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RESUMEN. 
El presente artículo presenta el desarrollo 
tecnológico realizado para la modernización del 
“sistema de enfriamiento y ventilación del cuarto 
de la turbina de una estación de compresión de gas 
natural”. Esta modernización se proyectó con la 
finalidad de mejorar la confiabilidad de este 
sistema.  
 
Al inicio de este trabajo, se describen las 
condiciones en las que se encontraba trabajando el 
equipo. Los resultados de un diagnóstico revelaron 
que el sistema operaba con magnitudes de 
vibración por arriba de las recomendadas para su 
funcionamiento que establece la norma 
ANSI/AMCA 2004-05, Balance Quality and 
Vibration Levels for Fans. Posteriormente, se 
describe cómo se logró mejorar el diseño del 
equipo en cuestión. Una vez fabricado e instalado 
el nuevo sistema,  se llevaron a cabo pruebas en 
campo en vacío y con la turbina en operación para 
asegurar que el equipo diseñado operara dentro de 
los parámetros de desempeño recomendados que 
establece la norma de referencia.  
 
PALABRAS CLAVE. 
Mantenimiento. 
Vibraciones. 
Ventiladores. 
Diseño de equipo. 
 
ABSTRACT. 
The aim of this study is to explain the work 
completed during the modernization of a cooling 
and airing system of a gas turbine cabin room. This 
improvement is part of a project with the intention 
to decrease the stops in the operation of the 
turbocompressor due to the cooling and airing 
system break-down events. 
 
Firstly, the conditions of performance, at that time, 
are explained after doing a diagnostic of break-

down causes. The results show that the rotative 
elements were working out of the values of 
vibration recommended by the ANSI/AMCA 204-
05 standard, Quality and Vibration Levels for Fans. 
Consequently, this study explains how the cooling 
and airing system of a gas turbine cabin room was 
improved by changing some features of the 
existing design at that time. Once the new system 
was designed, manufactured and installed, 
performance testes for the new system were done 
in the facilities of compression plant in order to 
assure a performance within values of vibration 
recommended by the standard referenced. 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
En mantenimiento, se agrupan una serie de 
actividades cuya ejecución permite alcanzar un 
mayor grado de confiabilidad en los equipos, 
sistemas, máquinas, construcciones civiles, 
instalaciones, etc. La confiabilidad es la 
probabilidad de que un producto o equipo se 
desempeñe del modo que se había propuesto, 
durante un tiempo establecido, bajo condiciones 
especificadas de operación.  
La confiabilidad de un sistema complejo, 
compuesto por una serie de elementos y sistemas, 
puede llegar a ser muy mala a pesar de una no muy 
mala confiabilidad individual. Esto es tanto más 
cierto cuanto mayor sea la variabilidad del 
desempeño de cada uno de los componentes del 
sistema y su grado de dependencia o 
independencia. Se debe de tener presente que si no 
se lleva a cabo una actividad de mejora y de 
control es muy difícil obtener confiabilidades 
resultantes elevadas. También es cierto que, es a 
través de esta actividad de mejora donde, se puede 
lograr la diferencia entre un buen y un mal 
desempeño de las instalaciones; esto contribuye en 
gran parte a la generación o no de organizaciones 
más eficientes respecto a los productos y servicios 
que ofrecen. 
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En este artículo, se describe el trabajo realizado 
durante el desarrollo de la modernización del 
sistema de enfriamiento y ventilación del cuarto de 
la turbina de una estación de compresión de gas 
natural. Esta modernización se proyectó con la 
finalidad de mejorar la confiabilidad de este equipo 
y evitar paros en la turbina originados por la 
vibración inducida derivada del funcionamiento de 
los ventiladores (también llamados sopladores)   
del sistema de enfriamiento y ventilación del 
encabinado. En este trabajo, se presenta un 
diagnóstico de la causa que genera las vibraciones 
excesivas; estas vibraciones se transmitían a la 
estructura del encabinado que eran detectadas por 
los sensores del sistema de protección de la turbina, 
se interpretaban como vibración de la turbina y  
activaban la secuencia de paro; de esta manera, se 
registraban paros frecuentes en la operación del 
turbocompresor que disminuían su confiabilidad, 
afectando así la productividad en sus instalaciones. 
Posterior al diagnóstico, se propone un nuevo 
diseño para los módulos de los sopladores para 
cumplir  objetivos, tales como: evitar paros en el 
funcionamiento de la turbina, facilitar las tareas de 
mantenimiento, evitar incidentes y aumentar la 
seguridad del personal de mantenimiento, 
conservar los bienes productivos en condiciones 
seguras y preestablecidas de operación, etc. En el 
desarrollo del nuevo sistema, se involucra la 
utilización de Diseño Mecánico apoyado con 
análisis del tipo estructural y de frecuencias 
naturales a través del Método de Elemento Finito. 
Con el nuevo diseño, se llevó a cabo la fabricación 
de los módulos, en la que se aseguró que 
cumplieran las especificaciones desarrolladas. Al 
finalizar esta etapa, se instalaron los módulos del 
sistema de ventilación en las turbinas de los 
compresores para, finalmente, realizar las pruebas 
de desempeño de los sopladores en vacío y 
posteriormente en conjunto con la turbina en 
operación. 

2. ANTECEDENTES. 

2.1. Definición del problema. 
El diseño original de los módulos de enfriamiento 
y ventilación del encabinado de la turbina (los 
sopladores) tenía el aspecto como se muestra en la 
figura 1. De acuerdo al diseño original de los 
sopladores con arreglo tipo plenum, el conjunto 
motor-rotor del ventilador estaba montado 
directamente sobre una viga rolada de acero que 
era parte directa de la estructura del encabinado de 
los sopladores. De esta forma, la vibración 
generada durante el arranque, operación y paro se 
transmitía libremente a toda la estructura del 
encabinado. Esta vibración inducida por los 

sopladores al encabinado frecuentemente era  
interpretada por el sistema de protección 
antivibración como vibración excesiva de la 
turbina; esto activaba la secuencia de paro de 
emergencia de la unidad. 
 

 
 

Figura 1. Módulo de ventilación 
 

En general, el diseño original de los módulos de los 
sopladores dificultaba mucho las operaciones de 
desensamble de los conjuntos motor-impulsor. Por 
ejemplo, el impulsor tenía que ser separado de la 
flecha del motor arriba en el sitio, luego se tenía 
que bajar el motor para poder extraer y bajar el 
impulsor. Esto complicaba cualquier operación de 
mantenimiento.  
 
2.2. Vibración del conjunto del ventilador. 
La causa principal de la vibración del conjunto 
motor-impulsor del ventilador es el desbalanceo 
del ensamble del impulsor con el plato de sujeción 
y el motor. El diseño original permitía ensamblar el 
impulsor de diferentes maneras; facilitando de esta 
forma un ensamble incorrecto, el cual causaba 
desbalanceo debido a los errores en la   
distribución de masa. En general los errores en      
la distribución de masa que provocan el 
desbalanceo pueden tener su origen en: 

a) Errores atribuibles al proceso de 
fabricación del impulsor. 

b) Errores de ensamble del impulsor sobre la 
flecha, en este caso flecha del motor. 

La primera fuente de error se controla balanceando 
el impulsor en la máquina balanceadora de banco 
(suponiendo que motor eléctrico viene balanceado 
correctamente de fábrica). Sin embargo, como se 
puede ver en la figura 2, el impulsor se conecta a la 
flecha del motor por medio de un plato de sujeción. 
Con el  diseño original era fácil equivocarse al 
hacer el ensamble, debido a que el plato de 
sujeción podía montarse sobre la cara del impulsor 
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por dentro o por fuera del plato de sujeción y con el 
muñón dirigido hacia el motor o hacia el impulsor. 
La figura 2 muestra estas situaciones; a) ensamble 
incorrecto y b) ensamble correcto.  
 

 

 
 

Figura 2-a). Ensamble incorrecto del impulsor con 
el plato de sujeción y el motor. 

 

 
Figura 2-b). Ensamble correcto del impulsor con el 

plato de sujeción y el motor. 

 

 
Las consecuencias de un ensamble incorrecto 
son: 

a) Un valor de traslape incorrecto entre la 
boca de entrada del impulsor y el cono de 
succión (ver figura 2-a). Esto provocaba la 
disminución de eficiencia del ventilador e 
incremento de vibración. 

b) El desbalanceo del impulsor por el 
montaje del plato diferente al que se usó 
en el momento de balanceo en la máquina 
balanceadora. 

c) El incremento de la amplitud de vibración 
por afectar las propiedades dinámicas del 
conjunto motor-impulsor (por ejemplo 
frecuencias propias), debido al cambio en 
posición del centro de gravedad del 

ensamble con impulsor el plato de 
sujeción y el motor. 

Para evaluar el posible impacto del ensamble 
incorrecto en el comportamiento dinámico del 
ensamble se realizó un análisis numérico de 
frecuencias naturales, usando un software de 
análisis por el método de elemento finito, ANSYS. 
 
Para el ensamble correcto, se obtuvieron 
frecuencias para el primer y segundo modos de 
vibración de 49.57 Hz y 50.58 Hz, respectivamente 
(2,976 RPM y 3,036 RPM, de velocidad de 
rotación del rotor), estando lejos de la frecuencia 
de 29.5 Hz (1,770 RPM, la velocidad de giro del 
motor), ver figura 3. Sin embargo, la situación es 
muy distinta para el caso del ensamble incorrecto; 
en el que se obtuvieron frecuencias para el primer y 
segundo modos de vibración de 31.16 Hz y 31.35 
Hz respectivamente (1,860 RPM, de velocidad de 
rotación del rotor). 
 

 
Figura 3. Primer modo de vibración, la frecuencia 

natural es 31.16 Hz. 
 

Este valor de frecuencia natural casi coincide con 
la velocidad de giro del motor (1,770 RPM), lo que 
ocasionaba resonancia en el sistema. Esto era causa 
de que el plato de sujeción estuviera sometido a 
deformaciones excesivas, las cuales generaban 
esfuerzos que sobrepasaban la resistencia del 
material de fabricación del plato de sujeción.  
Como resultado de un ensamble incorrecto, las 
fallas del plato de sujeción eran frecuentes, esto se 
muestra en la figura 4. Se puede observar que la  
forma de la falla del plato coincide con el patrón 
propio de deformación del primer y segundo 
modos de vibración.  
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Figura 4. Falla del plato de sujeción ocasionada por 

resonancia del sistema. 
 
En la figura 6, se muestra los resultados de la 
medición de niveles de vibración tomados en el 
ventilador principal del Turbocompresor No 2, 
donde el valor de amplitud de vibración total 
registrado a la velocidad de giro del soplador fue 
18.87 mm/s (valor pico).  
 
3. METODOLOGÍA. 
El procedimiento sistemático utilizado para llevar a 
cabo el proyecto es una metodología de desarrollo 
de diseño; esta metodología se fundamenta en las 
siguientes etapas: 

a) Objetivo. 
b) Diagnóstico. 
c) Desarrollo de diseño. 
d) Fabricación e instalación. 
e) Pruebas de funcionalidad. 

 
3.1. Resumen de la metodología. 
La definición del problema consistió en identificar 
los eventos que ocasionaban vibraciones excesivas 
en el funcionamiento de los sopladores del sistema 
de enfriamiento y ventilación del cuarto de la 
turbina; la vibración producida se transmitía a 
través de la estructura de soporte de los sopladores 
hacía el cuarto de la turbina. Esta condición era 
detectada por el sistema de monitoreo de vibración 
como excesiva para el funcionamiento de la 
turbina, ocasionando paros en esta unidad. Por lo 
tanto, se definió una acción de mejora, un proyecto 
enfocado a llevar a cabo una modernización del 
sistema de enfriamiento del cuarto de la turbina de 
las unidades No. 1 y No. 2, con el objetivo de 
disminuir el nivel de vibración durante su 
operación y mejorar la confiabilidad de este 
equipo. 
 
Para poder realizar un diagnóstico del estado en 
que se encontraba el sistema de enfriamiento y 
ventilación, fue necesario recolectar e identificar 
información técnica en las instalaciones físicas 

donde se llevó a cabo el proyecto, además de 
realizar algunas pruebas para medir parámetros    
de funcionamiento que caracterizan al sistema en 
cuestión. En esta sección, se presenta la 
información técnica que fue generada y obtenida 
durante el diagnóstico realizado en una Estación de 
Compresión. Las magnitudes de los parámetros 
obtenidos en conjunto con toda la información 
generada fueron tomadas como datos de entrada de 
diseño para el desarrollo del proyecto. 
 
En la sección de desarrollo de diseño, se presenta 
la información técnica generada de diseño para el 
proyecto; en ella se encuentra la determinación de 
potencia de los ventiladores, sus características y 
curvas de desempeño, también se presentan los 
análisis de esfuerzos realizados a la estructura de 
los módulos y la determinación de los modos de 
vibración de los elementos que intervienen en el 
sistema de ventilación. Estos análisis fueron 
realizados por el Método de Elemento Finito 
(MEF). 
 
La fabricación e instalación de los módulos nuevos 
de enfriamiento y ventilación de los 
Turbocompresor No. 1 y   No. 2 se describen 
posteriormente con una breve reseña de su 
realización, para concluir con la realización de las 
pruebas de funcionalidad y desempeño de los 
nuevos módulos diseñados. 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
4.1. Objetivo. 
Minimizar los paros de la unidad de 
turbocompresor (causada por vibración inducida 
excesiva) para aumentar la confiabilidad de este 
equipo. 
 
4.2. Diagnóstico. 
La fase inicial del proyecto consistió en la 
generación de información que sería empleada 
como referencia para el esclarecimiento del 
problema técnico que se presentaba, es decir 
encontrar la causa raíz por la cual existían paros de 
la unidad de turbocompresión originados por 
vibración inducida excesiva. 

 
Los parámetros obtenidos para el diagnóstico 
fueron: las  características técnicas del ventilador 
tales como los datos del motor, el tipo de 
ventilador instalado, así como parámetros de su 
desempeño en operación. También se obtuvieron 
las dimensiones del módulo y del acoplamiento 
entre el módulo y el encabinado de la turbina 
donde el módulo va instalado. 
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Los ventiladores presentaban el siguiente 
comportamiento de desempeño: 
a) Valor de amplitud de vibración total 

registrado a la velocidad de giro del 
soplador: 18.87 mm/s (valor pico). En la 
figura 6, se muestra los resultados de la 
medición de niveles de vibración tomados 
en el ventilador principal del 
Turbocompresor No 2. 

b) El consumo de energía que presentaban los 
motores de los ventiladores es de 30.45 A, 
con un voltaje de operación de 460 V. 

c) El valor promedio registrado para la 
velocidad del aire en la descarga fue de 
8.839 m/s a una temperatura de -233 K (40 
˚C), (1,740 ft/min, a 104 ˚F). En la figura 5, 
se presenta una imagen de la obtención de la 
velocidad en la rejilla de descarga dentro del 
cuarto de la turbina. 

 

 
 

Figura 5. Obtención de la velocidad de aire en 
rejilla de descarga. 

 

 
Figura 6. FFT del ventilador. 

 

4.2.1. Comparación con parámetros de 
referencia. 
Tomando como referencia a la norma 
ANSI/AMCA 204-05, la vibración aceptada para el 
módulo de ventilación se denomina clasificación 
BV-3 de montaje flexible instalado en sitio, con un  
valor permisible para límite de rango de operación 
de amplitud total de vibración de 8.8 mm/s, y el 
valor permisible de límite de paro de operación de  
16.5 mm/s. Comparando el valor tomado (18.87 
mm/s) con el valor permisible de límite de paro de 
operación (16.5 mm/s), se muestra que los 
ventiladores se encontraban operando fuera de los 
valores permitidos. 
 
4.3. Desarrollo de diseño. 
Una vez identificado que el diseño anterior de los 
sopladores podía permitir errores al ensamblar el 
impulsor del ventilador con el plato de sujeción y 

el motor, además de tener una estructura que 
trasmitía vibraciones a la cabina de la turbina; el 
siguiente paso fue la definición de los 
requerimientos para el nuevo diseño de                
los módulos de ventilación. Por tanto el nuevo 
diseño que se desarrollaría para los módulos de 
ventilación debe cumplir con los siguientes 
requerimientos:  
 
a) Reducir los valores de vibraciones de 

operación para eliminar los paros de la turbina 
y aumentar la confiabilidad de los módulos, 
manteniendo magnitudes de vibración dentro 
de los valores permitidos de operación 
recomendados por normatividad ANSI/AMCA 
204-05. 

b) Limitar la transmisión de vibraciones 
generadas por los sopladores hacia el 
encabinado y por consecuencia a la turbina.  
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c) Facilitar el montaje y desmontaje de los 
ventiladores en los módulos para labores de 
mantenimiento. 

d) Reducir la periodicidad entre las fechas de 
mantenimiento de los ventiladores. 

e) Los elementos deben cumplir las siguientes 
características: Ventiladores con rotores y 
conos de succión de material antichispa, 
AMCA Tipo C y los motores eléctricos y su 
instalación deberá ser a prueba de explosión. 
 

4.3.1. Diseño de los módulos de los ventiladores 
para los sopladores. 
Para lograr el cumplimiento de los requerimientos, 
se establecieron los siguientes principios del diseño 
para los ventiladores nuevos:  
a) Diseño de los sopladores con el concepto de 

modularidad. 
a. 4 equipos iguales (eliminación de 

“derechos” e izquierdos”, que existían 
en el diseño original). 

b. Sopladores intercambiables entre las 
turbinas.  

b) Diseño orientado al control de vibraciones. 
a. Análisis modal de vibración de los 

componentes y del ensamble. 
b. Aislamiento de vibraciones entre el 

ventilador y la estructura de la turbina 
(soportes anti vibratorios). 

c) Diseño para facilitar el mantenimiento. 
a. El conjunto de ventilador desmontable 

fácilmente, el servicio y ajustes se 
realizan al nivel del piso de las 
instalaciones de la estación de 
compresión. 

b. Unificación de partes facilita mantener 
el inventario mínimo de refacciones. 

 

 
Figura 7 – a). Subensamble del ventilador, vista frontal. 
 

      

 
Figura 7 – b). Subensamble del ventilador, vista 

posterior. 
 

El diseño realizado presentado en la figura 9 tiene 
las siguientes ventajas: 
a) Permite el montaje y desmontaje en forma de 

ensamble (motor-impulsor-cono de succión), 
lo que facilita las labores de mantenimiento, y 
elimina problemas con la calibración del 
traslape entre el rotor y el cono de succión. 

b) Se puede ensamblar y desensamblar fuera del 
módulo de ventilación. 

c) Se evita la desalineación y el desbalanceo 
provocados por la instalación de elementos 
separados. 

d) Estructura de ventilador colocada sobre 
soportes antivibratorios tipo resorte. 

e) Disminución de problemas de mantenimiento 
debido a vibraciones. 

f) Se eliminaron problemas provocados por el 
soporte anterior que tenían los motores con las 
paredes de los módulos. 

 
Por supuesto que, además de lo anterior, los 
ventiladores debían cumplir con la capacidad de 
flujo de aire por suministrar. El flujo volumétrico 
es el resultado de la selección del ventilador 
tomando como base la potencia instalada de    
29.828 W (40 HP); se hizo hincapié de maximizar 
el flujo descargado por el ventilador con la 
potencia instalada. Esto da por resultado que, con 
una presión estática en la descarga de 1.5 kPa (6.0 
pulgadas de columna de agua), el flujo de aire 
entregado fuera de 40,775m3/hr (24,000 ft3/min). 
 

 

 

 
4.3.2. Análisis estructural del módulo. 
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La integridad estructural del módulo diseñado se 
comprobó por medio de un análisis por elemento 
finito, las condiciones de carga aplicadas en el 
modelo son: 
a) La estructura se fijó en la parte inferior y 

posterior, donde se encuentra soportada a la 
estructura del cuarto de la turbina. 

b) Se le aplicaron fuerzas a la estructura de 
magnitud que representan el peso de los 
ventiladores, 650 kg (6,376.5 N). 

c) Se aplicó  al rotor la fuerza debida al 
desbalanceo permisible (1010 g•mm, para la 
calidad G 2.5). La fuerza se obtiene a partir 
de: 
FDesb= (mDesb) (ω

2 )(rMasa Desb) 
FDesb=(2.374g)(188.5rad/s)(0.42545m) 
FDesb= 35.88 N 

 

 

 

Figura 8. Esfuerzos de Von-Mises del módulo de 
ventilación. 

 

Resultados. 
El esfuerzo de Von-Mises máximo obtenido en el 
análisis fue de 38.436 MPa, la estructura del 
modulo está construida por elementos de acero al 
carbón  ASTM A36, cuyo esfuerzo a la fluencia es 
de 250 MPa, el factor de seguridad de la estructura 
es: 

5.6
436.38

250 ===
σ
yS

n  

 
4.3.3. Análisis de modos de vibración y 
frecuencias naturales.  
A través del Método de Elementos Finito, también 
se obtuvieron las frecuencias naturales y modos de 
vibración del módulo. Las  condiciones de frontera 
aplicadas al modelo fueron: 
 
a) Se fijó la estructura en la parte inferior, así 

como en su parte posterior; esto es, en los 

lugares donde se fija con la estructura del 
edificio de la turbina. 

b) Se colocaron elementos masa para simular el 
peso del ventilador. 

 

 
Figura 9. Modo de vibración del módulo de 

ventilación. 
 

 
Resultados. 
Las tres primeras frecuencias naturales obtenidas 
se muestran a continuación en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Frecuencias naturales de estructura del 
módulo. 

Frecuencia 
natural 

Hz rpm 

1 41.7 2502 
2 43.3 2598 
3 45.9 2754 

 

Con los análisis realizados, se puede concluir que 
el módulo no va a presentar problemas 
estructurales ya que su factor de seguridad 
obtenido es confiable (6.5). Además, como la 
velocidad de operación del ventilador es de 29.5 
Hz (1770 rpm), y las harmónicas que este modo de 
vibración puede presentar no coinciden con las 
frecuencias naturales del módulo, esto asegura que 
la estructura no entre en resonancia durante la 
operación del ventilador. 
 

3.4. Fabricación e instalación. 
Con el nuevo diseño, se llevó a cabo la fabricación 
de los módulos, en la que se aseguró que 
cumplieran las especificaciones desarrolladas. 
Previo a la instalación de los nuevos módulos en el 
encabinado de la turbina, se realizó una inspección 
de éstos para asegurar que todo estuviera conforme 
a las especificaciones. Posterior a esto, los módulos 
existentes fueron desmontados para instalar los 
nuevos, como se muestra en la figura 11. 
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Figura 10. Recepción de nuevos módulos de ventilación. 
 

 
 

Figura 11. Instalación de nuevos módulos de ventilación.  

 

Una vez instalados los módulos de ventilación, se 
realizaron las pruebas de desempeño de los 
sopladores en vacío y posteriormente en conjunto 
con la turbina en operación. 

 
Dentro de esta fase, se realizó el balanceo dinámico 
del impulsor en dos planos de acuerdo a 
requerimientos de la clase G2.5, emitido por la 
norma ANSI/AMCA 204-05, Balance Quality and 
Vibration Levels for Fans. De acuerdo a esta 
norma, a continuación se mencionan las 
especificaciones para la calidad de balanceo G2.5:   

a) Desbalanceo específico permisible:  
Eper =13.5 (g•mm)/kg. 

b) Masa de ensamble del impulsor:  

M=74.8 kg. 
c) Desbalanceo residual permisible:  

Uper =1010 g•mm.      
 

4.5. Pruebas. 
Una vez instalados todos los elementos que 
intervienen en el sistema de ventilación y 
enfriamiento para los módulos, se realizaron las 
pruebas de funcionalidad de los ventiladores, su 
objetivo fue verificar que las magnitudes de las 
variables que intervienen en la operación de los 
módulos de ventilación fueran las adecuadas para 
garantizar el correcto funcionamiento de los 
módulos de ventilación y enfriamiento en conjunto 
con las turbinas unidades No. 1 y No. 2. 

 
4.5.1. Prueba del sistema eléctrico.  
Está consistió en verificar el funcionamiento de los 
ventiladores y del sistema de control. Para ello se 
realizaron un conjunto de arranques manuales de 
los ventiladores y posteriormente una serie de 
arranques para verificar que los motores de los 
ventiladores arrancaran con la secuencia 
automática de arranque de los Turbocompresores. 
A través de esta prueba, se obtuvieron los 
consumos de energía que presentaba cada 
ventilador.  
 

4.5.2. Prueba de desempeño de los ventiladores.  
Las pruebas se realizaron bajo dos condiciones; 
primeramente en vacío, esto significa con los 
ventiladores de los sopladores trabajando y la 
turbina fuera de operación; las últimas pruebas 
fueron motorizadas, que significa con los 
ventiladores de los sopladores trabajando y la 
turbina en operación.  
 
Pruebas en vacío.  
En esta prueba se tomaron valores de velocidad de 
flujo para cada ventilador en las rejillas de 
descarga de aire que se encuentra dentro el 
encabinado de la turbina. En la tabla 2, se 
presentan los valores de velocidad de aire de 
descarga y el correspondiente flujo para los 
ventiladores de los módulos de ventilación. 

 

 
 
 
 
 

Tabla 2. Magnitudes de velocidad y flujo de aire de descarga en encabinado de turbina. 
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Soplados Principal 

Turbocompresor No. 1 
Soplados Auxiliar 

Turbocompresor No. 1 
Soplador Principal 

Turbocompresor No. 2 
Soplador Auxiliar 

Turbocompresor No. 2 

Rejillas 
Área de 
rejilla 

Velocidad 
promedio 

Flujo 
Velocidad 
promedio 

Flujo 
Velocidad 
promedio 

Flujo 
Velocidad 
promedio 

Flujo 

  (m2) (m/s) (m3/hr) (m/s) (m3/hr) (m/s) (m3/hr) (m/s) (m3/hr) 

 Superior 
izquierda 

0.05374 10.464 2,025.20 9.0424 1,750.0 10.058 1,947.06 8.737 1690.5 

 Superior 
derecha 

0.05374 9.448 1,828.13 9.9568 1,926.67 9.398 1,817.94 9.144 1,768.67 

 Central 0.58064 7.874 1,6460.0 8.5344 17,839.6 8.382 17,521.89 8.229 17,202.47 

 Inferior 
izquierda 

0.27712 13.411 1,3379.7 12.446 12,418.06 14.528 14,495.95 11.074 11,048.66 

 Inferior 
derecha 

0.27712 12.09 1,2062.97 13.106 13,075.58 12.446 12,418.06 13.970 13,936.98 

  

   -    - TOTAL -    - 45,756.0 

 

47,009.9 

 

48,200.9   - 45,647.28 

Flujo de especificación 
de ventilador @ 1.5 kPa 
(6 pulg C. A.) 

- 40,775 - 40,775 - 40,775 - 40,775 

Porcentaje de flujo por 
arriba de la 
especificación del 
ventilador @ 1.5 kPa (6 
pulg C. A.) 

- 12.21% - 15.29% - 18.20% - 11.95% 

 

Los valores de referencia de presurización del 
encabinado de la turbina con los ventiladores 
fluctuaban de acuerdo a los siguientes valores: 
a) Turbina en vacío: de 221.7 hasta 256.6 Pa 

(0.89 hasta 1.03 pulgadas de columna de 
agua). 

b) Turbina en operación: de 206.7 hasta 224.2 
Pa (0.83 hasta 0.9 pulgadas de columna de 
agua). 

Con los valores medidos de las variables de 
desempeño de los ventiladores, se generó una 
nueva curva de operación del ventilador a las 
condiciones reales de temperatura y velocidad 
angular del rotor del ventilador, esto es a -248 K y 
29.45 Hz (25 ºC ambiente  y 1,767 rpm). La cual 
se muestra en la figura 12. Nótese que el flujo real 
de desempeño puede variar entre los diferentes 
sistemas debido a variaciones en la presión  
estática de cada uno y por consiguiente a un punto 
de operación diferente.     
La curva mostrada es válida para todos los 
sistemas, dado que las variaciones de velocidad 
angular y temperaturas de aire ambiente son 
mínimas. La curva representa el comportamiento 
del ventilador en sus variables de presión  estática  
(Pulgadas de Columna de Agua) vs. Caudal 
(ft3/min).  
 

 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

ISBN 978-607-95309-1-4                 P á g i n a  |  390                          Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

Medición de vibración en ventiladores.  
Se tomaron valores de vibración para los cuatro 
ventiladores; estos valores se encuentran dentro de 
los permitidos para su buena operación. A 
continuación, se presentan los valores tomados en 
la tabla 3. 

 

 
Figura 12. Gráfica modificada de desempeño del 

ventilador. 
 

Tabla 3. Magnitudes de vibraciones, valor total 
máximo registrado para cada ventilador. 

 

Como se mencionó en el inciso 4.2.1, tomando 
como referencia a la norma ANSI/AMCA 204-05, 
el parámetro de aceptación de vibración para el 
módulo de ventilación para esta aplicación de 
equipos, clasificación BV-3 de montaje flexible 
instalado en sitio, especifica el valor permisible 
para límite de rango de operación correcta de 
amplitud total de vibración de 8.8 mm/s [4]. 
Comparando los valores de la tabla 3 con el de 
referencia, se muestra que los ventiladores se 
encuentran operando dentro de los valores 
definidos para una operación correcta. 
 
Pruebas con la turbina en operación.  
Después de verificar que el funcionamiento de los 
ventiladores sea el correcto, posteriormente se 
realizaron las pruebas con los Turbocompresores 
en operación. Se midió nuevamente la presión 
generada en el interior del encabinado de las 
turbinas, se observó que esta presión bajó un 10% 
aproximadamente a comparación de las pruebas 
realizadas en vacío. Es decir, si para las 
mediciones del ventilador del soplador se registró 
en vacío una presión dentro del encabinado de 

234.15 Pa (0.94 Pulgadas de Columna de Agua); 
para la turbina en funcionamiento se midió 211.74 
Pa (0.85 Pulgadas de Columna de agua), y así 
respectivamente para los demás ventiladores. Las 
demás variables, tales como corriente eléctrica, 
velocidad y flujo de aire, se mantuvieron estables.  
 
5. CONCLUSIONES. 
El trabajo presentado expone que se lograron 
obtener los siguientes resultados: 

a) Se eliminaron los paros de las unidades 
por las vibraciones inducidas  en los 
encabinados de las turbinas. 

b) Se eliminan problemas de mantenimiento 
de los motores y rotores debido al 
desbalanceo y vibraciones. 

c) Se mejora el desempeño, confiabilidad y 
vida útil de los elementos del sistema por 
mejoras en el diseño y reducción de 
vibraciones; esto a su vez prolonga la 
periodicidad entre las fechas de 
mantenimiento del equipo, facilita y 
reduce las labores de mantenimiento al 
mejorar el montaje y desmontaje de los 
ventiladores. 
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Ventiladores del 
Turbocompresor No. 1 

 

 

Ventiladores del 
Turbocompresor No. 2 

 

Principal 
88QBT1A 

 

 

Auxiliar 
88QBT2A 

 

Principal 
88QBT1B 

 

Auxiliar 
88QBT2B 

Valor 
permisible 

para límite de 
rango de 
operación 

ANSI/AMCA 
204-05 

 

4.59 
mm/s 

 

1.74 
mm/s 

1.57  
mm/s 

1.58 
mm/s 

8.8 
mm/s 


