiración del compresor distint

objetivo será, de momento, realizar un código que 

valores de entalpía y entropía específica del aire a cualquier temperatura y presión. 

Para ello, se han creado tres archivos: 

“IdealAir2.m” 

gramas O2.m y N2.m tienen exactamente la misma estructura. Se introducirá 

a la función dos valores, uno será la temperatura, entalpía o entropía y el otro valor 

será siempre la presión. La función mencionada buscará en una base de datos 

txt y devolverá el valor de la variable que se le haya pedido

(entalpia, entropía o temperatura) a las condiciones dadas. Un ejemplo sería:

A=O2(T1, ’T’ , ’so’ , P1) 

 

En este ejemplo se estaría introduciendo el valor de la temperatura (T1) en el punto 

resión (P1) en ese punto, y se estaría devolviendo el valor de la entropía 

en esas condiciones. El segundo valor introducido, (‘T’), no es una 

variable que tenga asociada un valor, sino que indica que el valor que se ha 

imer lugar es el valor de la temperatura. En el caso que en segundo 

lugar apareciera ‘h’, querría decir se están introduciendo al programa los valores de 

la entalpia y de la presión. Se va poner otro ejemplo, pero esta vez con la función 

actamente la misma estructura que O2.m. 
C=O2(h1, ’h’ , ’T’ ,P2) 
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rofundizar en el desarrollo de esta parte del 

código ya que fue creada por Eduardo Castell Hernández y está propiamente 

El programa que ocupa este 

igo ha sido utilizado y 

ajustado para poder resolver los diferentes puntos de fuera de diseño de una 

manera más sencilla. A continuación se explicarán brevemente  como se ha resuelto 

El procedimiento del cálculo de la entalpía y entropía específica del aire del punto 1 

y 2 es análogo. Se diferencian únicamente en el cálculo de entropía del punto 2, el 

cual varía para pérdidas de cargas en la aspiración del compresor distintas de cero.  

nto, realizar un código que permita obtener 

valores de entalpía y entropía específica del aire a cualquier temperatura y presión.  

gramas O2.m y N2.m tienen exactamente la misma estructura. Se introducirá 

a la función dos valores, uno será la temperatura, entalpía o entropía y el otro valor 

será siempre la presión. La función mencionada buscará en una base de datos 

se le haya pedido 

a las condiciones dadas. Un ejemplo sería: 

En este ejemplo se estaría introduciendo el valor de la temperatura (T1) en el punto 

resión (P1) en ese punto, y se estaría devolviendo el valor de la entropía 

valor introducido, (‘T’), no es una 

variable que tenga asociada un valor, sino que indica que el valor que se ha 

imer lugar es el valor de la temperatura. En el caso que en segundo 

lugar apareciera ‘h’, querría decir se están introduciendo al programa los valores de 

la entalpia y de la presión. Se va poner otro ejemplo, pero esta vez con la función 
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En este segundo ejemplo, estarían introduciendo a la función los valores de la 

entalpia( h1), especificando que este número corresponde a la entalpia y el valor de 

la presión, que en todos los ca

especificando que la propiedad de Nitrógeno que se quiere saber en esas 

condiciones es la temperatura (‘T’).

 

Aunque las funciones O2.m y N2.m puedan proporcionar los valores tanto de 

temperatura, como de entalpía y 

variables que se conocerán serán las temperaturas y presiones de los dos primero 

puntos. Por ello introduciendo los valores de temperatura y presión, se obtendrán los 

valores de entalpía y entropía, y con ellos

 

A la turbina entra un caudal de aire, no es una corriente de oxigeno puro ni de 

nitrógeno, por ello se utiliza la función IdealAir2.m. De esta manera u

conocidas las propiedades termodinámicas del O2 y N2 

obtendrán las propiedades del aire como una mezcla de oxígeno y nitrógeno en 

donde por cada mol de oxígeno tenemos 3,76 moles de nitrógeno. 

La función de este archivo es

function  

Como se puede ver, se tienen

de las funciones N2.m y O2.m debido a que, estas dos, se utilizarán dentro de

nueva función para determinar las pr

estructura muy parecida a las anteriores funciones, como se puede observar en el 

siguiente ejemplo: 
 

 

En el ejemplo anterior, se estaría pidiendo al programa que a partir de los valores de 

P1y T1, especificando que T1 es el valor de la temperatura, ‘T, se

de la entalpia en ese punto.

 

Finalmente, volviendo al código correspondiente al punto de diseño

propiedades de los puntos 1 y 2 de operación:
 

%Peso molecular del AIRE
PM_a=28.97; %[kg/kmol]
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En este segundo ejemplo, estarían introduciendo a la función los valores de la 

entalpia( h1), especificando que este número corresponde a la entalpia y el valor de 

la presión, que en todos los casos habrá que meterlo. A su vez se está 

especificando que la propiedad de Nitrógeno que se quiere saber en esas 

condiciones es la temperatura (‘T’). 

Aunque las funciones O2.m y N2.m puedan proporcionar los valores tanto de 

temperatura, como de entalpía y entropía, al empezar a resolver el ciclo, las 

variables que se conocerán serán las temperaturas y presiones de los dos primero 

puntos. Por ello introduciendo los valores de temperatura y presión, se obtendrán los 

valores de entalpía y entropía, y con ellos se continuará con la resolución del ciclo.

A la turbina entra un caudal de aire, no es una corriente de oxigeno puro ni de 

nitrógeno, por ello se utiliza la función IdealAir2.m. De esta manera u

onocidas las propiedades termodinámicas del O2 y N2 a cierta temperatura, 

las propiedades del aire como una mezcla de oxígeno y nitrógeno en 

donde por cada mol de oxígeno tenemos 3,76 moles de nitrógeno.  

La función de este archivo es: 

 A=IdealAir2(xi,prop1,prop2,prop3 )

 

er, se tienen los mismos valores de entrada y salida que en el caso 

de las funciones N2.m y O2.m debido a que, estas dos, se utilizarán dentro de

determinar las propiedades del aire que se deseen. Tendrá una 

las anteriores funciones, como se puede observar en el 

 A=IdealAir2(T1, ’T’ , ’h’ ,P1 ) 

se estaría pidiendo al programa que a partir de los valores de 

P1y T1, especificando que T1 es el valor de la temperatura, ‘T, se devolviera el valor 

de la entalpia en ese punto. 

Finalmente, volviendo al código correspondiente al punto de diseño

propiedades de los puntos 1 y 2 de operación: 

%Peso molecular del AIRE  
%[kg/kmol]  
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En este segundo ejemplo, estarían introduciendo a la función los valores de la 

entalpia( h1), especificando que este número corresponde a la entalpia y el valor de 

sos habrá que meterlo. A su vez se está 

especificando que la propiedad de Nitrógeno que se quiere saber en esas 

Aunque las funciones O2.m y N2.m puedan proporcionar los valores tanto de 

entropía, al empezar a resolver el ciclo, las 

variables que se conocerán serán las temperaturas y presiones de los dos primero 

puntos. Por ello introduciendo los valores de temperatura y presión, se obtendrán los 

se continuará con la resolución del ciclo. 

A la turbina entra un caudal de aire, no es una corriente de oxigeno puro ni de 

nitrógeno, por ello se utiliza la función IdealAir2.m. De esta manera una vez 

a cierta temperatura, se 

las propiedades del aire como una mezcla de oxígeno y nitrógeno en 

 

)  

los mismos valores de entrada y salida que en el caso 

de las funciones N2.m y O2.m debido a que, estas dos, se utilizarán dentro de la 

opiedades del aire que se deseen. Tendrá una 

las anteriores funciones, como se puede observar en el 

se estaría pidiendo al programa que a partir de los valores de 

devolviera el valor 

Finalmente, volviendo al código correspondiente al punto de diseño, se calculan las 
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%PUNTO 1: 
s1=IdealAir2(T1, 'T'
h1=IdealAir2(T1, 'T'
        
P2=P1- (deltaP)*P1; 
  
%PUNTO 2: 
h2=IdealAir2(T1, 'T'
s2=IdealAir2(T1, 'T'

 
 

• Puntos de operación 3

Gráficamente conocido el punto 2, se trazaría

través de la relación de compresión.

manualmente, al punto 3s, se le asigna la entropía del punto “2”. Sabiendo la 

entropía del punto “3s” y la presión que coincidirá con las del punto “3”, se podr

hallar gracias a la siguiente función la temperatura del punto “3s”.

function  T=iteracion(xi,prop1,prop2,prop3,valor)
 

Esta función es muy parecida a las funciones que se utilizaban para calcular las 

propiedades en el punto anterior

diferente. En el programa aparece de esta f

T3_s=iteracion(600,
 
En esta función las dos últimas variables introducidas corresponderán a los valores 

de la presión (P3) y de la entropía del punto isentrópic

para las funciones del apartado anterior, siempre habrá q introducir el valor de la 

presión mientras que el otro valor podrá ser el de la entropía, la entalpia o la 

temperatura. Devolverá el valor de la variable que se le in

La diferencia en cuanto a variables que se introducen, además de que no siguen el 

mismo orden, es que en este caso se está introduciendo un valor con el que 

comenzará la iteración. Esta función empezará calculando la entropía a 6

Sin embargo, en esta función el valor de 600K se irá incrementando o disminuyendo 

dentro de un bucle hasta que coincida con la temperatura correspondient

s_air_3s. Por tanto, la variable de salida 

entropía que se haya introducido.

Una vez obtenida esta temperatura

entalpia correspondiente al punto 3s.
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'T' , 'so' ,P1)/PM_a;  
'T' , 'h' ,P1)/PM_a;    

(deltaP)*P1;  

'T' , 'h' ,P2)/PM_a;; 
'T' , 'so' ,P2)/PM_a; 

Puntos de operación 3  

el punto 2, se trazaría una isentrópica has

través de la relación de compresión. En el programa y también si se resolviera 

manualmente, al punto 3s, se le asigna la entropía del punto “2”. Sabiendo la 

entropía del punto “3s” y la presión que coincidirá con las del punto “3”, se podr

hallar gracias a la siguiente función la temperatura del punto “3s”. 

T=iteracion(xi,prop1,prop2,prop3,valor)

unción es muy parecida a las funciones que se utilizaban para calcular las 

propiedades en el punto anterior, pero la manera de introducir los datos será 

En el programa aparece de esta forma: 

T3_s=iteracion(600, 'T' , 'so' ,P3,s_air_3s);

En esta función las dos últimas variables introducidas corresponderán a los valores 

de la presión (P3) y de la entropía del punto isentrópico (s_air_3). Tal y como ocurría 

para las funciones del apartado anterior, siempre habrá q introducir el valor de la 

presión mientras que el otro valor podrá ser el de la entropía, la entalpia o la 

Devolverá el valor de la variable que se le introduzca en segundo lugar. 

La diferencia en cuanto a variables que se introducen, además de que no siguen el 

mismo orden, es que en este caso se está introduciendo un valor con el que 

comenzará la iteración. Esta función empezará calculando la entropía a 6

Sin embargo, en esta función el valor de 600K se irá incrementando o disminuyendo 

dentro de un bucle hasta que coincida con la temperatura correspondient

s_air_3s. Por tanto, la variable de salida es la temperatura correspondiente la 

se haya introducido. 

Una vez obtenida esta temperatura, con la función de IdealAir2.m se hallará la 

entalpia correspondiente al punto 3s. Finalmente se calculará el valor de la entalpía 
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una isentrópica hasta el punto 3s a 

En el programa y también si se resolviera 

manualmente, al punto 3s, se le asigna la entropía del punto “2”. Sabiendo la 

entropía del punto “3s” y la presión que coincidirá con las del punto “3”, se podrá 

T=iteracion(xi,prop1,prop2,prop3,valor)  

unción es muy parecida a las funciones que se utilizaban para calcular las 

troducir los datos será 

,P3,s_air_3s);  

En esta función las dos últimas variables introducidas corresponderán a los valores 

o (s_air_3). Tal y como ocurría 

para las funciones del apartado anterior, siempre habrá q introducir el valor de la 

presión mientras que el otro valor podrá ser el de la entropía, la entalpia o la 

troduzca en segundo lugar. 

La diferencia en cuanto a variables que se introducen, además de que no siguen el 

mismo orden, es que en este caso se está introduciendo un valor con el que 

comenzará la iteración. Esta función empezará calculando la entropía a 600K y P3. 

Sin embargo, en esta función el valor de 600K se irá incrementando o disminuyendo 

dentro de un bucle hasta que coincida con la temperatura correspondiente a 

es la temperatura correspondiente la 

, con la función de IdealAir2.m se hallará la 

el valor de la entalpía 
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en el punto “3” utilizando el valor del rendimiento del compresor,

fórmula: 

 
 
% PUNTO 3 isentrópico:
s_air_3s=s_air_2;  
T3_s=iteracion(600,
h_air_3s=IdealAir2(T3_s,
  
                             
%PUNTO 3: 
h_air_3=(h_air_3s- h_air_2)/(ETA_c)+h_air_2;
h3=h_air_3/PM_a; % [kj/kg_Aire]
T3=iteracion(T3_s, 'T'
                                                        
% "entropía en el pto3"
s_air_3=IdealAir2(T3,
s3=s_air_3/PM_a; 
 

 

• Cámara de combustión y punto de operación 4

Para pasar del punto “3” al “4” se necesita 

- El rendimiento de la cámara de combustión.

- La estequiometria de la reacción.

- Las fracciones molares de los reactan

- Exceso de aire utilizado.

La estequiometria de la combustión general de un hidrocarburo con exceso de aire 

(EA) en función de la relación hidrógeno

 

87� � ]�4 � 1^ ∗ �1 �
→ 8�	

 

Utilizado un método genérico proporcionado por el Departamento de Ingeniería 

Aeroespacial de la Universidad de Bristol 

permite calcular la entalpía de formació

únicamente su relación de hidrógeno

cálculo de la variación del calor específic
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do el valor del rendimiento del compresor,

A5B� � ��;<=_�_R 
 ��;<=_	_��;<=_� 
 ��;<=_	  

% PUNTO 3 isentrópico:  

T3_s=iteracion(600, 'T' , 'so' ,P3,s_air_3s);  
h_air_3s=IdealAir2(T3_s, 'T' , 'h' ,P3);  

                                                        

h_air_2)/(ETA_c)+h_air_2;  
% [kj/kg_Aire]  

'T' , 'h' ,P3,h_air_3);  
                                                        
% "entropía en el pto3"  
s_air_3=IdealAir2(T3, 'T' , 'so' ,P3);  

Cámara de combustión y punto de operación 4  

el punto “3” al “4” se necesita conocer lo siguiente: 

El rendimiento de la cámara de combustión. 

La estequiometria de la reacción. 

Las fracciones molares de los reactantes y productos. 

Exceso de aire utilizado. 

La estequiometria de la combustión general de un hidrocarburo con exceso de aire 

(EA) en función de la relación hidrógeno-carbono, b, es: 

 

� � ��� ∗ ��	 � 3,76J	�
	 � �27	� � ]�4 � 1^ ∗ ���	 � ]�4 � 1^ ∗ �1 � ��

tilizado un método genérico proporcionado por el Departamento de Ingeniería 

Aeroespacial de la Universidad de Bristol (Inglaterra), se ha creado una función que

permite calcular la entalpía de formación de cualquier hidrocarburo conocida 

únicamente su relación de hidrógeno-carbono. Este método genérico

cálculo de la variación del calor específico a distintas temperaturas y va a permitir
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do el valor del rendimiento del compresor, mediante esta 

                            

                                                         

 

La estequiometria de la combustión general de un hidrocarburo con exceso de aire 

� ���3,76J	 

tilizado un método genérico proporcionado por el Departamento de Ingeniería 

se ha creado una función que 

n de cualquier hidrocarburo conocida 

Este método genérico simplifica el 

o a distintas temperaturas y va a permitir 
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obtener las propiedades de los productos de combustió

Una descripción más profunda y detallada de este método

proyecto de Eduardo Castell o en el propio artículo publicado por la Universidad del 

Bristol. 

Gracias a este método, sabiendo las temperatura de e

combustión y la composición molecular del hidrocarburo, se podrá calcular 

valor así mismo se puede hallar con la siguiente fórmula:  

Por lo tanto con esta información se es

cámara de combustión sabiendo únicamente la relación H/C del combustible y el 

dosado. No obstante, no se puede

problema porque se necesita

ello, se necesita saber la entalpía sensible de los reactivos y productos por 

separado.  

Esto se puede observar en la

la cual no depende directamente del salto de entalpía:

 

nOO � �1
Con: 

 

Por lo tanto, el procedimiento para resolver la cámara de combustión 

1. Primero se supone
2. Luego se hallan

combustión: �
igual que las de reactivos dependerán del exceso de aire de la mezcla. 
Para ello, se dividirá la cantidad de cada componente por la cantidad 
proporcional del conjunto de componentes que formarán la mezcla.

3. Con estas fracciones se obtiene
productos en base másica a 
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obtener las propiedades de los productos de combustión de cualquier hidrocarbur

Una descripción más profunda y detallada de este método se podrá

proyecto de Eduardo Castell o en el propio artículo publicado por la Universidad del 

Gracias a este método, sabiendo las temperatura de entrada y salida a la cámara de 

combustión y la composición molecular del hidrocarburo, se podrá calcular 

valor así mismo se puede hallar con la siguiente fórmula:   

�	,�lI��R 
 ��,�lI��R�	,�;< 
 ��,�;< � �	 
tanto con esta información se es capaces de obtener el salto de entalpía en la

cámara de combustión sabiendo únicamente la relación H/C del combustible y el 

o se puede utilizar este valor directamente

se necesita conocer el exceso de aire (EA) de la

saber la entalpía sensible de los reactivos y productos por 

n la ecuación de rendimiento de la cámara de combustión 

rectamente del salto de entalpía: 

�1 � F� ∗ �Ho�pW,U ¡U"¢£ ,�� 
 H�  OV,U ¡U"¢£ ,�F ∗ HC  

/ � 6.C¤¥2 ∗ S1 � AB100X ∗ 4,76 ∗ 6.�;<=
 

cedimiento para resolver la cámara de combustión 

Primero se supone un valor de AB. 
se hallan las fracciones molares de los productos de la �_8�	, �_J�	,M<l:, �_�	,M<l:, �_7	�. Estas fracciones al 

igual que las de reactivos dependerán del exceso de aire de la mezcla. 
llo, se dividirá la cantidad de cada componente por la cantidad 

proporcional del conjunto de componentes que formarán la mezcla.
Con estas fracciones se obtiene la entalpía sensible de mezcla de los 
productos en base másica a 54. Para hallar la entalpía s
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n de cualquier hidrocarburo. 

se podrá encontrar en el 

proyecto de Eduardo Castell o en el propio artículo publicado por la Universidad del 

ntrada y salida a la cámara de 

combustión y la composición molecular del hidrocarburo, se podrá calcular � . Este 

el salto de entalpía en la 

cámara de combustión sabiendo únicamente la relación H/C del combustible y el 

utilizar este valor directamente para resolver el 

de la reacción y, para 

saber la entalpía sensible de los reactivos y productos por 

ecuación de rendimiento de la cámara de combustión 

cedimiento para resolver la cámara de combustión es: 

las fracciones molares de los productos de la 
. Estas fracciones al 

igual que las de reactivos dependerán del exceso de aire de la mezcla. 
llo, se dividirá la cantidad de cada componente por la cantidad 

proporcional del conjunto de componentes que formarán la mezcla. 
la entalpía sensible de mezcla de los 

. Para hallar la entalpía sensible 
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restaremos la entalpía de formación a la entalpía de los productos a 
una cierta temperatura.

4. Con el mismo valor de 
5. Con /, 53, 54

entalpía en la cámara de com
6. Con el dato anterior y la entalpía se

entalpía sensible de los reactantes.
7. Se calcula el rendimiento de la cá

toda la iteración y se comprueba 
8. En el caso que no coincidan se voAB y se repetirá el 
9.  

 

Por tanto, se tendrá un bucle que irá suponiendo distintos valores de 

rendimiento calculado y el leído por el programa coincidan.

La función que lleva a cabo todos estos cálculos y que como resultado devuelve 

exceso de aire (EA), resolviendo de esta manera la cámara de combustión, será la 

siguiente: 

function  A=iteracion_EA(aux,T3,T4_d,T4,PM_f,PM_a,HC,ncc,b)
 

Se introducirán a la función los valores de temperatura de entrada a la turbina en 

diseño (T4_d ) y una variable denominada 

comienzo de iteración sea más cercano al buscado y por tanto se reduzca el número 

de iteraciones hasta llegar al valor correcto. 

anteriores que serán siempre

combustión, con solo saber los valores de las temperaturas a la entrada y salida, 

rendimiento de la cámara, y 

A continuación se va a mostrar el código de la fu

las más importantes de ciclo tanto en diseño como en los puntos fuera de diseño:

function  A=iteracion_EA_mer(aux,T3,T4_d,T4,PM_f,PM_a,HC,ncc, b) 
 

if  aux==0  
EA=110; % En el caso que no se de ningún valor auxiliar par a que 
comience la iteración el valor de inicio será 110 
%porque el exceso de aire siempre será mayor a ese valor
rango de operación de
else  
    EA=aux;  
end   
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restaremos la entalpía de formación a la entalpía de los productos a 
una cierta temperatura. 
Con el mismo valor de AB calculamos el dosado, /. 4 y la relación H/C del combustible se calcula
entalpía en la cámara de combustión con el método aproximado. 
Con el dato anterior y la entalpía sensible de los productos se halla
entalpía sensible de los reactantes. 

el rendimiento de la cámara de combustión, resultado de 
toda la iteración y se comprueba que sea igual al real. 
En el caso que no coincidan se volverá a suponer un nuevo valor de 

y se repetirá el ciclo. 

un bucle que irá suponiendo distintos valores de 

rendimiento calculado y el leído por el programa coincidan. 

La función que lleva a cabo todos estos cálculos y que como resultado devuelve 

exceso de aire (EA), resolviendo de esta manera la cámara de combustión, será la 

A=iteracion_EA(aux,T3,T4_d,T4,PM_f,PM_a,HC,ncc,b)

 
introducirán a la función los valores de temperatura de entrada a la turbina en 

na variable denominada aux . Esta variable hará que el valor 

comienzo de iteración sea más cercano al buscado y por tanto se reduzca el número 

de iteraciones hasta llegar al valor correcto. Por lo tanto además de los dos valores 

anteriores que serán siempre conocidos, se podrá resolver la cámara de 

combustión, con solo saber los valores de las temperaturas a la entrada y salida, 

rendimiento de la cámara, y la composición y calor específico del combustible.

A continuación se va a mostrar el código de la función iteración_EA.m que es una de 

las más importantes de ciclo tanto en diseño como en los puntos fuera de diseño:

A=iteracion_EA_mer(aux,T3,T4_d,T4,PM_f,PM_a,HC,ncc, b) 

% En el caso que no se de ningún valor auxiliar par a que 
omience la iteración el valor de inicio será 110  

el exceso de aire siempre será mayor a ese valor
rango de operación de l  programa.  
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restaremos la entalpía de formación a la entalpía de los productos a 

n H/C del combustible se calcula el salto de 
bustión con el método aproximado.  

nsible de los productos se halla la 

mara de combustión, resultado de 
 

a suponer un nuevo valor de 

un bucle que irá suponiendo distintos valores de EA hasta que el 

La función que lleva a cabo todos estos cálculos y que como resultado devuelve el 

exceso de aire (EA), resolviendo de esta manera la cámara de combustión, será la 

A=iteracion_EA(aux,T3,T4_d,T4,PM_f,PM_a,HC,ncc,b)  

introducirán a la función los valores de temperatura de entrada a la turbina en 

. Esta variable hará que el valor 

comienzo de iteración sea más cercano al buscado y por tanto se reduzca el número 

además de los dos valores 

se podrá resolver la cámara de 

combustión, con solo saber los valores de las temperaturas a la entrada y salida, el 

la composición y calor específico del combustible. 

nción iteración_EA.m que es una de 

las más importantes de ciclo tanto en diseño como en los puntos fuera de diseño: 

A=iteracion_EA_mer(aux,T3,T4_d,T4,PM_f,PM_a,HC,ncc, b)  

% En el caso que no se de ningún valor auxiliar par a que 

el exceso de aire siempre será mayor a ese valor  dentro del 
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n=0.003; %n: es el valor que se utiliza para comparar el ren dimiento 
de la  
%cámara de combustión con el obtenido dentro del bucle whil e al ir
aumentando el exceso de aire.
% Se necesita un  valor mayor a 0.002 para que entre en el bucle. 
Podía ser cualquier otro
  
a=0; %a: es el número de iteraciones
term inará la iteración
%evitar estar de manera indefinida dentro del bucle
  
N_t_tr=sqrt(T4_d/T4);

  
while  (n>0.001)&&(a<400)
  
% Dependiendo de la diferencia entre el valor de nc c verdadero y el 
obtenido tras la iteración, se aumentará en un valo r o en otro EA
    if  n>0.4 
        EA=EA+100;  
         
    elseif  n>0.3  
        EA=EA+60;  
         
    elseif  n>0.2  
        EA=EA+30;  
  
    elseif  n>0.1  
        EA=EA+15;  
         
    elseif  n> 0.05  
        EA=EA+5;  
             
    elseif  n>0.01  
        EA=EA+2;  
         
    elseif  n>0.005  
        EA=EA+1;  
         
        else   
        EA=EA+0.3;  
    end  
     
    %Ecuación estequiométrica con exceso de aire dada u na relación 
H/C 
    %b es la relacion de 

     
    % CHb + (1+EA)*(1+b/4)(O2 + 3.77N2) 
    % (EA+1)*(1+b/4).3.77N2 + (1+b/4)*EAO2

     
     
    % "Reactantes, fracciones molares"

     
    %n_react=1+(1+b/4)*(1+EA/100)*4.76;
    %x_CHb=1/n_react;
    %x_O2react=(1+b/4)*(1+EA/100)/n_react;
    %x_N2react=((1+b/4)*(1+EA/100)*3.76)/n_react;
    %PM_react=x_CHb*PM_f+x_O2react*32+x_N2react*28.01;
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%n: es el valor que se utiliza para comparar el ren dimiento 

de combustión con el obtenido dentro del bucle whil e al ir
aumentando el exceso de aire.  

valor mayor a 0.002 para que entre en el bucle. 
Podía ser cualquier otro  valor. 

el número de iteraciones . Si a vale más que 400 se 
inará la iteración  Esto se hace para  

%evitar estar de manera indefinida dentro del bucle  

N_t_tr=sqrt(T4_d/T4); % Valor de N con el que nos meteremos en mapa

(n>0.001)&&(a<400)  

% Dependiendo de la diferencia entre el valor de nc c verdadero y el 
obtenido tras la iteración, se aumentará en un valo r o en otro EA

 

 

 

 

 

 

 

 

%Ecuación estequiométrica con exceso de aire dada u na relación 

%b es la relacion de H/C (hidrógeno/carbono) del combustible.

% CHb + (1+EA)*(1+b/4)(O2 + 3.77N2) -- > CO2 + b/2.H20 +
% (EA+1)*(1+b/4).3.77N2 + (1+b/4)*EAO2  

% "Reactantes, fracciones molares"  

%n_react=1+(1+b/4)*(1+EA/100)*4.76;  
n_react;  

%x_O2react=(1+b/4)*(1+EA/100)/n_react;  
%x_N2react=((1+b/4)*(1+EA/100)*3.76)/n_react;  
%PM_react=x_CHb*PM_f+x_O2react*32+x_N2react*28.01;
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%n: es el valor que se utiliza para comparar el ren dimiento 

de combustión con el obtenido dentro del bucle whil e al ir  

valor mayor a 0.002 para que entre en el bucle. 

Si a vale más que 400 se 

% Valor de N con el que nos meteremos en mapa   

% Dependiendo de la diferencia entre el valor de nc c verdadero y el 
obtenido tras la iteración, se aumentará en un valo r o en otro EA  

%Ecuación estequiométrica con exceso de aire dada u na relación 

H/C (hidrógeno/carbono) del combustible.  

> CO2 + b/2.H20 +  
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    % "Productos, fracciones molares"
    n_prod=1+b/2+3.76*(1+b/4)*(1+EA/100)+(1+b/4)*(E
    x_CO2=1/n_prod;
    x_H2O=(b/2)/n_prod;
    x_N2prod=(1+b/4)*(1+EA/100)*3.76/n_prod;
    x_O2prod=(1+b/4)*(EA/100)/n_prod;
    PM_prod=x_CO2*44.01+x_H2O*18.02+x_N2prod*28.01+x_O2 prod*32;
  
          
    % "Entalpía sensible de la mezcla de prod

    
h_pq_4s=x_O2prod*O2(T4,
2*(CO2(T4, 'T' ,
CO2(298.15, 'T'
H2O(298.15, 'T'

     
    % "Entalpía sensible en base másica de los producto s"
    H_pq4m_s=h_pq_4s/PM_p
     
    % Se calculá el 
    F=PM_f/((1+b/4)*(1+EA/100)*4.76*PM_a);

             
    % "Salto de entalpía"
    X=prueba(F,T3,T4,b,0); 

realizado por la Universidad de Brist
         

% "Entalpía sensible de los reactantes en base mási ca"
    H_react3m_s=H_pq4m_s
  
    ncc_aux=((1+F)*H_pq4m_s
    %T iene que valer 

correcto y se termine 
    %del bucle  
    
    n=(ncc- ncc_aux);
    a=a+1;  
end   
A=EA 

 

Una vez conocido el EA del ciclo, se calcularán el dosado y caudal de combustible a 

partir de ese valor, así como la entalpia y entropía en el punto 4.

 

• Punto de operación 5

El último componente del ciclo de tu

turbina de gas. Para poder terminar de resolver el ciclo habrá que calcular las 

propiedades termodinámicas del punto 5, ayudándonos del valor del rendimiento.
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% "Productos, fracciones molares"  
n_prod=1+b/2+3.76*(1+b/4)*(1+EA/100)+(1+b/4)*(E A/100);
x_CO2=1/n_prod;  
x_H2O=(b/2)/n_prod;  
x_N2prod=(1+b/4)*(1+EA/100)*3.76/n_prod;  
x_O2prod=(1+b/4)*(EA/100)/n_prod;  
PM_prod=x_CO2*44.01+x_H2O*18.02+x_N2prod*28.01+x_O2 prod*32;

% "Entalpía sensible de la mezcla de prod uctos"  

h_pq_4s=x_O2prod*O2(T4, 'T' , 'h' ,1)+x_N2prod*N2(T4, 'T'
, 'h' ,1)-

'T' , 'h' ,1))+x_H2O*(H2O(T4, 'T' , 'h' ,1)-
'T' , 'h' ,1));  

% "Entalpía sensible en base másica de los producto s"
H_pq4m_s=h_pq_4s/PM_p rod;  

el dosado con el valor de EA metido para iterar
F=PM_f/((1+b/4)*(1+EA/100)*4.76*PM_a);  

% "Salto de entalpía"  
X=prueba(F,T3,T4,b,0); %Función que se basa en el estudio 
realizado por la Universidad de Brist ol  

% "Entalpía sensible de los reactantes en base mási ca"
H_react3m_s=H_pq4m_s -X;  

ncc_aux=((1+F)*H_pq4m_s -H_react3m_s)/(F*HC);  
iene que valer aproximadamente ncc para que el EA calculado sea 

se termine  

ncc_aux);  

el ciclo, se calcularán el dosado y caudal de combustible a 

partir de ese valor, así como la entalpia y entropía en el punto 4. 

Punto de operación 5  

El último componente del ciclo de turbina de gas antes del escape del aire es la 

Para poder terminar de resolver el ciclo habrá que calcular las 

propiedades termodinámicas del punto 5, ayudándonos del valor del rendimiento.
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A/100);  

PM_prod=x_CO2*44.01+x_H2O*18.02+x_N2prod*28.01+x_O2 prod*32;  

'T' , 'h' ,1)+x_CO

% "Entalpía sensible en base másica de los producto s"  

metido para iterar  

%Función que se basa en el estudio 

% "Entalpía sensible de los reactantes en base mási ca"  

para que el EA calculado sea 

el ciclo, se calcularán el dosado y caudal de combustible a 

rbina de gas antes del escape del aire es la 

Para poder terminar de resolver el ciclo habrá que calcular las 

propiedades termodinámicas del punto 5, ayudándonos del valor del rendimiento. 
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Para ello se seguirá un proceso muy similar al segui
operación 3. De nuevo gráficamente se trazaría
hasta el punto 5s que estará
ambiental si no hay pérdidas de 
iguala la entropía del punto “4” con la entr

A continuación se busca la temperatura T5s correspondiente a este 
entropía. Para ello se utilizará una función muy parecida a la utilizada 
T3s. Sin embargo, en este caso será necesario 
productos de la combustión para saber la composición de la mezcla de aire
combustible que atraviesa la turbina.
calcular tanto T5s como T5.

 

function  A=iteracion_pto5(prop1,prop2,xi,x_O2prod,x_N2prod,x _CO2,x_H2O,T,P)
 
 

Se observa que esta función tiene más argumentos de los que tenia la utilizada en el 
punto 3, esto se debe a que además se le están introduciendo los valores de las 
fracciones molares de los productos. 
código principal del ciclo de diseño:

T5s=iteracion_pto5( 'T' , 'so'

Esta función llevará a cabo el mismo proceso que sigue la funci
comenzará calculando el valor de la entropía a la 600K, valor de comienzo de 
iteración, y lo comparará con el valor introducido a la función. Si
volvería a resolver el ciclo calculando la entropía para una temperatura diferent

Una vez conocida T5s, se calcula
productos y usando el rendimiento de la turbina
punto 5. Con la entalpía del punto 5 se obtendrá T5 y f
entropía del punto 5 a T5 y P5. 

 

• Resultados globales del ciclo en diseño

Conocidos todos los puntos termodinámicos del ciclo, se pueden hallar a 

continuación parámetros fruto de dichos puntos y que determinan el funcionamiento 

global del mismo. 

El primer resultado que se puede obtener son los trabajos específicos de compresor 
y de turbina. Estos trabajos son simplemente el salto de entalpías que se da en 
ambos elementos; en el caso del compresor será el trabajo específico consumido 
para comprimir el aire desde el punto 2 al punto 3, y en el caso de la turbina será el 
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Para ello se seguirá un proceso muy similar al seguido al calcular el punto de 
operación 3. De nuevo gráficamente se trazaría una isentrópica desde el punto 4 

que estará P5. Se recuerda que P5 será igual a la presión 
ambiental si no hay pérdidas de carga a la salida de la turbina. En el pr

la entropía del punto “4” con la entropía isentrópica del punto “5s”

usca la temperatura T5s correspondiente a este 
Para ello se utilizará una función muy parecida a la utilizada 

. Sin embargo, en este caso será necesario saber las fracciones molares de los 
productos de la combustión para saber la composición de la mezcla de aire
combustible que atraviesa la turbina. La siguiente función será la utilizada para 

mo T5. 

A=iteracion_pto5(prop1,prop2,xi,x_O2prod,x_N2prod,x _CO2,x_H2O,T,P)

sta función tiene más argumentos de los que tenia la utilizada en el 
punto 3, esto se debe a que además se le están introduciendo los valores de las 

iones molares de los productos. Esta función aparecerá de esta manera en el 
código principal del ciclo de diseño: 

'so' ,s5_s,x_O2prod,x_N2prod,x_CO2,x_H2O,600,P

n llevará a cabo el mismo proceso que sigue la función itera
comenzará calculando el valor de la entropía a la 600K, valor de comienzo de 
iteración, y lo comparará con el valor introducido a la función. Si no coincidieran se 
volvería a resolver el ciclo calculando la entropía para una temperatura diferent

se calcula la entalpía isentrópica sensible de la mezcla de 
sando el rendimiento de la turbina, se halla el valor de la entalpia en el 

lpía del punto 5 se obtendrá T5 y finalmente se calcula
ntropía del punto 5 a T5 y P5.  

Resultados globales del ciclo en diseño  

Conocidos todos los puntos termodinámicos del ciclo, se pueden hallar a 

continuación parámetros fruto de dichos puntos y que determinan el funcionamiento 

esultado que se puede obtener son los trabajos específicos de compresor 
y de turbina. Estos trabajos son simplemente el salto de entalpías que se da en 
ambos elementos; en el caso del compresor será el trabajo específico consumido 

sde el punto 2 al punto 3, y en el caso de la turbina será el 
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do al calcular el punto de 
una isentrópica desde el punto 4 

P5 será igual a la presión 
En el programa se 

opía isentrópica del punto “5s” a P5.  

usca la temperatura T5s correspondiente a este valor de 
Para ello se utilizará una función muy parecida a la utilizada para hallar 

saber las fracciones molares de los 
productos de la combustión para saber la composición de la mezcla de aire-

La siguiente función será la utilizada para 

A=iteracion_pto5(prop1,prop2,xi,x_O2prod,x_N2prod,x _CO2,x_H2O,T,P)  

sta función tiene más argumentos de los que tenia la utilizada en el 
punto 3, esto se debe a que además se le están introduciendo los valores de las 

aparecerá de esta manera en el 

,s5_s,x_O2prod,x_N2prod,x_CO2,x_H2O,600,P 5) 

ón iteración.m, ya 
comenzará calculando el valor de la entropía a la 600K, valor de comienzo de 

no coincidieran se 
volvería a resolver el ciclo calculando la entropía para una temperatura diferente.  

sible de la mezcla de 
, se halla el valor de la entalpia en el 

inalmente se calculará la 

Conocidos todos los puntos termodinámicos del ciclo, se pueden hallar a 

continuación parámetros fruto de dichos puntos y que determinan el funcionamiento 

esultado que se puede obtener son los trabajos específicos de compresor 
y de turbina. Estos trabajos son simplemente el salto de entalpías que se da en 
ambos elementos; en el caso del compresor será el trabajo específico consumido 

sde el punto 2 al punto 3, y en el caso de la turbina será el 
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trabajo específico proporcionado por la turbina, en la expansión desde el punto 4 al 
punto 5. 

Si se deseara obtener el trabajo total consumido por el compresor o proporcionado 
por la turbina, se habría de multiplicar este trabajo específico por la cantidad molar 
de componente que los atraviesa, en el caso de el compresor es el caudal de aire de 
entrada y en el caso de la turbina, el aire más el caudal de combustible utilizado en 
la cámara de combustión.  

En las siguientes líneas de código se hallan
la turbina, así como los dos parámetros más importantes de todo el ciclo: La 
potencia y el rendimiento térmico

% Trabajo específico del compresor
     
    W_c=(h3- h2); 
 
% Trabajo específico de la turbina
    W_t=(1+F)*(h_pq_4

 
% Potencia efectiva de la turbina de gas
    n_a=m_a/PM_a;
    Pe=n_a*(W_t*PM_prod*ETA_m
     
% Rendimiento de la turbina
    N_TG=Pe/(m_f*HC);

 

En el código mostrado, antes del cálculo de la potencia
moles de aire, conseguidos dividiendo el caudal de aire de entrada po
molecular del aire. Este dato
de la turbina de gas. 

La siguiente línea de código es, junto al rendimiento global
más importante del ciclo. Esta línea reproduce la obtención de la potencia global 
proporcionada por el ciclo, como la resta de la pot
conseguida en la turbina de gas menos la gastada por el compresor. Hay que 
destacar que el rendimiento mecánico juega un papel importante, reduciendo la 
potencia proporcionada por la turbina. Hay otras formas de tener en cue
rendimiento mecánico: 

- Afectando al compresor. Esto se lograría dividiendo la potencia consumida 
por el compresor por el rendimiento mecánico, de modo que la potencia 
total gastada en el compresor aumentaría.

 
- Afectando a la turbina. Para ello se mul

por la turbina por este rendimiento, que al ser menor que la unidad 
reduciría la potencia obtenida.
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trabajo específico proporcionado por la turbina, en la expansión desde el punto 4 al 

Si se deseara obtener el trabajo total consumido por el compresor o proporcionado 
habría de multiplicar este trabajo específico por la cantidad molar 

de componente que los atraviesa, en el caso de el compresor es el caudal de aire de 
entrada y en el caso de la turbina, el aire más el caudal de combustible utilizado en 

 

siguientes líneas de código se hallan los trabajos específicos del compresor y 
, así como los dos parámetros más importantes de todo el ciclo: La 

potencia y el rendimiento térmico 

% Trabajo específico del compresor  

h2); %h2 y h3 se encuentran en base másica

% Trabajo específico de la turbina     
W_t=(1+F)*(h_pq_4 -h_pq_5)/PM_prod; 

% Potencia efectiva de la turbina de gas  
n_a=m_a/PM_a;  
Pe=n_a*(W_t*PM_prod*ETA_m -W_c*PM_a);  

% Rendimiento de la turbina  de gas  
N_TG=Pe/(m_f*HC);  

En el código mostrado, antes del cálculo de la potencia se define el número de 
moles de aire, conseguidos dividiendo el caudal de aire de entrada po
molecular del aire. Este dato es necesario para poder programar la 

La siguiente línea de código es, junto al rendimiento global o térmico
más importante del ciclo. Esta línea reproduce la obtención de la potencia global 
proporcionada por el ciclo, como la resta de la potencia específica de la potencia 
conseguida en la turbina de gas menos la gastada por el compresor. Hay que 
destacar que el rendimiento mecánico juega un papel importante, reduciendo la 
potencia proporcionada por la turbina. Hay otras formas de tener en cue

Afectando al compresor. Esto se lograría dividiendo la potencia consumida 
por el compresor por el rendimiento mecánico, de modo que la potencia 
total gastada en el compresor aumentaría. 

Afectando a la turbina. Para ello se multiplicaría la potencia proporcionada 
por la turbina por este rendimiento, que al ser menor que la unidad 
reduciría la potencia obtenida. 

139 

trabajo específico proporcionado por la turbina, en la expansión desde el punto 4 al 

Si se deseara obtener el trabajo total consumido por el compresor o proporcionado 
habría de multiplicar este trabajo específico por la cantidad molar 

de componente que los atraviesa, en el caso de el compresor es el caudal de aire de 
entrada y en el caso de la turbina, el aire más el caudal de combustible utilizado en 

los trabajos específicos del compresor y 
, así como los dos parámetros más importantes de todo el ciclo: La 

en base másica  

se define el número de 
moles de aire, conseguidos dividiendo el caudal de aire de entrada por la masa 

es necesario para poder programar la potencia global 

o térmico, el resultado 
más importante del ciclo. Esta línea reproduce la obtención de la potencia global 

encia específica de la potencia 
conseguida en la turbina de gas menos la gastada por el compresor. Hay que 
destacar que el rendimiento mecánico juega un papel importante, reduciendo la 
potencia proporcionada por la turbina. Hay otras formas de tener en cuenta el 

Afectando al compresor. Esto se lograría dividiendo la potencia consumida 
por el compresor por el rendimiento mecánico, de modo que la potencia 

tiplicaría la potencia proporcionada 
por la turbina por este rendimiento, que al ser menor que la unidad 
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- Afectando a compresor y turbina. Se dividiría al compresor y se 

multiplicaría a la turbina, reduciendo la potencia glo
 

La manera que refleje con mayor fidelidad los resultados de Gasturb11 es 
considerando el rendimiento mecánico como una variable que afecta a la turbina, es 
decir, la opción número dos de las listadas.

La última línea de código calcula el rendimiento 
forma de hallarlo es dividiendo la potencia global proporcionada por el ciclo por la 
potencia que ha sido necesario aportarle. 

En el caso de los ciclos de turbina de gas, la potencia introducida es potencia 
calorífica, aportada en la cámara de combustión. Esta potencia es el producto del 
caudal de combustible aportado por el poder calorífico del mismo, en base másica.

Este parámetro nos ayudará a llevar un control muy bueno de las diferencias entre el 
programa creado en MATLAB y Gasturb11, ya que involucra a la gran mayoría de 
variables y si hubiera alguna incongruencia o error en el planteamiento o código del 
lenguaje, se vería con facilidad.

 

 

4.3.2. Desarrollo del punto fuera de diseño
 

4.3.2.1. VIGV
 

En este primer caso de regulación de potencia se empezará corrigiendo

valores de m "� ,W, ETAO,W ang § 0. 

La simulación fuera de diseño se va a realizar mediante el cierre (o a

VIGV (Variable Inlet Guide V

del caudal y de la relación de compresión del compresor, variando por completo no 

solo el punto de funcionamiento sino el ma

Es interesante por tanto ver cómo afecta el cierre de los álabes a las variables 

mencionadas: 
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Afectando a compresor y turbina. Se dividiría al compresor y se 
multiplicaría a la turbina, reduciendo la potencia global. 

con mayor fidelidad los resultados de Gasturb11 es 
considerando el rendimiento mecánico como una variable que afecta a la turbina, es 
decir, la opción número dos de las listadas. 

La última línea de código calcula el rendimiento global del ciclo de turbina de gas. La 
forma de hallarlo es dividiendo la potencia global proporcionada por el ciclo por la 
potencia que ha sido necesario aportarle.  

En el caso de los ciclos de turbina de gas, la potencia introducida es potencia 
a, aportada en la cámara de combustión. Esta potencia es el producto del 

caudal de combustible aportado por el poder calorífico del mismo, en base másica.

Este parámetro nos ayudará a llevar un control muy bueno de las diferencias entre el 
en MATLAB y Gasturb11, ya que involucra a la gran mayoría de 

variables y si hubiera alguna incongruencia o error en el planteamiento o código del 
lenguaje, se vería con facilidad. 
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VIGV 

caso de regulación de potencia se empezará corrigiendo

 y RCW para condiciones fuera de diseño

La simulación fuera de diseño se va a realizar mediante el cierre (o a

Guide Vanes). Con estos álabes se conseguirá una reducción 

del caudal y de la relación de compresión del compresor, variando por completo no 

olo el punto de funcionamiento sino el mapa del compresor. 

Es interesante por tanto ver cómo afecta el cierre de los álabes a las variables 
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Afectando a compresor y turbina. Se dividiría al compresor y se 

con mayor fidelidad los resultados de Gasturb11 es 
considerando el rendimiento mecánico como una variable que afecta a la turbina, es 

global del ciclo de turbina de gas. La 
forma de hallarlo es dividiendo la potencia global proporcionada por el ciclo por la 

En el caso de los ciclos de turbina de gas, la potencia introducida es potencia 
a, aportada en la cámara de combustión. Esta potencia es el producto del 

caudal de combustible aportado por el poder calorífico del mismo, en base másica. 

Este parámetro nos ayudará a llevar un control muy bueno de las diferencias entre el 
en MATLAB y Gasturb11, ya que involucra a la gran mayoría de 

variables y si hubiera alguna incongruencia o error en el planteamiento o código del 

Desarrollo del punto fuera de diseño  

caso de regulación de potencia se empezará corrigiendo los 

para condiciones fuera de diseño impuestas por 

La simulación fuera de diseño se va a realizar mediante el cierre (o apertura) de los 

Con estos álabes se conseguirá una reducción 

del caudal y de la relación de compresión del compresor, variando por completo no 

Es interesante por tanto ver cómo afecta el cierre de los álabes a las variables 
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Estas tres ecuaciones permiten realizar una simulación de la turbina con diferentes 

configuraciones del ángulo del VIGV, entrando en un funcionamiento fuera de 

diseño.  

Lo primero que se pide es el valor del ángulo al que están cerrados los VIGV. Por 

defecto, este valor será cero, es 

punto de diseño. A medida que se vaya incrementando este valor s

los álabes y el punto de funcion

regulando la potencia. 

El caudal como se puede observar

los álabes. Es decir, por cada grado de cierre de los álabes disminuirá el caudal

un 1 por ciento. Esta relación proporcional ha sido

resultados empíricos con el propio programa, y representa una manera fiable de 

calcular el caudal resultante. Por ejemplo, con un cierre de ál

caudal másico en diseño de 20, se o

 

El resultado del caudal tras la modificación por cierre de álabes será el 

caudal nominal de la turbina de gas a la entrada del compresor. Nótese que 

caudal mencionado es el de aire, y posteriormente se incorpor

combustible inyectado. 

La relación de compresión como se dijo previamente también se reduce con e

de los álabes, sin embargo al contrario que con el caudal, la relación entre una 

variable y la otra ya no es ta

pero en vez de proporcionalm

de disminución con la relación de compresión reducida en una unidad. 

teniendo una @8: � 15 y un ángulo en los VIGV de 30º, según la expresión mostrada 

al principio del apartado, la relación de compresión resultantes será:

Desarrollo de Simulador de Turbinas de Gas Fuera de Diseño 

��;<= � ��;<=,: ∗ S1 
 >0?100X					 
� A5B�,: ∗ �1 
 �>0? ∗ >0?� ∗ 0.01100� � 0,0001

@8 � �@8: 
 1� ∗ S1 
 >0?100X � 0,1	 

permiten realizar una simulación de la turbina con diferentes 

configuraciones del ángulo del VIGV, entrando en un funcionamiento fuera de 

es el valor del ángulo al que están cerrados los VIGV. Por 

cero, es decir que cuando no están cerrados 

. A medida que se vaya incrementando este valor s

los álabes y el punto de funcionamiento se alejará de las condiciones de diseño, 

El caudal como se puede observar, se ve afectado proporcionalmente

. Es decir, por cada grado de cierre de los álabes disminuirá el caudal

ta relación proporcional ha sido contrastada

resultados empíricos con el propio programa, y representa una manera fiable de 

calcular el caudal resultante. Por ejemplo, con un cierre de álabes VIGV de 30º

en diseño de 20, se obtendrá el siguiente valor de caudal de aire:

��;<= � 20 ∗ ]1 
 30100^ � 14 

El resultado del caudal tras la modificación por cierre de álabes será el 

caudal nominal de la turbina de gas a la entrada del compresor. Nótese que 

es el de aire, y posteriormente se incorporará a él el caudal de 

La relación de compresión como se dijo previamente también se reduce con e

, sin embargo al contrario que con el caudal, la relación entre una 

variable y la otra ya no es tan directa. El ratio de presión en el compresor

pero en vez de proporcionalmente con el ángulo, se guarda una relación porcentual 

de disminución con la relación de compresión reducida en una unidad. 

y un ángulo en los VIGV de 30º, según la expresión mostrada 

al principio del apartado, la relación de compresión resultantes será:
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0001				 

permiten realizar una simulación de la turbina con diferentes 

configuraciones del ángulo del VIGV, entrando en un funcionamiento fuera de 

es el valor del ángulo al que están cerrados los VIGV. Por 

decir que cuando no están cerrados se estará en el 

. A medida que se vaya incrementando este valor se irán cerrando 

de las condiciones de diseño, 

, se ve afectado proporcionalmente al cierre de 

. Es decir, por cada grado de cierre de los álabes disminuirá el caudal en 

contrastada a través de 

resultados empíricos con el propio programa, y representa una manera fiable de 

abes VIGV de 30º y un 

siguiente valor de caudal de aire: 

El resultado del caudal tras la modificación por cierre de álabes será el 70% del 

caudal nominal de la turbina de gas a la entrada del compresor. Nótese que este 

ará a él el caudal de 

La relación de compresión como se dijo previamente también se reduce con el cierre 

, sin embargo al contrario que con el caudal, la relación entre una 

io de presión en el compresor disminuye 

relación porcentual 

de disminución con la relación de compresión reducida en una unidad. Por ejemplo, 

y un ángulo en los VIGV de 30º, según la expresión mostrada 

al principio del apartado, la relación de compresión resultantes será: 
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El rendimiento se modifica proporcionalmente al ángulo al cuadrado

medida que este ángulo de cierre aumente

todas. Siguiendo con el ejemplo anterior, con un ángulo en los álabes de 30

rendimiento en el compresor en diseño de 0.8, el resultado sería el siguiente:

A5B� � 0
 

Es importante destacar, que al igual que el valor del rendimiento isentrópico de 

compresor se ve modificado, el valor del rendimiento de la turbina también se ver

afectado. Para poder hallar

compresor y turbina. Estos mapas se escalarán, es decir se hallarán sus factores de 

escalado a partir de los datos del punto de diseño de la turbina introducida y del 

punto de diseño de la turbina de Gasturb. Una vez

valores de la presión en todos los puntos de ciclo, el programa se me

de datos de mapa. Gracias al valor de velocidad corregida

de revoluciones constante) y la relac

se obtendrá el valor del nuevo rendimiento en la turbina.

 A continuación se muestra el extracto del código que lleva a cabo 

por VIGV : 

%INLET GUIDE VANES  
if  ang>0  
m_a=m_a_d*(1- ang/100)
RC_c=(RC_c_d-1)*(1- ang/100)
ETA_c=ETA_c_d*(1- (ang*ang)*(0.01/100))+0.0001; 

     
    %AJUSTE DE ESCALA (ver apuntes)
    load mapa_htp01_gasturb11.txt
    temp=mapa_htp01_gasturb11;
    beta=temp(:,1);  
    RC_t_map=temp(:,2);
    ETA_t_map=temp(:,3);
     
    %Presiones en punto 
    P2_d=P1_d- (deltaP)*P1_d;
    P3_d=P2_d*RC_c_d;
    P4_d=P3- deltaPcc*P3_d;
    P8_d=P1_d;  
    P5_d=P8_d/(1- CP);
    RC_t_d=P4_d/P5_d;

Desarrollo de Simulador de Turbinas de Gas Fuera de Diseño 

@8 � �15 
 1� ∗ ]1 
 30100^ � 0,1 � 9.9 

El rendimiento se modifica proporcionalmente al ángulo al cuadrado

medida que este ángulo de cierre aumente. Esta relación es la menos intuitiva de 

Siguiendo con el ejemplo anterior, con un ángulo en los álabes de 30

l compresor en diseño de 0.8, el resultado sería el siguiente:

0.8 ∗ �1 
 �30 ∗ 30� ∗ 0.01100� � 0,0001 � 0.728		

Es importante destacar, que al igual que el valor del rendimiento isentrópico de 

compresor se ve modificado, el valor del rendimiento de la turbina también se ver

afectado. Para poder hallar este valor, se tendrá que  hacer uso de los mapas 

compresor y turbina. Estos mapas se escalarán, es decir se hallarán sus factores de 

escalado a partir de los datos del punto de diseño de la turbina introducida y del 

punto de diseño de la turbina de Gasturb. Una vez se tengan los factores y los 

valores de la presión en todos los puntos de ciclo, el programa se me

de datos de mapa. Gracias al valor de velocidad corregida en la turbina

de revoluciones constante) y la relación de expansión en el punto fuera de diseño

se obtendrá el valor del nuevo rendimiento en la turbina. 

A continuación se muestra el extracto del código que lleva a cabo 

 

ang/100)  
ang/100) +1;  

(ang*ang)*(0.01/100))+0.0001;  

%AJUSTE DE ESCALA (ver apuntes)  
mapa_htp01_gasturb11.txt  

temp=mapa_htp01_gasturb11;  
 

RC_t_map=temp(:,2);  
ETA_t_map=temp(:,3);  

%Presiones en punto de diseño  
(deltaP)*P1_d;  

P3_d=P2_d*RC_c_d;  
deltaPcc*P3_d;  

CP);  
RC_t_d=P4_d/P5_d;  
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El rendimiento se modifica proporcionalmente al ángulo al cuadrado y disminuirá a 

. Esta relación es la menos intuitiva de 

Siguiendo con el ejemplo anterior, con un ángulo en los álabes de 30º y un 

l compresor en diseño de 0.8, el resultado sería el siguiente: 

									 

Es importante destacar, que al igual que el valor del rendimiento isentrópico de 

compresor se ve modificado, el valor del rendimiento de la turbina también se verá 

, se tendrá que  hacer uso de los mapas 

compresor y turbina. Estos mapas se escalarán, es decir se hallarán sus factores de 

escalado a partir de los datos del punto de diseño de la turbina introducida y del 

se tengan los factores y los 

valores de la presión en todos los puntos de ciclo, el programa se meterá a la base 

en la turbina N=1(régimen 

l punto fuera de diseño, 

A continuación se muestra el extracto del código que lleva a cabo la configuración 
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    %Presiones en fuera de diseño por VIGV
    P3=P2*RC_c;  
    P4=P3- deltaPcc*P3;
    RC_t_tr=P4/P5;  
     
    %Valores del mapa de turbina de Gasturb en diseño
    RC_t_map_d=interp1(beta,RC_t_map,0.5);
    ETA_t_map_d=interp1(beta,ETA_t_map,0.5);

     
    %Factores de escalado de la turbina
    F_PR=(RC_t_d- 1)/(RC_t_map_d
    F_ETA=ETA_t_d/ETA_t_map_d;
     
    %Valor de relación de expansión en mapa Gasturb pun to fuera de   
diseño 
    RC_t_map_off=(RC_t_tr
     
    % Como la t emperatura de entrada a la turbina no va a variar, 
    %la N no varí a por tanto se puede seguir utilizando las tablas
datos para N=1 
    %Se halla valor de r
punto fuera de diseño y gracias al factor de escala do se halla en 
rendimiento en la nueva turbina
    ETA_t_map_off=interp1(RC_t_map,ETA_t_map,RC_t_map_o ff);
    ETA_t=E TA_t_map_off*F_ETA
end  

  

Una vez hallados los valores de los rendimientos y ratios de presión en compresor y 

turbina, y sabiendo los valor

T4, se podrá resolver el ciclo en su totalidad.

temperatura T4 se mantiene constante porque así se ha convenido al empezar a 

resolver el ciclo por VIGV. 

 Las funciones vistas en el apartado de desarrollo en el punto de diseño se uti

también para resolver este 

modificaciones hechas a los parámetros mencionados.

Para resolver el ciclo con el programa para un punto con 

misma función que para el punto de diseño, ya que está adapt

resolver ciclos de puntos fuera de diseño

pasará para los otros tipos de puntos fuera de diseño

funciones específicas que simplemente serán adaptaciones del código del ciclo en 

diseño a otras condiciones de entrada 
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%Presiones en fuera de diseño por VIGV  

deltaPcc*P3;  

%Valores del mapa de turbina de Gasturb en diseño  
RC_t_map_d=interp1(beta,RC_t_map,0.5);  
ETA_t_map_d=interp1(beta,ETA_t_map,0.5);  

%Factores de escalado de la turbina  
1)/(RC_t_map_d -1);  

F_ETA=ETA_t_d/ETA_t_map_d;  

%Valor de relación de expansión en mapa Gasturb pun to fuera de   

RC_t_map_off=(RC_t_tr -1)/F_PR+1;  

emperatura de entrada a la turbina no va a variar, 
a por tanto se puede seguir utilizando las tablas

%Se halla valor de r endimiento para la turbina de Gasturb en el 
punto fuera de diseño y gracias al factor de escala do se halla en 
rendimiento en la nueva turbina  

ETA_t_map_off=interp1(RC_t_map,ETA_t_map,RC_t_map_o ff);
TA_t_map_off*F_ETA ;  

Una vez hallados los valores de los rendimientos y ratios de presión en compresor y 

valores del caudal y la temperatura de entrada a la turbina 

se podrá resolver el ciclo en su totalidad. Se recuerda qu

temperatura T4 se mantiene constante porque así se ha convenido al empezar a 

 

Las funciones vistas en el apartado de desarrollo en el punto de diseño se uti

también para resolver este ciclo con geometría variable, la única diferencia será

a los parámetros mencionados. 

Para resolver el ciclo con el programa para un punto con ang §
misma función que para el punto de diseño, ya que está adapt

de puntos fuera de diseño por VIGV. Se adelanta que esto 

pasará para los otros tipos de puntos fuera de diseño. Para ellos existirán unas 

funciones específicas que simplemente serán adaptaciones del código del ciclo en 

es de entrada .  
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%Valor de relación de expansión en mapa Gasturb pun to fuera de   

emperatura de entrada a la turbina no va a variar,  
a por tanto se puede seguir utilizando las tablas  de 

endimiento para la turbina de Gasturb en el 
punto fuera de diseño y gracias al factor de escala do se halla en 

ETA_t_map_off=interp1(RC_t_map,ETA_t_map,RC_t_map_o ff);  

Una vez hallados los valores de los rendimientos y ratios de presión en compresor y 

temperatura de entrada a la turbina 

Se recuerda que el valor de la 

temperatura T4 se mantiene constante porque así se ha convenido al empezar a 

Las funciones vistas en el apartado de desarrollo en el punto de diseño se utilizarán 

variable, la única diferencia será las 

§ 0, se utilizará la 

misma función que para el punto de diseño, ya que está adaptado para poder 

por VIGV. Se adelanta que esto que no 

. Para ellos existirán unas 

funciones específicas que simplemente serán adaptaciones del código del ciclo en 
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4.3.2.2. Temperatura de entrada a la turbina
 

Para la simulación de puntos 

actuar en el cierre de los á

ambientales o cambiar la 

parámetro β. Además se comentó 

de fuera de diseño, dos de ellos servirán para regular la potencia

geometría variable y la modificación de caudal 

tanto en este apartado, se va a ver como

compresor, se recorrerá una curva de 

y de esta manera se modificará el valor de T4 regulando

Como se explicó anteriormente, este será el único ciclo en 

la temperatura de entrada a la turbina. En este ca§ 0.5) o el valor del factor de potencia “c” ( P/Pdis) y a partir de

iteraciones se calculará T4 y se resolverá el ciclo. Conviene recordar

convenio en Gasturb y en el programa creado,

el punto del mapa de coordenadas 

parámetro sin significado físico que

de los mapas característicos. 

 Es importante saber que c

trabajo del punto de diseño y por tanto mayor será la 

las temperaturas T4 dentro y fuera del punto de diseño.

temperatura de entrada a la turbina, el valor de la potencia se verá afectado de una 

manera aproximadamente proporcional

Físicamente lo que estará o

aire constante, se estará aumentando

se introduce a la cámara de c

de combustible, se estará quemando una mezcla más rica y por tanto l

producida será mayor, incrementándose de esta manera

de escape. Sin embargo si se disminuye el caudal de combustible, la mezcla 

quemada será más pobre y por

baja. 

A la hora de programar el código de este ciclo

problemas que no se tenían a

diseño por geometría variable. El p
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Temperatura de entrada a la turbina

de puntos fuera de diseño, como ya se ha visto, se puede 

de los álabes del compresor, modificar las condiciones 

la temperatura de entrada a la turbina 

se comentó anteriormente, que dentro de los 

fuera de diseño, dos de ellos servirán para regular la potencia. Estos tipos son

modificación de caudal de combustible o temperatura T4

se va a ver como al ir modificando el valor de 

una curva de velocidad corregida de compresor

se modificará el valor de T4 regulando la potencia.

Como se explicó anteriormente, este será el único ciclo en el que no se establecerá 

la temperatura de entrada a la turbina. En este caso se introducirá el valor de 

del factor de potencia “c” ( P/Pdis) y a partir de

lará T4 y se resolverá el ciclo. Conviene recordar

convenio en Gasturb y en el programa creado, el punto de diseño 

mapa de coordenadas 1 � 0.5	y N=1, y que 1 simplemente 

tro sin significado físico que ayudará a obtener datos de manera inequívoca

de los mapas característicos.  

Es importante saber que cuanto más difiera 1 de 0.5, más lejos e

nto de diseño y por tanto mayor será la diferencia entre los valores de 

las temperaturas T4 dentro y fuera del punto de diseño. Así mismo al modificarse la 

temperatura de entrada a la turbina, el valor de la potencia se verá afectado de una 

manera aproximadamente proporcional ( numero figura grafica pot/ T

Físicamente lo que estará ocurriendo en la turbina es que manteniendo el

aire constante, se estará aumentando o disminuyendo el caudal de combustible que 

se introduce a la cámara de combustión. En el caso de que se incremente

, se estará quemando una mezcla más rica y por tanto l

producida será mayor, incrementándose de esta manera la temperatura de los gases 

. Sin embargo si se disminuye el caudal de combustible, la mezcla 

quemada será más pobre y por tanto la temperatura de los gases de salida será m

r el código de este ciclo, se han encontrado un par de 

problemas que no se tenían al resolver el ciclo en diseño ni en el punto de

diseño por geometría variable. El problema principal será como resolver la cámara 
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Temperatura de entrada a la turbina  

de diseño, como ya se ha visto, se puede 

es del compresor, modificar las condiciones 

ntrada a la turbina influyendo en el 

dentro de los diferentes puntos 

. Estos tipos son la 

combustible o temperatura T4. Por 

l ir modificando el valor de β en el 

de compresor establecida, 

otencia. 

que no se establecerá 

so se introducirá el valor de 1l�� (1 

del factor de potencia “c” ( P/Pdis) y a partir de una serie de 

lará T4 y se resolverá el ciclo. Conviene recordar que por 

 se encontrará en 

simplemente será un 

de manera inequívoca 

de 0.5, más lejos estará el punto de 

entre los valores de 

Así mismo al modificarse la 

temperatura de entrada a la turbina, el valor de la potencia se verá afectado de una 

( numero figura grafica pot/ T4). 

curriendo en la turbina es que manteniendo el caudal de 

el caudal de combustible que 

ombustión. En el caso de que se incremente el caudal 

, se estará quemando una mezcla más rica y por tanto la energía 

la temperatura de los gases 

. Sin embargo si se disminuye el caudal de combustible, la mezcla 

tanto la temperatura de los gases de salida será más 

, se han encontrado un par de 

l resolver el ciclo en diseño ni en el punto de fuera de 

roblema principal será como resolver la cámara 
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de combustión y hallar el valor del exceso de aire (EA) sin tener el valor de la 

temperatura de salida, el cual se veía que era uno de los valores introducidos en la 

función iteración_EA.m: 

function  A=iteracio
 

 Además otro inconveniente añadido es que el valor de N en la turbina se verá 

modificado y ya no se estará moviendo el punto en una curva de N constante. Se 

recuerda que esto se debe a que N es el valor de la velocidad de 

que depende de la temperatura de entrada a la tu

desconocida, el valor de N también 

más problemático de lo que parece ya que sin él no se podrá utilizar 

turbina y hallar datos como el rendimiento isentrópico. 

Debido a la ausencia de estos dos datos, para poder resolver el ciclo en este punto 

de funcionamiento habrá que llevar a cabo una iteración. 

El proceso seguido será el siguiente:

1 Escalar el compresor con los datos en los puntos de diseño y a partir 

de la 1l�� hallar el rendimiento, la relación de compresión y caudal de 

aire corregido

del código que lleva lo anterior.

    % En mapa_comp.txt se ha introducido só
puesto que el compresor estará a ré
de entrada al compresor 

     
    load mapa_comp.txt
    mapC=mapa_comp;
    beta_c=mapC(:,1);
    RC_c_map=mapC(:,2);
    ETA_c_map=mapC(:,3);
    CF_c_map=mapC(:,4);
     
    %AJUSTE DE ESCALA CON LOS SIGUIENTES FACTORES:
     
    %Primero se ven
    RC_c_map_d=interp1(beta_c,RC_c_map,0.5); 
    CF_c_ma p_d=interp1(beta_c,CF_c_map, 0.5); 
compresor corregido
    ETA_c_map_d=interp1(beta_c,ETA_c_map,0.5); 
isentrópico  
     
    CF_c_d=m_a_d*sqrt(T2_tr/288.15)/(P2_tr/1.01325);
     
    %Factores  
    F_RC_c=(RC_c_d
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de combustión y hallar el valor del exceso de aire (EA) sin tener el valor de la 

temperatura de salida, el cual se veía que era uno de los valores introducidos en la 

A=iteracio n_EA(T3,T4,PM_f,PM_a,HC,h,ncc,b)

Además otro inconveniente añadido es que el valor de N en la turbina se verá 

modificado y ya no se estará moviendo el punto en una curva de N constante. Se 

recuerda que esto se debe a que N es el valor de la velocidad de 

eratura de entrada a la turbina. Por lo tanto al ser T4 a priori 

N también lo será. El hecho que Nt sea una incógnita, es 

más problemático de lo que parece ya que sin él no se podrá utilizar 

turbina y hallar datos como el rendimiento isentrópico.  

Debido a la ausencia de estos dos datos, para poder resolver el ciclo en este punto 

de funcionamiento habrá que llevar a cabo una iteración.  

El proceso seguido será el siguiente: 

ar el compresor con los datos en los puntos de diseño y a partir 

hallar el rendimiento, la relación de compresión y caudal de 

aire corregido en el compresor. A continuación se muestra un extracto 

del código que lleva lo anterior. 

mapa_comp.txt se ha introducido só lo los valores de N=1, 
sto que el compresor estará a ré gimen constante y la temperatura 

al compresor no variará  

mapa_comp.txt ;  
mapC=mapa_comp; 
beta_c=mapC(:,1);  
RC_c_map=mapC(:,2);  
ETA_c_map=mapC(:,3);  
CF_c_map=mapC(:,4);  

AJUSTE DE ESCALA CON LOS SIGUIENTES FACTORES:  

%Primero se ven  los valores para beta=0.5 y N=1 (ver apuntes)
RC_c_map_d=interp1(beta_c,RC_c_map,0.5); %Relación de compresión

p_d=interp1(beta_c,CF_c_map, 0.5); %Caudal másico 
corregido   

ETA_c_map_d=interp1(beta_c,ETA_c_map,0.5); %Rendimiento 

CF_c_d=m_a_d*sqrt(T2_tr/288.15)/(P2_tr/1.01325);  

F_RC_c=(RC_c_d -1)/(RC_c_map_d-1);  
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de combustión y hallar el valor del exceso de aire (EA) sin tener el valor de la 

temperatura de salida, el cual se veía que era uno de los valores introducidos en la 

n_EA(T3,T4,PM_f,PM_a,HC,h,ncc,b)  

Además otro inconveniente añadido es que el valor de N en la turbina se verá 

modificado y ya no se estará moviendo el punto en una curva de N constante. Se 

recuerda que esto se debe a que N es el valor de la velocidad de giro corregida, y 

rbina. Por lo tanto al ser T4 a priori 

sea una incógnita, es 

más problemático de lo que parece ya que sin él no se podrá utilizar el mapa de la 

Debido a la ausencia de estos dos datos, para poder resolver el ciclo en este punto 

ar el compresor con los datos en los puntos de diseño y a partir 

hallar el rendimiento, la relación de compresión y caudal de 

A continuación se muestra un extracto 

lo los valores de N=1, 
gimen constante y la temperatura 

los valores para beta=0.5 y N=1 (ver apuntes)  
%Relación de compresión  

%Caudal másico 

%Rendimiento 
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    F_ETA_c=ETA_c_d/ETA_c_map_d;
    F_CF_c=CF_c_d/CF_c_map_d;

     
    % Valores del ma
mapa con N=1 y beta
    RC_c_map_tr=interp1(beta_c,RC_c_map, beta_c_tr);
    ETA_c_map_tr=interp1(beta_c, ETA_c_map, beta_c_tr);
    CF_c_map_tr=interp1(beta_c, CF_c_map, beta_c_tr);
     
    % RELACIÓN DE COMPRESIÓN, RENDIMIENTO ISENTRÓPICO Y CAUDAL 
CORREGIDO para  PUNT
    RC_c_tr=(RC_c_map_tr
    CF_c_tr=F_CF_c*CF_c_map_tr; 
    ETA_c_tr=F_ETA_c*ETA_c_map_tr;

 

2 Calcular todas las presiones del ciclo y la relación de expansión en la 

turbina para el punto fuera de diseño

3 Resolver los puntos de operación 1,

para el punto de diseño.

4 Escalar la turbina y gracias al valor de la relación de expansión fuera 

de diseño, hallar la beta de 

porqué coincidir con la de

será muy similar al escalado del compresor, puesto que se sigue el 

mismo proceso.

5 Iterar la temperatura T4 gracias al valor del caudal corregido en la 

turbina, con la 

detalle la iteración realizada para obtener el valor de T4.

6 Una vez se tiene e

hallar el exceso de aire y las fracciones molares de los productos

la misma manera que se hacía al resolver el punto d

7 Calcular las propiedades termodinámicas en los puntos 5 y 8.

8 Terminar de resolver el ciclo, obteniendo los valores de trabajos 

específicos, rendimiento global y potencia.

 

A continuación se va a explicar con más detalle la iteración realizada par

valor de la temperatura T4.

factores de escalado de la turbina así como la beta de trabajo de la turbina y la 

relación de expansión. Además de esto se sabrán los valores de entalpia, entrop

temperatura en los puntos 1, 2 y 3.

 

La función iteración_t4.m será la siguiente:

Desarrollo de Simulador de Turbinas de Gas Fuera de Diseño 

F_ETA_c=ETA_c_d/ETA_c_map_d;  
F_CF_c=CF_c_d/CF_c_map_d;  

% Valores del ma pa para punto fuera de diseño, se busca en el 
mapa con N=1 y beta §0.5  

RC_c_map_tr=interp1(beta_c,RC_c_map, beta_c_tr);  
ETA_c_map_tr=interp1(beta_c, ETA_c_map, beta_c_tr);
CF_c_map_tr=interp1(beta_c, CF_c_map, beta_c_tr);

RELACIÓN DE COMPRESIÓN, RENDIMIENTO ISENTRÓPICO Y CAUDAL 
CORREGIDO para  PUNT O FUERA DE DISEÑO en COMPRESOR 

RC_c_tr=(RC_c_map_tr -1)*F_RC_c+1;  
CF_c_tr=F_CF_c*CF_c_map_tr;  
ETA_c_tr=F_ETA_c*ETA_c_map_tr;  

Calcular todas las presiones del ciclo y la relación de expansión en la 

na para el punto fuera de diseño. 

r los puntos de operación 1, 2 y 3 con las funciones utilizadas 

para el punto de diseño. 

Escalar la turbina y gracias al valor de la relación de expansión fuera 

de diseño, hallar la beta de fuera de diseño en la turbina (

porqué coincidir con la del compresor). El código utilizado para esto 

será muy similar al escalado del compresor, puesto que se sigue el 

mismo proceso. 

Iterar la temperatura T4 gracias al valor del caudal corregido en la 

, con la función iteración_t4.m. Más adelante se expli

detalle la iteración realizada para obtener el valor de T4.

Una vez se tiene el valor de T4, resolver la cámara de combustión, 

hallar el exceso de aire y las fracciones molares de los productos

la misma manera que se hacía al resolver el punto de diseño

Calcular las propiedades termodinámicas en los puntos 5 y 8.

Terminar de resolver el ciclo, obteniendo los valores de trabajos 

específicos, rendimiento global y potencia. 

A continuación se va a explicar con más detalle la iteración realizada par

valor de la temperatura T4. Antes de utilizar esta función se habrán hallad

factores de escalado de la turbina así como la beta de trabajo de la turbina y la 

relación de expansión. Además de esto se sabrán los valores de entalpia, entrop

temperatura en los puntos 1, 2 y 3. 

La función iteración_t4.m será la siguiente: 
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pa para punto fuera de diseño, se busca en el 

 
ETA_c_map_tr=interp1(beta_c, ETA_c_map, beta_c_tr);  
CF_c_map_tr=interp1(beta_c, CF_c_map, beta_c_tr);  

RELACIÓN DE COMPRESIÓN, RENDIMIENTO ISENTRÓPICO Y CAUDAL 

Calcular todas las presiones del ciclo y la relación de expansión en la 

2 y 3 con las funciones utilizadas 

Escalar la turbina y gracias al valor de la relación de expansión fuera 

fuera de diseño en la turbina (no tiene 

El código utilizado para esto 

será muy similar al escalado del compresor, puesto que se sigue el 

Iterar la temperatura T4 gracias al valor del caudal corregido en la 

. Más adelante se explicará en 

detalle la iteración realizada para obtener el valor de T4. 

solver la cámara de combustión, 

hallar el exceso de aire y las fracciones molares de los productos de 

e diseño. 

Calcular las propiedades termodinámicas en los puntos 5 y 8. 

Terminar de resolver el ciclo, obteniendo los valores de trabajos 

A continuación se va a explicar con más detalle la iteración realizada para calcular el 

esta función se habrán hallado los 

factores de escalado de la turbina así como la beta de trabajo de la turbina y la 

relación de expansión. Además de esto se sabrán los valores de entalpia, entropía y 
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function [EA_tr,T4_tr]=iteracion_t4(h, m_a, F_d, F_CF_t, T3_ tr, T4_d, 
P4_tr, PM_f, PM_a, HC, ncc, b, beta_t_tr);
 
Esta función devolverá a la función principal los valore

la turbina y de exceso de aire, mientras que se le estarán introduciendo los valores 

de caudal de aire, factor de escalado del caudal, la beta de trabajo y la temperatura 

del punto 3 del punto fuera de diseño. A su vez se mete

hallados en el ciclo de diseño como el dosado o la temperatura de entrada a la 

turbina en diseño. 

 

La iteración que llevara a cabo esta función seguirá los siguientes pasos.

 

1. Se comenzará la iteración con el valor de la temperatura

de diseño 5
variable que se introducirá al bucle

modificando hasta llegar a la temperatura del ciclo en el fuera de 

diseño correcta.

2. Una vez dentro del bucl

de la temperatura iterada

siguiente expresión simplificada de la velocidad corregida en la 

turbina. 

3. Con los valores de 

características, se halla el valor de caudal corregido en la 

turbina,	�� �
4. Usando la expresión del caudal corregido en función del caudal 

másico de la turbina se podrá hall

temperatura 

Todos los datos de la anterior expresión son conocidos menos 

Se recuerda 
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[EA_tr,T4_tr]=iteracion_t4(h, m_a, F_d, F_CF_t, T3_ tr, T4_d, 
P4_tr, PM_f, PM_a, HC, ncc, b, beta_t_tr);  

Esta función devolverá a la función principal los valores de temperatura de entrada a 

la turbina y de exceso de aire, mientras que se le estarán introduciendo los valores 

de caudal de aire, factor de escalado del caudal, la beta de trabajo y la temperatura 

del punto 3 del punto fuera de diseño. A su vez se meterán a la función valores 

hallados en el ciclo de diseño como el dosado o la temperatura de entrada a la 

La iteración que llevara a cabo esta función seguirá los siguientes pasos.

Se comenzará la iteración con el valor de la temperatura5�,:, por lo tanto 5�,l��.=	5�,:. Se va a llamar 

variable que se introducirá al bucle de iteración, y que se irá 

modificando hasta llegar a la temperatura del ciclo en el fuera de 

diseño correcta. 

Una vez dentro del bucle de iteración, se calcula N que dependerá 

de la temperatura iterada 5�l�� y de la de diseño

siguiente expresión simplificada de la velocidad corregida en la 

J � © 5�,:5�,l�� 

Con los valores de J y 1l��, y gracias al mapa de curvas 

características, se halla el valor de caudal corregido en la � �,8abb. 

Usando la expresión del caudal corregido en función del caudal 

másico de la turbina se podrá hallar un nuevo

temperatura 5� que será resultado de la iteración. 

�� �,8abb � �� �_� S
5�5R:X

�	

S 6�6R:X
 

Todos los datos de la anterior expresión son conocidos menos 

Se recuerda que �� �_� será lo mismo que: 
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[EA_tr,T4_tr]=iteracion_t4(h, m_a, F_d, F_CF_t, T3_ tr, T4_d, 

s de temperatura de entrada a 

la turbina y de exceso de aire, mientras que se le estarán introduciendo los valores 

de caudal de aire, factor de escalado del caudal, la beta de trabajo y la temperatura 

rán a la función valores 

hallados en el ciclo de diseño como el dosado o la temperatura de entrada a la 

La iteración que llevara a cabo esta función seguirá los siguientes pasos. 

Se comenzará la iteración con el valor de la temperatura en el punto 

. Se va a llamar 5�,l��. a la 

de iteración, y que se irá 

modificando hasta llegar a la temperatura del ciclo en el fuera de 

de iteración, se calcula N que dependerá 

y de la de diseño 5�,:, según la 

siguiente expresión simplificada de la velocidad corregida en la 

y gracias al mapa de curvas 

características, se halla el valor de caudal corregido en la 

Usando la expresión del caudal corregido en función del caudal 

ar un nuevo valor de la 

X
X  

Todos los datos de la anterior expresión son conocidos menos 5�. 
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Siendo el dosado (F) posible calcularlo

aire según la siguiente fórmula:

 El valor de EA se obtendrá 

introduciendo como temperatura de salida de la cámara de 

combustión, la temperatura 

5. El valor obtenido de 

iterar, 5�,l��
resuelto el 

la diferencia sea grande, se volverá 

pero esta vez con el valor 

decir: 5�,l��
diferencia entre el valor comienzo de la iteración y valor hallado en el 

ciclo coincidan aproximadamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va a mostrar un pequeño esquemas para intentar ilustrar este bucle de 

iteración. 
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�� �_� � �� � ∗ �1 � F� 
Siendo el dosado (F) posible calcularlo gracias al valor del exceso de 

aire según la siguiente fórmula: 

/ � 6.C¤¥2 ∗ S1 � AB100X ∗ 4,76 ∗ 6.
El valor de EA se obtendrá con la función iteración_EA.

introduciendo como temperatura de salida de la cámara de 

combustión, la temperatura 5�,l��. 

El valor obtenido de 5�, se comparará con el valor utilizado para 

l�� y si la diferencia entre ambos es pequeña, se habrá 

 problema de la cámara de combustión. En el caso de que 

la diferencia sea grande, se volverá al principio del bucle de

pero esta vez con el valor 5� como valor de entrada

l�� � 5�. Se seguirá este mismo proceso

diferencia entre el valor comienzo de la iteración y valor hallado en el 

ciclo coincidan aproximadamente. 

Se va a mostrar un pequeño esquemas para intentar ilustrar este bucle de 
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gracias al valor del exceso de 

.�;<=
 

con la función iteración_EA.m 

introduciendo como temperatura de salida de la cámara de 

, se comparará con el valor utilizado para 

y si la diferencia entre ambos es pequeña, se habrá 

problema de la cámara de combustión. En el caso de que 

al principio del bucle de iteración 

entrada al bucle, es 

Se seguirá este mismo proceso hasta que la 

diferencia entre el valor comienzo de la iteración y valor hallado en el 

Se va a mostrar un pequeño esquemas para intentar ilustrar este bucle de 



Desarrollo de Simulador de Turbinas 
 
 
 

 

 

El código correspondiente a la función iteración_t4.m será el siguiente:

function  [EA, A]=iteracion_t4_mer(h,m_a_d, F_d,F_CF_t,T3_tr, T4_d, 
P4_tr,PM_f,PM_a, HC, ncc, b, beta_t_tr)

 
% Valores de entrada primera iteración
T4_tr=T4_d;  
F=F_d; 
 
%Se calcula un valor de exceso de aire cercano al v alor de diseño 
para la función de iteración_EA.m funcione más rápi do
aux=((PM_f/(F_d*(1+b/4)*4.76*PM_a))
  
% Se declaran los vectores beta_t y N_t que definir án una tabla con 
valores de ca udal corregido de la turbina
N_t=[0.8: 0.075: 1.1];
beta_t=[0:(1/19): 1];
load mapa_turb_cf.txt
CF_t_map= mapa_turb_cf;
     
%Valores para que se pueda iniciar el bucle     
n=6;  
a=0;     
  
while  (abs(n)>5) && (a<6)
  
    N_t_tr=sqrt(T4_d/T4_tr)
  
    % Saco valor de CF del mapa para el punto fuera de dis eño
    CF_t_map_tr=interp2( beta_t,N_t,CF_t_map,beta_t_tr,  N_t_tr);

 
% Con el factor de escalado
valor de caudal corregido que depende de la tempera tura que 
estamos iter ando
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Figura 95 Proceso de iteración de T4 

El código correspondiente a la función iteración_t4.m será el siguiente:

[EA, A]=iteracion_t4_mer(h,m_a_d, F_d,F_CF_t,T3_tr, T4_d, 
P4_tr,PM_f,PM_a, HC, ncc, b, beta_t_tr)  

% Valores de entrada primera iteración  

%Se calcula un valor de exceso de aire cercano al v alor de diseño 
para la función de iteración_EA.m funcione más rápi do 
aux=((PM_f/(F_d*(1+b/4)*4.76*PM_a)) -1)*100-30;  

% Se declaran los vectores beta_t y N_t que definir án una tabla con 
udal corregido de la turbina  

N_t=[0.8: 0.075: 1.1];  
beta_t=[0:(1/19): 1];  

mapa_turb_cf.txt ;  
CF_t_map= mapa_turb_cf;  

%Valores para que se pueda iniciar el bucle      

(abs(n)>5) && (a<6)  

N_t_tr=sqrt(T4_d/T4_tr)  

aco valor de CF del mapa para el punto fuera de dis eño
CF_t_map_tr=interp2( beta_t,N_t,CF_t_map,beta_t_tr,  N_t_tr);

% Con el factor de escalado  previamente calculado, se halla
valor de caudal corregido que depende de la tempera tura que 

ando  
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El código correspondiente a la función iteración_t4.m será el siguiente: 

[EA, A]=iteracion_t4_mer(h,m_a_d, F_d,F_CF_t,T3_tr, T4_d, 

%Se calcula un valor de exceso de aire cercano al v alor de diseño 

% Se declaran los vectores beta_t y N_t que definir án una tabla con 

aco valor de CF del mapa para el punto fuera de dis eño  
CF_t_map_tr=interp2( beta_t,N_t,CF_t_map,beta_t_tr,  N_t_tr);  

previamente calculado, se halla  el 
valor de caudal corregido que depende de la tempera tura que 
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    CF_t_tr=F_CF_t*CF_t_map_tr;
     

%Con el nuevo valor de t4 voy a actualizar el valor  del dosado, 
para ello utilizo la función iteracion_EA

    EA=iteracion_EA
    F=PM_f/((1+b/4)*(1+EA/100)*4.76*PM_a);
     

% A partir de la fórmula, se calcula
correspondería a 
para al comienzo del bucle (T4_tr)

    T =((CF_t_tr*(P4_tr/1.01325)/(m_a_d*(1+F)))^2)*288. 15
     
    n=T-T4_tr  
    a=a+1;  
    T4_tr=T  
end   
     
A=T;  
     
 

Una vez obtenida la temperatura de entrada a la turbina, se hallarán las propiedades 

termodinámicas de los puntos 5 y 8, se terminará de resolver el ciclo. 

 

 

4.3.2.3.  Condiciones ambientales
 

En capítulos anteriores 

álabes y de la modificación de la temperatura de entrada a la turbina, se pueden 

obtener puntos fuera de diseño por variaciones en las condiciones ambientales. 

Estas variaciones se deben a la climatología y por ta

impredecibles. Debido a que el clima no es

el hombre, el cambio de punto de operación por condiciones ambientales no será 

considerado como un método

embargo, se ha implementado esta 

podrán ver obligadas a trabajar bajo condiciones exteriores muy diferentes y será de 

gran importancia ver como estas condiciones afectan a las prestaciones de la 

turbina. 

Al igual que en los otros puntos de fuera de diseño hallados,

habrá muchas variables que se verán modificadas. Entre ellas las más importantes 

serán: Los rendimientos, los

los resultados finales del ciclo, potencia y rendimiento térmico.
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CF_t_tr=F_CF_t*CF_t_map_tr;  

%Con el nuevo valor de t4 voy a actualizar el valor  del dosado, 
para ello utilizo la función iteracion_EA  
EA=iteracion_EA (aux,T3_tr,T4_d,T4_tr ,PM_f,PM_a,HC,ncc,b)
F=PM_f/((1+b/4)*(1+EA/100)*4.76*PM_a);  

A partir de la fórmula, se calcula  el valor de T4 que le 
correspondería a ese valor de caudal y se compara con el utilizado 

al comienzo del bucle (T4_tr)  
T =((CF_t_tr*(P4_tr/1.01325)/(m_a_d*(1+F)))^2)*288. 15

na vez obtenida la temperatura de entrada a la turbina, se hallarán las propiedades 

termodinámicas de los puntos 5 y 8, se terminará de resolver el ciclo. 

Condiciones ambientales  

capítulos anteriores se ha explicado como además de a partir del cierre de 

y de la modificación de la temperatura de entrada a la turbina, se pueden 

obtener puntos fuera de diseño por variaciones en las condiciones ambientales. 

Estas variaciones se deben a la climatología y por tanto en cierta medida son 

a que el clima no es un factor que pueda ser modificado por 

el cambio de punto de operación por condiciones ambientales no será 

como un método de regulación de potencia propiamente dicho

ha implementado esta opción de cálculo ya que las turbinas de gas se 

podrán ver obligadas a trabajar bajo condiciones exteriores muy diferentes y será de 

gran importancia ver como estas condiciones afectan a las prestaciones de la 

Al igual que en los otros puntos de fuera de diseño hallados, al resolver el ciclo

habrá muchas variables que se verán modificadas. Entre ellas las más importantes 

los caudales másicos, los ratios de presión y por supuesto 

sultados finales del ciclo, potencia y rendimiento térmico. En este caso para 
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%Con el nuevo valor de t4 voy a actualizar el valor  del dosado, 

,PM_f,PM_a,HC,ncc,b)  

el valor de T4 que le 
con el utilizado 

T =((CF_t_tr*(P4_tr/1.01325)/(m_a_d*(1+F)))^2)*288. 15 

na vez obtenida la temperatura de entrada a la turbina, se hallarán las propiedades 

termodinámicas de los puntos 5 y 8, se terminará de resolver el ciclo.  

o como además de a partir del cierre de 

y de la modificación de la temperatura de entrada a la turbina, se pueden 

obtener puntos fuera de diseño por variaciones en las condiciones ambientales. 

nto en cierta medida son 

un factor que pueda ser modificado por 

el cambio de punto de operación por condiciones ambientales no será 

propiamente dicho. Sin 

ya que las turbinas de gas se 

podrán ver obligadas a trabajar bajo condiciones exteriores muy diferentes y será de 

gran importancia ver como estas condiciones afectan a las prestaciones de la 

al resolver el ciclo 

habrá muchas variables que se verán modificadas. Entre ellas las más importantes 

ratios de presión y por supuesto 

En este caso para 
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poder resolver el ciclo de esta manera, se limitará la temperatura de entrada a la 

turbina a la de diseño, lo que facilitará la resolución de la cámara de combustión.

Tal y como ocurría en los puntos de fuera de diseño por geometría variable, el 

caudal de aire cambiará. En este caso no se ve modificado porque se esté 

estrangulando el flujo, sino que cambiará debido a que al variarse propiedades como 

la presión y la temperatura, ca

el flujo. Las modificaciones de esos valores harán que el caudal establecido 

diseño no se mantenga, al igual que pasará con

valores que dependan de los anteriores. En

tenía una expresión con la que se hallaba el valor del caudal en fuera de diseño y 

que dependía del ángulo. En este caso no se tendrá ninguna 

se pueda calcular el valor del caudal fuera de diseñ

incógnita al comenzar el ciclo

Así pues mientras que en 

cámara de combustión puesto que no se tenía la temperatura T4; en est

problema residirá en la ausencia d

dato del cual dependen muchas variables del ciclo

dato y de cualquier otro que pudiera 

cabo una iteración tomando como co

todo el ciclo.  

Esta condición se puede 

pérdidas de aire en la turbina debidas a fugas van a ser nulas o despreciables. Por 

tanto, la condición usada e

compresor será el mismo que atraviesa

le añade. Gracias a la condición de 

el bucle de iteración y comprobar los resu

 De manera resumida, la iteración 

aire al compresor, y resolver

el valor del caudal de aire que

cantidad de aire que pasa por la turbina, se comparará con e

caudal de aire de entraba al compresor. En el caso que los dos valores coincidan, se 

saldrá del bucle de iteración y ya se tendrá el valor de caudal másico de aire del 

ciclo fuera de diseño. Si no coincidieran

aire de compresor y se entraría de

se repetiría el mismo proceso hasta que los caudales másicos de aire en compresor 

y turbina fueran aproximadamente iguales.
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poder resolver el ciclo de esta manera, se limitará la temperatura de entrada a la 

turbina a la de diseño, lo que facilitará la resolución de la cámara de combustión.

ocurría en los puntos de fuera de diseño por geometría variable, el 

. En este caso no se ve modificado porque se esté 

estrangulando el flujo, sino que cambiará debido a que al variarse propiedades como 

la presión y la temperatura, cambiará la densidad y el volumen especifico que ocupa 

. Las modificaciones de esos valores harán que el caudal establecido 

al igual que pasará con la relación de compre

n de los anteriores. En la regulación por geometría variable se 

tenía una expresión con la que se hallaba el valor del caudal en fuera de diseño y 

que dependía del ángulo. En este caso no se tendrá ninguna expresión con la que 

se pueda calcular el valor del caudal fuera de diseño, por lo que este valor será una 

al comenzar el ciclo. 

 el apartado anterior, el problema principal era resolver la 

cámara de combustión puesto que no se tenía la temperatura T4; en est

usencia del valor del caudal másico en fuera de diseño

dato del cual dependen muchas variables del ciclo. Debido a la ausen

que pudiera ser de ayuda para calcularlo, habrá que llevar a 

ación tomando como condición la conservación del caudal de aire

se puede tomar como válida ya que se supone que las posibles 

pérdidas de aire en la turbina debidas a fugas van a ser nulas o despreciables. Por 

usada en la iteración es que el caudal de aire que entra al 

compresor será el mismo que atraviesa la turbina, sin contar el combustible que se 

condición de conservación del caudal de aire, 

el bucle de iteración y comprobar los resultados. 

la iteración consistirá meter un valor cualquiera de 

y resolver el ciclo hasta la cámara de combustión

valor del caudal de aire que atraviesa la turbina. Una vez se tenga el dato 

cantidad de aire que pasa por la turbina, se comparará con el valor supuesto de 

entraba al compresor. En el caso que los dos valores coincidan, se 

saldrá del bucle de iteración y ya se tendrá el valor de caudal másico de aire del 

. Si no coincidieran, se supondría un nuevo valor de caudal de 

aire de compresor y se entraría de nuevo en el bucle de iteración. De esta manera 

se repetiría el mismo proceso hasta que los caudales másicos de aire en compresor 

fueran aproximadamente iguales. 
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poder resolver el ciclo de esta manera, se limitará la temperatura de entrada a la 

turbina a la de diseño, lo que facilitará la resolución de la cámara de combustión. 

ocurría en los puntos de fuera de diseño por geometría variable, el 

. En este caso no se ve modificado porque se esté 

estrangulando el flujo, sino que cambiará debido a que al variarse propiedades como 

mbiará la densidad y el volumen especifico que ocupa 

. Las modificaciones de esos valores harán que el caudal establecido en 

la relación de compresión y demás 

la regulación por geometría variable se 

tenía una expresión con la que se hallaba el valor del caudal en fuera de diseño y 

expresión con la que 

o, por lo que este valor será una 

el apartado anterior, el problema principal era resolver la 

cámara de combustión puesto que no se tenía la temperatura T4; en este caso, el 

másico en fuera de diseño, 

Debido a la ausencia de este 

ser de ayuda para calcularlo, habrá que llevar a 

del caudal de aire en 

como válida ya que se supone que las posibles 

pérdidas de aire en la turbina debidas a fugas van a ser nulas o despreciables. Por 

el caudal de aire que entra al 

la turbina, sin contar el combustible que se 

conservación del caudal de aire, se podrá cerrar 

un valor cualquiera de caudal de 

cámara de combustión, obteniendo así 

sa la turbina. Una vez se tenga el dato de la 

valor supuesto de 

entraba al compresor. En el caso que los dos valores coincidan, se 

saldrá del bucle de iteración y ya se tendrá el valor de caudal másico de aire del 

se supondría un nuevo valor de caudal de 

nuevo en el bucle de iteración. De esta manera 

se repetiría el mismo proceso hasta que los caudales másicos de aire en compresor 
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Al igual que el valor del caudal de aire es desconocido, los rendimientos y relaciones 

de compresión y expansión también lo serán. A partir del valor supuesto de caudal 

para la iteración, y gracias mapas de curvas caracterís

datos. De hecho los mapas y los factores de escalado en este ciclo serán muy 

importantes para poder resolverlo satisfactoriamente. Así mismo es importante 

destacar que en este tipo de puntos d

relativa corregida en el compresor

anteriores J� siempre había valido la unidad y eso había simplificado los cálculos, 

sin embargo en este caso esto no se cumplirá ya que

Queda por tanto claro que al cambiar la temperatura de entrada, 

la unidad. Por otro lado, mientras 

(velocidad relativa corregida)

Teniendo en cuenta lo anterior, se va a proceder a explicar detalladamente el 

proceso de iteración seguido:

1. Primero se calcularán los factores de escalado de compresor y 

turbina, con los datos del punto de diseño de la tur

simular y de la turbina de Gasturb.

2. Se calcularán unos máximos y mínimos de caudal de aire que puede 

entrar al compresor. Haciendo uso de los mapas y los factores de 

escalado, se cogerán

correspondie

valores tan alejados del punto de diseño. El siguiente extracto de 

código corresponde a la elección de estos puntos:

 

beta_max=0.7;
beta_min=0.3;
N=sqrt(T1/T1_tr);
  
 if  N>1.05
     N=1.05;
 else  if
         
     end
 end   
  
CF_map_max=interp2(beta_c, N_c, CF_c_map, beta_min,  N);
CF_map_min=interp2(beta_c, N_c, CF_c_map, beta_max,  N);
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Al igual que el valor del caudal de aire es desconocido, los rendimientos y relaciones 

de compresión y expansión también lo serán. A partir del valor supuesto de caudal 

para la iteración, y gracias mapas de curvas características se podrán hallar estos 

datos. De hecho los mapas y los factores de escalado en este ciclo serán muy 

importantes para poder resolverlo satisfactoriamente. Así mismo es importante 

destacar que en este tipo de puntos de fuera de diseño, el valor de 

en el compresor) va a ser diferente a 1. En 

siempre había valido la unidad y eso había simplificado los cálculos, 

sin embargo en este caso esto no se cumplirá ya que se recuerda que

J� � © 5�,:5�,l�� 

claro que al cambiar la temperatura de entrada, J
la unidad. Por otro lado, mientras J� variará dependiendo de la temperatura T1, 

(velocidad relativa corregida) se mantendrá constante y valdrá la unidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se va a proceder a explicar detalladamente el 

proceso de iteración seguido: 

Primero se calcularán los factores de escalado de compresor y 

turbina, con los datos del punto de diseño de la tur

simular y de la turbina de Gasturb. 

Se calcularán unos máximos y mínimos de caudal de aire que puede 

entrar al compresor. Haciendo uso de los mapas y los factores de 

escalado, se cogerán como máximo y mínimo los valor

correspondientes a 1I;ª � 0.3 y  1I�« � 0.7, ya que no se llegarán a 

valores tan alejados del punto de diseño. El siguiente extracto de 

código corresponde a la elección de estos puntos: 

beta_max=0.7;  
beta_min=0.3;  
N=sqrt(T1/T1_tr); % Será la misma para todas  

N>1.05  
N=1.05;  

if  N<0.8  
         N=0.8;  

end   

CF_map_max=interp2(beta_c, N_c, CF_c_map, beta_min,  N);
CF_map_min=interp2(beta_c, N_c, CF_c_map, beta_max,  N);
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Al igual que el valor del caudal de aire es desconocido, los rendimientos y relaciones 

de compresión y expansión también lo serán. A partir del valor supuesto de caudal 

ticas se podrán hallar estos 

datos. De hecho los mapas y los factores de escalado en este ciclo serán muy 

importantes para poder resolverlo satisfactoriamente. Así mismo es importante 

e fuera de diseño, el valor de J� ( velocidad 

 todos los casos 

siempre había valido la unidad y eso había simplificado los cálculos, 

se recuerda que: 

J� será diferente a 

variará dependiendo de la temperatura T1, J 
drá constante y valdrá la unidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se va a proceder a explicar detalladamente el 

Primero se calcularán los factores de escalado de compresor y 

turbina, con los datos del punto de diseño de la turbina de gas a 

Se calcularán unos máximos y mínimos de caudal de aire que puede 

entrar al compresor. Haciendo uso de los mapas y los factores de 

los valores de caudal 

ya que no se llegarán a 

valores tan alejados del punto de diseño. El siguiente extracto de 

 las iteraciones  

CF_map_max=interp2(beta_c, N_c, CF_c_map, beta_min,  N);  
CF_map_min=interp2(beta_c, N_c, CF_c_map, beta_max,  N);  
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CF_max=CF_map_max*F_CF_c;
CF_min=CF_map_min*F_CF_c
 
m_a_max=CF_max*(P1_tr/1.01325)/sqrt(T1_tr/288.15);
m_a_min=CF_min*(P1_tr/1.01325)/sqrt(T1_tr/288.15);

 

 

3. Se tomará como valor d

los valores máximo y mínimo del caudal

 

Gracias a los 

correspondiente al caudal de iteración en el mapa Gasturb

(�� �,;,I�Mcorr
valores de 

tenga el valor de 

rendimiento y relación de compresión del compresor

hecho anteriormente en otros ej

4. Se calculan

termodinámicas de los puntos 1, 2 y 3.

5. Gracias al valor de la relación de expansión,

corregida relativa

hallará el valor del caudal corregido de la turbina. A partir de este 

valor y con la ayuda de la siguiente fórmula se podrá calcular el valor 

de �� �_�, 

diseño,	5�,:

A pesar de haber obtenido el valor de 

resultado de

caudal de aire y el de combustible, y solo interesa el 

de aire. Por lo tanto se necesitará calcular el valor del caudal de 

combustible o del dosado

caudal de aire en la turbina
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CF_max=CF_map_max*F_CF_c;  
CF_min=CF_map_min*F_CF_c ;  

m_a_max=CF_max*(P1_tr/1.01325)/sqrt(T1_tr/288.15);
m_a_min=CF_min*(P1_tr/1.01325)/sqrt(T1_tr/288.15);

Se tomará como valor de inicio de la iteración el punto medio entre 

los valores máximo y mínimo del caudal(�� �,;�. 
�� �,; � �� �,I�« ��� �,I;ª2  

Gracias a los factores de escalado, se hallará

correspondiente al caudal de iteración en el mapa Gasturbcorr�. Se buscará en el mapa la beta correspondiente a lo

valores de J� y caudal corregido iterado (�� �,;,I�Mcorr
tenga el valor de 1 y J� , es muy sencillo calcular los valores de 

rendimiento y relación de compresión del compresor

hecho anteriormente en otros ejemplos. 

Se calculan las presiones de todo el ciclo y las propiedades 

termodinámicas de los puntos 1, 2 y 3. 

Gracias al valor de la relación de expansión, del valor de velocidad 

corregida relativa J � 1 y los factores de escalado de la turbina

rá el valor del caudal corregido de la turbina. A partir de este 

valor y con la ayuda de la siguiente fórmula se podrá calcular el valor 

, (se recuerda que 5� será coincidirá con el valor de 

: ): 

�� �,8abb � �� �_� S
5�5R:X

�	

S 6�6R:X
 

A pesar de haber obtenido el valor de �� �_�, todavía no se habrá 

do de la iteración ya que este es el valor de la suma del 

caudal de aire y el de combustible, y solo interesa el 

de aire. Por lo tanto se necesitará calcular el valor del caudal de 

combustible o del dosado, para de esta manera hallar el valor del 

caudal de aire en la turbina. 
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m_a_max=CF_max*(P1_tr/1.01325)/sqrt(T1_tr/288.15);  
m_a_min=CF_min*(P1_tr/1.01325)/sqrt(T1_tr/288.15);  

e inicio de la iteración el punto medio entre 

factores de escalado, se hallará el valor 

correspondiente al caudal de iteración en el mapa Gasturb 

Se buscará en el mapa la beta correspondiente a los 

corr). Una vez se 

, es muy sencillo calcular los valores de 

rendimiento y relación de compresión del compresor, como ya se ha 

las presiones de todo el ciclo y las propiedades 

del valor de velocidad 

y los factores de escalado de la turbina, se 

rá el valor del caudal corregido de la turbina. A partir de este 

valor y con la ayuda de la siguiente fórmula se podrá calcular el valor 

será coincidirá con el valor de 

X
X

, todavía no se habrá 

la iteración ya que este es el valor de la suma del 

caudal de aire y el de combustible, y solo interesa el valor del caudal 

de aire. Por lo tanto se necesitará calcular el valor del caudal de 

, para de esta manera hallar el valor del 



Desarrollo de Simulador de Turbinas 
 
 
 

 

6. Se calculará el valor del dosado gracias a

que sigue un proceso muy 

explicada.  

function  
 

Se introducirán los valores d

de la cámara de combustión, los pesos moleculares calor

del combustible además del valor del rendimiento de la cámara de 

combustión.

aire(EA) y al dosado (F), gracias a este ú

el caudal de aire que atraviesa la turbina

7. Se comparan el valor

al comienzo de la iteración

pequeña, la

para terminar de resolver el ciclo. Si la diferencia entre ellos fuera 

mayor de la establecida, se introducirá un nuevo valor de caudal 

másico de aire al bucle de iteración. Según el signo de la diferencia 

entre el valor hallado en la iteración y el valor int

aumentará o disminuirá el val

En el siguiente extracto de código se va a mostrar como resuelve el programa los 

pasos 5, 6 y 7 que se acaban de explicar.

 
%Se pasa a resolver la Turbina 
%Valor de RC del mapa del
obtener la BETA de la TURBINA  en PUNTO FUERA DE DI SEÑO
% El valor de RC_t_t
ciclo  
 
RC_t_map_tr=(RC_t_tr
  
beta_t_tr=interp1(RC_t_mapd, beta_t_d, RC_t_map

 
%Gracias a que N de la turbine es 1 y el valor de b eta_t_tr se podrá 
sacar del mapa el valor corregido del caudal másico    
CF_t_map_tr=interp1(beta_t_d, CF_t_mapd, beta_t_tr) ;
 
% Con el factor de escalado se obtiene el valor de caudal corregido en
la turbina a simular
CF_t_tr=CF_t_map_tr*F_CF_t;

 
% Se halla el valor de la mezcla de aire y combusti ble
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Se calculará el valor del dosado gracias a la función iteración_F.m 

ue un proceso muy similar a la función de iteración_EA.m ya 

 

 [EA, F]=iteracion_F(T3_tr,T4_d ,PM_f,PM_a,HC,ncc,b)

e introducirán los valores de las temperaturas de entrada y salida 

de la cámara de combustión, los pesos moleculares calor

del combustible además del valor del rendimiento de la cámara de 

combustión. Devolverá los valores correspondientes al exceso de 

al dosado (F), gracias a este último valor se podrá hallar 

el caudal de aire que atraviesa la turbina, ya que se cumplirá que

�� �_� � �� � ∗ �1 � F� 
Se comparan el valor �� � que se acaba de obtener con el introducido 

al comienzo de la iteración �� �,; , en el caso que la diferencia sea 

la iteración se habrá resuelto y se utilizará

terminar de resolver el ciclo. Si la diferencia entre ellos fuera 

mayor de la establecida, se introducirá un nuevo valor de caudal 

másico de aire al bucle de iteración. Según el signo de la diferencia 

entre el valor hallado en la iteración y el valor int

aumentará o disminuirá el valor de comienzo de la iteración. 

En el siguiente extracto de código se va a mostrar como resuelve el programa los 

6 y 7 que se acaban de explicar. 

%Se pasa a resolver la Turbina  
%Valor de RC del mapa del  PUNTO FUERA DE DISEÑO (RC_t_map_tr) para 
obtener la BETA de la TURBINA  en PUNTO FUERA DE DI SEÑO 

l valor de RC_t_t r se obtuvo al hallar todas las presiones del 

RC_t_map_tr=(RC_t_tr -1)/F_RC_t +1;  

beta_t_tr=interp1(RC_t_mapd, beta_t_d, RC_t_map _tr); 

%Gracias a que N de la turbine es 1 y el valor de b eta_t_tr se podrá 
valor corregido del caudal másico     

CF_t_map_tr=interp1(beta_t_d, CF_t_mapd, beta_t_tr) ;  

% Con el factor de escalado se obtiene el valor de caudal corregido en
la turbina a simular  
CF_t_tr=CF_t_map_tr*F_CF_t;  

% Se halla el valor de la mezcla de aire y combusti ble   
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la función iteración_F.m 

similar a la función de iteración_EA.m ya 

,PM_f,PM_a,HC,ncc,b)  

e las temperaturas de entrada y salida 

de la cámara de combustión, los pesos moleculares calor especifico 

del combustible además del valor del rendimiento de la cámara de 

Devolverá los valores correspondientes al exceso de 

ltimo valor se podrá hallar 

a que se cumplirá que: 

que se acaba de obtener con el introducido 

, en el caso que la diferencia sea 

iteración se habrá resuelto y se utilizará el valor de �� � 

terminar de resolver el ciclo. Si la diferencia entre ellos fuera 

mayor de la establecida, se introducirá un nuevo valor de caudal 

másico de aire al bucle de iteración. Según el signo de la diferencia 

entre el valor hallado en la iteración y el valor introducido, se 

or de comienzo de la iteración.  

En el siguiente extracto de código se va a mostrar como resuelve el programa los 

PUNTO FUERA DE DISEÑO (RC_t_map_tr) para 
 

al hallar todas las presiones del 

%Gracias a que N de la turbine es 1 y el valor de b eta_t_tr se podrá 
 

% Con el factor de escalado se obtiene el valor de caudal corregido en  
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m_af =CF_t_tr*(P4_tr/1.01325)/sqrt(T4_d/288.15);
 
%Se necesita el valor del caudal de combustible para  hallar el de 
aire, se calcula el dosado
[EA, F] =iteracion_F(T3_tr,T4_d,PM_f,PM_a,HC,ncc,b);
  
m_a_res= m_af/(1+F);
  
%n : Diferencia entre caudal de aire iterado que pa sa por el compresor 
%y caudal de aire de la turbina resultado de la iter ación
n=m_a_res-m_a_i;  
  
if  n>0  
    if  n>1  
    m_a_i=m_a_i+0.03;
    elseif  n >0.5  
        m_a_i=m_a_i+0.01;
        else   
            m_a_i=m_a_i+0.005;
    end  
else  
    if  abs(n)>1  
    m_a_i=m_a_i- 0.03;
    elseif  n>0.5  
        m_a_i=m_a_i -
    else  
        m_a_i=m_a_i -
    end    
end   
end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se va a 

que se acaba de explicar: 

 

Caudal iteración 
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=CF_t_tr*(P4_tr/1.01325)/sqrt(T4_d/288.15);  

Se necesita el valor del caudal de combustible para  hallar el de 
aire, se calcula el dosado  

=iteracion_F(T3_tr,T4_d,PM_f,PM_a,HC,ncc,b);  

m_a_res= m_af/(1+F); % Valor de caudal de aire que atraviesa la turbina

%n : Diferencia entre caudal de aire iterado que pa sa por el compresor 
y caudal de aire de la turbina resultado de la iter ación

m_a_i=m_a_i+0.03;  

m_a_i=m_a_i+0.01;  

m_a_i=m_a_i+0.005;  

0.03;  

- 0.01;  

- 0.005;  

A continuación se va a mostrar un esquema del proceso seguido en la iteración 

Se hallan 

todas las 

presiones 

del ciclo 155 

Se necesita el valor del caudal de combustible para  hallar el de 

% Valor de caudal de aire que atraviesa la turbina  

%n : Diferencia entre caudal de aire iterado que pa sa por el compresor 
y caudal de aire de la turbina resultado de la iter ación  

mostrar un esquema del proceso seguido en la iteración 

Se hallan 

todas las 

presiones 

del ciclo 
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Figura 96 Proceso seguido 

  

�� �,; Mapa com

�� � 

�� � � �� �,;  

RESUELVE EL CICLO 

�� � § �� �,;  

Se supone nuevo 

valor de cau

de iteración
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Proceso seguido en la iteración del caudal de aire  

 

Mapa compresor 1� 

RCc 

�� 

Mapa turbina� 
�� �,8abb �� �_� 

�� � F 

Iteracion_F.m 

Se supone nuevo 

valor de caudal 

de iteración 
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RCt 

Mapa turbina 

1 
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4.4. MANUAL DE USO DEL PROGRAMA
 

Antes de utilizar el programa 

operación, será necesario conocer las pantallas que se tienen en el simulador, es 

decir, todos los archivos .fig 

entre sí y, dependiendo de l

ventanas: 

 

4.4.1.  Ciclo en diseño
 

• TurbinaGas.fig

 

Al igual que en Gasturb11, se comienza el ciclo por la introdu

parámetros de diseño del ciclo de turbina de gas y por las condiciones del aire 

iniciales. Se abren dos ventanas:

 

- La ventana “TurbinaG.fig”

- Una ventana pequeña que pregunta si se desea
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DE USO DEL PROGRAMA

programa creado para simular distintas situaciones de 

operación, será necesario conocer las pantallas que se tienen en el simulador, es 

.fig que se han creado. Estos archivos están relacionados 

entre sí y, dependiendo de la función que tengan, a través de ellos se abrirán nuevas 

Ciclo en diseño  

TurbinaGas.fig  

Al igual que en Gasturb11, se comienza el ciclo por la introdu

parámetros de diseño del ciclo de turbina de gas y por las condiciones del aire 

e abren dos ventanas: 

La ventana “TurbinaG.fig” 

Una ventana pequeña que pregunta si se desea abrir un fichero.
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DE USO DEL PROGRAMA  

para simular distintas situaciones de 

operación, será necesario conocer las pantallas que se tienen en el simulador, es 

que se han creado. Estos archivos están relacionados 

a función que tengan, a través de ellos se abrirán nuevas 

Al igual que en Gasturb11, se comienza el ciclo por la introducción de los 

parámetros de diseño del ciclo de turbina de gas y por las condiciones del aire 

abrir un fichero.  
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Figura 

 

Figura 

 

Tras pinchar en SI de la pantalla 
muestra a continuación en la que se seleccionará el único fichero disponible:
Fichero_DatosInicio. Estos ficheros serán archivos que 
de diseño de nuestra turbina. Es decir, tanto su relación de compresión, caudal y 
temperatura de entrada a la turbina como todos los rendi
necesarios. Los valores de estas variables se rellenarán en el programa. 
embargo también se podrá
de los ficheros.  

Para este ejemplo con el Fichero

- Relación de compresi
- Caudal másico 20
- Temperatura de entrada a la turbina 145
- Rendimiento del compresor 0.8
- Rendimiento de la turbina 0.
- Rendimiento mecánico 0.
- Pérdida de carga en el compresor en la aspiración 0
- Perdida de carga en la turbina por contra

Además, se usarán unas condiciones ambientales para este ejemplo de:

- 15 ºC ( 288.15K)
- 1 atmósfera 

En cuanto a las condiciones de la cámara de combustión se tienen:

- Rendimiento de la cámara de combustión 0.99
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Figura 97 Pantalla principal del programa 

Figura 98 Ejemplo de archivo de entrada 

de la pantalla ABRIR, aparecerá una ventana como la que se 
muestra a continuación en la que se seleccionará el único fichero disponible:

Estos ficheros serán archivos que contendrán
de diseño de nuestra turbina. Es decir, tanto su relación de compresión, caudal y 
temperatura de entrada a la turbina como todos los rendimientos isentrópicos 

s valores de estas variables se rellenarán en el programa. 
podrán introducir los datos manualmente o modificar los datos 

ichero_DatosInicio.mat, así quedarán los datos

e compresión 12 
Caudal másico 20 kg/s 

tura de entrada a la turbina 1450 K 
Rendimiento del compresor 0.85 
Rendimiento de la turbina 0.89 
Rendimiento mecánico 0.99 
Pérdida de carga en el compresor en la aspiración 0 
Perdida de carga en la turbina por contra-presión de escape 0

demás, se usarán unas condiciones ambientales para este ejemplo de:

( 288.15K) 
 (1.01325bar) 

En cuanto a las condiciones de la cámara de combustión se tienen: 

nto de la cámara de combustión 0.99 
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, aparecerá una ventana como la que se 
muestra a continuación en la que se seleccionará el único fichero disponible: 

contendrán las condiciones 
de diseño de nuestra turbina. Es decir, tanto su relación de compresión, caudal y 

mientos isentrópicos 
s valores de estas variables se rellenarán en el programa. Sin 

o modificar los datos 

, así quedarán los datos: 

 
sión de escape 0 

demás, se usarán unas condiciones ambientales para este ejemplo de: 
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- Pérdida de carga 0
- Combustible: Genérico GT

Figura 99 Pantalla principal de TurbinaGas con los datos de en trada de 

 

Si se deseara se podrán adaptar las variables de entrada por aquellas c
en las que se encuentre la turbina a modelar.
manualmente los datos de diseño de la turbina
estos datos para poder utilizarlos más veces sin necesidad de volverlos a introducir. 

Hay dos maneras de guardar los datos de entrada:

- Archivo >> Guardar

- Botón Guardar 

 

En el caso de que se quiera cambiar de fichero una vez ya abierto otro diferente o 

abrir uno nuevo tras haber estado introduciendo manualmente

hacer de la siguiente manera: >>Archivo>> Abrir 

 

Es importante fijarse que en la pantalla de TurbinaGas.fig habrá una barra superior a 

través de la cual se podrá acceder a todas las pantallas del programa. 
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Pérdida de carga 0 
le: Genérico GT con Poder calorífico de 43124

Pantalla principal de TurbinaGas con los datos de en trada de Fichero_DatosInicio.mat

Si se deseara se podrán adaptar las variables de entrada por aquellas c
en las que se encuentre la turbina a modelar. Los usuarios podrán introducir 
manualmente los datos de diseño de la turbina que se quiera y después guardar 
estos datos para poder utilizarlos más veces sin necesidad de volverlos a introducir. 

dos maneras de guardar los datos de entrada: 

Archivo >> Guardar archivo >> Variables de entrada 

Botón Guardar  

En el caso de que se quiera cambiar de fichero una vez ya abierto otro diferente o 

abrir uno nuevo tras haber estado introduciendo manualmente los datos, se podrá 

hacer de la siguiente manera: >>Archivo>> Abrir  

Es importante fijarse que en la pantalla de TurbinaGas.fig habrá una barra superior a 

través de la cual se podrá acceder a todas las pantallas del programa. 
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Poder calorífico de 43124 kJ/kg 

 

Fichero_DatosInicio.mat  

Si se deseara se podrán adaptar las variables de entrada por aquellas condiciones 
os usuarios podrán introducir 

y después guardar 
estos datos para poder utilizarlos más veces sin necesidad de volverlos a introducir.  

>> Variables de entrada  

En el caso de que se quiera cambiar de fichero una vez ya abierto otro diferente o 

los datos, se podrá 

Es importante fijarse que en la pantalla de TurbinaGas.fig habrá una barra superior a 

través de la cual se podrá acceder a todas las pantallas del programa.  
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Figura 100 Barra superior de pantalla de principal TurbinaGas

 

• Compresor .fig

 

Seleccionando Compresor de la barra superior de la pantalla principal se abrirá la 

siguiente pantalla: 

 

En esta pantalla se podrán introducir los valores del rendimiento isentrópico del 

compresor y la caída de presión en la aspiración. Se observa que estos parámetros 

ya vienen completados, esto es así porque como ya se ha visto al comenzar a 

ejecutar el programa se abrió

turbina de ejemplo. En cualquier caso estos datos podrán ser modificados en 

cualquier momento por el usuario. 

numérico en estas casillas aparecería un mensaje 
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Barra superior de pantalla de principal TurbinaGas  

.fig  

Seleccionando Compresor de la barra superior de la pantalla principal se abrirá la 

Figura 101 Pantalla Compresor.fig  

lla se podrán introducir los valores del rendimiento isentrópico del 

compresor y la caída de presión en la aspiración. Se observa que estos parámetros 

ya vienen completados, esto es así porque como ya se ha visto al comenzar a 

ejecutar el programa se abrió un fichero con unas condiciones de diseño de una 

turbina de ejemplo. En cualquier caso estos datos podrán ser modificados en 

cualquier momento por el usuario. Si se introdujera un valor fuera de rango o no 

numérico en estas casillas aparecería un mensaje de error.  
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Seleccionando Compresor de la barra superior de la pantalla principal se abrirá la 

 

lla se podrán introducir los valores del rendimiento isentrópico del 

compresor y la caída de presión en la aspiración. Se observa que estos parámetros 

ya vienen completados, esto es así porque como ya se ha visto al comenzar a 

un fichero con unas condiciones de diseño de una 

turbina de ejemplo. En cualquier caso estos datos podrán ser modificados en 

Si se introdujera un valor fuera de rango o no 
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Figura 102 Ejemplo de valor de entrada erróneo en pantalla Comp resor.fig

 

Estos mensajes de error aparecerán en todas pantalla al introducir datos fuera de 

rango o en formatos no válidos, de esta manera se evitará eje

valores erróneos.  

 

• CámaraCombustión

La siguiente pantalla se abrirá al pinchar en la opción Cámara de Combustión de la 

barra la de pantalla principal.
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Ejemplo de valor de entrada erróneo en pantalla Comp resor.fig

Estos mensajes de error aparecerán en todas pantalla al introducir datos fuera de 

rango o en formatos no válidos, de esta manera se evitará ejecutar el programa con 

CámaraCombustión .fig 

La siguiente pantalla se abrirá al pinchar en la opción Cámara de Combustión de la 

barra la de pantalla principal. 

Figura 103 CamaraCombustion.fig 

161 

 

Ejemplo de valor de entrada erróneo en pantalla Comp resor.fig  

Estos mensajes de error aparecerán en todas pantalla al introducir datos fuera de 

cutar el programa con 

La siguiente pantalla se abrirá al pinchar en la opción Cámara de Combustión de la 
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Se podrán rellenar los valores del rendimiento de la cámara de la combustión y de la 

caída de presión que se produce en ella.

 

• Turbina.fig 

Desde la TurbinaGas se accederá a esta pantalla que mostrará los valores del 

rendimiento isentrópico de la turbina, la contrapresión en

rendimiento mecánico en el eje. El valor del rendimiento mecánico va a aparecer en 

esta pantalla puesto que como ya se vio se va a considerar que afecta a la turbina.

 

• Resultados .fig

Tras haber visto todas estas pantallas ya se es capaz de resolver 

En la pantalla principal se dará al botón de 

empezará a resolver el ciclo en el punto del diseño para la turbina introducida y 

aparecerá una barra para indicar la progresión de los cálculos.
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los valores del rendimiento de la cámara de la combustión y de la 

caída de presión que se produce en ella. 

Desde la TurbinaGas se accederá a esta pantalla que mostrará los valores del 

rendimiento isentrópico de la turbina, la contrapresión en la aspiración y el

rendimiento mecánico en el eje. El valor del rendimiento mecánico va a aparecer en 

esta pantalla puesto que como ya se vio se va a considerar que afecta a la turbina.

Figura 104  Turbina.fig 

.fig  

as haber visto todas estas pantallas ya se es capaz de resolver el ciclo en diseño. 

En la pantalla principal se dará al botón de SOLUCIÓN, una vez dado el programa 

empezará a resolver el ciclo en el punto del diseño para la turbina introducida y 

una barra para indicar la progresión de los cálculos.  
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los valores del rendimiento de la cámara de la combustión y de la 

Desde la TurbinaGas se accederá a esta pantalla que mostrará los valores del 

la aspiración y el 

rendimiento mecánico en el eje. El valor del rendimiento mecánico va a aparecer en 

esta pantalla puesto que como ya se vio se va a considerar que afecta a la turbina. 

 

el ciclo en diseño. 

una vez dado el programa 

empezará a resolver el ciclo en el punto del diseño para la turbina introducida y 
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Figura 

 

Cuando la barra desaparezca significará que los cálculos han finalizado y por tanto 

para ver los resultados, se selecc

pantalla principal. A continuación se abrirá la siguiente pantalla, que muestra todos 

los resultados del ciclo y un esquema de la turbina de gas con los diferentes punto 

de operación. 

 

Los resultados se mostrará

Gasturb 11. En una tabla superior a la izquierda se verán

propiedades termodinámicas como presión, temperatura y entalpia, además del 

valor de los caudales másicos en los diferentes p

superior se encontrarán los resultados más relevantes del ciclo: Potencia, 

rendimiento térmico, trabajo específicos de compresor y turbina, y caudal de 

combustible y dosado. Por último en una tabla en el lado inferior izqui

mostrarán los rendimientos isentrópicos y politrópicos del compresor y turbina, los 

valores de relación de compresión y pérdidas de carga y el valor de la geometría 

variable.   
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Figura 105 Ejemplo de resolución de ciclo en diseño 

Cuando la barra desaparezca significará que los cálculos han finalizado y por tanto 

para ver los resultados, se seleccionará Resultados en la barra superior de la 

pantalla principal. A continuación se abrirá la siguiente pantalla, que muestra todos 

los resultados del ciclo y un esquema de la turbina de gas con los diferentes punto 

Los resultados se mostrarán de una manera similar a como se hace en el programa 

Gasturb 11. En una tabla superior a la izquierda se verán los valores de las 

des termodinámicas como presión, temperatura y entalpia, además del 

valor de los caudales másicos en los diferentes puntos. A la derecha, en la parte 

superior se encontrarán los resultados más relevantes del ciclo: Potencia, 

rendimiento térmico, trabajo específicos de compresor y turbina, y caudal de 

combustible y dosado. Por último en una tabla en el lado inferior izqui

mostrarán los rendimientos isentrópicos y politrópicos del compresor y turbina, los 

valores de relación de compresión y pérdidas de carga y el valor de la geometría 
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Cuando la barra desaparezca significará que los cálculos han finalizado y por tanto 

en la barra superior de la 

pantalla principal. A continuación se abrirá la siguiente pantalla, que muestra todos 

los resultados del ciclo y un esquema de la turbina de gas con los diferentes punto 

hace en el programa 

los valores de las 

des termodinámicas como presión, temperatura y entalpia, además del 

untos. A la derecha, en la parte 

superior se encontrarán los resultados más relevantes del ciclo: Potencia, 

rendimiento térmico, trabajo específicos de compresor y turbina, y caudal de 

combustible y dosado. Por último en una tabla en el lado inferior izquierdo se 

mostrarán los rendimientos isentrópicos y politrópicos del compresor y turbina, los 

valores de relación de compresión y pérdidas de carga y el valor de la geometría 
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Esta pantalla ofrece la posibilidad además de guardar los resultados obtenidos tras 

la simulación. Si se da al botón 

archivo .txt que poseerá este formato.
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Figura 106 Pantalla Resultados.fig 

talla ofrece la posibilidad además de guardar los resultados obtenidos tras 

la simulación. Si se da al botón Guardar Resultados, se podrán almacenar en un 

archivo .txt que poseerá este formato. 
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talla ofrece la posibilidad además de guardar los resultados obtenidos tras 

se podrán almacenar en un 
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Figura 107

 

Estos resultados también se podrán guardar a partir de la pantalla principal haciendo 

lo siguiente:>>Archivo>>Guardar archivo>> Variables de salida y se guardarán los 

resultados en un archivo .txt.

 

 

• DiagramaHS .fig

 

Una vez resuelto el ciclo en diseño se podrá ver su diagrama entalpía

Además si se resuelve el ciclo en fuera de diseño 

h-s a la vez, y de esta manera poder apreciar gráficamente como afecta el fuera de 

diseño a las entalpias y entrop
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107 Ejemplo de resultados exportados a un .txt 

Estos resultados también se podrán guardar a partir de la pantalla principal haciendo 

lo siguiente:>>Archivo>>Guardar archivo>> Variables de salida y se guardarán los 

resultados en un archivo .txt. 

.fig  

ciclo en diseño se podrá ver su diagrama entalpía

Además si se resuelve el ciclo en fuera de diseño se podrán ver los dos diagramas 

s a la vez, y de esta manera poder apreciar gráficamente como afecta el fuera de 

diseño a las entalpias y entropías del ciclo. 

165 

 

Estos resultados también se podrán guardar a partir de la pantalla principal haciendo 

lo siguiente:>>Archivo>>Guardar archivo>> Variables de salida y se guardarán los 

ciclo en diseño se podrá ver su diagrama entalpía-entropía. 

se podrán ver los dos diagramas 

s a la vez, y de esta manera poder apreciar gráficamente como afecta el fuera de 
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Figura 

 

En la imagen anterior se aprecia en color azul el diagrama del ciclo en el punto de 

diseño y el rojo el diagrama en una situación de fuera de diseño. Se podrá ademá

representarlos por separado, seleccionado el ciclo que se quiere graficar en el 

recuadro de Tipo de gráfica

gracias al botón de Guardar Gráfico 

diagrama h-s en un archivo .

 

4.4.3. Ciclo fuera de diseño

Una vez vistas todas las pantallas que hacen posible resolver el ciclo en el 

punto de diseño, se pasará a ver las pantallas a través de las cuales se realizarán 

los ciclos fuera de diseño y las diferentes param

 

A partir de la pantalla principal correspondiente a 

superior se pinchará en Fuera de Diseño 
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Figura 108 Ejemplo de pantalla diagramaHS.fig 

En la imagen anterior se aprecia en color azul el diagrama del ciclo en el punto de 

diseño y el rojo el diagrama en una situación de fuera de diseño. Se podrá ademá

representarlos por separado, seleccionado el ciclo que se quiere graficar en el 

Tipo de gráfica y dando al botón señalado en la imagen.

Guardar Gráfico se podrá almacenar la imagen obtenida del 

n archivo .bmp. 

Ciclo fuera de diseño  

Una vez vistas todas las pantallas que hacen posible resolver el ciclo en el 

punto de diseño, se pasará a ver las pantallas a través de las cuales se realizarán 

los ciclos fuera de diseño y las diferentes parametrizaciones. 

A partir de la pantalla principal correspondiente a TurbinaGas.fig

superior se pinchará en Fuera de Diseño y aparecerán dos opciones
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En la imagen anterior se aprecia en color azul el diagrama del ciclo en el punto de 

diseño y el rojo el diagrama en una situación de fuera de diseño. Se podrá además 

representarlos por separado, seleccionado el ciclo que se quiere graficar en el 

y dando al botón señalado en la imagen. Así mismo, 

se podrá almacenar la imagen obtenida del 

Una vez vistas todas las pantallas que hacen posible resolver el ciclo en el 

punto de diseño, se pasará a ver las pantallas a través de las cuales se realizarán 

TurbinaGas.fig, en la barra 

y aparecerán dos opciones: Único ciclo y 
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Parametrización. Cada una de estas opciones a su vez se dividirá en tres 

alternativas, así pues el esquema a partir de la opción Fuera de diseño será el 

siguiente: 

• Único Ciclo 

o Geometría Variable

o Beta 

o Condiciones Ambientales

 

• Parametrizaciones

o Geometría Variable

o Temperatura Turbina (T4)

o Condiciones Ambientales

Se va a procedes a explicar estas pantallas una a una, empezando por las de único 

ciclo. 

 

• GeometriaVariable

 

Gracias a la siguiente pantalla a la que se accede desde la pantalla principal a través 

de >> Fuera de diseño>> Único Ciclo>> Geometría Variable, se podrán resolver 

ciclos fuera de diseño por cierre de álabes VIGV. 

 

Figura 109

 

Por defecto en el hueco correspondiente al ángulo de los VIGV aparecerá el valor 

cero. Después de introducir el valor d
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Cada una de estas opciones a su vez se dividirá en tres 

tivas, así pues el esquema a partir de la opción Fuera de diseño será el 

Geometría Variable 

Condiciones Ambientales 

Parametrizaciones 

Geometría Variable 

Temperatura Turbina (T4) 

Condiciones Ambientales 

ar estas pantallas una a una, empezando por las de único 

GeometriaVariable .fig 

Gracias a la siguiente pantalla a la que se accede desde la pantalla principal a través 

de >> Fuera de diseño>> Único Ciclo>> Geometría Variable, se podrán resolver 

los fuera de diseño por cierre de álabes VIGV.  

109 Pantalla de ciclo fuera de diseño único por VIGV 

Por defecto en el hueco correspondiente al ángulo de los VIGV aparecerá el valor 

cero. Después de introducir el valor del ángulo deseado se dará a 
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Cada una de estas opciones a su vez se dividirá en tres 

tivas, así pues el esquema a partir de la opción Fuera de diseño será el 

ar estas pantallas una a una, empezando por las de único 

Gracias a la siguiente pantalla a la que se accede desde la pantalla principal a través 

de >> Fuera de diseño>> Único Ciclo>> Geometría Variable, se podrán resolver 

 

Por defecto en el hueco correspondiente al ángulo de los VIGV aparecerá el valor 

el ángulo deseado se dará a Resolver y 
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aparecerá la barra de tiempo. Una vez se cierre esta barra, se podrá acceder a la 

pantalla de Resultados.fig a través del botón 

 

• CondicionesAmbientales.fig

 

Para abrir la pantalla correspondiente al p

ambientales se tendrá que hacer de esta manera: >> Fuera de diseño>> Único 

ciclo>> Condiciones Ambientales. Inmediatamente aparecerá la siguiente pantalla:

 

Figura 110 Pantalla de ciclo único 

 

Los huecos correspondientes a 

rellenarán automáticamente con los valores de aire en condiciones de diseño. Estos 

valores podrán ser modificados por el usuario, consigu

fuera de diseño que se va a simular. Despues de introducir los nuevos valores se 

dará a resolver y aparecerá la barra de tiempo.
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aparecerá la barra de tiempo. Una vez se cierre esta barra, se podrá acceder a la 

a través del botón Ir a Resultados. 

CondicionesAmbientales.fig  

la pantalla correspondiente al punto fuera de diseño por condiciones 

ambientales se tendrá que hacer de esta manera: >> Fuera de diseño>> Único 

ciclo>> Condiciones Ambientales. Inmediatamente aparecerá la siguiente pantalla:

Pantalla de ciclo único fuera de diseño por condiciones ambientales

huecos correspondientes a Temperatura Ambiente y Presión Ambiente

rellenarán automáticamente con los valores de aire en condiciones de diseño. Estos 

ser modificados por el usuario, consiguiendo el primero de los puntos 

fuera de diseño que se va a simular. Despues de introducir los nuevos valores se 

dará a resolver y aparecerá la barra de tiempo. 
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aparecerá la barra de tiempo. Una vez se cierre esta barra, se podrá acceder a la 

unto fuera de diseño por condiciones 

ambientales se tendrá que hacer de esta manera: >> Fuera de diseño>> Único 

ciclo>> Condiciones Ambientales. Inmediatamente aparecerá la siguiente pantalla: 

 

fuera de diseño por condiciones ambientales  

Presión Ambiente, se 

rellenarán automáticamente con los valores de aire en condiciones de diseño. Estos 

iendo el primero de los puntos 

fuera de diseño que se va a simular. Despues de introducir los nuevos valores se 
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Figura 111 Ejemplo de resolución de ciclo fuera de diseño para va

Una vez desaparezca la barra, se podrá pinchar en el botón de 

abrirá la pantalla ya vista correspondiente a 

pantalla se habrán actualizado y ahora mostrarán los re

diseño. 

 

Así mismo se podrá ver el diagrama entalpia

principal a Diagrama h-s . 

 

 

• Beta.fig 

 

En este caso se seguirá esta secuencia desde la pantalla principal:>> Fuera de 

diseño>>Único Ciclo >> Beta. Una vez hecho se abrirá la pantalla de beta.fig que 

tiene la siguiente forma: 
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Ejemplo de resolución de ciclo fuera de diseño para variación de condiciones ambientales

Una vez desaparezca la barra, se podrá pinchar en el botón de Ir a Resultados

abrirá la pantalla ya vista correspondiente a Resultados.fig. Los valores de esta 

pantalla se habrán actualizado y ahora mostrarán los resultados del punto fuera de 

Así mismo se podrá ver el diagrama entalpia-entropía, dándole desde la pantalla 

En este caso se seguirá esta secuencia desde la pantalla principal:>> Fuera de 

> Beta. Una vez hecho se abrirá la pantalla de beta.fig que 
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riación de condiciones ambientales  

Ir a Resultados  y se 

Los valores de esta 

sultados del punto fuera de 

entropía, dándole desde la pantalla 

En este caso se seguirá esta secuencia desde la pantalla principal:>> Fuera de 

> Beta. Una vez hecho se abrirá la pantalla de beta.fig que 
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Figura 112 Pantalla de ciclo fuera de diseño único por modifica ción de T4

Por defecto mostrará el valor 0.5 en el hueco correspondiente a la 

compresor fuera de diseño. Se recuerda que aunque en esta pantalla se esté 

modificando el valor de 1�, físicamente significa que se está cambiando el caudal de 

combustible y por tanto se está modificando el valor de la temperatura de entrada 

la turbina 5� y el de la potencia. Cuando se explicó

mapas, se vio que aunque modificar la 

factor de potencia “c”, la relación e

características en la turbina

diseño a partir del parámetro “c” es de una gran complejidad, un nivel de cálculo no 

contemplado en este proyecto, se ha preferido que el usuario introduzca valor de 

Gracias a este hecho resolver el ciclo será más sencillo y el resultado será más 

exacto aunque  algo menos intuitivo para el usuario

 

En la pantalla mostrada hay un botón, que pone ¿Qué es Beta?, al darle aparecerá 

una nueva pantalla donde se intentará ilustrar a

coordenada beta.  

 

A la hora de resolver el ciclo en el punto fuera de diseño por modificación de T4 

mediante el parámetro 1 (se recuerda que

y se dará al botón Resolver. Al igual que en el caso anterior, aparecerá una barra de 

tiempo que informará del proceso de cálculo. Una vez terminado, se dará a 

Resultados. En la pantalla

resultantes del nuevo ciclo fuera de diseño.
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Pantalla de ciclo fuera de diseño único por modifica ción de T4

Por defecto mostrará el valor 0.5 en el hueco correspondiente a la 

compresor fuera de diseño. Se recuerda que aunque en esta pantalla se esté 

, físicamente significa que se está cambiando el caudal de 

combustible y por tanto se está modificando el valor de la temperatura de entrada 

e la potencia. Cuando se explicó la coordenada 

mapas, se vio que aunque modificar la 1 significará lo mismo que multiplicar por un 

factor de potencia “c”, la relación entre estos dos valores dependía

acterísticas en la turbina. Teniendo en cuenta que resolver el ciclo fuera de 

diseño a partir del parámetro “c” es de una gran complejidad, un nivel de cálculo no 

contemplado en este proyecto, se ha preferido que el usuario introduzca valor de 

a este hecho resolver el ciclo será más sencillo y el resultado será más 

exacto aunque  algo menos intuitivo para el usuario. 

En la pantalla mostrada hay un botón, que pone ¿Qué es Beta?, al darle aparecerá 

una nueva pantalla donde se intentará ilustrar al usuario sobre el significado de la 

A la hora de resolver el ciclo en el punto fuera de diseño por modificación de T4 

(se recuerda que	1 ∈ �0, 0.5)), se introducirá un nuevo valor  

r. Al igual que en el caso anterior, aparecerá una barra de 

tiempo que informará del proceso de cálculo. Una vez terminado, se dará a 

En la pantalla de Resultados.fig se mostrarán todas las variables 

resultantes del nuevo ciclo fuera de diseño. 
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Pantalla de ciclo fuera de diseño único por modifica ción de T4  

Por defecto mostrará el valor 0.5 en el hueco correspondiente a la beta del 

compresor fuera de diseño. Se recuerda que aunque en esta pantalla se esté 

, físicamente significa que se está cambiando el caudal de 

combustible y por tanto se está modificando el valor de la temperatura de entrada a 

la coordenada 1 al explicar los 

que multiplicar por un 

ntre estos dos valores dependía de las 

. Teniendo en cuenta que resolver el ciclo fuera de 

diseño a partir del parámetro “c” es de una gran complejidad, un nivel de cálculo no 

contemplado en este proyecto, se ha preferido que el usuario introduzca valor de 1. 

a este hecho resolver el ciclo será más sencillo y el resultado será más 

En la pantalla mostrada hay un botón, que pone ¿Qué es Beta?, al darle aparecerá 

l usuario sobre el significado de la 

A la hora de resolver el ciclo en el punto fuera de diseño por modificación de T4 

)), se introducirá un nuevo valor  

r. Al igual que en el caso anterior, aparecerá una barra de 

tiempo que informará del proceso de cálculo. Una vez terminado, se dará a Ir a 

de Resultados.fig se mostrarán todas las variables 
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Figura 113 Ejemplo de pantalla de resultados.fig tras resolver el ciclo en fuera de diseño

 

Así mismo se podrá ver su diagrama ental

desde la pantalla principal. 

 

 

• Parametrización

Para acceder a esta pantalla desde la pantalla principal se hará de esta manera: >> 

Fuera de diseño >> Parametrización

realizar un estudio paramétrico y ver como varían 

del ciclo para diferentes ángulos de apertura de álabes del compresor.

parámetros serán. 

- Potencia Efectiva

- Rendimiento Térmico

- Trabajo específico compresor

- Trabajo esp

- Rendimiento turbina
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Ejemplo de pantalla de resultados.fig tras resolver el ciclo en fuera de diseño

Así mismo se podrá ver su diagrama entalpia-entropía, pinchando en

 

Parametrización VIGV.fig 

Para acceder a esta pantalla desde la pantalla principal se hará de esta manera: >> 

Parametrización >> Geometría Variable. Esta ventana 

o paramétrico y ver como varían los parámetros más importantes 

para diferentes ángulos de apertura de álabes del compresor.

Potencia Efectiva 

Rendimiento Térmico 

Trabajo específico compresor 

Trabajo específico turbina 

Rendimiento turbina 
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Ejemplo de pantalla de resultados.fig tras resolver el ciclo en fuera de diseño  

entropía, pinchando en Diagrama h-s 

Para acceder a esta pantalla desde la pantalla principal se hará de esta manera: >> 

. Esta ventana permite 

los parámetros más importantes 

para diferentes ángulos de apertura de álabes del compresor. Estos 
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- Rendimiento compresor

- Relación de compresión

- Dosado 

- Caudal de combustible

- Caudal másico de aire

- Temperatura de entrada a la turbina (T4)

- Temperatura de salida de la turbina (T5)

 

Ahora bien, centrándose en la pantalla de

se necesita saber: 

 

o En la casilla Valor inicial 

o En la casilla Número de valores 

se desea que se incremente el

o En la casilla Incr

incrementando el 

o El botón Parametrizar

finalizada, abrirá auto

resultado del estudio paramétrico.

 

 

 

A modo ejemplo, se obtendrá

 

o Valor inicial: 0

o Número de valores: 8
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Rendimiento compresor 

Relación de compresión 

Caudal de combustible 

Caudal másico de aire 

Temperatura de entrada a la turbina (T4) 

Temperatura de salida de la turbina (T5) 

Ahora bien, centrándose en la pantalla de ParametrizacionVIGV.fig, 

Valor inicial se escribe el ángulo de partida.

Número de valores se introduce la cantidad de veces que 

se desea que se incremente el ángulo inicial. 

Incremento se escribe cuánto se quiere qu

incrementando el ángulo. 

Parametrizar empezará la parametrización, la cual una vez 

abrirá automáticamente una ventana que mostrará el 

resultado del estudio paramétrico. 

Figura 114 Parametrizacion.fig. 

se obtendrá un análisis paramétrico con los siguientes valores:

Valor inicial: 0 

Número de valores: 8 

172 

, esto es lo que 

el ángulo de partida. 

a cantidad de veces que 

que se vaya 

la cual una vez 

mostrará el 

 

un análisis paramétrico con los siguientes valores: 
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o Incremento: 5

 

Figura 

 

Figura

 

En esta ventana, Grafica

potencia y el rendimiento contra los valores de los ángulos de los álabes, sin 
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Incremento: 5 

 
Figura 115 Cálculo de la parametrización. 

Figura  116 Grafica_Parametrización.fig. 

GraficaParemetrizacionVIGV.fig, se muestra la gráfica de la 

potencia y el rendimiento contra los valores de los ángulos de los álabes, sin 
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se muestra la gráfica de la 

potencia y el rendimiento contra los valores de los ángulos de los álabes, sin 
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embargo se podrán dibujar las gráficas d

tabla de la derecha. Tan solo se seleccionarán y se dará a Dibujar

Si por ejemplo se eligiera 

quedaría de esta manera: 

Figura 117 Gráfica devuelta por el programa después de ejecutar parame trización por VIGV

 

Además se podrán exportar los datos

guardar la imagen con el botón 

otro estudio paramétrico. 

 

• ParametrizaciónT1

Esta ventana permite realizar un estudio paramétrico y ver cómo evolucionan los 

parámetros más importantes del ciclo para temperaturas ambiente. Los parámetros 

representados serán los mismos que para la anterior parametrización. 

estructura de está pantalla y los datos que necesita para funcionar serán los mismos 

que en la anterior pantalla de ParametrizacionVIGV.fig, tal y como se puede ver en 

la siguiente imagen: 
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embargo se podrán dibujar las gráficas de dos parámetros cualquiera 

tabla de la derecha. Tan solo se seleccionarán y se dará a Dibujar.  

Si por ejemplo se eligiera Rendimiento Compresor y Relación de Compresión

devuelta por el programa después de ejecutar parame trización por VIGV

Además se podrán exportar los datos obtenidos a Excel con el botón 

con el botón Guardar o salir de la pantalla para 

ParametrizaciónT1 .fig 

Esta ventana permite realizar un estudio paramétrico y ver cómo evolucionan los 

parámetros más importantes del ciclo para temperaturas ambiente. Los parámetros 

representados serán los mismos que para la anterior parametrización. 

estructura de está pantalla y los datos que necesita para funcionar serán los mismos 

que en la anterior pantalla de ParametrizacionVIGV.fig, tal y como se puede ver en 
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cualquiera a elegir en la 

 

Relación de Compresión 

 

devuelta por el programa después de ejecutar parame trización por VIGV  

con el botón Exportar, 

salir de la pantalla para volver a realizar 

Esta ventana permite realizar un estudio paramétrico y ver cómo evolucionan los 

parámetros más importantes del ciclo para temperaturas ambiente. Los parámetros 

representados serán los mismos que para la anterior parametrización. Así mismo la 

estructura de está pantalla y los datos que necesita para funcionar serán los mismos 

que en la anterior pantalla de ParametrizacionVIGV.fig, tal y como se puede ver en 
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Figura 118

 

Solo se ha implementado la posibilidad de parametrizar en función de la temperatura 

ambiente, puesto que al cambiar los valores de presión ambiente el punto resultante 

no será muy diferente del de diseño y por tanto será meno

parametrizaciones con ese valor.

 

Tal y como se explicaba antes, se rellenará la tabla y se dará al botón 

una vez creada ya se podrá pinchar en la opción de 

 

Recordando que la temperatura ambiente en diseño

288.15K , se obtendrá un análisis paramétrico con los siguientes valores

ejemplo: 

 

o Valor inicial: 280

o Número de valores: 8

o Incremento: 5
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118 Pantalla parametrización temperatura ambiente 

Solo se ha implementado la posibilidad de parametrizar en función de la temperatura 

ambiente, puesto que al cambiar los valores de presión ambiente el punto resultante 

no será muy diferente del de diseño y por tanto será menos instructivo realizar 

parametrizaciones con ese valor. 

Tal y como se explicaba antes, se rellenará la tabla y se dará al botón 

una vez creada ya se podrá pinchar en la opción de Parametrizar. 

Recordando que la temperatura ambiente en diseño de la turbina de ejemplo era 

288.15K , se obtendrá un análisis paramétrico con los siguientes valores

Valor inicial: 280 

Número de valores: 8 

Incremento: 5 
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Solo se ha implementado la posibilidad de parametrizar en función de la temperatura 

ambiente, puesto que al cambiar los valores de presión ambiente el punto resultante 

s instructivo realizar 

Tal y como se explicaba antes, se rellenará la tabla y se dará al botón Crear Tabla, 

de la turbina de ejemplo era 

288.15K , se obtendrá un análisis paramétrico con los siguientes valores a modo 
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Figura 119 Ejemplo de resolución de parametrización por

Se avisa que esta parametrización es más larga que la anterior, puesto que como se 

veía al explicar el código de los puntos fuera de diseño por condiciones ambientales, 

se realizarán una serie de iteraciones. En estas iteraciones se r

resolvía aproximadamente cada vez la mitad del ciclo

cuenta la longitud de las iteraciones por cada ciclo y que se

varias veces, es comprensible que el proceso de la parametricación sea 

extenso. 

 

Una vez finalizada la parametrización se abrirá la ventana de 

GraficaParametrizacionT1.fig que tendrá una estructura muy similar a la pantalla 

resultado de la parametrizacion por VIGV. En la siguiente imagen se puede observar 

la gráfica de la potencia y el rendimiento contra la temperatura ambiente.
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Ejemplo de resolución de parametrización por  temperatura ambiente

Se avisa que esta parametrización es más larga que la anterior, puesto que como se 

veía al explicar el código de los puntos fuera de diseño por condiciones ambientales, 

se realizarán una serie de iteraciones. En estas iteraciones se r

resolvía aproximadamente cada vez la mitad del ciclo. De esta manera

cuenta la longitud de las iteraciones por cada ciclo y que se está res

, es comprensible que el proceso de la parametricación sea 

Una vez finalizada la parametrización se abrirá la ventana de 

GraficaParametrizacionT1.fig que tendrá una estructura muy similar a la pantalla 

resultado de la parametrizacion por VIGV. En la siguiente imagen se puede observar 

potencia y el rendimiento contra la temperatura ambiente.
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temperatura ambiente  

Se avisa que esta parametrización es más larga que la anterior, puesto que como se 

veía al explicar el código de los puntos fuera de diseño por condiciones ambientales, 

se realizarán una serie de iteraciones. En estas iteraciones se recuerda que se 

e esta manera, teniendo en 

resolviendo el ciclo 

, es comprensible que el proceso de la parametricación sea más 

Una vez finalizada la parametrización se abrirá la ventana de 

GraficaParametrizacionT1.fig que tendrá una estructura muy similar a la pantalla 

resultado de la parametrizacion por VIGV. En la siguiente imagen se puede observar 

potencia y el rendimiento contra la temperatura ambiente. 
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Figura 120 Gráfica devuelta por TurbinaGas tras parametrizació n de temperatura ambiente

 

 Al igual que en el apartado anterior, gracias a esta pantalla se podrán represe

de dos en dos cualquiera de los parámetros mostrados en la tabla de la derecha. 

Tan solo habrá que seleccionarlos y darle a 

los datos a una archivo Excel con 

Guardar. 

 

• ParametrizaciónT4

 

Gracias a esta pantalla se podrá llevar a cabo la parametrización en fuera de diseño 

por modificación de la temperatura de entrada a la turbina, en este caso a partir de la 

variación del factor de potencia “c”.
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Gráfica devuelta por TurbinaGas tras parametrizació n de temperatura ambiente

Al igual que en el apartado anterior, gracias a esta pantalla se podrán represe

de dos en dos cualquiera de los parámetros mostrados en la tabla de la derecha. 

Tan solo habrá que seleccionarlos y darle a Dibujar. Así mismo se podrán exportar 

los datos a una archivo Excel con Exportar y almacenar la imagen de la gráfica con 

ParametrizaciónT4 .fig 

Gracias a esta pantalla se podrá llevar a cabo la parametrización en fuera de diseño 

por modificación de la temperatura de entrada a la turbina, en este caso a partir de la 

variación del factor de potencia “c”. 
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Gráfica devuelta por TurbinaGas tras parametrizació n de temperatura ambiente  

Al igual que en el apartado anterior, gracias a esta pantalla se podrán representar 

de dos en dos cualquiera de los parámetros mostrados en la tabla de la derecha. 

r. Así mismo se podrán exportar 

y almacenar la imagen de la gráfica con 

Gracias a esta pantalla se podrá llevar a cabo la parametrización en fuera de diseño 

por modificación de la temperatura de entrada a la turbina, en este caso a partir de la 
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Figura 121

Cuando se explicaba la pantalla de Beta.fig, se dijo que ahí, así mismo se estaba 

realizando el fuera de diseño por modificación de T4 pero a través de la variación del 

parámetro del mapa 1 ya que la relación entre “c” y 

turbinas. Este hecho se sigue cumpliendo en 

tendencias que seguirán los diferentes parámetros para variaciones de 

las mismas, puesto que estos dos valores lo que hacen físicamente es modificar la 

cantidad de caudal de combustible cambiando as

este caso se decidió introducir el valor de “c” ya que resulta más intuitivo para variar 

ese parámetro, ya que lo 

porcentaje de la potencia en un cierto valor.

que quiere ver qué sucede con los valores de los rendimientos al pasar de una 

situación con un 30% menos de la potencia nomin

produciendo potencia un 10% superior a la de diseño. 

En la pantalla se introduciría lo siguiente:

o Valor inicial: 0.7

o Número de valores: 8

o Incremento: 0.05
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121 Pantalla de parametrizacion por temperatura T4  

Cuando se explicaba la pantalla de Beta.fig, se dijo que ahí, así mismo se estaba 

realizando el fuera de diseño por modificación de T4 pero a través de la variación del 

ya que la relación entre “c” y 1 no era la misma para todas las 

turbinas. Este hecho se sigue cumpliendo en esta parametrización sin embargo las 

tendencias que seguirán los diferentes parámetros para variaciones de 

estos dos valores lo que hacen físicamente es modificar la 

cantidad de caudal de combustible cambiando así el valor de la temperatura T4

este caso se decidió introducir el valor de “c” ya que resulta más intuitivo para variar 

ese parámetro, ya que lo que se está haciendo es incrementar o disminuir el 

porcentaje de la potencia en un cierto valor. Como ejemplo, se pondrá un alumno 

que quiere ver qué sucede con los valores de los rendimientos al pasar de una 

situación con un 30% menos de la potencia nominal, a un punto donde se esté 

produciendo potencia un 10% superior a la de diseño.  

En la pantalla se introduciría lo siguiente: 

Valor inicial: 0.7 

Número de valores: 8 

Incremento: 0.05 
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Cuando se explicaba la pantalla de Beta.fig, se dijo que ahí, así mismo se estaba 

realizando el fuera de diseño por modificación de T4 pero a través de la variación del 

no era la misma para todas las 

parametrización sin embargo las 

tendencias que seguirán los diferentes parámetros para variaciones de 1 o “c” serán 

estos dos valores lo que hacen físicamente es modificar la 

el valor de la temperatura T4. En 

este caso se decidió introducir el valor de “c” ya que resulta más intuitivo para variar 

que se está haciendo es incrementar o disminuir el 

Como ejemplo, se pondrá un alumno 

que quiere ver qué sucede con los valores de los rendimientos al pasar de una 

al, a un punto donde se esté 
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Figura 122 Ejemplo de parametrización por m

 

En esta pantalla, al igual que en las anteriores pantallas que mostraban las gráficas 
resultantes de las parametrizaciones, se podrá exportar los datos a un Excel y 
guardar la imagen en un archivo .bmp.
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Ejemplo de parametrización por m odificación de T4

En esta pantalla, al igual que en las anteriores pantallas que mostraban las gráficas 
resultantes de las parametrizaciones, se podrá exportar los datos a un Excel y 
guardar la imagen en un archivo .bmp. 
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odificación de T4  

En esta pantalla, al igual que en las anteriores pantallas que mostraban las gráficas 
resultantes de las parametrizaciones, se podrá exportar los datos a un Excel y 
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5. EJECUCIÓN Y COMPROBACIÓN DE 
RESULTADOS 

 

Este programa está formado por un gran número de archivos de diferentes 
formatos: .mat, .fig, .bmp, .jpeg, etc. Todos los archivos necesarios para el correcto 
funcionamiento estarán dentro de la carpeta llamada 
empezar a utilizar el programa
archivos de Matlab: >>Disco Local (C:) >> Usuarios>> Mis Documentos >> Matlab.

Una vez copiada la carpeta allí, se abre el programa Matlab y en la ventana de 
Current Folder aparecerá la carpeta que se ha copiado.

 

Figura 

 

Al hace doble-click en la carpeta que ap
arriba se podrá ver la siguiente secuencia:

 

Figura 124  Dirección de carpeta del programa una vez introduci do en Matlab
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EJECUCIÓN Y COMPROBACIÓN DE 
 

Este programa está formado por un gran número de archivos de diferentes 
formatos: .mat, .fig, .bmp, .jpeg, etc. Todos los archivos necesarios para el correcto 
funcionamiento estarán dentro de la carpeta llamada Programa TurbinaGas

a utilizar el programa, habrá copiar dicha carpeta dentro de la carpeta de 
: >>Disco Local (C:) >> Usuarios>> Mis Documentos >> Matlab.

Una vez copiada la carpeta allí, se abre el programa Matlab y en la ventana de 
á la carpeta que se ha copiado. 

 

Figura 123 Captura de pantalla principal de Matlab 

click en la carpeta que aparece en Current Folder, esta s
arriba se podrá ver la siguiente secuencia: 

Dirección de carpeta del programa una vez introduci do en Matlab
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EJECUCIÓN Y COMPROBACIÓN DE 

Este programa está formado por un gran número de archivos de diferentes 
formatos: .mat, .fig, .bmp, .jpeg, etc. Todos los archivos necesarios para el correcto 

Programa TurbinaGas. Para 
habrá copiar dicha carpeta dentro de la carpeta de 

: >>Disco Local (C:) >> Usuarios>> Mis Documentos >> Matlab. 

Una vez copiada la carpeta allí, se abre el programa Matlab y en la ventana de 

arece en Current Folder, esta se abrirá y 

 

Dirección de carpeta del programa una vez introduci do en Matlab  
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Una vez hecho esto, tan solo habrá que 
el nombre del programa creado y darle a 
podrá empezar a simular las turbinas de gas que se desee.

 

Figura 
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Una vez hecho esto, tan solo habrá que escribir en la ventana de Command Window 
el nombre del programa creado y darle a Enter. A partir de ese momento ya  se 

a simular las turbinas de gas que se desee. 

Figura 125 Ejecución del programa desde Matlab  
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Command Window 
. A partir de ese momento ya  se 
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5.1. EJECUCIÓN EN EL PUNTO DE DISEÑO
 

Uno de los objetivos perseguidos con este programa era la realización de un 

programa que simulara termodinámicamente un ciclo de turbina de gas, para 

cualquier turbina de gas con unas condiciones iniciales elegidas por el usuario

recuerda que hay que tener en cuenta, que a pesar de que se puede simular 

cualquier configuración inicial de turbin

han de ser de tipo axial. Esto es debido a que los mapas con los que 

este programa son mapas de compresores y turbinas axiales.

Lo primero que se va a comprobar, es que para distintas configuracion

turbina de gas, el ciclo termodinámi

que coincide aproximadamente con el diagrama creado por Gasturb11 para una 

turbina de las mismas características

de la turbina de gas. Es importante tener en cuenta

la sensible. 

 Se van a representar los diagramas de dos turbinas, A y B respectivamente, con 

diferentes características de diseño:

 

Turbina A: 

• Relación de compresión= 20

• Caudal másico de entrada= 500 kg/s

• Temperatura de entrada a la turbina= 1500K

• Rendimiento isentrópico del compresor= 0,8 (80%)

• Rendimiento isentrópico de la turbina= 0,9 (90%)

• Rendimiento mecánico= 0,95 (95%)

• Combustible= Gas Natural

• Sin pérdidas de carga.
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EJECUCIÓN EN EL PUNTO DE DISEÑO

Uno de los objetivos perseguidos con este programa era la realización de un 

ara termodinámicamente un ciclo de turbina de gas, para 

na de gas con unas condiciones iniciales elegidas por el usuario

ay que tener en cuenta, que a pesar de que se puede simular 

cualquier configuración inicial de turbina de gas, tanto el compresor como la turbina 

han de ser de tipo axial. Esto es debido a que los mapas con los que 

este programa son mapas de compresores y turbinas axiales. 

Lo primero que se va a comprobar, es que para distintas configuracion

turbina de gas, el ciclo termodinámico es el correspondiente a una turbina de gas y 

que coincide aproximadamente con el diagrama creado por Gasturb11 para una 

turbina de las mismas características. Para ello, se va a representar

a de gas. Es importante tener en cuenta que la entalpía representada es 

los diagramas de dos turbinas, A y B respectivamente, con 

diferentes características de diseño: 

Relación de compresión= 20 

al másico de entrada= 500 kg/s 

Temperatura de entrada a la turbina= 1500K 

Rendimiento isentrópico del compresor= 0,8 (80%) 

Rendimiento isentrópico de la turbina= 0,9 (90%) 

Rendimiento mecánico= 0,95 (95%) 

Combustible= Gas Natural 

Sin pérdidas de carga. 
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EJECUCIÓN EN EL PUNTO DE DISEÑO 

Uno de los objetivos perseguidos con este programa era la realización de un 

ara termodinámicamente un ciclo de turbina de gas, para 

na de gas con unas condiciones iniciales elegidas por el usuario.  Se 

ay que tener en cuenta, que a pesar de que se puede simular 

a de gas, tanto el compresor como la turbina 

han de ser de tipo axial. Esto es debido a que los mapas con los que se trabaja en 

Lo primero que se va a comprobar, es que para distintas configuraciones de la 

co es el correspondiente a una turbina de gas y 

que coincide aproximadamente con el diagrama creado por Gasturb11 para una 

. Para ello, se va a representar el diagrama h-s 

que la entalpía representada es 

los diagramas de dos turbinas, A y B respectivamente, con 
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Figura 

 

Figura 

 

Al ver las dos imágenes anteriores se puede apreciar lo siguiente
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Figura 126 Diagrama h-s turbina A con TurbinaGas 

 

Figura 127 Diagrama h-s Turbina A  con Gasturb11. 

las dos imágenes anteriores se puede apreciar lo siguiente: 
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- La forma del diagrama es análoga a 

en Gasturb11, como diferencia se aprecia que en el diagrama de Gasturb la 

línea de 3 a 4 es una isóbara, y el 

recta. Esto es debido a que MATLAB no representa la presión en est

diagrama y “traza” líneas rectas entre los distintos puntos termodinámicos. Sin 

embargo, la presión en TurbinaGas

sigue una isóbara. 

 

- La entalpía es coherente a los valores de temperatura y sigue la misma 

tendencia, aumentando a lo largo del ciclo para disminuir del punto 4 al 5.

 

- La entropía aumenta en cada punto, lo cual es coherente con las leyes de la 

termodinámica 

 

 

Turbina B: 

• Relación de compresión= 12

• Caudal másico de entrada= 20

• Temperatura de entrada

• Rendimiento isentrópico del compresor= 0,85 (85%)

• Rendimiento isentrópico de la turbina= 0,89 (89

• Rendimiento mecánico= 0,99 (99

• Combustible= Genérico GT

• Caída presión en cámara de combustión= 0,001

• Contra presión de escape=

 

De nuevo el diagrama h

representado justo a continuación. Ade

representa correctamente las pérdidas de cargas en la turbina (punt

compresor (puntos 3 y 4). 
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La forma del diagrama es análoga a la del diagrama h-s de la misma turbina 

en Gasturb11, como diferencia se aprecia que en el diagrama de Gasturb la 

4 es una isóbara, y el diagrama del programa TurbinaGas 

recta. Esto es debido a que MATLAB no representa la presión en est

diagrama y “traza” líneas rectas entre los distintos puntos termodinámicos. Sin 

embargo, la presión en TurbinaGas en 3 y 4 es la misma por lo tanto también 

La entalpía es coherente a los valores de temperatura y sigue la misma 

ia, aumentando a lo largo del ciclo para disminuir del punto 4 al 5.

La entropía aumenta en cada punto, lo cual es coherente con las leyes de la 

Relación de compresión= 12 

Caudal másico de entrada= 20 kg/s 

Temperatura de entrada a la turbina= 1450K 

Rendimiento isentrópico del compresor= 0,85 (85%) 

isentrópico de la turbina= 0,89 (89%) 

Rendimiento mecánico= 0,99 (99%) 

Combustible= Genérico GT 

aída presión en cámara de combustión= 0,001 (0.1%) 

Contra presión de escape= 0,04 (4%) 

evo el diagrama h-s guarda similitud con el diagrama de Gasturb11, 

representado justo a continuación. Además, se puede ver como TurbinaGas

representa correctamente las pérdidas de cargas en la turbina (punt
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s de la misma turbina 

en Gasturb11, como diferencia se aprecia que en el diagrama de Gasturb la 

TurbinaGas es una 

recta. Esto es debido a que MATLAB no representa la presión en este 

diagrama y “traza” líneas rectas entre los distintos puntos termodinámicos. Sin 

en 3 y 4 es la misma por lo tanto también 

La entalpía es coherente a los valores de temperatura y sigue la misma 

ia, aumentando a lo largo del ciclo para disminuir del punto 4 al 5. 

La entropía aumenta en cada punto, lo cual es coherente con las leyes de la 

con el diagrama de Gasturb11, 

más, se puede ver como TurbinaGas 

representa correctamente las pérdidas de cargas en la turbina (puntos 5 y 8) y 
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Figura 

 

Figura 

 

Como conclusiones a falta de mi
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Figura 128 Diagrama h-s Turbina B en TurbinaGas 

Figura 129 Diagrama h-s Turbina B en Gasturb11. 

Como conclusiones a falta de mirar resultados globales, se tiene que 
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rar resultados globales, se tiene que : 
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- Los resultados del 

Gasturb11 son prácticamente los mismos.

a pensar que los resultados numéricos también lo serán

errores serán despreciables

 

- El aspecto y forma de los diagramas es

termodinámicos de un ciclo de turbina de ga

de que los resultados serán aproximadamente correctos

Se concluye por tanto, que 

distintos puntos termodinámicos de funcionamiento de cualquier configuración en 

diseño de turbina de gas. 

Ahora se analizarán con más detalle

Gasturb11. Para ello, de nuevo se hará uso de la pantalla 

de Gasturb11 y a la ventana de resultados de TurbinaGas

turbina “B”.  

 

Figura 130
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Los resultados del programa creado en los puntos del ciclo y los de 

son prácticamente los mismos. La similitud de estos gráficos

a pensar que los resultados numéricos también lo serán 

errores serán despreciables. 

El aspecto y forma de los diagramas es aquel de los diagramas 

termodinámicos de un ciclo de turbina de gas. Esto también es un indicador

ultados serán aproximadamente correctos. 

tanto, que el programa es capaz de simular satisfactoriamente los 

modinámicos de funcionamiento de cualquier configuración en 

Ahora se analizarán con más detalle los resultados numéricos de TurbinaGas

ello, de nuevo se hará uso de la pantalla Summary

ntana de resultados de TurbinaGas para la configuración de 

130 Resultados globales – Turbina B en Gasturb11 
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en los puntos del ciclo y los de 

La similitud de estos gráficos lleva 

 y que de haber 

aquel de los diagramas 

s. Esto también es un indicador 

el programa es capaz de simular satisfactoriamente los 

modinámicos de funcionamiento de cualquier configuración en 

esultados numéricos de TurbinaGas y 

Summary de resultados 

a la configuración de 
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Figura 131

 

De todos estos resultados, los más importantes son la potencia generada por el ciclo 

de turbina de gas, el rendimiento global del ciclo de

su defecto el caudal de combustible, y las temperaturas en los distintos puntos de la 

turbina de gas.  

También hay otros puntos que son de importancia, pero muchos de ellos son datos 

de entrada al estar trabajando en el punto de diseño, como por ejemplo: L

rendimientos, el caudal de aire, la relac

adelante, cuando se esté trabajando

y será necesario analizarlas.

Para realizar una comparación entre los resultados obtenidos con TurbinaGas y los 

obtenidos con Gasturb11 se realizará una tabla comparativ

muy importante conocer el error relativo entre los res

TurbinaGas y Gasturb11, que con esta medida se decidirá si los resultados son 

válidos y por tanto el programa creado es fiable o si por el contrario TurbinaGas no

simula correctamente el ciclo de una turbina.
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131 Resultados globales – Turbina A en TurbinaGas. 

todos estos resultados, los más importantes son la potencia generada por el ciclo 

de turbina de gas, el rendimiento global del ciclo de turbina de gas, el dosado

su defecto el caudal de combustible, y las temperaturas en los distintos puntos de la 

También hay otros puntos que son de importancia, pero muchos de ellos son datos 

al estar trabajando en el punto de diseño, como por ejemplo: L

rendimientos, el caudal de aire, la relación de compresión/expansión, etc. Más 

e, cuando se esté trabajando fuera de diseño estos datos sufrirán variaciones 

y será necesario analizarlas. 

paración entre los resultados obtenidos con TurbinaGas y los 

Gasturb11 se realizará una tabla comparativa en Exce

conocer el error relativo entre los resultados en diseño entre 

, que con esta medida se decidirá si los resultados son 

válidos y por tanto el programa creado es fiable o si por el contrario TurbinaGas no

simula correctamente el ciclo de una turbina. 
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todos estos resultados, los más importantes son la potencia generada por el ciclo 

turbina de gas, el dosado o en 

su defecto el caudal de combustible, y las temperaturas en los distintos puntos de la 

También hay otros puntos que son de importancia, pero muchos de ellos son datos 

al estar trabajando en el punto de diseño, como por ejemplo: Los 

ión de compresión/expansión, etc. Más 

fuera de diseño estos datos sufrirán variaciones 

paración entre los resultados obtenidos con TurbinaGas y los 

a en Excel. También será 

ultados en diseño entre 

, que con esta medida se decidirá si los resultados son 

válidos y por tanto el programa creado es fiable o si por el contrario TurbinaGas no 
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Resultados 

Potencia efectiva (kW)

Rendimiento térmico

Caudal Combustible (kg/s)

T1, T2 (K) 

T3 (K) 

T4 (K) 

T5,T8 (K) 

P1, P2 (kPa) 

P3, P31 (kPa) 

P4, P41 (kPa) 

P5, P8 (kPa) 

 

Figura 

 

Resultados 

Potencia efectiva (kW)

Rendimiento térmico

Caudal Combustible (kg/s)

T1,T2(K) 

T3 (K) 

T4 (K) 

T5,T8 (K) 

P1,P2(kPa) 

P3, P31 (kPa) 

P4, P41 (kPa) 

P5(kPa) 

P8 (kPa) 

Figura 

 

En ellas se puede apreciar que:

- Las temperaturas de los pun

ambos valores se dan como valores iniciales, y por tanto, no puede haber 

desviación en ellos. 
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TurbinaGas Gasturb11 Error relativo (%)

Potencia efectiva (kW) 160597 165465 2.942011906

Rendimiento térmico 0.3378 0.3433 1.602097291

Caudal Combustible (kg/s) 9.539 9.689 1.548147384

288.15 288.15 

753 757 0.528401585

1500 1500 

813 809.5 0.432365658

101.325 101.325 

20265 20265 

20265 20265 

101.325 101.325 

Figura 132 Tabla de resultados Turbina A. 

TurbinaGas Gasturb11 Error relativo (%)

Potencia efectiva (kW) 6876.3 6935 0.846431146

Rendimiento térmico 0.3374 0.3391 0.501327042

Caudal Combustible (kg/s) 0 0 0.358498524

288 288 

629 630 0.158730159

1450 1450 

887 882 0.566893424

101.325 101.325 

1.215 1.216 0.106916687

16.881 16.880 0.005924171

105.547 105.547 

101.325 101.325 
 

Figura 133 Tabla de resultados Turbina B. 

En ellas se puede apreciar que:  

Las temperaturas de los puntos 1,2 y 4 coinciden. Esto es debido a que 

ambos valores se dan como valores iniciales, y por tanto, no puede haber 
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Error relativo (%) 

2.942011906 

1.602097291 

1.548147384 

0 

0.528401585 

0 

0.432365658 

0 

0 

0 

0 

Error relativo (%) 

0.846431146 

0.501327042 

0.358498524 

0 

0.158730159 

0 

0.566893424 

0 

0.106916687 

0.005924171 

0 

0 

. Esto es debido a que 

ambos valores se dan como valores iniciales, y por tanto, no puede haber 
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- La temperatura en el punto 3 difiere en un 0,5

0,15% para la turbina B según la calculada por Gasturb11.

- La temperatura en el punto 5 en ambos casos es menor al 0,5% de la 

calculada por Gasturb11.

- Las presiones en TurbinaGas

- El caudal másico de combustible ti

turbina A y un 0,32% para la turbina B.

- Se observa un error relativo del 3% en la potencia suministrada en el e

la turbina A y de un 0.84

- El error en el rendimiento térmico es del 1,6

turbina B. 

 

A la vista de estos resultados se puede afirmar que el programa de IndusTurb 

creado es capaz de simular con una buena precisión las configuraciones de tu

de gas axial trabajando en condiciones nominales o de diseño.

Esta base será ahora utilizada para, a partir de ella, obtener los resultados de 

distintas configuraciones de turbinas fuera de diseño.
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en el punto 3 difiere en un 0,52% para la turbina A y en un 

% para la turbina B según la calculada por Gasturb11. 

La temperatura en el punto 5 en ambos casos es menor al 0,5% de la 

calculada por Gasturb11. 

Las presiones en TurbinaGas y en Gasturb11 son exactamente las mismas.

El caudal másico de combustible tiene un error relativo de un 1,6% para la 

% para la turbina B. 

Se observa un error relativo del 3% en la potencia suministrada en el e

la turbina A y de un 0.84% para la turbina B. 

error en el rendimiento térmico es del 1,6% en la turbina A y de 0.5% 

A la vista de estos resultados se puede afirmar que el programa de IndusTurb 

creado es capaz de simular con una buena precisión las configuraciones de tu

de gas axial trabajando en condiciones nominales o de diseño. 

Esta base será ahora utilizada para, a partir de ella, obtener los resultados de 

distintas configuraciones de turbinas fuera de diseño. 
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% para la turbina A y en un 

La temperatura en el punto 5 en ambos casos es menor al 0,5% de la 

son exactamente las mismas. 

ene un error relativo de un 1,6% para la 

Se observa un error relativo del 3% en la potencia suministrada en el eje para 

en la turbina A y de 0.5% en la 

A la vista de estos resultados se puede afirmar que el programa de IndusTurb 

creado es capaz de simular con una buena precisión las configuraciones de turbina 

Esta base será ahora utilizada para, a partir de ella, obtener los resultados de 
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5.2. EJECUCIÓN EN FUERA DE DISEÑO
 

5.2.1. Geometrí
 

Para realizar la simulación en fuera de diseño

de la simulación en condiciones de diseño y se irá variando el ángulo de los álabes 

guiadores de entrada, VIGV. Ahora, al contrario que en diseño, van a variar ta

• Relación de compresión/expansión.

• Rendimiento isentrópico de compresor y turbina.

• Caudal másico

Al igual que el apartado anterior, estas variables tend

Gasturb11. 

Las condiciones de diseño para el siguiente análisis, apl

configuración de turbina llamada “C”, es el siguiente:

Turbina C : 

• Relación de compresión= 20

• Caudal másico de entrada= 1

• Temperatura de entrada a la turbina= 1500K

• Rendimiento isentrópico del compresor= 0,8 (80%)

• Rendimiento isentrópico de la turbina= 0,89 (89

• Rendimiento mecánico= 0,97 (97

• Combustible= JP-10

• Sin pérdidas de carga.

 

 

 

Finalmente, queda la siguiente tabla de resultados:

0º TurbinaGas Gasturb11

Desarrollo de Simulador de Turbinas de Gas Fuera de Diseño 

EJECUCIÓN EN FUERA DE DISEÑO

Geometrí a Variable 

Para realizar la simulación en fuera de diseño por geometría variable

de la simulación en condiciones de diseño y se irá variando el ángulo de los álabes 

guiadores de entrada, VIGV. Ahora, al contrario que en diseño, van a variar ta

Relación de compresión/expansión. 

Rendimiento isentrópico de compresor y turbina. 

Caudal másico. 

Al igual que el apartado anterior, estas variables tendrán que ser contrastadas con 

Las condiciones de diseño para el siguiente análisis, aplicado a una nueva 

configuración de turbina llamada “C”, es el siguiente: 

Relación de compresión= 20 

Caudal másico de entrada= 100 kg/s 

Temperatura de entrada a la turbina= 1500K 

Rendimiento isentrópico del compresor= 0,8 (80%) 

ópico de la turbina= 0,89 (89%) 

Rendimiento mecánico= 0,97 (97%) 

10. 

Sin pérdidas de carga. 

queda la siguiente tabla de resultados: 

Gasturb11 
Error 

relativo (%) 5º TurbinaGas
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EJECUCIÓN EN FUERA DE DISEÑO 

por geometría variable, se partirá 

de la simulación en condiciones de diseño y se irá variando el ángulo de los álabes 

guiadores de entrada, VIGV. Ahora, al contrario que en diseño, van a variar también: 

rán que ser contrastadas con 

icado a una nueva 

TurbinaGas Gasturb11 
Error 

relativo (%) 
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Potencia efectiva 
(kW) 33157 
Rendimiento 
térmico 0.353 
Caudal 
Combustible (kg/s) 2.227 

T1, T2 (K) 288.15 288.15

T3 (K) 753 

T4 (K) 1500 

T5,T8 (K) 821 

P1, P2 (kPa) 101 

P3, P31 (kPa) 2026.5 2026

P4, P41 (kPa) 2026.5 2026

P5, P8 (kPa) 101.325 101.325

10º TurbinaGas Gasturb11
Potencia efectiva 
(kW) 30050.66 29569.8
Rendimiento 
térmico 0.348 
Caudal 
Combustible (kg/s) 2.051 

T1, T2 (K) 288.15 288.15

T3 (K) 735 

T4 (K) 1500 

T5,T8 (K) 837 834.27

P1, P2 (kPa) 101.325 101.325

P3, P31 (kPa) 2026.5 2026

P4, P41 (kPa) 2026.5 2026

P5, P8 (kPa) 101.325 101.325

20º TurbinaGas Gasturb11
Potencia efectiva 
(kW) 25958.26 25555.6
Rendimiento 
térmico 0.334 
Caudal 
Combustible (kg/s) 1.844 

T1, T2 (K) 288.15 288.15

T3 (K) 726 726.96

T4 (K) 1500 

T5,T8 (K) 856 854.69

P1, P2 (kPa) 101.325 101.325

P3, P31 (kPa) 2026.05 2026

P4, P41 (kPa) 2026.05 2026

P5, P8 (kPa) 101.325 101.325

30º TurbinaGas Gasturb11
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32633 1.57 
Potencia efectiva 
(kW) 31730.5

0.345 2.28 
Rendimiento 
térmico 

2.242 0.64 
Caudal 
Combustible (kg/s) 

288.15 0.0 T1, T2 (K) 288.15

757 0.52 T3 (K) 

1500 0.0 T4 (K) 

817 0.4 T5,T8 (K) 

101 0.0 P1, P2 (kPa) 101.325

2026.5 0.0 P3, P31 (kPa) 2026

2026.5 0.0 P4, P41 (kPa) 2026

101.325 0.0 P5, P8 (kPa) 101.325

Gasturb11 
Error 

relativo (%) 15º TurbinaGas

29569.8 1.62 
Potencia efectiva 
(kW) 28061.38

0.339 2.49 
Rendimiento 
térmico 

2.070 0.93 
Caudal 
Combustible (kg/s) 

288.15 0.0 T1, T2 (K) 288.15

738.8 0.51 T3 (K) 

1500 0.0 T4 (K) 

834.27 0.32 T5,T8 (K) 

101.325 0.0 P1, P2 (kPa) 101.3

2026.5 0.0 P3, P31 (kPa) 2026

2026.5 0.0 P4, P41 (kPa) 2026

101.325 0.0 P5, P8 (kPa) 101.325

Gasturb11 
Error 

relativo (%) 25º TurbinaGas

25555.6 1.57 
Potencia efectiva 
(kW) 23645.

0.324 3.14 
Rendimiento 
térmico 

1.873 1.51 
Caudal 
Combustible (kg/s) 1.735

288.15 0.0 T1, T2 (K) 288.15

726.96 0.13 T3 (K) 

1500 0.0 T4 (K) 

854.69 0.15 T5,T8 (K) 

101.325 0.0 P1, P2 (kPa) 101.325

2026.05 0.0 P3, P31 (kPa) 

2026.05 0.0 P4, P41 (kPa) 

101.325 0.0 P5, P8 (kPa) 101.325

Gasturb11 Error 35º TurbinaGas
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31730.5 32179.2 1.39 

0.351 0.344 2.22 

2.143 2.16 0.74 

288.15 288.15 0.0 

743 747 0.53 

1500 1500 0.0 

829 825.47 0.42 

101.325 101.325 0.0 

2026.5 2026.5 0.0 

2026.5 2026.5 0.0 

101.325 101.325 0.0 

TurbinaGas Gasturb11 
Error 

relativo (%) 

28061.38 27678 1.38 

0.342 0.333 2.84 

1.946 1.974 1.41 

288.15 288.15 0.0 

731 732.15 0.15 

1500 1500 0.0 

846 843.95 0.25 

101.325 101.325 0.0 

2026.5 2026.5 0.0 

2026.5 2026.5 0.0 

101.325 101.325 0.0 

TurbinaGas Gasturb11 
Error 

relativo (%) 

23645.9 23259.6 1.66 

0.323 0.312 3.47 

1.7358 1.766 1.71 

288.15 288.15 0.0 

723 723.29 0.04 

1500 1500 0.0 

867 866.64 0.04 

101.325 101.325 0.0 

20265 20265 0.0 

20265 20265 0.0 

101.325 101.325 0.0 

TurbinaGas Gasturb11 Error 
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Potencia efectiva 
(kW) 21203.27 20837.6
Rendimiento 
térmico 0.309 
Caudal 
Combustible (kg/s) 1.628 

T1, T2 (K) 288.15 288.15

T3 (K) 719 721.12

T4 (K) 1500 

T5,T8 (K) 880 

P1, P2 (kPa) 101.325 101.325

P3, P31 (kPa) 20265 

P4, P41 (kPa) 20265 

P5, P8 (kPa) 101.325 101.325
 

Figura 134 Tabla resu

 

La tabla anterior muestra los valores absolutos de los errores relativos de los 

parámetros de la tabla. Los cálculos del

fórmula: 

 

A�
 

En la tabla anterior se muestra una comparación entre los resultados de Gasturb y 

de TurbinaGas tras el cierre progresivo de los álabes de VIGV desde 0º h

objetivo de la posición de los álabes 

suministrada por el ciclo de turbina de gas. Si por el contrario

configuración inicial de álabes de turbina cerrados, 

conseguiría un aumento de la potencia del ciclo. 

será útil para arranques, paradas, puntas y procesos transitorios.

 

De los resultados se pueden sacar varias conclusiones, que se analizarán una a 

una: 
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relativo (%) 

20837.6 1.75 
Potencia efectiva 
(kW) 18626.44

0.299 3.51 
Rendimiento 
térmico 

1.656 1.68 
Caudal 
Combustible (kg/s) 

288.15 0.0 T1, T2 (K) 288.15

721.12 0.29 T3 (K) 

1500 0.0 T4 (K) 

879.8 0.02 T5,T8 (K) 

101.325 0.0 P1, P2 (kPa) 101.325

20265 0.0 P3, P31 (kPa) 

20265 0.0 P4, P41 (kPa) 

101.325 0.0 P5, P8 (kPa) 101.325

Tabla resu ltados – Turbina C con TurbinaGas y Gasturb11

La tabla anterior muestra los valores absolutos de los errores relativos de los 

parámetros de la tabla. Los cálculos del error relativo se realizado con

�%� � �K�R�<��� 
 �H�<�;ª�K�R®K�R�<��� ∗ 100 

erior se muestra una comparación entre los resultados de Gasturb y 

el cierre progresivo de los álabes de VIGV desde 0º h

vo de la posición de los álabes es conseguir una reducción de la potencia 

por el ciclo de turbina de gas. Si por el contrario partiendo de una 

configuración inicial de álabes de turbina cerrados, estos se fueran abriendo se 

nto de la potencia del ciclo. Este tipo de regulación de potencia 

útil para arranques, paradas, puntas y procesos transitorios. 

De los resultados se pueden sacar varias conclusiones, que se analizarán una a 
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relativo (%) 

18626.44 18330.6 1.61 

0.293 0.282 3.89 

1.507 1.541 2.29 

288.15 288.15 0.0 

721 720.56 0.06 

1500 1500 0.0 

894 894.29 0.03 

101.325 101.325 0.0 

20265 20265 0.0 

20265 20265 0.0 

101.325 101.325 0.0 

y Gasturb11  

La tabla anterior muestra los valores absolutos de los errores relativos de los 

se realizado con la siguiente 

erior se muestra una comparación entre los resultados de Gasturb y 

el cierre progresivo de los álabes de VIGV desde 0º hasta 35º. El 

es conseguir una reducción de la potencia 

partiendo de una 

estos se fueran abriendo se 

Este tipo de regulación de potencia 

De los resultados se pueden sacar varias conclusiones, que se analizarán una a 
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- Temperatura salida compresor:

Esta temperatura d

K a 0º hasta uno de

diferencia entre ambos valores es pequeña. Además a partir de un ángulo 

de 25º se observa que la tem

 

Figura 

 

Tras observar la imagen anterior se puede decir que aunque los valores 
devuelto por el programa creado tengan alguna desviación, siguen la 
tendencia de los valores devue
entre ellos a medida que se cierran los ángulos.
en este parámetro es de un 0,5%, lo cual lleva a pensar que la simulación 
realizada con el programa creado en el compresor tendrá una pre
aceptable. Sin embargo los parámetros más importantes a la hora de 
aceptar la simulación en el compresor serán e
mismo y la relación de compresión
 
 

- Temperatura salida de turbina:

La temperatura T5

especial importancia, ya que en muchos casos las turbinas de gas 

funcionan como la primera etapa de un ciclo combinado (turbina de gas

turbina de vapor) y este parámetro marcar

los gases de escape al ciclo de turbina de vapor.

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

0

T3
 (

K
)
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Temperatura salida compresor:  

emperatura disminuye progresivamente, pasando de un valor de 753 

hasta uno de 721 K con un cierre de álabes de 35º

diferencia entre ambos valores es pequeña. Además a partir de un ángulo 

se observa que la temperatura tiende a estabilizarse

Figura 135 Evolución de T3 fuera de diseño. 

Tras observar la imagen anterior se puede decir que aunque los valores 
devuelto por el programa creado tengan alguna desviación, siguen la 
tendencia de los valores devueltos por Gasturb, reduciéndose la diferencia 
entre ellos a medida que se cierran los ángulos. El error relativo máximo 
en este parámetro es de un 0,5%, lo cual lleva a pensar que la simulación 
realizada con el programa creado en el compresor tendrá una pre

Sin embargo los parámetros más importantes a la hora de 
aceptar la simulación en el compresor serán el rendimiento isentrópico del 

la relación de compresión 

Temperatura salida de turbina: 

tura T5 es fruto del cálculo final del ciclo. Este valor tiene 

especial importancia, ya que en muchos casos las turbinas de gas 

funcionan como la primera etapa de un ciclo combinado (turbina de gas

turbina de vapor) y este parámetro marcará la temperatura de entrada de

ape al ciclo de turbina de vapor. La temperatura de salida 

10 20 30 40

Ángulo VIGV (º)

Gasturb11

TurbinaGas
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de un valor de 753 

con un cierre de álabes de 35º. Por tanto la 

diferencia entre ambos valores es pequeña. Además a partir de un ángulo 

tabilizarse.  

 

Tras observar la imagen anterior se puede decir que aunque los valores 
devuelto por el programa creado tengan alguna desviación, siguen la 

ltos por Gasturb, reduciéndose la diferencia 
or relativo máximo 

en este parámetro es de un 0,5%, lo cual lleva a pensar que la simulación 
realizada con el programa creado en el compresor tendrá una precisión 

Sin embargo los parámetros más importantes a la hora de 
iento isentrópico del 

inal del ciclo. Este valor tiene 

especial importancia, ya que en muchos casos las turbinas de gas 

funcionan como la primera etapa de un ciclo combinado (turbina de gas-

á la temperatura de entrada de 

a temperatura de salida 

Gasturb11

TurbinaGas
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de los gases de salida aumenta a medida que se van cerrando los álabes. 

Por otro lado, 

prácticamente nulo, con un valor máximo del 0,4%.

 

 

- Caudal másico de aire

El caudal másico de aire es uno de los parámetros principales, que afecta 

directamente al rendimiento de la turbina. A medida que se cierra el ángulo 

de los álabes guiadores de e

TurbinaGas refleja unos resultados de gran exactitud, ya que el error 

relativo de los resultados obtenidos siempre inferior al 0,1%. 

 

 

- Caudal másico combustible:

El caudal másico de combustible, a pesar de lo que pueda 

un valor constante en el

no se afecta directamente a esta variable, 

establecido una temperatura de entrada 

el usuario. Esta variable 

unas relaciones que controlan el flujo de combustible a la cámara de 

combustión. Así pues, para un ángulo de cierre elevado de álabes, el 

del caudal de aire decrecerá

700

750

800

850

900

950

0

T5
 (

K
)
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de los gases de salida aumenta a medida que se van cerrando los álabes. 

ro lado, el error relativo entre TurbinaGas 

prácticamente nulo, con un valor máximo del 0,4%. 

Figura 136 Evolución de T5 con VIGV 

Caudal másico de aire: 

El caudal másico de aire es uno de los parámetros principales, que afecta 

directamente al rendimiento de la turbina. A medida que se cierra el ángulo 

de los álabes guiadores de entrada, el caudal másico disminuye.

refleja unos resultados de gran exactitud, ya que el error 

relativo de los resultados obtenidos siempre inferior al 0,1%. 

Caudal másico combustible: 

El caudal másico de combustible, a pesar de lo que pueda 

un valor constante en el ciclo. A pesar de que con el cierre de alabes VIGV 

directamente a esta variable, se recuerda

establecido una temperatura de entrada constante a la turbina 

o. Esta variable que se es establecida inicialmente dicta a su vez 

unas relaciones que controlan el flujo de combustible a la cámara de 

combustión. Así pues, para un ángulo de cierre elevado de álabes, el 

de aire decrecerá y por tanto disminuirá el caudal 

10 20 30 40

Ángulo VIGV (º)

194 

de los gases de salida aumenta a medida que se van cerrando los álabes. 

 y Gasturb11 es 

 

El caudal másico de aire es uno de los parámetros principales, que afecta 

directamente al rendimiento de la turbina. A medida que se cierra el ángulo 

ntrada, el caudal másico disminuye. 

refleja unos resultados de gran exactitud, ya que el error 

relativo de los resultados obtenidos siempre inferior al 0,1%.  

El caudal másico de combustible, a pesar de lo que pueda parecer, no es 

n el cierre de alabes VIGV 

se recuerda que se ha 

la turbina elegida por 

inicialmente dicta a su vez 

unas relaciones que controlan el flujo de combustible a la cámara de 

combustión. Así pues, para un ángulo de cierre elevado de álabes, el valor 

y por tanto disminuirá el caudal de 

Gasturb11

TurbinaGas
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combustible necesario para alcanzar 

ejemplo, a 1500 K.

Figura 137 Evolución del caudal de combustible fuera de diseño.

 

Se aprecia por tanto un carácter de 

cierre de álabes menos caudal de aire

el caudal de combustible 

valores de caudal de combustible devueltos por el programa creado 

siguen perfectamente la tendencia de los valores de G

error relativo, entre ambos valores se mantendrá

 

 

- Rendimiento isentrópico compresor:

Este valor es otra de las variables que se ve directamente afectada por e

cierre de los VIGV

entrada del aire, el triángulo de velocidades de las primeras etapas del 

compresor cambia, y el rendimiento se ve afectado
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ecesario para alcanzar la temperatura fijada, en este 

ejemplo, a 1500 K. 

Evolución del caudal de combustible fuera de diseño.

Se aprecia por tanto un carácter de proporcional, de modo que a mayor 

e de álabes menos caudal de aire atraviesa el compresor y por tanto 

caudal de combustible disminuye. En la gráfica se observa que los 

valores de caudal de combustible devueltos por el programa creado 

siguen perfectamente la tendencia de los valores de Gasturb. Además e

ror relativo, entre ambos valores se mantendrá por debajo del 1,14%.

Rendimiento isentrópico compresor: 

es otra de las variables que se ve directamente afectada por e

cierre de los VIGV. Esto es debido a que al cambiar la 

entrada del aire, el triángulo de velocidades de las primeras etapas del 

compresor cambia, y el rendimiento se ve afectado. 

10 20 30 40

Ángulo VIGV (º)
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la temperatura fijada, en este 

 

Evolución del caudal de combustible fuera de diseño.  

proporcional, de modo que a mayor 

atraviesa el compresor y por tanto 

En la gráfica se observa que los 

valores de caudal de combustible devueltos por el programa creado 

asturb. Además el 

por debajo del 1,14%. 

es otra de las variables que se ve directamente afectada por el 

. Esto es debido a que al cambiar la orientación de 

entrada del aire, el triángulo de velocidades de las primeras etapas del 

Gasturb11

TurbinaGas
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Figura 138  Evo

 

Los resultados son prá

TurbinaGas, con un error máximo 

pensar que la propagación de er

cálculo de la relación de compresión

un error relativo m

 

 

- El rendimiento isentrópico de la turbina

Este valor es fruto de la interp

y es probablemente la variable con el cálculo más complejo de todas

este punto fuera de diseño
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Evolución del rendimiento de compresor fuera de diseño.

Los resultados son prácticamente los mismos entre Gasturb11 y 

, con un error máximo de un 0,03%. Esto

propagación de errores en el compresor se debe a que

cálculo de la relación de compresión posee menor precisión

r relativo máximo de un 1,5%. 

El rendimiento isentrópico de la turbina  

es fruto de la interpolación en el mapa escalado

y es probablemente la variable con el cálculo más complejo de todas

este punto fuera de diseño.  

10 20 30 40

Ángulo VIGV (º)
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fuera de diseño.  

smos entre Gasturb11 y 

de un 0,03%. Esto puede llevar a 

rores en el compresor se debe a que  el 

posee menor precisión, ya que tenía 

olación en el mapa escalado en el programa, 

y es probablemente la variable con el cálculo más complejo de todas en 

Gasturb11

TurbinaGas
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Figura 139 Evolución del rendimiento isentrópico de la turbina fuera de diseño.

 

Se observa que la tendencia de la turbina es más compleja que las vistas 

hasta ahora, y hasta puede parecer contra

isentrópico de la turbina aumenta levemente, para después decaer si se 

continúa con el cierre de los álabes guiadores. 

gráfica se observan desviaciones entre los valores devueltos por 

TurbinaGas y Gasturb,

0,1%. 

 

Por último, se van a analizar los dos parámetros con mayor importancia y más 

representativos del ciclo, que son el rendimiento global del ciclo y la potencia 

suministrada por el ciclo de turbina de gas.

- Rendimiento térmico:

El rendimiento del

cómo de eficiente es el ciclo, es decir da una idea de la cantidad de 

energía que está produciendo a partir de la aportada por la combustión

Cabe esperar que a medida que se vayan cerrando los VIGV

disminuyendo el rendimiento
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Evolución del rendimiento isentrópico de la turbina fuera de diseño.

Se observa que la tendencia de la turbina es más compleja que las vistas 

hasta ahora, y hasta puede parecer contra-intuitiva. El rendimiento 

de la turbina aumenta levemente, para después decaer si se 

continúa con el cierre de los álabes guiadores. A pesar de que en la 

gráfica se observan desviaciones entre los valores devueltos por 

TurbinaGas y Gasturb, el error máximo entre ambos está por deba

Por último, se van a analizar los dos parámetros con mayor importancia y más 

representativos del ciclo, que son el rendimiento global del ciclo y la potencia 

suministrada por el ciclo de turbina de gas. 

Rendimiento térmico: 

El rendimiento del ciclo tiene una gran importancia debido a

cómo de eficiente es el ciclo, es decir da una idea de la cantidad de 

energía que está produciendo a partir de la aportada por la combustión

Cabe esperar que a medida que se vayan cerrando los VIGV

el rendimiento. 
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Ángulo VIGV (º)
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Evolución del rendimiento isentrópico de la turbina fuera de diseño.  

Se observa que la tendencia de la turbina es más compleja que las vistas 

intuitiva. El rendimiento 

de la turbina aumenta levemente, para después decaer si se 

A pesar de que en la 

gráfica se observan desviaciones entre los valores devueltos por 

está por debajo del 

Por último, se van a analizar los dos parámetros con mayor importancia y más 

representativos del ciclo, que son el rendimiento global del ciclo y la potencia 

ciclo tiene una gran importancia debido a está indicando 

cómo de eficiente es el ciclo, es decir da una idea de la cantidad de 

energía que está produciendo a partir de la aportada por la combustión. 

Cabe esperar que a medida que se vayan cerrando los VIGV también vaya 

Gasturb11

TurbinaGas
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Figura 140 Evolución del rendimiento térmico del ciclo fuera de  diseño

 

Tal y como cabía esperar

álabes guiadores. Sin embargo, e

cierre de álabes

parte final. Esto es debido a que como se ha visto, con un pequeño cierre 

de álabes el rendimiento de la turbina crece ligeramente, lo que ayuda a 

contrarrestar la caída del rendimiento global.

Se puede apreciar que la curva del rendimiento 

sigue la tendencia de la de Gasturb11, de modo que aproxima bien el 

rendimiento esperado del ciclo global al cerrar álabes. No obstante, el 

error relativo entre los valores de TurbinaGas

aproximadamente del 2.5

rendimiento global

demás variables.

 

 

- Potencia efectiva:

La regulación de l

diseño, y por tanto estos resultados serán de gran importancia.
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Evolución del rendimiento térmico del ciclo fuera de  diseño

Tal y como cabía esperar el rendimiento del ciclo disminuye al cerrar los 

álabes guiadores. Sin embargo, en la parte inicial de la curva, cuando el 

cierre de álabes es pequeño, la caída es menos pronunciada

parte final. Esto es debido a que como se ha visto, con un pequeño cierre 

de álabes el rendimiento de la turbina crece ligeramente, lo que ayuda a 

arrestar la caída del rendimiento global. 

Se puede apreciar que la curva del rendimiento trazado por TurbinaGas

sigue la tendencia de la de Gasturb11, de modo que aproxima bien el 

rendimiento esperado del ciclo global al cerrar álabes. No obstante, el 

o entre los valores de TurbinaGas y Gast

aproximadamente del 2.5%, en todos los puntos, deb

rendimiento global al igual que la potencia arrastra errores de todas las 

demás variables. 

Potencia efectiva: 

La regulación de la potencia es el objetivo de esta simulación fuera de 

or tanto estos resultados serán de gran importancia.
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Evolución del rendimiento térmico del ciclo fuera de  diseño . 

el rendimiento del ciclo disminuye al cerrar los 

rte inicial de la curva, cuando el 

es pequeño, la caída es menos pronunciada que en la 

parte final. Esto es debido a que como se ha visto, con un pequeño cierre 

de álabes el rendimiento de la turbina crece ligeramente, lo que ayuda a 

trazado por TurbinaGas 

sigue la tendencia de la de Gasturb11, de modo que aproxima bien el 

rendimiento esperado del ciclo global al cerrar álabes. No obstante, el 

y Gasturb11 es 

%, en todos los puntos, debido a que el 

al igual que la potencia arrastra errores de todas las 

simulación fuera de 

or tanto estos resultados serán de gran importancia. 

Gasturb11

TurbinaGas
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Figura 141 Evolución de la potencia efectiva del ciclo fuera de  diseño.

 

Lo primero que se puede

los álabes guiadores. Esto se debe a la disminución del caudal de aire 

que atraviesa el compresor, así como la relación de compresión y por 

norma general los rendimientos. 

de Gasturb11 y 

pequeña. 

Por otro lado, es interesante ver el que el valor de la potencia se ha 

reducido en un 

potencia inicial. 

En cuanto a la precisión del prog

de Gasturb11 e TurbinaGas

conseguido un error final aceptable

 

Esta simulación se ha realizado para la configuración de la turbina C que 

combustible “JP-10”. Las ante

con Gas Natural y con un combustible denominado Genérico que venía 

implementado en Gasturb. En todas estas simulaciones se han dado por válidos los 

resultados debido a unos errores aproximadamente des

Por tanto la precisión de los cálculos no vendrá asociada al tipo de combustible que 
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Evolución de la potencia efectiva del ciclo fuera de  diseño.

Lo primero que se puede apreciar es que la potencia disminuye al cerrar 

los álabes guiadores. Esto se debe a la disminución del caudal de aire 

que atraviesa el compresor, así como la relación de compresión y por 

norma general los rendimientos. Las tendencias que siguen los resultados 

 TurbinaGas son muy similares y la diferencia entre ellas 

lado, es interesante ver el que el valor de la potencia se ha 

 44% cierre de 35º, teniendo finalmente un 56% de la 

 

En cuanto a la precisión del programa, la diferencia entre los res

de Gasturb11 e TurbinaGas no supera el 1.8%, de modo que se ha 

un error final aceptable. 

sta simulación se ha realizado para la configuración de la turbina C que 

anteriores simulaciones en el punto de diseño se realizaron 

con Gas Natural y con un combustible denominado Genérico que venía 

implementado en Gasturb. En todas estas simulaciones se han dado por válidos los 

resultados debido a unos errores aproximadamente despreciables en todos ellos. 

Por tanto la precisión de los cálculos no vendrá asociada al tipo de combustible que 
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Evolución de la potencia efectiva del ciclo fuera de  diseño.  

disminuye al cerrar 

los álabes guiadores. Esto se debe a la disminución del caudal de aire 

que atraviesa el compresor, así como la relación de compresión y por 

Las tendencias que siguen los resultados 

son muy similares y la diferencia entre ellas 

lado, es interesante ver el que el valor de la potencia se ha 

teniendo finalmente un 56% de la 

rama, la diferencia entre los resultados 

%, de modo que se ha 

sta simulación se ha realizado para la configuración de la turbina C que utiliza el 

riores simulaciones en el punto de diseño se realizaron 

con Gas Natural y con un combustible denominado Genérico que venía 

implementado en Gasturb. En todas estas simulaciones se han dado por válidos los 

preciables en todos ellos. 

Por tanto la precisión de los cálculos no vendrá asociada al tipo de combustible que 

Gasturb11

TurbinaGas
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se utilice. TurbinasGas permite 

los ya nombrados: Metano, butano y propano

 

 

 

5.2.2. Temperatura
 

A la hora de realizar la simulación en fuera de diseño

temperatura de entrada a la turbina a través de la variación del parámetro 

se resolverá el ciclo en condiciones de diseño

podrá calcular todos los valores en el ciclo fuera de diseño por variación del caudal 

de combustible. Se recuerda que físicamente para poder variar la temperatura T4, se 

tendrá que actuar en la variable de caudal de combustible. Ya que este

no es un dato de entrada, para hallar el valor del punto fuera de diseño se tendrá 

que introducir al programa el valor de la coordenada 

factor de potencia “c”. En este caso fuera de diseño las variables que van a ver 

modificado su valor serán: 

- Temperatura de entrada a la turbina (T4)

- Relación de compresión.

- Rendimiento isentrópico de compresor y turbina.

- Caudal de combustible.

A diferencia de los otros dos puntos de diseño, en este caso el caudal másico de 

aire se mantendrá constante. Por eso al modificar el valor del caudal de combustible 

a caudal de aire constante, el valor de la temperatura de entrada var

Las condiciones de diseño para el siguiente análisis, aplicado a una nueva 

configuración de turbina llamada “D

Turbina D : 

• Relación de compresión= 15

• Caudal másico de entrada= 5

• Temperatura de entrada a la t

• Rendimiento isentrópico del compresor= 0,8

• Rendimiento isentrópico de la turbina= 0,91 (91

Desarrollo de Simulador de Turbinas de Gas Fuera de Diseño 

permite así mismo el uso de más combustibles 

los ya nombrados: Metano, butano y propano. 

Temperatura  entrada a la turbina

realizar la simulación en fuera de diseño por modificación de 

temperatura de entrada a la turbina a través de la variación del parámetro 

en condiciones de diseño. Una vez resuelto el cic

podrá calcular todos los valores en el ciclo fuera de diseño por variación del caudal 

de combustible. Se recuerda que físicamente para poder variar la temperatura T4, se 

tendrá que actuar en la variable de caudal de combustible. Ya que este

no es un dato de entrada, para hallar el valor del punto fuera de diseño se tendrá 

que introducir al programa el valor de la coordenada 1 o en su defecto el valor del 

factor de potencia “c”. En este caso fuera de diseño las variables que van a ver 

 

Temperatura de entrada a la turbina (T4). 

Relación de compresión. 

Rendimiento isentrópico de compresor y turbina. 

udal de combustible. 

A diferencia de los otros dos puntos de diseño, en este caso el caudal másico de 

aire se mantendrá constante. Por eso al modificar el valor del caudal de combustible 

a caudal de aire constante, el valor de la temperatura de entrada var

Las condiciones de diseño para el siguiente análisis, aplicado a una nueva 

figuración de turbina llamada “D”, es el siguiente: 

Relación de compresión= 15 

Caudal másico de entrada= 50 kg/s 

Temperatura de entrada a la turbina= 1450K 

miento isentrópico del compresor= 0,85 (85%) 

o isentrópico de la turbina= 0,91 (91%) 

200 

el uso de más combustibles además de 

entrada a la turbina  

por modificación de 

temperatura de entrada a la turbina a través de la variación del parámetro 1, primero 

. Una vez resuelto el ciclo en diseño se 

podrá calcular todos los valores en el ciclo fuera de diseño por variación del caudal 

de combustible. Se recuerda que físicamente para poder variar la temperatura T4, se 

tendrá que actuar en la variable de caudal de combustible. Ya que este parámetro 

no es un dato de entrada, para hallar el valor del punto fuera de diseño se tendrá 

o en su defecto el valor del 

factor de potencia “c”. En este caso fuera de diseño las variables que van a ver 

A diferencia de los otros dos puntos de diseño, en este caso el caudal másico de 

aire se mantendrá constante. Por eso al modificar el valor del caudal de combustible 

a caudal de aire constante, el valor de la temperatura de entrada variará. 

Las condiciones de diseño para el siguiente análisis, aplicado a una nueva 
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• Rendimiento mecánico= 0,99 (99

• Combustible= Genérico

• Pérdida de carga cámara de combustión=0.001

En esta parametrización el dato que se va a introducir al pro

comentó al explicar las diferentes pantallas, será el factor de potencia “c” que se 

recuer da que no era otra cosa que:

Siendo 6E:, la potencia del ciclo en diseño.

A continuación se va a mostrar los resultados de

variable “c” se irá modificando desde un valor de 0.6 hasta uno de 1.1. Por tanto se 

van analizar los cambios que experimentan las variables del ciclo en diferentes 

puntos de operación. En concreto desde un punto con aproximadamente un 40% 

menos de la potencia de diseño, hasta un punto donde se esté produciendo un 10% 

más de de su capacidad de diseño

Gasturb y los errores relativos correspondientes:

0.6 TurbinaGas Gasturb11
Potencia efectiva 
(kW) 11927.68 11843.80
Rendimiento 
térmico 0.3621 
Caudal 
Combustible (kg/s) 0.7637 

T1, T2 (K) 288.15 

T3 (K) 657 

T4 (K) 1215.85 1208.58

T5,T8 (K) 686 

P1, P2 (kPa) 101.325 101.325

P3, P31 (kPa) 1387.18 1386.66

P4, P41 (kPa) 1385.79 1385.03

P5, P8 (kPa) 101.325 101.32

0.845683673 TurbinaGas Gasturb11

0.915758473 15471.24 15363.85
Rendimiento 
térmico 0.3734 
Caudal 
Combustible (kg/s) 0.9606 

T1, T2 (K) 288.15 

Desarrollo de Simulador de Turbinas de Gas Fuera de Diseño 

Rendimiento mecánico= 0,99 (99%) 

Combustible= Genérico 

Pérdida de carga cámara de combustión=0.001. 

En esta parametrización el dato que se va a introducir al programa como ya se 

plicar las diferentes pantallas, será el factor de potencia “c” que se 

da que no era otra cosa que: 

6E � c ∗ 6E: 

, la potencia del ciclo en diseño. 

mostrar los resultados de un estudio paramétrico

variable “c” se irá modificando desde un valor de 0.6 hasta uno de 1.1. Por tanto se 

ios que experimentan las variables del ciclo en diferentes 

puntos de operación. En concreto desde un punto con aproximadamente un 40% 

menos de la potencia de diseño, hasta un punto donde se esté produciendo un 10% 

de diseño. En la tabla también aparecerán los resultados de 

Gasturb y los errores relativos correspondientes: 

Gasturb11 
Error 

relativo (%) 0.7 TurbinaGas

11843.80 0.71 
Potencia efectiva 
(kW) 13757.3

0.3551 1.98 
Rendimiento 
térmico 

0.7733 1.24 
Caudal 
Combustible (kg/s) 

288.15 0.0 T1, T2 (K) 

656.92 0.01 T3 (K) 

1208.58 0.60 T4 (K) 1275.91

677.68 1.22 T5,T8 (K) 

101.325 0.0 P1, P2 (kPa) 101.325

1386.66 0.03 P3, P31 (kPa) 142

1385.03 0.05 P4, P41 (kPa) 142

101.325 0.0 P5, P8 (kPa) 1

Gasturb11 
Error 

relativo (%) 0.9 TurbinaGas

15363.85 0.69 
Potencia efectiva 
(kW) 17214.35

0.3730 0.11 
Rendimiento 
térmico 

0.9550 0.58 
Caudal 
Combustible (kg/s) 

288.15 0.0 T1, T2 (K) 

201 

grama como ya se 

plicar las diferentes pantallas, será el factor de potencia “c” que se 

un estudio paramétrico donde la 

variable “c” se irá modificando desde un valor de 0.6 hasta uno de 1.1. Por tanto se 

ios que experimentan las variables del ciclo en diferentes 

puntos de operación. En concreto desde un punto con aproximadamente un 40% 

menos de la potencia de diseño, hasta un punto donde se esté produciendo un 10% 

bla también aparecerán los resultados de 

TurbinaGas Gasturb11 
Error 

relativo (%) 

13757.32 13661.80 0.70 

0.3657 0.3659 0.03 

0.8721 0.8658 0.73 

288.15 288.15 0.0 

657 661.08 0.6 

1275.91 1272.98 0.23 

721 714.69 0.88 

101.325 101.325 0.0 

1422.04 1423.07 0.07. 

1420.62 1421.47 0.06 

101.325 101.325 0.0 

TurbinaGas Gasturb11 
Error 

relativo (%) 

17214.35 17094.86 0.69 

0.3793 0.3781 0.32 

1.0523 1.0483 0.37 

288.15 288.15 0.0 
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T3 (K) 661 

T4 (K) 1337.16 1334.12

T5,T8 (K) 757 

P1, P2 (kPa) 101.325 101.32

P3, P31 (kPa) 1456.86 1457.04

P4, P41 (kPa) 1455.40 1455.47

P5, P8 (kPa) 101.325 101.32

1 TurbinaGas Gasturb11
Potencia efectiva 
(kW) 18663.21 18533.70
Rendimiento 
térmico 0.3841 
Caudal 
Combustible (kg/s) 1.126 

T1, T2 (K) 288.15 

T3 (K) 669 

T4 (K) 1450 

T5,T8 (K) 824 

P1, P2 (kPa) 101.325 101.325

P3, P31 (kPa) 1519.87 1519.87

P4, P41 (kPa) 1518.35 1518.35

P5, P8 (kPa) 101.325 101.325
Figura 142 Tabla resu

 

En la tabla anterior se muestra una comparación entre los resultados de Gasturb y 

de TurbinaGas para diferentes temperaturas de entrada a la turbina. Se recuerda 

que el parámetro introducido al programa es el

cada subtabla mostrará el valor de “c” correspondiente al ciclo. El objetivo de esta 

simulación será realizar un estudio de regulación de potencia por cambio de la 

temperatura de entrada a la turbina mediante el control 

En la realidad este tipo de regulación de potencia se realiza para paradas y 

arranques, y en la mayoría de ocasiones se lleva a cabo al mismo tiempo que la 

regulación por geometría variable.

 A continuación se van analizar uno a 

del ciclo comparándolos con los resultados obtenidos con el programa Gasturb11. 

Las gráficas que se encuentran a continuación van a mostrar la evolución de estos 

parámetros a medida que se aumenta la temperatura

objetivo de la parametrización.
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665.16 0.62 T3 (K) 

1334.12 0.22 T4 (K) 1399.44

750.43 0.87 T5,T8 (K) 

101.325 0.0 P1, P2 (kPa) 101.325

1457.04 0.01 P3, P31 (kPa) 149

1455.47 0.01 P4, P41 (kPa) 149

101.325 0.0 P5, P8 (kPa) 1

sturb11 
Error 

relativo (%) 1.1 TurbinaGas

18533.70 0.69 
Potencia efectiva 
(kW) 20455.47

0.3808 0.86 
Rendimiento 
térmico 

1.1285 0.16 
Caudal 
Combustible (kg/s) 

288.15 0.0 T1, T2 (K) 

672.88 0.57 T3 (K) 

1450 0.0 T4 (K) 1525.19

820.94 0.37 T5,T8 (K) 

101.325 0.0 P1, P2 (kPa) 101.325

1519.87 0.0 P3, P31 (kPa) 156

1518.35 0.0 P4, P41 (kPa) 155

101.325 0.0 P5, P8 (kPa) 1
Tabla resu ltados – Turbina D con TurbinaGas y Gasturb11

erior se muestra una comparación entre los resultados de Gasturb y 

de TurbinaGas para diferentes temperaturas de entrada a la turbina. Se recuerda 

que el parámetro introducido al programa es el factor de potencia “c”, por lo que 

cada subtabla mostrará el valor de “c” correspondiente al ciclo. El objetivo de esta 

simulación será realizar un estudio de regulación de potencia por cambio de la 

temperatura de entrada a la turbina mediante el control del caudal de combustible.

En la realidad este tipo de regulación de potencia se realiza para paradas y 

arranques, y en la mayoría de ocasiones se lleva a cabo al mismo tiempo que la 

regulación por geometría variable. 

A continuación se van analizar uno a uno los parámetros más importantes de salida 

del ciclo comparándolos con los resultados obtenidos con el programa Gasturb11. 

Las gráficas que se encuentran a continuación van a mostrar la evolución de estos 

parámetros a medida que se aumenta la temperatura de entrada a la turbina, 

objetivo de la parametrización. 

202 

667 669.39 0.35 

1399.44 1396.96 0.17 

794 788.187 0.73 

101.325 101.325 0.0 

1491.64 1491.38 0.01 

1490.15 1489.84 0.01 

101.325 101.325 0.0 

TurbinaGas Gasturb11 
Error 

relativo (%) 

20455.47 20312.94 0.70 

0.3806 0.3814 0.20 

1.2462 1.2350 0.91 

288.15 288.15 0.0 

676 677.42 0.2 

1525.19 1519.13 0.3 

875 865.63 1.08 

101.325 101.325 0.0 

1560.34 1556.36 0.25 

1558.78 1554.86 0.25 

101.325 101.325 0.0 
y Gasturb11  

erior se muestra una comparación entre los resultados de Gasturb y 

de TurbinaGas para diferentes temperaturas de entrada a la turbina. Se recuerda 

factor de potencia “c”, por lo que 

cada subtabla mostrará el valor de “c” correspondiente al ciclo. El objetivo de esta 

simulación será realizar un estudio de regulación de potencia por cambio de la 

del caudal de combustible. 

En la realidad este tipo de regulación de potencia se realiza para paradas y 

arranques, y en la mayoría de ocasiones se lleva a cabo al mismo tiempo que la 

uno los parámetros más importantes de salida 

del ciclo comparándolos con los resultados obtenidos con el programa Gasturb11. 

Las gráficas que se encuentran a continuación van a mostrar la evolución de estos 

de entrada a la turbina, 
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- Relación de compresión:

La relación de compresión es uno de los primeros valores hallados del 

ciclo y gracias a él, se calcularán todas las presiones del ciclo, variables 

de las que dependen la gran

gran importancia la exactitud en el cálculo de este parámetro, ya que un 

error en su cálculo se propagará a todas las variables del ciclo. Como se 

puede ver en la siguiente gráfica, el valor de la relación de com

aumenta conforme lo hace la temperatura de entrada a la turbina. El 

error relativo entre los resultados de TurbinaGas y de Gasturb va a ser 

ínfimo y la tendencia es prácticamente la misma para ambos valores. 

Por tanto se puede concluir que este val

que el error será despreciable.

 

Figura 143

 

 

- Temperatura salida de compresor:

La temperatura T3, aumentará conforme se incremente la temp

de entrada a la turbina. Se observa que el incremento que sufre la 

variable T3 es mucho 

como se puede ver la temperatura de entrada a la turbina pasará de un 

valor de 1210K a uno de 1525K, incremento de 300K; la T3 sin embargo 

experimentará un incremento de apenas 30K. Esto se debe a que la 
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Relación de compresión: 

La relación de compresión es uno de los primeros valores hallados del 

ciclo y gracias a él, se calcularán todas las presiones del ciclo, variables 

de las que dependen la gran mayoría de resultados. Debido a esto es de 

gran importancia la exactitud en el cálculo de este parámetro, ya que un 

error en su cálculo se propagará a todas las variables del ciclo. Como se 

puede ver en la siguiente gráfica, el valor de la relación de com

aumenta conforme lo hace la temperatura de entrada a la turbina. El 

error relativo entre los resultados de TurbinaGas y de Gasturb va a ser 

ínfimo y la tendencia es prácticamente la misma para ambos valores. 

Por tanto se puede concluir que este valor está correctamente hallado y 

que el error será despreciable. 

143 Evolución de Relación de compresión con T4 

Temperatura salida de compresor: 

La temperatura T3, aumentará conforme se incremente la temp

de entrada a la turbina. Se observa que el incremento que sufre la 

variable T3 es mucho menor que el que experimenta T4, puesto que 

como se puede ver la temperatura de entrada a la turbina pasará de un 

valor de 1210K a uno de 1525K, incremento de 300K; la T3 sin embargo 

experimentará un incremento de apenas 30K. Esto se debe a que la 
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La relación de compresión es uno de los primeros valores hallados del 

ciclo y gracias a él, se calcularán todas las presiones del ciclo, variables 

mayoría de resultados. Debido a esto es de 

gran importancia la exactitud en el cálculo de este parámetro, ya que un 

error en su cálculo se propagará a todas las variables del ciclo. Como se 

puede ver en la siguiente gráfica, el valor de la relación de compresión 

aumenta conforme lo hace la temperatura de entrada a la turbina. El 

error relativo entre los resultados de TurbinaGas y de Gasturb va a ser 

ínfimo y la tendencia es prácticamente la misma para ambos valores. 

or está correctamente hallado y 

 

La temperatura T3, aumentará conforme se incremente la temperatura 

de entrada a la turbina. Se observa que el incremento que sufre la 

menor que el que experimenta T4, puesto que 

como se puede ver la temperatura de entrada a la turbina pasará de un 

valor de 1210K a uno de 1525K, incremento de 300K; la T3 sin embargo 

experimentará un incremento de apenas 30K. Esto se debe a que la 

TurbinaGas

TurbinaGas
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temperatura de entrada al compresor está fijada y por tanto la 

temperatura de salida del compresor reflejará este hecho

 

 

 En cuanto a la comparación entre los valores devueltos por el programa 

creado y los de Gasturb, se aprecia que ambos siguen la misma 

tendencia aunque los valores de TurbinaGas de una manera menos 

constante hecho que provoca que en ciertos puntos se ajuste mejor que 

en otros. Esto conlleva que los valores de error relativo no sean 

constantes ni sigan un orden claro. A pesar de esto, los valo

de error relativo serán de 0.7% por lo que podrán ser despreciables y se 

tomarán como válidos los valores de esta variable.

 

 

- Temperatura de salida de la turbina:

Esta temperatura, como ya se ha comentado es fruto de la resolución 

del compresor 

importante puesto que depende

temperatura de entrada a la turbina

logrado con esta simulación. Como era de esperar este valor 

experimenta un incremento mucho mayor que el parámetro T3, de hecho 

es prácticamente proporcional al incremento de la temperatura de 

entrada a la turbina. 
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ura de entrada al compresor está fijada y por tanto la 

temperatura de salida del compresor reflejará este hecho

Figura 144 Evolución de T3 frente a T4  

En cuanto a la comparación entre los valores devueltos por el programa 

creado y los de Gasturb, se aprecia que ambos siguen la misma 

encia aunque los valores de TurbinaGas de una manera menos 

constante hecho que provoca que en ciertos puntos se ajuste mejor que 

en otros. Esto conlleva que los valores de error relativo no sean 

constantes ni sigan un orden claro. A pesar de esto, los valo

de error relativo serán de 0.7% por lo que podrán ser despreciables y se 

tomarán como válidos los valores de esta variable. 

Temperatura de salida de la turbina: 

Esta temperatura, como ya se ha comentado es fruto de la resolución 

del compresor y la turbina. En esta simulación será un parámetro muy 

importante puesto que dependerá en gran medida del valor de la 

temperatura de entrada a la turbina y será un indicador del nivel de éxito 

logrado con esta simulación. Como era de esperar este valor 

erimenta un incremento mucho mayor que el parámetro T3, de hecho 

es prácticamente proporcional al incremento de la temperatura de 

entrada a la turbina.  
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ura de entrada al compresor está fijada y por tanto la 

temperatura de salida del compresor reflejará este hecho. 

 

En cuanto a la comparación entre los valores devueltos por el programa 

creado y los de Gasturb, se aprecia que ambos siguen la misma 

encia aunque los valores de TurbinaGas de una manera menos 

constante hecho que provoca que en ciertos puntos se ajuste mejor que 

en otros. Esto conlleva que los valores de error relativo no sean 

constantes ni sigan un orden claro. A pesar de esto, los valores máximos 

de error relativo serán de 0.7% por lo que podrán ser despreciables y se 

Esta temperatura, como ya se ha comentado es fruto de la resolución 

y la turbina. En esta simulación será un parámetro muy 

en gran medida del valor de la 

y será un indicador del nivel de éxito 

logrado con esta simulación. Como era de esperar este valor 

erimenta un incremento mucho mayor que el parámetro T3, de hecho 

es prácticamente proporcional al incremento de la temperatura de 
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Tras observar la gráfica anterior, se concluye que los valores devueltos 

por el programa TurbinaGas

gracias a Gasturb y que el error entre ellos será inferior al 1.1%. Es 

curioso sin embargo apreciar que aunque en este caso los errores 

alcancen valores un poco superiores a los obtenidos en los cálculos de 

la temperatura T3, la evolución que experimentan los valores de T5 será 

mucho más constante.

 

 

- Caudal másico combustible:

Este dato es uno de los más importantes del ciclo, ya que lo que 

físicamente se está llevando a cabo en la turbina es la modificación del 

caudal de combustible para de esta manera cambiar la temperatura de 

entrada a la turbina y por tanto la potencia. la exactitud en el cálculo de 

este caudal será señal que el ciclo se ha resuelto correctamente. 
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Figura 145 Evolución de T5 frente a T4 

Tras observar la gráfica anterior, se concluye que los valores devueltos 

por el programa TurbinaGas siguen muy de cerca a los obtenidos 

gracias a Gasturb y que el error entre ellos será inferior al 1.1%. Es 

curioso sin embargo apreciar que aunque en este caso los errores 

alcancen valores un poco superiores a los obtenidos en los cálculos de 

ra T3, la evolución que experimentan los valores de T5 será 

mucho más constante. 

Caudal másico combustible: 

Este dato es uno de los más importantes del ciclo, ya que lo que 

físicamente se está llevando a cabo en la turbina es la modificación del 

combustible para de esta manera cambiar la temperatura de 

entrada a la turbina y por tanto la potencia. la exactitud en el cálculo de 

este caudal será señal que el ciclo se ha resuelto correctamente. 
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Tras observar la gráfica anterior, se concluye que los valores devueltos 

siguen muy de cerca a los obtenidos 

gracias a Gasturb y que el error entre ellos será inferior al 1.1%. Es 

curioso sin embargo apreciar que aunque en este caso los errores 

alcancen valores un poco superiores a los obtenidos en los cálculos de 

ra T3, la evolución que experimentan los valores de T5 será 

Este dato es uno de los más importantes del ciclo, ya que lo que 

físicamente se está llevando a cabo en la turbina es la modificación del 

combustible para de esta manera cambiar la temperatura de 

entrada a la turbina y por tanto la potencia. la exactitud en el cálculo de 

este caudal será señal que el ciclo se ha resuelto correctamente.  
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Figura 146

 

Tal y como se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de este 

escrito, el valor de la temperatura de entrada a la turbina aumenta 

conforme se incrementa 

puesto el caudal de combustible en el eje de absci

en el ordenadas, para que de esta manera quede claro que el factor que 

provoca el aumento de la T4 es el caudal de combustible. A la vista de 

esta gráfica se ve lo que los resultados obtenidos poseen un error muy 

pequeño con respecto a

de la misma manera al incrementarse el caudal de combustible. 

Sin haber analizado aún los resultados de potencia y rendimiento 

térmico, tras observar esta gráfica y los datos reflejados en la tabla, a 

priori se podría decir que el ciclo se ha calculado correctamente y que 

los resultados obtenidos con él con claramente válidos.

 

 

- Rendimiento isentrópico compresor:

El rendimiento del compresor va a incrementarse conforme se aumente 

el valor de la temperatura de e

inferiores a la de punto de diseño (1450K), el rendimiento tendrá una 

pendiente positiva pronunciada. Sin embargo a medida que la 

temperatura se acerque al valor de diseño y una vez lo supere, la 

pendiente de la gráf
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146 Evolución de T4 frente a caudal de combustible 

Tal y como se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de este 

l valor de la temperatura de entrada a la turbina aumenta 

conforme se incrementa el caudal de combustible. En este gráfico se ha 

puesto el caudal de combustible en el eje de abscisas y la temperatura 

en el ordenadas, para que de esta manera quede claro que el factor que 

provoca el aumento de la T4 es el caudal de combustible. A la vista de 

esta gráfica se ve lo que los resultados obtenidos poseen un error muy 

pequeño con respecto a los resultados de Gasturb y ambos evolucionan 

de la misma manera al incrementarse el caudal de combustible. 

Sin haber analizado aún los resultados de potencia y rendimiento 

térmico, tras observar esta gráfica y los datos reflejados en la tabla, a 

se podría decir que el ciclo se ha calculado correctamente y que 

los resultados obtenidos con él con claramente válidos. 

Rendimiento isentrópico compresor: 

dimiento del compresor va a incrementarse conforme se aumente 

el valor de la temperatura de entrada a la turbina. A temperaturas muy 

inferiores a la de punto de diseño (1450K), el rendimiento tendrá una 

pendiente positiva pronunciada. Sin embargo a medida que la 

temperatura se acerque al valor de diseño y una vez lo supere, la 

pendiente de la gráfica de rendimiento será cada vez menor. Si se 

0.7 0.9 1.1 1.3

Caudal Combustible (kg/s)
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Tal y como se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de este 

l valor de la temperatura de entrada a la turbina aumenta 

el caudal de combustible. En este gráfico se ha 

sas y la temperatura 

en el ordenadas, para que de esta manera quede claro que el factor que 

provoca el aumento de la T4 es el caudal de combustible. A la vista de 

esta gráfica se ve lo que los resultados obtenidos poseen un error muy 

los resultados de Gasturb y ambos evolucionan 

de la misma manera al incrementarse el caudal de combustible.  

Sin haber analizado aún los resultados de potencia y rendimiento 

térmico, tras observar esta gráfica y los datos reflejados en la tabla, a 

se podría decir que el ciclo se ha calculado correctamente y que 

 

dimiento del compresor va a incrementarse conforme se aumente 

ntrada a la turbina. A temperaturas muy 

inferiores a la de punto de diseño (1450K), el rendimiento tendrá una 

pendiente positiva pronunciada. Sin embargo a medida que la 

temperatura se acerque al valor de diseño y una vez lo supere, la 

ica de rendimiento será cada vez menor. Si se 

Gasturb11

TurbinaGas



Desarrollo de Simulador de Turbinas 
 
 
 

 

hiciera un estudio hasta, por ejemplo, un 30% más de la potencia 

nominal, se podría ver como la gráfica del rendimiento alcanza un 

máximo para una cierta c>1 y a partir de ese punto empieza a d

Figura 147

 

Tras observar la gráfica anterior, se puede decir que los valores 

devueltos por TurbinaGas se ajustan bastante bien a los de Gasturb, 

sobre todo para temperaturas superiores a 1300K aproximadamente.

 

 

- Rendimiento isentrópico turbina:

El valor de rendimiento de 

compresor, disminuye conforme se incrementa el valor de la temperatura 

T4. Para puntos con temperaturas muy inferiores a la del punto de 

diseño, el valor del rendimiento se mantiene aproximadamente 

constante. Sin embargo,

aumentar el valor de la 

de rendimiento será mayor.
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hiciera un estudio hasta, por ejemplo, un 30% más de la potencia 

nominal, se podría ver como la gráfica del rendimiento alcanza un 

máximo para una cierta c>1 y a partir de ese punto empieza a d

147 Evolución de rendimiento compresor frente a T4 

observar la gráfica anterior, se puede decir que los valores 

devueltos por TurbinaGas se ajustan bastante bien a los de Gasturb, 

sobre todo para temperaturas superiores a 1300K aproximadamente.

Rendimiento isentrópico turbina: 

El valor de rendimiento de la turbina, al contrario de lo que sucede en el 

compresor, disminuye conforme se incrementa el valor de la temperatura 

T4. Para puntos con temperaturas muy inferiores a la del punto de 

diseño, el valor del rendimiento se mantiene aproximadamente 

Sin embargo, a partir de cierto valor conforme comience 

aumentar el valor de la temperatura de entrada a la turbina, la pérdida 

de rendimiento será mayor. 
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hiciera un estudio hasta, por ejemplo, un 30% más de la potencia 

nominal, se podría ver como la gráfica del rendimiento alcanza un 

máximo para una cierta c>1 y a partir de ese punto empieza a disminuir. 

 

observar la gráfica anterior, se puede decir que los valores 

devueltos por TurbinaGas se ajustan bastante bien a los de Gasturb, 

sobre todo para temperaturas superiores a 1300K aproximadamente. 

la turbina, al contrario de lo que sucede en el 

compresor, disminuye conforme se incrementa el valor de la temperatura 

T4. Para puntos con temperaturas muy inferiores a la del punto de 

diseño, el valor del rendimiento se mantiene aproximadamente 

conforme comience 

temperatura de entrada a la turbina, la pérdida 
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Figura 148

 

De la gráfica anterior se puede concluir que aunque parecidos, los 

valores del rendimiento de la 

valores de rendimiento del compresor. Esto seguramente se deba a que 

mientras el rendimiento del compresor es uno de los primero valores en 

hallarse, el de la turbina será uno de los últimos y por tanto será más 

probable que difiera en mayor medida de los valores reales. A pesar el 

error máximo relativo sigue siendo aceptable

rendimiento en la turbia serán aceptados.

 

Por último se van a analizar los dos parámetros más importantes del ciclo: Pot

efectiva y rendimiento térmico global.

- Potencia efectiva:

El objetivo de esta simulación es la regulación de la potencia mediante la 

modificación de la temperatura de entrada a la turbina a través del 

control del caudal de combustible. Al analizar la

como el valor del potencia aumenta conforme lo hace el de temperatura 

T4, de manera proporcional
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148 Evolución de rendimiento de turbina frente a T4 

De la gráfica anterior se puede concluir que aunque parecidos, los 

valores del rendimiento de la turbina serán menos exactos que los 

valores de rendimiento del compresor. Esto seguramente se deba a que 

mientras el rendimiento del compresor es uno de los primero valores en 

hallarse, el de la turbina será uno de los últimos y por tanto será más 

que difiera en mayor medida de los valores reales. A pesar el 

error máximo relativo sigue siendo aceptable, por lo que los valores de 

rendimiento en la turbia serán aceptados. 

Por último se van a analizar los dos parámetros más importantes del ciclo: Pot

efectiva y rendimiento térmico global. 

Potencia efectiva: 

objetivo de esta simulación es la regulación de la potencia mediante la 

modificación de la temperatura de entrada a la turbina a través del 

control del caudal de combustible. Al analizar la siguiente gráfica se ve 

como el valor del potencia aumenta conforme lo hace el de temperatura 

T4, de manera proporcional.  
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De la gráfica anterior se puede concluir que aunque parecidos, los 

turbina serán menos exactos que los 

valores de rendimiento del compresor. Esto seguramente se deba a que 

mientras el rendimiento del compresor es uno de los primero valores en 

hallarse, el de la turbina será uno de los últimos y por tanto será más 

que difiera en mayor medida de los valores reales. A pesar el 

, por lo que los valores de 

Por último se van a analizar los dos parámetros más importantes del ciclo: Potencia 

objetivo de esta simulación es la regulación de la potencia mediante la 

modificación de la temperatura de entrada a la turbina a través del 

siguiente gráfica se ve 

como el valor del potencia aumenta conforme lo hace el de temperatura 
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Figura 

 

En la figura anterior se puede ver como los resultados de TurbinaGas 

son muy similares a los de Gasturb11, aunque la evolución de

primero no sea tan constante a la de los segundos. El hecho de que 

resultados de potencia devueltos por TurbinaGas no sigan una línea 

recta, como lo hacen los de Gasturb, tiene su origen en que se están 

basando en resultados que posee

gráfica de potencia del programa creado no será del todo constante 

debido a errores de cálculos que se han ido propagando a lo largo del 

ciclo. Aún así, el error relativo máximo de este valor será inferior a un 

1%, lo cual es un 

existencia de pequeñas desviaciones, el ciclo estará resuelto 

correctamente en su totalidad 

 

 

- Rendimiento térmico:

El comportamiento del rendimiento global de la turbina de gas estará 

marcado por las evo

entre otros. Gracias a la siguiente gráfica se observa que el rendimiento 

térmico aumentará conforme se incremente la temperatura de entrada a 

la turbina para temperaturas alejadas de la establecida en di

partir de un cierto valor de la temperatura T4, cercano al de diseño, el 
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Figura 149 Evolución de la potencia frente a T4 

En la figura anterior se puede ver como los resultados de TurbinaGas 

son muy similares a los de Gasturb11, aunque la evolución de

primero no sea tan constante a la de los segundos. El hecho de que 

resultados de potencia devueltos por TurbinaGas no sigan una línea 

recta, como lo hacen los de Gasturb, tiene su origen en que se están 

basando en resultados que poseen esta misma variabilidad. Por 

gráfica de potencia del programa creado no será del todo constante 

debido a errores de cálculos que se han ido propagando a lo largo del 

ciclo. Aún así, el error relativo máximo de este valor será inferior a un 

1%, lo cual es un hecho muy positivo y que confirma que a pesar de la 

existencia de pequeñas desviaciones, el ciclo estará resuelto 

correctamente en su totalidad  

Rendimiento térmico: 

El comportamiento del rendimiento global de la turbina de gas estará 

marcado por las evoluciones de los rendimiento del compresor y turbina 

entre otros. Gracias a la siguiente gráfica se observa que el rendimiento 

térmico aumentará conforme se incremente la temperatura de entrada a 

la turbina para temperaturas alejadas de la establecida en di

partir de un cierto valor de la temperatura T4, cercano al de diseño, el 
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En la figura anterior se puede ver como los resultados de TurbinaGas 

son muy similares a los de Gasturb11, aunque la evolución de los 

primero no sea tan constante a la de los segundos. El hecho de que los 

resultados de potencia devueltos por TurbinaGas no sigan una línea 

recta, como lo hacen los de Gasturb, tiene su origen en que se están 

variabilidad. Por tanto la 

gráfica de potencia del programa creado no será del todo constante 

debido a errores de cálculos que se han ido propagando a lo largo del 

ciclo. Aún así, el error relativo máximo de este valor será inferior a un 

hecho muy positivo y que confirma que a pesar de la 

existencia de pequeñas desviaciones, el ciclo estará resuelto 

El comportamiento del rendimiento global de la turbina de gas estará 

luciones de los rendimiento del compresor y turbina 

entre otros. Gracias a la siguiente gráfica se observa que el rendimiento 

térmico aumentará conforme se incremente la temperatura de entrada a 

la turbina para temperaturas alejadas de la establecida en diseño. A 

partir de un cierto valor de la temperatura T4, cercano al de diseño, el 

Gasturb11

TurbinaGas
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valor del rendimiento se mantendrá aproximadamente constante, siendo 

el incremento entr

 

Figura 150

Además de los datos gráfica de la potencia, los val

hallados con TurbinaGas  y mostrados en la anterior imagen serán los 

datos que presenten una menor continuidad. Es decir estos dato

presentarán una progresión que en momentos puntuales no se ajustará 

con la progresión de los valores de

apartado anterior, esta pequeña variabilidad en los resultados hace que 

existan puntos donde el ciclo simule a la perfección el ciclo y otros 

donde se posea un cierto error, sin seguir estos valores d error ningún 

orden aparente. A pesar de esta diferencia de errores entre un punto y 

otro, el error máximo hallado será inferior a un 2%, por tanto no distará 

tanto de la realidad y se podrá despreciar esta dispersión en los datos 

de salida. 

 

Tras haber analizado los parámetros má

contrastado los resultados con el programa Gasturb, obteniéndose errores en todo 

momento inferiores al 2%, se puede concluir que el programa TurbinaGas simula 

correctamente los ciclos fuera de diseño por modificación de la

entrada a la turbina. 
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valor del rendimiento se mantendrá aproximadamente constante, siendo 

el incremento entre un punto y otro muy pequeño.  

150 Evolución de rendimiento térmico frente a T4  

Además de los datos gráfica de la potencia, los valores de rendimiento 

hallados con TurbinaGas  y mostrados en la anterior imagen serán los 

datos que presenten una menor continuidad. Es decir estos dato

presentarán una progresión que en momentos puntuales no se ajustará 

con la progresión de los valores de Gasturb11. Como se dijo en un 

apartado anterior, esta pequeña variabilidad en los resultados hace que 

existan puntos donde el ciclo simule a la perfección el ciclo y otros 

donde se posea un cierto error, sin seguir estos valores d error ningún 

nte. A pesar de esta diferencia de errores entre un punto y 

otro, el error máximo hallado será inferior a un 2%, por tanto no distará 

tanto de la realidad y se podrá despreciar esta dispersión en los datos 

Tras haber analizado los parámetros más importantes del ciclo y haberse 

contrastado los resultados con el programa Gasturb, obteniéndose errores en todo 

momento inferiores al 2%, se puede concluir que el programa TurbinaGas simula 

correctamente los ciclos fuera de diseño por modificación de la

1200 1300 1400 1500 1600
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valor del rendimiento se mantendrá aproximadamente constante, siendo 

 

ores de rendimiento 

hallados con TurbinaGas  y mostrados en la anterior imagen serán los 

datos que presenten una menor continuidad. Es decir estos datos 

presentarán una progresión que en momentos puntuales no se ajustará 

Gasturb11. Como se dijo en un 

apartado anterior, esta pequeña variabilidad en los resultados hace que 

existan puntos donde el ciclo simule a la perfección el ciclo y otros 

donde se posea un cierto error, sin seguir estos valores d error ningún 

nte. A pesar de esta diferencia de errores entre un punto y 

otro, el error máximo hallado será inferior a un 2%, por tanto no distará 

tanto de la realidad y se podrá despreciar esta dispersión en los datos 

s importantes del ciclo y haberse 

contrastado los resultados con el programa Gasturb, obteniéndose errores en todo 

momento inferiores al 2%, se puede concluir que el programa TurbinaGas simula 

correctamente los ciclos fuera de diseño por modificación de la temperatura de 

Gasturb11

TurbinaGas
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5.2.3. Condiciones ambientales
Para realizar la simulación en fuera de diseño

primero se resolverá el ciclo 

condiciones ambientales. En e

de diseño por geometría variable, van a variar los siguientes parámetros

• Relación de compresión/expansión.

• Rendimiento isentrópico de compresor y turbina.

• Caudal másico. 

Se recuerda que en todos los 

condiciones ambientales de diseño T1=288.15K y P1=101.325kPa.

Las condiciones de diseño para el siguiente análisis, aplicado a una nueva 

configuración de turbina llamada “E

Turbina E : 

• Relación de compresión= 12

• Caudal másico de entrada= 2

• Temperatura de entrada a la t

• Rendimiento isentrópico del compresor= 0,8

• Rendimiento isentrópico de la turbina= 0,89 (89

• Rendimiento mecánico= 0,99 (99

• Combustible= Genérico

• Sin pérdidas de carga.

Primero se va simular un único ciclo fuera de diseño, donde las condiciones 

ambientales fuera de diseño sean:

- Temperatura ambiente =300.15K

- Presión ambiente=105.325kPa

Tras introducir estos datos, quedará una tabla de resultados como la

 300.15K 

Potencia efectiva 
(kW) 

Rendimiento térmico

Caudal aire(kg/s)

Caudal Combustible 

Desarrollo de Simulador de Turbinas de Gas Fuera de Diseño 

Condiciones ambientales  
Para realizar la simulación en fuera de diseño por condiciones ambientales, 

primero se resolverá el ciclo en condiciones de diseño y después se variarán las 

condiciones ambientales. En este caso fuera de diseño, al igual que los puntos fuera 

de diseño por geometría variable, van a variar los siguientes parámetros

Relación de compresión/expansión. 

Rendimiento isentrópico de compresor y turbina. 

Se recuerda que en todos los ejemplos de simulaciones se están tomando como 

condiciones ambientales de diseño T1=288.15K y P1=101.325kPa. 

Las condiciones de diseño para el siguiente análisis, aplicado a una nueva 

figuración de turbina llamada “E”, es el siguiente: 

ón de compresión= 12 

Caudal másico de entrada= 20 kg/s 

Temperatura de entrada a la turbina= 1450K 

Rendimiento isentrópico del compresor= 0,85 (85%) 

o isentrópico de la turbina= 0,89 (89%) 

Rendimiento mecánico= 0,99 (99%) 

Combustible= Genérico 

pérdidas de carga. 

Primero se va simular un único ciclo fuera de diseño, donde las condiciones 

ambientales fuera de diseño sean: 

Temperatura ambiente =300.15K 

Presión ambiente=105.325kPa 

Tras introducir estos datos, quedará una tabla de resultados como la

 TurbinaGas Gasturb11 Error relativo (%)

Potencia efectiva 
6743.3 6800 

Rendimiento térmico 0.3405 0.3412 

Caudal aire(kg/s) 19.776 19.882 

Caudal Combustible 0.4591 0.46226 

211 

por condiciones ambientales, 

después se variarán las 

ste caso fuera de diseño, al igual que los puntos fuera 

de diseño por geometría variable, van a variar los siguientes parámetros: 

ejemplos de simulaciones se están tomando como 

 

Las condiciones de diseño para el siguiente análisis, aplicado a una nueva 

Primero se va simular un único ciclo fuera de diseño, donde las condiciones 

Tras introducir estos datos, quedará una tabla de resultados como la siguiente: 

Error relativo (%) 

0.83 

0.20 

0.53 

0.68 
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(kg/s) 

T1, T2 (K) 

T3 (K) 

T5,T8 (K) 

P1, P2 (kPa) 

P3, P31 (kPa) 

P4, P41 (kPa) 

P5, P8 (kPa) 
Figura 151 Tabla comparativa 

 

Se observa que los errores son muy pequeños, en ningún parámetro se s

1%. Parece que a priori la simulación será correcta. Sin embargo se va a llevar a 

cabo una parametrización modificando únicamente el valor de la temperatura 

ambiente para ver qué sucede en puntos diferentes al anterior.

 

A continuación se va a mos

fuera de diseño con diferentes valores de temperatura ambiente. En la tabla también 

aparecerán los resultados de Gasturb y los errores relativos correspondientes

275K TurbinaGas Gasturb11
Potencia efectiva 
(kW) 7633.94 
Rendimiento 
térmico 0.3541 

Caudal aire(kg/s) 20.9209 
Caudal 
Combustible (kg/s) 0.4998 

T1, T2 (K) 275 

T3 (K) 614 615.4691

T5,T8 (K) 872 867.9613

P1, P2 (kPa) 101.325 

P3, P31 (kPa) 1270.6 1276.382

P4, P41 (kPa) 1270.6 1276.382

P5, P8 (kPa) 101.325 

285K TurbinaGas Gasturb11
Potencia efectiva 
(kW) 7214.82 
Rendimiento 
térmico 0.3491 

Desarrollo de Simulador de Turbinas de Gas Fuera de Diseño 

300.15 300.15 

644 644.51 

880 882.2 

105.325 105.325 

1207.47 1204.7 

1207.47 1204.677 

105.325 105.325 
Tabla comparativa  de resultados de Turbina E con TurbinaGas y Gasturb

que los errores son muy pequeños, en ningún parámetro se s

1%. Parece que a priori la simulación será correcta. Sin embargo se va a llevar a 

cabo una parametrización modificando únicamente el valor de la temperatura 

ambiente para ver qué sucede en puntos diferentes al anterior. 

A continuación se va a mostrar una tabla con los datos más representativos del ciclo 

fuera de diseño con diferentes valores de temperatura ambiente. En la tabla también 

aparecerán los resultados de Gasturb y los errores relativos correspondientes

Gasturb11 

Error 
relativo 

(%) 280K TurbinaGas

7697.08 0.82 
Potencia efectiva 
(kW) 7433.19

0.3526 0.41 
Rendimiento 
térmico 

20.986 0.31 Caudal aire(kg/s) 

0.5060 1.22 
Caudal 
Combustible (kg/s) 

275 0.0 T1, T2 (K) 

615.4691 0.23 T3 (K) 

867.9613 0.46 T5,T8 (K) 

101.325 0.0 P1, P2 (kPa) 101.325

1276.382 0.45 P3, P31 (kPa) 

1276.382 0.45 P4, P41 (kPa) 

101.325 0.0 P5, P8 (kPa) 101.325

Gasturb11 

Error 
relativo 

(%) 290K TurbinaGas

7252.11 0.51 
Potencia efectiva 
(kW) 6980.10

0.3490 0.03 
Rendimiento 
térmico 

212 

0 

0.07 

0.25 

0 

0.08 

0.08 

0 
de Turbina E con TurbinaGas y Gasturb  

que los errores son muy pequeños, en ningún parámetro se supera el 

1%. Parece que a priori la simulación será correcta. Sin embargo se va a llevar a 

cabo una parametrización modificando únicamente el valor de la temperatura 

trar una tabla con los datos más representativos del ciclo 

fuera de diseño con diferentes valores de temperatura ambiente. En la tabla también 

aparecerán los resultados de Gasturb y los errores relativos correspondientes: 

TurbinaGas Gasturb11 

Error 
relativo 

(%) 

7433.19 7476.53 0.58 

0.3519 0.3509 0.29 

20.559 20.613 0.26 

0.4896 0.4939 0.86 

280 280 0.0 

622 621.12 0.14 

873 870.36 0.30 

101.325 101.325 0.0 

1251.9 1253.53 0.13 

1251.9 1253.53 0.13 

101.325 101.325 0. 

TurbinaGas Gasturb11 

Error 
relativo 

(%) 

6980.10 7022.44 0.60 

0.3465 0.3466 0.05 
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Caudal aire(kg/s) 20.2103 
Caudal 
Combustible (kg/s) 0.4792 

T1, T2 (K) 285 

T3 (K) 626 

T5,T8 (K) 876 

P1, P2 (kPa) 101.325 

P3, P31 (kPa) 1233.63 1230.486

P4, P41 (kPa) 1233.63 1230.486

P5, P8 (kPa) 101.325 

295K TurbinaGas Gasturb11
Potencia efectiva 
(kW) 6722.03 
Rendimiento 
térmico 0.3429 

Caudal aire(kg/s) 19.438 
Caudal 
Combustible (kg/s) 0.4545 

T1, T2 (K) 295 

T3 (K) 638 

T5,T8 (K) 883 

P1, P2 (kPa) 101.325 

P3, P31 (kPa) 1169.85 1183.247

P4, P41 (kPa) 11.6985 1183.247

P5, P8 (kPa) 101.325 

305K TurbinaGas Gasturb11
Potencia efectiva 
(kW) 6291.26 
Rendimiento 
térmico 0.3392 

Caudal aire(kg/s) 18.6659 
Caudal 
Combustible (kg/s) 0.4300 

T1, T2 (K) 305 

T3 (K) 651 

T5,T8 (K) 888 885.6540

P1, P2 (kPa) 101.325 

P3, P31 (kPa) 1127.85 1135.330
P4, P41 (kPa) 11278.5 1135.330

P5, P8 (kPa) 101.325 
Figura 152 Tab la compa
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20.237 0.13 Caudal aire(kg/s) 

0.4818 0.55 
Caudal 
Combustible (kg/s) 

285 0.0 T1, T2 (K) 

626.813 0.13 T3 (K) 

872.969 0.34 T5,T8 (K) 

101.325 0.0 P1, P2 (kPa) 101.325

1230.486 0.25 P3, P31 (kPa) 

1230.486 0.25 P4, P41 (kPa) 

101.325 0.0 P5, P8 (kPa) 101.325

Gasturb11 

Error 
relativo 

(%) 300K TurbinaGas

6783.52 0.90 
Potencia efectiva 
(kW) 6488.32

0.3439 0.30 
Rendimiento 
térmico 

19.4670 0.14 Caudal aire(kg/s) 

0.4573 0.60 
Caudal 
Combustible (kg/s) 

295 0.0 T1, T2 (K) 

638.530 0.08 T3 (K) 

878.882 0.46 T5,T8 (K) 

101.325 0.0 P1, P2 (kPa) 101.325

1183.247 1.13 P3, P31 (kPa) 

1183.247 1.13 P4, P41 (kPa) 

101.325 0.0 P5, P8 (kPa) 101.325

Gasturb11 

Error 
relativo 

(%) 310K TurbinaGas

6299.91 0.13 
Potencia efectiva 
(kW) 6102.67

0.3375 0.51 
Rendimiento 
térmico 

18.6830 0.09 Caudal aire(kg/s) 

0.4328 0.64 
Caudal 
Combustible (kg/s) 

305 0.0 T1, T2 (K) 

650.626 0.05 T3 (K) 

885.6540 0.26 T5,T8 (K) 

101.325 0.0 P1, P2 (kPa) 101.325

1135.330 0.70 P3, P31 (kPa) 
1135.330 0.70 P4, P41 (kPa) 

101.325 P5, P8 (kPa) 101.325
la compa rativa de Turbina E – Resultados de TurbinasGas y Gasturb
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19.843 19.857 0.07 

0.4670 0.4696 0.55 

290 290 0.0 

632 632.5 0.09 

879 875.7 0.36 

101.325 101.325 0.0 

1211.8 1207.17 0.38 

1211.8 1207.17 0.38 

101.325 101.325 0.0 

TurbinaGas Gasturb11 

Error 
relativo 

(%) 

6488.32 6541.49 0.81 

0.3406 0.3408 0.07 

19.043 19.073 0.16 

0.4416 0.4450 0.74 

300 300 0 

645 644.5 0.07 

885 882.18 0.32 

101.325 101.325 0.0 

1151.9 1159.18 0.62 

1151.9 1159.18 0.62 

101.325 101.325 0.0 

TurbinaGas Gasturb11 

Error 
relativo 

(%) 

6102.67 6062.63 0.66 

0.3372 0.3340 0.96 

18.301 18.299 0.01 

0.4196 0.4209 0.30 

310 309.99 2.1 

654 656.7 0.41 

891 889.2 0.19 

101.325 101.325 0.0 

1105.2 1111.96 0.60 
1105.2 1111.96 0.60 

101.325 101.325 0.0 
de TurbinasGas y Gasturb  
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En la tabla anterior se muestra una comparación entre los resultados de Gasturb y 

de TurbinaGas para diferentes temperaturas ambiente distintas de la tomada en el 

punto de diseño. El objetivo de esta simulación será rea

ven afectadas las prestaciones del ciclo ante condiciones ambientales diferentes a 

las de diseño. Como se comentó en su momento, las turbinas reales trabajan 

continuamente en puntos fuera de diseño como consecuencia de las condi

climatológicas. Por este motivo que los resultados del programa creado se ajusten a 

los valores devueltos por Gasturb es de gran importancia.

A continuación se va a comentar brevemente los resultados obtenidos:

- Temperatura de salida del compresor:

La temperatura T3 aumentará conforme se incremente la temperatura de 

entrada del aire. En la siguiente gráfica puede observarse que los valores 

del programa creado son muy similares a los resultados d

excepto para temperaturas muy alejadas de las c

sonde la desviación es mayor. Aún así el

0.1%, por tanto esta temperatura estará bien simulada

 

 

 

- Temperatura de salida de la turbina:

Esta temperatura es uno de las últimas variables en calcularse d

por lo que siempre acumulará un mayor error que parámetros anteriores. A 
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erior se muestra una comparación entre los resultados de Gasturb y 

de TurbinaGas para diferentes temperaturas ambiente distintas de la tomada en el 

punto de diseño. El objetivo de esta simulación será realizar un estudio de cómo se 

ven afectadas las prestaciones del ciclo ante condiciones ambientales diferentes a 

las de diseño. Como se comentó en su momento, las turbinas reales trabajan 

continuamente en puntos fuera de diseño como consecuencia de las condi

climatológicas. Por este motivo que los resultados del programa creado se ajusten a 

los valores devueltos por Gasturb es de gran importancia. 

A continuación se va a comentar brevemente los resultados obtenidos:

Temperatura de salida del compresor: 

a temperatura T3 aumentará conforme se incremente la temperatura de 

entrada del aire. En la siguiente gráfica puede observarse que los valores 

del programa creado son muy similares a los resultados d

excepto para temperaturas muy alejadas de las condiciones de diseño, 

sonde la desviación es mayor. Aún así el error relativo máximo 

, por tanto esta temperatura estará bien simulada. 

Figura 153 Evolución de T3 frente T1 

Temperatura de salida de la turbina: 

Esta temperatura es uno de las últimas variables en calcularse d

por lo que siempre acumulará un mayor error que parámetros anteriores. A 

280 290 300 310 320

Temperatura Ambiente (K)

TurbinaGas

Gasturb11
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erior se muestra una comparación entre los resultados de Gasturb y 

de TurbinaGas para diferentes temperaturas ambiente distintas de la tomada en el 

lizar un estudio de cómo se 

ven afectadas las prestaciones del ciclo ante condiciones ambientales diferentes a 

las de diseño. Como se comentó en su momento, las turbinas reales trabajan 

continuamente en puntos fuera de diseño como consecuencia de las condiciones 

climatológicas. Por este motivo que los resultados del programa creado se ajusten a 

A continuación se va a comentar brevemente los resultados obtenidos: 

a temperatura T3 aumentará conforme se incremente la temperatura de 

entrada del aire. En la siguiente gráfica puede observarse que los valores 

del programa creado son muy similares a los resultados de Gasturb 

ondiciones de diseño, 

error relativo máximo es menor a 

 

Esta temperatura es uno de las últimas variables en calcularse del ciclo 

por lo que siempre acumulará un mayor error que parámetros anteriores. A 

TurbinaGas

Gasturb11
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la vista de la siguiente gráfica y de la tabla, se ve que los valores hallado 

son un poco superiores a los reales hallados por Gasturb, sin embargo 

siguen exactamente la mism

menor que el 0.5% por lo tanto y a pesar de la acumulación de errores 

estos valores podrán ser aceptados como válidos.

 

 

 

- Caudal másico de aire

El cálculo del caudal de aire es el más importante y a su vez

complejo de todo el ciclo. Para poder hallarlo se ha llevado a cabo un 

proceso que fue explicado en el capítulo de desarrollo de software. 

Además va a ser un indicador de con que porcentaje de éxito

simulado la totalidad del ciclo.
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la vista de la siguiente gráfica y de la tabla, se ve que los valores hallado 

son un poco superiores a los reales hallados por Gasturb, sin embargo 

siguen exactamente la misma variable. El error relativo máximo será 

menor que el 0.5% por lo tanto y a pesar de la acumulación de errores 

estos valores podrán ser aceptados como válidos. 

Figura 154 Evolución de T5 frente T1 

Caudal másico de aire: 

El cálculo del caudal de aire es el más importante y a su vez

complejo de todo el ciclo. Para poder hallarlo se ha llevado a cabo un 

proceso que fue explicado en el capítulo de desarrollo de software. 

más va a ser un indicador de con que porcentaje de éxito

simulado la totalidad del ciclo. 

280 290 300 310 320

Temperaatura Ambiente (K)

TurbinaGas

Gasturb11
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la vista de la siguiente gráfica y de la tabla, se ve que los valores hallado 

son un poco superiores a los reales hallados por Gasturb, sin embargo 

a variable. El error relativo máximo será 

menor que el 0.5% por lo tanto y a pesar de la acumulación de errores 

 

El cálculo del caudal de aire es el más importante y a su vez el más 

complejo de todo el ciclo. Para poder hallarlo se ha llevado a cabo un 

proceso que fue explicado en el capítulo de desarrollo de software. 

más va a ser un indicador de con que porcentaje de éxito se ha 

TurbinaGas

Gasturb11
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Figura 

 

De la gráfica se puede suponer que la iteración del valor de caudal de air

prácticamente exacta, su

la gráfica los valores son tan similares que ambas líneas están casi 

superpuestas. Este error puede deberse 

conservación de caudal de aire, no sea del todo correcta debido a posibles 

fugas. Además Gasturb utiliza unos factores de corrección para los valores 

del mapa que se han tenido que suponer y que puede causar un pequeñas 

diferencias entre Ga

 

- Caudal de combustible:

Como ya se comentó en su momento al resolver este ciclo de fuera de 

diseño se fija el valor de la temperatura de entrada a la turbina. Al tenerse 

que mantener este valor y el caudal de aire estar sufriendo una 

disminución, el valor del caudal de combustible también disminuirá aunque 

en pequeña medida. Los valores devueltos por el programa creado serán 

muy similares a los de Gasturb

1.2%. 
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Figura 155 Evolución de caudal de aire frente T1 

se puede suponer que la iteración del valor de caudal de air

prácticamente exacta, su error relativo máximo será de 0.4

la gráfica los valores son tan similares que ambas líneas están casi 

Este error puede deberse a que la hipó

conservación de caudal de aire, no sea del todo correcta debido a posibles 

fugas. Además Gasturb utiliza unos factores de corrección para los valores 

del mapa que se han tenido que suponer y que puede causar un pequeñas 

diferencias entre Gasturb y TurbinaGas. 

Caudal de combustible: 

Como ya se comentó en su momento al resolver este ciclo de fuera de 

diseño se fija el valor de la temperatura de entrada a la turbina. Al tenerse 

que mantener este valor y el caudal de aire estar sufriendo una 

sminución, el valor del caudal de combustible también disminuirá aunque 

en pequeña medida. Los valores devueltos por el programa creado serán 

muy similares a los de Gasturb, obteniéndose un error relativo máximo de 
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Temperatura Ambiente(K)

TurbinaGas
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216 

 

se puede suponer que la iteración del valor de caudal de aire 

de 0.4%. De hecho en 

la gráfica los valores son tan similares que ambas líneas están casi 

la hipótesis tomada de 

conservación de caudal de aire, no sea del todo correcta debido a posibles 

fugas. Además Gasturb utiliza unos factores de corrección para los valores 

del mapa que se han tenido que suponer y que puede causar un pequeñas 

Como ya se comentó en su momento al resolver este ciclo de fuera de 

diseño se fija el valor de la temperatura de entrada a la turbina. Al tenerse 

que mantener este valor y el caudal de aire estar sufriendo una 

sminución, el valor del caudal de combustible también disminuirá aunque 

en pequeña medida. Los valores devueltos por el programa creado serán 

, obteniéndose un error relativo máximo de 

TurbinaGas

Gasturb11
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Figura 156

 

 

- Rendimiento compresor

Como ya se dijo en capítulos anteriores, el rendimiento aumentará con la 

temperatura de ambiente. A temperaturas bajas el rendimiento aumentará 

más rápidamente que a altas temperaturas. Tras observar la siguiente 

gráfica y saber que el error máximo será de 

la tendencia aparentemente no sea del todo igual, los resultados son muy 

similares a los de Gasturb y por tanto son considerados válidos. Así mismo 

destacar que el error relativo es aproximadamente nulo para temperaturas 

cercanas a la de diseño (288.15K).
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156 Evolución de caudal de combustible frente T1  

Rendimiento compresor: 

se dijo en capítulos anteriores, el rendimiento aumentará con la 

temperatura de ambiente. A temperaturas bajas el rendimiento aumentará 

más rápidamente que a altas temperaturas. Tras observar la siguiente 

gráfica y saber que el error máximo será de 0.3%, se concluye que aunque 

la tendencia aparentemente no sea del todo igual, los resultados son muy 

similares a los de Gasturb y por tanto son considerados válidos. Así mismo 

destacar que el error relativo es aproximadamente nulo para temperaturas 

a de diseño (288.15K). 
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se dijo en capítulos anteriores, el rendimiento aumentará con la 

temperatura de ambiente. A temperaturas bajas el rendimiento aumentará 

más rápidamente que a altas temperaturas. Tras observar la siguiente 

se concluye que aunque 

la tendencia aparentemente no sea del todo igual, los resultados son muy 

similares a los de Gasturb y por tanto son considerados válidos. Así mismo 

destacar que el error relativo es aproximadamente nulo para temperaturas 

TurbinaGas

Gasturb11
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Figura 157

 

 

- Rendimiento Turbina

Al igual que en los otros dos tipos de ciclos fuera de diseño, el error en el 

valor del rendimiento de la turbina dependerá de la exactitud de los valores 

del compresor. Hasta ahora se ha visto que la simul

sigue a la de Gasturb con un grado de error muy pequeño. En la siguiente 

imagen se muestran las graficas de los resultados del programa creado y 

de Gasturb: 
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157 Evolución de rendimiento compresor frente T1  

Rendimiento Turbina: 

Al igual que en los otros dos tipos de ciclos fuera de diseño, el error en el 

valor del rendimiento de la turbina dependerá de la exactitud de los valores 

del compresor. Hasta ahora se ha visto que la simulación con TurbinaGas 

la de Gasturb con un grado de error muy pequeño. En la siguiente 

imagen se muestran las graficas de los resultados del programa creado y 
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Al igual que en los otros dos tipos de ciclos fuera de diseño, el error en el 

valor del rendimiento de la turbina dependerá de la exactitud de los valores 

ación con TurbinaGas 

la de Gasturb con un grado de error muy pequeño. En la siguiente 

imagen se muestran las graficas de los resultados del programa creado y 

 

TurbinaGas

Gasturb11

TurbinaGas
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De la figura anterior se puede concluir que los valores del rendimiento a 

temperaturas inferiores a la de diseño poseerán un error mayor que los 

valores correspondientes a temperaturas a partir de la de diseño. En la 

gráfica del rendimiento del compresor también se vio que el error máximo 

se situaba a bajas temperaturas. Debido a

la turbina depende del nivel de exactitud con el que se haya resuelto el 

compresor, es comprensible que el error máximo de ambos rendimientos 

se encuentre en el mismo rango de temperaturas ambientales.

 

Por último, y tras haber analizado el resto de variables relevantes, 

analizar los dos parámetros con mayor importancia y más represen

El rendimiento global del ciclo y la potencia efectiva.

 

- Potencia efectiva:

A pesar que variables como los rendimie

valor de la potencia disminuirá conforme se incremente la temperatura 

ambiente. Esta bajada de potencia se deberá a la disminución ya vista que 

experimenta el caudal de aire. Es importante observar en la siguiente 

imagen que el valor de la potencia obtenido gracias al programa creado es 

muy similar al de Gasturb y que ambos valores siguen la misma tendencia. 

El error relativo máximo de este valor será menor de 1% por tanto cabe 

esperar que el ciclo esté bien resuelto en su tot

valor y el del rendimiento son lo que suelen acumular mayor

error al ser los cálculos finales del ciclo.
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De la figura anterior se puede concluir que los valores del rendimiento a 

emperaturas inferiores a la de diseño poseerán un error mayor que los 

valores correspondientes a temperaturas a partir de la de diseño. En la 

gráfica del rendimiento del compresor también se vio que el error máximo 

se situaba a bajas temperaturas. Debido a que el valor del rendimiento de 

la turbina depende del nivel de exactitud con el que se haya resuelto el 

compresor, es comprensible que el error máximo de ambos rendimientos 

se encuentre en el mismo rango de temperaturas ambientales.

aber analizado el resto de variables relevantes, 

analizar los dos parámetros con mayor importancia y más represen

ciclo y la potencia efectiva. 

Potencia efectiva: 

A pesar que variables como los rendimientos isentrópicos aumenten, el 

valor de la potencia disminuirá conforme se incremente la temperatura 

ambiente. Esta bajada de potencia se deberá a la disminución ya vista que 

experimenta el caudal de aire. Es importante observar en la siguiente 

el valor de la potencia obtenido gracias al programa creado es 

muy similar al de Gasturb y que ambos valores siguen la misma tendencia. 

El error relativo máximo de este valor será menor de 1% por tanto cabe 

esperar que el ciclo esté bien resuelto en su totalidad, puesto que este 

valor y el del rendimiento son lo que suelen acumular mayor

al ser los cálculos finales del ciclo. 
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De la figura anterior se puede concluir que los valores del rendimiento a 

emperaturas inferiores a la de diseño poseerán un error mayor que los 

valores correspondientes a temperaturas a partir de la de diseño. En la 

gráfica del rendimiento del compresor también se vio que el error máximo 

que el valor del rendimiento de 

la turbina depende del nivel de exactitud con el que se haya resuelto el 

compresor, es comprensible que el error máximo de ambos rendimientos 

se encuentre en el mismo rango de temperaturas ambientales. 

aber analizado el resto de variables relevantes, se van a 

analizar los dos parámetros con mayor importancia y más representativos del ciclo: 

ntos isentrópicos aumenten, el 

valor de la potencia disminuirá conforme se incremente la temperatura 

ambiente. Esta bajada de potencia se deberá a la disminución ya vista que 

experimenta el caudal de aire. Es importante observar en la siguiente 

el valor de la potencia obtenido gracias al programa creado es 

muy similar al de Gasturb y que ambos valores siguen la misma tendencia. 

El error relativo máximo de este valor será menor de 1% por tanto cabe 

alidad, puesto que este 

valor y el del rendimiento son lo que suelen acumular mayor porcentaje de 
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Figura 

 

- Rendimiento térmico:

Al igual que el valor de la potencia, el rendimiento térmico disminuirá a 

medida que se aumente la temperatura del aire de entrada. Por tanto la 

turbina experimentará una pérdida de rendimiento al incrementarse la 

temperatura de entrada.

Figura 159
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Figura 158 Evolución de potencia frente T1 

Rendimiento térmico: 

Al igual que el valor de la potencia, el rendimiento térmico disminuirá a 

aumente la temperatura del aire de entrada. Por tanto la 

turbina experimentará una pérdida de rendimiento al incrementarse la 

temperatura de entrada. 

159 Evolución de rendimiento térmico frente T1 
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Al igual que el valor de la potencia, el rendimiento térmico disminuirá a 

aumente la temperatura del aire de entrada. Por tanto la 

turbina experimentará una pérdida de rendimiento al incrementarse la 
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Gasturb11
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Tal y como muestra la imagen anterior, los valores devueltos por el 

programa creado son similares a los

atención sin embargo el hecho que la tendencia de estos valores no sea 

constantes y en su gráfica de puedan ver pequeños máximos y mínimos 

relativos. Estos valores poseerán por tanto un mayor error relativo y se 

deberá a todos los porcentajes de error se que van acumulando conforme 

se resuelve el ciclo

por tanto y tras haber analizado los parámetros más importantes de ciclo, 

se concluye que la simulación realizada en fuera

condiciones ambientes es válida y muy cercana a la realidad, no 

sobrepasándose errores relativos del 1% en ningún valor.
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Tal y como muestra la imagen anterior, los valores devueltos por el 

programa creado son similares a los obtenidos con Gasturb. Llama la 

atención sin embargo el hecho que la tendencia de estos valores no sea 

constantes y en su gráfica de puedan ver pequeños máximos y mínimos 

relativos. Estos valores poseerán por tanto un mayor error relativo y se 

dos los porcentajes de error se que van acumulando conforme 

se resuelve el ciclo. A pesar de esto el error máximo será inferior al 1% 

por tanto y tras haber analizado los parámetros más importantes de ciclo, 

se concluye que la simulación realizada en fuera 

condiciones ambientes es válida y muy cercana a la realidad, no 

sobrepasándose errores relativos del 1% en ningún valor.
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Tal y como muestra la imagen anterior, los valores devueltos por el 

obtenidos con Gasturb. Llama la 

atención sin embargo el hecho que la tendencia de estos valores no sea 

constantes y en su gráfica de puedan ver pequeños máximos y mínimos 

relativos. Estos valores poseerán por tanto un mayor error relativo y se 

dos los porcentajes de error se que van acumulando conforme 

. A pesar de esto el error máximo será inferior al 1% 

por tanto y tras haber analizado los parámetros más importantes de ciclo, 

 de diseño por 

condiciones ambientes es válida y muy cercana a la realidad, no 

sobrepasándose errores relativos del 1% en ningún valor. 
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6. PRESUPUESTO
 

El presupuesto de este proyecto es di

categoria de teórico-experimental o I+D+I. Es más simple el cálculo del presupuesto 

en un proyecto técnico de ingeniería, donde la imputació

horarios reales están definidos. Por esta razón se ha preparado un presupuesto 

aproximado, con el fin de da

 

PRESUPUESTO 

Licencia Matlab 2014b

Licencia Gasturb11 

Equipo Informático 

Horas empleadas 
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PRESUPUESTO 

esupuesto de este proyecto es difícil de determinar ya que entra en la 

experimental o I+D+I. Es más simple el cálculo del presupuesto 

en un proyecto técnico de ingeniería, donde la imputación de las horas y los costes

están definidos. Por esta razón se ha preparado un presupuesto 

aproximado, con el fin de dar una idea de la dimensión económica de este proyecto

 Unidades 
Coste Unitario 
(€) Importe Total (

Licencia Matlab 2014b 1 500 

1 1400 

1 800 

300 7 

  TOTAL 

Figura 160 Tabla de presupuesto 
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ya que entra en la 

experimental o I+D+I. Es más simple el cálculo del presupuesto 

n de las horas y los costes 

están definidos. Por esta razón se ha preparado un presupuesto 

mica de este proyecto. 

Importe Total (€) 

500 

1400 

800 

2100 

4800 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS
CONCLUSIONE
 

En este proyecto se ha desarrollado un programa 

gas con una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar que podrá ser utilizada por el 

Departamento de Ingeniería Energética para la 

relacionadas con las turbomáquinas. El programa se ejecu

MATLAB, sin embargo no es nec

momento funcionará a partir de pantallas gráficas. En el caso de que el alumno lo 

desee, puede tener acceso al código q

También, tras numerosas actualizaciones y ajustes del código, se ha logrado 

obtener un programa que proporciona unos

de vista técnico. De la comparación d

programa de cálculo comerci

diferencias entre ambos son reducidas

Gasturb11 se podrá usar el programa creado sin que 

sean un problema. 

Este proyecto se ha basad

Castell Hernández, que efectu

fuera de diseño por cierre de los VIGV. Sin embargo esta simulación sólo re

un escalado puntual del mapa del c

adimensional N=1 en la lectura del mapa. Esto limitaba notablemente las 

posibilidades de cálculo del ciclo

realizado ha sido la implementación de los mapas característicos

como de un método de lectura fiable y eficiente

Por tanto, tomando como base el código desarrollado por Eduardo Castell 

Hernandez, lo primero que se llevó a cabo fue el desarrollo

simulara con precisión el ciclo de una t

diseño y fuera de diseño por cierre de los VIGV

se siguió es muy parecido en ambos caso, la interfaz del programa es 

completamente nueva y ofrece opciones que han sido desarro

este proyecto. Este paso aunque c

llevarlo a cabo puesto que a partir de aquí

resultados obtenidos dependerán en parte de este paso.
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ANALISIS DE RESULTADOS  Y 
ES 

En este proyecto se ha desarrollado un programa de simulación de turbinas de 

una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar que podrá ser utilizada por el 

Departamento de Ingeniería Energética para la docencia y prácticas

relacionadas con las turbomáquinas. El programa se ejecutará desde el programa 

no es necesario saber programar nada, ya que en 

momento funcionará a partir de pantallas gráficas. En el caso de que el alumno lo 

desee, puede tener acceso al código que hay detrás del programa. 

numerosas actualizaciones y ajustes del código, se ha logrado 

obtener un programa que proporciona unos resultados satisfactorios desde el punto 

de vista técnico. De la comparación de los resultados entre TurbinaGas

programa de cálculo comercial de turbinas, se llega a la conclusión que las 

diferencias entre ambos son reducidas. Por tanto a falta de una licencia para usar 

Gasturb11 se podrá usar el programa creado sin que los valores de los resultados 

se ha basado en el programa previamente elaborado po

Castell Hernández, que efectuaba el cálculo en diseño y la simulación de trabajo 

fuera de diseño por cierre de los VIGV. Sin embargo esta simulación sólo re

un escalado puntual del mapa del compresor, y el uso de la curva de velocidad 

adimensional N=1 en la lectura del mapa. Esto limitaba notablemente las 

ades de cálculo del ciclo fuera de diseño, por lo que lo primero que se ha 

la implementación de los mapas característicos

todo de lectura fiable y eficiente. 

, tomando como base el código desarrollado por Eduardo Castell 

Hernandez, lo primero que se llevó a cabo fue el desarrollo de un programa que 

simulara con precisión el ciclo de una turbina de gas trabajando en condiciones 

fuera de diseño por cierre de los VIGV. Si bien es cierto que el proceso que 

se siguió es muy parecido en ambos caso, la interfaz del programa es 

completamente nueva y ofrece opciones que han sido desarrolladas por completo en 

aunque costoso fue relativamente rápido y fue

llevarlo a cabo puesto que a partir de aquí, se desarrollará todo el programa y los 

resultados obtenidos dependerán en parte de este paso. 
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de simulación de turbinas de 

una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar que podrá ser utilizada por el 

y prácticas de asignaturas 

tará desde el programa 

, ya que en todo 

momento funcionará a partir de pantallas gráficas. En el caso de que el alumno lo 

 

numerosas actualizaciones y ajustes del código, se ha logrado 

resultados satisfactorios desde el punto 

e los resultados entre TurbinaGas y Gasturb11, 

al de turbinas, se llega a la conclusión que las 

or tanto a falta de una licencia para usar 

los valores de los resultados 

programa previamente elaborado por Eduardo 

el cálculo en diseño y la simulación de trabajo 

fuera de diseño por cierre de los VIGV. Sin embargo esta simulación sólo requería 

, y el uso de la curva de velocidad 

adimensional N=1 en la lectura del mapa. Esto limitaba notablemente las 

ue lo primero que se ha 

la implementación de los mapas característicos completos, así 

, tomando como base el código desarrollado por Eduardo Castell 

de un programa que 

urbina de gas trabajando en condiciones en 

Si bien es cierto que el proceso que 

se siguió es muy parecido en ambos caso, la interfaz del programa es 

lladas por completo en 

ostoso fue relativamente rápido y fue necesario 

, se desarrollará todo el programa y los 
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Después de este programa base,

de diseño por modificación de la temperatura de entrada a la turbina y por variación 

de condiciones variables. Se llevo a cabo un estudio exhaustivo de los mapas de 

compresor y turbina, y del proceso de escalado. Se implementaron bases de datos 

con los valores de estos mapas y un método de lectura de datos fiable. Una vez 

hecho esto, se desarrollaron dos procesos de iteración diferentes, uno para cada 

uno de los tipos de fuera de diseño. 

sometidas a numerosos modificaciones y procesos de ajuste. 

Tras el desarrollo de los procesos de iteración necesarios, llevo a cabo la 

implementación de las pantallas que realizaban parametrización en los diferent

puntos de diseño y que mostraban las gráficas de resultados. 

Por último, una vez finalizada la interfaz, se llevó a cabo un proceso de contrastación 

de resultados y de ajustes gracias a datos obtenidos con el programa Gasturb11.

código desarrollado fue depurado 

una mayor precisión, sobre todo para puntos muy alejados del punto de diseño

Finalmente, se concluye que

configuración inicial de ciclo de

mediante la modificación de tres parámetros diferentes

resultados, se observa que el mayor error relativo obtenido es muy reducid

consiguiéndose por tanto reproducir

programa comercial Gasturb

Llevando a cabo un estudio sobre los valores de error hallados se ha encontrado 

algunas imprecisiones inevitables en los cálculos que pueden ser el origen de estos 

errores. 

• Los mapas de Gasturb11 ll

número de Reynolds del fluido que

factor de corrección aproximado

variables de salida. Sin embargo aunque este factor ac

resultados a los obtenidos en Gasturb

de compresor y turbina de manera exacta.

 

• Se ha tomando como composición del aire

nitrógeno. Aunque esta simplificación no está muy alejado de

introduce un pequeño

punto del ciclo. 
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te programa base, se desarrolló el código para la simulación en fuera 

de diseño por modificación de la temperatura de entrada a la turbina y por variación 

de condiciones variables. Se llevo a cabo un estudio exhaustivo de los mapas de 

y del proceso de escalado. Se implementaron bases de datos 

con los valores de estos mapas y un método de lectura de datos fiable. Una vez 

hecho esto, se desarrollaron dos procesos de iteración diferentes, uno para cada 

uno de los tipos de fuera de diseño. Las funciones de iteración creadas fueron 

sometidas a numerosos modificaciones y procesos de ajuste.  

Tras el desarrollo de los procesos de iteración necesarios, llevo a cabo la 

implementación de las pantallas que realizaban parametrización en los diferent

puntos de diseño y que mostraban las gráficas de resultados.  

Por último, una vez finalizada la interfaz, se llevó a cabo un proceso de contrastación 

y de ajustes gracias a datos obtenidos con el programa Gasturb11.

fue depurado de errores, de modo que los resultados tuvieran 

or precisión, sobre todo para puntos muy alejados del punto de diseño

se concluye que se ha creado un programa capaz de simular cualquier 

configuración inicial de ciclo de turbina de gas trabajando puntos

mediante la modificación de tres parámetros diferentes. Además a la vista

resultados, se observa que el mayor error relativo obtenido es muy reducid

consiguiéndose por tanto reproducir con exactitud los resultados obtenidos por el 

Gasturb. 

Llevando a cabo un estudio sobre los valores de error hallados se ha encontrado 

algunas imprecisiones inevitables en los cálculos que pueden ser el origen de estos 

Los mapas de Gasturb11 llevan una correlación interna relacionada con el 

número de Reynolds del fluido que atraviesa el ciclo. TurbinaGas incorpora un 

factor de corrección aproximado hallado tras la observación empírica de las 

variables de salida. Sin embargo aunque este factor ac

ados a los obtenidos en Gasturb, pero no se llegan a simular los mapas 

y turbina de manera exacta. 

Se ha tomando como composición del aire una mezcla de oxígeno y 

nitrógeno. Aunque esta simplificación no está muy alejado de

introduce un pequeño error en el cálculo de entalpías y entropías en cada 
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se desarrolló el código para la simulación en fuera 

de diseño por modificación de la temperatura de entrada a la turbina y por variación 

de condiciones variables. Se llevo a cabo un estudio exhaustivo de los mapas de 

y del proceso de escalado. Se implementaron bases de datos 

con los valores de estos mapas y un método de lectura de datos fiable. Una vez 

hecho esto, se desarrollaron dos procesos de iteración diferentes, uno para cada 

Las funciones de iteración creadas fueron 

Tras el desarrollo de los procesos de iteración necesarios, llevo a cabo la 

implementación de las pantallas que realizaban parametrización en los diferentes 

Por último, una vez finalizada la interfaz, se llevó a cabo un proceso de contrastación 

y de ajustes gracias a datos obtenidos con el programa Gasturb11. El 

que los resultados tuvieran 

or precisión, sobre todo para puntos muy alejados del punto de diseño. 

capaz de simular cualquier 

s fuera de diseño 

Además a la vista de los 

resultados, se observa que el mayor error relativo obtenido es muy reducido, 

s resultados obtenidos por el 

Llevando a cabo un estudio sobre los valores de error hallados se ha encontrado 

algunas imprecisiones inevitables en los cálculos que pueden ser el origen de estos 

evan una correlación interna relacionada con el 

atraviesa el ciclo. TurbinaGas incorpora un 

hallado tras la observación empírica de las 

variables de salida. Sin embargo aunque este factor acerca más los 

llegan a simular los mapas 

ezcla de oxígeno y 

nitrógeno. Aunque esta simplificación no está muy alejado de la realidad 

error en el cálculo de entalpías y entropías en cada 



Desarrollo de Simulador de Turbinas 
 
 
 

 

 

• El salto de entalpías en la cámara de combustión se ha obtenido utilizando un 

método genérico proporcionado por el Departamento de Ingeniería 

Aeroespacial de la Universidad de Bristol 

de entalpías. 

 

• Por último y no menos importante, Gasturb11 cuenta con bases de datos y 

programas de iteración más precisos de los que programados en MATLAB.

 

Debido a los puntos anterior

desviación con respecto a los valores de Gasturb11

se mantiene muy bajo y a la vista de las tablas de resultados y gráficas de 

comparación, se aprecia que el

de las variables del ciclo a medida que el punto

diseño de la turbina de gas.

 

 

7.1.CONCLUSIONES PERSONALES
 

Mi interés a la hora de elegir este

asignatura de “turbomáquinas

impartida por el tutor de este proyecto, Manuel Valdés del Fresno. Gracias a ello, he 

podido realizar un trabajo que me ha permitido

simultáneamente. 

Mis conocimientos sobre la turbina de gas y su ciclo termodinámico se han visto 

aumentado en gran medida. He estudiado en profundidad el

turbina de gas, así como de todas sus variables, parámetros y demás valores 

interrelacionados entre sí tanto en condicio

ha permitido entender mejor el ciclo para poder abordar la programación de la 

interfaz.  

Así mismo me he familiarizado con el entorno de creación de interfaces de

(GUIDE) y he aprendido a usar 

alrededor de 5 mil líneas de código para poder crear dicha interfaz. Por tanto, es 
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Por último y no menos importante, Gasturb11 cuenta con bases de datos y 

programas de iteración más precisos de los que programados en MATLAB.

Debido a los puntos anteriores, los resultados de TurbinaGas poseerán una pequeña 

desviación con respecto a los valores de Gasturb11. A pesar de ello, el error relativo 

se mantiene muy bajo y a la vista de las tablas de resultados y gráficas de 

paración, se aprecia que el programa creado refleja por completo la tendencia 

les del ciclo a medida que el punto se aleja de las condiciones de 

diseño de la turbina de gas. 
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zar un trabajo que me ha permitido desarrollar dos habilidades 

Mis conocimientos sobre la turbina de gas y su ciclo termodinámico se han visto 

aumentado en gran medida. He estudiado en profundidad el comportamiento de una 

turbina de gas, así como de todas sus variables, parámetros y demás valores 

entre sí tanto en condiciones de diseño como fuera de él. Esto me 

entender mejor el ciclo para poder abordar la programación de la 

Así mismo me he familiarizado con el entorno de creación de interfaces de

ido a usar el programa Gasturb11. En MATLAB se han escrito 

alrededor de 5 mil líneas de código para poder crear dicha interfaz. Por tanto, es 
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evidente que la mayor parte del trabajo ha sido programar y repasar conceptos de 

programación para poder avanzar e

El comienzo de este proyecto ha sido de gran complejidad debido a que era la 

primera vez que me enfrentaba a la creación una interfaz de usuario. Sin embargo la 

recompensa ha sido mayor, ahora no solo he logrado conocer a fondo el 

comportamiento de una turbina de gas, sino que también he logrado ampliar 

notablemente mis conocimientos de programació

aplicaciones. 
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8. FUTUROS TRABAJOS
 

A pesar de todas las novedades que incluye este programa con respecto al 
anterior todavía se pueden implementar muchas mejoras que ayuden a que sea más 
versátil y fiable. A continuación se muestran propuestas para futuros trabajos 
relacionados con este proyecto de final de carrera:

 

• Implementación de 

incluso mapas de compresores y 

posibilidad al usuario de elegir que mapa quiere usar como base de datos.

 

• Creación de un programa que simule además de turbinas de eje único, 

turbinas de eje doble o triple y que ofrezca la posibilidad de incluir en la 

configuración de la turbina mejoras como cámaras de combustión secuencial 

o sangrados. 
 

• Elaboración de un programa capaz de modificar la temperatura de entrada a 

la turbina a la par que el ángulo d

permita una reducción de emisiones de la turbina de gas.

 
• Creación de una versión web del programa que permita a cualquier usuario 

utilizar el programa a través de Internet y sin el requisito de tener instalado 

programa Matlab. 

 
• Elaboración de un programa que además de ser capaz de modificar la 

temperatura de entrada a la turbina a la vez que el ángulo de los VIGV, dé la 

posibilidad de modificar las condiciones ambientales. De esta manera se 

conseguirá una simulación mucha más acorde con los puntos de trabajo de 

las turbinas de gas reales.

 

• Adaptación a turbinas que trabajen a velocidad variable en su eje. Por 

ejemplo, a turbinas de aviación.

 

• Realización de un estudio de los resul

comparando las pérdida

variación de temperatura de entrada a la turbina. 
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terior todavía se pueden implementar muchas mejoras que ayuden a que sea más 

versátil y fiable. A continuación se muestran propuestas para futuros trabajos 
relacionados con este proyecto de final de carrera: 

 un mayor número mapas de compresor y turbina, e 

compresores y turbinas radiales (centrífugos), para dar la 

posibilidad al usuario de elegir que mapa quiere usar como base de datos.

Creación de un programa que simule además de turbinas de eje único, 

ble o triple y que ofrezca la posibilidad de incluir en la 

configuración de la turbina mejoras como cámaras de combustión secuencial 

Elaboración de un programa capaz de modificar la temperatura de entrada a 

la turbina a la par que el ángulo de los VIGV, con vistas a una simulación que 

permita una reducción de emisiones de la turbina de gas.  

Creación de una versión web del programa que permita a cualquier usuario 

utilizar el programa a través de Internet y sin el requisito de tener instalado 

Elaboración de un programa que además de ser capaz de modificar la 

temperatura de entrada a la turbina a la vez que el ángulo de los VIGV, dé la 

posibilidad de modificar las condiciones ambientales. De esta manera se 

ulación mucha más acorde con los puntos de trabajo de 

las turbinas de gas reales. 

Adaptación a turbinas que trabajen a velocidad variable en su eje. Por 

ejemplo, a turbinas de aviación. 

Realización de un estudio de los resultados de salida del programa, 

pérdidas de rendimiento mediante cierre de VIGV y mediante 

variación de temperatura de entrada a la turbina. Elaboración de este estudio 
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tados de salida del programa, 
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incluyendo las pérdidas de rendimientos por variación de condiciones 

ambientales. Análisis de la mejor o
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Análisis de la mejor opción para cada caso hipotético.
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