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Nuestra experiencia en ingeniería avanzada, junto con los resultados del banco de pruebas del flujo de aire portátil 
en sitio, pueden confirmar o rechazar que una boquilla en particular sea la causa del funcionamiento no óptimo de 
la unidad. Por lo que se pueden tomar decisiones informadas para reemplazar la boquilla o para continuar con el 
funcionamiento de la turbina de gas.

Durante el proceso de prueba del flujo en el sitio, las boquillas de combustible pueden permanecer conectadas a las 
cubiertas posteriores de la turbina de gas. El funcionamiento individual de la boquilla se compara con las boquillas 
cercanas o con los datos de referencia disponibles.

Por lo que se pueden tomar decisiones informadas para reemplazar la boquilla o para continuar con el funcionamiento 
de la turbina de gas. Los datos también sirven de base específica para futuras investigaciones, ya sea en áreas 
anteriores (upstream) o posteriores (downstream).

Una alternativa al desmontaje o el reemplazo completo de la boquilla del sistema, este 
análisis de flujo en el sitio identifica las variaciones de flujo para tomar decisiones 
precisas y oportunas de servicio y una resolución adecuada.

BANCO PORTÁTIL DE PRUEBAS DEL FLUJO DE AIRE PARA SITIO
Datos concluyentes sobre el rendimiento de las boquillas de turbinas de gas
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• Ahorro de costos

• Evitar paros y tiempos de inactividad 
prolongados

• Reducido tiempo de prueba y mano de obra 
requeridos

• Las boquillas de combustible permanecen 
conectadas

Beneficios del banco portátil de 
pruebas del flujo de aire en sitio:

Resultados

Cumplir con programa

La experiencia de MD&A con estas pruebas de 
flujo suele ser utilizada de manera temprana o 
a la mitad del ciclo entre paros programados, 
y también se ha utilizado para inquietudes 
posteriores al para determinar si una boquilla 
en particular o un grupo está dentro de 
calibración.

El objetivo común es un análisis inmediato y 
registrado de los problemas de flujo de aire y 
gas, permitiendo un servicio y decisiones de 
funcionamiento informados.

El tiempo y la mano de obra para la prueba 
de flujo son mínimos; solo se requiere un 
operador para el banco de flujo y una persona 
para el apoyo de la tarea manual. Una vez que 
se identifica un área de preocupación en los 
diagramas de flujo de la unidad, las pruebas 
normalmente se pueden completar en un turno. 

El ahorro de costos relacionado con este tipo de 
pruebas de flujo puede variar entre evitar los 
costos por no tener que realizar un paro hasta 
el ahorro por un tiempo mínimo de inactividad.


