
RESUMEN: 

El motivo de este trabajo fin de grado es la obtención al título de graduado en 

Ingeniería Marina, por la Universidad de Cantabria.   

El presente proyecto es la realización de un estudio técnico del control de las 

emisiones de óxidos de nitrógeno, en una turbina de gas mediante la inyección 

de agua en la cámara de combustión. 

Para poder realizar este estudio, haremos una descripción de la turbina de gas 

LM 6000 PF de la casa General Electric. Una vez presentada la turbina y sus 

componentes, veremos cuales son los contaminantes producidos en la 

combustión y cuáles son los métodos que podemos emplear para controlar estos 

contaminantes. 

Uno de esos métodos es el de la inyección de agua, el cual explicaremos y 

comprobaremos que es un método excelente para el control de los óxidos de 

nitrógeno, además de otros contaminantes. 

Se realizará una comparativa entre la turbina antes y después de la 

implementación del método de inyección de agua y además comparándolo con 

una turbina gemela, pero con el método de bajas emisiones en seco. 

Por último, se incluyen una serie de procedimientos de instalación, desmontaje 

y puesta en marcha de la turbina de gas. 

La turbina de gas cumple con las Reglamentaciones internacionales ASME PTC 

y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como el BOC. 
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ABSTRACT: 

The reason for this final degree project is the aspiration to graduate degree in 

Marine Engineering, by the University of Cantabria. 

The present project is the realization of a technical study of the control of nitrogen 

oxides emissions in a gas turbine by injecting water into the combustion chamber. 

In order to carry out this study, we will make a description of the LM 6000 PF gas 

turbine of the General Electric. Once the turbine and its components are 

presented, we will see what the pollutants are produced in the combustion of this 

and what are the methods we can use to control these pollutants. 

One of these methods is that of water injection, which we will explain and verify 

that it is an excellent method for the control of nitrogen oxides, in addition to other 

contaminants. 

A comparison will be made between the turbine before and after the 

implementation of the water injection method and comparing it with a twin turbine, 

but with the low dry emission method. 

Finally, a series of procedures for installation, disassembly and commissioning of 

the gas turbine are included. 

The gas turbine complies with the international regulations ASME PTC and the 

Ministry of Agriculture, Food and Environment. 
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