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RESUMEN 

La presente investigación, estudia y analiza los efectos de trabajar en plantas 
termoeléctricas, de tipo turbina de gas, en emplazamientos en condiciones ambientales con 
temperatura variable durante todo el año y humedades relativas altas. En este caso, se 
aplicó en la construcción de una central térmica en Venezuela en la región de Güiria del 
Estado Sucre. En este emplazamiento la temperatura oscila entre 13 y 40 grados 
centígrados (°C) y la humedad relativa va desde 40 hasta 100 por ciento. 

 Para la ejecución del estudio se utilizó el software Cycle Tempo, de la Universidad de 
Delft (Holanda), para la simulación de la instalación en las diferentes condiciones 
estudiadas. Se varió las condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa del aire 
de entrada a la turbina) y se elaboraron gráficas que resumen los efectos sobre las 
prestaciones de las turbinas. 

Mediante el uso de ecuaciones teóricas, se establecen las condiciones en la cuales se 
puede dar la formación de hielo dentro de las turbinas de gas. Este fenómeno ocurre cuando 
el aire de entrada en la turbina se acelera fuertemente alcanzando altas velocidades en el 
punto de entrada al compresor, lo que causa una reducción en la temperatura del aire. Si el 
aire de entrada a la turbina tiene elevadas humedades relativas y la caída de la temperatura 
a la entrada del compresor alcanza el punto de rocío, las partículas de agua contenidas en 
el aire se condensan. Estas partículas en caso de estar por debajo de los 0 grados 
centígrados (°C) se pueden cristalizar en forma de hielo y chocar directamente contra los 
álabes del compresor como especie de balas a alta velocidad, causando erosión en la 
superficie de los mismos. 

Asimismo, existe la posibilidad de formarse hielo por deposición de condensado y 
posterior cristalización en las paredes internas de las turbinas haciendo que se disminuya el 
área de paso del aire, que causa pérdidas de potencia y rendimiento, e incluso en caso de 
desprendimiento, causar daños severos en los componentes internos de dicha turbina. 

Por último, se calculan las condiciones críticas de funcionamiento de la instalación 
estudiada, con el fin de evitar la condensación de la humedad del aire y la formación de 
hielo en el interior de las turbinas de gas, y evitar así que se generen daños prematuros. En 
el presente trabajo, se estudian también los sistemas y tecnologías usadas en la actualidad 
para mitigar dichos efectos. 

Es imprescindible mencionar que en la actualidad no se conocen con exactitud estudios 
específicos que den una visión concreta y global de la problemática en la generación de 
energía eléctrica en condiciones climáticas adversas: alta humedad y temperatura variable, 
lo cual es un vacío tecnológico existente y el presente trabajo trata de satisfacer. 

 

Palabras clave: Generación de energía, centrales termoeléctricas, turbinas de gas, 
condiciones climáticas adversas, temperatura, alta humedad relativa, prestaciones en 
turbinas de gas, formación de hielo.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Preámbulo y Justificación 

Algunos informes de organismos internacionales, muestran un aumento exponencial 
de la población mundial, lo que se traduce directamente en la búsqueda continua de 
mecanismos y soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas y generar 
bienestar social a la mayor cantidad posible de dicha población.   

Sin embargo, para lograr esa visión de un planeta sostenible donde la sociedad viva 
dignamente, se deben crear y mejorar las tecnologías, por un lado, que sea sean 
rentables económicamente y por el otro que sean amigables con el medioambiente, para 
así favorecer la implantación del nuevo modelo del desarrollo sostenible. 

De esta forma, uno de los pilares fundamentales para el crecimiento sostenible de la 
población, es la gestión adecuada de los recursos energéticos existentes en el planeta. 
Los recursos energéticos son entre otros, los principales agentes que nos permiten vivir 
adecuadamente y se busca que sea de la misma manera para las futuras generaciones. 
Los recursos naturales serán los actores indispensables para generar el mayor bienestar 
posible de las personas. 

Los recursos energéticos son los mayores contribuidores en la generación de 
energía eléctrica del planeta, algo que es indispensable para el funcionamiento diario de 
cualquier instalación, oficina, hogar y cualquier otro ambiente donde se desenvuelva el 
ser humano. 

Se puede indicar que una de las tecnologías más utilizadas en la actualidad para la 
generación eléctrica es mediante la construcción de centrales o plantas termoeléctricas 
que aprovechan y utilicen combustibles fósiles para la transformación y producción de la 
energía eléctrica. Estas centrales termoeléctricas pueden funcionar de muchos tipos 
distintos o con diferentes combustibles, pero uno de los más utilizados es mediante 
turbinas accionadas con gas natural. 

Este trabajo está basado en el estudio del funcionamiento y los inconvenientes que 
se puedan generar al momento de utilizar turbinas accionadas por gas natural para la 
generación de energía eléctrica dentro de las centrales que se encuentren en 
emplazamientos con condiciones ambientales muy adversas como puede ser 
humedades altas y temperaturas bastante variables. 

La idea principal de este trabajo es generar al lector una idea básica de las 
tecnologías existentes en la actualidad para la detección y prevención de inconvenientes 
en las turbinas de gas trabajando en condiciones ambientales adversas, así como 
realizar un estudio mediante simulaciones y cálculos para la obtención de parámetros 
cuantitativos que puedan ayudar en un futuro a evitar consecuencias que sean 
perjudiciales económicamente o incluso en la seguridad de las personas que trabajen en 
dichas instalaciones. 

En este sentido, se pretende estudiar información técnica basada en estudios 
científicos, así como tecnologías desarrolladas por distintos fabricantes para intentar 
recoger y explicar fácilmente lo que puede llegar a ocurrir en estos casos, así como 
dispositivos utilizados en la actualidad para mitigar estos efectos. Por otro lado, de forma 
práctica se utilizarán simulaciones y cálculos que justifiquen el estudio realizado para 
observar y predecir el funcionamiento de las turbinas cuando trabajen en condiciones 
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similares. Este trabajo está estructurado en cuatro grandes secciones: un marco teórico, 
la metodología de abordaje del estudio, análisis de resultados y conclusiones. 

1.2 Objetivo y alcance 

El objetivo principal de este proyecto es estudiar los efectos de las condiciones 
climáticas sobre las prestaciones de las turbinas de gas de centrales termoeléctricas de 
ciclo simple que operan en emplazamientos con elevada humedad y temperatura, 
aplicando el estudio a La Central Termoeléctrica Juan Manuel Valdéz, ubicada en la 
región de Güiria del Estado Sucre en Venezuela. De forma especial, con este trabajo se 
pretende estudiar el fenómeno de formación de hielo en las turbinas de gas, que causa 
un desgaste prematuro y daños importantes en turbinas situadas en ambientes con 
elevada humedad relativa, con el fin de determinar las condiciones ambientales en las 
que este fenómeno se puede presentar y conocer las tecnologías comerciales usadas 
para prevenir este fenómeno.  

En cuanto a los objetivos específicos del trabajo se encuentran los siguientes: 

 Revisar documentación bibliográfica sobre el funcionamiento de centrales 
termoeléctricas de turbinas de gas. 

 Revisar documentación bibliográfica sobre los efectos de la humedad y 
temperatura en las turbinas de gas. 

 Realizar un modelo de simulación y un estudio de las variaciones de las 
condiciones ambientales en un ciclo de turbina de gas. 

 Realizar un modelo de cálculo y un estudio de las condiciones a la entrada de 
la turbina de gas, con el fin de determinar las condiciones críticas en las 
cuales se puede dar el fenómeno de formación de hielo. 

 Realizar un estudio sobre las tecnologías usadas para la optimización de las 
prestaciones de las turbinas de gas para condiciones ambientales diversas y 
aplicarlo a la instalación estudiada. 
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2 GENERACIÓN ELÉCTRICA A PARTIR DEL GAS NATURAL 

Debido al aumento poblacional, desarrollo tecnológico y necesidad constante de 
mejorar la calidad de vida de las personas durante el transcurrir de los años, se ha visto 
un crecimiento exponencial de la demanda eléctrica mundial para satisfacer todas estas 
necesidades. Por este motivo, las energías producidas a partir de combustibles fósiles 
han sido la solución más efectiva durante los últimos años. 

 Con los combustibles fósiles, los métodos más comunes para generar energía 
eléctrica, son: centrales térmicas de ciclo Rankine de carbón, que es la técnica más 
antigua y más utilizada en la actualidad, motores de combustión funcionando con 
productos derivados del petróleo como gasolinas o gasóleos, y también con turbinas de 
gas accionadas por gas natural, que transforman la energía calorífica de una 
combustión, en un movimiento rotatorio del equipo que se encuentra acoplado a un 
generador, y éste a su vez transforma este movimiento en energía eléctrica. 

 Las ventajas principales de utilizar gas natural, frente a otros recursos energéticos 
como los derivados del petróleo o el carbón, es ser menos contaminante en un orden 
aproximado de 12 veces, tener una extracción y un tratamiento mucho más barato y 
rápido, y quizás lo más importante, es el alto contenido energético y su pureza, que 
permite su uso en motores de combustión interna con rendimientos de generación 
eléctrica más elevados. Otra de las ventajas importantes es que, a diferencia de la 
generación de energía con fuentes renovables como la hidráulica, solar, eólica o 
geotérmica, la generación con gas natural permite una producción continua 24 horas, útil 
en sistemas de generación distribuida o a demanda que permite cubrir los picos de en 
los sistemas de generación centralizada. 

2.1 Datos Mundiales de Generación Eléctrica 

La población mundial actual, está estimada en los 7,4 billones de personas (World o 
meters, 2016) y con un crecimiento acelerado durante el paso de los años. Esta 
población mundial actual requiere de un consumo de energías valorado en los 12 billones 
de toneladas equivalentes, que, a simple vista parece un número normal, pero que 
realmente se traduce en un gasto enorme de energía, y en esfuerzos muy grandes para 
poder alcanzar estas cifras en el día a día. 

Hoy en día se podido llegar a una diversificación de la obtención de energías 
bastante amplia, incluyendo petróleo, gas, nuclear, hidráulicas y renovables, pero que 
con el pasar del tiempo gracias al aumento de la población, aumento de las tecnologías y 
calidad de vida, y disminución de la cantidad de recursos fósiles, convierte este hecho en 
retos para todo el sector energético. 

En el año 2035, se espera llegar a los 8,7 billones de personas, lo que significa que 
habrá una cantidad adicional de 1,3 billones de habitantes que necesitarán energía 
(Dudley, 2015). Este factor, influye directamente en un aumento exponencial en el 
consumo mundial de energía, aumentando desde los 12 billones de toneladas 
equivalentes actuales hasta los 18 billones para el año 2035, como se puede observar en 
la Figura 1. 
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Figura 1 Consumo energético mundial por regiones (Dudley, 2015) 

Este crecimiento acelerado del consumo energético a nivel mundial, se espera que 
sea cubierto con los diferentes tipos de obtención de energía donde destacan el carbón, 
el petróleo y el gas, el cual este último tendrá el aumento más considerable de los 
combustibles fósiles en un 1,9%. Las energías renovables tendrán el mayor crecimiento 
de la producción energética para el año 2035 con un 6,3%, aunque sería muy poco el 
aporte para este crecimiento global. Este consumo mundial a partir de las distintas 
energías se puede ver reflejado en la Figura 2 (Dudley, 2015). 

 

Figura 2 Consumo energético mundial por combustibles 
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Por otro lado, la generación de energía eléctrica a nivel mundial, se encuentra 
bastante fraccionada con respecto a los diferentes productos primarios para su 
producción, y seguirá diversificándose a lo largo de los años, algo que se estima muy 
positivo. Sin embargo, como se puede observar en la Figura 3. la fuente principal para la 
generación de energía mundial es el carbón con un 40% para el año 2015 (línea vertical), 
y seguirá siendo el combustible predominante para el año 2035 pero descendiendo poco 
a poco. Sin embargo, se puede apreciar un aumento sustancial en los próximos años 
para la utilización del gas natural y las energías renovables en detrimento del carbón. 

Figura 3. Fuente de productos primarios para la generación de energía (Dudley, 2015) 

 

2.2 Centrales Termoeléctricas a partir de gas natural 

Las centrales termoeléctricas son complejos industriales que se encargan de generar 
energía eléctrica a partir de calor, a ciudades o sectores poblacionales donde es 
distribuido a viviendas, industrias, y demás instalaciones. Estas centrales, utilizan 
principalmente combustibles fósiles como petróleo, gas natural y carbón.  

En este caso, se estudiarán las centrales termoeléctricas a partir de gas natural, 
donde es recibido por una red de distribución que luego es inyectado a unas turbinas 
que generan una combustión junto con el aire ambiente a altas presiones. Esta 
combustión permite hacer girar un rotor que, conectado a un generador, podrá generar 
energía eléctrica para los distintos consumos requeridos. 

Las centrales termoeléctricas de gas natural se dividen principalmente en dos tipos, 
las centrales de ciclo simple y las de ciclo combinado. Se puede decir que las centrales 
de ciclo combinado, son centrales de ciclo simple, añadiendo la recuperación de los 
gases de salida para calentar agua y llevarlo a una turbina de vapor, por lo que aumenta 
la eficiencia de todo el proceso. En el caso de este trabajo, se estudiarán los efectos de 
las condiciones climáticas dentro de una central de ciclo simple, por lo que es importante 
definir esta tecnología. 
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2.2.1 Central de Ciclo Simple 

Una central de ciclo simple se basa en el funcionamiento de una turbina de gas la 
cual es acoplada gracias al movimiento giratorio de la turbina, a un generador que 
transformará este movimiento en energía eléctrica, que luego mediante transformadores 
y líneas de transporte, serán conectadas a las distintas redes eléctricas. Este tipo de 
centrales es de funcionamiento bastante sencillo como se muestra en la Figura 4, donde 
el aire entra a una casa de filtros para eliminar cualquier partícula del ambiente que 
pueda ingresar al sistema, se comprime, se mezcla, y se expande dentro de la turbina de 
gas, los gases de escape son llevados a una chimenea, y el movimiento giratorio de la 
turbina hace mover el generador para transformarlo en energía eléctrica. 

 

Figura 4 Esquema de Central Termoeléctrica de Ciclo Simple  

 

2.2.2 Central de Ciclo Combinado 

Una central de ciclo combinado se basa en el funcionamiento de una turbina de gas y 
en el posterior aprovechamiento del calor de los gases de escape a través de un ciclo de 
vapor. La turbina de gas funciona de igual manera como se explicó anteriormente, a 
través del Ciclo Brayton. Los gases que salen de la turbina de gas se encuentran a 
temperaturas superiores a los 600 ºC, por lo cual, este calor es aprovechado en una 
caldera de recuperación para producir vapor que, a su vez, al ser expandido en una 
turbina de vapor produce trabajo que igualmente es convertido en energía eléctrica 
mediante el Ciclo Rankine (Lara Coira, 2001).  

En la Figura 5 se puede apreciar la configuración del ciclo combinado, donde se 
observa la primera etapa de generación de trabajo a través de la turbina de gas, y la 
segunda etapa de generación con la recuperación de los gases de escape y la turbina de 
vapor. 
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Figura 5. Esquema de una central térmica de Ciclo Combinado 

 

Asimismo, como se puede observar en la Figura 6, una distribución típica de una 
central termoeléctrica de Ciclo Combinado, posee alrededor de 11 equipos principales 
para el funcionamiento óptimo de este tipo de centrales. 

 

Figura 6. Ejemplo de una Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado 
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3 GENERALIDADES DE LAS TURBINAS DE GAS 

Una turbina de gas, es una turbomáquina térmica que trabaja con un fluido de 
combustible de gas natural. Las turbinas de gas son utilizadas para generar potencia 
mediante el ciclo Brayton, donde es acoplada a un generador para producir energía 
eléctrica. Las turbinas de gas también pueden ser utilizadas para dar potencia a aeronaves, 
trenes, barcos, e incluso tanques. 

Entre las ventajas que presentan este tipo de maquinarias son el tamaño compacto que 
tienen, así como la flexibilidad de su operación. Además, tienen un mantenimiento sencillo 
comparado con otras máquinas térmicas y una elevada fiabilidad. (Opex Energy, 2016). 

La operación básica de la turbina de gas es similar a la máquina de vapor, excepto que 
en lugar de agua se usa el aire. El aire procedente del ambiente a condiciones atmosféricas 
del sitio, fluye a través de un compresor que lo eleva a una alta presión. Luego el aire es 
mezclado con el combustible, en este caso gas natural, y es quemado para generar altas 
temperaturas. Este gas de alta temperatura y presión entra a una turbina, donde se expande 
disminuyendo la presión de salida, produciendo el movimiento del eje durante el proceso.  

3.1 Ciclo Brayton  

Como se mencionó anteriormente, las turbinas de gas funcionan mediante un ciclo 
abierto de tipo Brayton, tal como se observa en la Figura 7, donde dentro existen tres 
componentes principales que son el compresor, una cámara de combustión y una turbina. 
En estas máquinas rotativas, el aire es aspirado a la presión atmosférica del ambiente, se 
comprime mediante un compresor (C), elevando su temperatura y presión, para ser 
conducido luego a la cámara de combustión (D), donde se inyecta el combustible para crear 
la mezcla y realizar el encendido; los gases calientes de la combustión se expanden en los 
álabes de la turbina (T), desarrollando un trabajo útil y salen a la atmósfera a través del 
escape. 

Cabe destacar que la turbina, una vez en marcha, se encuentra unida al mismo eje que 
acciona el compresor, por lo que el ciclo será constante. Los gases que se expansionan en 
la turbina, todavía calientes en el escape, se pueden aprovechar para producir vapor de 
agua en una caldera, y utilizarlo posteriormente en una turbina de vapor, que sería lo 
mencionado anteriormente como Ciclo Combinado. Por otro lado, si los gases de escape se 
hacen llegar a una tobera de descarga, la turbina de gas se convierte en una máquina de 
chorro que generará propulsión, tal como las utilizadas para aviación. (Díez, s/f) 

 

Figura 7 Ciclo Brayton abierto de Turbina de Gas

https://es.wikipedia.org/wiki/Turbom%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_Brayton
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3.1.1 Ciclo Brayton ideal 

El ciclo Brayton para un gas ideal se compone de los cuatro procesos mencionados 
anteriormente, que en condiciones termodinámicas son los representados en la Figura 8 
mediante el Diagrama P-V (Presión-Volumen)  (Universidad de Sevilla, 2009). 

 Admisión: El aire a temperatura y presión atmosférica entra por la boca de la 
turbina. 

 Compresor: El aire es comprimido y dirigido hacia la cámara de combustión 
mediante un compresor (movido por la turbina). Puesto que esta fase es muy 
rápida, se modela mediante una compresión adiabática A→B. 

 Cámara de combustión: En la cámara, el aire es calentado por la combustión del 
gas. Puesto que la cámara está abierta, el aire puede expandirse, por lo que el 
calentamiento se modela como un proceso isobárico B→C. 

 Turbina: El aire caliente pasa por la turbina, a la cual produce el movimiento. En 
este paso el aire se expande y se enfría rápidamente, lo que se describe mediante 
una expansión adiabática C →D. 

 Escape: El aire enfriado (a una temperatura mayor que la inicial) sale al exterior. 
Técnicamente, este es un ciclo abierto ya que el aire que escapa no es el mismo 
que entra por la boca de la turbina, pero dado que sí entra en la misma cantidad y 
a la misma presión, se hace la aproximación de suponer una recirculación. En 
este modelo el aire de salida simplemente cede calor al ambiente y vuelve a entrar 
por la boca ya frío. En el diagrama PV esto corresponde a un enfriamiento a 
presión constante D→A. 

 

Figura 8. Diagrama P-V Ciclo Brayton Ideal 

 



Efecto Condiciones Atmosféricas sobre Prestaciones de Turbina de Gas 

Alejandro Duque Coronel  17 

 Ecuaciones de Calor: 

De los cuatro procesos que forman el ciclo, no se intercambia calor en los procesos 
adiabáticos A→B y C→D, mientras que en los procesos isobáricos sí. 

En la combustión B→C, una cierta cantidad de calor Qc (procedente de la energía 
interna del combustible) se transfiere al aire. Dado que el proceso sucede a presión 
constante, el calor coincide con el aumento de la entalpía. 

𝑄𝑐 =  ∆𝐻 = 𝑛 𝐶𝑝 ∆𝑇 = 𝑛 𝐶𝑝 (𝑇𝐶 − 𝑇𝐵)     (1) 

En la emisión de los gases D→A el aire sale a una temperatura mayor que a la entrada, 
liberando posteriormente un calor | Qf | al ambiente. El valor absoluto viene de que, siendo 
un calor que sale del sistema al ambiente, su signo es negativo.  

|𝑄𝑓| =  |∆𝐻| = 𝑛 𝐶𝑝 |∆𝑇| = 𝑛 𝐶𝑝 (𝑇𝐷 − 𝑇𝐴)     (2) 

 

 Ecuaciones de Trabajo: 

El trabajo se define mediante la siguiente ecuación: 

𝑊 =  ∆𝑈 − 𝑄 = 𝑛 𝐶𝑣 ∆𝑇       (3) 

Por tratarse de un proceso cíclico, la variación de la energía interna es nula al finalizar el 
ciclo. Esto implica que el calor neto introducido en el sistema es igual al trabajo neto 
realizado por este, en valor absoluto. 

|𝑊| =  |𝑄𝑐| −  |𝑄𝑓|         (4) 

 

 Ecuaciones de Rendimiento: 

El rendimiento de una máquina térmica se define, en general el trabajo sacado del 
sistema, entre lo que cuesta, es decir, el trabajo neto útil, | W | entre el calor Qc que 
introducimos en la combustión. No se resta el calor | Qf | ya que ese calor se cede al 
ambiente y no es reutilizado. 

ɳ =  
|𝑊|

|𝑄𝑐|
=  

|𝑄𝑐|− |𝑄𝑓|

|𝑄𝑐|
= 1 −  

|𝑄𝑓|

|𝑄𝑐|
       (5) 

En función de las temperaturas, el rendimiento se puede escribir mediante la siguiente 
ecuación: 

ɳ = 1 −  
𝑇𝐴

𝑇𝐵
         (6) 
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3.1.2 Ciclo Brayton Real 

Al aplicar el Ciclo Brayton en la realidad, se tiene que la eficiencia del ciclo se ve 
afectada por las pérdidas en el compresor, en la turbina y en las caídas de presión en la 
cámara de combustión, u en otras etapas (Renovetec, 2016). Por este motivo, los procesos 
de calor no son completamente isobáricos, y los de expansión y compresión no son a 
entropía constante. 

La forma más gráfica de ver el efecto en el ciclo es mediante el Diagrama T-s 
(Temperatura-Entropía) mostrado en la Figura 9 donde se representa en azul el ciclo de gas 
real, y en negro el ciclo de gas ideal. 

 

Figura 9. Ciclo Brayton Real 

  

Las desviaciones del ciclo real se miden a través de las eficiencias isoentrópicas del 
compresor y la turbina, mediante las siguientes ecuaciones (Cengel & Boles, 2002): 

ɳ 𝑐𝑜𝑚𝑝 =  
𝑊 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

𝑊 𝑟𝑒𝑎𝑙
=

ℎ2 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙−ℎ1

ℎ2 𝑟𝑒𝑎𝑙−ℎ1
         (7) 

ɳ 𝑡𝑢𝑟𝑏 =  
𝑊 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑊 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
=

ℎ3−ℎ4 𝑟𝑒𝑎𝑙

ℎ3−ℎ4 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
         (8) 

 

3.2 Partes de una Turbina de Gas 

El ciclo Brayton explicado anteriormente se traduce en la realidad de las turbinas de gas 
tal como se muestra en la Figura 10, donde se tiene a la izquierda una Turbina de Gas en la 
con la carcasa abierta, y a la derecha, la representación de las etapas del ciclo. 
Internamente, las turbinas de gas tienen todos los componentes del Ciclo Brayton integrados 
dentro del mismo cuerpo. 
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Figura 10. Representación del Ciclo Brayton físicamente 

A continuación, en la Figura 11, se representan cada una de las partes internas de las 
turbinas de gas donde se pueden diferenciar las etapas de entrada de aire, compresor, 
entrada de combustible, cámara de combustión, turbina, y salida de los gases de escape 
(Opex Energy, 2016). 

 

Figura 11. Componentes de una Turbina de Gas 

 

3.2.1  Admisión de aire 

El sistema de admisión de aire posee los elementos para que el aire proveniente del 
ambiente entre a la turbina en las condiciones más adecuadas de limpieza y con pocas 
turbulencias. Para ello cuenta con filtros que se encargan de eliminar la suciedad que pueda 
arrastrar el aire y de sistemas o álabes internos para que el flujo de aire sea lo más laminar 
posible, adicionando que se desea que entre la mayor cantidad posible del mismo. 

Uno de los componentes más importante en la admisión de aire son los IGV’s (Inlet 
Guide Vanes). Estos componentes son álabes móviles que se encargan de regular y 
modular la entrada y el flujo de aire al compresor durante el arranque de la turbina, así como 
durante la operación a carga parcial, donde el objetivo es mejorar el rendimiento térmico. 

Estos IGV’s son manejados mediante un motor hidráulico que permite que cambien 
constantemente el ángulo de entrada del aire, según requiera el sistema de control de la 
turbina. Por lo tanto, a mayor ángulo, mayor cantidad de aire de entrada al compresor, y por 
tanto, a la turbina (Opex Energy, 2016). Se pueden observar estos álabes en la Figura 12. 
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Figura 12. IGV’s (Inlet Guide Vanes) 

3.2.2 Compresor de aire 

La función del compresor es elevar la presión del aire de combustión (una vez filtrado) 
antes que entre en la cámara de combustión. Esta compresión se realiza en varias etapas y 
consume aproximadamente las 2/3 partes del trabajo producido por la turbina. Cabe 
destacar que una parte del aire del compresor se utiliza para refrigeración de álabes y de la 
cámara de combustión. 

3.2.3 Cámara de combustión 

En esta cámara se lleva a cabo la combustión a presión constante del gas combustible 
junto con el aire. Esta combustión a presión obliga a que el combustible sea introducido a un 
nivel de presión adecuado, que oscila entre 16 y 50 bar. 

Debido a las altas temperaturas que pueden alcanzarse en la combustión y para no 
reducir demasiado la vida útil de los elementos componentes de la cámara, se trabaja con 
un exceso de aire alto, utilizando del 300 al 400% del aire teórico necesario, con lo que se 
consigue por un lado reducir la temperatura de llama y por otro refrigerar las partes más 
calientes de la cámara. (Opex Energy, 2016) 

Parte del aire que procede del compresor, se dirige directamente hacia las paredes de la 
cámara de combustión para mantener su temperatura en valores convenientemente bajos. 
Otra parte se hace circular por el interior de los álabes de la turbina, saliendo por orificios en 
los bordes que crean una película sobre la superficie de los álabes 

3.2.4 Turbina de expansión 

En la turbina es donde tiene lugar la conversión de la energía contenida en los gases de 
combustión, en forma de presión y temperatura elevada (entalpía), a potencia mecánica (en 
forma de rotación de un eje). Como se ha indicado antes, una parte importante de esta 
potencia es absorbida directamente por el compresor. 

Los gases, que entran a la turbina a una temperatura de 1200-1400ºC y una presión de 
10 a 30 bar., salen a unos 450-600ºC (Díez, s/f). Esa alta temperatura hace que la energía 
que contienen pueda ser aprovechada bien para mejorar el rendimiento de la turbina 
mediante regeneración, o bien, para generar vapor en una caldera de recuperación de agua. 
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Ese vapor posteriormente se introduce en una turbina de vapor consiguiéndose un aumento 
del rendimiento global igual o incluso superior al 55% en lo que es llamado el Ciclo 
Combinado, que fue explicado anteriormente. 

3.2.5 Otros componentes externos a la turbina 

 Casa de filtros 

Se encarga del filtrado del aire de admisión que se introduce al compresor, se componen 
de varias fases de filtrado. En este proceso se puede aplicar diferentes tecnologías para 
aumentar la humedad y disminuir la temperatura del aire. 

 Sistema de lubricación 

Puede contener hasta 10.000 litros de aceite en grandes turbinas de generación 
eléctrica, su misión es tanto el refrigerar como mantener una película de aceite entre los 
mecanismos en contacto. El sistema de lubricación suele contar con una bomba mecánica 
unida al eje de rotación, otra eléctrica y otra de emergencia, aunque en grandes turbinas 
desaparece la turbina mecánica por una turbina eléctrica extra. Entre sus componentes 
principales están el sistema de filtros, el extractor de humos inflamables, refrigerador, 
termostato, sensor de nivel, presostato, etc. 

 Recinto acústico 

Recubre todos los sistemas principales de la turbina, y su función es aislarla de las 
condiciones de intemperie y a su vez aislar al exterior del ruido. Debe contar con un sistema 
contra incendios y de ventilación. 

 

3.3 Propiedades Atmosféricas en la Turbina de Gas 

Las turbinas de gas están naturalmente diseñadas para trabajar en cualquier área o 
región del mundo, e incluso zonas con condiciones climáticas extremas. Las turbinas deben 
trabajar adecuadamente en zonas polares con fríos extremos, zonas tropicales con altas 
humedades, desiertos, e incluso a elevadas altitudes como lo son las de aviación. 

A pesar que el diseño compacto de estos equipos permite trabajar en todas las regiones 
descritas anteriormente, se deben prestar muchas consideraciones y adaptar estas turbinas 
para mantener siempre las más altas eficiencias posibles y que tengan excelente 
confiabilidad. Por este motivo, una de las variables principales a ser controlada será el aire 
de entrada a estas unidades. 

El funcionamiento de una turbina de gas depende directamente de la interacción de 
varias condiciones y propiedades presentes en el aire ambiente como lo son la temperatura, 
la humedad relativa y la presión. 

3.3.1 Temperatura 

La temperatura se define como la magnitud escalar relacionada con la energía 
interna de un sistema termodinámico o de forma más coloquial, el grado de calor en los 
cuerpos, la cual viene dada por el movimiento interno de las moléculas. A nivel de 
condiciones ambientes, la temperatura tiene relación directa con la cantidad de vapor de 
agua que el aire puede contener, ya que, por el equilibrio psicométrico, a medida que la 
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temperatura es menor, el aire puede contener una menor cantidad de vapor de agua y 
viceversa. (Sammak, 2006) 

3.3.2 Humedad 

La humedad es la medida de la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Esta 
se mide con el número de moléculas de vapor de agua en una cierta cantidad de aire. La 
humedad se divide en relativa y absoluta. (García-Pelayo, 1984) 

La humedad absoluta representa la proporción másica de vapor de agua entre la 
cantidad de aire seco, mientras que la humedad relativa indica la cantidad de vapor de agua 
real en el aire, comparada con la máxima cantidad de vapor de agua que dicho aire puede 
contener a una cierta temperatura, es decir, cuando la humedad relativa llega al 100%, se 
dice que el aire está saturado, por lo que no puede contener más cantidad de vapor de 
agua. (Sammak, 2006) 

Por lo tanto, la humedad relativa se puede definir como el porcentaje de presión de 
vapor del aire respecto del máximo que puede tener a esa temperatura, tal como la siguiente 
ecuación: 

𝐻𝑅 = 100 𝑥 
𝑃𝑣

𝑃𝑣 𝑠𝑎𝑡
        (9) 

 

3.3.3 Punto de Rocío 

El punto de rocío, es quizás la condición más importante a tener en cuenta en este 
estudio, ya que relaciona a la temperatura y la humedad relativa. El punto de rocío es una 
medida de temperatura a la cual el aire estará saturado y comenzará a condensar el vapor 
de agua en forma de rocío o neblina. Por ejemplo, cuando un aire tiene humedad relativa de 
100% a una determinada temperatura, esa misma temperatura será el punto de rocío, ya 
que dicho aire comenzará a saturarse. 

La forma más sencilla de medir el punto de rocío del aire a una determinada 
temperatura (tomando como referencia la presión atmosférica), es mediante la Carta 
Psicométrica, el cual relaciona la temperatura, la humedad relativa y la presión de 
condensación, tal como se puede observar en la Figura 13, aunque también existen 
ecuaciones muy utilizadas que serán indicadas más adelante. 
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Figura 13 Carta Psicométrica 
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4 ESTADO DEL ARTE DE TURBINAS DE GAS TRABAJANDO EN 

AMBIENTES ADVERSOS 

Las turbinas de gas están diseñadas para producir grandes cantidades de potencia que 
permitan generar energía eléctrica a regiones muy amplias. Para lograr este objetivo, las 
turbinas deben trabajar con bajas temperaturas del aire de entrada (tal como se estudió en 
el Capítulo 3.1) para tener mayores rendimientos, así como ingresar aire muy limpio para 
que, al mezclarse con el gas natural, se produzca una combustión eficiente. 

Sin embargo, como ocurre con cualquier máquina, la realidad muchas veces dista de lo 
que se requiere idealmente por diseño. Estas turbinas de gas en muchas ocasiones deben 
trabajar en condiciones adversas como muy altas o muy bajas temperaturas, humedades 
relativas ambientales altas, aire contaminado, y demás situaciones adversas. 

Al trabajar las turbinas de gas en estas condiciones, se pueden generar fallos en el 
funcionamiento y deterioros en los componentes internos, como los que se estudiarán a 
continuación. De igual forma, con el paso de los años se han creado tecnologías y sistemas 
que, al instalarlos en las turbinas, pueden ayudar a reducir y evitar tales efectos, los cuales 
se intenta resumir a las páginas siguientes. 

4.1 Fallas y efectos ocasionados debido a las condiciones del aire de entrada 

Las turbinas de gas, al ser operadas en prácticamente todos los tipos de ambientes y 
regiones del mundo, desde climas tropicales, hasta desiertos o zonas polares, deben tener 
una gran versatilidad para el funcionamiento, pero, por otro lado, estos cambios tan bruscos 
en las condiciones ambientales del aire que debe soportar las turbinas, también se pueden 
convertir en daños y efectos en los componentes de las mismas. 

Los factores principales que pueden convertir el aire en el peor aliado, son entre otras 
cosas los contaminantes o partículas de diversos tamaños que puedan contener, pero 
también el otro factor importante es la cantidad de vapor de agua o altas humedades, ya que 
ese vapor además de significar la disminución de la potencia generada, podría llegar a 
saturarse y convertirse en partículas de hielo que afectan directamente a los componentes 
internos de la turbina. 

Los daños en las turbinas de gas se pueden diferenciar en tres tipos principalmente: 
daños mecánicos, químicos o térmicos. En este sentido, el compresor es el más susceptible 
a daños mecánicos por la corrosión, erosión o ensuciamiento producto de los contaminantes 
del aire de entrada. Los daños químicos se deben a la condensación del aire o por la 
corrosión producida en las condiciones externas en altas humedades o ambientes marinos, 
y los daños térmicos son debido principalmente a la oxidación de los componentes. (ASME, 
1988) 

4.1.1 Corrosión 

La corrosión, es quizás uno de los daños más comunes en emplazamientos de zonas 
tropicales o marinos, ya que la humedad y la sal presente en el ambiente, desgasta 
constantemente los materiales de las turbinas, y especialmente los aceros al carbono tanto 
en el interior, como en el exterior del equipo. Por este motivo, es crítico mantener el 
ambiente seco y libre de contaminantes que puedan afectar las capas superficiales de los 
aceros. 
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Para prevenir estos daños tan comunes en zonas marinas con altas humedades y 
concentraciones de sales, se colocan protectores o casetas de protección, donde se añaden 
bolsas de desecantes como lo es el Silica Gel. Además, se utilizan pinturas anticorrosivas 
en las superficies de los aceros expuestos en el exterior, y filtros a la entrada de la turbina 
para evitar que ingresen sales que puedan afectar el equipo internamente. 

Como se puede ver en la Figura 14, se muestran daños producidos internamente gracias 
a la corrosión de turbinas en ambientes marinos. 

 

Figura 14 Corrosión en Turbinas de Gas (Sulzer, 2016) 

4.1.2 Erosión 

La erosión en las turbinas de gas, ocurre principalmente en los álabes de los 
compresores, ya que es la primera etapa donde entra el aire directamente desde el 
ambiente. Si este aire está contaminado con partículas abrasivas, por ejemplo, la arena, en 
muy poco tiempo acabarán creando daños importantes en los componentes del equipo ya 
que impactan directamente sobre la superficie de los mismos. 

Por este motivo, se han diseñado a lo largo de los años gran cantidad de filtros, donde 
previenen precisamente la entrada de partículas de cierto tamaño que pueden ser muy 
peligrosas. Según la experiencia, partículas mayores de 20 μm, serán perjudiciales para el 
equipo, y, además, si son mayores de 30 μm también el peso de dichas partículas jugará un 
papel muy importante en los daños que puedan ocasionar. (Engmark, 2004) 

Estas partículas de pequeño tamaño al chocar con el metal, desprenden pequeñas 
cantidades del metal de la superficie, que causan un cambio en la geometría de la misma, 
que luego puede producir desviaciones del flujo de aire, alteraciones en los acabados, y 
reducción del área de entrada en zonas con altos grados de carga. (M. Wilcox, 2012) 

Como se observa en la Figura 15, los álabes de la turbina, comienzan a desgastarse 
producto de la remoción de pequeñas partículas de metal, lo que podría causar daños 
prematuros por fatiga debido a la disminución del espesor del material. 
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Figura 15. Daños por erosión de una Turbina de Gas. (Field Systems, 2006) 

4.1.3 Ensuciamiento 

El ensuciamiento de los componentes internos de las turbinas, ocurren principalmente 
gracias a dos factores. El primero es por partículas sólidas, minerales u orgánicas, y por los 
residuos de carbón de la combustión y humos que generan una sustancia que se adhiere a 
las paredes internas de los equipos. Estas partículas son generalmente de un tamaño entre 
los 2 y 10 μm. (M. Wilcox, 2012) 

Por otro lado, en condiciones árticas, los principales agentes de ensuciamiento 
corresponden a la nieve y a cristales de hielo que se depositan a la entrada de aire y 
obstaculizan la ingestión. (Sammak, 2006) 

Se puede apreciar en la Figura 16, el ensuciamiento interno de las turbinas debido a las 
emisiones y residuos de carbón luego de la combustión. Para evitar el obstáculo de las 
entradas de aire a la turbina, se deben mantener estrictos controles de mantenimiento y 
limpieza de dichos equipos. 

 

Figura 16 Ensuciamiento producto de residuos de carbón (Turbo Tect, 2016) 
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4.1.4 Formación de Hielo 

La formación de hielo en la entrada de aire de las turbinas de gas, es quizás uno de los 
daños más severos y agresivos que pueden suceder en este tipo de instalaciones. Ocurren 
normalmente en ambiente con bajas temperaturas y altas humedades relativas, aunque 
pudieran resultar también de temperaturas trabajando cerca del punto de rocío, donde se 
pudiera saturar el aire y transformarse en partículas de hielo.  

En estas condiciones atmosféricas, ocurre un fenómeno particular, donde el aire se 
acelera en una magnitud tan grande justo en el punto de entrada de los álabes del 
compresor, pasando desde una baja velocidad a una velocidad muy elevada, lo que causa 
que exista una depresión estática de temperatura que puede ser de unos 15°C o incluso 
más dependiendo de la velocidad del aire (Sammak, 2006). Este fenómeno será estudiado 
en detalle en los capítulos siguientes. 

En estas condiciones, si se trabaja cerca del punto de rocío, el aire se saturará, y el 
vapor de agua se condensará en la superficie del sistema de entrada de aire de la turbina. Si 
la temperatura de la superficie se mantiene por debajo del punto de rocío del aire estático de 
la entrada, y por debajo de la temperatura de congelamiento, el hielo se comenzará a formar 
en esta superficie. (Stewart Jr., Condensation and Icing in Gas Turbines Systems, 2000) 

Al formarse hielo en la entrada de las turbinas, se generan dos principales 
consecuencias. La primera, es que se va adhiriendo a las paredes internas una capa de 
hielo, por lo que reduce el área de entrada del flujo másico de aire, ocasionando una pérdida 
considerable de potencia y eficiencia. Por otro lado, la formación de hielo puede transformar 
los pequeños cristales en partículas muy peligrosas que a altas velocidades y además de las 
vibraciones presentes, chocan directamente con los álabes del compresor como una 
especie de balas a altas velocidades. 

Por este motivo, es muy importante controlar la formación de hielo a la entrada de aire 
de las turbinas de gas, tal como se estudiará en los capítulos posteriores. Se puede apreciar 
en la Figura 17, cómo se va creando una capa de hielo en las paredes internas del 
compresor, que pueden provocar graves daños posteriormente. 

 

 

Figura 17 Formación de Hielo en las paredes internas del Compresor (Mass & McCown, 2007) 
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4.1.5 Localización del hielo en las Turbinas de Gas 

Como se explicó anteriormente, a al aumentar la velocidad del aire a la entrada de la 
turbina, se incrementan las posibilidades de formación de hielo. Mientras mayor sea la 
velocidad del aire, habrá una caída mayor de temperatura en el sistema de entrada, siendo 
capaz de condensarse y transformar las gotas de vapor de agua en cristales de hielo, los 
cuales pudieran llegar a depositarse en diferentes partes del sistema de entrada de aire 
como los IGV’s, boca de entrada, puntales, cámara de aire o filtros. 

Según las investigaciones en turbinas instaladas en distintos proyectos, se ha 
observado que la mayor posibilidad de formación de hielo condensado es en los IGV’s (Inlet 
Guide Vanes en sus siglas en inglés, o álabes guía de entrada). (Stewart Jr. & Parrack, Air 
Temperature Depression and Potential Icing at the Inlet of Stationary Combustion Turbines, 
2000) 

Como se observa en la Figura 18 las partes y componentes del sistema de entrada de 
aire de las turbinas de gas con más probabilidades de formación de hielo, se encuentran 
resaltadas en color azul y serán explicadas a continuación. 

 

Figura 18. Sistema de entrada de aire de las turbinas de gas 

 

La Campana de Entrada es el lugar con menos probabilidades de formación de hielo en 
cualquier condición ambiental. Este componente está diseñado para que el aire entre 
verticalmente al sistema, que, al tener una velocidad tan baja, las partículas más grandes 
como gotas de agua, granizo, o nieve caigan por gravedad y no puedan entrar a la turbina. 
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Por su parte, los Filtros también están diseñados para retener partículas que entren con 
el aire, pero se puede acumular una pequeña cantidad de escarcha de hielo si las 
temperaturas son muy bajas, ya que las partículas de agua contenidas en el aire no logran 
pasar por los filtros y se van acumulando a la entrada de los mismos. Esta acumulación de 
hielo aumenta sustancialmente las pérdidas de presión lo que hace que el rendimiento de la 
turbina disminuya. 

El Silenciador es un elemento por el cual el aire pasa a bajas velocidades por lo que la 
formación de hielo condensado no es posible. Si la caseta de filtros está equipada con una 
Campana y Filtros de alto rendimiento, tampoco es probable que hielo precipitado pueda 
llegar a esta zona. (Chappell & Grabe, 1974) 

La Cámara de Aire se encuentra ubicada para que cualquier partícula que pueda haber 
pasado hasta esta etapa, se precipite por gravedad protegiendo así los componentes a la 
entrada de la turbina, y además permite también contener el ruido del compresor. De nuevo, 
el hielo condensado no es un riesgo en la cámara por las bajas velocidades del aire, 
exceptuando los vórtices cerca de la Boca de Entrada que pueden convertir el fluido en 
régimen turbulento aumentando su velocidad, pero incluso así, es poco probable que se 
forme hielo (Sammak, 2006) 

En esta Cámara de Aire, si existen posibilidades de acumulación de hielo en el suelo, ya 
que las partículas que se hayan podido formar en las paredes o techo, caerán producto de la 
gravedad. Este hielo de las paredes es poco dañino mientras se tenga una distancia 
horizontal lo bastante grande al compresor para que por no haya riesgo de arrastre. 
(Chappell & Grabe, 1974) 

La función de la Boca de Entrada es llevar el aire de manera uniforme al compresor. 
Esta Boca tiene una forma de tobera que reduce el área y comienza a aumentar la velocidad 
del aire. Este aumento de la velocidad produce unas caídas importantes de temperatura lo 
que puede resultar en la formación de hielo condensado.  

Los Puntales, son álabes fijos que tienen una superficie para sustentar y conducir el aire 
hacia el compresor que disminuye el área de entrada, lo que puede provocar la formación de 
hielo condensado. Esta zona presenta alto riesgo ya que el hielo formado se va adhiriendo a 
las paredes de la superficie, enfriando aún más esta zona y formando cada vez mayores 
cantidades de hielo. Sin embargo, al ser la superficie de esta zona bastante amplia, la 
acumulación del hielo se dificulta. Por otro lado, en la zona de los Puntales puede haber 
tuberías internas de aceite de refrigeración de la turbina que, al estar a temperaturas 
mayores, frenan la rápida propagación del hielo. (Chappell & Grabe, 1974). 

Los IGV’s tienen la principal función de dirigir el aire hacia la Primera Etapa del 
Compresor. Las superficies de los IGV’s son muy pequeñas y puntiagudas lo que favorece 
de gran manera la acumulación de hielo. En esta zona, el hielo condensado es el que 
presenta mayores riesgos al aumentar considerablemente la velocidad del aire desde las 
etapas anteriores hasta la zona justo a la entrada del compresor que se encuentra girando a 
altas velocidades, lo que causará una disminución muy importante de la temperatura que 
pudiera congelar las gotas de agua que existan en el aire. 

En la Primera Etapa del Compresor, la acumulación de hielo se dificulta ya que las 
posibles formaciones del mismo están principalmente en las etapas anteriores, además que 
producto de las fuerzas centrífugas del rotor, hacen que no se acumule el hielo. Sin 
embargo, si alguna partícula de hielo formada en los IGV’s llega a pasar a esta etapa, se 
pueden producir daños muy importantes ya que estos cristales de hielo se comportarían 
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como balas a altas velocidades que en una situación continua pudiera romper los álabes del 
mismo. 

En el resto de etapas del compresor no existe riesgo de presencia de hielo ya que la 
temperatura y la presión del aire aumenta considerablemente producto de la compresión, 
impidiendo la formación o propagación de cualquier partícula de hielo. 

A manera de resumen, se presenta la  

Tabla 1. donde se muestran las mayores posibilidades de presencia de hielo que 
pudieran causar daños en los componentes internos de los sistemas de entrada de aire de 
las turbinas a gas. El 0 significa que no existe posibilidad ni riesgo de presencia de hielo, el 
1 que hay un riesgo moderado y el 2 que la presencia de hielo puede significar daños muy 
importantes en los componentes. 

Tabla 1. Probabilidades de riesgo de presencia de hielo en los componentes de entrada 

 
Componente 

Hielo Precipitado 
(acumulación o formación 

previa) 

Hielo Condensado 
(formación por altas 

velocidades) 

Campana de Entrada 0 0 

Filtros 1 1 

Cámara de Aire 0 1 

Boca de Entrada 0 2 

Puntales 0 2 

IGV’s (álabes guía de 
entrada) 

0 2 

Primera Etapa del 
Compresor 

0 1 

Etapas siguientes del 
Compresor 

0 0 

 

4.2 Tecnologías utilizadas para la optimización de las prestaciones de las Turbinas 

de Gas en condiciones ambientales diversas 

Como bien se ha mencionado, una de las variables principales que se deben controlar 
en una turbina de gas para aumentar la eficiencia y su potencia generada, debe ser el aire 
ambiente que entra al sistema. En los últimos años, se han desarrollado muchas tecnologías 
para intentar aumentar las prestaciones de las turbinas controlando las condiciones 
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ambientales, de manera que no representen riesgo alguno para el funcionamiento del 
equipo. 

Por otra parte, la vida útil de estas turbinas depende íntimamente de la capacidad de 
evitar y eliminar los posibles contaminantes que puedan entrar junto al aire de entrada, y de 
esta forma prevenir al equipo ante los daños que pueden surgir como la corrosión, la 
erosión, o el ensuciamiento interno. De esta forma, se utilizan tecnologías como sistemas de 
filtración de aire, separadores de humedad, y sistemas anti-hielo o calentadores de aire, 
que, utilizados dependiendo de la ubicación del emplazamiento, ayudarán a aumentar la 
potencia y la vida útil de los equipos. 

4.2.1 Sistema de filtración de aire de entrada 

El sistema de filtros de una turbina de gas, es uno de los principales elementos de estos 
equipos, ya que permiten depurar y limpiar el aire de entrada, de manera que no entren 
partículas que puedan afectar el rendimiento o dañar dicha turbina internamente, y además 
permite reducir los costos de operación al disminuir el mantenimiento requerido. 

La selección de un sistema de filtración de una turbina de gas, puede ser un difícil 
desafío, ya que existen muchos factores que considerar, desde la forma que se desea 
operar la turbina, el rendimiento esperado, la cantidad de contaminantes en el aire ambiente 
y los cambios esperados en los contaminantes gracias a las emisiones producidas o incluso 
las temporadas climáticas. 

Existen varios mecanismos para el filtrado de partículas contaminantes del aire de 
entrada en una turbina de gas. El material del filtro, el tamaño de la fibra, densidad del 
cartucho, el tamaño máximo de partícula que es capaz de traspasar, o la carga 
electrostática, son parámetros importantes a tomar en cuenta para la selección de un filtro. 
(M. Wilcox, 2012) 

La casa de filtros, tal como es denominado comúnmente, son de tamaños considerables 
y quizás el componente más grande de todo el conjunto de la turbina de gas. Se puede 
apreciar en la Figura 19 una casa de filtros común de una central termoeléctrica. 

 

Figura 19. Sistema de filtración de aire de entrada de una Turbina de Gas 
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4.2.2 Separadores de Humedad 

Los separadores de humedad, son utilizados en el tratamiento del aire de entrada 
para remover la humedad o pequeñas gotas líquidas de agua que puedan estar en el 
ambiente. Este sistema es muy importante ya que, si alguna gota de agua o algún grado de 
humedad del aire llega al compresor, puede causar daños como corrosión o formación de 
hielo, tal como se ha detallado anteriormente. 

Estos separadores tienen un diseño bastante sencillo, tal como se muestra en la 
Figura 20, donde se presenta en la primera etapa, una serie de guías verticales que desvían 
varias veces la dirección del aire, para que las gotas de agua no sean capaces de continuar 
el flujo, y caigan producto de la gravedad al tener mayor masa, para ser luego recogidas en 
un pequeño canal. Esta primera etapa remueve un 95% de las gotas de tamaño menor a 5 
μm. 

La segunda etapa del separador, consiste en una almohadilla coalescente, la cual es 
capaz de recolectar pequeñas gotas de hasta 1 μm en sus fibras, que, a medida que se van 
recolectando, se unen a otras gotas para ir creando gotas de mayor tamaño que puedan ser 
retiradas por un drenaje interno. Por último, la tercera etapa es muy parecida a la primera, 
donde se intenta retirar las gotas de agua que puedan permanecer en el aire. El problema 
de este separador, es que tiene una eficiencia de 99,5% para gotas de 5 μm, y de 87% para 
partículas de agua menores a 1 μm, por lo que siempre existe un riesgo de que puedan 
permanecer pequeñas cantidades de agua. (Raubenheimer, 1990) 

 

Figura 20 Separador de Humedad de tres etapas 

 

4.2.3 Sistemas Anti-Hielo 

El objetivo principal de los Sistemas Anti-Hielo, es como su nombre lo indica, evitar la 
formación de cualquier tipo de hielo, en el Sistema de Entrada de una Turbina de Gas. En 
ambientes con altas humedades, lluvias y por supuesto nieve, pueden necesitar la inclusión 
de este tipo de sistemas, ya que la formación de hielo puede ocasionar daños en los ductos 
de entrada a la turbina o en los álabes del compresor. Por otro lado, también afecta al 
rendimiento de la turbina, ya que obstaculiza y bloquea el flujo de aire a la entrada, y 
aumenta la velocidad del mismo en los filtros lo que además disminuye su rendimiento. (M. 
Wilcox, 2012). 

Los sistemas anti-hielo se pueden dividir según sus técnicas de funcionamiento en 
sistemas térmicos, químicos, mecánicos, o inerciales, los cuales serán descritos a 
continuación. 
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4.2.3.1 Sistemas Térmicos 

Este tipo de sistemas para evitar la formación de hielo en las turbinas, utiliza el calor 
como fuente principal de control. Con esto, se intenta calentar el ambiente donde el flujo de 
aire pasa, o las superficies propicias a formación de hielo, para evitar que esto ocurra. Los 
dos principales sistemas son el de calentamiento de la entrada de aire, y el de calentamiento 
de los componentes internos de la turbina. 

En el caso del calentamiento a la entrada de aire de la turbina, se transfiere el calor 
de una fuente caliente de gas, al ambiente frío de la entrada. Muchas veces, se utiliza los 
gases calientes de la salida del compresor o de escape de la turbina que son recirculados 
hacia la entrada de la misma (Loud & Slaterpryce, 1991). 

Un mecanismo sencillo es recircular una pequeña parte del aire caliente a la salida 
del compresor que se encuentra aproximadamente a unos 350 °C, y que solo necesita una 
válvula de control lo que lo hace muy confiable. Sin embargo, tiene una desventaja de una 
pérdida de entre un 2% a un 5% del rendimiento total de la turbina, así como problemas de 
ruido del aire a través del pequeño conducto a altas presiones. La Figura 21 ilustra este 
sistema. 

 

Figura 21 Sistema Anti-Hielo de Recirculación del Aire de salida del Compresor 

Otro sistema, es utilizar el gas caliente de salida de la turbina para mezclarlo con el 
ambiente frío a la entrada. Este sistema no es tan efectivo como el anterior, ya que estos 
gases contienen muchas impurezas producto de la combustión lo que puede provocar el 
ensuciamiento interno de la turbina. Otros sistemas, utilizan intercambiadores de calor secos 
o con agua, pero significa la introducción de nuevos equipos lo que incrementa los costos 
del equipo y del mantenimiento. 

4.2.3.2 Sistemas Químicos 

Estos mecanismos Anti-hielo se caracterizan por mezclar el agua contenida en el aire 
de entrada con sustancias que disminuyan el punto de congelamiento del sistema, como lo 
son los alcoholes, generalmente el glicol. De esta forma, el ambiente interno del sistema de 
entrada es rociado con solventes a base de glicol y agua, que, al mezclarse con las gotas de 
agua, se tendrá una solución con un punto de congelamiento mayor, que dificultará la 
formación del hielo. (Sammak, 2006) 
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Estos sistemas son muy poco utilizados en operación constante, ya que se convierte 
en un método muy costoso al tener que usar este tipo de protección por largos períodos de 
bajas temperaturas. En labores de mantenimiento y limpieza del compresor en ambientes de 
bajas temperaturas, sí se utiliza sistemas químicos de protección. 

4.2.3.3  Sistemas Mecánicos 

Los sistemas mecánicos se utilizan cuando ya el hielo se ha formado, y se trata 
simplemente de realizar cepillados manuales o automáticos en los componentes de la 
turbina como los filtros o los ductos de entrada de aire. 

4.2.3.4 Sistemas Inerciales 

Estos mecanismos funcionan separando las partículas de agua contenidas en el aire 
de entrada, haciendo que el flujo cambie de dirección drásticamente tal como se explicó 
anteriormente con los Separadores de Humedad. 
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5 METODOLOGÍA 

5.1 Evaluación de los efectos de la Humedad y Temperatura en el Rendimiento de 

una Turbina de Gas 

La motivación práctica de este trabajo, se centró en evaluar las consecuencias de 
operar con una Turbina de Gas a diferentes condiciones ambientales, principalmente 
variando la temperatura y la humedad relativa del aire de entrada que son los parámetros 
generales que más cambian en un determinado emplazamiento. En este sentido, se 
seleccionaron datos reales utilizados en el proyecto de la Central Termoeléctrica Juan 
Manuel Valdéz, que está siendo construida por la empresa española Elecnor S.A., para la 
compañía estatal de petróleos de Venezuela PDVSA. 

5.1.1 Datos del Emplazamiento seleccionado 

La zona seleccionada para realizar el estudio sobre las variaciones de las 
prestaciones de las Turbinas de Gas, tiene una justificación muy importante, ya que es una 
región tropical con humedad relativa muy elevada a lo largo del año y variación intensa de 
temperatura durante el día, factores que deben ser tomados en cuenta para minimizar las 
pérdidas de rendimiento de la central termoeléctrica. 

La Central Termoeléctrica Juan Manuel Valdéz se encuentra ubicada en la región de 
Güiria del Estado Sucre en Venezuela, tal como se aprecia en la Figura 22 y Figura 23. Esta 
región es totalmente costera, y debido a las altas temperaturas, altas humedades y 
ambiente marino, se han tenido que realizar estudios y previsiones con el fin de evitar que 
los equipos sufran inconvenientes a la hora del funcionamiento. 

 

Figura 22 Ubicación Estado Sucre en Venezuela 
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Figura 23 Ubicación de la Región de Güiria 

A continuación, se presenta en la Tabla 2. los datos climáticos históricos utilizados 
por la empresa Elecnor S.A. en cuanto a humedad relativa en la región de Güiria en 
Venezuela desde el año 1951 hasta el 1990. Estos datos han sido tomados únicamente 
como referencia para verificar la tendencia durante los años, sin embargo, los datos de 
partida para el proyecto serán mostrados en las tablas siguientes. 

Como se puede observar, en prácticamente todos los años se consiguieron 
mediciones de humedad relativa máxima del 100%, teniendo además una humedad relativa 
promedio de alrededor de 80% en todos los años. 

Por el hecho de tener datos obtenidos absolutos que lleguen al 100% de humedad 
relativa máxima, se hace pensar que cualquier equipo o sistema que se quiera instalar en 
esta planta, debe considerar medidas preventivas para evitar condensaciones que 
provoquen corrosión y daños en los mismos. 

Tabla 2. Humedades Relativas Históricas, Región de Güiria 1951 - 1990 

AÑO HU MAX ABS HU MAX MED HU MIN ABS HU MIN MED HUM MEDIA 

1951 98,0 89,5 42,0 67,4 79,8 

1952 100,0 92,3 40,0 67,4 80,2 

1953 100,0 93,3 51,0 72,3 83,2 

1954 100,0 92,3 55,0 69,3 80,8 

1955 99,0 93,9 37,0 65,3 81,6 

1956 100,0 94,1 37,0 65,6 81,3 

1957 100,0 94,4 43,0 62,5 79,8 

1958 100,0 96,4 40,0 60,9 79,3 

1959 100,0 94,0 38,0 62,8 78,8 

1960 100,0 92,5 32,0 62,5 79,2 

1961 100,0 94,4 36,0 64,8 82,0 

1962 100,0 94,4 28,0 59,4 80,1 

1963 100,0 97,4 34,0 64,3 83,8 

1964 100,0 95,3 28,0 60,9 82,1 

1965 100,0 92,6 18,0 63,0 78,8 

1966 98,0 92,1 49,0 67,4 80,8 

1967 99,0 92,6 52,0 66,6 80,8 
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1968 100,0 92,9 52,0 68,8 81,1 

1969 99,0 91,2 45,0 63,4 77,0 

1970   93,3   64,3 80,3 

1971   90,6   61,0 77,0 

1972   94,2   64,3 81,6 

1973   90,7   62,6 77,3 

1974   89,7   62,2 76,5 

1975   90,8   61,3 77,5 

1976         75,9 

1977         76,3 

1978         77,5 

1979         77,8 

1980         76,9 

1981 99,0 92,6 40,0 62,6 79,8 

1982 100,0 93,6 42,0 59,8 79,7 

1983 100,0 97,3 33,0 62,7 82,3 

1984 100,0 97,9 37,0 60,9 82,7 

1985 99,0 92,4 39,0 59,3 79,8 

1986   93,4   59,6 81,7 

1987   95,7   55,3 79,8 

1988   95,7   53,2 78,4 

1989   96,3   53,3 78,3 

1990   91,2   50,1 74,6 

Total general 100,0 93,5 18,0 62,5 79,5 

 

Asimismo, se presenta la Tabla 3 con los registros históricos desde el año 1951 al 
1990 de las temperaturas medidas en la región de Güiria tomados como referencia. Se 
observa también que existen importantes variaciones con respecto a las máximas y mínimas 
que pueden ocurrir en un año, llegando a tener una mínima de 18ºC y una máxima de 33ºC. 

Tabla 3 Temperaturas Históricas, Región de Güiria 1951 - 1990 

AÑO TEM MAX AB TEM MIN AB TEM MED 

1950     26,5 

1951 29,0 20,0 27,0 

1952 
 

20,0 26,0 

1953 31,0 20,0 26,5 

1954   18,0   

1955 31,0 20,0 26,0 

1956 31,0 20,0 27,0 

1957 
 

18,0 26,0 

1958 32,0 18,0   

1959 
 

21,0 28,0 

1960 31,0 21,0 28,0 

1961 31,0 23,0 28,0 
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1962 30,0 22,0 26,0 

1963 32,0 22,0   

1964 30,0 21,0 26,0 

1965 
 

20,0 25,0 

1966 31,0 21,0 27,0 

1967 30,0 21,0 27,0 

1968 30,0 0,0 27,0 

1969 
 

21,0   

1970 
 

20,0 27,0 

1971 30,0 19,0   

1972 31,0 21,0 26,5 

1973 30,0 20,0 27,0 

1974 30,0 21,0   

1975   19,0 27,0 

1976 32,0     

1977 
 

  28,0 

1978 32,0   27,5 

1979 31,0   28,0 

1980 32,0   27,0 

1981 33,0 21,0   

1982 30,0 20,0 26,0 

1983 31,0 18,0 26,0 

1984 31,0 21,0 25,0 

1985 
 

19,0 25,3 

1986 30,0     

1987 31,0   29,0 

1988 33,0   28,5 

1989 32,0     

1990 32,0   27,7 

Total general 33,0 18,0 26,9 

 

Por otro lado, se presenta a continuación en la Figura 24 los datos medios históricos 
obtenidos por el Instituto Nacional de Meteorología de Venezuela (INAMEH) comprendidos 
desde los años 1970 hasta 1998, para cada mes del año. La estación de medición 
meteorológica de Güiria tiene el código 1928 en Venezuela. En este gráfico se presentan las 
humedades relativas máximas y mínimas en barras, y las temperaturas máximas y mínimas 
en líneas de color rojo y naranja respectivamente. 

Se aprecia que las máximas humedades relativas de Güiria se encuentran durante 
todo el año en una media de 95% con temperaturas que oscilan entre los 31°C y los 22°C. 
Estos datos climáticos hacen pensar que se pudieran ocasionar pérdidas muy importantes 
en la generación de potencia, e incluso daños internos en los componentes de la turbina, tal 
como se ha estudiado en el Capítulo 3 de este trabajo. 
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Figura 24 Condiciones Climáticas Máximas y Mínimas de Güiria en los años 1970-1998 (INAMEH) 

Por último, se presenta la Tabla 4 donde se encuentran los datos de partida 
utilizados por la empresa Elecnor S.A. para el proyecto de la central termoeléctrica Juan 
Manuel Valdez. Estos datos fueron los más recientes al momento de iniciar el diseño 
conceptual de la planta, por lo que serán los utilizados para todos los cálculos en los 
siguientes apartados.  

 Este registro se tiene por cada uno de los días del año, entre los años 2007 al 2012. 
En esta tabla se presenta el desglose por meses del año 2008 donde se obtuvo el día con la 
humedad relativa máxima de 95%. Asimismo, se presenta las humedades del año 2010, 
donde el día 16 de octubre, se presentó la temperatura mínima registrada en estos años, 
dato que será utilizado en los cálculos más adelante. Cabe destacar que a pesar que se 
poseen todos los datos día a día, solo se presentan en esta tabla los más importantes para 
no hacerla tan extensa. 

Tabla 4 Humedades Relativas desglosadas de Güiria años 2007 - 2012 

Año Promedio de H Máxima H Mínima H 

2007 70,91 91 47 

2008 67,82 95 44 

Enero 66,42 78 54 

Febrero 67,74 95 56 

10/02/2008 95,00 95 95 

Marzo 66,00 89 52 

Abril 70,15 84 59 

Mayo 66,11 80 50 

Junio 73,32 89 58 
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Julio 75,94 91 61 

Agosto 69,10 82 57 

Septiembre 66,59 86 53 

Octubre 67,19 78 57 

Noviembre 64,40 78 54 

Diciembre 60,54 85 44 

2009 65,12 90 36 

2010 68,23 93 44 

Enero 64,31 87 47 

Febrero 63,20 77 51 

Marzo 65,35 78 54 

Abril 67,54 85 49 

Mayo 70,41 93 50 

Junio 74,50 89 59 

Julio 69,33 84 54 

Agosto 74,13 88 55 

Septiembre 67,67 83 56 

Octubre 63,80 85 44 

16/10/2010 60,00 60 60 

Noviembre 68,35 88 54 

Diciembre 67,65 84 49 

2011 67,95 92 43 

2012 62,04 85 43 

Total general 66,81 95 36 

 

De la misma manera, se presenta a continuación la Tabla 5, con las temperaturas 
máximas y mínimas de cada año desde el 2007 hasta el 2012. Se muestra el día con mayor 
temperatura siendo el 22 de diciembre del 2008 con 39,8ºC, y el día con menor temperatura 
el 16 de octubre de 2010 con 13ºC. Asimismo, se muestra el día 10 de febrero de 2008 
donde se corresponde con el día de máxima humedad relativa de la tabla anterior, valor que 
será utilizado en los cálculos más adelante. 

Tabla 5 Temperaturas desglosadas de Güiria años 2007 - 2012 

Año Promedio de T Máxima T Mínima T 

2007 27,2 35 14,5 

2008 27,0 39,8 15 

Enero 25,4 32 15 

Febrero 24,8 32 15,5 

10/02/2008 21,8 30,4 20 

Marzo 25,6 36 16,5 

Abril 26,8 35 19,2 

Mayo 28,1 34,2 19 

Junio 28,4 33,4 20,9 

Julio 27,3 33 20 

Agosto 28,0 34,1 20 
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Septiembre 28,1 34 20,1 

Octubre 27,5 33,1 20,6 

Noviembre 27,3 32,7 19,8 

Diciembre 26,6 39,8 20 

22/12/2008 26,7 39,8 22,1 

2009 27,8 38 16,4 

2010 28,2 38 13 

Enero 26,2 32,2 17 

Febrero 27,5 38 17,3 

Marzo 29,9 35,6 22,3 

Abril 29,3 35,4 20,6 

Mayo 28,6 34,7 19,7 

Junio 28,3 33,4 21 

Julio 28,3 32,5 21 

Agosto 27,7 33,4 21,7 

Septiembre 28,2 33,4 20 

Octubre 28,9 38 13 

16/10/2010 27,8 32,5 13 

Noviembre 27,8 33,4 20,2 

Diciembre 26,9 32,4 18,6 

2011 27,8 36 18 

2012 27,7 38,6 17 

Total general 27,6 39,8 13 

 

5.1.2 Características del Gas Natural de la Planta Termoeléctrica 

Para el diseño de la Planta Termoeléctrica construida por Elecnor S.A. en la región 
de Güiria en Venezuela, se realizaron analíticas del gas natural que será entregado por la 
empresa estatal de petróleos PDVSA, los cuales garantizan un suministro constante para la 
alimentación de combustible de las turbinas. 

Este gas natural ha sido tratado previamente por PDVSA en las diferentes Plantas de 
Tratamiento que poseen en Venezuela para poder ser utilizado de forma segura en los 
equipos industriales de generación y en este caso, turbinas de gas. Las características del 
gas natural en Venezuela vienen reguladas según la normativa COVENIN 3568-2, así como 
la Resolución Nº 162 de MENPET. 

Por lo tanto, las características del gas natural utilizado para esta planta 
termoeléctrica, así como sus propiedades físico-químicas se encuentran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Características del Gas Natural para la Planta Termoeléctrica 

Componente Composición Unidad 

Metano 99,3 % mol/mol 

Etano 0,05 % mol/mol 

Propano 0,05 % mol/mol 

CO2 0,09 % mol/mol 

N2 0,31 % mol/mol 
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H2S 0,00 ppm 

Propiedad Cantidad Unidad 

Agua 5,16 Lb/MMPCE 

Peso molecular 16,13 g/mol 

PCS 55213 kJ/kg 

PCI 49641 kJ/kg 

Índice de Wobbe 
Inferior 

47928 kJ/Nm3 (LHV) 

Punto de rocío de 
hidrocarburos 

-82,22 ºC 

Densidad 0,7212 kg/Nm3 

 

5.1.3 Herramienta utilizada para la simulación 

Para la realización del estudio de la variación de las prestaciones de las turbinas de 
gas a condiciones ambientales adversas, se utilizó el software Cycle-Tempo, el cual es una 
herramienta de simulación de procesos desarrollada por la Universidad Tecnológica de 
Delft, Holanda. 

Este software, permite realizar simulaciones de distintos esquemas o sistemas donde 
principalmente se utilicen variables termodinámicas y fluidos de trabajo como agua o gas. 
Esta herramienta permite seleccionar distintos equipos ya predefinidos en los sistemas, 
establecer las variables del sistema y variar las condiciones del sistema para obtener 
resultados en cualquier etapa requerida. 

Para este proyecto, se elaboró un modelo de un sistema de turbina de gas, en donde 
se incluyeron las diversas etapas presentes normalmente como lo son los filtros de entrada 
de aire, compresor, cámara de combustión, turbina y escape. La Figura 25 muestra el 
modelo desarrollado que se utilizó para variar las distintas condiciones ambientales y 
obtener así los resultados de este trabajo. 

 

Figura 25 Modelo de Cycle-Tempo utilizado para la simulación 
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El modelo presentado anteriormente se compone de una fuente de aire a 
condiciones ambientales (1) entrando al sistema. Este aire entra a los Filtros (2) donde se 
separa cualquier compuesto que no deba entrar al sistema, para luego entrar al compresor 
(3) donde aumenta su presión y temperatura. El siguiente paso es la cámara de combustión 
(4) donde se mezcla con la entrada de combustible en forma de gas natural (8). Luego de 
esta mezcla de gases, se tomaron en cuenta las pérdidas de calor mediante un enfriador (5) 
para adaptarlo más a la realidad, donde luego el fluido entra a la turbina (6). En la turbina, 
los gases se expanden hasta la presión atmosférica, haciendo mover a un generador (G), y 
saliendo los gases de escape por una chimenea (7). 

Los datos de entrada de los equipos considerados en este sistema son los 
siguientes: 

Entrada de aire (1)  
Presión del aire: POUT = 1.013 bars  
Temperatura del aire: TOUT = Variable 
Humedad del aire: Humidity = Variable 
Flujo másico del aire: DELM = 500 kg/s  
 
Filtro de Aire (2)  
Caída de presión: DELP = 0.01 bar  
 
Compresor (3)  
Presión de salida: POUT = 13.7 bars  
Eficiencia isentrópica: ETHAI = 0.87  
Eficiencia mecánica: ETHAM= 0.999  
 
 
Cámara de combustión (4)  
Caída de presión: DELP = 0.27 bar  
Presión de reacción: PREACT = 13.5 bars  
Temperatura de reacción: TREACT = 1100 °C  
Relación oxígeno/combustible: ESTOFR = 25  
 
Enfriador (5)  
Pérdidas de Energía: DELE = 2000 kW  
Flujo másico: ESTMAS = 600 kg/s  
  
Turbina (6)  
Temperatura de entrada: TIN = 1100 °C  
Eficiencia isentrópica: ETHAI = 0.86  
Eficiencia mecánica: ETHAM= 0.999  
 
Chimenea (7)  
Presión atmosférica: PIN = 1.013 bars 
 
Entrada de combustible (8)  
Presión de salida: POUT = 15 bars  
Temperatura de salida: TOUT = 15 °C  
Capacidad calorífica del combustible: LHV = 37999 kJ/kg  
 
Generador (G)  
Eficiencia: ETAGEN = 0.98 
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Datos de tuberías  
Tubería 1: fluido aire atmosférico 
Tubería 7: fluido gas natural 
 

Para obtener los resultados, la simulación se basa en modificar las condiciones 
ambientales de entrada de aire en el punto (1), en el cual se irán modificando las variables 
de temperatura y humedad del aire, según los puntos máximos y mínimos históricos de la 
región de Güiria tal como se detallaron en el párrafo 5.1.1. De esta forma, el objetivo en 
primer lugar es verificar los cambios en los rendimientos de las turbinas de gas, a 
condiciones ambientales diversas. 

Cabe destacar que la simulación se realizará con flujo másico de aire constante de 
500 Kg/s ya que es un valor próximo al utilizado para la Planta Termoeléctrica Juan Manuel 
Valdez de Güiria en donde se generarán 350MW de energía eléctrica con dos grupos de 
turbinas en ciclo simple. Utilizando un flujo másico constante, se podrán verificar las 
variaciones en la generación de potencia cuando se varíen únicamente las condiciones 
atmosféricas de entrada de aire al sistema. 

Todos los resultados que se van obteniendo se irán registrando en una tabla de 
Microsoft Excel, en donde se detallan los datos variables de entrada del aire de temperatura 
y humedad relativa del ambiente, y se registra la potencia generada por la turbina en forma 
de energía eléctrica. De esta forma, se podrá realizar un análisis y comparaciones entre los 
resultados obtenidos donde se obtendrán estimaciones de lo que pudiera pasar en el futuro 
en este proyecto o en otros similares. 

 

5.2 Modelo de cálculo y estudio de las Condiciones Ambientales a la entrada de la 

Turbina de Gas 

A continuación, se presenta el modelo de cálculo elaborado mediante ecuaciones 
teóricas para el estudio del efecto de las condiciones ambientales a la entrada de aire del 
compresor de la turbina de gas. Con estas ecuaciones, se podrá calcular la caída de 
temperatura del aire de admisión al momento de pasar por la boca de entrada, producto del 
aumento repentino de la velocidad. Con esta disminución de temperatura del aire, se podrá 
comparar con el punto de rocío la posibilidad que el aire condense y forme gotas de agua 
que puedan cristalizarse y causar daños en los álabes del compresor.  

Asimismo, se podrá calcular mediante el Factor de Recuperación, la temperatura que 
tendrá las paredes internas de la turbina por donde pasa el flujo de aire, de forma tal de 
estudiar la posibilidad de formación de hielo en estas superficies que causen un 
estrangulamiento del paso de aire o un desprendimiento de hielo que genere daños 
importantes al compresor. 

5.2.1 Formación de hielo en la entrada de las turbinas 

Como se ha estudiado en los capítulos anteriores, la combinación de los diferentes 
factores y variables en las turbinas de gas, pueden provocar ciertos daños que 
comprometen el funcionamiento de estas máquinas. Uno de los daños más importantes es 
la formación de hielo en la entrada de la turbina, que depende directamente de la 
temperatura ambiente, humedad relativa, velocidad del aire y la temperatura de la superficie 
interna del equipo. 
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La formación de hielo a la entrada de las turbinas de gas puede ocurrir por dos 
mecanismos: el hielo condensado y el hielo precipitado (Chappell & Grabe, 1974). El hielo 
precipitado no constituye un peligro real en el sistema de entrada de aire de las turbinas ya 
que estas instalaciones tienen una campana o ducto, así como el sistema de filtración que 
eliminan cualquier posibilidad de que el hielo precipitado continúe su camino hacia el 
compresor. 

Otro peligro del hielo precipitado es debido a gotas de agua súper-enfriadas que se 
adhieren a la superficie y forman más hielo a su alrededor. Este caso es muy difícil de 
estudiar ya que predecir la trayectoria de las gotas de agua en la entrada de las turbinas es 
muy complicado, pero según estudios más detallados se ha llegado a concluir que 
difícilmente se formará hielo por este motivo. (Chappell & Grabe, 1974) 

Por otro lado, el hielo condensado es el que se forma dentro de las turbinas en sí. En 
este caso, las probabilidades de formación de hielo aumentan a medida que la sección de 
área de paso del aire de entrada a la turbina disminuye. Esto puede explicarse ya que el aire 
ambiente entra en el sistema de entrada de la turbina a unos 5 m/s, y al momento de pasar 
por la boca de entrada, la sección de paso se disminuye drásticamente acelerando el flujo 
de aire a altas velocidades de entre 150 y 270 m/s con un número de Mach subsónico 
(Cengel & Boles, 2002), lo que se traduce luego en la caída de presión y temperatura del 
fluido. 

Con el hielo condensado, se tienen los mayores riesgos para la turbina, ya que por un 
lado, el aire puede condensarse y cristalizar las gotas de agua que luego pueden chocar 
directamente contra la superficie de los álabes, y por el otro, pueden adherirse a las paredes 
internas de la turbina lo que disminuirá la sección de paso del aire disminuyendo sus 
prestaciones, o incluso podría desprenderse una gran masa de este hielo formado, que 
podrían ir directamente al compresor y causar importantes daños. 

Se puede demostrar y calcular la caída de temperatura del aire producto de la 
aceleración del mismo a la entrada del compresor, mediante las siguientes ecuaciones. En 
primer lugar, derivando la ecuación de flujo másico para un flujo estable, simulando el efecto 
tobera. 

�̇� = 𝜌 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑉 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒      (9) 

 

De donde se obtienen las siguientes ecuaciones: 

𝑑𝐴

𝐴
=

𝑑𝑝

𝜌𝑉2
(1 − 𝑀2)       (10) 

 

𝑑𝐴

𝐴
= −

𝑑𝑉

𝑉
(1 − 𝑀2)       (11) 

 

Por su parte, el área de paso a través de la entrada de aire al compresor, viene definida 
por: 

𝐴 =
𝜋

4
(𝐷𝑒2 − 𝐷ⅈ2)       (12) 
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En la boca de entrada a la turbina el número de Mach es menor a 1, por lo que (1 - M2) es 
positivo. Esto quiere decir que a medida que el área disminuye, la presión estática también 
disminuye, pero la velocidad aumenta, tal como se observa en la Figura 26. (Cengel & 
Boles, 2002) 

 

Figura 26. Efecto tobera para velocidades subsónicas y supersónicas 

 

La relación entre la temperatura y la presión con el número de Mach pueden darse 
por las siguientes ecuaciones (Cengel & Boles, 2002), que vienen a determinar las caídas 
de temperatura y presión estáticas debido a la aceleración del fluido. 

𝑇0

𝑇
= 1 +

𝑘−1

2
𝑀2      (13) 

𝑝0

𝑝
= 1 + (

𝑘−1

2
𝑀2)

𝑘

𝑘−1
     (14) 

Cabe destacar que, para el aire a condiciones normales, el factor k es igual a 1,4. 
Los valores To y Po corresponden a las temperaturas y presiones de entrada o de remanso, 
que viene siendo aproximadamente igual a las condiciones atmosféricas del aire, mientras 
que, T y P son las caídas de temperatura y presión de la corriente de aire debido a la 
aceleración del fluido. 

Asimismo, el número de Mach viene dado por la siguiente ecuación (Cengel & Boles, 
2002). 

𝑀 =
𝑉

√𝐾𝑅𝑇
        (15) 

Donde V es la velocidad del fluido, n el número de moles de aire, R para el aire a 
condiciones normales es igual a 287 Kj/Kg, y T es la temperatura de la corriente de aire. 

Además, con la Ley de los Gases Ideales también se puede obtener una relación 
para transformar la densidad de la corriente en valores conocidos como por ejemplo a 0°C. 

𝜌𝑇

𝑝
=

𝜌𝑜𝑇0

𝑝𝑜
        (16) 
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En este caso, al ser las presiones de remanso y de entrada prácticamente iguales, se 
puede considerar que la densidad quedaría de la siguiente forma: 

𝜌 =
𝜌𝑜 𝑇𝑜

𝑇
        (17) 

De estas ecuaciones se puede demostrar que, al aumentar la velocidad en la boca 
de entrada de la turbina, la temperatura y la presión disminuirán. Esto se traduce en que, al 
disminuir la temperatura del aire, la capacidad máxima de contener vapor de agua también 
se verá disminuida, por lo que después de un tiempo determinado se igualará a su 
contenido de vapor de agua. En este caso, se puede decir que el aire se convierte en 
saturado lo que hemos definido anteriormente como punto de rocío (ver Figura 27). 

 

Figura 27. Gráfico T-s Punto de Rocío (Dew Point) 

Si la temperatura de la superficie interna de la entrada de la turbina es menor que el 
punto de rocío del aire que existe en esa región, el vapor de agua contenido en el aire 
comenzará a condensarse en esta superficie. Si además coincide que la temperatura es 
igual o menor que el punto de congelación del mismo, el hielo se comenzará a formar en 
toda la superficie. (Sammak, 2006) 

5.2.2 Factor de Recuperación 

El Factor de Recuperación, es definido como el gradiente de temperatura que se 
tiene entre la superficie por donde atraviesa el fluido, y el fluido en sí. Este factor, calcula el 
efecto de la interacción entre el fluido y las paredes por donde fluye, ya que a medida que se 
esté más cerca de esta superficie, se creará una energía interna que aumentará la 
temperatura de ésta.  Este factor, toma en cuenta los efectos de la viscosidad del fluido, así 
como la velocidad a la cual fluye el mismo. 

Así pues, por los efectos mencionados, la temperatura justo en el punto de la 
superficie, es un mayor a la del fluido en sí, por lo que esta corrección de la temperatura es 
calculada gracias al Factor de Recuperación. Este gradiente de temperatura se puede 
observar en la Figura 28, donde se tiene un área de temperatura mayor en la superficie a 
diferencia de la temperatura del fluido, siendo la menor temperatura justo en el punto medio 
del fluido que está lo más alejado de las paredes. 
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Figura 28. Gradiente del Factor de Recuperación (Sammak, 2006) 

La forma más sencilla de calcular este factor de recuperación, es considerando una 
placa plana expuesta a un fluido con alta velocidad en una sola dimensión. De esta forma, 
se pueden definir las siguientes ecuaciones relacionando las temperaturas de pared (Twa), y 
del fluido (Ts y To) a través del factor de recuperación. 

𝐹𝑅 =
𝑇𝑤𝑎−𝑇𝑠

𝑇𝑜−𝑇𝑠
=

𝑇𝑤−𝑇𝑠

𝑉2

2𝑐𝑝

      (18) 

𝐹𝑅 =
𝑇𝑤𝑎

𝑇
−1

𝑉2

2𝑐𝑝

=
𝑇𝑤𝑎

𝑇
−1

𝑘−1

2
𝑀2

       (19) 

Experimentalmente, se ha llegado a una relación a través del número de Prandtl, el 
cual para el aire a condiciones normales es igual a 0,72, y de esta forma, el factor de 
recuperación para diferentes condiciones de flujo es igual a: 

Flujo Laminar   𝐹𝑅 = √𝑃𝑟 =  √0,72 = 0,85    (20) 

Flujo Turbulento  𝐹𝑅 = √𝑃𝑟
3 = √0,73 2 = 0,896   (21) 

De igual forma, se han tomado medidas en tubos aislados con flujos en velocidad 
subsónica con un número de Mach entre 0,3 y 1 con un flujo turbulento, obteniéndose un 
factor de recuperación entre 0,87 y 0,91. En este sentido, es muy similar a las mediciones 
obtenidas en una placa plana con flujo turbulento. (Sammak, 2006) 

Con la utilización del Factor de Recuperación, se puede calcular la temperatura de la 
superficie de las paredes internas de la turbina, que es un dato a tomar en cuenta para 
estudiar si se formará hielo en estas superficies que, al acumularse, disminuyen el área de 
paso del aire, reduciendo así, las prestaciones de las turbinas de gas.   

5.2.3 Punto de Rocío 

Como bien se explicó en el capítulo anterior, el punto de rocío es una medida de 
temperatura a la cual el aire estará saturado y comenzará a condensarse el vapor de agua 
en forma de rocío o neblina. Además de la carta psicométrica, existen ecuaciones muy 
utilizadas de forma científica donde se relaciona la temperatura y la humedad relativa 
ambiente, tal como la siguiente ecuación. (Miliarium, 2004) 
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𝐷𝑝 = √
𝐻𝑅

100

8
 𝑥 (112 + 0,9𝑇) + (0,1𝑇) − 112      (22) 

Donde “Dp” corresponde a la temperatura del punto de rocío (siglas Dew Point en 
inglés), “T” a la temperatura ambiente en °C y “HR” a la Humedad relativa en porcentaje. 
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6  RESULTADOS 

6.1 Evaluación de los efectos de la Humedad y Temperatura en el Rendimiento de 

una Turbina de Gas 

Como se explicó en el Capítulo 5, el objetivo de este apartado es obtener una estimación 
de las prestaciones de una turbina de gas mediante el uso de un programa de simulación, y 
poder así, estudiar el comportamiento de las turbinas de gas en emplazamientos con 
condiciones ambientales muy diversas como lo es en la región seleccionada de Güiria. 

Para realizar la simulación, se tomaron los valores de las condiciones ambientales 
registrados en la región de Güiria que se encuentran en las tablas: Tabla 3 Temperaturas 
Históricas, Región de Güiria 1951 - 1990, Tabla 4 Humedades Relativas desglosadas de 
Güiria años 2007 - 2012, Figura 24 Condiciones Climáticas Máximas y Mínimas de Güiria en 
los años 1970-1998 (INAMEH), Tabla 5 Temperaturas desglosadas de Güiria años 2007 - 
2012. 

Se realizaron dos casos de estudio donde, en primer lugar, se realizarán simulaciones 
para estimar la influencia de la humedad y la temperatura del aire de entrada en las 
prestaciones de las turbinas, utilizando valores base, para dar una primera aproximación de 
lo que debería ocurrir con los valores reales del emplazamiento. Es decir, se tomará la 
temperatura mínima, promedio y máxima del emplazamiento y se irá variando la humedad 
relativa para obtener así una gráfica de resultados. 

De la Tabla 5, al ser los valores más recientes del emplazamiento, se eligen los valores 
mínimo, promedio y máximo de temperatura siendo los siguientes: 

 Temperatura mínima:   13°C 

 Temperatura promedio:  27,6°C 

 Temperatura máxima:  39,8°C 

En cuanto a las humedades relativas, se irá aumentado en un orden de 10%, 
empezando con una humedad relativa de 50%. Con estos datos, se presentan los 
resultados en la Tabla 7, obtenidos mediante la simulación con el software Cycle Tempo. 

Tabla 7. Prestaciones de la turbina con temperatura mínima, promedio y máxima 

Temperatura 
(°C) 

Humedad 
Relativa (%) 

Potencia 
(kW) 

Rendimiento 
(%) 

Consumo 
Combustible (Kg/s) 

13 

50 153.642 33,295 12,144 

60 153.791 33,290 12,157 

70 153.932 33,287 12,170 

80 154.081 33,283 12,183 

90 154.231 33,279 12,196 

100 154.392 33,275 12,210 

27,6 

50 145.095 32,468 11,761 

60 145.469 32,459 11,794 

70 145.822 32,450 11,826 

80 146.196 32,441 11,860 

90 146.550 32,433 11,891 

100 146.936 32,426 11,925 
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39,8 

50 138.816 31,718 11,518 

60 139.510 31,703 11,581 

70 140.210 31,689 11,644 

80 140.925 31,674 11,709 

90 141.645 31,660 11,774 

100 142.370 31,645 11,840 

 

Para observar estos resultados de forma gráfica, se presenta la Figura 29 con la 
Potencia Generada a la temperatura mínima, promedio y máxima, aumentando las 
humedades relativas. 

Es de apreciar que se obtiene mayor potencia cuando la temperatura del aire de entrada 
es menor, obteniéndose unos valores de alrededor de 154 MW con 13°C, y sólo unos 140 
MW para la máxima temperatura de 39,8°C, lo que significa una pérdida de producción 
eléctrica de casi 10%. 

Asimismo, la humedad relativa tiene también su efecto en la generación de potencia, 
observándose que a medida que la humedad es mayor, se generan unos kilovatios 
adicionales de potencia. El mayor aumento de potencia debido a la humedad relativa, se 
puede ver para el caso de temperatura máxima, ascendiendo desde 138 MW con 50%, 
hasta 142 MW para 100 % de humedad.  

 

Figura 29. Potencia generada para temperatura mínima, promedio y máxima 

 

En cuanto al rendimiento del ciclo, se puede observar en la Figura 30, que al igual que la 
potencia generada, el mayor rendimiento se obtiene cuando la temperatura de entrada del 
aire es menor. Para una temperatura de 13 °C se obtiene un rendimiento de 33,2% mientras 
que para la temperatura máxima de 39,8 °C éste decae a los 31,6%. 

La humedad relativa no genera tanto impacto sobre el rendimiento del sistema, pero sí 
se llega a apreciar que a medida que la humedad relativa es mayor, el rendimiento del 
sistema decae un pequeño porcentaje.  
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Figura 30. Rendimiento obtenido para temperatura mínima, promedio y máxima 

 

Por último, se presenta en la Figura 31 el consumo de combustible de gas natural para 
las tres temperaturas estudiadas. De modo contrario que la potencia y el rendimiento, se 
tiene un mayor consumo de combustible a temperaturas del aire menores, lo que produciría 
mayores costos de operación, mientras que, con temperaturas mayores, el consumo es 
bastante menor. 

La humedad relativa tiene un efecto considerable en el consumo, ya que a medida que la 
humedad es mayor, la turbina consume mucho más combustible de gas natural. Por 
ejemplo, en el caso de 39,8°C el consumo de combustible a 50% de humedad se encuentra 
en torno a 11,5 Kg/s de gas, mientras que a 100%, el consumo asciende hasta 11,8 Kg/s. 

 

Figura 31. Consumo de Combustible para temperatura mínima, promedio y máxima 
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Por otro lado, se tomaron todos los valores reales de condiciones ambientales de la 
región de Güiria desde el año 1951 hasta el 2012. Con estos datos, se realizó una 
combinación entre los mismos tomando todas las posibilidades que pudieran existir en un 
momento dado, es decir, combinando las condiciones de humedades máximas con 
temperaturas máximas, humedades mínimas con temperaturas mínimas, y así 
sucesivamente de manera de ampliar aún más el estudio de los resultados obtenidos. 

Se presenta entonces a continuación la Tabla 8. los resultados obtenidos de la Potencia 
Generada, el Rendimiento, y el Consumo de Combustible de Gas Natural por la turbina 
cuando se varían las condiciones ambientales del aire de entrada. En esta tabla, se pueden 
observar los resultados de todas las combinaciones posibles de datos reales de humedades 
y temperaturas entre los años 1951 y 2012. 

Tabla 8. Resultados obtenidos de Potencia Generada de la Turbina con diferentes condiciones ambientales 

Mes Años Punto 
Humedad 

Relativa (%) 
Temperatura 

(ºC) 
Potencia 

Generada (kW) 
Rendimiento 

(%) 

Consumo de 
Combustible 

(Kg/s) 

Total 1951-1990 Promedio 79,5 26,9 146393 32,484 11,859 

Total 1951-1990 H max abs - T max abs 100 33 144637 32,088 11,862 

Total 1951-1990 H max abs - T min abs 100 18 151670 32,993 12,098 

Total 1951-1990 H max abs - T med 100 26,9 147224 32,466 11,934 

Total 1951-1990 H max med - T max abs 93,5 33 144338 32,094 11,836 

Total 1951-1990 H max med - T min abs 93,5 18 151504 32,995 12,085 

Total 1951-1990 H max med - T med 93,5 26,9 146989 32,471 11,914 

Total 1951-1990 H min abs - T max abs 18 33 140636 32,177 11,505 

Total 1951-1990 H min abs - T min abs 18 18 150156 33,043 12,023 

Total 1951-1990 H min abs - T med 18 26,9 144639 32,535 11,681 

Total 1951-1990 H min med - T max abs 62,5 33 142787 32,128 11,696 

Total 1951-1990 H min med - T min abs 62,5 18 150866 33,012 12,028 

Total 1951-1990 H min med - T med 62,5 26,9 145913 32,457 11,823 

Total 1951-1990 H med - T max abs 79,5 33 143607 32,110 11,770 

Total 1951-1990 H med - T min abs 79,5 18 151203 33,002 12,061 

Total 1951-1990 H med - T med 79,5 26,9 146483 32,394 11,874 

Enero 1970-1998 
H max med - T max 

med 92 30,4 145343 32,350 11,958 

Enero 1970-1998 
H max med - T min 

med 92 21,8 149522 32,777 12,001 

Enero 1970-1998 
H min med - T max 

med 57 30,4 143852 32,429 11,855 

Enero 1970-1998 
H min med - T min 

med 57 21,8 148590 32,699 11,898 

Febrero 1970-1998 
H max med - T max 

med 92 30,6 145249 32,329 11,950 

Febrero 1970-1998 
H max med - T min 

med 92 22 149358 32,589 11,932 

Febrero 1970-1998 
H min med - T max 

med 56 30,6 143708 32,397 11,843 

Febrero 1970-1998 
H min med - T min 

med 56 22 148418 32,661 11,884 

Marzo 1970-1998 
H max med - T max 

med 90 30,9 145029 32,230 11,843 

Marzo 1970-1998 
H max med - T min 

med 90 22,7 148934 32,497 11,898 
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Marzo 1970-1998 
H min med - T max 

med 56 30,9 143549 32,361 11,830 

Marzo 1970-1998 
H min med - T min 

med 56 22,7 148014 32,572 11,852 

Abril 1970-1998 
H max med - T max 

med 91 31,1 145006 32,216 11,845 

Abril 1970-1998 
H max med - T min 

med 91 23,6 148526 32,408 11,866 

Abril 1970-1998 
H min med - T max 

med 59 31,1 143571 32,366 11,832 

Abril 1970-1998 
H min med - T min 

med 59 23,6 147606 32,482 11,819 

Mayo 1970-1998 
H max med - T max 

med 92 31,2 144967 32,266 11,927 

Mayo 1970-1998 
H max med - T min 

med 92 23,4 148657 32,436 11,876 

Mayo 1970-1998 
H min med - T max 

med 63 31,2 143699 32,239 11,732 

Mayo 1970-1998 
H min med - T min 

med 63 23,4 147836 32,533 11,838 

Junio 1970-1998 
H max med - T max 

med 94 30,6 145335 32,348 11,957 

Junio 1970-1998 
H max med - T min 

med 94 23,8 148443 32,390 11,859 

Junio 1970-1998 
H min med - T max 

med 66 30,6 144138 32,494 11,879 

Junio 1970-1998 
H min med - T min 

med 66 23,8 147645 32,491 11,822 

Julio 1970-1998 
H max med - T max 

med 94 30,7 145311 32,238 11,862 

Julio 1970-1998 
H max med - T min 

med 94 23,2 148839 32,476 11,891 

Julio 1970-1998 
H min med - T max 

med 64 30,7 144002 32,463 11,868 

Julio 1970-1998 
H min med - T min 

med 64 23,2 148008 32,713 11,907 

Agosto 1970-1998 
H max med - T max 

med 94 31,1 145222 32,323 11,948 

Agosto 1970-1998 
H max med - T min 

med 94 23,3 148776 32,462 11,886 

Agosto 1970-1998 
H min med - T max 

med 62 31,1 143697 32,394 11,843 

Agosto 1970-1998 
H min med - T min 

med 62 23,3 147853 32,710 11,896 

Septiembre 1970-1998 
H max med - T max 

med 94 31,5 144956 32,263 11,926 

Septiembre 1970-1998 
H max med - T min 

med 94 23,6 148536 32,410 11,867 

Septiembre 1970-1998 
H min med - T max 

med 63 31,5 143573 32,367 11,832 

Septiembre 1970-1998 
H min med - T min 

med 63 23,6 147678 32,498 11,825 

Octubre 1970-1998 
H max med - T max 

med 94 31,3 145065 32,200 11,856 

Octubre 1970-1998 
H max med - T min 

med 94 23,6 148637 32,432 11,875 

Octubre 1970-1998 
H min med - T max 

med 64 31,3 143727 32,401 11,845 

Octubre 1970-1998 
H min med - T min 

med 64 23,6 147828 32,531 11,837 

Noviembre 1970-1998 
H max med - T max 

med 95 31,1 145196 32,317 11,946 
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Noviembre 1970-1998 
H max med - T min 

med 95 23,1 148931 32,496 11,898 

Noviembre 1970-1998 
H min med - T max 

med 64 31,1 143829 32,244 11,737 

Noviembre 1970-1998 
H min med - T min 

med 64 23,1 148058 32,582 11,855 

Diciembre 1970-1998 
H max med - T max 

med 94 30,5 145405 32,363 11,963 

Diciembre 1970-1998 
H max med - T min 

med 94 22,2 149406 32,600 11,936 

Diciembre 1970-1998 
H min med - T max 

med 61 30,5 144166 32,500 11,881 

Diciembre 1970-1998 
H min med - T min 

med 61 22,2 148623 32,706 11,901 

Total 2007 H med - T med 70,9 27,2 146095 32,472 11,839 

Total 2008 H med - T med 67,8 27 146089 32,487 11,831 

Total 2009 H med - T med 65,1 26,7 146150 32,509 11,842 

Total 2010 H med - T med 68,2 27,8 145688 32,407 11,805 

Total 2011 H med - T med 68 26,9 146147 32,509 11,842 

Total 2012 H med - T med 62 27,8 145464 32,357 11,787 

Total 
general 2007-2012 H med - T med 66,8 27,6 145743 32,453 11,815 

Total 2007 H max - T med 91 27,2 146807 32,466 11,901 

Total 2008 H max - T med 95 27 147049 32,464 11,917 

Total 2009 H max - T med 90 26,7 147012 32,511 11,917 

Total 2010 H max - T med 93 27,8 146599 32,420 11,884 

Total 2011 H max - T med 92 26,9 146975 32,503 11,914 

Total 2012 H max - T med 85 27,8 146288 32,351 11,859 

Total 
general 2007-2012 H max - T med 95 27,6 146722 32,428 11,907 

Total 2007 H min - T med 47 27,2 145107 32,482 11,747 

Total 2008 H min - T med 44 27 145220 32,507 11,756 

Total 2009 H min - T med 36 26,7 145126 32,486 11,748 

Total 2010 H min - T med 44 27,8 144763 32,405 11,719 

Total 2011 H min - T med 43 26,9 145250 32,514 11,758 

Total 2012 H min - T med 43 27,8 143189 32,052 11,592 

Total 
general 2007-2012 H min - T med 36 27,6 144594 32,367 11,705 

Total 2007 H med - T max 70,9 35 142293 31,993 11,707 

Total 2008 H med - T max 67,8 39,8 140049 31,691 11,634 

Total 2009 H med - T max 65,1 39,8 139855 31,695 11,616 

Total 2010 H med - T max 68,2 38 140828 31,807 11,652 

Total 2011 H med - T max 68 32,4 143363 32,319 11,815 

Total 2012 H med - T max 62 36 141343 31,864 11,649 

Total 
general 2007-2012 H med - T max 66,8 39,8 140007 31,693 11,626 

Total 2007 H max - T max 91 35 143407 31,919 11,798 

Total 2008 H max - T max 95 39,8 141988 31,651 11,814 

Total 2009 H max - T max 90 39,8 141621 31,658 11,780 

Total 2010 H max - T max 93 38 142413 31,774 11,797 

Total 2011 H max - T max 92 32,4 144464 32,154 11,885 
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Total 2012 H max - T max 85 36 142633 31,746 11,735 

Total 
general 2007-2012 H max - T max 95 39,8 142094 31,650 11,815 

Total 2007 H min - T max 47 35 141016 32,022 11,589 

Total 2008 H min - T max 44 39,8 138341 31,726 11,479 

Total 2009 H min - T max 36 39,8 137803 31,737 11,431 

Total 2010 H min - T max 44 38 139237 31,839 11,496 

Total 2011 H min - T max 43 32,4 142135 32,186 11,626 

Total 2012 H min - T max 43 36 140196 32,059 11,575 

Total 
general 2007-2012 H min - T max 36 39,8 137845 31,737 11,430 

Total 2007 H med - T min 70,9 14,5 153013 33,203 12,132 

Total 2008 H med - T min 67,8 15 152723 33,194 12,160 

Total 2009 H med - T min 65,1 22,1 148544 32,689 11,894 

Total 2010 H med - T min 68,2 16,4 151859 33,098 12,080 

Total 2011 H med - T min 68 18,6 150587 33,138 12,058 

Total 2012 H med - T min 62 18 150804 33,186 12,075 

Total 
general 2007-2012 H med - T min 66,8 13 153924 33,286 12,169 

Total 2007 H max - T min 91 14,5 153333 33,194 12,160 

Total 2008 H max - T min 95 15 153123 33,164 12,154 

Total 2009 H max - T min 90 22,1 149201 32,555 11,920 

Total 2010 H max - T min 93 16,4 152308 33,087 12,119 

Total 2011 H max - T min 92 18,6 151172 32,985 12,077 

Total 2012 H max - T min 85 18 151271 33,007 12,085 

Total 
general 2007-2012 H max - T min 95 13 154242 33,275 12,206 

Total 2007 H min - T min 47 14,5 152700 33,213 12,099 

Total 2008 H min - T min 44 15 152265 33,187 12,078 

Total 2009 H min - T min 36 22,1 147810 32,527 11,836 

Total 2010 H min - T min 44 16,4 151412 33,320 12,124 

Total 2011 H min - T min 43 18,6 150120 33,035 12,021 

Total 2012 H min - T min 43 18 150427 33,103 12,045 

Total 
general 2007-2012 H min - T min 36 13 153448 33,311 12,126 

 

Para ilustrar cómo se obtuvieron cada uno de los resultados, se presenta la Figura 32 
que corresponde al primer punto de la Tabla 8. Resultados obtenidos de Potencia Generada 
de la Turbina con diferentes condiciones ambientales, es decir, las condiciones promedio de 
todo el rango entre 1951 y 1990, con una temperatura de 26,9 °C y humedad relativa de 
79,5%. Como se observa en el punto del generador, la Potencia generada por el sistema es 
de 146,4 MW. 
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Figura 32. Resultado de simulación para condiciones promedio años 1951-1990 

De forma gráfica, se presentan los resultados obtenidos en la Figura 33 donde se tiene 
en línea negra la Potencia generada por el sistema, en línea azul la Temperatura, y en área 
naranja las Humedades Relativas del aire ambiente a la entrada de la turbina. 

 

Figura 33. Generación de potencia de la turbina de gas con temperaturas y humedades históricas de la región 

Como se puede observar, existe un comportamiento descendente de la potencia 
generada a medida que aumenta la temperatura del aire. En otras palabras, a medida que la 
temperatura del ambiente sea menor, la turbina de gas tendrá un mayor rendimiento y 
generará mayor potencia. 
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Es sabido que las turbinas tienen mejores prestaciones a menores temperaturas, ya que 
un gradiente mayor permite al compresor realizar una mejor compresión del aire y alcanzar 
un mejor rendimiento. Por otro lado, al tener una densidad del aire mayor (la densidad es 
inversamente proporcional a la temperatura), se tendrá una mayor masa de aire seco, lo que 
generará mayor potencia. Es por este motivo, que muchas turbinas de gas incorporan 
sistemas internos para enfriar y disminuir la temperatura del aire a la entrada del mismo, y 
así aumentar la generación de potencia del sistema. (Alhazmy & Najjar, 2004) 

Por otro lado, observando las humedades relativas en naranja, ocurre completamente lo 
opuesto, ya que, a humedades relativas mayores, se obtiene un pequeño salto positivo en la 
generación de la potencia. Esto se puede explicar en el sentido que, al aumentar la 
humedad relativa del aire, ocurre algo similar al punto anterior, donde la masa entrante al 
sistema aumenta y esto incrementa la eficiencia térmica del compresor, lo que implica una 
mayor generación de potencia. (Kumar Shukla & Singh, 2014) 

En este sentido, se puede observar en el gráfico, que la condición determinante para el 
aumento de la generación de potencia es la temperatura, ya que las variaciones en 
disminución de potencia son mayores a medida que se aumenta la temperatura de entrada 
del aire. Sin embargo, la humedad relativa también contribuye un poco en el sentido de 
aumentar la generación de potencia a medida que aumenta la humedad relativa del aire. 

De igual forma, se presenta la Figura 34, donde se muestra gráficamente el efecto de los 
cambios de temperaturas en la región de Güiria a lo largo de los años, en cuanto al 
rendimiento del sistema. 

 

Figura 34. Rendimiento de la turbina de gas con temperaturas y humedades históricas de la región 

De este gráfico se puede apreciar que el rendimiento tiene un comportamiento similar a 
la generación de potencia, ya que a mayor potencia generada será mayor el rendimiento del 
sistema. En este sentido, el rendimiento disminuye a medida que la temperatura del aire de 
entrada aumenta. Por otro lado, una humedad relativa mayor produce una pequeña 
disminución del rendimiento del sistema, pero al igual que la potencia, la temperatura es el 
efecto más determinante en las prestaciones de la turbina. 
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Por último, se presenta la Figura 35 con el consumo de combustible de gas natural de la 
turbina, en función de la temperatura y humedad relativa de la región de Güiria a lo largo de 
los años. En este caso, se aprecia un comportamiento diferente a los dos anteriores, en el 
sentido que a medida que la temperatura aumenta, se consume menos combustible de gas 
natural. 

Esto se debe a que, al tener una menor generación de potencia a altas temperaturas, el 
consumo de la turbina será menor por tener menos cantidad de masa de aire con qué 
mezclarse. En cuanto a la humedad, se consume mayor cantidad de combustible cuando la 
humedad relativa es mayor. 

 

Figura 35. Consumo de Combustible de la turbina de gas con temperaturas y humedades históricas de la región 

Por todos estos motivos antes mencionados, es importante que las turbinas de gas 
tengan integrados controladores en tiempo real de las condiciones ambientales y que 
permitan activar distintos mecanismos para no permitir la caída de la generación de 
potencia, como puede ser los enfriadores de aire, aumento del flujo másico mediante los 
IGV’s, entre otros. 

 

6.2 Modelo de cálculo y estudio de las Condiciones Ambientales a la entrada de la 

Turbina de Gas 

Utilizando las ecuaciones del Capítulo 5.2, así como los resultados obtenidos en el 
apartado anterior, se puede realizar una estimación para conocer los casos en los que sea 
muy probable la formación de hielo debido a las condiciones ambientales adversas de una 
región tropical como la estudiada en Venezuela, además de los efectos de aceleración del 
aire a la entrada del compresor de la turbina de gas. 

Para demostrar el cálculo con las ecuaciones, se tomarán los valores considerados 
críticos en cuanto a humedad relativa y temperatura del aire. En este sentido, se realizará en 
primer lugar un cálculo utilizando las condiciones ambientales promedio del emplazamiento 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

11,000

11,200

11,400

11,600

11,800

12,000

12,200

12,400

Te
m

p
er

at
u

ra
 (

°C
) 

-
H

u
m

ed
ad

 (
%

)

C
o

n
su

m
o

 (
K

g/
s)

Consumo de Combustible

Humedad Relativa (%) Consumo de Combustible (Kg/s) Temperatura (ºC)



Capítulo 6 

60  ETSII (UPM) 

con lo cual nos daría una aproximación de cómo trabajan normalmente las turbinas. Para 
este caso, se tomaron las tablas: Tabla 2. Humedades Relativas Históricas, Región de 
Güiria 1951 - 1990 y Tabla 3 Temperaturas Históricas, Región de Güiria 1951 - 1990, ya que 
se tiene un espectro mucho más amplio para obtener los valores promedio del sistema. 

En segundo lugar, se realizará el cálculo para un caso puntual, utilizando el día 
registrado con la mayor humedad relativa, el cual será tomado de las tablas: Tabla 4 
Humedades Relativas desglosadas de Güiria años 2007 - 2012 y Tabla 5 Temperaturas 
desglosadas de Güiria años 2007 - 2012. Con este valor, se tendrá en cuenta la máxima 
cantidad de agua que pudiera contener el aire en un día real en el emplazamiento, lo que 
pudiera ocasionar en la condensación y luego formación de hielo producto de la aceleración 
del mismo. 

Por último, se repetirá el cálculo utilizando el día con la menor temperatura registrada, el 
cual será tomado de las tablas: Tabla 4 Humedades Relativas desglosadas de Güiria años 
2007 - 2012 y Tabla 5 Temperaturas desglosadas de Güiria años 2007 - 2012. Utilizando la 
menor temperatura, se estudiará el valor crítico para el cual las gotas de agua dentro del 
aire se pudieran congelar gracias al efecto de aceleración. 

a) Condiciones ambientales promedio en el emplazamiento de la región de 
Güiria, Venezuela. 
 

 Temperatura ambiente = 27°C = 300 K 

 Humedad relativa = 79,5% 

 Flujo másico del aire = 500 Kg/s 

 Diámetro externo IGV = 1,9 m 

 Diámetro interno IGV = 0,9 m 

 Densidad del aire a 0°C = 1,293 Kg/m3 

En primer lugar, se utiliza la ecuación (12) para calcular el área de paso del aire a la 
entrada del compresor. Se toma el valor del diámetro externo como el punto más alejado de 
los IGV’s, y el interno como el inicio de los mismos. Es decir, los IGV’s tienen una longitud 
aproximada de 50 cm. 

Cabe destacar que estas dimensiones son aproximadas tomando planos de 
implantación del proyecto Juan Manuel Valdez como referencia, ya que las dimensiones 
reales son confidenciales al ser propiedad de Siemens. El modelo de estas turbinas es el 
SGT6-5000F. 

𝐴 =
𝜋

4
(1,92 − 0,92) = 2,2 m2 

A continuación, se utilizan las ecuaciones (9) y (17) para conocer los valores base 
del sistema, consiguiendo una relación entre la temperatura y la velocidad. Se tema la 
temperatura de remanso To a 0ºC con una densidad del aire de 1,293 Kg/m3. 

�̇� =
𝜌0𝑇𝑜

𝑇
𝐴 𝑥 𝑉 

500
𝐾𝑔

𝑠
=

1,293 𝑥 273 𝐾 

𝑇
2,2 𝑚2 𝑥 𝑉 

𝑉 =  0,644 𝑥 𝑇 
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Luego, a partir de la ecuación (15), se sustituye el valor obtenido anteriormente. Toda 
la ecuación se eleva al cuadrado para mayor facilidad, quedando de la siguiente forma: 

𝑀2 =
𝑉2

𝐾 𝑅 𝑇
=  

(0,644 𝑇)2

1,4 𝑥 287 𝑥 𝑇
=  

𝑇

968.8
 

Por último, se utiliza la ecuación (13) para obtener la temperatura luego de la 
aceleración del aire en la entrada del compresor. 

300

𝑇
= 1 +

1,4 − 1

2

𝑇

968,8
 

T = 283,4 K = 10,4 ° C 

Como se puede observar en el resultado anterior, existe una caída bastante 
significativa de la temperatura gracias a la aceleración del aire al momento de entrar al 
compresor, pasando de los 27ºC de la temperatura ambiente, a 10,4 ºC al momento de 
ingresar al compresor de la turbina, confirmando el efecto que se había explicado en los 
capítulos anteriores. 

Si la temperatura llegara a caer por debajo del punto de rocío, las partículas de agua 
contenidas en el aire se saturarán y condensaran en forma de gotas de agua, existiendo un 
riesgo alto en las superficies internas de la turbina. Por este motivo, se hace de vital 
importancia estudiar este fenómeno en detalle al momento de diseñar la instalación, realizar 
un constante seguimiento a las condiciones ambientales, así como preparar la turbina con 
las tecnologías anti-condensación descritas en los apartados anteriores, de manera de 
reducir lo máximo este riesgo existente. 

Para tener una idea del gradiente de temperatura en la superficie interna de la 
turbina, se utilizarán las ecuaciones (19) y (21) junto a los resultados obtenidos 
anteriormente, para calcular la temperatura interna de la pared de la turbina. Se considerará 
un flujo laminar, ya que es precisamente el trabajo de los IGV’s el de regular y direccionar el 
aire para que entre de la mejor manera al compresor. 

Por lo tanto, utilizando la ecuación (21) y las referencias bibliográficas, se 
considerará un Factor de Recuperación para flujo laminar de 0,85. La ecuación (19) 
quedaría de la siguiente forma: 

0,85 =

𝑇𝑤𝑎
𝑇 − 1

𝑘 − 1
2 𝑀2

=

𝑇𝑤𝑎
283,4 − 1

(
1,4 − 1

2 ) (
283,4
968,8)

 

Twa = 297,5 K = 24,5 ° C 

De esta forma, se demuestra que, dentro de la turbina, existe un gradiente 
considerable de temperatura de unos 13°C desde la pared hasta la mínima temperatura del 
fluido, lo que hace pensar que inevitablemente existirán variaciones considerables en el 
sistema por lo que se debe monitorear regularmente estos parámetros para evitar daños en 
estos equipos. 

Sin embargo, mientras la temperatura del fluido y de la pared se mantenga por 
encima del valor del punto de rocío, no se condensará el aire ni formará hielo. Por el 
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contrario, si la temperatura estuviera por debajo del punto de rocío, adicionando que el aire 
acelerado esté por debajo del punto de congelación, existirán riesgos importantes en la 
formación del hielo interno. 

Por último, utilizando la ecuación (22), se calculará la temperatura del punto de rocío 
en las condiciones de humedad relativa del ambiente y así poder compararlo con los 
resultados obtenidos para tener una referencia de los mismos. 

Para humedad relativa de 79,5% y temperatura de 27°C: 

𝐷𝑝 = √
79,5

100

8

(112 + 0,9 𝑥 27) + (0,1 𝑥 27) − 112 = 23,1 °𝐶 

Como se puede observar, la temperatura del aire acelerado está por debajo del 
punto de rocío por lo que existirá una condensación. Sin embargo, aunque el aire se 
condensara puntualmente, la temperatura obtenida de 10,4ºC estaría aún bastante lejana 
del punto de congelación del agua que es de 0ºC, por lo que estas partículas de agua se 
evaporarían rápidamente al ingresar al compresor y aumentar la temperatura a medida que 
el aire aumenta sustancialmente su presión. 

 Por otro lado, se puede apreciar que la temperatura de la pared interna de la turbina 
está muy alejada del punto de congelación del agua, por lo que no existirá riesgo alguno de 
formar hielo en la superficie. 

Sin embargo, es muy recomendable que las turbinas de gas trabajando en este tipo 
de emplazamientos, posean sensores y monitores continuos de las condiciones internas de 
las turbinas, de manera de activar o regular cualquier mecanismo que impida la 
condensación del aire. 

b) Día registrado con la humedad relativa máxima del emplazamiento de la 
región de Güiria, Venezuela. 
 

 Día: 10 de febrero del 2008 

 Temperatura ambiente mínima = 20°C = 293 K 

 Humedad relativa máxima = 95% 

 Flujo másico del aire = 500 Kg/s 

 Diámetro externo IGV = 1,9 m 

 Diámetro interno IGV = 0,9 m 

 Densidad del aire a 0°C = 1,293 Kg/m3 

Los primeros cálculos son exactamente iguales a la condición anterior ya que 
dependen únicamente de la geometría de la turbina y de las condiciones de remanso del 
aire que son iguales, en cualquier caso. 

𝐴 =
𝜋

4
(1,92 − 0,92) = 2,2 m2 

�̇� =
𝜌0𝑇𝑜

𝑇
𝐴 𝑥 𝑉 

500
𝐾𝑔

𝑠
=

1,293 𝑥 273 𝐾 

𝑇
2,2 𝑚2 𝑥 𝑉 
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𝑉 =  0,644 𝑥 𝑇 

𝑀2 =
𝑉2

𝐾 𝑅 𝑇
=  

(0,644 𝑇)2

1,4 𝑥 287 𝑥 𝑇
=  

𝑇

968,8
 

Con esta relación obtenida, se procede a utilizar la ecuación (13) para obtener la 
temperatura luego de la aceleración del aire en la entrada del compresor, utilizando una 
temperatura ambiente de 20ºC. 

293

𝑇
= 1 +

1,4 − 1

2

𝑇

968,8
 

T = 277,1 K = 4,1 ° C 

De nuevo, se observa la caída significativa de la temperatura gracias a la aceleración 
del aire al momento de entrar al compresor, pasando de los 20ºC hasta los 4,1ºC. 

Se procede ahora a calcular el gradiente y la temperatura de la superficie interna de 
la turbina mediante las ecuaciones (19) y (21) junto a los resultados obtenidos. Se considera 
igualmente un flujo laminar, obteniéndose un Factor de Recuperación 0,85. 

0,85 =

𝑇𝑤𝑎
𝑇 − 1

𝑘 − 1
2 𝑀2

=

𝑇𝑤𝑎
277,1 − 1

(
1,4 − 1

2 ) (
277,1
968,8)

 

Twa = 290,6 K = 17,6 ° C 

Se mantiene una relación similar al apartado anterior donde existe un gradiente de 
temperatura de unos 13°C desde la pared hasta la mínima temperatura del fluido. Sin 
embargo, mientras la temperatura de pared se mantenga por encima del valor de 
congelación del agua, no se formará hielo. 

Se utiliza la ecuación (22), para calcular la temperatura del punto de rocío en las 
condiciones de humedad relativa máxima y así poder compararlo con los resultados 
obtenidos. 

Para humedad relativa máxima de 95% y temperatura de 20°C: 

𝐷𝑝 = √
95

100

8

(112 + 0,9 𝑥 20) + (0,1 𝑥 20) − 112 = 19,2 °𝐶 

Es decir, el aire en condiciones ambientales está prácticamente saturado, y con una 
pequeña variación de la temperatura ya se condensarían las partículas de agua dentro del 
aire. En este caso, se observa cómo la temperatura de la superficie interna de la turbina está 
1,6ºC por debajo del punto de rocío, por lo que inevitablemente el aire condensará. 

No obstante, al tener una temperatura mínima de 4,1ºC que no llega a ser menor que 
el punto de congelación del agua, no se podrá formar hielo y se tendría un margen de 
seguridad para evitar cualquier daño en la turbina, tomando en cuenta que estas gotas se 
evaporarán al entrar en el compresor a altas temperaturas. 
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Igualmente, con la temperatura de las paredes internas de la turbina, al estar 
bastante alejadas del punto de congelación del agua, no se formará hielo en estas 
superficies que pueda obstaculizar el paso del aire. De todas formas, es importante realizar 
un seguimiento continuo de las condiciones de las turbinas para evitar cualquier 
inconveniente. 

c) Día registrado con la temperatura mínima del emplazamiento de la región de 
Güiria, Venezuela. 
 

 Día: 16 de octubre del 2010 

 Temperatura ambiente mínima = 13°C = 286 K 

 Humedad relativa máxima = 60% 

 Flujo másico del aire = 500 Kg/s 

 Diámetro externo IGV = 1,9 m 

 Diámetro interno IGV = 0,9 m 

 Densidad del aire a 0°C = 1,293 Kg/m3 

De nuevo se mantienen los mismos cálculos que no dependen de las condiciones 
ambientales sino de la geometría y propiedades del aire. 

𝐴 =
𝜋

4
(1,92 − 0,92) = 2,2 m2 

�̇� =
𝜌0𝑇𝑜

𝑇
𝐴 𝑥 𝑉 

500
𝐾𝑔

𝑠
=

1,293 𝑥 273 𝐾 

𝑇
2,2 𝑚2 𝑥 𝑉 

𝑉 =  0,644 𝑥 𝑇 

𝑀2 =
𝑉2

𝐾 𝑅 𝑇
=  

(0,644 𝑇)2

1,4 𝑥 287 𝑥 𝑇
=  

𝑇

968,8
 

Con esta relación obtenida, se procede a utilizar la ecuación (13) para obtener la 
temperatura luego de la aceleración del aire en la entrada del compresor, utilizando una 
temperatura ambiente de 13ºC. 

286

𝑇
= 1 +

1,4 − 1

2

𝑇

968,8
 

T = 270,9 K = -2,1 ° C 

En este caso, la temperatura ha llegado a caer bajo los 0ºC, pasando desde los 13ºC 
hasta una temperatura de -2,1ºC. Este resultado pudiera significar en inconvenientes dentro 
de la turbina, por lo que se procede a calcular la temperatura de pared. 

 Utilizando la ecuación (21) y las referencias bibliográficas, se considerará un Factor 
de Recuperación para flujo laminar de 0,85. La ecuación (19) quedaría de la siguiente forma: 
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0,85 =

𝑇𝑤𝑎
𝑇 − 1

𝑘 − 1
2 𝑀2

=

𝑇𝑤𝑎
270,9

− 1

(
1,4 − 1

2 ) (
270,9
968,8)

 

Twa = 283,7 K = 10,7 ° C 

En este caso, el gradiente de temperatura está sobre los 12°C desde la pared hasta 
la mínima temperatura del fluido. A continuación, se debe proceder a calcular el punto de 
rocío utilizando la ecuación (22) para verificar finalmente los resultados. 

Para humedad relativa de 60% y temperatura mínima de 13°C: 

𝐷𝑝 = √
60

100

8

(112 + 0,9 𝑥 13) + (0,1 𝑥 13) − 112 = 5,3 °𝐶 

Para estas condiciones, el punto de rocío está a 5,3ºC, y la temperatura del fluido 
muy por debajo de ésta, a -2,1 ºC, por lo que existirá condensación del agua contenida en el 
aire. Adicionalmente, por estar estas gotas por debajo del punto de congelación del agua, se 
congelarán y cristalizarán en pequeñas partículas de hielo que podrían impactar 
directamente sobre los álabes de las turbinas. 

Este caso puede significar daños importantes, por lo que se deben instalar sistemas 
y tecnologías anti-condensación y anti-hielo dentro de las turbinas, así como sensores que 
monitoreen constantemente las condiciones del aire a la entrada de la turbina. 

Si bien es cierto que este fenómeno puede ser un caso puntual, y que los cristales de 
hielo se puedan evaporar rápidamente al entrar a las altas temperaturas y presiones del 
compresor, es de hacer notar que de bajar las temperaturas ambientales durante varios días 
seguidos, el riesgo se podría convertir en un problema real. 

Por otro lado, en cuanto a la temperatura de la superficie que está a 10,7ºC, se tiene 
una diferencia considerable con el punto de congelación del agua por lo que es improbable 
que se forme hielo en las paredes internas. 

Por este motivo, a pesar que las probabilidades de daños son bajas por ser días 
puntuales de bajas temperaturas en esta región, es importante mantener un control y un 
registro día a día de las condiciones ambientales del aire a la entrada de la turbina. 

 

6.3 Estudio de valores críticos para la formación de hielo en las turbinas de gas en 

emplazamientos con condiciones climáticas adversas 

A continuación, se calcularán los puntos límite donde el fluido de aire a la entrada de 
la turbina se condensará y formará hielo. En un primer caso, se buscará la temperatura de 
entrada y la humedad relativa donde el aire satura y se condensa formando partículas de 
agua, que al estar por debajo del punto de congelamiento se convertirían en cristales de 
hielo que pudieran chocar directamente contra los álabes del compresor. 

Por otra parte, se calculará la mínima temperatura de entrada del aire donde hará 
que la superficie interna de la turbina disminuya tanto su temperatura, que comenzaría a 
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formar hielo en las paredes, disminuyendo el área de paso del aire causando pérdidas de 
potencia, e incluso desprendimiento de hielo que impacte contra los álabes del compresor. 

a) Condición límite de formación de hielo en el flujo del aire de entrada a la 
turbina 

Tomando como referencia los resultados obtenidos anteriormente en los casos “b” y 
“c”, se puede observar que el valor crítico de la temperatura ambiente para que luego de ser 
acelerada por los efectos de la velocidad angular del compresor sea menor al punto de 
congelamiento del agua, se encontraría entre los valores de 13ºC y 20ºC. 

 En este sentido, se tomará la ecuación (13) despejada en los casos anteriores con 
los datos de la turbina, de manera de obtener el resultado para que la temperatura luego de 
la aceleración sea 0 ºC (273 K). 

𝑇𝑜

273
= 1 +

1,4 − 1

2

273

968,8
 

To = 288,4 K = 15,4 ºC 

Así pues, se sabe que, para estas turbinas y este flujo de aire, con una temperatura 
ambiente de entrada menor a 15,4 ºC, la temperatura de este aire luego de ser acelerado 
por el compresor, se encontrará por debajo del punto de congelamiento. 

Ahora bien, la temperatura de pared para estas condiciones, utilizando la ecuación 
(19) despejada para los casos anteriores, se tendría lo siguiente. 

0,85 =

𝑇𝑤𝑎
𝑇

− 1

𝑘 − 1
2 𝑀2

=

𝑇𝑤𝑎
273

− 1

(
1,4 − 1

2 ) (
273

968,8)
 

Twa = 286 K = 13 ° C 

Se observa que la temperatura de pared llegaría a los 13 ºC, por lo que éste sería el 
valor crítico en cuanto al punto de rocío. Es decir, si el punto de rocío a 15,4 ºC con una 
humedad relativa por determinar, es igual a los 13 ºC, el agua contenida en el aire se 
saturará y condensará. Para determinar esta humedad relativa se utilizará la ecuación (22). 

13 = √
𝐻𝑟

100

8

(112 + 0,9 𝑥 15,4) + (0,1 𝑥 15,4) − 112 

HR = 86% 

Se ha obtenido un valor de humedad relativa de 86% para que con una temperatura 
ambiente de entrada a la turbina de 15,4 ºC, el punto de rocío sea 13 ºC. Con estos valores 
críticos, se puede verificar que el aire al ser acelerado por el compresor, caerá a una 
temperatura de 0 ºC, y se obtendrá un gradiente y una temperatura de superficie de 13 ºC, 
que, al tener una temperatura de rocío igual o menor, la humedad condensará, y las 
partículas de agua al ser arrastradas empezarían a congelarse formando pequeños cristales 
de hielo que puede causar erosión en los álabes del compresor. 
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En resumen, se tienen los siguientes valores críticos o límites, en los cuales, de 
superarse, se formará hielo que pudiera ocasionar daños graves a las turbinas: 

 Temperatura ambiente máxima < 15,4°C 

 Humedad relativa mínima > 86% 

Calculado para flujo másico del aire de 500 Kg/s, Diámetro externo IGV = 1,9 m y 
Diámetro interno IGV = 0,9 m 

De esta forma, se tendrían las condiciones límite que no se pueden superar y en las 
que, en caso de presentarse, se deben tomar las medidas correctivas en planta para mitigar 
cualquier problema. 

b) Condición límite de formación de hielo en las paredes internas de la turbina 

En este caso, se busca que la temperatura de pared sea 0 °C (273 K) para buscar la 
temperatura que llevaría el flujo de aire de entrada. Se utiliza la ecuación (19) despejada 
quedando de la siguiente forma: 

0,85 =

𝑇𝑤𝑎
𝑇 − 1

𝑘 − 1
2 𝑀2

=

273
𝑇 − 1

(
1,4 − 1

2 ) (
𝑇

968,8)
 

Resultando una ecuación cuadrática de la siguiente forma: 

0,17 𝑇2 + 968,8 𝑇 − 264.482,4 = 0 

𝑇 =
−968,8 ± √968,82 − 4 (0,17)(264.482,4)

2 (0,17)
 

Las raíces son las siguientes: 

T1 = 261 K = -12 ° C 

T2 = -5959 K (Valor Irreal) 

A continuación, tomando tomará la ecuación (13) despejada en los casos anteriores 
con los datos de la turbina, se sabe que la temperatura luego de la aceleración debe ser -12 
°C, por lo que se buscará la temperatura de entrada del ambiente. 

𝑇𝑜

261
= 1 +

1,4 − 1

2

261

968,8
 

To = 275 K = 2 ºC 

Por último, se calculará la humedad relativa para que el punto de rocío sea de -12 °C 
y con una temperatura ambiente de 2 °C, de forma que las partículas de agua en el aire 
empezarían a condensar. Para determinar esta humedad relativa se utilizará la ecuación 
(22). 



Capítulo 6 

68  ETSII (UPM) 

−12 = √
𝐻𝑟

100

8

(112 + 0,9 𝑥 2) + (0,1 𝑥 2) − 112 

HR = 35% 

Con estos resultados obtenidos, se observa que son necesarias temperaturas muy 
bajas del ambiente para que las paredes internas de la turbina puedan formar hielo 
superficial que disminuyan el área de paso del flujo o que produzcan desprendimientos de 
hielo hacia los álabes del compresor. 

A pesar que en la región estudiada de Güiria no se llegarán a estas temperaturas tan 
bajas, se puede dejar constancia de las condiciones críticas que no deben superarse en 
casos de turbinas similares para evitar este tipo de formación de hielo. 

 Temperatura ambiente máxima < 2°C 

 Humedad relativa mínima > 35% 

Calculado para flujo másico del aire de 500 Kg/s, Diámetro externo IGV = 1,9 m y 
Diámetro interno IGV = 0,9 m 

 

6.4 Propuesta de medidas correctivas para evitar la erosión por condensación o la 

formación de hielo en la entrada de las turbinas. 

En caso de trabajar en zonas con condiciones climáticas adversas como la estudiada 
en Güiria, Venezuela, se propone en esta investigación la instalación o la mejora de los 
siguientes equipos, para mitigar y evitar cualquier efecto que pueda generar daños internos 
a los componentes o pérdidas de potencia en las turbinas de gas: 

1. Para condición de altas temperaturas del aire (pérdida de potencia) se 
recomienda la activación del sistema de enfriamiento del aire por pulverización de 
agua. 

2. Para condición de comienzo de condensación en el interior de la corriente de aire 
(Temperatura de la corriente de aire menor a temperatura de punto de rocío): 

a. Alarma visual “Peligro de condensación del aire”. 
b. Realizar revisión periódica de mantenimiento con inspección visual de la 

zona para buscar depósitos de agua y verificar estado de álabes del 
compresor buscando signos de erosión. 

3. Para condición de comienzo de condensación superficial (temperatura de pared 
menor al punto de rocío): 

a. Alarma visual “Peligro de condensación superficial”. 
b. Instalación y activación de resistencias superficiales que impidan la 

condensación del aire. 
c. Se debe realizar revisión periódica de mantenimiento con inspección 

visual de la zona para buscar depósitos de agua y verificar estado de 
álabes del compresor buscando signos de erosión. 

4. Para condición de formación de hielo en la corriente de aire (Temperatura de la 
corriente de aire menor a temperatura de punto de rocío y temperatura luego de 
aceleración menor a 0 °C, en este caso 15,4 °C y humedad relativa 86%): 

a. Alarma visual “Peligro de formación de hielo en el aire de entrada”. 
b. Alarma sonora en sala de control. 
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c. Instalación y activación de resistencias superficiales que impidan esta 
condensación superficial. 

d. Disminuir momentáneamente la cantidad de flujo de aire de entrada a la 
turbina. 

e. Evaluar la instalación de filtros adicionales y separadores de humedad. 
f. Se debe realizar revisión periódica de mantenimiento con inspección 

visual de la zona para buscar depósitos de agua, neblina o hielo y verificar 
estado de álabes del compresor buscando signos de erosión. 

5. Para condición de formación de hielo superficial (Temperatura de superficie 
interna por debajo de 0 °C, en este caso 2 °C y humedad relativa 35%): 

a. Alarma visual “Peligro de formación de hielo en superficie interna”. 
b. Alarma sonora en sala de control. 
c. Instalación y activación de resistencias superficiales que impidan la 

condensación superficial. 
d. Se deben instalar de filtros adicionales y separadores de humedad. 
e. Se deben instalar sistemas anti-hielo. 
f. Disminuir momentáneamente la cantidad de flujo de aire de entrada a la 

turbina. 
g. Se debe realizar revisión periódica de mantenimiento con inspección 

visual de la zona para buscar depósitos de agua, neblina o hielo y verificar 
estado de álabes del compresor buscando signos de erosión. 

 

 



 

70  ETSII (UPM) 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de haber analizado la información resultante de la investigación, se puede emitir 
como conclusión, que los principales efectos de trabajar con altas humedades relativas y 
temperaturas variables son: la corrosión, erosión, ensuciamiento interno de los 
componentes, y la formación de hielo.  

Las tecnologías utilizadas en la actualidad para evitar daños internos en la turbina de 
gas producto de las condiciones estudiadas son el uso de sensores y componentes de 
monitoreo continuo de las condiciones ambientales, sistemas anti-condensación y anti-
congelamiento, así como filtros específicos a la entrada del aire y separadores de humedad. 

Del análisis de los resultados se desprende que, a menor temperatura ambiente, la 
turbina de gas tendrá un mayor rendimiento y generará mayor potencia, pero asimismo 
tendrá un mayor consumo de combustible de gas natural. Al tener menor temperatura, la 
densidad del aire será mayor, y por lo tanto existirá una mayor masa de aire seco, lo que 
mejorará las prestaciones.  

Asimismo, cuando la humedad relativa es alta, se obtiene mayor generación de potencia. 
Este hecho es más apreciable a temperaturas del aire de entrada elevadas. El consumo de 
combustible también se ve afectado por la humedad relativa del aire, ya que a medida que 
ésta sea mayor, se consumirá mayor cantidad de combustible. 

La temperatura es la condición determinante para el aumento de la generación de 
potencia, aumento del rendimiento de la turbina, pero a su vez un mayor consumo de 
combustible, sin embargo, la humedad relativa es un factor importante a tener en cuenta en 
este tipo de instalaciones. 

Con respecto a la posible formación de hielo, se pudo verificar que existe una caída 
repentina en la temperatura del aire al momento de ingresar al compresor, debido a la 
aceleración instantánea de pasar de una baja velocidad, a altas velocidades de rotación del 
compresor, significando una depresión de unos 13 °C. 

Asimismo, se puede concluir que para la región de Güiria en condiciones ambientales 
promedio de 27 °C de temperatura y 79,5% de humedad relativa, la temperatura del aire 
acelerado está por debajo del punto de rocío por lo que existirá una condensación. Sin 
embargo, aunque el aire se condense puntualmente, la temperatura obtenida de 10,4ºC 
estaría aún bastante lejana del punto de congelación del agua, por lo que estas partículas se 
evaporarían rápidamente al ingresar al compresor y aumentar la temperatura a medida que 
el aire aumenta sustancialmente su presión. 

Para el día registrado con máxima humedad relativa de 100%, la temperatura fue de 20 
°C. En este caso, luego de la aceleración del aire a la entrada del compresor, la temperatura 
de la superficie interna de la turbina está 1,6 ºC por debajo del punto de rocío, por lo que 
inevitablemente la humedad del aire condensará. No obstante, al tener una temperatura 
mínima de 4,1ºC que no llega a ser menor que el punto de congelación del agua, no se 
podrá formar hielo y se tendría un margen de seguridad para evitar cualquier daño en la 
turbina, tomando en cuenta que estas gotas se evaporarán al entrar en el compresor a altas 
temperaturas. 

El día con mínima temperatura de 13 °C, la humedad relativa fue de 60 %. En este caso, 
el aire luego de ser acelerado por el compresor, baja a una temperatura de -2,1 °C. Para 
estas condiciones, el punto de rocío está a 5,3ºC, por lo que existirá condensación del agua 
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contenida en el aire. Adicionalmente, por estar las gotas por debajo del punto de 
congelación del agua, se congelarán y cristalizarán en pequeñas partículas de hielo que 
podrían impactar directamente sobre los álabes de las turbinas. Si esto ocurre en días 
puntuales como en Güiria, es probable que los cristales se evaporen al entrar al compresor, 
pero de repetirse estas condiciones por varios días seguidos, se pudieran generar graves 
daños en las turbinas. 

Para las condiciones de trabajo de la turbina de gas en la región de Güiria, la 
temperatura de la pared interna de la turbina está muy alejada del punto de congelación del 
agua, por lo que no existirá riesgo alguno de formar hielo en la superficie que disminuya el 
área de paso del aire y haga caer la generación de potencia de la turbina. 

Por lo anterior, se concluye que en la región de Güiria la probabilidad de que ocurra el 
fenómeno de formación de hielo y que ocasione daños en los componentes internos de las 
turbinas es muy baja. Sin embargo, es muy recomendable que las turbinas de gas que 
trabajen en este tipo de emplazamientos, posean sensores y monitores continuos de las 
condiciones internas de las turbinas, de manera de activar o regular cualquier mecanismo 
que impida la condensación del aire. 

Por último, se calculó los puntos límites de temperatura y humedad relativa del aire 
ambiente, en donde inevitablemente el agua contenida en el aire se condensaría, y pasaría 
a formarse hielo por estar la superficie interna por debajo de los 0 °C. Estos puntos son una 
humedad relativa igual o mayor de 86% y una temperatura ambiente igual o menor de 15,4 
ºC. Por otra parte, los límites de temperatura y humedad donde la superficie interna de la 
turbina comienza a formar hielo son temperatura de 2 °C y 35% de humedad relativa. 

Si se superan los límites de temperatura y humedad relativa, se recomienda accionar los 
dispositivos tecnológicos para calentar el aire y evaporar el agua. Otra opción sería disminuir 
el flujo másico de aire por unos instantes hasta que el sistema se estabilice en condiciones 
favorables. También se propone la mejora de los filtros de aire de entrada, así como la 
instalación de separadores de humedad y sistemas anti-hielo. 

Es importante que se continúe la elaboración de otros estudios de investigación sobre 
este tema con la finalidad de conformar o confrontar los resultados encontrados dado que es 
un tema de alta importancia científica para la eficiencia energética. Se recomienda en este 
sentido hacer más estudios de campo con datos reales, diseñar programas informáticos que 
detecten el riesgo de aparición de problemas en las prestaciones de las turbinas y den 
soluciones y suministren recomendaciones de alternativas tecnológicas eficientes.  
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PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Se realizó un estudio económico en forma de presupuesto, para evaluar cuánto sería 
el costo adicional de instalar turbinas de gas en emplazamientos con condiciones climáticas 
adversas para su funcionamiento. 

En el análisis realizado en este trabajo, se presenta el caso de la Planta 
Termoeléctrica Juan Manuel Valdez, la cual trabaja en un ambiente costero con 
temperaturas muy variables durante el año y humedades relativas muy altas. Para mitigar 
todos los efectos estudiados, y evitar daños en los equipos se propone instalar a la turbina 
los siguientes accesorios: 

 Filtros especializados en este tipo de ambientes. 

 Sistema Anti-Hielo. 

 Separadores de Humedad. 

 Sensores y medidores internos de temperatura y humedad. 

 Sistema de enfriamiento de aire de entrada por pulverización de agua. 

A continuación, se presenta la  Tabla 9 con un presupuesto general de los equipos 
más importantes que deben tener las Turbinas de Gas normalmente, y luego se incluyen los 
accesorios y equipamientos adicionales que deben llevar las turbinas para ser instaladas en 
ambientes con condiciones climáticas adversas. 

Tabla 9. Presupuesto de Instalación Turbina de Gas 

Equipos y Componentes de Turbinas de Gas en Condiciones ISO (Generación Máxima 242 MW) 

Grupo Componente Precio (USD $) 

Turbina-Generador 
Turbina de Gas $27.740.330 

Generador $9.922.700 

Sistema Aire de 
Entrada 

Casa de Filtros de aire entrada 

$1.816.300 Cartucho de filtros 

Sensor de Presión 

Sistema de 
alimentación de 

combustible 

Bombas de aceite 

$1.750.660 
Sistema de inyección de combustible 

Medidores de Flujo 

Sensores de presión y temperatura 

Accesorios 

Difusor y Sistema de Escape $1.094.160 

Enfriadores de Rotor $1.124.800 

Panel de Control $109.400 

Accesorios de posicionamiento de turbinas $1.537.665 

Accesorios de posicionamiento generador $942.615 

Cobertor de acoplamiento $76.320 

Paredes de protección acústica $410.580 

Recinto de protección de turbina $1.006.630 

Sistema de lubricación de aceite $295.420 

Pintura de equipos $168.500 

Repuestos de Puesta en Marcha, Operación y 
Mantenimiento 

$366.800 
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Excitación Eléctrica Sistema de Excitación Eléctrica $3.114.750 

Sistemas Auxiliares 

Sistema de Protección Contra-Incendios 

$2.938.855 

Cajas de Transmisiones 

Sistema Anti-vibración 

Sistema de ignición 

Sistema de lavado de compresor 

Enfriador de aire de entrada 

Filtros de aceites 

Detectores de temperatura de entrada 

Actuadores y Motores de IGV's 

Protectores de IGV's 

Sistema de interconexión de control 

Paquete de Tuberías 

Sistema de inyección de aire 

$946.850 Sistema de combustible 

Sistema de calentamiento de aire de entrada 

 
Total $55.363.335,00 

   
Sistemas Adicionales para Turbinas de Gas en condiciones ambientales adversas 

Sistemas 
Adicionales 

Sistemas adicionales de filtración $335.050,00 

Sistema Anti-hielo $367.230,00 

Separadores de humedad $220.560,00 

Sensores adicionales de temperatura y humedad $180.500,00 

Sistema de enfriamiento de aire de entrada por 
pulverización 

$168.300,00 

 

Total $1.271.640,00 

   

 

Total General $56.634.975,00 

 

Aumento de Precio 2,30% 

Como se puede observar, el precio aproximado de la instalación de una turbina de 
gas junto con el generador, con unas características similares para la generación máxima de 
242 MW, tiene un costo aproximado de 55 millones de dólares. Estas turbinas sirven para 
ser instaladas en ambientes con condiciones normales ISO. 

Por otra parte, los sistemas adicionales que se deben instalar para trabajar en 
condiciones adversas cuestan en su totalidad alrededor de 1,2 millones de dólares. Esta 
diferencia representa un 2,30 % de aumento en el precio de una turbina de gas en este tipo 
de regiones para una generación eléctrica entre 130 MW y 150 MW. 

A pesar que es una diferencia notable en el aumento de costes, se debe tomar como 
una evaluación estricta, la instalación de este tipo de sistemas cuando se quiera trabajar en 
regiones con altas humedades y temperaturas variables, ya que como se pudo estudiar, las 
consecuencias de reparación de daños por estos motivos, puede suponer un gasto mucho 
mayor en el futuro. 

Por último, se presenta a continuación la planificación temporal para la instalación en 
campo de una turbina de gas de estas características, mediante un Diagrama de Gantt. El 
tiempo aproximado total de toda la instalación en campo es de 230 días. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Catálogo oficial de turbina SGT6-5000F de Siemens, utilizada para la Central Termoeléctrica en Güiria. 
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Anexo 2. Plano general de dimensiones de turbina SGT6-5000F de Siemens. 
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Anexo 3. Modelo 3D de sistema de Ciclo Simple de Turbina de Gas. 
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Anexo 4. Vista Lateral de sistema de Ciclo Simple de Turbina de Gas. 
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Anexo 5. Partes de la turbina SGT6-5000F de Siemens. 
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Anexo 6. Resultados obtenidos por simulación, ordenados por Temperatura y 
Humedad relativa para mejor apreciación de las variaciones en la potencia. 

Temperatura (ºC) 
Humedad 

Relativa (%) 
Potencia Generada 

(kW) 

13 95 154242 

13 66,8 153834 

13 36 153448 

14,5 91 153333 

14,5 70,9 153013 

14,5 47 152626 

15 95 153123 

15 67,8 152723 

15 44 152265 

16,4 93 152308 

16,4 68,2 151859 

16,4 44 151412 

18 100 151652 

18 93,5 151504 

18 85 151271 

18 79,5 151203 

18 62,5 150866 

18 62 150804 

18 43 150427 

18 18 150156 

18,6 92 151172 

18,6 68 150587 

18,6 43 150120 

21,8 92 149522 

21,8 57 148590 

22 92 149358 

22 56 148418 

22,1 90 149201 

22,1 65,1 148544 

22,1 36 147810 

22,2 94 149406 

22,2 61 148623 

22,7 90 148934 

22,7 56 148014 

23,1 95 148931 

23,1 64 148058 

23,2 94 148839 

23,2 64 147941 

23,3 94 148776 

23,3 62 147853 
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23,4 92 148657 

23,4 63 147836 

23,6 94 148536 

23,6 94 148637 

23,6 91 148526 

23,6 64 147828 

23,6 63 147678 

23,6 59 147606 

23,8 94 148443 

23,8 66 147645 

26,7 90 147012 

26,7 65,1 146150 

26,7 36 145126 

26,9 100 147206 

26,9 93,5 146989 

26,9 92 146975 

26,9 79,5 146393 

26,9 68 146147 

26,9 62,5 145913 

26,9 43 145250 

26,9 18 144639 

27 95 147049 

27 67,8 146089 

27 44 145220 

27,2 91 146807 

27,2 70,9 146095 

27,2 47 145107 

27,6 95 146722 

27,6 66,8 145743 

27,6 36 144594 

27,8 93 146599 

27,8 85 146288 

27,8 68,2 145688 

27,8 62 145464 

27,8 44 144763 

27,8 43 143189 

30,4 92 145343 

30,4 57 143852 

30,5 94 145405 

30,5 61 144166 

30,6 94 145335 

30,6 92 145249 

30,6 66 144138 

30,6 56 143708 

30,7 94 145416 
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30,7 64 144002 

30,9 90 145029 

30,9 56 143549 

31,1 95 145196 

31,1 94 145222 

31,1 91 144984 

31,1 64 143829 

31,1 62 143697 

31,1 59 143571 

31,2 92 144967 

31,2 63 143699 

31,3 94 145011 

31,3 64 143727 

31,5 94 144956 

31,5 63 143573 

32,4 92 144464 

32,4 68 143363 

32,4 43 142135 

33 100 144637 

33 93,5 144321 

33 79,5 143607 

33 62,5 142787 

33 18 140636 

35 91 143407 

35 70,9 142293 

35 47 140953 

36 85 142633 

36 62 141343 

36 43 140196 

38 93 142413 

38 68,2 140828 

38 44 139237 

39,8 95 141988 

39,8 95 141960 

39,8 90 141621 

39,8 67,8 140049 

39,8 66,8 139985 

39,8 65,1 139855 

39,8 44 138341 

39,8 36 137803 

39,8 36 137771 

 

 


