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Unidad 10

Turbina de gas: Arranque; influencia de las condiciones ambientes; propulsión aérea.

1. Punto de operación.
El mapa de operación se presenta en la forma usual, según los 3 parámetros adimensionales

, , , o, más usualmente, ,  y .

Como ya se ha dicho el rotor tiene poca influencia en el comportamiento de la turbina como elemento de flujo:
exteriormente la turbina puede asimilarse a un elemento pasivo, cuyo caudal volumétrico es aproximadamente proporcional
a la raíz cuadrada de la diferencia de presiones:

Fig. 10-1: turbina de gas

Con  y operando:

Esto nos permite trazar sobre el mapa del compresor la línea de operación de la turbina para σ (T3, calor entregado).
La intersección de esta línea con la velocidad de rotación del eje identifica el punto de operación de la turbina de gas.

La figura siguiente ilustra esta condición. Notar que para σ crecientes, a igual P2/P1, decrece el caudal reducido

:

Fig. 10-2: Punto de operación de la turbina de gas (Vivier)
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El diagrama compuesto está limitado por el bombeo del compresor o la máxima temperatura de entrada de la
turbina, y por un limite de potencia útil nula:

Fig. 10-3: Límites de operación de la TG (Vivier)

2. Control de la TG
Es usualmente necesario variar la potencia generada por la turbina de gas, lo que debe hacerse tratando de mantener

el rendimiento global lo mas cerca posible del optimo o de diseño.
La potencia puede variarse a velocidad constante o variable.

a) Control a velocidad constante

Fig. 10-4: Control a velocidad constante (Vivier)

La reducción de potencia puede lograrse reduciendo el caudal de A a A’ y ajustando el combustible para mantener
σ. Al ser P1 /P0  (P2/P1) aproximadamente igual, el rendimiento (función de λ y σ) se mantiene.

En este caso es necesario reducir el salto entalpico en la turbina, modificando las toberas de entrada para que la
presión de entrada sea P’1 y no P1. La caída de presión en el regulador de distribuidores será P1-P’1.

La complejidad mecánica de dicho regulador hace que este caso sea muy poco frecuente.
Si por otro lado, se reduce la inyección de combustible para pasar a A’’, se reduce λ y σ, con lo que cae el

rendimiento global.
El control de la turbina de un solo eje a velocidad constante es ineficiente.

b) Control a velocidad variable.
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Fig. 10-5: Control a velocidad variable (Vivier)

Si se reducen el caudal y la presión y velocidad para pasar de M a M’ (y se ajusta el combustible para mantener σ) el
rendimiento cae por la reducción de λ. Esto se puede compensar en parte aumentando  σ (inyectando más combustible)
para pasar a M’’. Nuevas reducciones de potencia requieren operar en la línea de σ constante (a M’’’) para no exceder el
limite superior.

La reducción de λ y el aumento de σ permiten mantener el rendimiento en valores razonables.
c) Turbina de 2 ejes.

Las TG se utilizan generalmente para la producción de energía eléctrica, por lo que la velocidad de rotación del eje
que mueve el alternador debe ser constante.

Para evitar la regulación de potencia a velocidad constante se separa la turbina en 2 secciones: de alta y baja presión.
La segunda (turbina de potencia) es la que gira a velocidad constante. La primera esta físicamente separada de la segunda, y
su misión es mover el compresor:

Fig. 10-6: Turbina de gas de dos ejes (P&W)
La misma instalación para un ciclo con recuperación del calor sería:

Fig. 10-7: Turbina de gas de dos ejes y recuperación (Vivier)
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La potencia requerida por el compresor no disminuye mucho al controlar la potencia global, por lo que la turbina de
baja disminuye rápidamente la potencia útil entregada al alternador. El rendimiento global no cae tanto ya que el generador
de gases (compresor y turbina de alta) mantienen su rendimiento.

Para mayores potencias utilizando el ciclo con enfriamiento intermedio se pueden separar los ejes en dos turbinas
mecánicamente independientes, con dos cámaras de combustión en serie:

Fig. 10-8: Turbina de dos ejes en ciclo Compound (Vivier)

3. Arranque de la TG
El trabajo útil del ciclo Brayton real es:

Podemos trazar en el mapa de turbina una línea de Lu=0 que corresponde a 

Al reducir el número de revoluciones se reduce la relación de compresión λ, pero el ηT y ηC se reducen aun más
rápidamente, y como consecuencia σ aumenta.

Se llega así a un limite de mínima velocidad N0, máxima temperatura de entrada a la turbina T3 , por debajo del cual
la TG no se mantiene en funcionamiento:

Fig. 10-9: Arranque de la TG (Vivier)
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El motor de arranque debe llevar a la TG desde 0 hasta B (del orden del 30% de la velocidad de marcha) y luego la
TG comienza a generar torque para mover el compresor, acelerando mas rápidamente hasta la condición de ralentí (idle) en
A. La figura siguiente ilustra la secuencia de arranque típica:

Fig. 10-10: Secuencia de arranque típica (P&W)

Se aprecia que:
Ø El encendido se conecta temprano, por si hubiera combustible en la cámara.
Ø El combustible enciende mucho antes de la velocidad minima de funcionamiento
Ø El motor de arranque acompaña casi hasta la velocidad de ralentí.
Ø La temperatura de gases de escape alcanza un máximo al fin de la secuencia de arranque.

El diagrama anterior, con el tiempo medido en segundos, corresponde a una pequeña TG aeronáutica. La figura
siguiente ilustra la secuencia de arranque de una gran turbina terrestre:

Fig. 10-11: Arranque de la TG LM6000 (Fiat)

4. Influencia de la temperatura ambiente
Esta influye a través de los parámetros adimensionales. Al pasar de verano al invierno (T0 disminuye) aumentan y

 y disminuye .Esto da como resultado que se obtienen mayores relaciones de compresión λ y

mayores σ, mejorando el rendimiento y la potencia. Por otro lado, se aproxima al limite de bombeo y/o de máxima σ.Como
referencia, una diferencia de 60 ºC (en un clima continental, +30 a –30ºC) provoca una caída de invierno a verano del orden
del 50% en la potencia; la influencia de la temperatura ambiente es tal que es posible que sea económico incluso refrigerar
el aire de admisión.
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Fig. 10-12: Influencia de la temperatura ambiente (Vivier)

5. Propulsión aérea
La TG es el motor preferido para la propulsión aérea no por su eficiencia (el motor alternativo es mas eficiente) si no

por su alta relación potencia / peso y su menor área frontal.
Existen dos formas básicas de su utilización: como proveedor de potencia mecánica en un eje (turboeje, turbohélice)

y como proveedor de un chorro de gas propelente (turborreactor).
a. Turboeje, turbohélice.

La distribución usual es la ya vista de TG de dos ejes, accionando una hélice o un eje (helicópteros):

Fig. 10-13: Turbohélice (P&W)
La figura siguiente ilustra el turbohélice PT6, del cual existe un número de versiones e incluso copias. Se destaca la

disposición invertida (escape delante de la admisión, turbina delante del compresor), el compresor mixto (axial, centrífugo)
y las cámaras de combustión invertidas.

Este motor se usa tanto como turbohélice como turboeje, en muchos modelos de aeronaves:

Fig. 10-14: Turbina PT6 (P&W)
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Aunque menos comunes hay turboejes y turbohélices de un solo eje:

Fig. 10-15: Turbohélice de un solo eje (P&W)

El turbofan (turbo ventilador) es tipo mixto, turbohélice y turborreactor:

Fig. 10-16: Turbofan (P&W)

En el ciclo Brayton simple, real:

Fig. 10-17: Turbofan en el plano i-s

b. Turborreactor
Los primitivos turborreactores utilizaban compresores centrífugos y cámaras separadas de flujo invertido para

reducir el largo total:

Fig. 10-18: Reactor Whittle (Smith)
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Al ir aumentando la presión se reduce el largo de la cámara y se adopta el flujo directo:

Fig. 10-19: Reactor Derwent (Smith)

Los reactores modernos utilizan compresores axiales , dos ejes y cámaras muy cortas (alta presión):

Fig. 10-20: Reactor moderno (P&W)

Las condiciones de flujo también han cambiado sustancialmente, como se aprecia en la comparación de las dos
figuras siguientes:
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Fig. 10-21: Condiciones de flujo, reactor Derwent (Smith)

Fig. 10-22: Condiciones de flujo, reactor JT9D (P&W)
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En el turborreactor la turbina sólo extrae del chorro de gases la potencia necesaria para el compresor, con lo que
LT=LC ; LU=0. El resto de los gases es acelerado por la tobera de escape a la velocidad w de salida.

Si el aeroplano está volando a una velocidad c, la masa de aire que entra tiene una cantidad de movimiento ma*c y,
despreciando el combustible (en la TG la relación A/C es del orden de 50-70 en peso) la cantidad de movimiento en el
escape es ma*ω, con lo que la fuerza de empuje es:

Es obvio que el mayor empuje se produce al comenzar el despegue (c=0), y que el empuje decrece tal que se anula si
w=c (el avión no puede volar a mayor velocidad que sus gases de escape).

La potencia será el producto E*c, por lo que en tierra la potencia del reactor es 0.
Los gases de escape, relativo al aire, tienen una velocidad (ω-c) y una energía cinética ½G(ω-c)2 que se disipará

contra la atmósfera.
El rendimiento de propulsión es:

Notar que la potencia es máxima cuando c=ω/2; normalmente no se cita la potencia de un turborreactor, ya que
depende de la velocidad del avión. Sí se cita el consumo especifico a c=0:

Para el ejemplo del JT9D:

Con A/C=50 y PCI= 47 MJ/Kg resulta

(Atención a las unidades mixtas, masa y fuerza)


