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Las turbinas de gas funcionan con combustibles líquidos y 

gaseosos como el gas natural, gasolina, diésel, gasóleo o 

petróleo. De este modo es posible generar grandes cantida-

des de energía en el rango de carga pico y con un buen 

grado de eficiencia total. Para optimizar este proceso que 

demanda una gran cantidad de combustible y gases de 

combustión de la forma más eficiente posible es muy 

importante la colaboración compleja entre los parámetros 

de los gases de combustión y los ajustes del proceso de 

combustión en la turbina de gas, siendo esta la base para 

un rendimiento óptimo. Por esta razón, para la puesta en 

servicio, el funcionamiento y el mantenimiento de turbinas 

de gas, se calculan regularmente determinados parámetros 

de medición que influyen sobre el proceso de combustión. 

Mediante estos datos se pueden controlar y manejar per-

fectamente los parámetros responsables para un funciona-

miento rentable, conforme a las leyes y cuidando los recur-

sos de la turbina. 

Para el técnico de servicio es importante entender el funcio-

namiento del proceso de combustión y la influencia de los 

distintos parámetros de medición sobre el rendimiento y la 

emisión de partículas nocivas de las turbinas de gas. Ade-

más de los conocimientos fundamentales, este whitepaper 

también brinda información orientada a la práctica reque-

rida para perfeccionar la eficiencia de las turbinas de gas y 

adaptar las emisiones a los valores límite legales.

Turbinas de gas y sus áreas  
de aplicación industriales

Las turbinas de gas tienen su origen en el desarrollo de tur-

binas de aviones. Gracias a su rendimiento especial en el 

rango de carga pico, las turbinas de gas han demostrado su 

eficiencia como componentes decisivos y fiables en diver-

sas aplicaciones industriales. Con frecuencia se utilizan tur-

binas de gas en el sector eléctrico y térmico así como en la 

industria petrolera y de gas. 

En el suministro de energía, las turbinas de gas se encargan 

de la cobertura de picos de demanda y la producción de 

calor. Las áreas de aplicación comunes son plantas de tur-

binas de gas, plantas de cogeneración o plantas de ciclo 

combinado de gas y vapor. Una eficiencia energética espe-

cialmente alta se alcanza combinando turbinas de gas y de 

vapor. 

En la industria petrolera y de gas, las turbinas de gas se 

usan como accionamientos mecánicos de bombas, com-

presores y generadores para el transporte y el procesa-

miento de las materias primas. De este modo se accionan 

bombas para la inyección de agua durante la explotación de 

petróleo o para el transporte de productos refinados a tra-

vés de los gasoductos de turbinas de gas. Con frecuencia, 

la energía de los compresores para la inyección de gas o el 

aumento de la presión en los gasoductos también es produ 

cida por turbinas de gas. 

Fig. 1: Las turbinas de gas son motores de combustión que constan de tres componentes: un compresor instalado previamente, la cámara central de 
combustión y la turbina en sí.



 3

2 1

3

4 6

7

8 9

10

11

M2

M1

5

Testo Whitepaper testo 350

presión aún está disponible ¹/₃ de la potencia útil para un 

segundo eje, por ejemplo, para accionar un generador, un 

rotor, un compresor o un accionador de bomba, antes de 

que se conduzcan los gases de combustión calientes a una 

caldera de recuperación conectada posteriormente (fig. 2 
11  ) para generar calor.

Grado de eficiencia del proceso sencillo de la turbina 

de gas 

El grado de eficiencia de una instalación de turbina de gas 

depende, principalmente, de la temperatura en la cámara de 

combustión. Entre más alta sea la temperatura, mayor será 

el grado de eficiencia. Los materiales innovadores para las 

palas de turbinas, escudos térmicos de cerámica o palas de 

turbinas enfriadas sofisticadamente permiten alcanzar hoy 

en día temperaturas de hasta +1.500 °C logrando en turbi-

nas grandes una potencia de más de 300 megavatios y gra-

dos de eficiencia de hasta 40 %. Esto parece ser poco en 

comparación con los grados de eficiencia de las turbinas de 

vapor en donde puede alcanzarse más de 60 % en el rango 

de temperatura bajo. Sin embargo, la ventaja de las turbinas 

de gas radica principalmente en la temperatura relativa-

mente alta de los gases de combustión y la velocidad con 

la que alcanzan sus picos de potencia. Las turbinas de gas 

no solo pueden iniciarse en pocos minutos, sino que tam-

bién indican una velocidad alta de cambio de potencia de 

más de 10 % de la potencia máxima por minuto. 

Principio y grado de eficiencia de las 
turbinas de gas

Las turbinas de gas son motores de combustión que cons-

tan de tres componentes: un compresor instalado previa-

mente, la cámara central de combustión y la turbina en sí 

(fig. 2). Según el uso y el área de aplicación se distinguen el 

tipo de construcción, la potencia y el tamaño de las turbi-

nas de gas. Sin embargo, el principio de eficiencia siempre 

es el mismo y se basa en el ciclo termodinámico de James 

Prescott Joule ("efecto de Joule-Thomson"). Aquí a través 

del álabe de uno o varios niveles de compresión se com-

prime aire el cual se mezcla, se enciende y se quema en la 

cámara de combustión con un combustible líquido o 

gaseoso. De esta mezcla de aire comprimido y el gas de 

combustión surge un gas caliente que puede alcanzar tem-

peraturas de más de +1.000 °C y se escapa a la parte de la 

turbina conectada posteriormente y luego se relaja: La ener-

gía térmica se transforma en energía mecánica. En la tur-

bina de expansión, los gases de combustión calientes y 

cargados de energía se expanden casi hasta alcanzar la 

presión ambiente reduciendo su velocidad. Durante el pro-

ceso de expansión los gases de combustión transfieren la 

potencia a la turbina. Para accionar el compresor (aspira-

ción de aire) se requieren aprox. 2/3 de esta potencia. Un 

generador acoplado directamente (fig. 2 1  ) transforma la 

energía mecánica en energía eléctrica. En el lado de baja 

Fig. 2: Proceso de combustión esquemático de una turbina de gas con caldera de recuperación. Control del proceso de combustión en el 
punto de medición 1 (M1), control de los valores límite de emisiones en el punto de medición 2 (M2).
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Por consiguiente, la combinación de las turbinas de gas y 

vapor (planta de ciclo combinado) alcanza una gran eficien-

cia de energía eléctrica ya que el gas caliente proveniente 

del proceso de combustión de la turbina de gas puede utili-

zarse para calentar la caldera de vapor.

Posibilidades del incremento del grado de eficiencia

El grado de eficiencia de las turbinas de gas puede incre-

mentarse mediante la medición y la regulación de las emi-

siones de la turbina (O₂, CO, NO y NO₂ (fig. 2 M1  ) y el 

ajuste perfecto en distintos puntos de carga. El tipo de 

construcción también influye sobre el grado de eficiencia de 

la turbina. En las turbinas de gas mecánicamente más com-

plejas de dos ejes, el compresor y la turbina trabajan en 

ejes diferentes y, generalmente, con una rotación a veloci-

dades distintas. Con una adaptación de las revoluciones se 

puede alcanzar un incremento adicional del grado de efi-

ciencia. Un incremento mecánico del grado de eficiencia no 

es posible, si el compresor y la turbina se encuentran en un 

eje como ocurre en muchas instalaciones de un eje.

Comportamiento de las emisiones  
en turbinas de gas

La mayoría de turbinas trabajan con una gran cantidad de 

exceso de aire. Una parte de este aire puede desviarse 

hacia el extremo de la llama de modo que la temperatura de 

la llama disminuya. La extensión de la zona de la llama tam-

bién reduce el tamaño de la llama y, por consiguiente, des-

ciende el tiempo de permanencia de una molécula de gas 

en las temperaturas de generación de NOX.

La producción térmica de NOX acelera luego de alcanzar la 

temperatura estequiométrica de la llama. El desafío más 

grande al ajustar la turbina de gas consiste en que un incre-

mento de la relación aire-combustible en dirección “lean” 

(más oxígeno) reduce la generación de NOx, pero aumenta 

las emisiones de CO.

Emisiones de gases de combustión y sus caracterís-

ticas

Durante el proceso de combustión se liberan, principal-

mente, óxidos nítricos (NOX) e hidrocarburos (CXHY) en dis-

tintas cantidades. Las emisiones principales (CO₂, N₂, H₂O 

y O₂) están presentes en concentraciones de Vol%. Además 

se crean cantidades más pequeñas de sustancias nocivas 

(CO, HC, NOX, SOX) y partículas en concentraciones de ppm 

así como compuestos orgánicos volátiles (COV), sustancias 

nocivas y peligrosas para el medio ambiente (HAP) y partí-

culas en suspensión (PM). Según el contenido de azufre del 

combustible utilizado se producen emisiones de azufre de 

COVs (especialmente SO₂).

La generación de óxidos nítricos depende de la relación 

aire-combustible y la temperatura de combustión. NOX sube 

en la cámara de combustión si hay un incremento de la 

temperatura y de forma exponencial con relación al incre-

mento de la temperatura del aire de entrada en el quema-

dor, la presión de entrada a la cámara de combustión y el 

tiempo de permanencia en el área de la llama. Si se incre-

menta la inyección de agua o vapor, el NOX disminuye de 

forma exponencial así como mediante el incremento de la 

humedad específica. 

Fig. 3: Grado de eficiencia del proceso sencillo de la turbina de gas
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Fig. 5: Comportamiento de las emisiones en turbinas de gas
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incompleta de CO lo que produce un nuevo incremento de 

CO. Sin embargo, un aumento de los valores de CXHY y sus-

tancias nocivas como COV, HAP y PM son el resultado, en 

primera instancia, de una combustión incompleta. Para 

alcanzar una relación óptima de las emisiones, el área de 

trabajo debería ubicarse siempre entre falta de aire (“rich”) y 

exceso de aire (“lean”). Para cumplir con los valores límite 

legales de las emisiones y garantizar un funcionamiento ren-

table de la instalación se tienen que medir los parámetros de 

los gases de combustión con frecuencia y regular la instala-

ción como corresponde. Cumplir con estos dos requerimien-

tos no siempre es fácil ya que puede presentarse un con-

flicto de intereses entre el cumplimiento de los valores límite 

de las emisiones y la eficiencia energética máxima. La solu-

ción es una instalación ajustada perfectamente.

Análisis correcto de las concentraciones de gases de 

combustión

La concentración de los gases de combustión liberados 

suministra información importante sobre la eficiencia de la 

combustión y cómo puede incrementarse. Por medio del 

contenido de O₂ en los gases de combustión se puede ana-

lizar, por ejemplo, la relación de la mezcla de combustible y 

aire. Los valores de CO y NOX proporcionan información 

sobre el estado actual de la planta y el cumplimiento de los 

valores límite de las emisiones. El suministro de aire y la 

temperatura condicionada de la cámara de combustión 

influyen sobre el comportamiento de las emisiones de la 

turbina de gas: Al elevarse el suministro de oxígeno dismi-

nuye la temperatura en la cámara de combustión. De este 

modo, el incremento del suministro de aire y la reducción 

consiguiente de la temperatura de la cámara de combustión 

provoca una reducción de la emisión de NOX ya que se 

genera menos NOX térmico. Si la temperatura sigue dismi-

nuyendo, la emisión del NOX térmico se reduce práctica-

mente del todo. Valores muy bajos de CXHY (por ejemplo 

metano) pueden alcanzarse en buen estado con una exce-

lente combinación de la mezcla entre combustible y aire. De 

lo contrario, un exceso elevado de oxígeno provoca una 

reducción de la temperatura de combustión de modo que la 

temperatura de la llama no alcanza para quemar todo el 

combustible (HC). La consecuencia es una oxidación Fig. 4: Área de trabajo óptima entre "rich" y "lean"

Relación aire-combustible
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Desafíos de la puesta en marcha,  
el funcionamiento y el mantenimiento de 
turbinas de gas

Reducción de las emisiones de óxidos nítricos

Los quemadores libres de sustancias nocivas emiten poco 

NOX, hollín y CO. En este sentido se intensificaron los requi-

sitos especialmente para NOX. Para evitar o reducir la gene-

ración de NOX es posible utilizar procedimientos húmedos o 

secos.

En combustibles líquidos es posible reducir las emisiones 

de óxidos nítricos únicamente mediante procedimientos 

húmedos. Aquí se mezcla previamente el combustible con 

agua o vapor de agua. El reequipamiento de instalaciones 

en marcha no es complicado, sin embargo se debe tener en 

cuenta que el agua preparada contenga un contenido bajo 

de sal. Los procedimientos húmedos tienen un consumo 

elevado de agua de aprox. 25 m³/h a 100 MW y reducen el 

grado de eficiencia de la instalación un 5 % – excepto en la 

generación de vapor con calor residual. 

En comparación, los procedimientos secos son más senci-

llos ya que no requieren dispositivos adicionales ni un 

esfuerzo logístico. Con frecuencia se habla de "desnitrifica-

ción", aunque el objetivo de la limpieza no es el nitrógeno 

sino los óxidos nítricos. En la desnitrificación de los gases 

de combustión (también llamada DeNOX) se elimina NO y 

NOX de los gases de combustión de la planta de turbina de 

gas mediante medidas primarias o secundarias. Con las 

medidas primarias se suprime, en lo posible, la generación 

térmica de NO mediante procesos de combustión optimiza-

dos. Las medidas secundarias son procesos de separación. 

Aquí disminuye el NOX contenido en los gases de combus-

tión mediante absorción rociando una solución de lavado o 

reduciéndolo hasta el NO elemental (por ejemplo rociando 

amoniaco). 

Medición precisa con una concentración de gas muy 

alta y baja 

El desafío al medir las emisiones en turbinas de gas con-

siste en medir de forma precisa las concentraciones del gas 

muy altas y bajas. Las turbinas de gas ajustadas perfecta-

mente emiten valores mínimos de CO y NOX (<10 ppm) si se 

ha ajustado el punto de funcionamiento correcto. Sin 

embargo, es posible que se presenten altas concentracio-

nes de gas si la planta se inicia por motivos de pruebas y la 

emisión se mida en diferentes niveles de carga. Especial-

mente durante el arranque se puede producir un pico de la 

concentración de gas que no puede ser interceptado por un 

sensor bajo sin dilución.

Para lograr la mayor exactitud de medición posible en el 

rango de medición baja se tienen que reducir los factores 

de influencia mediante la humedad de los gases de escape. 

Entre los factores de influencia está la dilución de los pará-

metros de gases de combustión (estado gaseoso) así como 

la lixiviación a través de reacciones químicas entre dichos 

parámetros y el condensado (estado líquido). Los sistemas 

con preparación de gas como el analizador de gases de 

combustión testo 350 evitan tanto una dilución de los valo-

res medidos mediante humedad así como la absorción de 

NO₂ mediante el condensado en los gases de combustión. 
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Tecnología de medición apropiada para el 
cálculo de altas y bajas concentraciones 
de gas

sistema de DeNOX. La mayorías de las plantas usan siste-

mas de reducción de NOX (p. ej. Inyección de amoniaco) en 

sus calderas para garantizar que los niveles de emisiones 

de NOX se correspondan con las prescripciones vigentes. 

Su valoración frecuente es de suma importancia para poder 

realizar las adaptaciones necesarias para un funcionamiento 

de la instalación limpio y eficiente en relación a los costes. 

Los analizadores de emisiones NOX portátiles puede usarse 

para medir exactamente el grado de eficiencia del sistema 

de DeNOX. La ventaja de un analizador portátil radica en 

que durante todo el proceso de combustión se pueden eje-

cutar varios análisis de las emisiones, incluyendo antes y 

después de la introducción de agentes reductores de NOX 

para alcanzar la reducción máxima de NOX. Un analizador 

portátil permite adaptar los parámetros de medición de 

forma rápida y sin complicaciones en el lugar de uso.

Mediciones estacionarias (CEMS) y portátiles 

Durante el funcionamiento de las turbinas de gas se utilizan 

distintos sistemas de medición que se complementan en 

varios requisitos: La tecnología de medición estacionaria 

CEMS (Continuous Emission Monitoring System) que se ins-

tala fijamente en el lugar de medición para ejecutar medicio-

nes a largo plazo. Además, los instrumentos de medición 

portátiles como el testo 350 que se destacan en los trabajos 

de servicio técnico o la puesta en marcha de una instala-

ción. 

Muchas plantas usan CEMS para analizar las emisiones 

totales emitidas por las columnas de la caldera. Sin 

embargo, esta información no es suficiente para constatar 

posibles defectos. Por ejemplo no alcanza para valorar el 

Pérdida de presión en la cámara de combustión 

Como la liberación de calor durante el proceso de combus-

tión no es homogéneo se producen cambios de presión en 

la cámara de combustión. En determinadas frecuencias, 

estos cambios de presión pueden intensificarse convirtién-

dose en pulsaciones con efectos destructivos y dañar la 

instalación. 

La pérdida de presión en la cámara de combustión es un 

desafío fundamental ya que tiene repercute en el consumo 

de combustible y la potencia emitida. La pérdida total se 

localiza en el rango de 2-8 % de la presión estática. Esta 

pérdida equivale a aquella de la reducción del grado de efi-

ciencia del compresor. El resultado es un consumo elevado 

de combustible y una emisión más baja de potencia.

Así de importantes son también los factores que afectan el 

funcionamiento satisfactorio y al vida útil de la cámara de 

combustión. Por esta razón, la llama tiene que ser autosufi-

ciente y la combustión debe ser estable en el rango de las 

relaciones aire-combustible para evitar una pérdida de igni-

ción durante el funcionamiento transitorio. Para garantizar 

una vida útil prolongada se requieren temperaturas modera-

das de los metales y además se deben evitar gradientes de 

temperatura en pico que causen fisuras. Los sedimentos de 

carbono pueden deformar la pieza de transición y modificar 

el patrón de la corriente provocando así pérdidas de pre-

sión. Por motivos ecológicos se debe evitar el humo así 

como las impurezas del intercambiador de calor. La reduc-

ción de sedimentos de carbono y emisiones de gases de 

combustión también ayuda a garantizar el funcionamiento 

satisfactorio.
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Fórmula para NOX corregida (PPM)

NOX corr. = (NO + NO2) *

con NO, NO₂ concentraciones medidas (ppm)
 O2 ref O2 Valor de referencia (%)
 O2 mess Concentración de O2 medida (%)

21 - O2 ref

21 - O2 mess
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medición incluso de concentraciones altas de hasta 

20.000 ppm con el sensor de CObajo (rango de medición 

500 ppm). En el testo 350, el gas de medición se diluye de 

manera controlada mediante aire ambiente o bien mediante 

nitrógeno para el sensor que se encuentra en la ranura 6 en 

caso de una ampliación activa del rango de medición. Para 

ello una bomba y una válvula introducen el gas de dilución 

por la entrada de gas separada por modulación de anchura 

de impulsos. Para proteger las líneas de gas de polvo se 

dispone de un filtro previo de protección. 

El analizador preselecciona los parámetros que deben 

medirse. Con la resolución de NOX de 0,1 ppm es más fácil 

reconocer pequeños cambios de la regulación de combus-

tión. De este modo pueden tomarse decisiones críticas de 

control o garantía con la mayor exactitud.

fuerte en los gases de combustión, es decir con un valor de 

O₂ de 18,5 %, inicia la imprecisión de la medición de O₂.  

Sin embargo, si la medición de O₂ es más imprecisa que la 

especificada en el manual de instrucciones (p. ej. debido a 

una influencia de la humedad no tenida en cuenta de 

±0,3 %), la imprecisión de la medición de O₂ inicia, por 

ejemplo, en 17,3 %. Debido a la dilución de humedad men-

cionada es importante la admisión en la entrada del gas de 

medición. 

Si se muestran valores de medida claramente irreales, con-

viene verificar los sensores (calibrarlos) y ajustarlos si es 

necesario. La calibración/el ajuste debe ser realizado por el 

usuario o en un punto de servicio autorizado de Testo.

Sensores para concentraciones de gas bajas y altas 

La medición de emisiones durante los trabajos de supervi-

sión y ajuste en turbinas de gas de NOX bajo requiere una 

precisión extremadamente elevada debido a las bajas con-

centraciones de NO. Perfecto para la adaptación de las tur-

binas de gas es un analizador como el testo 350 que com-

bina un sensor de NO₂ para la determinación de altas 

concentraciones de gases con un sensor bajo especial y 

que posee la alta precisión de medición requerida. Además 

la preparación de gas integrada y la sonda de combustión 

especial para motores industriales brindan protección con-

tra al absorción de NO₂. Los menús específicos de la tur-

bina hacen que no sea necesario ejecutar pruebas. Los 

niveles de dilución seleccionables libremente permiten la 

Sensores de O₂ con 15 % de referencia de O₂

Una medición altamente precisa de O₂ es importante para 

determinar el parámetro de la relación "NOX corrected" sin 

divergencias. "NOX corrected" convierte el NOx medido con 

una concentración discrecional de O₂ a un nuevo valor de 

referencia. En caso de gases de combustión de la turbina 

con dilución fuerte y una aproximación de la concentración 

de O₂ en el haz de la turbina en 21 % domina la exactitud 

de la medición de O₂ para el cálculo de "NOX corrected" 

debido a la propagación de errores. 

Los innovadores analizadores de gases de combustión 

como el testo 350 tienen una alta exactitud de O₂ gracias a 

su diseño. En el testo 350 se ubica la entrada de aire fresco 

por delante del refrigerador de gas para adaptar los estados 

de humedad. Para "NOX-corrected" en estados "normales" 

de la turbina hasta O₂ ~18,5 % son suficientes las exactitu-

des de medición especificadas incluyendo O₂. Si se respe-

tan las imprecisiones de medición, dominan los valores de 

imprecisión de la medición de NObajo y NO₂ para concentra-

ciones "normales" de O₂. Solo a partir de una dilución 

* Incertidumbre de medición adicional al utilizar la dilución individual del 2 % del v.m.
**Rango de medición del sensor de CObajo: 20.000 ppm

Ejemplo de cálculo: x40

Comparación de exposición 
del sensor y la visualización 
del dispositivo

Rango de medi-
ción del sensor 
de CObajo

Rango de medición del sensor 
de CObajo con factor de dilución 
40*

Protección del sensor: 
Rango de medición del sensor de CObajo  
con dilución 40**

Visualización del dispositivo 500 ppm 10.000 ppm 20.000 ppm

Sensor de CObajo 500 ppm 250 ppm 500 ppm   Protección del sensor mediante lavado 
de aire fresco en caso de exceso de 
20.000 ppm
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Ajuste perfecto de los procesos de 
combustión en turbinas de gas

Análisis de los gases de combustión con el testo 350

Los requerimientos de los instrumentos para el análisis de 

emisiones y combustión pueden variar dependiendo de la 

aplicación de combustión. Para la regulación correcta y el 

mantenimiento de las turbinas de gas se requiere un valor 

preciso de O₂ con un contenido bajo de NOX y una sensibili-

dad de CO reducida. El analizador de gases de combustión 

testo 350 mide el rango de medición bajo (0,1 ppm) con la 

misma precisión que en los rangos altos que tienen que cal-

cularse para las pruebas de las turbinas. Tecnologías pro-

badas, una medición optimizada de O₂ y la interfaz de 

usuario de fácil manejo garantizan una precisión máxima en 

cada proceso de medición. 

El funcionamiento inalámbrico en un radio de 100 metros 

permite efectuar los ajustes de combustión en un lugar 

seguro y no en la conexión de pruebas. Aquí, la sonda no 

tiene que retirarse del tubo de los gases de combustión. La 

gran memoria a bordo y la limpieza del aire fresco a través 

del programa automático de pruebas permiten un registro 

flexible de los datos por un período de tiempo definido. La 

pantalla brillante con gráficos a color y el software intuitivo 

testo easyEmission permiten el mejor confort de manejo, 

especialmente cuando todo tiene que hacerse de prisa. El 

testo 350, la solución perfecta para regular perfectamente 

las turbinas de gas.

El sistema de análisis de los gases de combustión testo 350 para 
mediciones de emisiones altamente precisas

Las ventajas del testo 350 de un vistazo

Medición altamente precisa de NOX con sensores 

combinados de NO2 y NObajo: 

-  Máxima precisión de medición con una resolución de 

0,1 ppm durante los trabajos de control y ajuste en tur-

binas de NOX bajo.

-  Protección contra absorciones de NO2 mediante una 

preparación de gas integrada y una sonda de combus-

tión especial. 

Sensor de CObajo con ampliación del rango de medi-

ción: 

-  Gracias a los niveles de dilución seleccionables libre-

mente de ampliación del rango de medición pueden 

registrarse concentraciones de hasta 20.000 ppm de 

forma altamente precisa.

-  Ampliación del rango de medición hasta el factor 40  

(2x, 5x, 10x, 20x, 40x).

-  La protección de sobrecarga sin interrupción de la 

medición garantiza procesos de trabajo seguros.

Ajuste con gas patrón a través del usuario: 

-  Ajuste con gas patrón sencillo y preciso in situ.

-  Menos tiempos de inactividad ya que es posible la 

sustitución de sensores precalibrados en el campo.

Medición cómoda de distintos niveles de carga

y mediciones a largo plazo:

-  Para la medición de distintos niveles de carga o para 

mediciones a largo plazo se puede montar una válvula 

de aire fresco. Aquí la sonda de combustión perma-

nece simplemente en el canal de los gases de com-

bustión.



www.testo.com

Testo Whitepaper testo 350

Resumen

Las turbinas de gas son componentes decisivos y fiables 

en la generación de energía. Para optimizar este proceso 

que demanda una gran cantidad de combustible y gases 

de combustión de la forma más eficiente posible es muy 

importante la colaboración entre los parámetros de los 

gases de combustión y los ajustes de la instalación. El 

desafió del técnico de servicio consiste en ajustar perfec-

tamente la medición precisa tanto de emisiones altas y 

bajas de los gases de combustión en la instalación y cum-

plir con los valores límite legales de las emisiones. 

En analizador de gases de combustión testo 350 calcula 

todos los parámetros relevantes de los gases de combus-

tión de forma rápida y altamente precisa. Mediante estos 

datos el técnico puede comprobar y controlar la eficiencia 

de la instalación de forma segura.
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Encontrará más información en www.testo.com

Encontrará más información sobre el analizador de gases de combustión testo 350 y todas las respuestas a sus 

preguntas acerca de la medición de emisiones en turbinas de gas de mano de nuestros expertos en www.testo.com


