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NOMENCLATURA 
 

AP: Alta presión 

BP: Baja presión 

E: Eficiencia de la turbina 

P: Potencia  

Ve:  Flujo de vapor de admisión 

Vc:  Flujo de condensado 

h: Entalpía 

Hu: Entalpía de vapor de admisión 

Hc: Entalpía de condensado 

He: Entalpía de vapor de extracción 

Hv: Entalpía de vapor vivo 

Pr:  Presión 

U:  Energía interna 

V:  Volumen 

Q: Calor 

Qa: Calor aprovechado útil 

Qc: Calor suministrado o de consumo 

TENT: Temperatura de entrada 

TSAL: Temperatura de salida 

∆T: Diferencial de temperatura 

∆h: Diferencial de entalpías 

푽̇: Flujo Volumétrico 
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cp: Calor específico 

ρ: Densidad 

풎̇: Flujo másico 

w: Trabajo 
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GLOSARIO 
 

Adiabático: En termodinámica se designa como proceso adiabático aquél en el cual el 

sistema (generalmente, un fluido que realiza un trabajo) no intercambia calor con su entorno. 
 
Álabes: Un álabe es la paleta curva de una turbomáquina o máquina de fluido rotodinámica. 

Forma parte del rodete y, en su caso, también del difusor o del distribuidor. 

 

Bafle: Plancha rígida del altavoz que elimina las interferencias. 
 

Calor: Es la transferencia de energía entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un 

mismo cuerpo que se encuentran a distintas temperaturas.  
 
Calor específico: Es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay 

que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar 

su temperatura en una unidad (Kelvin o grado Celsius). 
 
Chaveta: Pieza de sección rectangular o cuadrada que se inserta entre dos elementos que 

deben ser solidarios entre sí para evitar que se produzcan deslizamientos de una pieza 

sobre la otra. 

 
Colector: Dispositivo encargado de recoger el condensado que surge del exceso de vapor 

en los sellos. 

 
Densidad: La densidad (ρ) de una sustancia es una magnitud escalar referida a la cantidad 

de masa contenida en un determinado volumen. 
 
Difusor: Dispositivo que transforma la energía debida a la velocidad de un fluido en energía 

de presión. 

 
Eficiencia: La eficiencia de un proceso o de un dispositivo es la relación entre la energía 

útil y la energía invertida. 
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Entalpía: Es una magnitud termodinámica, simbolizada con la letra h, cuya variación 

expresa una medida de la cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema 

termodinámico, es decir, la energía que un sistema puede intercambiar con su entorno. 

 
Flujo másico: Magnitud que expresa la variación de la masa en el tiempo. 

 

Isoentrópico: Es aquel en el que la entropía del fluido que forma el sistema permanece 

constante. 
 

Oleohidraúlica: La oleohidráulica es la técnica aplicada a la transmisión de potencia 

mediante fluidos confinados. 
 
Potencia: Cantidad de energía eléctrica o trabajo que se transporta o que se consume en 

una determinada unidad de tiempo. 

 

Presión: Es una magnitud física escalar que mide la fuerza en dirección perpendicular por 

unidad de superficie. 
 

Rodete: El rodete es un tipo de rotor situado dentro de una tubería o un conducto y 

encargado de impulsar un fluido. Generalmente se utiliza este término para referirse al 

elemento móvil de una bomba centrífuga, pero en ocasiones también se utiliza para referirse 

al elemento móvil de turbinas y ventiladores. 

 

Servopistón: Es un aparato que consta de dos bombines hidráulicos destinado a vencer 

grandes resistencias, mediante la amplificación de fuerzas aplicadas, relativamente más 

pequeñas. 

 

Turbogenerador: Generador eléctrico movido por una turbina de gas, de vapor o hidráulica. 

 
Válvula: Es un dispositivo mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la 

circulación (paso) de líquidos o gases mediante una pieza movible que abre, cierra u 

obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos. 

 

Vástago: Varilla, barra que transmite el movimiento a algún mecanismo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación proporciona información al lector acerca de 

todas las actividades realizadas durante la residencia profesional dentro de las instalaciones 

de la Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”. 

 

Este proyecto ha sido preparado para el manejo correcto del turbogenerador TG-1 

de la marca SIEMENS para conocer su funcionamiento y tener noción de la parte 

termodinámica de la misma, instalado en la planta, dando a conocer información detallada de 

sus componentes que integran el equipo.  

 

En el capítulo I, se describen los problemas de dicha empresa, los objetivos que se 

planean alcanzar, así como los alcances y limitaciones que tendrá el proyecto; también se 

describen las características del área donde se realizó el trabajo. 

 

Los fundamentos teóricos son abordados en el Capítulo II, en este apartado se 

denota los fundamentos teóricos de la unidad turbogeneradora, posteriormente se define 

cada una de las partes que componen a la turbina de vapor y el sistema de lubricación para 

dar una clara idea de cómo funciona el sistema. 

 

Para ver exactamente lo que el presente trabajo muestra, se encuentra en el 

capítulo III, en el cuál; se tiene el procedimiento de los cálculos realizados a la turbina de 

vapor y los enfriadores de aceite, dando a conocer el funcionamiento de los sistemas del 

turbogenerador para una mejor comprensión. 

 

En el capítulo IV veremos los resultados obtenidos, las observaciones y comentarios 

que se lograron con el estudio realizado. 

 

Todo el contenido de este trabajo de residencia profesional, es información de 

investigación recopilada principalmente de libros y manuales que se tiene en el sector 

correspondiente, así como de comentarios aportados por los operarios especialistas, 

ingenieros y normatividades de petróleos mexicanos, referente a los turbogeneradores de la 

marca SIEMENS. 
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CAPITULO I 

MARCO DE 

REFERENCIA 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La energía necesaria para la generación del vapor y la potencia eléctrica constituyen una 

parte sustancial de los costos asociados con las industrias de refinación, en caso muy 

particular para esta. Estos suelen ser comparables con los costos de las mismas materias 

primas. 

 

Para poder alcanzar estos objetivos es necesario resolver estos problemas: 

 

1. Modificar el estado operacional del turbogenerador para mayor eficiencia y mejor 

aprovechamiento de recursos, de tal manera que la generación de energía eléctrica 

tenga el menor costo posible. 

 

2. Capacitar a los operadores que laboran en dicha planta para que tengan un 

conocimiento acerca del  rendimiento de la turbina de vapor y puedan operar el 

turbogenerador de manera óptima y aprovechar mejor la eficiencia que la turbina 

puede dar. 

 

Existe en esas industrias, por consiguiente, el interés de hacer más eficiente la operación de 

los sistemas de vapor y potencia, porque aún pequeños ahorros porcentuales, pueden dar 

lugar a importantes valores de ahorro globales. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Resulta de alta prioridad la reducción de costos en la generación de energía eléctrica, 

para lograrlo es necesario una mejor operación de la turbina de vapor; cumpliendo con los 

procedimientos del equipo, de tal manera, que se encuentre la operación óptima, para 

mejorar la eficiencia del turbogenerador. El aceite de lubricación debe tener una adecuada 

transferencia de calor para entrar al sistema con la temperatura que marca el diseño, de 

manera que el turbogenerador trabaje en condiciones óptimas. 

 

Para esto se dará a conocer el funcionamiento de un turbogenerador en la central 

termoeléctrica de la refinería, por esto hay que dar al lector la noción de la forma en que 

trabaja, y bajo que principios funciona una turbina de vapor. 

 

El estudio del balance térmico nos dará la eficiencia a la cual trabaja la turbina y la 

transferencia de calor que cede el aceite del sistema de lubricación al agua de enfriamiento, 

de tal manera conoceremos realmente  que tan bien opera el turbogenerador. Durante este 

estudio se espera corregir las condiciones de operación para obtener el mayor rendimiento 

de la turbina a través de una mejor extracción y flujo de vapor. 

 

Por medio del conocimiento de los principios, construcción, operación y control de las 

turbinas de vapor se estará en la posibilidad de operarlas con eficiencia y seguridad. 
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1.3 OBJETIVOS GENERALES 
 

Se realizará un estudio del turbogenerador TG-1 para conocer la operación y 

funcionamiento de una turbina de vapor empleada en la generación de energía eléctrica, 

observando las operaciones de cada uno de los elementos que  lo conforman. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Como objetivos específicos debemos determinar el rendimiento de una turbina de 

vapor, así como realizar un balance térmico al sistema de lubricación dado en el 

intercambiador de calor y dar una idea general del funcionamiento de la central térmica de la 

refinería y encontrar así la manera de reducir los recursos para generar energía eléctrica: 

También comparar el resultado con la carga optima la que debe funcionar el turbogenerador 

para encontrar el balance entre rendimiento y aprovechamiento de recursos. 

 

Con el desarrollo de este proyecto se sabrá: 

1. Como las turbinas de vapor transforman la energía calorífica en energía 

mecánica. 

2. Como trabajan las turbinas con condensación. 

3. La construcción de la turbina. 

4. El funcionamiento de los sistemas de lubricación. 

5. Los efectos de la presión, calor y condensación del vapor en la operación de la 

turbina. 

6. Los problemas del circuito de lubricación. 
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

Al calcular la eficiencia de la turbina de vapor y la transferencia de calor de los enfriadores de 

aceite nos ayudará a mejorar el resultado de estos a través del entendimiento de cada uno 

de los componentes del turbogenerador, llegaremos a nuestro punto principal; la de bajar el 

costo de la generación de energía eléctrica, para esto, se requiere de una mejor operación 

de los equipos de la turbina y obtener el mejor flujo de vapor y un mejor enfriamiento del 

aceite, ya que es un factor en la reducción de la eficiencia y durabilidad del turbogenerador. 

 

El estudio está dedicado únicamente a uno de los cuatro turbogeneradores, ya que es el  

TG-1 con el que mayor consumo de recursos se tiene.   

 

La única limitación que se encuentra para poder desarrollar satisfactoriamente los objetivos 

planteados, está en las condiciones en las que se presentan los equipos que conforman la 

turbina; ya que no todas las partes del equipo están en las mejores condiciones para un 

mejor funcionamiento es necesario también recalcar que los turbogeneradores se operan 

según la demanda de energía de la refinería. 
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1.6 ASPECTOS GENERALES  DE LA REFINERÍA. 
 

En julio de 1992, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Orgánica de Petróleos 

Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, iniciativa que envió el Ejecutivo Federal, 

mediante la cual se emprendió una reestructuración administrativa y organizativa bajo el 

concepto de líneas integradas de negocios que incorpora criterios de productividad, 

responsabilidad, autonomía de gestión, definiendo bajo un mando único actividades 

operativas y de apoyo.  

 

 
Figura 1.2 Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”. 

  

 Por tanto, PEMEX descentralizó y desconcentró funciones y recursos para cumplir 

todas las actividades implícitas de la industria petrolera y sus áreas estratégicas.  Esta ley 

establece la creación de los siguientes organismos descentralizados subsidiarios de carácter 

técnico, industrial y comercial, cada uno de ellos con personalidad jurídica y patrimonio 

propios: PEMEX Exploración y Producción, PEMEX Refinación, PEMEX Gas y Petroquímica 

Básica y PEMEX Petroquímica, bajo la conducción central del Corporativo PEMEX.  
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A partir de esta reestructuración administrativa de PEMEX, se llevó a cabo una 

transformación profunda de la empresa para maximizar el valor económico de las 

operaciones y para planear y ejecutar proyectos de inversión con mayor solidez y 

rentabilidad. De esta manera, en los años 1995 y 1996 se fortalecieron los programas 

operativos de PEMEX para mantener la producción de hidrocarburos y aumentar la 

elaboración y distribución de productos petrolíferos de mayor calidad, principalmente 

gasolinas PEMEX Magna y PEMEX Premium, así como PEMEX Diesel a nivel nacional. 

 
Visión 

 
Ser una refinería líder en seguridad, calidad y desarrollo humano a nivel nacional e 

internacional, con tecnología que nos permita ser rentables y cuidar el medio ambiente. 

 

Misión 

 
Ser para PEMEX refinación la entidad responsable de elaborar productos petrolíferos con 

calidad y oportunidad para satisfacer la demanda nacional e internacional, dentro de un 

marco de seguridad, protección al ambiente y rentabilidad, contribuyendo al fortalecimiento 

de Petróleos Mexicanos y al desarrollo sustentable del país. 

 
Políticas 

 
Seguridad y protección ambiental 

 

 La seguridad industrial y la protección ambiental de cada trabajador y empleado de 

PEMEX 

 PEMEX deberá ser líder nacional en todos los aspectos relativos a la seguridad y a la 

Protección Ambiental 

 El buen desempeño en seguridad industrial y la protección ambiental debe ser motivo 

de gran orgullo para quienes trabajan en PEMEX y para todos los mexicanos. 

 La administración de la seguridad y la protección ambiental básica para asegurar la 

productividad de la empresa y su armonía con la sociedad 
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Política integral de administración 

 

 Cumplir con los requisitos legales y otros aplicables a los procesos de refinación del 

petróleo crudo estableciendo un enfoque preventivo y de mejora continua en 

aspectos de calidad, seguridad y protección ambiental para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas. 

 

 La calidad, seguridad y protección ambiental son responsabilidad de todos los 

trabajadores, ejerciendo un liderazgo nacional que sea motivo de orgullo de su 

personal con base a un sistema integral de administración que incremente la 

productividad y eficacia de nuestra empresa y su armonía con la sociedad. 

 

Objetivos de calidad 

 
1.- Reducir los accidentes personales e incidentes industriales 

2.- Incrementar el nivel de seguridad de las instalaciones 

3.- Incrementar la cultura de la seguridad 

4.- Disminuir el impacto ambiental de las instalaciones 

5.- Cumplir con los requisitos de calidad y oportunidad de los productos 

6.- Asegurar la satisfacción del cliente 

7.- Incrementar la confiabilidad de la refinería 

8.- Mejorar el desempeño operativo 

9.- Mejorar del desempeño del personal 

 

1.6.1 UBICACIÓN 
 

 La creciente demanda de combustóleo, destilados y gas licuado en la zona del 

pacífico, así como la disponibilidad de la materia prima suficiente, dieron origen a la 

necesidad de construir la Refinería  en la jurisdicción de la zona sur, en el municipio de 

Salina Cruz, Oaxaca. Inaugurada oficialmente en abril de 1979.  
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Figura 1.1 Mapa de la ubicación de la refinería “Ing. Antonio Dovali Jaime” 

 
 
 

 
1.6.2 Caracterización del área en que participo 

 

          El área en el cual se me asignó para poder realizar la residencia profesional fue el 

departamento de mantenimiento mecánico del SECTOR COORDINADO DE FUERZA Y 

SERVICIOS PRINCIPALES, el cual está ubicado en la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”.  

A continuación se muestra el organigrama de la Refinería. 
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Organigrama de la Refinería 

 

 

El sector de fuerza y servicios principales es la columna vertebral de las plantas de 

proceso que existen dentro de la refinería y se distingue por tener los equipos necesarios y 

propios de una termoeléctrica de alta eficiencia. La siguiente figura muestra la ubicación del 

sector de fuerza y servicios principales dentro de la refinería. 
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Figura 1.3 Ubicación del sector coordinado de fuerza y servicios principales dentro de la refinería. 

 

La planta de Fuerza y Servicios Principales está dividida en dos sectores que se le 

conoce como sector de FUERZA I, y el otro sector de FUERZA II, ambos sectores cuentan 

cuatro departamentos importantes para la ejecución de distintos trabajos en la planta, que 

son: 

 

 Mantenimiento Mecánico. 

 Mantenimiento de Plantas. 

 Mantenimiento Eléctrico. 

 Mantenimiento Civil. 

 

Estos departamentos a su vez cuentan con ingenieros de diversas especialidades, 

que se encargan de la coordinación de los trabajos del sector y también por otra parte del 

área operativa, que es la responsable de la operación de todos los equipos. 

 

Aunque son dos áreas, actualmente las dos se engloban en una sola, 

denominándose solamente como Área de Servicios Principales, el objetivo primordial de la 

planta es de satisfacer la demanda con calidad y seguridad de los servicios de energía 
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eléctrica, aire, vapor, agua de enfriamiento y tratamiento de la misma, todo en base a los 

requerimientos de todos los procesos de las plantas de la refinería, sin afectar el entorno 

ecológico. 

 

El sector  de fuerza y servicios principales consta de distintos equipos que son de 

gran importancia para el funcionamiento de la planta y de toda la refinería, los equipos con 

los que cuenta actualmente el sector son los siguientes: 

 

 6 Calderas 

 4 Turbogeneradores 

 2 Torres de Enfriamiento 

 7 Compresores Centrífugos (ELLIOTT PAP PLUS)  

 2 Compresores de Tornillo (ATLAS COPCO) 

 2 Tanques de almacenamiento de agua pretratada 

 2 Tanques de almacenamiento de agua Tratada 

 1 Planta desmineralizadora. 

 2 Deareadores 

 Bombas Centrífugas 

 Bombas Multipaso 

 2 Solo-Aires por caldera 

 Turbinas de Vapor 

 Tanques de Almacenamiento de Asfalto 
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Figura 1.5 Planta del sector coordinado de fuerza y servicios principales. 

 

 
 

 

 



23


1.6.3 Descripción general del sector de fuerza y servicios principales 
 

Primeramente el agua se obtiene de la presa Benito Juárez, ubicada en Jalapa del 

Márquez, Oaxaca, en las cuales el agua es enviada a la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” 

a través de unas bombas verticales. Esta agua se almacena en unos tanques, en los cuales 

se le da un tratamiento de limpieza. 

 

 
Figura 1.6 Tanques de almacenamiento de agua tratada. 

 

Posteriormente una parte del agua pasa a las torres de enfriamiento, estas sirven 

para enfriar el agua en grandes volúmenes, el enfriamiento ocurre cuando el agua al caer a 

través de la torre, se pone en contacto directo con una corriente de aire que fluye a 

contracorriente o a flujo cruzado. 

 
Figura 1.7 Torres de enfriamiento con sus bombas correspondientes para el manejo de agua. 
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El agua que sale de las torres de enfriamiento pasa por un deareador. Este es 

utilizado para remover del agua los gases no condensables mediante una etapa de barrido 

con vapor libre de oxigeno dentro de un tanque cerrado. Una vez que se ha eliminado el 

porcentaje de oxigeno al agua, esta es enviada a las bombas multipasos. 
 

Figura 1.8 Esta imagen muestra el deareador (V-105-A), que se utiliza para sacarle el oxigeno al 

agua, para posteriormente pasar a las bombas de alimentación. 

 

Posteriormente el agua llega a estas bombas de alimentación el cual es enviado 

directamente a las 6 calderas con una presión de 90 a 100 Kg/cm². 

 
Figura 1.9 Imagen de las Bombas Multipasos. Estas Bombas envían agua directamente a las 

calderas. 
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El agua que entra a las calderas entra con una presión de 90 a 100 Kg/Cm², esta 

agua se convierte en vapor y pasa a los turbogeneradores en los cuales recibe una presión 

de la caldera de 60 Kg/cm² y una temperatura de 480 °C. 

 

 
Figura 1.10 Esta imagen muestra la Caldera CB-2 

 

Actualmente existen  cuatro turbogeneradores que suministran de energía eléctrica 

para toda la refinería, TG-1 /TG-2 de 25 MW y TG-3/TG4 de 32 MW. 

 

 
Figura 1.11 Edificio de los Turbogeneradores. 
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1.6.4 Importancia de fuerza y servicios principales 

 

El sector de fuerza y servicios principales es una de las plantas que tiene una vital 

importancia ya que proporciona energía eléctrica para el funcionamiento de todas las plantas 

en la refinería, y si por cualquier motivo esta planta dejara de trabajar, vendría el paro total 

de toda la refinería provocando un caos en todo este centro de trabajo.  

 

 
Figura 1.12 Imagen del Turbogenerador 2, Recibe vapor directamente de las calderas con una 

presión de 60 Kg/cm² el cual empieza a generar energía eléctrica para toda la refinería. 

 

       En casos extremos todas las plantas cuentan con un banco de baterías para poder tener 

tiempo máximo de una hora, y poder restablecerse  o parar por completo todas las plantas, 

es por ello que se dice que esta planta es el corazón de toda la refinería y que además de 

suministrar energía eléctrica a toda la refinería también suministra aire totalmente libre de 

humedad, para uso prácticamente de instrumentos, sistemas neumáticos, etc. 

 

Las calderas también proporcionan vapor para accionar diversos equipos mecánicos 

y otros usos en toda la refinería. La planta tiene una capacidad de producción de vapor de 

830 toneladas de vapor por hora, la cual se usa una parte para suministrarle vapor a las 

turbinas de vapor para dar movimiento al generador eléctrico y otra parte para servicios 

generales en toda la refinería. 
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Figura 2.1 Turbina de Herón 

CAPITULO II FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DE LAS TURBINAS DE VAPOR 
 

La primera turbina de vapor de la que se tiene constatación histórica es la construida por 

Herón de Alejandría en el año 175 a.C. 

 

Esta turbina de vapor estaba 

formada por una esfera hueca que 

giraba sobre un eje diametral. Los 

extremos del se prolongaban en dos 

conductos que a la par que apoyaba la 

esfera hacían de conductos por los 

que ascendía el vapor hasta el 

interior de la misma. 

 

A través de dos espitas unidas 

según un eje diametral 

perpendicular al giro de la esfera, 

salía vapor en sentidos opuestos por 

cada una. 

 

Este ingenio que transforma la 

presión de vapor en movimiento, 

constituye la primera turbina de 

reacción. 

 

La siguiente turbina de vapor aparece en 1629, cuando Giovanni Brance experimento con 

una rueda de agua modificada, dirigiéndole un chorro de vapor. La rueda giró, pero no tuvo 

la suficiente potencia como para producir un trabajo útil. 

 

Hasta finales del siglo XIX, no se encontró ninguna  aplicación práctica a la turbina de vapor, 

y por lo tanto el desarrollo tecnológico de mas mismas fue nulo, sin embargo, es a finales del 

siglo XIX cuando comienza la verdadera historia de las turbina de vapor. 
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El primero en encontrar un aprovechamiento a la turbina de vapor fue el inventor sueco De 

Laval (1845 – 1913), quien patentó un desnatador centrífugo por una turbina de vapor de 

acción de una sola etapa. En esta turbina el vapor era impelido a una velocidad supersónica, 

a través de una tobera convergente-divergente, hacia lo álabes del rodete de la turbina. 

 

El desarrollo definitivo de la aplicación industrial de las turbinas de vapor se dio en la última 

década del siglo XIX, cuando el ingeniero inglés Charles Parsons desarrolló la turbina de 

vapor de reacción de varios escalonamientos, como motor marino apropiado para impulsar 

barcos de gran tonelaje, así el “Turbinia”, fleteado en 1895, fue el primer barco dotado de 

turbina de vapor, casi simultáneamente, en EEUU, Charles G. Curtis, ideó para General 

Electric los alternadores accionados por turbinas de vapor. 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS TURBINAS DE VAPOR 
 

La clasificación más común es la que se hace según la presión de vapor a la salida de la 

turbina, así se puede hablar de: 

 

 Turbinas de contrapresión: Cuando el vapor a la salida se encuentra a presión 

superior a la atmosférica, de forma que puede ser empleada en un proceso industrial. 

Este tipo de turbinas son las empleadas en sistemas de cabeza, aunque también 

pueden emplearse en ciclos de cola. 

 

Las turbinas de vapor de contrapresión proporcionan el mayor rendimiento térmico 

global de la instalación y se seleccionarán cuando el vapor sea el principal objetivo 

del proyecto. 

 

 Turbinas de condensación: cuando la presión a la salida es ligeramente superior a la 

atmosférica y por lo tanto el vapor se dirige directamente al condensador. Estas 

turbinas son las empleadas en ciclos de colas, aprovechando el vapor residual de 

algún proceso para expansionarlo y producir electricidad. 

 

Las turbinas de condensación se seleccionarán cuando se pretenda conseguir la 

máxima energía mecánica. 
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La necesidad de muchas industrias de disponer de vapor a diferentes niveles de presión, ha 

obligado al diseño de turbinas en las que se pueden realizar sangrados de vapor a la presión 

necesaria. Las soluciones más típicas son: 

 

 Con extracción: para realizar la extracción se sitúa una pared que interrumpe el flujo 

axial de vapor, situándola a la altura prevista para realizar la extracción, esta solución 

es la mejor desde el punto de vista económico, sin embargo, el rendimiento 

energético global se reduce alrededor de un 2 %, respecto de la opción siguiente. 

 

 Con toma de vapor: se embrida un tubo a la turbina a la altura deseada y con el 

diámetro calculado. Este sistema se empleará cuando la extracción no sea superior a 

un 40% del caudal de vapor circulante. En este caso el flujo de vapor a lo largo de la 

turbina no es interrumpido. 

 

Según el rango de potencias se pueden emplear turbinas con una o varias etapas de 

turbinado: 

 

 Turbina de una sola etapa: son las más habituales en pequeñas potencias (hasta   

1.5-2 MW). El salto de entalpía entre la entrada y la salida se realiza en un solo 

rodete. Técnicamente son las más desarrolladas  y mecánicamente las más robustas, 

por lo que el mantenimiento es sencillo, los costes de inversión son bastante bajos y 

ofrecen una gran seguridad de servicio. 

 

 Turbinas multietapa: el vapor se expandiendo progresivamente en varias etapas. 

Estas turbinas presentan como ventaja la posibilidad de realizar extracciones o tomas 

de vapor a presiones intermedias entre la de entrada y salida, así como u mejor 

rendimiento que las monoetapa. Se colocan a partir de potencias superiores a 2 MW. 

 

Otra clasificación se basará en el tipo de expansión de vapor en la, o las etapas de 

turbinado, así se podrá distinguir entre: 

 

 Etapas de Turbina de acción: cuando la expansión del fluido se realiza únicamente en 

el estator. No existiendo variación térmica en los álabes fijos. 
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 Etapas de Turbina de reacción: cuando parte de la expansión tiene lugar en el estator 

y la otra en el rotor. El grado de reacción indicará la parte de la expansión dada en la 

corona móvil respecto de la total, así se tendrá que para un grado de reacción cero la 

turbina será de acción, mientras que si su valor es la unidad serla de reacción pura. 

 

2.3 APLICACIÓN DE LAS TURBINAS DE VAPOR EN CICLOS DE POTENCIA 
 

La aplicación más importante de la turbina de vapor es la de una máquina térmica que opera 

como componente de un motor térmico denominado planta de potencia de vapor, donde el 

fluido de trabajo (agua) describe un ciclo periódicamente, a este ciclo lo llamaremos ciclo de 

potencia. Los pasos seguidos en el ciclo son los siguientes: 

 

1. El agua (aproximadamente a la temperatura ambiente) es bombeada en estado 

líquido hasta la caldera. 

2. Una vez en la caldera el calor obtenido por la combustión de un combustible fósil, se 

transmite al agua pasando ésta de líquido a vapor de alta presión 

3. El vapor se expande en la turbina transformando su energía en trabajo mecánico en 

un eje. 

4. El vapor saliente es licuado y enfriado hasta la temperatura ambiente en el 

condensador. 

 

Se cumplen así las etapas esenciales de todo ciclo con máquinas térmicas (absorción de 

calor desde un foco caliente, Qc, producción de trabajo mecánico, W, y cesión de calor a un 

foco frío, Qf).  
 

Puesto que estamos hablando de un ciclo en un sistema cerrado, la aplicación de la 

ecuación de balance energético, deriva del primer principio de la termodinámica, nos indica 

que: 

“El trabajo neto desarrollado es igual al calor neto absorbido” 
 

푾 =  푄 −  푄           (Ec. 2.1) 
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Figura 2.2 Ciclo de una turbina de vapor 

 

El rendimiento térmico o eficiencia térmica del ciclo se define como: 

 

휂 =    
 

= = = 1 −       (Ec. 2.2) 

 

Para que el rendimiento fuera la unidad debería darse que el motor térmico no cediera calor 

a un foco frío durante la realización de un ciclo. Sin embargo, el hecho de que Qf=0 

transgrediría el segundo principio de la termodinámica, según el cual: 

 

“Ningún aparato puede operar de forma tal que su único efecto (tanto en el sistema, como en 

los alrededores), sea la conversión completa del calor absorbida por el sistema en trabajo.” 

 

Por lo tanto, queda claro que ningún motor térmico puede alcanzar un rendimiento de un  

100 %, al realizar un ciclo térmico. La respuesta a la pregunta que cabe hacerse de cuál es 

el mayor rendimiento alcanzable, está en el grado de reversibilidad de las diferentes etapas u 

operaciones que describe el motor durante la realización del ciclo. Así, el mayor rendimiento 

posible lo marca la maquina ideal de Carnot que trabaja de forma completa reversible. 

 

Agua Líquida 
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2.4 CICLO RANKINE 
 

Por todo lo dicho anteriormente el ciclo que se toma como referencia para medir el 

rendimiento de las plantas de potencia, es el ciclo Rankine, o también conocido como ciclo 

de Hirn. 

 

El proceso seguido en las cuatro etapas del ciclo Rankine, se puede describir de la siguiente 

forma: 

 

1-2 Proceso de calentamiento a presión constante en una caldera. La trayectoria sigue 

una isobárica (la presión de la caldera) y consta de tres secciones: calentamiento del 

agua líquida hasta su temperatura de saturación, vaporización a temperatura y 

presión constante y sobrecalentamiento del vapor hasta una temperatura bastante 

superior a la de saturación. 

 

2-3 Expansión adiabática reversible, por lo tanto isoentrópica del vapor de agua hasta la 

presión del condensador. La trayectoria normalmente cruza la curva de saturación y 

produce vapor húmedo a la descarga. Sin embargo, el sobrecalentamiento llevado a 

cabo en la etapa anterior lleva la descarga de la turbina a condiciones próximas a las 

de vapor saturado, por lo que el contenido de líquido es pequeño (menor de un 10% 

para que la erosión provocada por las gotas de líquido, no degrade el material en 

poco tiempo). 

 

3-4 En este proceso se condensa el vapor restante a la salida de la turbina. Esta 

condensación se realiza a presión temperatura constante, llevando al fluido hasta las 

condiciones de líquido saturado. 

 

4-1 Bombeo adiabático y reversible, por lo tanto isoentrópico del líquido condensado 

hasta la presión de la caldera. La trayectoria vertical de compresión es muy pequeña, 

puesto que el aumento de la temperatura asociado es muy pequeño. Muchos autores 

suelen despreciar esa etapa a la hora de realizar los balancines del ciclo. 
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2.4.1 Balances térmicos del ciclo Rankine 
 

Para procesos de flujos en estado estable la ecuación fundamental que resulta de aplicar la 

primera ley de la termodinámica a cada etapa del ciclo: 

 

∆ℎ + ∆ + 푔 · ∆푧 = 푞 − 푤         (Ec. 2.3) 

 

El trabajo realizado en la turbina de vapor se puede expresar aplicando la ecuación anterior y 

considerando que estamos en un proceso adiabático y reversible: 

 

푤 = 푇푟푎푏푎푗표 푇푢푟푏푖푛푎 = −∆ℎ − ∆ =  ℎ − ℎ      (Ec. 2.4) 

 

si consideramos ∆ ≈ 0 

 

El calor específico cedido en el condensador al foco frío, considerando despreciable la 

variación de energía cinética a la entrada y salida del condensador: 

 

−푞 = (ℎ − ℎ )         (Ec. 2.5) 

 

Figura 2.3 Ciclo Rankine 
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La compresión adiabática y reversible por la bomba, despreciando la variación de la energía 

cinética: 

 

푤 = 푇푟푎푏푎푗표 푑푒 푙푎 푏표푚푏푎 

푤 = −∆ℎ = ℎ − ℎ         (Ec.2.6) 

 

La absorción de calor específico en la caldera de forma isobárica: 

 

푞 = (ℎ − ℎ )         (Ec. 1.7) 

 

2.4.2 El rendimiento térmico del ciclo Rankine 
 

Como ya se dijo anteriormente el rendimiento térmico de un ciclo es igual al cociente entre el 

trabajo neto obtenido y el calor absorbido, por lo tanto: 

 

휂 =
푇푟푎푏푎푗표 푡푢푟푏푖푛푎 − 푇푟푎푏푎푗표 푏표푚푏푎

퐶푎푙표푟 푐푎푙푑푒푟푎
 

 

휂 = ( ) ( )
( )         (Ec. 2.8) 

 

Si sumamos y restamos en el denominador la entalpía del líquido saturado a la salida del 

condensador (h4), o dicho de otra forma, la entalpía del líquido saturado a la presión de 

descarga de la turbina: 

 

휂 = ( ) ( )
( ) = ( ) ( )

( ) ( )      (Ec.2.9) 

 

El rendimiento térmico de la turbina de vapor es el cociente entre el trabajo neto obtenido en 

el eje y el salto entálpico puesto a disposición de la turbina (es decir, el salto entálpico 

empleado en la turbina más el salto entálpico cedido en el condensador). 

 

휂 = ( )
( )         (Ec. 2.10) 
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2.4.3 Trabajo de la bomba 
 

El trabajo desarrollado por la bomba es de difícil cálculo si lo realizamos éste por diferencia 

de entalpías, puesto que no es fácil encontrar en tablas la entalpía del líquido comprimido si 

se entra con las variables entropía y presión que son las que se conocen. 

 

Sin embargo, el trabajo de bombeo, frente al de la turbina, frente al de la turbina es pequeño, 

y puede despreciarse según el criterio del proyectista, se recomienda no desprécialo cuando 

se trabaje con presiones superiores a 30 bar. 

 

Cuando se desprecia el trabajo de la bomba coincidirán los rendimientos térmicos del ciclo y 

de la turbina. 

 

2.4.4 Ciclo real de Rankine 
 

Mientras que en ciclo ideal no se consideraban ni las perdidas por transmisión de calor, ni las 

pérdidas de carga en los conductos, en el ciclo real sí que se deben considerar, además de 

tener en cuenta que las expansiones y compresiones no son isoentrópicas. 

 

Las principales irreversibilidades del ciclo son las siguientes: 

 

 Expansión 1-2 (turbina) no isoentrópica. 

 Compresión 3-4 (bomba) no isoentrópica. 

 Perdidas de presión en el condensador y la caldera. 

 

Estas pérdidas energéticas llevan a que el diagrama T-S de un ciclo Rankine real se vea 

como el siguiente: 
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Estas irreversibilidades llevan a una disminución del rendimiento del ciclo (al orden de un   

30 %), lo cual ha llevado a la búsqueda de mecanismos para mejorar el rendimiento térmico 

del ciclo. Lo anterior se refleja tanto en modificaciones del ciclo original como en mejora de 

las tecnologías que operan dentro de la central (mejores turbinas, bombas, etc.). 

 

2.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TURBOGENERADOR 
 

 Se trata aquí de una turbina de condensación con extracción, de una sola carcasa. El 

vapor fluye por ella en sentido axial. La carcasa de la turbina tiene antepuesta la válvula de 

cierre rápido, cuya misión es el cerrar completamente, en caso dado, la entrada de vapor a la 

turbina en un tiempo mínimo. El vapor vivo llega a la caja de las válvulas de regulación de 

alta presión, pasando por la caja de la válvula de cierre rápido, que está arridada a la 

carcasa de la turbina. Estas válvulas de regulación son accionadas por un travesaño y están 

diseñadas de tal manera que su carrera y su punto de apertura quedan dados por el 

movimiento del citado travesaño. Este es alzado y bajado por el correspondiente 

accionamiento a través de un sistema de palancas. El accionamiento recibe sus impulsos del 

regulador del rpm. 

  

 Las válvulas de regulación dejan pasar el vapor vivo a los recintos de toberas de la 

etapa de regulación. Después de que una parte de la energía contenida en el vapor vivo se 

ha transformado en trabajo en la etapa de regulación, el vapor pasa a los alabes del rodete 

de AP para continuar rindiendo trabajo dentro del margen del gradiente térmico aún 

disponible.  

Figura 2.4  Ciclo real Rankine 
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Según sea el estado de servicio, se extraerá parte del vapor de la turbina por el 

correspondiente punto de extracción. Para proteger la turbina contra el retorno del vapor 

desde la red, se ha instalado delante de la tubería de una válvula de toma de cierre rápido. 

La presión en el punto de extracción es mantenida constante mediante la regulación de la 

cantidad de vapor que fluye a la parte de baja presión; esta regulación se lleva a cabo con 

las válvulas reguladoras de BP. El vapor que fluye por estas dos válvulas llega directamente 

a la parte delantera del tambor de alabes de BP; en caso de un servicio con sobrecarga, se 

abrirá también la tercera válvula reguladora de BP. El vapor que fluye por esta válvula, se 

introduce a la turbina por detrás de la primera parte del tambor de BP, lo que se consigue por 

haber dado la forma correspondiente a los canales de vapor. Con ayuda del regulador y 

dentro de los límites del diseño, se pueden regular la cantidad de vapor de extracción y la 

potencia de la turbina en forma independiente entre sí. A través de la boca de salida, se 

conduce al exterior el vapor expandido. 

  

La carcasa de la turbina está dividida axialmente. En el soporte del cojinete delantero 

se fija y sé almea con ayuda de las patas de la carcasa y las guías. Esta alineación tiene 

especial importancia puesto que el rodete de la turbina y la carcasa exterior están apoyados 

sobre los soportes en forma independiente. El soporte del cojinete posterior está fundido a la 

boca de salida del vapor de la turbina y sé encuentra sujeto a la placa de base de tal manera 

que se halla fijo en sentido axial pero se pueda dilatar libremente en sentido radial de 

acuerdo con las dilataciones térmicas. Mientras que la posición del árbol queda fijada por los 

cojinetes, al apoyar la carcasa es preciso tener en consideración las dilataciones térmicas en 

el soporte del cojinete delantero. La posición en altura de la carcasa queda determinada por 

el apoyo de las patas, mientras que la holgura de la cabeza de los tornillos, utilizados para 

sujetar las patas de la carcasa al soporte del cojinete, permite una dilatación térmica lateral 

de la carcasa respecto a los soportes de ambos cojinetes. La posición central de la carcasa 

se fija en el plano horizontal con las correspondientes guías, las cuales están construidas de 

manera que la carcasa exterior se pueda dilatar libremente hacia arriba y hacia abajo. Corno 

la guía delantera de la carcasa no permite un desplazamiento axial de la misma respecto al 

soporte del cojinete, al calentarse la carcasa, él soporte delantero será empujado. La boca 

de salida del vapor está atornillada a la carcasa de la turbina y dirigida hacia arriba o hacia 

abajo. El rodete de la turbina se ha fabricada de una pieza forjada de acero aleado. Gira en 

das cojinetes radiales, montados en los ya citados soportes.  
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El soporte delantero contiene, además, el cojinete de empuje, el cual fija axialmente 

el árbol de la turbina y absorbe las fuerzas que se producen en sentido axial. 

  

 El sistema de alabes consta de una etapa de acción que permite la carga parcial, 

favorable a la regulación, y de las etapas de reacción situadas en la parte del tambor. Las 

holguras radiales y axiales se han dimensionado de tal manera que se alcance una gran 

seguridad de servicio y un aprovechamiento óptimo del gradiente térmico disponible. El 

pistón de compensación tiene la finalidad de compensar, en alto grado, el empuje axial. 

Como éste depende también de la carga, el resto del mismo es absorbido por el ya citado 

cojinete de empuje. Al mismo tiempo, el pistón de compensación obtura la alta presión que 

reina en el recinto del rodete, para separarla de la presión existente delante de los 

prensaestopas. Un diafragma separa las partes de AP y de BP del tambor. Las 

prensaestopas sirven para obturar el paso del árbol a través de la carcasa. 

  

 La regulación de la turbina es del tipo óleo-hidráulica. El emisor de impulsos para el 

regulador del rpm se encuentra en la caja de la bomba principal de aceite; ésta está abridada 

al soporte del cojinete delantero. El citado emisor y la bomba principal de aceite son 

impulsados por el rodete de la turbina a través de ruedas dentadas. 

  

 El guardarevoluciones tiene como objeto interrumpir el pasa del vapor hacia la turbina 

tan pronto como, por causa de una perturbación, las rpm llegue a alcanzar un valor inad-

misiblemente alto de 3960 rpm. Para casos especiales, se puede prever una extracción de 

vapor no controlada, lo que requerirá el correspondiente diseño de la instalación. 

 

 Para poder controlar la turbina, se han dispuesto en diferentes recintos de vapor 

puntas de medida de la presión. Unos termómetros, colocados en las corrientes de aceite 

que salen de los cojinetes, permiten controlar regularmente el estado de los mismos. Un 

cojinete axial deteriorada o excesivamente desgastado originaría averías en los 

prensaestopas, en las juntas laberínticas o en el sistema de alabe por haberse sobrepasado 

las holguras axiales. Por esta razón se mide la posición del árbol en la parte delantera can el 

correspondiente dispositiva de medida, colocado en la caja de la bomba de aceite. El 

desplazamiento relativo del rodete, que se puede presentar en sentido axial cuando el rodete 

y a carcasa tengan temperaturas diferentes, se controla, pues, con el citado dispositivo de 

medida. 
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2.6 COMPONENTES DEL TURBOGENERADOR 

 

Un turbogenerador aunque parezca tan simples por tener tan sólo la turbina y el generador 

como una de las  partes móviles,  requiere sin embargo, algunos componentes auxiliares 

para funcionar de la mejor manera posible, tales como: cojinetes radiales para sostener el 

eje, cojinetes de empuje o axiales para mantener la posición axial del eje, un sistema de 

lubricación de los mismos, un sistema de obturación que impide que el vapor salga de la 

turbina y que el aire entre a ella. También, se debe de contar con  diversas válvulas para el 

control de la velocidad de rotación, la admisión y la extracción de vapor, de la turbina.  

 

El turbogenerador cuenta con dispositivos de regulación, un sistema de 

abastecimiento de aceite junto con sus componentes, un sistema de condensado, 

dispositivos de  vigilancia, dispositivos de protección y una serie de accesorios que en 

conjunto hacen posible el funcionamiento optimo del turbogenerador 

 

 El buen funcionamiento de un turbogenerador en gran medida se debe a los 

diferentes dispositivos tanto de seguridad como de vigilancia que permiten detectar 

anomalías en el momento de operación y disparar la máquina en caso de emergencia como 

medida de protección de la instalación. 

 

2.6.1 Carcasa 
 
La turbina cuenta con una carcasa fabricada especialmente con materiales capaces de 

resistir las altas temperaturas del vapor, ésta se encuentra  seccionada en dos mitades para 

facilitar el desmontaje y efectuar las labores mantenimiento. Se diseña de tal forma que en 

ella se puedan alojar tanto los alabes  del rotor como del estator. Cuenta con una sección de 

admisión, toberas, una de extracción y una de salida todas estas destinadas para el flujo de 

vapor por el interior de la turbina. 

 

 La mitad inferior y superior de la carcasa están atornillados entre sí mediante una 

unión horizontal por brida. Los agujeros roscados se ubican en la mitad superior  y los 

espárragos en la mitad inferior  para acoplar ambas mitades.  
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Fig.  2.5 Carcasa de la turbina 

 

2.6.2 Descripción general de la turbina. 
 

 Se trata de una turbina de condensación con extracción en la cual el vapor fluye por 

ella en sentido axial. La carcasa de la turbina cuneta con una válvula de cierre rápido, cuya 

misión es cerrar, si es necesario toda la entrada  del vapor procedente de la caldera en un 

tiempo mínimo. El vapor vivo llega a la caja de las válvulas de regulación de alta presión, 

pasando por la caja de la válvula de cierre rápido, que está arridada a la carcasa de la 

turbina. Estas válvulas de regulación son accionadas por un travesaño y están diseñadas de 

tal forma que, el travesaño accionado por el cilindro de regulación a través de un sistema de 

palancas, les transmita la carrera y el punto de apertura.  El  cilindro de regulación es el que 

recibe  impulsos del regulador  hidráulico (regulador del  rpm SR-III) y del tubo eyector 

ASKANIA. 
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Fig. 2.6  Vista frontal y transversal de la turbina de vapor. 

 

Las válvulas de regulación dejan pasar el vapor vivo a los recintos de toberas de la etapa de 

regulación (1° Etapa o cámara de rodete). Después de que una parte de la energía contenida 

en el vapor vivo es transformado en trabajo en la etapa de regulación, el vapor pasa a los 

alabes del rodete de alta presión para continuar desarrollando trabajo en proporción  con el 

salto térmico disponible.  

Válvula de 
 Cierre Rápido  

Gobernador  
(Regulador SR-II)  

Travesaño   
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Según sea el estado de servicio, se extraerá parte del vapor de la turbina por el 

correspondiente punto de extracción, como medio de protección a la turbina contra el retorno 

de corriente de vapor de la red, por lo que  se instala delante de la tubería de extracción una 

válvula de cierre rápido. Esta válvula se bloquea junto con la válvula de cierre rápido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.7 Partes del sistema de regulación de entrada y salida del vapor de la turbina. 

  

La presión en el punto de extracción es mantenida constantemente mediante la regulación 

de la cantidad de vapor que fluye en la parte de Baja Presión; ésta regulación se lleva a cabo 

con las válvulas reguladoras de BP (Baja Presión). El vapor que fluye por estas dos válvulas 

llega directamente a la parte delantera del tambor de álabes de BP; en caso de un servicio 

con sobrecarga, se abrirá una  tercera válvula reguladora de BP. El vapor que fluye por esta 

válvula, se introduce a la turbina por detrás de la primera parte del tambor de BP, lo que se 

consigue por haber dado la forma correspondiente a los canales de vapor. Con ayuda del 

regulador y dentro de los límites del diseño, se pueden regular la cantidad de vapor de 

extracción y la potencia de la turbina en forma independiente. El vapor expandido se 

conduce al exterior por la boca de salida. 

  

En el soporte  delantero del cojinete se sujeta y sé alinea la carcasa con ayuda de las garras 

y guías. Esta alineación tiene vital importancia puesto que el rodete de la turbina y la carcasa 

exterior  descansan en los soportes de los cojinetes en forma independiente. El soporte del 

cojinete trasero está fundido a la boca de salida del vapor de la turbina y sé encuentra sujeto 

a la placa de base de tal manera, que se mantiene fijo en sentido axial pero se puede dilatar 

libremente en sentido radial de acuerdo con las aumentos de temperatura. Entre tanto, la 

Válvula de  
Regulación AP 

Válvula de  
Regulación BP 
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posición del eje se fija  mediante los cojinetes, al mismo tiempo que para el apoyo de la 

carcasa  exterior es preciso tener en consideración las dilataciones térmicas en el soporte 

del cojinete delantero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                (a)       (b) 

Fig. 2.8  Soportes de la turbina. (a)Soporte delantero de la turbina. (b)Soporte trasero de la turbina. 

 
La posición en altura de la carcasa queda determinada por el apoyo de las patas, 

mientras que la holgura de la cabeza de los tornillos, utilizados para sujetar las patas de la 

carcasa al soporte del cojinete, permite una dilatación térmica lateral de la carcasa respecto 

a los soportes de ambos cojinetes. La posición central de la carcasa se fija en el plano 

horizontal con las correspondientes guías, las cuales están construidas de manera que la 

carcasa exterior se pueda dilatar libremente hacia arriba y hacia abajo. Corno la guía 

delantera de la carcasa no permite un desplazamiento axial de la misma respecto al soporte 

del cojinete, al calentarse la carcasa, él soporte delantero será empujado. 

 

La boca de salida del vapor (cuello de la turbina) está atornillada a la carcasa de la 

turbina y dirigida hacia abajo. El eje de la turbina, fabricado de una pieza forjada de acero 

aleado, está apoyado por 2 cojinetes radiales, uno en cada soporte. Además en el interior del 

soporte delantero se encuentra el cojinete axial.  

 

 El sistema de alabes consta de una etapa de acción que permite la carga parcial, 

favorable a la regulación, varias etapas de reacción situadas en la parte del tambor. Las 

holguras radiales y axiales se han dimensionado de tal manera que se logre una gran 

seguridad de servicio y un aprovechamiento óptimo del gradiente térmico disponible.  
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  La turbina se regula por vía oleohidráulica. El rodete de regulación (bomba adicional)  

utilizado para emitir los impulsos, se encuentra en la carcasa de la bomba principal, abridada 

al soporte delantero del cojinete. El rodete de regulación y la bomba principal son accionados 

por el eje de la turbina. 

  

2.6.2.1 Parte de entrada  del vapor 

 

 En la sección de entrada de vapor cuenta con una cámara de válvulas fundida a la 

misma y una caja para la válvula de cierre rápido que esta soldad a la carcasa. 

1 Cilindro de regulación.      2   Carcasa de la turbina. 3     Válvula de regulación.      

4         Tapa de la válvula  5     Válvula de cierre rápido.   6    Filtro de vapor. 

7     Embolo de fuerza para la válvula de cierre rápido. 

Fig. 2.9  Parte de entrada de vapor al turbogenerador (vista lateral). 

 

El vapor vivo pasa por la boca de la válvula de cierre rápido  entra en la turbina. En la 

caja de la válvula se ha montado el filtro de vapor con objeto de eliminar impurezas en el 

interior de la turbina. La válvula de cierre rápido se acciona mediante el émbolo de fuerza. En 

la cámara de válvulas, cerrada por la tapa, se encuentran dispuestas las válvulas de 

regulación cuyos movimientos de carrera serán producidos por el cilindro de regulación 

conectado con los husillos de las válvulas mediante palancas. Los asientos de las válvulas 

construidos en forma de difusor, se han fijado a la carcasa de la turbina por soldadura. Las 

válvulas exteriores están en comunicación con las cámaras de las toberas.  

 

El vapor de sobrecarga puede conducirse directamente al recinto del rodete, pasando 

por la válvula central de regulación. 

1 

2 

3 4 5 6 7 
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2.6.2.2 Parte de admisión de baja presión 
 

 Esta parte se constituye de igual forma que la anterior, provista de cajas para las 

válvulas, unidas a ella por fundición. El vapor pasa por delante de las válvulas de regulación 

a través de una tubería de sobrecarga (no se representa) En la cámara de válvulas, cerrada 

por  etapas, están dispuestas las válvulas de regulación. Estos se desplazan impulsados por 

el accionamiento de ajuste, que está unido con los husillos de las válvulas a través de palan-

cas. Los asientos para las válvulas de jaula están retacados en la carcasa de la turbina, las 

válvulas exteriores están comunicadas directamente con los alabes del tambor de baja 

presión. Mediante las válvulas de regulación central se pueden conducir vapor de sobrecarga 

por detrás de las primeras etapas del tambor de baja presión. 

 

 

 

 

 

 

          (b) 

 

   (a) 

 
Fig. 2.10 (a) Parte de admisión de baja presión (vista frontal). (b) Válvula de regulación BP 

 

2.6.3 Anillos laberínticos 
 

El anillo laberíntico tiene la finalidad de compensar en alto grado, el empuje axial. Como éste 

depende también depende de la carga, el resto del mismo es absorbido por el ya 

mencionado cojinete axial. Al mismo tiempo, el émbolo laberíntico cierra la alta presión que 

predomina en el recinto del rodete, para separarla de la presión existente delante de los 

prensaestopas. Una división  separa las partes de AP y de BP del tambor. Los 

prensaestopas sirven para obturar el paso del aire que pueda ser absorbido del exterior por 

lo álabes de la turbina y que pueden ser desplazados hacia el interior de la carcasa. 

 

El efecto de hermeticidad está basado en la transformación de la energía neumática 

1 

2 

3 

4 

1 Carcasa de la turbina. 
2 Accionamiento de ajuste. 
3 Tapa de la cámara de  válvula. 
4 Válvula de regulación. 
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en velocidad de flujo y en la consiguiente formación de remolinos de la energía cinética. Allí 

en donde se emplean juntas de esta clase, hay que aceptar pequeñas fugas de vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.11 Anillos laberínticos. 

  

 El anillo laberíntico está dividido axialmente, y se encaja sobre un resalte existente en 

la carcasa de la turbina. El anillo laberíntico se fija a las juntas mediante tornillos prisioneros 

para que no puedan girar en sí mismas ni desplazarse una con respecto a la otra. El eje de 

la turbina está provisto de ranuras anulares que coinciden con las cintas de cierre, que se 

introducen a presión en el anillo laberíntico. Con esta disposición se refuerza el efecto de 

estrangulación como consecuencia de los frecuentes cambios de dirección que experimenta 

el vapor. 

  Las cintas de hermeticidad son de acero anticorrosivo y están encajadas en 

sus correspondientes ranuras, en donde quedan fijadas por medio de una barra de acero, de 

sección cuadrada, dispuestos en toda la periferia. Las holguras radiales entre el eje y las 

cintas de hermeticidad se eligen de forma que se consiga un efecto de estrangulación 

favorable con seguridad suficiente contra el rozamiento, tomando en cuenta la compensación 

del empuje axial del rodete. 

 

2.6.3.1 Tipos de anillos laberínticos 
 
Anillo laberíntico contra sobrepresión. Tratándose de anillos laberínticos,  que forman una 

junta contra la sobrepresión existente en la carcasa de la turbina, se extrae la mayor parte de 

las fugas de vapor en la parte central del casquillo. Por lo tanto, sólo una parte muy pequeña 

del flujo de vapor llega hasta la chimenea de escape, dispuesta en el extremo del casquillo 

por donde saldrá a la atmósfera. 
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 Sobre el rodete de la turbina y cerca  de la chimenea de escape de vapor se ha 

provisto un disco pequeño (prensaestopas), el cual, debido a su efecto de centrifugación, 

aspira aire a través del extremo del casquillo en contacto con la atmósfera y lo envía hacia la 

chimenea de escape. Con esto se evita con toda seguridad que del anillo laberíntico se 

pueda escapar vapor y llegue  hasta las regiones cercanas del cojinete. 

 

Anillo laberíntico contra sub-presión. Éste anillo deben de evitar la entrada de aire a la 

caja de la turbina. Para ello se dispone, en lugar de la extracción de vapor, una alimentación 

de vapor con una cierta sobrepresión (vapor para el prensaestopas). Este vapor de 

obturación se divide en dos flujos; uno que fluye a la carcasa de la turbina, y el otro que fluye 

por la chimenea de escape. 

 

 El vapor condensado en los recintos de los casquillos es evacuado, en forma efectiva, 

a través de un taladro dispuesto en el punto más bajo de los mismos. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fig. 2.12  Tipos de anillos laberínticos.                    Fig. 2.13 Partes sobre el rodete de la turbina 

en donde se fijan los anillos laberínticos. 

 

2.6.4 Vapor de obturación del eje (prensaestopas) 
 

Las juntas sin contacto del rodete no establecen un cierre absoluto entre el rodete de la 

turbina y la carcasa. Por ello, con la finalidad de conseguir crear el vació necesario para el 

servicio de la turbina de condensación.  

Prensaestopas  

Rodete  
de  

Sub-presión  
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de  
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Anillo laberíntico 
contra 

sobrepresión  

Anillo laberíntico 
contra 

 sub-presión  
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Al evacuar la instalación hay que suministrar vapor a todas las envolventes de las juntas y 

durante el servicio, solo a las que se encuentren en el área de baja vació. Una pequeña 

sobrepresión del vapor de 0.006 Bar basta para poder alcanzar una obturación eficaz. La 

sobrepresión mínima es de 1.7 Bar y la máxima de 17 Bar. 

 

 Antes de poner en marcha el turbogenerador, las tuberías de vapor se encuentran a 

la presión atmosférica. Esta presión también existe en el regulador de presión. La magnitud 

de ajuste transmitida a la válvula reguladora mantiene a ésta abierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.14 Sistema de Vapor para los Prensaestopas 

 

Para evacuar la turbina hay que suministrar vapor de obturación los prensaestopas. 

Según la  elevación de la presión  en el colector, la válvula reguladora  de membrana. Se 

ajusta de tal forma que se obtiene una sobrepresión de 0.006 Bar. Si las válvulas de control 

de la turbina están abiertas, pasa vapor a los prensaestopas que se encuentra en el área de 

alta presión. Según el volumen de vapor de fugas que aparezca, la válvula reguladora de 

membrana se abrirá o se cerrará de tal forma que siempre se mantenga una sobrepresión de 

0.006 Bar. 
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2.6.5 SOPORTES DE LA TURBINA 

 

2.6.5.1 Delantero 
 

Sobre el soporte delantero se apoya la carcasa de la turbina; en él se encuentra, además, 

los cojinetes radial y axial para el rodete de la turbina. También encontramos adosada en 

esta parte, la bomba principal de lubricación y el emisor de impulsos para el regulador SR-III. 

 

El soporte consta de dos piezas, fijándose la inferior a la placa de base de la turbina 

con ayuda de tornillos. Debajo de la cabeza de estos se disponen arandelas distanciadoras 

con un juego aproximado de 0,1 mm. Para la fijación del soporte se han provisto los agujeros  

horizontales. Estos permiten el desplazamiento axial del soporte al calentarse y dilatarse la 

carcasa de la turbina, mientras que el desplazamiento lateral se evita mediante la chavea y 

el correspondiente riel de deslizamiento. Para hermetizar el paso del árbol de la turbina por 

el soporte se ha provisto una junta anular. Las tuberías flexibles de afluencia y de salida de 

aceite lubricante se empalman al soporte mediante las bridas previstas al efecto.  

 

 
1 Conexiones de los termómetros del  

    cojinete radial. 

2 Orificio para el dispositivo de cierre 

    rápido. 

3 Conexiones de los termómetros del 

    cojinete axial. 

4 Soporte para el cojinete axial. 

5 Brida para el empalme de la bomba 

    principal de aceite y del emisor de 

    impulsos de regulación. 

6 Entrada de aceite para el cojinete radial. 

7 Chavetero para el riel de deslizamiento. 

8 Salida de aceite. 

9 Agujero tendido para el tornillo de 

    fijación. 

10 Entrada de aceite para el cojinete axial. 

11 Orificio roscado para la fijación de la carcaza. 

12 Soporte del cojinete radial.                         13  Orificio para el ajuste del guarda revoluciones. 

Fig. 2.15 Soporte delantero 
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 A la brida del soporte se fija el emisor de impulsos de regulación y la bomba principal 

de aceite. La tapa del soporte tiene dos orificios para el dispositivo de cierre rápido y para los 

diversos instrumentos de medición, como por ejemplo: termómetros y un detector de 

vibraciones. Para poder realizar los ajustes necesarios al guardarevoluciones, se ha provisto 

una abertura sobre el soporte que se cierra con una brida ciega. Al otro lado del soporte se 

encuentra en dispositivo para medir la posición de la carcasa de la turbina. 

 

2.6.5.2 Cojinete Radial 
 

La misión del cojinete radial consiste en soportar el eje de la turbina. Esencialmente, se 

compone del casquillo superior y del inferior, así como del portacojinete dividido también en 

dos partes. Los casquillos del cojinete están provistos de una capa de metal antifricción en 

las superficies de contacto, y están fijados por dos pasadores cónicos (25 y 23).  

 

 

 

 

 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                             Fig. 2.16 Cojinete radial 

1 Mitad superior del porta cojinete. 
2 Perno de retención. 
3 Casquillo superior del cojinete. 
4 Metal antifricción superior. 
5 Chapa para la recolección del  
     aceite del cojinete. 

6 Metal antifricción inferior. 
7 Casquillo inferior del cojinete. 
8 Mitrad inferior del portacojinete. 
9 Pieza suplementaria. 

10 Pieza suplementaria. 
11 Chaveta. 
12 Tornillo de cabeza cilíndrica. 
13 Pieza suplementaria. 
14 Pieza suplementaria. 
15 Pieza suplementaria. 
16 Pieza suplementaria. 
17 Chaveta. 
18 Tornillo de cabeza cilíndrica. 
19 Chaveta. 
20 Tornillo de cabeza cilíndrica. 

 21 Pieza suplementaria. 
22 Pieza suplementaria. 
23 Pasador cónico con tuerca. 
24 Tornillo de cabeza hexagonal. 
25 Pasador cónico con tuerca. 
26 Tornillo de cabeza hexagonal. 
27 Tubería de aceite de alivio con 

pieza de empalme. 
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La ranura periférica de los casquillos del cojinete encaja en el saliente del portacojinete, la 

mitad inferior se fija en el soporte mediante tres chavetas (11, 17,19) que van atornilladas al 

portacojinete y sirven para la alineación exacta del eje en el soporte del cojinete y en la 

carcasa, y por tanto, para conseguir las holguras radiales correctas en las puntas de cierre 

del laberinto y en el prensaestopas, así como en el sistema de álabes. En el punto más alto 

del portacojinete se ha previsto un perno de retención, que entra en un orificio del casquillo 

superior del cojinete y lo fija contra el giro indebido. El portacojinete superior posee unas 

garras laterales que sirven para atornillarlo al soporte del cojinete. Las piezas suplementarias 

tienen un espesor tal que las dos mitades del anillo quedan apoyadas entre sí. 

 

Abastecimiento de aceite 
 
 A través de un orificio efectuado en la chaveta (17) y, en la mitad inferior de la 

chumacera se abastece de aceite al cojinete. La ranura periférica queda cubierta por la 

chumacera. Dicha ranura conduce a través de un canal fresado, a una cámara de aceite 

efectuada en el casquillo  superior del cojinete, que está abierta en dirección hacia el eje del 

rodete. Entonces, el eje arrastra el aceite desde las bolsas efectuadas en la capa de metal 

antifricción y lo hace que fluya por la ranura anular del casquillo superior del cojinete para 

disipar el calor, mientras que en la cámara de aceite opuesta se mide la temperatura.  

 

 En el punto más bajo del centro del casquillo inferior del cojinete se ha incluido en la 

capa de metal antifricción un disco, al que va conectado la tubería del aceite de alivio. Al 

poner en marcha la turbina mediante el dispositivo de giro, se hace pasar aceite a alta 

presión por debajo del eje, a través de dicha tubería. Mediante el empuje del aceite a  

presión se alivian los cojinetes, a fin de superar el par de arranque e impedir el rozamiento 

en seco. De esta forma se reduce considerablemente el par que ha de soportar el dispositivo 

oleohidráulico  de giro del eje. 

 

 La tubería de aceite de alivio esta atornillada, por fuera del casquillo inferior del 

cojinete, con la tubería de aceite que sale fuera del soporte del cojinete. La temperatura del 

aceite de salida tiene que controlarse con seguridad, estando en servicio la instalación. 
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2.6.5.3 Cojinete Axial 
 

El cojinete axial tiene por finalidad absorber el empuje axial del rodete de la turbina 

que no haya quedado compensado por la obturación interior del eje. La magnitud de dicho 

empuje axial depende del estado de carga de la turbina. El cojinete axial está dispuesto en la 

caja (12). Dentro de los límites de la holgura correspondiente, impide todo movimiento del eje 

en sentido axial, exceptuando los debidos a la dilatación térmica. 

 

El cojinete axial consta de dos casquillos, que están fijados mutuamente mediante 

pasadores cilíndricos y tornillos de cabezal cilíndrico con hexágono interior. Mediante los 

segmentos (10) forman en los casquillos del cojinete dos superficiales anulares, sobre las 

que se deslizan las zapatas (peines) salientes del rodete. Dichos zapatas transmiten el 

empuje axial al cojinete. Las zapatas y los segmentos están dispuestos de tal forma que el 

cojinete se puede someter a carga en ambos sentidos. Los segmentos tienen una superficie 

de rodadura de metal antifricción, están apoyados de forma oscilante y se sujetan mediante 

los pasadores (11). 

 

El cojinete axial se retiene en la caja mediante el apoyo. La caja del cojinete y el 

portacojinete están provistos de una ranura anular en la que se introducen los dos casquillos 

con el borde de guía anular del cojinete. Por medio de dicho borde se transmite el empuje 

que actúa sobre el cojinete a la caja del mismo. Mediante los suplementos (anillos), 

introducidos lateralmente en la ranura de guía, queda fijado el cojinete en sentido axial. Esta 

fijación tiene gran importancia para las holguras axiales de toda la instalación. El 

portacojinete queda asegurado contra desplazamientos axiales en la caja del cojinete, por 

ambos lados, mediante las chavetas. En el casquillo superior del cojinete se atornilla un 

perno de seguridad, que se introduce en un taladro efectuado en el portacojinete, fijando así 

el casquillo de modo que no pueda girar. La temperatura de los cuerpos de apoyo se vigila 

mediante los pares termoeléctricos (sensores de temperatura). 
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Fig. 2.17 Cojinete axial (esquema y vista real). 

 

 

      Portacojinete  

Rodete de la turbina 

Zapata 

Casquillo inferior 

 

Sensor de temperatura 

1 Rodete de la  turbina. 
2 Casquillo superior del cojinete. 
3 Banda de obturación. 
4 Portacojinete axial 
5 Perno de seguridad. 
6 Tornillo prisionero con tuerca de 

fijación. 
 7 Chaveta 

8 Tornillo de cabeza cilíndrico. 
9 Pasador cilíndrico. 

10 Segmento axial. 
11 Pasador. 
12 Caja del cojinete 

 13 Suplemento (anillos) 
14 Casquillo inferior. 
15 Entrada del aceite. 
16 Par termoeléctrico 
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Abastecimiento de aceite 
 

 El aceite de lubricación pasa, a través de un dispositivo de entrada dispuesto 

lateralmente a la ranura anular, y fluye a través de los orificios radiales efectuados en los 

casquillos del cojinete, hacia el rodete y los segmentos axiales. El retorno del aceite tiene 

lugar por el casquillo superior. 

 

2.6.5.3.1 Anillo laberíntico del cojinete 
 

Este anillo cierra herméticamente el paso del rodete entre el caballete del cojinete y la 

carcasa de la turbina. Sus anillos colectores de aceite evitan que, a través del paso del 

rodete, pueda pasar aceite a la carcasa de la turbina. Unos taladros, dispuestos entre los 

anillos colectores, conducen el aceite a las tuberías de salida, empalmadas al caballete. 

 

 Los anillos de hermeticidad están divididos axialmente. Para su montaje, se encajan 

en las correspondientes ranuras de los caballetes. Para fijar la mitad superior del anillo a la 

tapa del caballete se emplean tornillos de espiga. 

 

 La trasmisión del calor de la carcasa al caballete queda limitada por una pantalla que 

se atornilla al anillo de hermeticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fig. 2.18 Anillo laberíntico del cojinete 

1 Pantalla contra el calor 
2 Mitad superior del anillo de 

hermeticidad 
3 Anillos colectores de aceite 
4 Mitad inferior del anillo de 

hermeticidad 
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2.6.6 Lubricación de cojinetes radiales. 
 

La lubricación en circuito cerrado se requiere; cuando la velocidad de rotación trasmitida sea 

muy grande, las maquinas sean de marcha reversible o cuando exista el peligro de que no 

quede garantizado el funcionamiento de los anillos de lubricación sueltos y no sea posible el 

empleo de anillos fijos a causa de la excesiva velocidad periférica. 

 

En el sistema de lubricación con circuito cerrado se emplea una bomba para llevar el 

aceite hasta el cojinete, puede estar adosada directamente al cojinete o ser central, 

abasteciendo entonces varios cojinetes a través de un sistema de toberas. 

 

2.6.6.1 Alivio por aceite a presión y cierre hermético por aire del cojinete radial. 
 

Alivio por aceite a presión. Como los cojinetes de fricción se encuentran sometidos a 

cargas pesadas, es necesario tener un equipo disponible para el alivio por aceite a presión 

para reducir así la fricción y el desgaste de los mismos durante el arranque y la marcha por 

inercia. 

 

El aceite a presión se conduce a la mitad inferior del casquillo del cojinete a través de 

una tubería, entrando a ésta por el empalme exterior y el interior. 

 

Los orificios de afluencia dan en los platillos mecanizados en el metal antifricción, en 

la parte más baja de la mitad inferior del casquillo. Desde estos platillos  se distribuye el 

aceite por debajo del árbol y lo levanta. 

 

Cierre hermético por aire. El cierre hermético por aire se emplea allí donde en el cojinete 

se origine una depresión grande o cuando el cojinete se encuentre en el recinto de 

aspiración de la  máquina. 

 

Como del aceite lubricante se desprenden vapores (vahos de aceite), incluso a 

temperatura relativamente bajas que, en caso de poder salir libremente del cojinete, serán 

arrastrados por la corriente de aire de refrigeración, éstos  se condensan entonces en el 

interior de la máquina. El cierre hermético por aire impide la salida de los vahos de aceite del 

cojinete. 
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Para hermetizar el intersticio entre las piezas fijas  y las piezas en rotación, por donde 

es de esperar que se escapen los vahos de aceite, se han previsto en todos los puntos de 

paso del eje, anillos para el aire de obturación, los que junto con los anillos de inserción, 

forman la cámara de obturación. El anillo para el aire de obturación y el anillo de inserción 

pueden ser de una sola pieza. 

 

En la cámara de aire se debe de engendrar una sobrepresión de 0.2 a 0.4 mbar con 

respecto al interior del cojinete. Se debe de evitar sobrepresiones mayores, ya  que éstas 

originan, en la mayoría de los casos, fugas en otros puntos del cojinete. Si por motivos 

especiales se requiriesen mayores presiones, por ejemplo, de  1 a 2 mbar, habrá que 

reforzar entonces el escape de aire del cojinete (caso dado, mediante un  ventilador de aire). 

 

El ajuste de la presión del aire de obturación se realiza mediante discos reductores de 

presión para cojinetes con un diámetro de 70 hasta 360 mm o válvulas para cojinetes con  un 

diámetro ≥ 400 mm. 

 

2.6.7 ÁLABES 
 

2.6.7.1 Generalidades 
 

Los álabes de la turbina convierten la energía  térmica del vapor en energía 

mecánica, por lo tanto, los alabes son de importancia determinante para el rendimiento y la 

seguridad de servicio. Como consecuencia de esto, se aplican normas muy exigentes lo 

mismo para el diseño que para la fabricación y la calidad de los álabes. 

 

 

 

   

 

 

 

 
Fig. 2.19 Tipos de álabes de la  turbina  

 

(b) 
(a) 

(c) 
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 Como álabes móviles se emplean tres tipos diferentes: los álabes de presión uniforme 

para la etapa de regulación (a), los álabes de reacción para la etapa de sobrepresión (b) y 

los álabes retorcidos cónico para las etapas de condensación (c). 

  

  Las características principales de los álabes de reacción son las siguientes: las 

coronas de los álabes fijos sé fabrican de perfiles estirados y tienen unos espaciadores 

fresados, sueltos, que mantienen la separación requerida. En este caso, los álabes tienen 

siempre unos aros de cubierta remachados. 

El pié, la hoja y la placa de cubierta de los álabes móviles se fresan de una sola 

pieza. Los álabes fijos y los álabes móviles tienen el mismo perfil y el mismo ángulo de 

ataque. Todos los álabes se manufacturan de aceros resistentes a la corrosión. 

 

La turbina del turbogenerador cuenta con una serie de etapas, dentro de las cuales 

encontramos las siguientes: 

 

 1 Etapa de regulación. 

 10 Etapas de alta presión (etapas de generación de trabajo). 

 17 Etapas de media presión (etapas de extracción de vapor). 

 7 Etapas de baja presión (etapas para el condensado). 

 

2.6.7.2 Etapa de regulación 
  

La etapa de regulación se diseña como etapa de presión uniforme debido a que el 

flujo de vapor es regulado por grupos de toberas. Las toberas de la etapa de regulación 

están fresadas y se insertan en las ranuras de la correspondiente carcasa interior (que 

puede ser un bloque de toberas o una cámara de vapor). No se sueldan a la carcasa y 

pueden ser intercambiadas unas por otras. 

  

 Los alabes móviles de la etapa de regulación están también fresados. Tienen patas 

encajables y una placa de cubierta fresada. Según el esfuerzo a que estén sometidos 

tendrán dos o tres pies encajables. Cuando las fuerzas centrífugas sean muy altas, se 

emplean alabes que están mecanizados directamente del material del rodete mediante un 

procedimiento electro-químico. Los pies encajables se insertan en las correspondientes 

ranuras del disco de la etapa de regulación y se fijan allí mediante dos espigas cónicas. 
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Fig. 2.20 Pies de los alabes de la etapa de regulación. 

 

2.6.7.2.1 Alabes Móviles 
 

 Los alabes móviles se fabrican siempre con su pie en forma de cabeza de martillo y 

su placa de cubierta, fresada del mismo material. Los pies se insertan en las 

correspondientes ranuras del rodete, en donde se calafatean (recubren) con un perfil de 

latón. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.21  Alabes móviles de la turbina (rotor). 

 
 Los pies de los alabes están diseñados ya de forma que, una vez insertados los 

alabes en las ranuras, no es necesario emplear piezas distanciadoras para obtener la 

separación requerida entre los álabes. La abertura prevista en la ranura para introducir en 

ella los alabes es cerrado mediante unos álabes final; éste se fija al rodete con ayuda de 

unos opresores (espigas roscadas). Queda así asegurado, que en la corona de alabe, no 

haya ningún hueco. 
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2.6.7.2.2 Alabes de guía 
 

 Los alabes de guía se mecanizan de barras de acero estirado. Los pies tienen forma 

de gancho. Para obtener la separación deseada, se colocan en la ranura de porta alabes 

unas piezas distanciadoras fresadas. Las piezas distanciadoras correspondientes a las 

articulaciones del porta-alabes se fijan mediante tornillos y, además, se sueldan. Las placas 

de cubierta se fijan a los alabes con remaches, obteniéndose así, de varios alabes, un grupo 

de alabes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a)                                                                 (b) 

Fig. 2.22 Álabes guías de la turbina (estator).a) Vista frontal. b) Vista lateral. 

 

2.6.7.3 Etapas de baja presión 
 

 Las últimas dos, tres o cuatro etapas de las turbinas de condensación forman un 

grupo de etapas normalizadas. Las grandes diferencias entre las velocidades periféricas del 

cubo y de la punta de los alabes, se tienen en cuenta mediante un perfil y un ángulo 

apropiado, obteniéndose así la forma retorcida de los alabes de baja presión. Debido a las 

grandes fuerzas centrífugas, se va reduciendo el grosor del alabe desde el cubo hasta la 

punta del mismo. 
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Fig. 2.23 Etapas de baja presión de la turbina. 

          

 Los alabes móviles tienen pies en forma de cabeza de martillo, es decir, que su 

fijación es igual a la de los demás alabes del tambor. Únicamente él alabe final tendrá, 

cuando las velocidades de giro sean muy altas, tres o cuatro pies encajables. Estos alabes 

se fijan con dos espigas cónicas. En algunos casos, los alabes finales tienen pies curvados, 

escalonados, que se insertan en unas ranuras axiales del rodete, en donde se bloquean 

mediante unas piezas de fijación. 

  

 Los alabes móviles llevan unos alambres de amortiguación, dispuestos en forma 

suelta. El álabe final tiene en la zona donde se encuentra el orificio para el alambre de 

amortiguación, un refuerzo forjado, con lo que en el resto de la sección de la hoja del alabe 

no se pueden originar esfuerzos inadmisiblemente altos. El número de los segmentos de 

alambre, el diámetro y el material de éste dependen de la velocidad de giro de la corres-

pondiente turbina. 

 

 Los alabes fijos de los grupos de etapas de BP tienen bordes de salida finos para 

evitar la formación de gotas de agua grandes. La hendidura axial delante de los últimos 

alabes móviles es grande, para facilitar así la aceleración y la pulverización de las gotas de 

agua que se suelten del borde posterior de los alabes fijos. Se reduce así la velocidad de im-

pacto de las gotas de agua sobre los bordes de entrada de los alabes. 

 

 Los bordes de entrada de los álabes estarán templados si una alta velocidad de giro 

coincide con una alta humedad del vapor y una baja presión en el condensador. 
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2.6.7.3.1 Sellado de las hendiduras radiales 
 

La holgura libre radial de todos los alabes fijos y móviles, que lleven aros de cubierta, 

es de varios milímetros, con lo que queda descartada la posibilidad de un contacto entre 

partes fijas y partes en rotación en caso de una distorsión del rodete o de la carcasa. Esta 

hendidura radial grande se sella mediante unas cintas de hermetización, para reducir así a 

un mínimo la reducción de la potencia debido a las pérdidas a través de dichas hendiduras. 

 

  Las cintas de hermetización de los alabes fijos se fijan al rodete, las de los alabes 

móviles al porta álabes. Estas cintas son muy finas y dejan una hendidura entre el aro de 

cubierta y el rodete o el porta-alabes, respectivamente, de sólo unas décimas de milímetro. 

 

 Las cintas de hermetización son también de acero resistente a la corrosión y lo 

suficientemente robustas para soportar las mayores diferencias de presión, que puedan 

presentarse. El calor producido por ellas, caso que lleguen a rozar con otras partes, en tan  

pequeño que es imposibles que se pueda originar deformaciones del rodete de la turbina o 

del soporte de los alabes de guías. 

 Las cintas de hermetización pueden ser cambiadas con facilidad. El recambio de 

cintas deterioradas y el ajuste de la holgura requerido pueden llevarse a cabo, en el mismo 

lugar de la instalación, con motivo de una revisión de la turbina, sin que ello requiera mucho 

trabajo. 

 

2.7 ELEMENTOS DE REGULACIÓN 

 

 Siempre que una máquina de dimensiones grandes se encuentre operando, su 

funcionamiento es tan vital que para mantenerlo trabajando es necesario proveerle de 

dispositivos que lleven un control de su buen desempeño ya sea por motivos de seguridad o 

como medio de protección de la máquina. 

   

  El turbogenerador cuenta actualmente con dispositivos de condensación y extracción 

(T), un generador eléctrico (G) y un condensador (L). Para que estos aditamentos estén 

operando de manera confiable se diseñó un esquema de regulación en el cual, destacan los 

siguientes puntos: 
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 Bomba principal de aceite. 

 Bomba adicional de regulación (emisor de impulsos de regulación) 

 Proceso de puesta en marcha. 

 

1. Dispositivos de Arranque.  

2. El sistema de regulación de la velocidad (rpm) de la turbina.  

 

 Elementos de regulación  de la entrada de vapor 

1. Regulador del rpm 

2. Columna de regulación 

3. Regulador 

4. La regulación de la entrada de Vapor de (AP). Servopistones 

5. La regulación del vapor de extracción (BP). Askania 

 

 Los  dispositivos de cierre rápido. 

 Las válvulas de cierre rápido.  

 Los dispositivos de amortiguación.  

 La comprobación del dispositivo de vigilancia de la velocidad de rotación. 

 

Para  regular la velocidad de rotación de la turbina se emplea el regulador  SR III, que 

va equipado con el dispositivo eléctrico de graduación de la velocidad (gobierno automático) 

c7. Esta última se mide por vía hidráulica mediante el aparato indicador Y6, y por vía eléctrica 

a través de  a10. Sobre el regulador del rpm se ha dispuesto un servoregulador hidráulico 

“ASKANIA”, que funciona como regulador hidráulico de la presión de toma (k8). 

 

 

 Del abastecimiento de aceite se encargan, la bomba principal de aceite "a", 

accionada directamente, una bomba auxiliar de aceite de accionamiento eléctrico para plena 

carga, una bomba auxiliar de aceite accionada con vapor, también para plena carga y por 

último una bomba auxiliar de aceite lubricante con motor eléctrico. La instalación está 

equipada además de una bomba de engranaje para el alivio de los cojinetes por inyección de 

aceite en los mismos cuando está en servicio el dispositivo de giro del eje (tornaflecha). 
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 La válvula de cierre rápido de Alta Presión (AP) dispone de dos  interruptores de fin 

de carrera para indicar las posiciones de “cerrado-abierto” de dicha válvula, mientras que las 

válvulas reguladoras de AP y BP tienen indicadores giratorios para la indicación continua de 

la posición de éstas válvulas. 

 

 Forman parte del sistema de regulación de la turbina los dispositivos de seguridad y 

vigilancia mencionados a continuación: 

 

 Un dispositivo de cierre rápido b1, combinado con un vigilador de la velocidad  de 

rotación a2 y un dispositivo de seguridad del cojinete axial a3. 

 Una palanca de acelerador c10 para comprobar el vigilador de la velocidad y el 

dispositivo de cierre rápido, cuando la turbina no está sometida a carga. 

 Una válvula magnética V3 para disparar a distancia el cierre rápido. 

 Un presostato D40 para la señal cierre rápido abierto. 

 Un dispositivo d7 para comprobar si la válvula de cierre rápido funciona en las 

debidas condiciones. 

 Un dispositivo a5  para comprobar el vigilador de la velocidad de rotación. 

 Aparte de la válvula de cierre rápido d, en la parte de alta presión, y de las válvulas 

de regulación e y h4, la instalación dispone de otro órgano de bloqueo formado por 

una válvula de cierre rápido fe situada en la tubería de vapor de la extracción. 
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Descripción del sistema de gobierno de la turbina 

 
 
 
 

Bomba de aceite principal   a 
Rodete de regulación   a1 
Vigilador del r.p.m.   a2 
Protección del cojinete de empuje  a3 
Equipo para la prueba del dispositivo 
de control del r.p.m.   a5 
Aceite a presión     a8 
Aceite aspirado del recipiente  a9 
Emisor del r.p.m.    a10 
Filtro de aceite de rendija   a11 
 
Dispositivo de cierre rápido  b1 
Aceite de cierre rápido   b2 
Rescate del cierre rápido    b3 
Distribuidor auxiliar   b4 
Dispositivo de protección del condensador b5 
Protección de aceite para cojinetes  b6 
Del circuito de aceite para los cojinetes b7 
 
Regulador de la velocidad de rotación c 
Membrana del regulador                c1 
Resorte regulador del r.p.m. de rotación 
Biela oscilante    c3 
Manguito    c4 
Embolo      c5 
Resorte      c6 
Dispositivo para graduar el r.p.m. de  
rotación     c7 
Compuerta para el dispositivo de arranque c8 
Dispositivo de arranque   c9 
Palanca para la prueba del cierre rápido  c10 
Embolo secundario para las válvulas de  
AP     c13 
Embolo secundario para las válvulas de  
BP     c15 
Amplificador hidráulico   c24 
Limitador    c25 
Limitador de la presión de extracción c33 
Engranaje de regulación   c40 
Embolo secundario para el  
regulador-convertidor “Woodward” c60 
 
Válvula de cierre rápido de AP  d 
Válvula de prueba   d1 
Embolo     d2 
Platillo del embolo   d3 
Filtro de vapor    d4 
Dispositivo de prueba   d5 
 

Válvula reguladora de AP   e 
Cilindro regulador   e1 
Compuerta de regulación   e2 
Embolo     e3 
 
Válvula de extracción de cierre rápido fA 
Impulso de extracción   fA1 
Válvula de toma de cierre rápido  fE 
Impulso de toma    fE1 
 
Válvula reguladora de BP   h4 
Cilindro regulador   h5 
Compuerta de regulación   h6 
Embolo     h7 
 
Tuvo inyector ASKANIA   k4 
Regulación de la presión de toma  k8 
Impulso de la presión de toma  k8-1 
Regulador del r.p.m.   k9 
Impulso del compresor   k9-1 
Regulador de contrapresión  k10 
Impulso de contrapresión   k10-1 
Regulación de la presión preliminar  k11 
Impulso de la presión preliminar  k11-1 
 
Impulso del condensador   i1 
 
Vigilador de presión   D 
Red de vapor    J 
Condensador     L 
Turbina      T 
Reductor     T1 
Generador    U 
Compresor    K 
Bomba      P 
Válvula magnética   V 
Interruptor de fin de carrera  W 
Manómetro     Y 
Manómetro de doble presión  Y1 
Indicador de velocidad de rotación  Y6 
Tele-emisor eléctrico   Z 
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2.7.1 Bomba principal de aceite. 
 

La función principal de esta bomba es la de abastecer de aceite al circuito principal de la 

turbina durante el servicio normal. Es accionada directamente por el rodete de la turbina 

debido a que las dos partes se encuentran acopladas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                           (b) 
Fig. 2.24 Bomba principal de aceite. a) Vista frontal. b) Vista lateral. 

 

 La bomba aspira el aceite del cárter situado debajo de turbina, para después 

comprimirlo a una presión determinada, en dependencia del rpm del  rodete. El aceite 

fluye a través de los dispositivos de arranque y de cierre rápido, así como también a la 

bomba adicional de regulación. Una condición primordial para poner en marcha la bomba 

principal es que el aceite tenga la presión necesaria, lo que se obtiene con bombas 

auxiliares. 

 

2.7.1.1 Dispositivos de regulación de la presión de mando (bomba adicional) 
 

El dispositivo de regulación está incorporado en la caja  de la bomba principal de la 

bomba, teniendo como objeto la emisión de impulsos para el regulador del  rpm. La 

bomba adicional  de regulación recibe aceite a presión desde la bomba principal. El rodete 

hace la función de bomba centrífuga, somete al aceite a una presión dependiendo del 

rpm, éste aceite fluye entonces, como aceite primario, a través de la salida del aceite a 

presión. 

 
 

Bomba  

Bomba adicional 
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2.7.2 Dispositivo de arranque 
 

El dispositivo de arranque abre la válvula de cierre rápido y pone en marcha a la máquina. 

Este dispositivo funciona de la siguiente manera, en la caja se encuentra el casquillo que, 

en su interior se desliza la válvula piloto; ésta tiene una perforación o taladro en su 

longitud  y está sometida a la presión del resorte. Su carrera está limitada en la parte 

superior por el anillo-tope.  

 

Dentro del taladro de la válvula piloto se encuentra el vástago, el cual está unido por 

medio de la espiga cilíndrica a la pieza de arrastre.  La carrera del vástago está limitada 

del  por un lado, hacia arriba  y, por el otro, empuja la válvula a su posición extrema 

inferior. El extremo inferior del vástago actúa sobre la placa - palanca del regulador 

hidráulico y, con ello, sobre las válvulas de regulación. El extremo superior, pretensado 

por el resorte, queda apoyado sobre el husillo, el cual, junto con el volante sirve para 

manipular el dispositivo de arranque. 

 

Para poner a la turbina en servicio, se hace girar el husillo hacia abajo con ayuda 

del volante, en consecuencia, baja también la pieza de arrastre y el vástago, pero sin 

llevarse consigo la válvula. Se cierra entonces así, a través del regulador, las válvulas de 

regulación. Al seguir bajando el husillo, la pieza de arrastre empujará también hacia abajo 

la válvula contra la fuerza del muelle. Esto trae consigo la separación del empalme u 

(línea que conduce por encima del pistón de la válvula de cierre rápido) de la salida de 

aceite c. A continuación, se unen el empalme u y la afluencia de aceite a, con lo que en el 

interior de la válvula de cierre rápido y encima del pistón se formará una presión del aceite 

de arranque, la cual oprimirá el pistón  sobre el platillo del resorte, formando un cierre 

hermético, se intercepta así el circuito de aceite de cierre rápido (empalme x) con 

respecto al empalme x1 y se cierra la válvula de cierre rápido. 
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1 Volante 

2 Espiga cónica 

3 Guía del husillo 

4 Columna del regulador 

5 Vástago 

6 Tapa de la columna 

7 Anillo 

8 Resorte a presión 

9 Caja 

10 Pieza de arrastre 

11 Espiga cilíndrica 

12 Casquillo 

13 Válvula piloto 

14 Anillo-tope 

15 Resorte a presión 

16 Tapa 

17 Tornillo prisionero 

18 Husillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.25 Dispositivo de arranque. 

 

 

a   Aceite a presión 

c    Salida de aceite 

u   Aceite de arranque encima del servo-

pistón de la válvula  de cierre rápido 

x    Aceite de cierre rápido proveniente del 

dispositivo de cierre rápido 

x1   Aceite de cierre rápido debajo del platillo 

del pistón  de  la válvula de cierre rápido 
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 Cuando la válvula piloto haya alcanzado su posición extrema inferior,  

representada en la figura, se engatilla el dispositivo de cierre rápido, sometiendo así 

entonces el empalme x a presión. Ahora se hace girar lentamente el volante en sentido 

opuesto, con lo que debido al movimiento ascendente de la válvula se establece la 

conexión entre en circuito de aceite de cierre rápido (empalme x) y el empalme x1 (debajo 

del platillo del resorte de la válvula de cierre rápido). Después que el empalme u ha sido 

separado del empalme a para  el aceite a presión y conectado a la salida de aceite c, el 

aceite de cierre rápido empujará al platillo de  resorte y al pistón a la posición abierta de la 

válvula de cierre rápido. 

 

Una vez que el anillo-tope de la válvula piloto vuelve a tener contacto con el 

casquillo, se levantará, al seguir girando el volante, sólo el vástago. Observar en esta 

acción las indicaciones de arranque de la turbina. Durante el movimiento ascendente del 

vástago, el regulador abre las válvulas de regulación. 

 

Para parar la máquina, hay que mover hacia abajo el vástago con ayuda del 

volante y de acuerdo con lo fijado en las prescripciones para la parada; esto provocará el 

cierre de las válvulas de regulación. Al seguir girando el volante, se volverá a colocar la 

pieza de arrastre sobre la válvula, empujando ésta hacia abajo. Con esto se para primero 

el empalme u (encima del pistón del circuito de aceite de cierre rápido) de la salida de 

aceite c, para conducir entonces aceite desde el empalme a al espacio encima del pistón. 

A continuación se separa el empalme x (debajo del platillo del resorte de la válvula de 

cierre rápido) el circuito de aceite de cierre  (empalme x) y se une a la salida del aceite c. 

el aceite, que se encuentra encima del pistón, empuja entonces al pistón y el platillo del 

resorte a la posición de cierre de la válvula de cierre rápido. 

 

 Después de haberse desengatillado el dispositivo de cierre rápido, la válvula 

volverá a la posición dibujada, con lo que, al unirse los empales u y c, se descargará la 

presión existente encima del pistón de la válvula de cierre rápido. Entonces, el resorte 

separará el platillo y el pistón, manteniendo así la válvula cerrada. 

 

 La válvula piloto no modifica su posición en caso de un disparo del cierre rápido. 

La válvula de cierre rápido será cerrada entonces por la caída de presión en el circuito de 

aceite de cierre rápido. 



71


 El dispositivo de arranque es un elemento de regulación manual de la velocidad, 

éste dispositivo solamente funciona para el gobierno de la turbina a una velocidad máxima 

de 3060 rpm, sobrepasando dicha velocidad entra en acción el regulador automático 

(Accionado por motor eléctrico). El regulador automático funciona hasta llegar a una 

velocidad de 3 850 rpm, mayor de la nominal que es de 3 600rpm. 

 

2.7.2.1 Dispositivo de arranque automático 
 

Para realizar modificaciones de la velocidad de giro de la turbina, se emplea un engranaje 

posicionador junto con un dispositivo de puesta en marcha eléctrico para transformar el 

movimiento de giro del motor en un movimiento lineal. El engranaje posicionador modifica 

la posición del dispositivo de puesta en marcha o la tensión del resorte para el valor de 

referencia. El movimiento lineal también se puede obtener  haciendo girar el volante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.26 Regulador automático del rpm. 

 

2.7.3 Elementos de regulación de entrada de vapor 
 

Las válvulas de regulación tienen por misión adaptar la cantidad de vapor que pasa a 

través de la turbina a la potencia correspondiente. Las válvulas se regulan con un cilindro, 

el cual recibe los impulsos del regulador. 

 

 El cilindro de regulación se encuentra fijado en un costado de la caja de las 

válvulas que forma parte de la carcaza. La parte superior de la caja se cierra con una 

tapa, sobre la cual se han soldado dos caballetes de regulación.  
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Para transmitir las carreras del émbolo del cilindro de regulación al husillo de la válvula se 

utiliza un sistema de palancas que se compone de dos pares unidos entre sí por el perno 

entre los dos caballetes de regulación. Al par de palancas, que está apoyado en el 

caballete izquierdo de regulación, así como en el par de palancas, fijado de manera 

desplazable al caballete derecho de regulación, se ha aplicado un par de piezas, que a 

través de la pieza de arrastre, se unen a los dos husillos de las válvulas. La comunicación 

entre la pieza de arrastre y el husillo de la válvula se lleva a término a través de una pieza 

esférica atornillada al extremo superior del husillo de la válvula y se fija con un pasador 

cónico y mediante una atornilladura construida en forma de un platillo de muelle. 

 

 En los husillos de las válvulas se ha fijado la barra en la que se deslizan los 

mangos de guía de los conos de las válvulas. Para abrir las válvulas de regulación se 

levanta la pieza de arrastre de las palancas, venciendo la fuerza que ejercen los muelles. 

En el movimiento ascendente de la barra se elevan sucesivamente los conos de las 

válvulas de sus asientos en correspondencia de la carrera y con la holgura que haya entre 

la tuerca tapa y la barra, sometiendo con ello a carga los diferentes segmentos de toberas 

de la etapa de regulación. Para cerrar las válvulas, se vuelve hacia abajo la barra, con lo 

cual la presión del vapor aprieta los diferentes conos de la válvula contra sus asientos tan 

pronto como la carrera de la válvula sea suficientemente pequeña. Cabe mencionar  que 

los conos centrales de la válvula no son empujados hacia abajo por la barra, la barra 

solamente se apoya sobre los dos conos de las válvulas de los extremos, estas válvulas 

son sólo los descansos de todo el sistema de palancas cuando están cerradas todas las 

válvulas. La fuerza de cierre es proporcionada por el cilindro de regulación y por los 

muelles.  

 

 Para obturar los puntos de paso del husillo de la válvula por la tapa se emplean las 

empaquetaduras de los prensaestopas que se pueden reapretar mediante las tuercas. 

 
 

2.7.3.1 Regulación del rpm 
 

Para regular el rpm se emplea un regulador hidráulico del tipo SIEMENS SR III, cuyo 

comportamiento de regulación es proporcional, es decir, que la velocidad se reduce según 

vaya aumentando la carga, sin que se modifique el valor requerido.  
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El regulador hidráulico está montado en la columna de regulación; transforma las ordenes 

de potencia emitidas a la turbina en los correspondiente valores de la presión del aceite 

secundario.  A cada valor de la presión del aceite secundario corresponderá una posición 

determinada de apertura de las válvulas de regulación y, con ello (quedando invariables 

las condiciones del vapor) una potencia determinada. La potencia de la turbina se 

reducirá, si se modifica la presión del aceite secundario.  

 

Los impulsos necesarios para el regulador del rpm son emitidos por una bomba 

adicional adosada en la parte delantera de la turbina, el cual convierte el rpm en una 

presión de aceite, esta presión aumenta en forma cuadrática en función del rpm. Dicha 

presión actúa sobre el regulador, compuesto de un cuerpo de membranas, del balancín, 

del resorte regulador del rpm y el dispositivo de ajuste. 

 

2.7.3.2 Columna de regulación 
 

La columna de regulación sirve para acoger el regulador del rpm y el dispositivo de puesta 

en  marcha con sus correspondientes empalmes para las tuberías de aceite. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a 

b 
c d  e  

f 



74


 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2.27 Columna de regulación. 

 

En una consola, abridada a la parte trasera de la columna se montan los instrumentos de 

indicación y de vigilancia del circuito de aceite. Sobre la columna se ha dispuesto la 

cubierta para poder reajustar el regulador del rpm 

 

2.7.3.3 Regulador 
 

El rpm efectivo (real) queda dado por la presión del aceite primario generado por el emisor 

que esta adosado al rodete de la turbina (bomba adicional). El aceite primario entra por el 

empalme "a" (Fig. 2.28) al recinto que rodea el cuerpo elástico o membrana, empujándolo 

hacia arriba. En contra de esta fuerza de presión actúa inicialmente la presión del resorte 

para la regulación del rpm. En estado de equilibrio, la fuerza del resorte será igual a la del 

cuerpo elástico, es decir, la cantidad de aceite que entra es igual a la que sale (mismo 

caudal de aceite).  

Cualquier cambio del rpm origina el movimiento del balancín modificando el estado 

de equilibrio del regulador, el cuerpo elástico efectuará un movimiento que será 

transmitido al balancín cuyo extremo gira alrededor de un eje. De esta forma se comprime 

el resorte de regulación. La carrera del cuerpo elástico se convierte en un movimiento 

giratorio del balancín, cuyo otro extremo tiene forma de horquilla; ésta mueve hacia arriba 

el casquillo de mando, el cual actúa sobre el pistón consecutivo que tiene como guía 

también un casquillo. El pistón y el casquillo están unidos por medio del resorte helicoidal, 

cuyos extremos están encajados en sus respectivos platillos. Cada uno de estos platillos 

dispone de un tornillo de ajuste. Lo mismo el pistón consecutivo que el casquillo, tienen 

hendiduras para la salida del aceite, según la aplicación de éstas, saldrá del recinto del 

resorte helicoidal una cantidad más o menos grande de aceite secundario. 

1 Dispositivo de puesta en marcha 

2 Engranaje posicionador  para 

regular el rpm automáticamente. 

3 Motor para regular 

automáticamente el rpm 

4 Regulador del rpm. 

5 cubierta 

 
 

a    Aceite a presión debajo del platillo de  la válvula  de 

cierre rápido. 

b    Aceite a presión. 

c    Aceite a presión encima del embolo de fuerza de la 

válvula de  cierre rápido.   

d    Aceite de mando. 

e    Aceite a presión proveniente del emisor de       

impulsos de regulación (Bomba adicional) . 

f    Aceite a presión hacia el embolo  consecutivo. 
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Fig. 2.28 Regulador del rpm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.29 Esquema de un regulador sobre dos pistones consecutivos en  estado de equilibrio 

1 Empalme al dispositivo de ajuste del rpm 

2 Vástago para la regulación máxima de 

gobierno 

3 Columna de regulación 

4 Resorte de regulación del rpm 

5 Balancín  

6 Eje 

7 Transmisor (Husillo del dispositivo de 

arranque) 

8 Palanca basculante 

9 Bulón  

10 Cuerpo elástico (membrana) 

11 Empuñadura giratoria 

12 Casquillo de mando 

13 Pistón consecutivo 

14 Casquillo  

15 Resorte helicoidal 

 a Aceite primario (Proveniente del emisor 

de impulsos  de Regulación) 

b Aceite secundario (Hacia las válvulas 

de regulación)  

Empalme "a"  Acción del regulador  adicional 
sobre el pistón consecutivo. 

Resorte helicoidal 

Pistón consecutivo 

Balancín 

 Casquillo 
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La presión del aceite secundario actúa, a través de un dispositivo de 

amortiguación, como señal debajo de la válvula piloto del accionamiento de regulación. 

Dicha válvula se pondrá entonces en la posición que corresponda a la presión del aceite 

secundario. El pistón del accionamiento de regulación se moverá entonces de acuerdo 

con la posición de la válvula, accionando los elementos de regulación  a través de un 

sistema de palancas. 

 

En la parte delantera del regulador se ha dispuesto la empuñadura giratoria. 

Accionando ésta en  el sentido horario, se oprimirá una leva sobre uno de los extremos de 

la horquilla de la palanca, originando con ello el cierre de las válvulas de regulación sin 

tener en consideración cualquier otro impulso de regulación. La empuñadura regresará 

automáticamente a su posición inicial por la fuerza de un resorte de tensión. La barra une 

el regulador directamente con el dispositivo de ajuste del rpm. 

 

 Debajo del cuerpo elástico se encuentra el bulón, cuyo extremo inferior termina en 

una punta cónica. Esta encaja en el orificio de la palanca basculante,  cuyo otro extremo 

actúa sobre el husillo del dispositivo de arranque. Se obtiene así la posibilidad de  actuar 

sobre el regulador no sólo a través de la bomba adicional (emisor de impulsos de 

regulación que engendra la presión del aceite primario en dependencia del rpm de la 

turbina) sino también accionando el dispositivo de arranque. 

 

2.7.3.4 Apertura de los elementos de regulación 
  

Al descender el balancín a causa de una reducción de la presión del aceite primario, 

descenderá también el casquillo de mando, reduciendo así la coincidencia de las 

hendiduras para la salida del aceite. Con ello aumentará la presión del aceite secundario 

en el recinto del resorte helicoidal y el pistón consecutivo se moverá hacia abajo según 

vaya aumentando la fuerza del resorte. Este movimiento continuará hasta que a causa del 

aumento de la presión del aceite secundario y de la coincidencia normal de las hendiduras 

se obtenga un nuevo estado de equilibrio entre las fuerzas de presión del aceite y las 

piezas mecánicas del regulador. 
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2.7.3.5 Cierre de los elementos de regulación 
 

Al levantarse el balancín se disminuye la presión del aceite secundario y la válvula piloto 

será empujada hacia abajo por el resorte, hasta que entre la fuerza de éste y la presión 

del aceite secundario se establezca un estado de equilibrio. Simultáneamente fluye aceite 

a presión  debajo del pistón de la válvula de regulación (servopistón), evacuando la misma 

cantidad de aceite por encima de dicho pistón. Los elemento de regulación son movidos 

entonces en sentido de cierre, hasta que la posición del pistón quede estabilizado por el 

efecto de a retroalimentación. 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig. 2.30 Regulación del rpm del turbogenerador (Regulador SR-III). 

 
El regulador puede funcionar en forma manual o automática tomando como 

referencia la velocidad nominal (3 600 rpm). En forma manual se puede conseguir una 

 
Dispositivo de Disparo 
 

 
Guardarrevoluciones 

 

Dispositivo de 
Amortiguación 

 

Válvula de 
Regulación   

Negro =  Vapor 
Amarillo =  Aceite a presión 
Rojo =  Aceite de cierre rápido    
Azul =  Aceite secundario 
Marrón =  Aceite de salida 
Verde =  Aceite primario    

1 Dispositivo de ajuste del rpm 
2 Balancín 
3 Cuerpo de elástico (membrana) 
4 Casquillo de mando 
5 Pistón consecutivo 
6 Resorte helicoidal 
7 Transmisor 
8 Resorte para regular el rpm 
9 Válvula de estrangulación (diafragma) 

10 Válvula corredera (piloto) 
11 Pistón del cilindro de regulación  
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regulación máxima del 85% que viene siendo a 3 060 rpm, mientras que para la 

regulación máxima de gobierno en forma automática se encuentra a un  107 %  

correspondiente a una velocidad de   3 850 rpm. 

 

2.7.3.6 Situaciones en el regulador del rpm 
 

1. Al sincronizar el turbogenerador, adaptando el rpm de la turbina a la frecuencia de 

la red de la máquina accionada, para lo que hay que modificar la relación entre las 

presiones del aceite primario y las del aceite secundario. Se modifica así también 

la tensión  preliminar del resorte de regulación a través de la barra y bajo el efecto 

del dispositivo de ajuste del rpm. 

 

2. Al regular la potencia generada, actuando sobre la placa-palanca desde el 

dispositivo de ajuste del rpm a través de la barra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.31 Sistema de regulación del rpm. 

REGULADOR SR-III 
VÁLVULA DE 
REGULACIÓN   

Válvula de 
Regulación  

Válvula de 
Estrangulación  

Dispositivo de 

Amortiguación   

Dispositivo de 

Arranque 
Regulador  

Automático    

Transmisor para el 
regulador  del rpm 

 

Acelerador    

 

Membrana    

 

Pistón  
Consecutivo   
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3. Para obtener la presión del aceite secundario necesaria para iniciar la apertura de 

las válvulas de regulación, se ajusta la tensión preliminar del resorte helicoidal de 

manera que la palanca se encuentre en una posición determinada. 

 

4. Para el servicio normal de la turbina, se puede limitar la carrera del varillaje para la 

regulación de las válvulas reguladoras (en la dirección de apertura) de forma que 

se evite un aumento de la potencia por encima de un valor límite, ajustado de 

antemano; dicha limitación se logra colocando la palanca basculante en una 

posición determinada con ayuda del dispositivo de arranque. 

 

2.7.3.7 Válvula de regulación (servopistón) 
 

Estos accionamientos sirven para regular la carrera de las válvulas de regulación de tal 

manera, que la sección libre de las mismas permita el paso de una cantidad de vapor que 

corresponda a la potencia deseada. 

 

El accionamiento de la regulación se compone, en lo esencial, de una válvula 

piloto, su pistón y del sistema de reposición. La carrera de la válvula queda determinada 

por la posición del pistón, el cual se ajusta mediante la válvula piloto. A través del 

empalme b, se conduce al accionamiento aceite secundario, cuya presión es ajustada por 

el regulador de manera aproximadamente proporcional a la cantidad de vapor deseada. 

La presión del aceite secundario se hace efectiva en la parte inferior de la válvula de 

corredera; esta es guiada dentro del casquillo. La presión del aceite secundario actúa 

contra la fuerza del resorte. 
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Fig. 2.32 Accionamiento de regulación (Servopistón). 

 

  

 

Si estando en servicio la turbina, las válvulas de regulación se encontrasen en una 

posición de apertura cualquiera, la válvula piloto adoptara la posición intermedia. Cuando 

el regulador de una orden para que las válvulas se abran más (aumentando, para ello, la 

presión del aceite secundario) la válvula piloto será elevada, permitiendo entonces que el 

aceite a presión, que entra a través del empalme “a”, llegue a la parte superior del pistón. 

Éste será empujado entonces hacia abajo, venciendo la fuerza de los muelles de la 

válvula y la de  apertura de la misma. El aceite que se encuentra debajo del pistón, puede 

fluir ahora a la cámara superior del casquillo a través de la salida abierta. El movimiento 

del pistón es transmitido al travesaño de la válvula a través de la biela, de la barra 

articulada, de palancas y de los husillos de las válvulas. 

 

1 Barra hacia la  válvula de 

regulación 

2 Casquillo 

3 Caperuza 

4 Pieza deslizante 

5 Corona de la tapa 

6 Espiga cilíndrica 

7 Espiga de retorno 

8 Cono de retorno  

9 Biela 

10 Casquillo  

11 Pistón  

12 Tapa 

13 Válvula piloto 

14 Camisa  

15 Disco  

16 Cojinete 

17 Resorte de presión 

18 Platillo  

19 Placa acodada 

20 Dado de reposición 

a   Aceite primario 

b   Aceite secundario 

c   Salida del aceite 
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 En su paso a través de la caja cilíndrica, la biela y su pieza deslizante son guiadas 

en el casquillo. Sobre el extremo superior de la biela se ha colocado el cono de retorno, el 

cual está asegurado mediante la espiga cilíndrica para que no pueda girar dentro de la 

pieza deslizante; ésta es guiada, a su vez, por el casquillo, el cual está fijado en la corona 

de la tapa con ayuda de la caperuza. Aflojando ésta, será posible hacer girar el casquillo 

junto con la pieza deslizante y el cono, modificándose así la conicidad del cono con 

respecto al lado de reposición. Esta regulación puede hacerse estando la turbina en 

marcha. El dado de reposición se desliza a lo largo del cono. Su movimiento, es 

transmitido al platillo a través de la palanca acodada. Si el pistón se mueve hacia abajo, la 

válvula piloto será llevada a su posición central por medio del sistema ya mencionado, 

cortando así el flujo de aceite a presión a la parte inferior del pistón. Si la presión del 

aceite secundario siguiese aumentando, se repetirá el proceso hasta que la tensión previa 

del resorte, que depende de la carrera del pistón, establezca el equilibrio con la presión 

del aceite secundario, que actúa por debajo de la válvula piloto y que depende de la 

carga. 

 

 Cuando se disminuye la carga, se reducirá también la presión del aceite 

secundario. La válvula piloto se moverá entonces hacia abajo, abriendo así la salida para 

el aceite que se encuentra encima del pistón. Al mismo tiempo se conduce el aceite a 

presión, procedente de la boca de empalme a, a la parte inferior del pistón. Esta presión y 

la fuerza de los resortes de la válvula empujan el pistón hacia arriba, cerrando así las 

válvulas. A través del sistema de palancas, se reduce la tensión previa del resorte, la 

válvula piloto vuelve a ocupar su posición central y las válvulas de regulación alcanzan de 

nuevo el estado de equilibrio. Si se gira el cono, que no es concéntrico con la barra, se 

variará, con ello, la dependencia existente entre la tensión previa del resorte y la carrera 

del pistón y, al mismo tiempo, el grado de desigualdad. No obstante, la dependencia es 

siempre lineal. 

 

2.7.3.8 Válvula de cierre rápido 
 

La válvula de cierre rápido es el elemento de obturación principal  entre la red de vapor y 

la turbina. Está diseñada de forma que pueda cortar rápidamente el flujo de vapor hacia la 

turbina. La válvula de cierre rápido se monta horizontalmente. El vapor entra a la caja 

desde abajo y fluye por el filtro. 
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Fig. 2.33 Válvula de cierre rápido. 

 

Para abrir la válvula de cierre rápido, se deja entrar aceite a presión a presión por 

el empalme "w" al espacio que se encuentra encima del pistón (21), para lo cual, la 

válvula de arranque debe de estar en la posición apropiada. El pistón es oprimido por la 

fuerza del resorte (20) contra el platillo (33), logrando de esta manera la conducción de 

aceite de cierre rápido al espacio debajo del platillo y la comunicación entre el espacio 

encima del pistón y la salida de aceite "c". Este aceite empuja entonces el platillo junto 

con el pistón hasta la posición final superior, abriendo así la válvula de cierre rápido. En 

cuanto el cierre rápido haya actuado, se reducirá instantáneamente la presión en el 

circuito de cierre rápido, con lo que la fuerza del resorte empujará el platillo hacia abajo y 

la válvula de cierre rápido se cerrará de golpe. El aceite de cierre rápido que no vuelva a 

la tubería a través del empalme "v", fluirá a la caja del resorte. 

Para comprobar el funcionamiento de la válvula de cierre rápido se introduce 

aceite a presión a través de una pequeña válvula (9) por encima del émbolo (6). El 

émbolo se desplaza hacia delante y a través del pistón acciona el husillo de la válvula en 

sentido de cierre.  

 

2.7.3.9 Regulación de la presión de Extracción  
 

El regulador de presión de extracción tiene como objetivo mantener constante la 

presión de extracción de acuerdo con su curva característica. Para dicha labor, el 
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turbogenerador cuenta con el regulador ASKANIA (Fig. 2.34). El circuito de regulación de 

la presión está subordinado a la regulación de la velocidad de giro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.34 Turbo de inyección  ASKANIA. 

 

El tubo de eyección no es más que un regulador que emite impulsos de presión de 

forma rápida para fines de regulación de mecanismos o dispositivos de regulación.  

Trabajando como servoelemento hidráulico, el tubo de inyección ASKANIA se basa en el 

principio siguiente: con ayuda de condiciones especiales que rigen en la conversión de la 

energía cinética en energía de presión, se divide un chorro de aceite de manera tal que en 

un émbolo de ajuste, dispuesto a continuación del tubo, tiene lugar una caída de presión 

mediante el cual es posible controlar el émbolo proporcionalmente a la velocidad, al 

desviar el tubo.  

          La presión de vapor de la turbina existente en la tubería de extracción, actúa 

directamente sobre el sistema de medición del regulador ASKANIA, cualquiera 

modificación de la presión de extracción origina un desplazamiento del tubo de inyección, 

el cual está sometido permanentemente a la presión de aceite, provocando así también 

una modificación de la diferencia de presión  que actúa sobre el pistón. Este será 

entonces desplazado, variando a través de un varillaje, la tensión del resorte del pistón 

consecutivo. Esto trae consigo una variación de las presiones del aceite secundario y, con 

ello, una modificación de la posición de las válvulas de regulación (Servopistones AP y 

BP). 



84


Al aumentarse la presión en la tubería de extracción a causa de una reducción del 

consumo de vapor de extracción, el tubo eyector será desplazado hacia abajo. El 

comportamiento  existente debajo del pistón será sometido así a una mayor presión de 

aceite y el pistón será movido hacia arriba. A través de un sistema de palancas, se 

traduce la tensión del resorte del pistón consecutivo de AP y se aumenta la  del resorte  

del pistón consecutivo de  BP. De acuerdo con los cambios de la tensión de los resortes, 

las válvulas de regulación de AP  serán movidas en la dirección de "cerrar" y las BP en la 

dirección de "abrir". 

 

           Si se disminuye la presión de extracción a causa de una variación del consumo, el 

proceso de regulación ya mencionado, se desarrollar en sentido inverso, es decir, que las 

válvulas de regulación de AP se abrirán y las de BP se cerraran. 

 

Si la regulación de la presión de extracción se lleva a cabo con mando a presión 

constante, se modifican entonces únicamente los porcentajes de las potencias de las 

partes de AP y BP. Sin embargo las sumas de las potencias parciales serán siempre 

constantes. Por lo tanto, las turbinas de extracción, que estén equipadas con este mando, 

podrán funcionar solas sin necesidad de equipos que estabilicen la frecuencia. 

 

El tubo eyector puede funcionar de manera manual o automática con ayudada de 

la válvula que se encuentra en un costado del gobernador, si dicha válvula se encuentra 

totalmente abierta significa que el ASKANIA funcionará automáticamente, en caso 

contrario, si está completamente cerrada el funcionamiento del dispositivo estará 

operando en forma manual. Cuando se encuentre operando en forma automática, el 

motor eléctrico que se encuentra montado dentro de sus componentes, es el que se 

encarga de esta función. 

  

El aceite de mando que se introduce en el tubo de inyección sale con una 

velocidad aproximada de 30 m/s por la punta del tubo, estrechada en forma de tobera. El 

chorro incide sobre dos aperturas adyacentes del mismo diámetro, practicadas a bisel en 

el distribuidor de presión; de éstas aberturas, la energía cinética se convierte de nuevo en 

energía de presión.  
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2.7.3.10 Válvula de toma de cierre rápido del vapor de extracción (BOMAFA) 
 

En caso de una descarga, hay que proteger a la turbina contra un aumento inadmisible de 

la velocidad de giro, originado por la energía acumulada en los precalentadores y las 

tuberías de extracción, así como también contra un choque de temperatura de las partes 

calientes de la turbina. La válvula de toma de cierre rápido se  dispone para evitar lo 

mencionado anteriormente lo mismo durante el servicio normal que en el caso de cierre 

rápido. 

 

La válvula de toma de cierre rápido es una válvula de retención con accionamiento 

auxiliar. Un cilindro de fuerza, con resorte mantiene la válvula cerrada contra una presión 

diferencial del 5 % de la presión máxima de servicio 

 

 El citado resorte es tensado con ayuda del aceite de cierre rápido durante la 

puesta en marcha de la turbina, con lo que la leva de posicionado se separará del cuerpo 

de hermetización, permitiendo así la apertura de la válvula.  

 

 La válvula se abre automáticamente por completo en cuanto ante su platillo se 

presente, en la dirección de apertura una presión diferencial del 0.5 % aproximado de la 

presión de diseño de la válvula. Esto significa, por otro lado, que la válvula se vaya 

cerrando antes de que cambie la dirección del flujo. 

 Si se requiere de una protección doble contra el retorno del vapor, se equipara la 

válvula con un segundo platillo, sobre el que actúa también un resorte. 

 

2.8 SISTEMA DE LUBRICACIÓN 
 

 El sistema de lubricación tiene como función ingresar aceite a las partes que se 

ven sujetas a rodamiento, específicamente para los rotores del turbogenerador, los cuales 

están apoyados en las cuatro chumaceras, dos para la turbina y dos para el generador. 

En el lado libre de la turbina (LLT) se encuentra el cojinete radial y el cojinete axial, 

mientras que en el lado cople de la turbina (LCT) encontramos solamente un cojinete 

radial. En los cojinetes correspondientes al generador, tenemos, en la parte del lado cople 

del generador (LCG), un cojinete radial y en el lado libre del generador (LLG) un cojinete 

radial también. 
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El sistema de lubricación cuenta con un recipiente o cárter de aceite con 

capacidad de  8 000 L. De donde cuatro bombas, en el determinado momento succionan 

el aceite y lo envían a través de varias líneas al turbogenerador. La cantidad de aceite que 

circula en el sistema de la turbina cuando ésta se encuentra en funcionamiento son 

aproximadamente 1200-1500 L. El aceite se hace circular a través de bombas, la cuales 

se mencionan a continuación. 

 

2.8.1 Bombas de lubricación  
 

1.- Una bomba principal de aceite de lubricación y control, acoplada directamente a la 

turbina por el lado libre accionada por la misma turbina (con una presión de descarga 

de 8.2 kg/cm2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.35 Bomba principal. 

 

2.- Una bomba de C.A., bomba de auxiliar de corriente alterna (presión de descarga de 

5.4 kg/cm2), opera en forma manual o automática (presión de arranque de  5.4 

kg/cm2), que actúa por baja presión de aceite de control y a través de un tablero local 

y/o control remoto del Sistema de control Operacional Avanzado (SCOA). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2.36 Bomba de auxiliar de lubricación de C.A. 
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3.- Una turbo bomba, accionada por presión de vapor, (presión de descarga de 4.8 

kg/cm2) opera en forma manual  a través de una derivación o by pass, de la línea de 

vapor de la turbina, u opera en automático (presión de arranque de 4.8 kg/cm2), a 

través de una válvula automática, que actúa por baja presión de aceite de control. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.37 Turbobomba de lubricación auxiliar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.38 Descripción de cada uno  de los componentes del sistema de lubricación. 

 

Cap.  8 000 lts. 

 

Hacia aceite 
 de control 

Chumaceras  

 
Flujo de vapor hacia  

la turbobomba 
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El sistema de lubricación cuenta con éstas bomba, ya que por ningún motivo el 

turbogenerador deberá quedarse sin aceite de lubricación, por lo que al detectarse una 

baja presión, debido, tal vez, a la falla de la bomba principal, entrará en operación  la 

bomba de C.A., y en caso de que esta no funcione, operaría la turbo bomba y por último y 

en caso extremo de la falla de la turbo bomba, operaría la bomba de C.D. La  turbobomba 

puede entrar en operación en caso de fallas eléctricas que ocasionen que las de corriente 

eléctrica no puedan funcionar debido a un paro repentino. 
 

2.8.1.1 Consumo 

 

La pérdida de aceite del sistema es mínima, suponiendo que no haya fugas anormales. 

Será necesario añadir aceite siempre que el nivel del mismo es haya llegado a ser inferior 

a la marca del nivel mínimo del recipiente. Al agregar aceite, se deberá emplear siempre 

una de la misma marca como el existente en el recipiente. 

 

2.8.2 Refrigeradores de aceite 
 

En los intercambiadores de tubos lisos de la casa GEA, se conduce el agua refrigerante 

por los tubos por una o más vías. El agua entra por la boca de entrada a la cámara 

delantera, se reparte, delante del fondo de tubos, uniformemente entre todos los tubos, 

fluye por estos y sale del refrigerador por la boca dispuesta en la cámara trasera, se si 

trata de un refrigerador de una sola vía, en el otro caso, saldrá por la segunda boca de la 

cámara delantera, después de haber sido desviada en la cámara posterior. Al pasar por 

los tubos, arrastra consigo el calor emanado por el medio que deba ser refrigerado (agua 

o aceite). Este medio, que se encuentra en circulación y que entrega su calor al agua 

refrigerante a través de los tubos, es guiado por chapas de desviación, para que fluya, en 

varias vías alrededor de los tubos. 

 

Tratándose de refrigeradores de una sola vía es absolutamente indispensable que el 

aceite o el agua en circulación fluya en sentido opuesto al agua refrigerante. La entrada 

del refrigerante y la salida del aceite o agua en circulación deben encontrarse en el mismo 

extremo del refrigerador, lo mismo que la salida del agua de mar y la entrada del aceite o 

del agua en circulación. 

 



89


2.8.2.1 Constitución 
 

El diseño del intercambiador de calor de tubos lisos del tipo “NS” está caracterizado por la 

hermetización del fondo de tubos respecto a la camisa y a la cámara de agua mediante 

dos prensaestopas. Esta construcción no ofrece sólo la ventaja de una libre dilatación del 

haz de tubos durante el servicio y el fácil desmontaje de dicho haz, sino también  que el 

aceite  o el agua en circulación no se pueden mezclar con el agua refrigerante; además, 

es posible quitar una cámara de agua para limpiar el interior de los tubos, sin necesidad 

de evacuar el aceite o el agua en circulación. 

 

Los intercambiadores de calor se componen de las siguientes partes principales: el haz de 

tubos la camisa y las cámaras de agua. El haz de tubos, que forma la superficie de 

refrigeración, se compone de tubos redondo, cuyos extremos están laminados, en forma 

hermética, a los fondos de tubo. El laminado de los tubos se hace con laminadoras 

eléctricas, que se desconectan automáticamente ala alcanzar una presión determinada. 

 

Para obtener la afluencia transversal, favorable para el intercambio de calor se colocan 

sobre los tubos unas chapas de desviación. Los tubos relativamente largos llevan unos 

soportes apropiados para que no puedan ni vibrar ni combarse. Por lo menos cuatro tubos 

por haz llevan también unos distanciadores, los que garantizan una separación uniforme 

entre las chapas de desviación. 

 

La camisa se compone de un tubo de acero, a cuyos extremos se han soldado sendas 

bridas. Se han previsto también bocas para la entrada y la salida del aceite o del agua en 

circulación, así como una boquilla con tapones roscados para medir la temperatura y la 

presión. Si una de las bocas de empalmada a dicha boca. El contenido de la camisa 

puede ser evacuado por las bocas del empalme, caso que éstas se encuentren en el 

punto más bajo de la misma. 

 

Los soportes, patas o bridas, previstas para la fijación del intercambiador de tubos lisos, 

están soldadas o atornilladas a la camisa. 

 

Las cámaras de agua son de acero o de una aleación  de hierro fundido y llevan las bocas 

para la entrada o la salida del agua refrigerante, las boquillas con tapones roscados para 
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el vaciado y la purga del aire, así  como para la medición de la temperatura o la presión. 

Con ayuda de la arandela de brida y tornillos se unen entre sí el haz de tubos, la camisa y 

las cámaras. 

 

La finalidad de este equipo es la de enfriar el aceite que circula por los circuitos de 

regulación y de lubricación. La cantidad de calor que debe ser disipada por el enfriador es 

la suma de todas las cantidades de calor producidas por los cojinetes y las bombas 

 

Componentes: 

 

 Haz de tubos 

 Camisa 

 Camisas de agua superior e inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.39 Refrigeradores de aceite 

 

2.8.2.2 Válvula giratoria doble de tres vías 
 

El aceite lubricado, calentado en los cojinetes del turbogenerador es enfriado en los 

refrigeradores de aceite. Ambos refrigeradores están unidos mediante una válvula 

giratoria de 3 vías con las que es posible poner en servicio uno de los refrigeradores y, al 

mismo tiempo, cerrar el otro. 
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Fig. 2.40 Filtros de aceite 
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CAPITULO III DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 

En este capítulo se realizarán los cálculos correspondientes para encontrar la eficiencia 

de la turbina de vapor y la transferencia de calor en el intercambiador de calor del sistema 

de lubricación, y de esta forma poder conocer la manera en la que se encuentra operando 

la turbina a nivel termodinámico. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS 
 

A continuación se hace una descripción de cada uno de los sistemas que integran al 

turbogenerador para definir cómo actúan las variables dentro del conjunto. 

 

Sistema de vapor vivo 

 

El vapor vivo es un vapor sobrecalentado a una temperatura de 480 °C y a una presión de 

61.1 kg/cm2 (60 Bar) que es utilizado como vapor de impulso para la turbina de 

Extracción–Condensación, la válvula principal y su válvula de By-Pass (válvula de paso) 

son motorizadas (automáticas), una válvula intermedia de operación manual tiene a lo 

largo de la tubería un sistema de drenaje y aparatos de medición para el control y 

observación del vapor en forma local y remota. El vapor vivo llega a la turbina a través de 

la válvula de corte rápido y válvulas reguladoras de lata presión. El sistema cuenta 

edemas con un disparo que va hacia la reductora de vapor de sellos. 

 

Sistema de vapor de extracción 

 

El vapor de extracción como su nombre lo indica, es extraído de la turbina debido a la 

contrapresión provocada por las válvulas de regulación de baja presión y dirigida al 

cabezal de servicios a una presión de 32 kg/cm2 y 345 °C que se logra mediante la 

atemperación. El sistema tiene a lo largo de la tubería dos válvulas checks (una de 

operación hidráulica y la otra de operación mecánica), una válvula intermedia manual, una 

válvula principal y la válvula de By-Pass motorizadas, un sistema de drenaje y aparatos 

de medición para el control y observación del vapor en forma local y  a control remoto (a 

distancia). Cuenta con una válvula PSV (válvula de paso de seguridad) para la protección 

contra sobrepresión en el sistema.  



94


Sistema de vapor de servicios propios 

 

Este sistema se utiliza para la operación de la turbo-bomba de aceite, la turbo-bomba de 

condensado y para el sistema de eyectores. Este sistema cuenta con una válvula principal 

e intermedia, se operan en forma manual teniendo una presión de 30.6 - 32.6 kg/cm2 (30 y 

32 Bar) y 345 °C. El sistema también cuenta con una red de purgas para eliminar 

sobrepresiones en el sistema. 

 

Sistema de vapor de sellos 

 

Este vapor se utiliza para el sellado de los laberintos en los extremos de la turbina 

evitando la penetración de aire al interior de ésta, y como consecuencia la perdida de 

vacío en el sistema de condensado. Este vapor inicialmente se toma de la tubería de 

vapor vivo reduciendo el vapor por medio de una válvula reductora de 61.1 kg/cm2 (60 

Bar)  a  5.0-15.0 mBar (3.75 – 11.25 mmHg). La salida del vapor se efectúa a través de 

las chimeneas ubicadas cada una en la parte superior de los laberintos. 

 

Sistema de vapor de Baja Presión 

 

Este vapor son las descargas de las turbobombas de aceite y de condensado. En la 

turbobomba de aceite el vapor de descarga y se desecha a la atmósfera. El vapor de la 

turbobomba de condensado es recuperado en un cabezal y utilizado en plantas de 

proceso, teniendo una presión de 3.5 kg/cm2. Sus  válvulas principales son de operación 

manual, en el trayecto de la línea se encuentra una válvula tipo check, se cuenta también 

con una PSV localizada a la salida de la turbobomba de condensado. 

 

Sistema de vapor de escape (vacío) 

 

El vapor de escape o agotado es el vapor de salida  de la turbina al condensador de 

superficie a una presión relativamente baja. Posteriormente es transformado a 

condensado y depositado en el pozo caliente con capacidad de 1 metro de nivel (en 

operación normal, se encuentra aproximadamente a 50 cm equivalente al 50% de su 

capacidad, este nivel del pozo caliente debe de permanecer en éstas condiciones).  
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Los gases incondensables son extraídos por un banco de eyectores de aire de dos etapas 

formando en el interior del condensador una presión negativa o de vacío  de 70 mmHg (-

0.095 kg/cm2). 

 

Sistema de agua de enfriamiento 

 

El agua de enfriamiento es suministrado por una torre de enfriamiento a una presión de 

2.5 a 2.8 kg/cm2 a los siguientes equipos: 

 

 Condensador principal (presión de suministro de 3.2 kg/cm2 debido a la 

apertura de la válvula en un 75 %) 

 Enfriadores de aceite 

 Caja de aire del generador. 

 Enfriadores de aceite de las turbobombas de aceite y condensado 

 

Sistema de lubricación 

 

El abastecimiento de aceite se asegura con una bomba de aceite principal (centrífuga) 

acoplada a la turbina; dos bombas auxiliares (turbina y motor), además una bomba de 

C.D. de emergencia montadas sobre el cárter de aceite. Dichas bombas garantizan la 

seguridad de servicio de la turbina, especialmente de los cojinetes mediante un caudal de 

circulación de aceite continuo. Además de ello las bombas de aceite abastecen aceite 

necesario para los sistemas de regulación y de protección. El aceite se deriva 

directamente detrás de una fuente de presión y se conduce a través de unos enfriadores 

de aceite y filtros de aceite para el abastecimiento de los cojinetes a una presión de 2.0 – 

2.5 kg/cm2 y a una temperatura de 40-45 °C que aseguran el buen funcionamiento de la 

turbina. El turbogenerador utiliza aceite lubricante SAE 32 (Turbinas 11); sus 

características se encuentran en el anexo (pág. 118). 

 

Sistema de aceite de control y regulación (sistema de Gobierno). 

 

El sistema de regulación funciona de forma oleohidráulica. El abastecimiento del aceite 

está a cargo de la bomba principal que se encuentra adosada al árbol de la turbina. Sirve 

para los procesos de arranque y de paro, dos bombas de auxiliares accionadas por 
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turbina y/o motor situadas en la unidad de abastecimiento de aceite. Para casos de 

emergencia existe una motobomba de aceite de emergencia (C.D.). 

 

El aceite de descarga de la bomba se conduce a través de unos filtros de aceite 

para posteriormente suministrar el aceite necesario a la caja hidráulica (bloque de cierre 

rápido). El bloque de cierre rápido modifica el aceite de entrada en: aceite a presión, 

aceite primario, aceite secundario, aceite de cierre rápido, aceite de arranque, aceite de 

prueba, aceite de acoplamiento, aceite de retorno; aceite que se abastecen a la válvula de 

corte o de cierre rápido, válvula check, válvulas de regulación de AP y BP, a los 

dispositivos de disparo, a los convertidores electrónicos de presión, a los aparatos de 

medición, etc. 

 

La función del bloque de cierre rápido es: 

1. Disparo del cierre rápido. 

 Mediante el bloque de cierre rápido 

 Mediante dos válvulas magnéticas 

 Mediante una válvula de palanca manual 

2. Prueba de revoluciones 

 Mediante una palanca manual, 

 Y válvula de cierre / estranguladora 

3. Activación del dispositivo de cierre rápido  

 Mediante válvula magnética o acción manual 

4. Registro y abastecimiento de aceite  de los convertidores electrohidraúlicos  

5. Activación de la válvula de cierre rápido de extracción 

 A través de la válvula magnética. 

 

Sistema de condensado 

 

El vapor agotado de la turbina, es condensado a través de unos tubos refrigerantes en el 

interior del condensador y es depositado en el pozo caliente, en el cual dos bombas se 

encargan de extraer el y enviarlo a tanques de almacenamiento o directamente a los 

deareadores para ser tratado y utilizarse nuevamente para la generación de vapor. En el 

trayecto pasan por los condensadores de banco de eyectores y dos válvulas automáticas 

controlan y regulan la salida y el nivel de condensado del pozo caliente. El nivel del 
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condensado debe de mantenerse aproximadamente al 50 % del nivel del pozo caliente  

(50 cm). 

 

Después de las descargas de las bombas se localizan dos derivaciones: 

 

1. Suministra agua para la atemperación (recalentamiento) del vapor 

agotado  

2. Suministra agua para sello de la rompedera de vacío. 

 

Sistema de enfriamiento de aceite 
 

En los intercambiadores de tubos lisos de la casa GEA, se conduce el agua refrigerante 

por los tubos. El agua entra por la boca de entrada a la cámara delantera, se reparte, 

delante del fondo de tubos, uniformemente entre todos los tubos, fluye por estos y sale del 

refrigerador por la boca dispuesta en la cámara trasera, saldrá por la segunda boca de la 

cámara delantera, después de haber sido desviada en la cámara posterior. Al pasar por 

los tubos, arrastra consigo el calor emanado por el aceite de lubricación a chumaceras 

que debe ser refrigerado. Este medio, que se encuentra en circulación y que entrega su 

calor al agua refrigerante a través de los tubos, es guiado por chapas de desviación, para 

que fluya, en varias vías alrededor de los tubos. 
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3.2 Cálculo de la eficiencia de la turbina de vapor del turbogenerador TG-1 
 

Para poder efectuar los cálculos y encontrar así la eficiencia de la turbina de vapor es 

necesario conocer los datos operacionales del turbogenerador, los que ayudarán a 

obtener el resultado. 

 

Las fórmulas utilizadas a continuación son del manual de instrucciones del 

turbogenerador, estas ecuaciones son las que maneja la compañía SIEMENS, para 

determinar la eficiencia de sus turbinas, así como ciertas conversiones para encontrar lo 

anterior. 

 

Las unidades con las que se trabajarán pertenecen al sistema internacional. 

 

 

Potencia del Generador   

 

La turbina de vapor del TG-1 opera a una velocidad nominal según los datos de placa a 

3600 rpm, a esta velocidad la turbina en promedio está generando 15.25 MW. 

La potencia se obtiene de los datos diarios de operación del cuarto de control del turbo. 

 

La carta SIEMENS muestra las siguientes fórmulas para determinar la eficiencia de la 

turbina de vapor. 

 

푬 =  푷
푽풆(풉풖 풉풄) 푽풆(풉풖 풉풆)                              (Ec. 3.1) 

푬 = 푸풂
푸풄

                                                         (Ec. 3.2) 

Datos: 

 

 

 

 

 

 

 Vapor Vivo Extracción Condensado 

Flujo (T/H) 160.6 123.3 37.3 

Temperatura (°C) 458 359 40 

Presión (Bar) 53 20.4 0.94 
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Estos datos son proporcionados por el PLC del cuarto de control, son datos reales de 

operación del TG-1. 

 

Cálculo de la energía necesaria para generar: 15.25 MW (Qa). 

 

Sólo se realiza la conversión de MW a Kcal/h, por comodidad del cálculo. 

 

1 MW  =  859 845.228 Kcal/h, por lo tanto: 15.25 MW equivale en energía calorífica a; 

 

푸풂 = ퟏퟑ´ퟏퟏퟐ,ퟔퟑퟗ.ퟕퟐퟕ 푲풄풂풍/풉        

 

Este cálculo se realiza para obtener la cantidad de calor que se requiere para generar los 

15.25 MW. 

 

 

Cálculo de la energía calorífica total de consumo de la turbina, el resultado de esta 

operación nos dará el calor que se está suministrando al equipo. 

 

푸풄 =  푽풆(푯풗 − 푯풆) + 푽풄(푯풗 − 푯풄)       (Ec. 3.3) 

 

Efectuando las conversiones correspondientes de la columna de datos reales de 

operación, se determinan los valores expresados en la columna de conversión de las 

tablas siguientes: 
Vapor Vivo 

 Valor Conversión  Datos Valores Conversión    

 

Entalpía  

Hv 

 

3 329  

kJ/ kg 

 

 

795.7 Kcal/kg 

Flujo 160.6 T/H 160 600 kg/H 

Temperatura 458 °C 458 °C 

Presión  53 Bar 54.04 kg/cm2 

      

Vapor de Extracción  

 Valor Conversión  Datos Valores Conversión    

 

Entalpía  

He 

 

3 155  

kJ/ kg 

 

 

754.1 Kcal/kg 

Flujo 123.3 T/H 123 300 kg/H 

Temperatura 359 °C 359 °C 

Presión  20.4 Bar 20.8 kg/cm2 
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Condensación  

 Valor Conversión  Datos Valores Conversión    

 

Entalpía  

Hc 

 

163  

kJ/ kg 

 

 

39.0 

 Kcal/kg 

Flujo 37.3 T/H 37 300 kg/H 

Temperatura 40 °C 40 °C 

Presión  0.94 Bar 0.96 kg/cm2 

 

Los valores anteriores de entalpía son obtenidos de tablas correspondientes a la presión y 

temperatura de las variables enunciadas. 

 

Sustituyendo los valores anteriores de la columna conversión en la ecuación 3.3 

obtendremos la energía total de consumo. 

 

푸풄 = ퟏퟐퟑ,ퟑퟎퟎ 풌품/푯(ퟕퟗퟓ.ퟔퟓ − ퟕퟓퟒ.ퟎퟔퟑ)푲풄풂풍/풌품

+ ퟑퟕ,ퟑퟎퟎ풌품/푯(ퟕퟗퟓ.ퟔퟓ − ퟑퟖ.ퟗퟓퟖ)푲풄풂풍/풌품 

 

푸풄 = ퟑퟑ′ퟑퟓퟐ,ퟐퟖퟖ.ퟕ 푲풄풂풍/풉  

 
Ahora que se tienen los valores de calor útil Qa y de suministro Qc, los sustituimos en la 

ecuación 3.2 de eficiencia y obtenemos: 

 

 

푬 =
푸풂

푸풄
=
ퟏퟑ´ퟏퟏퟐ,ퟔퟑퟗ.ퟕퟐퟕ 푲풄풂풍/푯
ퟑퟑ′ퟑퟓퟐ,ퟐퟖퟖ.ퟕ 푲풄풂풍/푯

= ퟎ.ퟑퟗퟑퟏ 

 

푬 = ퟎ.ퟑퟗퟑퟏ풙ퟏퟎퟎ% = ퟑퟗ.ퟑퟏ % 
 

Con esta operación ahora se sabe que la eficiencia real del turbogenerador TG-1 es del 

39.31%.  
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3.3 Cálculo de la transferencia de calor en los enfriadores de aceite del 
sistema de lubricación 

 

Para empezar al realizar el cálculo de la transferencia de calor es básico conocer el 

funcionamiento de un intercambiador de calor. 

 

Los intercambiadores de calor son equipos que permiten transferir energía (calor) de un 

fluido a otro sin ponerlos en contacto directo, la transferencia se produce a través de una 

pared sólida que los separa.  

 

Un fluido transfiere calor por convección a una pared sólida, el calor atraviesa esta por 

conducción y por último el otro fluido recibe la transferencia por convección. 

 

El tipo de intercambiador que poseen los turbogeneradores son de tipo carcaza y tubo; 

éste tipo de intercambiador consiste en un conjunto de tubos en un contenedor llamado 

carcaza. El flujo de fluido dentro de los tubos se le denomina comúnmente flujo interno y 

aquel que fluye en el interior del contenedor como fluido de carcaza o fluido externo. En 

los extremos de los tubos, el fluido interno es separado del fluido externo de la carcasa 

por la placa del tubo. Los tubos se sujetan o se sueldan a una placa para proporcionan un 

sello adecuado. En sistemas donde los dos fluidos presentan una gran diferencia entre 

sus presiones, el líquido con mayor presión se hace circular típicamente a través de los 

tubos y el líquido con una presión más baja se circula del lado de la cáscara. Esto es 

debido a los costos en materiales, los tubos del intercambiador de calor se pueden 

fabricar para soportar presiones más altas que la cáscara del cambiador con un costo 

mucho más bajo. Las placas de soporte mostradas en la figura (3.1) también actúan como 

bafles para dirigir el flujo del líquido dentro de la cáscara hacia adelante y hacia atrás a 

través de los tubos. 

 

Como se ilustra en la figura 3.2, se presenta un contraflujo cuando los dos fluidos fluyen 

en la misma dirección pero en sentido opuesto. Cada uno de los fluidos entra al 

intercambiador por diferentes extremos Ya que el fluido con menor temperatura sale en 

contraflujo del intercambiador de calor en el extremo donde entra el fluido con mayor 

temperatura, la temperatura del fluido más frío se aproximará a la temperatura del fluido 

de entrada. 
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Fig. 3.1 Intercambiadores de calor tipo carcaza y tubo 

Fig. 3.2 Esquema de la diferencia de temperaturas y sentido de flujos de fluidos 

 

37 °C 

30 °C 

67 °C 55 °C 

Agua 

Agua 

Aceite Aceite 

Caja de agua 
Divisor de placa 

Caja de agua 

Entrada de agua 
de alimentación 

Tubo de hoja 

Salida de agua de 
alimentación 

Drenaje de salida 

Plataforma de 
choque 

Entrada de vapor 

Placas de apoyo 

Entrada de vapor 

Válvula de seguridad 

Aire de ventilación 

Drenaje de entrada 

Flujo de desagüe 
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Entonces para el siguiente estudio y saber la cantidad de calor que cede el aceite al agua 

de enfriamiento es necesario tener los datos de flujo másico del agua de enfriamiento así 

como el del aceite; también las temperaturas de entrada y salida de los dos fluidos a 

analizar y su respectivo calor específico. 

 

El calor transferido de un fluido al otro se puede conocer a partir de un balance de energía 

en estado estacionario. 

 

푄 = 푐푎푙표푟 푡푟푎푛푠푓푒푟푖푑표 푝표푟 푒푙 푓푙푢푖푑표 1 푎푙 2 = 퐶푎푙표푟 푖푛푐표푟푝표푟푎푑표 푝표푟 푒푙 푓푙푢푖푑표 2 

  

Con lo dicho anteriormente la ecuación de transferencia de calor es la siguiente; 

 

푄 = 푚 · 푐 · 훥푇 = 푚 · 푐 · 훥푇        (Ec.3.4) 

 

Datos del sistema de agua de enfriamiento 

 

풄풑푯ퟐ푶 Calor específico del agua 

(KJ/Kg∙C) 
4.18 

TENT Temperatura de entrada (ºC) 30 

TSAL Temperatura de salida (ºC) 37 

푽̇푯ퟐ푶 Flujo volumétrico (m3/h) 119 

ΡH2O Densidad del agua (kg/m3) 997 

 

 

Datos del sistema de lubricación 

 

풄풑푻ퟏퟏ Calor específico del aceite turbinas 11 

(KJ/Kg∙C) 

3.505 

TENT Temperatura de entrada (ºC) 67 

TSAL Temperatura de salida (ºC) 55 

ρT11 Densidad del Turbinas 11 (kg/m3) 870 
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Los datos de temperatura y flujo fueron tomados en campo a través de los instrumentos 

del mismo turbogenerador, y los valores de calor específico y densidad son recopilados 

de la tabla de especificaciones de cada fluido. 

 

Dado que sólo tenemos el flujo másico del agua, encontraremos el caudal del aceite a 

través del balance de energía en el sistema. 

 

Primero encontraremos el flujo másico del agua de enfriamiento con la ecuación de 

continuidad; 

 

푚̇ = 푉̇ ⋅ 휌          (Ec. 3.5) 

푚̇ = 119푚 ℎ 997 푘푔 푚
1 ℎ

3600 푠  

 

푚̇ = 32.9563 푘푔 푠 

Una vez encontrado el flujo másico, procedemos a encontrar la cantidad de calor que 

absorbe el agua sustituyendo los valores en la ecuación (3.6) de transferencia de calor: 

 

푄 = 32.9563 푘푔 푠 4.18푘퐽 푘푔 ⋅ ℃ (37 ℃− 30 ℃) 

 

푸푯ퟐ푶 = ퟗퟔퟒ.ퟑퟎퟑퟗ 풌푱 풔 

 

Con el flujo de calor que se acaba de obtener, se puede realizar un balance térmico para 

hallar el flujo másico del aceite que pasa por el enfriador a través de la ecuación 3.6. 

 

푄 = 푄 = 푚̇ ⋅ 푐 ⋅ (푇 − 푇 ) 

 

Despejando el flujo másico y sustituyendo valores la ecuación resultantes es: 

 

푚̇ =
⋅( )

        (Ec. 3.8) 
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푚̇ =
964.3039 푘퐽 푠

3.505 푘퐽 푘푔 ⋅ ℃ (67 ℃− 55 ℃)
 

 

푚̇ = 22.9268 푘푔 푠 

 

Convirtiendo el flujo másico a flujo volumétrico obtenemos el resultado siguiente: 

 

푉̇ =
̇

 (Ec. 3.9) 

 

푉̇ =

22.9268 푘푔 푠

870 푘푔 푚
⋅

3600 푠
1 ℎ

 

 

El flujo volumétrico que atraviesa el aceite por el intercambiador es; 

 

푽̇푻ퟏퟏ = ퟗퟒ.ퟖퟔퟗퟕ풎
ퟑ
풉 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS
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4.1 Evaluación energética del turbogenerador TG-1 
 

En esta sección se utilizarán las curvas respectivas del turbogenerador, de tal manera que 

se compara el consumo de vapor de la hoja de balance diario y el consumo de vapor en 

las curvas de operación. 

 

Primer paso: se determinó el flujo de vapor de admisión teniendo como referencia la 

presión de la cámara de rodete y la carga eléctrica en MW que marca su curva 

correspondiente. 

 

Segundo paso: se determinó el flujo de vapor de extracción teniendo como referencia el 

flujo de vapor de admisión encontrado en el primer paso y la carga eléctrica. 

 

Tercer paso: se efectuó el cálculo de la eficiencia de los turbogeneradores con el método 

utilizado en el manual de siemens anteriormente para hacer la comparación con las 

curvas de operación. 

 

Cuarto paso: se presenta cuadro comparativo de eficiencia con datos de curvas de 

operación y del balance diario de operación. 
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Grafica 4.1 Características de la válvula de admisión 

 
 

En la gráfica anterior se tiene la curva de operación de la válvula de admisión 

“HD”, ésta denota el flujo de vapor vivo con respecto a los milímetros de apertura; con eso 

se obtiene la carga y el flujo de vapor de admisión que deja entrar directamente al rodete. 
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Gráfica 4.2 Características de la válvula de extracción 

 

En ésta gráfica se compara la presión de rodete (BP-1) y los milímetros de 

apertura de la válvula de admisión. Según los datos de operación, el turbogenerador para 

una apertura “ND” de 25 mm se tiene una presión de rodete de 13.4; se observa 

claramente en la gráfica que los valores de presión y apertura no son congruentes con 

respecto a los datos reales de operación. 

  

Presión de la 
cámara de 
rodete BP-1 
(Kg/cm2) 
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Gráfica 4.3 Gráfica de flujo de extracción 
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Como se observa en la gráfica, que para una carga de 15.25 MW como indica el 

valor real, así como el flujo de vapor vivo de 160 T/hr; queda claro que no se obtiene la 

extracción que marca la curva dado que al igual como en las gráficas anteriores los 

valores de extracción y admisión no son congruentes con sus respectivas curvas. 

 

CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.4 Cuadro comparativo 

 

 
4.2 Observaciones y comentarios 
 

Se nota la congruencia entre la presión de la cámara de rodete, carga eléctrica, vapor de 

extracción y el consumo de vapor en los turbogeneradores;  esto solamente si tomamos 

los  valores de las gráficas de operación. 

 

Comparando el consumo de vapor de la hoja de balance diario y el consumo de vapor en 

las curvas  de operación, se observa una desviación notable. 

 

Sería una práctica sana utilizar las curvas de operación para determinar el consumo de 

vapor en los turbogeneradores para el balance diario. 

TG-1 15.2 43.9

TG-1 15.3 39.31160.6 123.3 37.3

RESULTADO OBTENIDO UTILIZANDO  CURVAS DE OPERACIÓN DEL TG-1

RESUTALDO OBTENIDO UTILIZANDO LOS DATOS DE LA HOJA DE BALANCE DIARIO

CARGA EN 
MW

FLUJO DE VAPOR DE 
ADMISION EN T/H

FLUJO DE VAPOR DE 
EXTRACCION EN T/H

FLUJO DE VAPOR DE 
CONDENSACION EN T/H

% EFICIENCIA

12 160

CARGA EN 
MW

PRESION DE CAMARA DE 
RODETE EN Kg/cm²

FLUJO DE VAPOR DE 
ADMISION EN T/H

FLUJO DE VAPOR DE 
EXTRACCION EN T/H

% EFICIENCIA

133
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CONCLUSIONES 
 

Con lo aprendido a través de la lectura de los manuales del sector y la experiencia 

adquirida en la práctica gracias a la estancia en la empresa, fue de mucha ayuda para 

poder desarrollar este proyecto con éxito. 

El tener noción de los principios de construcción y funcionamiento de una turbina de vapor 

y sus equipos auxiliares, y conocer cómo opera en tiempo real el turbogenerador, es 

fundamental para llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. Con base en el análisis termodinámico efectuado a la turbina de vapor del 

turbogenerador TG-1 de la refinería, se puede decir con seguridad que es 

necesario operar el equipo a una carga óptima en la cual la eficiencia de la turbina 

se la más alta en relación a los costos de producción de energía eléctrica, de esta 

forma se obtiene un balance termodinámico y económico en la operación, al 

alcanzar un mayor aprovechamiento de recursos. 

 

2. Al aprovechar al máximo el poder calorífico, llevará a un ahorro de energía 

considerable; es decir, cuando el flujo de vapor es el adecuado, la relación entre 

carga y eficiencia es la óptima; dando como resultado un mejor aprovechamiento. 

 

3. En el balance térmico realizado a los enfriadores de aceite del turbogenerador, se 

llega a la conclusión de que hay pérdidas de energía, ya que el enfriamiento del 

aceite no alcanza la temperatura adecuada de operación, causando un desgaste 

prematuro en la turbina.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para mejorar la eficiencia de la turbina es necesario utilizar las gráficas de operación del 

turbogenerador para encontrar la carga óptima a la que el equipo debe funcionar, 

entonces para poder operar el equipo con un mayor rendimiento es recomendable  que la 

carga a la que trabaje esté entre los 14 MW y 16 MW; ya que al operar el turbogenerador 

a ésta carga el flujo de vapor vivo, vapor de extracción y de condensado se encuentran en 

equilibrio entre potencia, eficiencia y costos de producción. 

 

El sistema de lubricación se encuentra operando fuera de las condiciones normales; que 

son de 48 ºC, para lograr que el aceite tenga un mejor enfriamiento tenemos dos 

opciones, la primera es que aumenten el flujo de agua de enfriamiento y segundo es tener 

un enfriamiento externo de tal manera que fluya agua por fuera de la camisa de tubos 

para poder alcanzar la temperatura adecuada de operación (48 ºC). 
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ANEXOS 
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Tabla de conversiones 

 
 

Dimensión Métrico/Inglés 

Velocidad 1 m/s = 0.91 ft/s 

Calor específico 

1 Btu/(lbm·°F) = 4.1868 kJ/(kg·°C) 

1 Btu/(lbmol·R) = 4.1868 kJ/(kmol·R) 

1 kJ/(kg·°C) = 0.23885 Btu/(lbm·°F) 

Presión 1 kg/cm2 = 0.98 Bar = 14.22 lb/in2 

Densidad 

1 g/cm3 = 62.428 lbm/ft3 = 0.036127 lbm/in3 

1 lbm/in3 = 1.728 lbm/ft3 

1 kg/m3 = 0.062428 lbm/ft3 

Flujo de calor 1 W/m2 = 0.3171 Btu/(h·ft2) 

Flujo másico 
1 kg/s = 2.2 lb/s 

1kg/s = 3.6 T/h 

Caudal Volumétrico 1 m3/s = 35.31 ft3/s 

Energía 

1 Cal = 4.1868 kJ 

1 kJ = 0.94782 Btu 

1 kJ/kg = 0.430 Btu/lbm 

1 kWh = 3600 kJ = 3412.14 Btu 

Velocidad de transferencia 

de calor 
1 Btu/h = 1.055056 kJ/h 
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Especificaciones de aceite lubricante 
para turbinas de vapor 
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Datos técnicos de diseño del turbogenerador TG-1 
 

TURBINA 

TIPO DE TURBINA: EK 1800-25 L 

MÁQUINA ACCIONADA: Generador 

SENTIDO DE GIRO: Horario (derecha, visto de frente de la turbina hacia el generador) 

 

POTENCIA 

POTENCIA NOMINAL MÁXIMA: 25 MW 

POTENCIA DE DISEÑO (Condiciones más favorables): 19.5 MW 

 

VELOCIDADES DE GIRO 

TURBINA: 3600 rpm 

GENERADOR: 3600 rpm 

VELOCIDAD DEL CIERRE RÁPIDO:   3960 rpm 

 

PRESIONES DEL VAPOR (2*) 

VAPOR VIVO (diseño actual): 60 kg/cm2 

DESVIACIÓN ADMISIBLE (3*): 60 kg/cm2 

DESVIACIÓN ADMISIBLE (4*): 66 kg/cm2 

DESVIACIÓN ADMISIBLE (5*): 72.1 kg/cm2 

PRESIÓN DE SALIDA (diseño actual): 0.1 kg/cm2 (a flujo de masa cond. = 23.61 kg/seg.) 

 

TEMPERATURAS DEL VAPOR (2*) 

VAPOR VIVO (diseño) :  477 °C 

DESVIACIÓN ADMISIBLE (sin limitación) (3*): 477 °C 

DESVIACIÓN ADMISIBLE  (periodos largos)(4*): 485.3 °C 

DESVIACIÓN ADMISIBLE (durante 400 horas/año) (4*): 491 °C 

DESVIACIÓN ADMISIBLE (durante 80 horas/año) (4*): 505 °C  

 

TEMPERATURA DEL AGUA (de refrigeración para el condensador) 

TEMPERATURA DEL AGUA (diseño): 32.2 °C 

 

TIEMPOS DE ARRANQUE (partiendo del estado frío) (6*) 
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TIEMPO DE ARRANQUE MÍNIMO: 33.5 minutos 

TIEMPO DE CARGA MÍNIMO: 42.5 minutos 

TIEMPO DE ARRANQUE Y DE CARGA MÍNIMO: 76 minutos 

 

CAUDAL DE ABASTECIMIENTO DE ACEITE (diseño) 

COJINETE RADIAL DELANTERO DE LA TURBINA DE AP: 2.74 m3/h 

COJINETE RADIAL TRASERO DE LA TURBINA DE AP: 3.6 m3/h 
COJINETE AXIAL DE LA TURBINA DE AP: 6.2 m3/h 

GENERADOR: 12 m3/h 

ACEITE DE FUGAS: 11 m3/h 

REGULACIÓN: 97 m3/h 

 

PRESIONES DEL ACEITE A 3600 rpm Y 55 °C 

PRESIÓN DEL ACEITE DE MANDO: 8.6 kg/cm2 

PRESIÓN DEL ACEITE DE CIERRE RÁPIDO: 7.1 kg/cm2 
PRESIÓN DEL ACEITE PRIMARIO: 2.5 kg/cm2 
PRESIÓN DEL ACEITE PARA EL DISPOSITIVO DE GIRO DEL EJE: 6.6 kg/cm2 

PRESIÓN DE LA VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN EN EL CIRCUITO DEL ACEITE 

DE ALIVIO: 115.2 kg/cm2 

 

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE.  

CAPACIDAD NOMINAL: 6.3 m3 

PRIMERA CARGA DE ACEITE: 7.8 m3 

 
NIVEL ACEITE (medido desde el borde superior del depósito de aceite). 

NIVEL MÁS ALTO DE ACEITE: 365 mm 

NIVEL MÁS BAJO DE ACEITE: 570 mm 

 

PESOS 

MÁQUINA COMPLETA: 44 000 kg 

CARCASA EXTERIOR, PARTE SUPERIOR: 13 000 kg 

CARCASA EXTERIOR, PARTE INFERIOR: 15 000 kg 

CASQUILLO DE OBTURACIÓN INTERIOR: 80 kg 

CASQUILLO DE OBTURACIÓN ANTERIOR: 40 kg 
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CASQUILLO DE OBTURACIÓN POSTERIOR: 85 kg 

ROTOR DE LA TURBINA: 8 500 kg 

CABALLETE DE APOYO POSTERIOR, COMPLETO: 730 kg 

 

 

 

1* Durante el servicio con dispositivo de giro, sin dispositivo hidráulico de alivio. 

2* Temperaturas y presiones permitidas para periodos de tiempo limitados, sólo son 

admisibles para fluctuaciones del servicio imprevistas. Se espera que de estos valores 

sólo se hará uso dentro de estrechos límites; especialmente al tratarse de los valores 

máximos de presión y temperatura. 

3* Valor medio anual. 

4* No deberá sobrepasarse el valor medio anual indicado. 

5* Como valor instantáneo con una duración total de cómo máximo 12 horas/año. 

6* Valores límite. Para no sobrecargar tanto los materiales, se recomienda usar 

tiempos mayores. 
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SISTEMA DE LUBRICACIÓN TG-1 
 
  



123


Tabla de datos operacionales del turbogenerador TG-1  
(Solo se presentan datos de la primera semana de febrero, según programa de actividades) 

 

  01/02/2011 02/02/2011 03/02/2011 04/02/2011 08/02/2011 09/02/2011 10/02/2011 

CARGA EN MW 17.8 16.8 16.1 14 14.7 14.6 15.1 

VELOCIDAD: RPM 3603.4 3602 3600.4 3600.4 3597.8 3600.1 3600.1 

PRESION DE AC. DE CONTROL: BAR  9.1 9 9.2 9 9.1 9 9.1 

PRESION DE AC. DE CHUMACERA: BAR  2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

PRESION DE AC. PRIMARIO: BAR GOB.ELECTRO GOB. ELECTRO GOB. ELECTRO GOB. ELECTRO GOB. ELECTRO GOB. ELECTRO GOB. ELECTRO 

PRESION DIF. DE FILTROS:  KG/CM2 0.52 0.52 0.52 0.54 0.53 0.55 0.52 

TEMP. DE AC. FILTROS: °C 51 52 50 49 50 50 52 

PRESION AC. SECUNDARIO HD:  KG/CM2 2.7 2.7 2.6 2.3 2.7 2.6 2.6 

PRESION AC. SECUNDARIO ND:  KG/CM2 2.5 2.4 2.5 2.3 2.2 2.1 2.4 

SERVO DEL HD EN MILIMETROS 45 40 35 30 45 40 35 

SERVO DEL ND EN MILIMETROS 30 30 30 25 20 20 25 

PRESION AC. DE LA BOMBA PPAL:  KG/CM2 9 9 8.7 8.7 9 9 8.6 

PRESION  DE VAPOR RODETE: BAR 37 35 34 31 36 34 34 

PRESION  DE VAPOR EXTRACION: BAR 21 21 21 21 21 21 21 

PRESION DE VAPOR BP.1:  KG/CM2 15.6 15 14.7 12.6 11 9.6 13.5 

PRESION DE VAPOR BP.2:  KG/CM2 6.2 6 6.2 5 4 3.5 5.5 

DESPLAZAMIENTO AXIAL A: PULG. -1.2 -3.7 -4.9 -5.1 2.1 -2.1 -4 
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DESPLAZAMIENTO AXIAL B: PULG. -3.1 -5.5 -6.5 -6.7 0.35 -3.8 -5.7 

VIBRACION L.L.T. A:PULG./SEG. 1.6 1.6 1.6 1.4 1.5 1.6 1.6 

VIBRACION L.L.T. B:PULG./SEG. 1.8 1.8 1.7 1.6 1.7 1.7 1.8 

VIBRACION L.C.T. A: PULG./SEG. 2.3 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 

VIBRACION L.C.T. B: PULG./SEG. 2.1 2.1 2.1 2 2 2 2.1 

VIBRACION L.C.G. A:PULG/SEG. 1.6 1.6 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 

VIBRACIION L.C.G.B:PULG/SEG. 2.4 2.4 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 

VIBRACION  L.L G. A :PULG/SEG. 2.5 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

VIBRACION  L.L.G. B:PULG/SEG. 1.6 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 

TEMP. CHUMACERA RADIAL L.L.T.: °C 94 93 94 93 91 90 92 

TEMP. CHUMACERA RADIAL L.C.T.: °C 72 72 74 72 72 71 72 

TEMP. CHUMACERA RADIAL L.C.G.: °C 66 66 65 65 65 65 65 

TEMP. CHUMACERA RADIAL L.L.G.: °C 66 66 65 65 65 65 65 

TEMP. MAX. CHUMACERA  AXIAL:   °C 69 74 77 75 69 66 74 

CUÑA DE AC. CHUMAC. L.L.T.:  KG/CM2 48 41 49 53 49 46 55 

CUÑA DE AC. CHUMAC. L.C.T.:  KG/CM2 25 28 30 32 30 30 30 

CUÑA DE AC. CHUMAC. L.C.G.:  KG/CM2 68 64 62 61 61 62 64 

CUÑA DE AC. CHUMAC. L.L.G.:  KG/CM2 54 52 52 53 53 53 53 

 


