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INTRODUCCION 

 Petróleos Mexicanos es una de las empresas que ha contribuido enormemente en 

el desarrollo del país, sin embargo mantener  los porcentajes óptimos de producción,  

requiere de la aplicación y utilización de programas de organización laboral, equipos con 

tecnología de punta, además de contar con personal de trabajo altamente capacitados 

para el desarrollo de las actividades que conllevan a dicha empresa a ser parte importante 

para los Estados Unidos Mexicanos.  

 El presente trabajo está enfocado a las turbo-maquinas más importantes para las 

plantas Hídros I e Hídros II de la Refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime, dichas plantas 

han sido consideras como gemelas debido a que tienen las misma configuración en 

cuanto a las instalación además de generar los mismos productos.  

 Para tener un mejor entendimiento  por parte del lector, el desarrollo del trabajo ha 

sido dividido en cuatro capítulos. Para conocer más acerca sobre la refinería Ing. Antonio 

Dovalí Jaime, en el primer capítulo se ha detallado las generalidades, en ella se describe 

la forma en que da inició la operación de la refinería, la forma organizacional que ha 

permitido dicha empresa generar empleos (misión, valores, seguridad), su ubicación, su 

producción, la distribución de las diferentes plantas de operación que la integra, etc. estos 

y otros puntos serán tratadas más detalladamente.  

 Para continuar con el desarrollo del trabajo se presenta el capitulo dos la cual 

contempla los conocimientos básicos e importante que cualquier ingeniero mecánico 

especialista en Turbo-Compresores debe de adquirir ya que es fundamental para 

entender la forma en que dichas turbomáquinas operan para posteriormente detectar 

fácilmente las causas que puedan generar un deficiente funcionamiento de dichos 

equipos, entre los puntos que se describe esta primeramente la definición de un 

compresor centrifugo, los tipos de compresores que existen, las piezas que conforman a 

un compresor, la importancia que cada pieza tiene para el funcionamiento eficiente del 

equipo, etc., y además describimos las características del equipo motriz que hace posible 

accionar al compresor , ya que es importante también conocer la forma en que opera las 

turbinas, es decir, como funcionan, el tipo de vapor que utilizan, diferencias que presentan  

con respecto los compresores centrífugos, los puntos a cuidar para su eficiente 

desempeño, etc., ya que sin el elemento motriz (turbina)  no puede ser accionado un 

turbo-compresor. 
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 Una vez que ya se adquirido los conocimientos sobre los principios  de 

funcionamiento de los turbo-compresores, entonces disponemos de mayores 

conocimientos para poder detectar las posibles fallas que se generan en dichos equipos, 

este apartado se analiza en el capitulo tres, enfocándonos prácticamente en las fallas más 

comunes que experimentan los compresores centrífugos, entre uno de ellos se encuentra 

el denominado falla por fuga de sellos Isocarbon, la cual analizamos las causas y las 

posibles acciones correctivas que debe de realizarse.  

 Para finalizar el desarrollo del presente trabajo, en el capitulo cuatro se presenta 

las actividades de mantenimiento predictivo a las que se encuentran sometidos los 

compresores centrífugos de las plantas Hídros I e Hídros II, en ella se describen los datos 

que nos permiten dar pautas para detectar posibles fallas, los instrumento de medición y 

equipos que permiten facilitar la recolección de datos, y además se demuestran 

determinados cálculos que deben efectuarse para obtener datos que permitirán analizar el 

comportamiento de los compresores centrífugos, mediante el uso de curvas 

características obtenidas del manual de compresores de la Elliott Company, de esta 

manera el mantto. Predictivo tiene la misión de evitar aplicar acciones correctivas a los 

posibles problemas a las que estas expuestos los compresores centrífugos, ya que se 

caracterizan por ser demasiado costosas. 

 Y por ultimo para concluir con el presente trabajo, se describe las conclusiones 

sobre el análisis de fallas de los turbo-compresores centrífugos y las posibles 

recomendaciones que deben de generarse de acuerdo a los comportamientos de 

operación de dichos equipos. 
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JUSTIIFICACION 

 De acuerdo a la información recabada por diferentes fuentes de investigación 

(Ingenieros mecánicos y químicos) de las plantas Hídros I e Hídros II de manera muy 

general se menciona que todos los equipos  conforman las piezas estructurales para el 

funcionamiento eficiente de dichas plantas, sin embargo ¿Que pasaría sí cualquiera de 

los Turbocompresores Centrífugos  GB-501, GB-401, GB-701 y GB-801 presentara una 

falla? los compresores centrífugos tienen la misión de comprimir un gas y transportarlo 

mediante tuberías a una determinada presión  hacia un objetivo especifico.  

En la unidad 500  se encuentra el compresor centrífugo GB-501 la cual se 

considera la de mayor importancia para el área, debido a que tiene la función de mantener 

a una presión constante el Hidrogeno de Recirculación contaminado de azufre, donde 

gracias a una serie de reactores se logra separar mediante procesos químicos para 

obtener la mayor cantidad de hidrogeno, este hidrogeno más puro es comprimido a una 

presión determinada de operación (entre 35 y 63 kg/cm2), para ser transportados de los 

dampers de succión de los compresores reciprocantes GB-502 y GB-502R y enviados a 

través de los dampers de descarga hacia  las unidades 400, 700 y 800. En la unidad 400 

tenemos el GB-401 que impacta en el proceso de eliminar azufre a  la gasolina ligera 

proveniente de la planta de destilación atmosférica para preparar la carga la unidad 

reformadora de naftas, en las unidades 700 u 800 se encuentra en funcionamiento los 

compresores centrífugos GB-701/801 las cuales tienen la función de la recirculación  de 

Hidrógeno y mantenerlo a una presión determinada de operación necesario para los 

procesos de eliminación de azufre del diesel o turbosina, gas amargo, etc., proveniente de 

la planta de destilación atmosférica. Entonces gracias a la información obtenida de los 

ingenieros de operación (Ing. Químicos) de las plantas, en todo el proceso de purificación 

de los productos (diesel o turbosina, gas amargo, gasolina ligera) tenemos dos reactantes 

importantes, el Hidrógeno y el Azufre como agente indeseable que afecta la calidad de los 

productos, por lo que sí se quiere llevar a cabo la obtención de productos de calidad que 

satisfagan las demandas de los clientes será necesario eliminar el azufre. Por lo tanto 

podemos observar, que es importante indagar, detectar, analizar y evitar factores 

causantes de fallas en los compresores centrífugos ya que esto traería como 

consecuencia el paro imprevisto de alguna de las unidades mencionadas y por ende una 

considerable disminución en la productividad del plantas Hídros I/II, el cual impactaría 

directamente en la generación de capital de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime.  
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OBJETIVO GENERAL 

 Recopilar y analizar información sobre la importancia y funcionamiento de los 

Turbo-Compresores Centrífugos de las plantas Hídros I e Hídros II para la detección de 

las  fallas más comunes que presentan dichos equipos y así generar alternativas de 

solución que justificadas mediante un análisis matemático, estadístico o estratégico según 

sea la naturaleza del problema,  permitan dar mayor confiabilidad en el funcionamientos 

eficiente de los Turbo-Compresores Centrífugos, las cuales son vitales en los procesos de 

producción para dichas plantas de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. 

 

 OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 Indagar información sobre los turbo-compresores Centrífugos GB-501, GB-401, 

GB-701 Y GB-801 de las plantas Hídros I e Hídros II. 

 Analizar las fallas más comunes para la implementación de acciones estratégicas 

dentro del mantenimiento predictivo de los compresores centrífugos. 

 Indagar, eficientar y aplicar técnicas, métodos, memoria de cálculo, etc. que 

permitan dar mayor confiablidad en la justificación de los resultados de los 

problemas que puedan presentar los compresores centrífugos.  

 Analizar y documentar la información recabada  en la ejecución  del mantenimiento 

predictivo de los compresores centrífugos. 
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CARACTERIZACION DEL AREA EN QUE SE PARTICIPO 

 El mantenimiento mecánico es un factor clave que nos permite dar una mayor 

confiablidad de los equipos que existen en las diferentes plantas, ya que estas están 

estrictamente ligados con los procesos de operación que ejecutan en conjunto todos los 

equipos (bombas, compresores, válvulas, motores, turbinas, calderas, turbogeneradores, 

etc.), sin embargo para poder tener una eficiente productividad  es necesario contar con 

deptos. de trabajo estrictamente relacionados entre sí, es decir, grupos de trabajo que de 

manera coordinada busquen siempre cumplir el mismo objetivo a pesar de las diferencias 

que puedan existir entre ellos. Es por eso que toda empresa debe contar con una solida  

estructura de trabajo que permitan generar estrategias, ideas, programas de 

mejoramiento  y soluciones a los problemas que pudieran emanarse durante la ejecución 

de los procesos de producción de las diferentes plantas.  

Para poder observar más claramente  la forma en que la Refinería Ing. Antonio 

Dovalí Jaime ha ido mejorando e innovando dichos procesos de producción desde los 

años de 1979, a continuación presentamos el organigrama de trabajo que ha conllevado a 

dicha refinería al éxito de sus productos de calidad,  todo esto mediante el esfuerzo 

coordinado de los diferentes unidades de trabajo, superintendencias y departamentos. 
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Entonces mediante el diagrama de trabajo se observa que prácticamente la 

superintendencia de conservación y mantenimiento, la cual tiene a disposición los 

departamentos de Taller Mecánico, eléctrico, instrumentación y control, de patios y 

maniobras, ingeniería civil, etc., forman parte importante para la productividad de la 

empresa.  

En este apartado sólo se tratará más sobre la gran importancia que tiene el 

mantenimiento mecánico para la producción. Para los ingenieros mecánicos el objetivo 

que se tiene, es el de “evitar que un equipo falle” ya que como consecuencia se tendría 

baja productividad de los productos. Un ejemplo claro son los compresores de la planta 

Hídros II, encargados de comprimir y transportar H2 mediante tuberías  hacía los procesos 

de eliminación de azufre de los productos generados por dicha planta, y de acuerdo a  

información adquirida tanto por ingenieros  mecánicos y de operación, clasifican que sí un 

equipo mecánicos falla influirá directamente en una baja productividad para le empresa. 

Por lo que el depto. de confiabilidad y mantenimiento mecánico busca la forma de cómo ir 

innovando sus programas de mantto. Mecánico ya que asumen la gran responsabilidad 

que tiene dentro del área de la  Producción.    
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PROBLEMAS A RESOLVER 

 Para llevar a cabo de manera adecuada el cumplimiento del objetivo general del 

presente trabajo de Turbo-Compresores Centrífugos, es necesario observar, conocer, e 

indagar información sobre el área en el que se realizará el desarrollo del trabajo, además 

se deben de seguir un conjunto de pasos o actividades a ejecutar las cuales nos 

permitirán obtener resultados positivos, entonces uno de los punto importantes a resolver 

serán los problemas a los que enfrentaremos durante el desarrollo del proyecto que a 

continuación se describen: 

 Completar los censos de los compresores centrífugos de las áreas Hídros I e 

Hídros II, y auxiliar los ingenieros con otros equipos dinámicos de la 

Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime.  

Para cumplir eficientemente con este obstáculo, será necesario las disponibilidad de 

tiempo ya que se checaran manuales de los equipos con los textos en ingles, además los 

datos que se recolectaran serán plasmados mediante un VITAG (Guía de análisis de 

vibraciones) demandando datos de operación de la turbina y el compresor, datos de 

diseño de claros, curvas características, diagramas, refaccionamientos de los equipos, 

etc. Para posteriormente ser archivados electrónicamente en formatos “Word y Power 

Point” facilitando así la búsqueda de datos de diseño de los compresores cuando sea 

requerida. 

 

 Evitar la aplicación del mantenimiento correctivo mediante la recopilación de 

información predictiva de los compresores centrífugos. 

Para llevara a la recopilación de la información predictiva es necesario de disponer de 

una orden de trabajo, especificando las actividades a realizar en el área, en este caso 

será recolectar datos importantes como el flujo de descarga de H2 , flujo de reposición, las 

RPM, la presión de succión (P1), presión de descarga (P2), Temperatura de succión y de 

descarga (T1 y T2), Vibraciones y temperaturas axiales y radiales de las chumaceras, etc., 

que son necesarias dentro del mantenimiento predictivo, por lo que constantemente se 

visitan las unidades GB-501, Gb-401, YGB-701/801 y dichos datos serán analizados y 

guardados (estadísticas) para checar la forma en que está funcionando dicho equipos con 

respecto a su curvas características.   
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 Indagar información sobre fórmulas matemáticas necesarias para la 

justificación de resultados en el proceso de evaluación del funcionamiento 

de los compresores centrífugos. 

Se deberá realizar una exhaustiva indagación en las diferentes fuentes de 

investigación (manuales, páginas web, consultas a ingenieros, libros, etc.) analizando 

detalladamente las variables que serán necesarios para poder hacer pequeños cálculos 

que nos permitan justificar, corroborar y aclarar  que algún determinado compresor está 

funcionando dentro de las condiciones normales de operación evitando de esta manera el 

paro imprevisto del compresor por alguna falla. 

 

 Detectar y evitar las fallas más comunes de los Compresores Centrífugos de 

las áreas Hídros I e Hídros II 

Para detectar las fallas más comunes en los compresores centrífugos será necesario 

estar indagando dentro de las áreas de Hídros I e Hídros II, es decir, buscar la forma de 

entrevistar tanto a los ingenieros mecánicos de dichas áreas como también consultar con 

los operadores especialistas, al igual que estar siempre atento a cualquier tipo de 

mantenimiento que pueda tener algunos de los compresores centrífugos ya esto propicia 

una gran fuente de información ya que en ellos estarán laborando ingenieros mecánicos y 

operadores especialistas a los que se podrá hacer cualquier pregunta sobre los posibles 

factores causantes de las fallas con lo que permitirá el crecimiento de los conocimientos 

del tema. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

 El presente trabajo está enfocado a externar las fallas más comunes que ocurren 

en los Compresores Centrífugos, sin embargo nos preguntamos ¿qué impacto tiene esto 

para la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime?  Es con esta duda donde emana la 

necesidad de iniciar una indagación sobre qué tanta importancia tiene invertir, tiempo en 

dicho tema.  

 Entonces respondiendo a dicha cuestión, es muy claro dilucidar que el analizar las 

fallas de los compresores centrífugos impacta directamente en proveer mayor 

confiabilidad en cuanto al funcionamiento eficiente de dichos equipos, alargar su vida útil 

así como evitar gastos innecesarios por mantto. Correctivo y esto se ha logrado gracias a 

los programas de mantto. Preventivo (más eficiente y económico). Además al mismo 

tiempo que los compresores centrífugos presentan un funcionamiento eficiente es claro 

que evitaremos paros imprevistos de los procesos de producción, el  cual disminuiría la 

productividad de la empresa y por tanto afectaría a nuestro país, ya que Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) desde mucho tiempo ha formado parte de las bases más 

importantes para el desarrollo de los Estados Unidos Mexicanos. Por estas razones 

podemos decir que para los ingenieros mecánicos los alcances que presenta dicho tema 

de investigación es amplia y de vital importancia  ya que con esto estaríamos 

solucionando paros imprevistos de las plantas de procesos y la disminución de la 

productividad de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime.  

 Por otra parte podemos externar que la única limitante que experimentaría dicha 

indagación, simple y sencillamente sería la falta de tiempo, debido a que al realizar un 

análisis más a fondo nos demanda mayor tiempo y cierta inversión inicial, pero desde un 

punto de vista analítico mencionamos que la inversión inicial no sería tanto una limitante 

ya que para petróleos mexicanos  busca siempre mejorar la calidad de sus procesos de 

producción y para esto necesita primeramente cuidar de los equipos que hacen posible 

generar productos de calidad, entonces siempre procura cuidar el funcionamiento 

eficiente de los equipos de trabajo haciendo inversiones que más a futuro puedan ser 

recuperados rápidamente. 
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CAPITULO I 

 GENERALIDADES DE LA EMPRESA PEMEX 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a muchas investigaciones realizadas por diversas personalidades y a la 

historia misma de nuestro país, conocemos que uno de los materiales más importantes 

que ha dado lugar a la ampliación de las expectativas de desarrollo de nuestro país es 

aquél que a muchos autores o escritores lo han consideran como el “oro negro”, dicho 

material solamente puede ser extraído y procesado hasta el producto final y sus derivados  

por una empresa que desde tiempos remotos ha sido considerada de vital importancia 

gracias a la gran aportación que tiene en el desarrollo de los Estados Unidos Mexicanos, 

dicho nombre de la empresa es conocido por sus siglas PEMEX, es decir, Petróleos 

Mexicanos. 

 PEMEX orgullo de México y de los petroleros, se ha convertido en una de las 

empresas estatales más competitivas del mundo, ya que opera en forma oportuna, 

moderna, transparente, eficiente y eficaz, con estándares de excelencia y honradez, y 

siempre con una visión de mejora continua en sus programas de mantenimiento u otros 

Figura 1.1-1: Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime 
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relacionados directamente con el bienestar de su personal y además consiente de la gran 

importancia que tiene el cuidar al medio ambiente. 

 Como se menciono anteriormente, la economía nacional ha dado un giro de gran 

importancia gracias a que PEMEX se ha posicionado como uno de los puntos claves para 

el desarrollo del país y debido a sus alianzas con diversos sectores de la industria ha 

dado lugar así, a un alto índice de generación de empleos. 

 Y para aumentar la calidad de los productos que exporta PEMEX,  ésta misma 

necesidad a dado lugar a que dicha organización, esté en constante actualización de sus 

herramientas de trabajo, la capacitación constante de su personal, instrumentos de 

medición con tecnología de punta, etc., y gracias a dicha  tecnología de vanguardia  que 

hace uso, permite aumentar su rendimiento, sus reservas y reconfigurar su plataforma de 

exportación, vendiendo al exterior crudo de calidad y valor, además de ser autosuficiente 

en gas natural. Abastece materias primas, productos y servicios de alta calidad a precios 

competitivos, y además no debemos olvidarnos de que cuenta con una industria 

petroquímica moderna y en constante crecimiento. 

PEMEX es una empresa limpia y segura, comprometida con el medio ambiente, su 

alta rentabilidad y moderno régimen fiscal le han permitido seguir siendo un importante 

contribuyente al erario público, cuyos recursos se utilizan en beneficio del país. Es 

importante mencionar que Petróleos Mexicanos puede dividirse en dos sub-

organizaciones desde el punto de vista de los productos finales que se obtienen, de esta 

manera tenemos a las refinerías y a los complejos petroquímicos las cuales ambas 

pertenecen a la misma organización PEMEX, pero sin embargo  su liderazgo está sujeto a 

una misma visión, misión especificas y valores, las cuales se presenta a continuación. 

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: Producir combustible con la calidad, seguridad y rentabilidad requeridas por 

PEMEX-REFINACIÒN, para cumplir con la demanda nacional e internacional. 
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1.1.1 VALORES 

 

 Patriotismo 

 Calidad – Productividad 

 Comunidad y Protección ecológica 

 Seguridad 

 Motivación y desarrollo del personal 

 Trabajo en equipo 

 Iniciativa y Creatividad 

 Responsabilidad 

 Humanismo 

 Liderazgo 

 

1.1.2 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTE DE PETROLEOS 

MEXICANOS. 

La Seguridad Industrial y la Protección Ambiental son responsabilidad 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 orgullo para quienes trabajamos en PEMEX y para todos 

los mexicanos. 

La administración de la Seguridad Industrial y la Protección Ambiental básica para 

asegurar la productividad de nuestra empresa y su armonía con la sociedad.  
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1.1.3 OBJETIVOS DE LA REFINERIA ING. ANTONIO DOVALI JAIME 

 Reducir los accidentes personales e incidentes industriales. 

 Incrementar el nivel de seguridad de las instalaciones. 

 Incrementar la cultura de seguridad. 

 Disminuir el Impacto Ambiental de las instalaciones. 

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

 Asegurar la satisfacción del cliente. 

 Incrementar la confiabilidad de la Refinería. 

 Mejorar el desempeño operativo. 

 Mejorar el desempeño del personal. 

 Mejorar los programas de capacitación para los trabajadores de la refinería para 

un mejor uso de los instrumentos y equipos de trabajo. 
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1.2  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA REFINERIA ING. ANTONIO  

DOVALI JAIME 

La historia del petróleo en la región del Sur del Estado de Veracruz, nace en los 

primeros años del siglo XX, cuando la Compañía Inglesa Pearson y Son Limited, 

contratada por el Gobierno Porfirista para la construcción del Ferrocarril transístmico y los 

Puertos de Coatzacoalcos, Ver. y Salina Cruz, Oax., localizó ricas zonas chapapoteras en 

lo que hoy llamamos la Cuenca Salina del Istmo. Ante la evidencia de la riqueza petrolera 

que pudiera existir en el subsuelo y al amparo de la Ley del Petróleo de los Estados 

Unidos Mexicanos, aprobada el 24 de Diciembre de 1901 por el H. Congreso de la Unión, 

Weetman Dickinson Pearson Presidente de la Cía. Ferrocarrilera inició la perforación de 

varios pozos para obtener petróleo lumínate. En 1917, al promulgarse la Constitución, a 

través del artículo 27, la nación recupero jurídicamente el dominio directo sobre su 

petróleo. Fue el 18 de Marzo de 1938 cuando se dio a conocer al pueblo de México el 

histórico decreto que expropiaba a favor de la Nación los bienes de las Compañías 

Petroleras Extranjeras; rescatando así el dominio absoluto sobre uno de los recursos 

naturales más preciados y dando fin a una larga era de injusticia.  

  El 19 de Marzo del mismo año fue creado el Consejo Administrativo del Petróleo 

órgano que se encargaría de la administración de los bienes expropiados. A principios de 

la década de los 40´s la administración de Petróleos Mexicanos realizo estudios 

socioeconómicos en diversas regiones del país para la construcción de Refinerías; con 

proyección hacia el mercado Nacional e Internacional, eligiéndose Salina Cruz, por la 

creciente demanda de combustóleo destilado y gas licuado en la Zona del Pacifico y su 

ubicación estratégica para el mercado internacional.  

La construcción concluyó en el año de 1979 en una superficie total de 700 

hectáreas, distante a 5 kilómetros al Noreste de la Ciudad y Puerto de Salina Cruz. 

Siendo su objetivo primordial de operación el de “Elaborar los productos destilados y 

residuales necesarios para abastecer el consumo del litoral del pacifico”; cuenta además 

con la infraestructura de almacenamiento y bombeo a una monoboya que le permite la 

exportación del petróleo crudo a algunos países de Oriente. Además es importante 

mencionar cual es la función de una refinería petrolera, ya que es muy diferente  al de un 

complejo petroquímico, entonces, una refinería en esencia es una fábrica de combustibles 

automotrices, en donde se transforma el petróleo crudo, proveniente en gran parte de la 
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Sonda de Campeche, en gasolinas  y diesel, principalmente; eliminándoles el azufre y 

acondicionándolos para hacer funcionar de manera eficiente los motores de los vehículos. 

Y se les llaman refinerías porque cuando aparecieron los primeros automóviles la 

separación de su combustible, del petróleo crudo en su fase líquida, se realizó por una 

destilación simple, y fue necesario “refinarlo” para quitarle el azufre que dañaba las partes 

metálicas de los motores de combustión interna. Esta actividad dio paso a las 

REFINERIAS. 

Actualmente PEMEX cuenta con una capacidad conjunta de refinación de 1,540, 

000 barriles diarios distribuidos en seis refinerías. Cada una de las refinerías que operan 

en los distintos puntos de la República Mexicana, ha adoptado el nombre de un personaje 

que por su destacada labor dentro de la empresa o de la nación ha sido merecedor de tan 

honrosa distinción. 

  

REFINERIAS 

 

CAPACIDAD 

 

INAUGURACIÓN 

“ING. HÉCTOR R. LARA SOSA” (CADEREYTA)         270 MBPD 1979 

“FRANCISCO I. MADERO” (MADERO)            195 MMBPD 1960 

“GRAL. LÁZARO CARDENAS” (MINATITLÁN)        200 MBPD 1967 

"ING. ANTONIO M. AMOR" (SALAMANCA,GTO)         245 MBPD 1950 

“ING. ANTONIO DOVALI JAIME” (SALINA CRUZ) 330 MBPD 1979 

“MIGUEL HIDALGO” (TULA)              320 MBPD 1976 

Tabla 1.2-1: Refinerías de nuestro país, su capacidad e inauguración 
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A continuación se presenta la biografía del Ing. Antonio Dovalí Jaime: 

ANTONIO DOVALI JAIME: Nació en Zacatecas, Zacatecas en el año de 1905, se título de 

Ingeniero Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México el 18 de Junio de 1930, 

donde más tarde fue director de la facultad de Ingeniería de 1959 -1963 y miembro de la 

junta de Gobierno de 1966 a 1975.  

Ocupó los cargos de Director de construcción de ferrocarriles en la Secretaria de 

Comunicación de Obras Publicas de 1943-1948; Subsecretario de Obras Publicas de 

1943-1952; Director del Instituto Mexicano del Petróleo de 1966-1970; Director General de 

Petróleos Mexicanos del 1º de Diciembre de 1970 al 30 de Noviembre de 1976; 

destacando su participación como Constructor del Aeropuerto Internacional de la Cd. De 

México. Fue merecedor del Premio Nacional de Ingeniería; Miembro de la Junta de Honor 

del Colegio de Ingenieros Civiles y Presidente Honorario de la Asociación de Ingenieros y 

Arquitectos de México. 

En el Libro "La Industria Petrolera en México", se puede leer un balance que el 

mismo Ing. Antonio Dovalí Jaime hiciera de PEMEX en su gestión, destacaba: "La 

Industria Petrolera", la cual ha sido un elemento fundamental en el proceso del 

crecimiento económico de México. 

Don Antonio Dovalí Jaime fallece en la ciudad de México en 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2-1: Ing. Antonio Dovalí 
Jaime 
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1.3 PRODUCCIÓN 

Por su ubicación en las costas del golfo de Tehuantepec, hace posible cubrir las 

necesidades de energéticos de todo el litoral del pacifico. Siendo Salina Cruz un puerto de 

altura y de gran cabotaje, es posible exportar crudo y productos refinados a través de las 

instalaciones de la terminal marítima.  

Los principales productos obtenidos en la refinería son: 

Tabla 1.3-1: Descripción de uso de los productos que genera Pemex 

 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN O USO 

GASOLINA PEMEX 

PREMIUN 
Combustible para vehículos automotrices 

Pemex Diesel Combustible para vehículos camiones 

Gasolina Pemex Magna 
Combustible para vehículos de motor moderno de alta 

compresión 

Propileno Carga a plantas petroquímicas: Alquilación, Acrinonitrilo , etc. 

G. L. P. Para uso domestico 

Butano-Butileno Carga a plantas petroquímicas: MTBE y Alquilación 

MTBE-TAME 
Aditivos de las gasolinas para mejorar el octanaje y disminuir 

contaminantes 

Turbosina  

Nacional 
Combustible para aviones y helicópteros 

Turbosina Internacional Combustible para aviones y helicópteros 

Combustóleo Combustible industrial en calderas y hornos 

Asfalto Para pavimentación e impermeabilización  

Azufre 
Materia prima en otras industrias para producir ácido 

sulfúrico, fertilizantes, etc. 

Alquilado 
Materia prima para preparación de gasolina PEMEX 

Premium. 

Diesel Desulfurado Combustible para Barcos 
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Los crudos que se procesan en la refinería se extraen de los yacimientos 

ubicados en los estados de Chiapas, Tabasco y en la zona de Campeche, los cuales son 

transportados por ductos a la estación de bombeo de nuevo Teapa, Veracruz, para que a 

través de dos oleoductos, uno de 30 pulgadas de diámetro para crudo maya y el otro de 

48 pulgadas de diámetro para el crudo Istmo, llegan a esta Refinería. 

Para el proceso de comercialización exportación y refinación del petróleo crudo 

se cuenta con 13 tanques de 500 mil barriles, que en conjunto tienen una capacidad 

nominal de almacenamiento de 4.5 millones de barriles de crudo Istmo y 2.0 millones de 

barriles de crudo maya. 

La tecnología con la que cuenta actualmente las instalaciones de la refinería son: 

los equipos contraincendios, así como el avance tecnológico en los tratamientos 

residuales para cuidar el medio ambiente, hace que la refinería sea una de las más 

seguras, además, de que todos los trabajadores de la refinería están siendo capacitados 

continuamente logrando con esto, mano de obra mexicana altamente calificada. 

  Con la evolución del comercio exterior de hidrocarburos y productos 

petroquímicos, las nuevas políticas de industrialización y comercialización de los 

petrolíferos se han enfocado a satisfacer de forma eficiente y oportuna los requerimientos 

de la demanda de nuestros clientes nacionales e internacionales. Actualmente las 

instalaciones de la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” se asientan en una superficie de 

700 hectáreas, teniendo una capacidad de procesamiento de 330 000 barriles de crudo al 

día. La refinería se divide en dos grandes áreas que son: el área industrial y el área 

administrativa. El área industrial cuenta con 26 plantas que desarrollan diversos procesos 

a partir del petróleo crudo y líquidos del gas natural para obtener energéticos y 

petroquímicos. El área administrativa lleva el control y seguimientos de los servicios que 

se prestan al personal que labora en la refinería, así como los requerimientos de mano de 

obra de la misma. Su población laboral es de 3000 trabajadores aproximadamente. 
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Las plantas de proceso están distribuidos en 11 áreas de operación en la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3-1: Plantas de proceso 

 Y para mantener dichas plantas en procesos de producción  es necesario 

implementar objetivos encaminados al mantenimiento de las mismas evitándose así 

paros imprevistos, y esto solo será posible gracias a las labores que realizan los 

diversos talleres construidos en una superficie de 24,000 m
2
.  

 Los talleres que existen y que hacen posible el funcionamiento eficiente de las plantas 

son las siguientes: 

 Taller eléctrico. 

 Taller mecánico. 

 Taller de instrumentación y control. 

 Taller de patios y maniobras. 

 Taller de trabajos generales. 

 Taller de combustión interna. 

 Taller de cambiadores de calor. 

 Taller de ingeniería civil. 

Sector Operación 

01 Primaria I 

02 Catalítica I/Azufre II 

03 Hídros I 

04 Boyal 

05 Efluentes 

06 Servicios Principales I 

07 Primaria II 

08 Servicios Principales II 

09 Hídros II 

10 Catalítica II 

11 Alquilación, Azufre III, MTBE-
TAME/Viscorreductora 
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Además dicha refinería cuenta con dos almacenes que tienen una superficie total de 

900 m², en uno se almacenan reactivos, materia prima y en el otro refacciones. 

Para conservar la calidad de producción y eficiencia de la refinería, en cuanto a 

operaciones y distribución continua de toda la gama de productos que se brinda a los 

diferentes demandantes, resulta necesario un buen plan de mantenimiento, por lo que fue 

necesaria que dicha organización se enfocará a la creación de programas de 

mantenimientos que tuvieran el objetivo de evitar el paro innecesario de la planta, las 

cuales se mencionan a continuación: 

 Mantenimiento mecánico. 

 Mantenimiento eléctrico. 

 Mantenimiento de planta 

 Mantenimiento civil. 

 Mantenimiento de instrumentación y control automático. 
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1.4 DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS EN LA REFINERIA  (PEMEX- REFINACION) 

1.4.1 PLANTA DE DESTILACIÓN PRIMARIA 1 

PRODUCCION (Capacidad: 165 MBD) 

 Producción de gasolina primaria; 29.8 MBD 

 Producción de turbosina; 16.5 MBD 

 Producción de kerosina; 16.2 MBD 

 Producción de gasóleo ligero primario; 18.4 MBD 

 Producción de gasóleo pesado primario; 7.5 MBD 

 Producción de residuo primario; 63.2 MBD 

 

1.4.2 PLANTA DE DESTILACIÓN PRIMARIA 2 

PRODUCCION (Capacidad: 165 MBD) 

 Producción de gasolina primaria; 30.3 MBD 

 Producción de turbosina; 13.4 MBD 

 Producción de kerosina; 10.4 MBD 

 Producción de gasóleo ligero primario; 23.7 MBD 

 Producción de gasóleo pesado primario; 8.7 MBD 

 Producción de residuo primario; 74.1 MBD 

 

1.4.3 PLANTA DE ALTO VACÍO 1  

PRODUCCION (Capacidad: 75 MBD) 

 Producción de gasóleo ligero; 5.6 MBD 

 Producción de gasóleo pesado; 13.6  MBD  

 Producción de residuo; 43.7 MBD  
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1.4.4 PLANTA DE ALTO VACÍO 2 

PRODUCCION (Capacidad: 90 MBD) 

 Producción de gasóleo ligero; 11.2 MBD  

 Producción de gasóleo pesado; 11.4 MBD  

 Producción de residuo; 52.3 MBD 

 

1.4.5 PLANTA CATALITICA 1  

PRODUCCION (Capacidad: 40 MBD) 

 Producción de gases; 137.9 Mm3/D  

 Producción de propano-propileno; 3.5 MBD  

 Producción de butano-butileno; 5.8 MBD  

 Producción de gasolina; 23.9 MBD  

 Producción de aceite decantado; 2.5 MBD  

 Producción de aceite cíclico ligero; 4.2 MBD 

 

1.4.6 PLANTA CATALITICA 2 

PRODUCCION (Capacidad: 40 MBD) 

 Producción de gases; 142.6 Mm3/D  

 Producción de propano-propileno; 4.0 MBD  

 Producción de butano-butileno; 5.7 MBD  

 Producción de gasolina; 21.7 MBD  

 Producción de aceite decantado; 2.2 MBD  

 Producción de aceite cíclico ligero; 4.6 MBD  

 

1.4.7 PLANTA REDUCTORA DE VISCOSIDAD  

PRODUCCION (Capacidad: 50 MBD) 

 Producción de gases; 11.9 M m3/D  

 Producción de gasolina; 2.1 MBD  

 Producción de gasóleo; 3.5 MBD  

 Producción de residuo; 43.7 MBD 

 Producción de crudo maya despuntado como diluente; 14.3 MBD  
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1.4.8 PLANTA DE AZUFRE 1  

PROCESA (Capacidad: 80 TD) 

 Carga ( gases ácidos ); 62.8 mm3/d  

 Producción de azufre; 65.3 ton/d  

 

1.4.9 PLANTA DE AZUFRE 2  

PROCESA (Capacidad: 80 TD) 

 Carga ( gases ácidos ); 68.4 mm3/d  

 Producción de azufre; 68.2 ton/d  

 

1.4.10 PLANTA DE AZUFRE 3  

PROCESA (Capacidad: 80 TD) 

 Carga ( gases ácidos ); 25 mm3/d  

 Producción de azufre;70 ton/d  

 

1.4.11 PLANTA REFORMADORA DE NAFTAS 1 

PRODUCCION (Capacidad: 20 MBD) 

 Producción de gases; 23.3 Mm3/D  

 Producción de hidrógeno; 677.4 Mm3/D 

 Producción de gasolina reformada; 14.5 MBD  

 

1.4.12 PLANTA REFORMADORA DE NAFTAS 2  

PRODUCCION (Capacidad: 30 MBD)  

 Producción de gases; 31.4 Mm3/D  

 Producción de hidrógeno; 834.90 Mm3/D  

 Producción de gasolina reformada; 23.3 MBD  
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1.4.13 PLANTA HIDRODESULFURADORA DE NAFTAS 1 

PRODUCCION (Capacidad: 28.5 MBD) 

 Producción de gas amargo; 63.1 Mm3/D  

 Producción de gas licuado; 0.4 MBD  

 Producción de pentano e isohexano; 6.7 MBD  

 Producción de nafta desulfurada; 18.5 MBD  

 

1.4.14 PLANTA HIDRODESULFURADORA DE NAFTAS 2 

PRODUCCION (Capacidad: 36.5 MBD) 

 Producción de gas amargo; 33 Mm3/D  

 Producción de gas licuado; 0.5 MBD  

 Producción de pentano e isohexano; 5.9 MBD 

 Producción de nafta desulfurada; 29.3 MBD  

 

1.4.15 PLANTA HIDRODESULFURADORA DE DESTILADOS INTERMEDIOS U-700 I  

PRODUCCION (Capacidad: 25 MBD) 

 Producción de gas licuado; MBD  

 Producción de gasolina desulfurada; MBD  

 Producción de pentano – hexano; 0.3 MBD  

 Producción de turbosina desulfurada; MBD  

 Producción de kerosina desulfurada; MBD  

 Producción de diesel desulfurado; 24.3 MBD  

 Producción de gasóleo ligero desulfurado; MBD  
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1.4.16 PLANTA HIDRODESULFURADORA DE DESTILADOS INTERMEDIOS U-700 - 2  

PRODUCCION (Capacidad: 25 MBD) 

 Producción de gas licuado; MBD  

 Producción de gasolina desulfurada; MBD  

 Producción de pentano – hexano; 0.3 MBD  

 Producción de turbosina desulfurada; MBD  

 Producción de kerosina desulfurada; MBD 

 Producción de diesel desulfurado; 21.0 MBD  

 Producción de gasóleo ligero desulfurado; MBD  

 

1.4.17 PLANTA HIDRODESULFURADORA DE DESTILADOS INTERMEDIOS U-800 - 1  

PRODUCCION (Capacidad: 25 MBD) 

 Producción de gas licuado; MBD  

 Producción de gasolina desulfurada; MBD  

 Producción de pentano – hexano; 0.3 MBD  

 Producción de turbosina desulfurada; MBD  

 Producción de kerosina desulfurada; MBD  

 Producción de diesel desulfurado; 24.2 MBD  

 Producción de gasóleo ligero desulfurado; MBD  

 

1.4.18 PLANTA HIDRODESULFURADORA DE DESTILADOS INTERMEDIOS U-800 – 2 

 PRODUCCION (Capacidad: 25 MBD) 

 Producción de gasolina desulfurada; 2.5 MBD  

 Producción de pentano – hexano; 0.3 MBD 

 Producción de turbosina desulfurada; 20.6 MBD  

 Producción de nafta catalítica desulfurada; 2.7 MBD  

 Producción de diesel desulfurado;  MBD 

 Producción de gasóleo ligero desulfurado; MBD 
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1.4.19 PLANTA TRATADORA Y FRACCIONADORA DE HIDROCARBUROS U-600 – 1 

PRODUCCION (Capacidad: 230 MM3D) 

 Producción de gas dulce; 271.8 m m3/d  

 Producción de gas ácido; 48.3 m m3/d  

 Producción total; 320.1 m m3/d  

 

1.4.20 PLANTA TRATADORA Y FRACCIONADORA DE HIDROCARBUROS U-600 - 2  

 PRODUCCION (Capacidad: 230 MM3D) 

 Producción de gas dulce; 146 m m3/d  

 Producción de gas ácido; 27.8 m m3/d  

 

1.4.21 PLANTA DE FRACCIONAMIENTO DE PROPANO-PROPILENO 1  

PRODUCCION (Capacidad: 3.5 MBD) 

 Producción de propano; 1,349 BD  

 Producción de propileno; 2,7442 BD  

 

1.4.22 PLANTA DE FRACCIONAMIENTO DE PROPANO-PROPILENO 2  

PRODUCCION (Capacidad: 3.5 MBD) 

 Producción de propano; 1,348 BD  

 Producción de propileno; 2,672 BD  

 

1.4.23 PLANTA DE MTBE  

PRODUCCION (Capacidad: 0.8 MBD 

 Producción de MTBE; 1,092 BD  

 Producción de refinado; 4,344 BD  
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1.4.24 PLANTA DE TAME  

PRODUCCION (Capacidad: 1.5 MBD) 

 Producción de TAME; 1,590 BD  

 Producción de refinado; 3,853 BD  

 

1.4.25 SERVICIOS AUXILIARES 

PRODUCCION 

 Vapor de alta generado; 810,592 Ton  

 Energía Eléctrica generada; 48,613 Mw-hr  

 Vapor de alta generado/proceso de crudo; 0.07 Ton/Bl 

 

1.4.26 PLANTA DE ISOMERIZACIÓN 

PRODUCCION (Capacidad 13.5 MBD) 

 Producción de Gas seco; 59,981 M3/D  

 Producción de Isomerizado; 12,652 BD  

 

1.4.27 PLANTA DE ALQUILACIÓN 

PRODUCCION (Capacidad 14.5 MBD) 

 Producción de Propano; 548 BD  

 Producción de Butano; 1,680 BD  

 Producción de Alquilado; 11,414 BD  
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1.5 UBICACIÓN  DE LA REFINERÍA “ING. ANTONIO DOVALÍ JAIME”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de elaborar los productos petrolíferos que cubran parte de la 

demanda nacional, basándose en las necesidades de consumo, además de realizar la 

exportación de crudo y destilados por las costas mexicanas del litoral del Pacífico, 

Petróleos Mexicanos proyectó la construcción de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, la 

cual inició sus operaciones en el mes de abril de 1979, y desde entonces ha sido un 

centro de refinación en constante crecimiento como lo marca la cronología de sus 

operaciones.  

En  el año de 1989 se amplía la refinería al entrar en operación la planta primaria 

No. 2, con capacidad para procesar hasta 165,000 BD. Actualmente la refinería tiene 

capacidad para procesar hasta 330,000 BD de crudo. De 1993 a 1997 se contempló la 

construcción de varias plantas dentro del paquete ecológico, con el fin de mejorar la 

calidad de las gasolinas, del diesel y del combustóleo pesado. En este período iniciaron 

sus operaciones la planta Catalítica  Núm. 2 y la planta Reductora de Viscosidad. En 1997 

iniciaron sus operaciones las plantas de Alquilación e Isomerización.  

  El crudo, sea para su procesamiento o para exportación, se almacena en tanques 

de 100, 200 y 500 mil barriles, cuyas características de diseño y seguridad garantizan el 

adecuado abastecimiento.  

Figura 1.5-1: Instalaciones de la Refinería Ing. Antonio Dovalí 
Jaime 



TURBO- COMPRESORES 

Residencia Profesional Página 29 

 

Para el manejo de los hidrocarburos y productos, la refinería cuenta con una 

capacidad de 14 millones de barriles en 125 tanques, de los cuales 20 almacenan 

materias primas, tales como crudo Istmo, Maya,  sus mezclas y metanol; 39 tanques para 

productos intermedios como gasolina primaria, slop, base nova, Kerosina primaria, 

Turbosina primaria, diesel primario, aceite cíclico ligero, gasóleos, residuos catalíticos, 

aceite recuperado y 66 tanques para productos finales: butano-butileno, propileno, gas 

LPG, gasolina Pemex Magna, turbosina, Tractomex, diesel desulfurado, Pemex Diesel, 

combustóleo, TAME y MTBE. 

La refinería se encuentra estratégicamente situada para cubrir las necesidades de 

energéticos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, 

Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la  costa de los estados de Michoacán de Ocampo 

y Jalisco. 

El municipio de Salina Cruz se ubica sobre la costa del Océano Pacífico, en una 

latitud norte 16°09´30" y longitud oeste 95°01´30", y el área donde se encuentra 

construida la refinería es de clima tropical y el terreno es de llanura formada con 

materiales aluviales lacustres procedentes de gravas, arenas y arcillas de edad 

cuaternaria, que cubren las rocas sedimentarias existentes en el subsuelo y cuyos 

espesores son variables hasta una profundidad de 100 m, los terrenos en que se 

encuentra asentada esta refinería están comprendidos dentro de los ejidos de boca del 

río, San José del Palmar, Salina Cruz, y San Pedro Huilotepec, en un total de 700 

hectáreas ubicadas entre el puerto de Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec. 
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A continuación se presenta un bosquejo de la ubicación de la Refinería Ing. Antonio 

Dovalí Jaime con la siguiente figura.  

 

 

 

 

Tabla 3: Lista de productos  que produce la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime 

Figura 1.5-2: Ubicación del la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime 
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CAPITULO II 

 FUNDAMENTO TEORICO  

2.1 TURBOCOMPRESORES CENTRIFUGOS 

El compresor centrífugo es una turbomáquina que consiste en un rotor que gira 

dentro de una carcasa provista de aberturas para el ingreso y egreso del fluido. El rotor es 

el elemento que convierte la energía mecánica del eje en cantidad de movimiento y por 

tanto energía cinética del fluido. En la carcasa se encuentra incorporado el elemento que 

convierte la EC en energía potencial de presión (el difusor)  completando así la escala de 

conversión de energía. El caudal de trasiego se sitúa como máximo en los 40 kg/s, con 

unas relaciones de compresión por etapa de 3:1 o mayores, por eso este tipo de 

compresor es empleado para pequeños caudales con grandes necesidades de 

compresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1-1: Rotor de un compresor centrífugo con 
impulsores cerrados 
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El difusor puede ser del tipo de paletas sustancialmente radiales, o de caracol. Las 

siguientes figuras muestran un compresor radial con los dos tipos de difusores: 

 

El principio de funcionamiento de un compresor centrifugo es la conversión de la 

energía de la velocidad en energía de presión, acelerando el aire conforme este fluye 

radialmente hacia fuera por los alabes del impulsor, desde la entrada, pasándolo a través 

del difusor en donde se obtiene la desaceleración y como la consecuencia la compresión. 

          El compresor de aire tipo centrifugo, movido por motor eléctrico o turbina de vapor, 

el compresor y su equipo motriz se conecta entre sí mediante acoplamiento flexible. La 

unidad completa viene montada en una base común de acero, con su propio sistema de 

lubricación de aceite, sistema de control y auxiliares. La mayoría de los compresores 

centrífugos funcionan a velocidades de 3,500 RPM (revoluciones por minuto) o superiores 

y uno de los factores limitantes es el de la fatiga del impulsor. En un compresor como en 

una bomba centrifuga, la carga es independiente del fluido que se maneje. Los 

compresores centrífugos constan esencialmente de: caja, volutas, rodetes impulsores y 

un eje. 

           Las volutas convierten la energía cinética del gas desarrollada por los impulsores 

de energía potencial o presión. La caja es la cubierta en que van ajustadas las volutas y 

está proyectada para la presión a la que se ha de comprimir el gas. La caja se construye 

adaptándola a la aplicación particular y puede ser de hierro colado, caro estructural o 

fundición de hierro.   

Figura 2.1-2: Compresor radial (keenan) Figura 2.1-3: Compresor centrífugo de caracol (lee) 
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           La compresión de un gas en un compresor centrífugo requiere con frecuencia un 

medio de ocluir el gas para evitar su fuga a la atmósfera o su contaminación.  Existen 

varios tipos de oclusores como el de cierre mecánico con anillo de carbón, el del gas 

inerte, el  directo de aceite en el cojinete del compresor y los de gasto de aceite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los turbocompresores centrífugos son los más sencillos en cuanto a su diseño 

y forma de trabajo, y fueron los primeros que se utilizaron en los motores de reacción. En 

ellos la entrada de aire es prácticamente axial, saliendo despedido del rotor por la fuerza 

centrifuga hacia la periferia radialmente. 

 

Los dos procesos que tienen lugar en el interior de un turbocompresor centrífugo, 

son: 

a) Un aumento de la energía cinética del aire (presión dinámica), y también algo de la 

estática, debido al elevado valor que alcanza c2. 

Este proceso tiene lugar en el rodete, que tiene como misión acelerar el aire, que 

es aspirado axialmente hacia el centro del rodete, y cambia su dirección en 90º 

convirtiéndolo en un flujo radial. Cuando el rodete de un turbocompresor centrífugo gira, la 

fuerza centrífuga empuja al aire desde la entrada del rodete hasta el final del álabe; la 

velocidad del aire originada por esta fuerza centrífuga viene representada por el vector w2. 

Por otra parte el aire es empujado también en la dirección de la trayectoria del 

extremo exterior del álabe, punto donde la velocidad es, u2 = r2 w. Estas dos velocidades, 

que actúan simultáneamente sobre el aire a la salida del álabe, se combinan entre sí para 

Figura 2.1-4: Diagrama de un compresor centrífugo. 
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dar en dicha salida una resultante c2 que es, en magnitud y sentido, la velocidad absoluta 

a la que realmente el aire abandona el álabe, cuyo valor suele ser del orden del 50 a 70% 

de  u2, dependiendo del ángulo β2 a la salida. 

 

b) Disminución gradual, sin turbulencias, de la velocidad alcanzada por el aire en el 

rodete, consiguiéndose como contrapartida una elevación de la presión estática. Este 

segundo proceso tiene lugar en el difusor. En la figura 2.1-5 se muestran los cambios de 

velocidad y presión estática que el aire sufre a su paso por el turbocompresor centrífugo. 

 

ENTRADA EN EL COMPRESOR: En el turbocompresor centrífugo, el aire entra en el 

compresor por el dispositivo de admisión, que debe garantizar una entrada uniforme del 

mismo en el rodete con un mínimo de pérdidas; este dispositivo puede ser axial o 

acodado. 

 

LA ENTRADA EN EL RODETE SIN ROTACIÓN, c1u= 0 ó a1= 90º, es el caso más 

frecuente; otras veces le comunica al aire una contrarotación, c1u > 0, o una rotación, c1u < 

0, para lo cual se establece una corona directriz fija antes del rodete, dotada de álabes, 

que establecen el ángulo de entrada a1 más conveniente en cada caso. 

 

 

Figura 2.1-5: Cambios de presión, estática y dinámica a través de un turbocompresor centrífugo 



TURBO- COMPRESORES 

Residencia Profesional Página 35 

 

2.1.1 RODETE DE UN TURBOCOMPRESOR CENTRÍFUGO 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rodete consta de un cierto número de álabes, que se fijan solamente al cubo del 

mismo, como en la fig2.1.1-2a, que representa un rodete abierto, o bien se fijan en un solo 

disco a un lado del mismo, como en la fig2.1.1-2b, que representa un rodete semiabierto 

de simple aspiración, o a uno y otro lado del disco, como en la fig2.1.1-2c, que representa 

un rodete semiabierto de doble aspiración (construcción a la que se recurre cuando el 

caudal volumétrico en la aspiración es superior a los 50 m3/seg, o bien, finalmente, se fijan 

entre la superficie anterior 1 y posterior 2, como en la fig2.1.1-2d, que corresponde a un 

rodete cerrado. 

El tipo abierto, fig2.1.1-2a tiene mal rendimiento y poca resistencia, permitiendo 

solamente velocidades periféricas muy pequeñas, por lo que cada vez es menos 

empleado. 

El tipo cerrado, fig2.1.1-2e, tiene buen rendimiento, pero es de difícil construcción y sólo 

permite velocidades periféricas moderadas.  

En los turbocompresores centrífugos de alta presión de escalonamientos múltiples, 

con frecuencia los dos primeros escalonamientos se construyen de doble aspiración, lo 

que tiene la ventaja de optimizar los últimos escalonamientos para una velocidad de 

rotación dada. El desarrollo en los últimos años ha ido hacia caudales mayores y hacia 

relaciones de compresión por escalonamiento también mayores. 

Lo primero se logra aumentando el diámetro de la boca de aspiración, 

disminuyendo el diámetro del cubo y aumentando el ancho del rodete y la velocidad de 

Figura 2.1.1-1: Rodete del Compresor Centrífugo GB-401, Hídros I 
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rotación. Lo segundo se consigue con ángulos de salida grandes hasta de 90º y grandes 

velocidades de rotación. El tipo semiabierto, fig2.1.1-2b, es muy empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El parámetro fundamental que caracteriza el álabe de un turbocompresor es el 

ángulo de salida β2; según él, se clasifican los álabes en: 

Alabes curvados hacia atrás, β2 < 90, Fig2.1.1-3a 

Alabes curvados hacia adelante, β2 > 90, Fig2.1.1-3b 

Alabes de salida radial, β2 = 90, Fig2.1.1-3c 

 

 La Fig2.1.1-3 representa el corte transversal y meridional de un turbocompresor 

radial con álabes curvados hacia atrás; antiguamente todos los turbocompresores radiales 

se construían así. La fijación de los álabes en este caso, a causa del esfuerzo centrífugo, 

exige una construcción del tipo de la Fig2.1.1-2d, es decir, el rodete debe ser de tipo 

cerrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.1.1-3: Rodete de Turbocompresores con Alabes 

Figura 2.1.1-2: Tipos de rodetes centrífugos 
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En la actualidad se emplea cada vez más la construcción de la Fig2.1.1-4, es 

decir, el tipo semiabierto de la Fig2.1.1-2b, con álabes de salida radial, pero curvados a la 

entrada, de tal manera que el ángulo β1 de la velocidad relativa sea el exigido por una 

entrada radial de la corriente absoluta, α1 = 90º, sin rotación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 EL SISTEMA DIFUSOR DE UN COMPRESOR CENTRÍFUGO 

El sistema difusor consta de uno o varios órganos fijos, cuya misión es recuperar 

una parte de la energía cinética a la salida del rodete, o lo que es lo mismo, conseguir con 

el mejor rendimiento posible, a expensas de la energía cinética que crea el rodete, un 

incremento adicional de presión. El sistema difusor suele constar al menos de una caja 

espiral, a la cual se añade con frecuencia uno de los siguientes elementos: corona 

directriz, cono difusor, o los dos simultáneamente. 

 

En diseños sencillos se dispone una corona directriz sin álabes; reduciéndose a 

veces la corona directriz a una simple caja de paredes paralelas. La sensibilidad de esta 

corona sin álabes a los cambios de régimen, es mucho menor, pero el rendimiento en el 

punto nominal o de diseño es también inferior. La velocidad periférica a la salida del 

rodete u2 influye en la presión p2 que se alcanza en el rodete. La resistencia del rodete a 

los esfuerzos centrífugos limita esta velocidad u2 y, consiguientemente, la relación de 

compresión máxima que se alcanza en un turbocompresor centrífugo, puede llegar en 

algunos casos particulares a e= 4 y aun mayor. La velocidad máxima u2 (velocidad 

absoluta del rodete) en los rodetes de acero puede llegar hasta los 300 m/seg. En 

construcciones especiales con aceros aleados se llega hasta los 500 m/seg. En las 

turbosoplantes, la umáx oscila entre los 90 y 120 m/seg. 

 

Figura 2.1.1-4: Rodete de turbocompresor con alabes de 
salida radial, curvados a la entrada, del tipo semiabierto 
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2.1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE IMPULSORES 

Impulsor abierto: Utilizado para grandes alturas de elevación y de pequeños a grandes  

flujos en el primer paso, sólo en compresores. 

 

 

 

 

 

Impulsor semi-cerrado: Utilizado para flujos grandes. Usualmente en el primer paso de 

los compresores multi-pasos.  

 

 

 

 

Impulsor cerrado: Utilizado principalmente en compresores multi-pasos. Los requisitos 

de tamaño y capacidad del compresor determinan que impulsor es determinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.3-1: Impulsor del tipo abierto 

Figura 2.1.3-2: Impulsor del tipo semi-cerrado. 

Figura 2.1.3-3: Impulsor del tipo cerrado 
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2.1.4 CARCASAS 

En este apartado se tendrá un mejor acercamiento a la construcción de un 

compresor centrífugo los componentes y los diferentes diseños que lo conforman, es de 

vital importancia ya que desempeña una función importante que puede repercutir 

directamente en el funcionamiento adecuado de dicho equipo. 

Básicamente existen dos tipos de carcasas: Esta se encuentra dividida 

horizontalmente, este diseño permite un mejor acceso a los componentes internos al 

levantar la tapa superior cuando se requieren de analizar o dar mantenimiento al equipo. 

 

 

 

 

 

 

La segunda tiene carcasa dividida verticalmente, mientras este diseño limita el 

acceso, también promueve un mejor sellado para prevenir  fugas, una de las partes más 

importantes del compresor es el impulsor su propósito es aumentar la energía de 

velocidad al gas.   

 

 

Figura 2.1.4-1: Carcasa de secciones horizontales 

Figura 2.1.1-2: Carcasa dividido verticalmente Figura 2.1.1-3: Carcasa dividido verticalmente 
del compresor GB-401 H-II 
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2.1.5 SELLOS  

Un  tipo de sello es el anillo restrictivo el cual consiste de un anillo hecho a partir 

de un material de baja fricción como el carbón que por lo general se detiene con un 

resorte. Este tipo de sello por lo general cuenta con anillos múltiples, los anillos se 

mantienen alrededor de la flecha por medio de anillos fijos estos se sitúan en una posición 

que dejan un espacio muy pequeño entre los anillos y la flecha, como resultado cualquier 

fuga que exista es mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos sellos depende de un contacto real entre las partes para crear un sello a 

prueba de fuga a estos sellos se le llaman sellos de contacto mecánico. En estos sellos 

un anillo de carbón se intercala entre un sello de metal giratorio y un sello fijo cuando la 

flecha gira existe un contacto el cual previene que no se escape nada de gas sin embargo 

este contacto genera fricción y calor así que el sello debe estar lubricado, la lubricación 

por lo general se lleva  a cabo al circular aceite a presión a través de la zona del sello, el 

aceite absorbe parte del gas y se contamina así que se envía a una trampa para que 

pueda ser recuperado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.5-1: Sello de anillo restrictivo 

Figura 2.1.5-2: Sello de contacto mecánico Isocarbon 
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Otro de los tipos de sellos es llamado, sello de película liquida tal y como su nombre lo 

dice utiliza líquidos que por lo general es aceite llamado aceite de sellos.  

 

 

 

 

 

 

Este sello funciona al pasar aceite a alta presión entre los anillos montados en la 

flecha y entre la parte interior del compresor, no existe contacto entre los anillos lo que 

evita que exista fuga en la película de aceite entre ellos. Para que este tipo de sello 

funcione la presión del aceite debe ser siempre más alta que la presión del gas dentro del 

compresor, para mantener la presión alta el aceite por lo general se almacena en un 

tanque elevado colocado a un nivel superior que del compresor, una línea de gas de 

referencia conecta la parte superior de fricción del sello así que donde el sello cambie 

existe un cambio correspondiente de presión sobre la superficie del aceite del tanque 

elevado. Sin embargo el aceite ejerce presión adicional debido a su altura de tal forma 

que este arreglo asegura que la presión del aceite de sellos siempre será más alta que la 

presión del compresor, es importante recordar que el aceite del tanque elevado no provee 

lubricación a las chumaceras por lo que si la bomba de aceite falla no se lubricara las 

chumaceras con el aceite del tanque. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.5-3: Sello de película líquida 
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2.1.6 CHUMACERAS 

 Las chumaceras son otros componentes  importantes del compresor, su propósito 

es soportar la flecha  para permitirle que gire libremente y al mismo tiempo evitar fricción, 

existen dos tipos de chumaceras principales. Las chumaceras  radiales, su función es 

restringir el movimiento radial que es un movimiento de la flecha de arriba hacia abajo  o 

de un lado a otro y se construyen generalmente de una caja de fierro con una capa 

interior de  un metal antifricción, normalmente metal babbit. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Por otro lado una chumacera de tipo axial tiene la función de evitar o limitar el 

movimiento o desplazamiento axial de la flecha mientras está girando, lo cual provocaría 

rozamiento entre éste y las partes fijas de la turbina o compresor, a este tipo de 

chumaceras formadas por pequeñas secciones forradas de metal babbit se les llama 

chumaceras tipo “Kingsbury.   

 

 

Figura 2.1.6-1: Chumaceras Radiales 

Figura 2.1.6-2: Chumaceras Axiales Figura 2.1.6-3: Chumaceras axiales del 

compresor GB-401 Hídros II 
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La chumacera necesita un abastecimiento de aceite limpio y fresco para funcionar 

adecuadamente esto lo provee el sistema de aceite de lubricación.  

La lubricación de las chumaceras puede ser por anillos levantadores de aceite o por 

un sistema para inyectar lubricante a presión; en ocasiones, en este último caso, se 

equipan las chumaceras con anillos levantadores de aceite para proveer lubricación 

desde el inicio del arranque en turbinas chicas y medianas. En turbinas mayores el 

protocolo de arranque señala que es necesario establecer la circulación de aceite a 

presión antes de iniciar el arranque de la unidad. 

 

Las chumaceras se diseñan para suprimir las inestabilidades hidrodinámicas y proveer 

suficiente amortiguamiento, en todo el rango permitido de claros entre muñón y 

chumacera, con el fin de limitar la amplitud de vibración del rotor a los valores 

especificados de 6.4 a 12.7 micras  (0.00025 a 0.0005 pulgadas). 

 

Los claros entre muñón y chumacera para el promedio de turbinas, se especifican en 

función del diámetro, longitud de la chumacera y la velocidad de rotación para un aceite 

dado; para tener una idea del valor del claro se puede decir que algunos fabricantes 

especifican de 150 a 250 micras (0.006 a 0.010 pulgadas). No hay un límite preciso de 

claro máximo tolerable, en ocasiones un exceso de 102 micras (0.004 pulgadas) todavía 

permite que la turbina siga operando aceptablemente y en los  compresores por lo regular 

los claros tolerables deben estar entre las 9 y 12 milésimas de pulgadas. 

 

Cuando se instalan chumaceras nuevas es recomendable verificar el claro diametral 

para lo cual se puede utilizar un hilo de plástico que se coloca sobre la flecha, 

presionándolo con la mitad superior de la chumacera y apretando los tornillos de la 

cubierta. Este hilo de plástico se conoce con el nombre de “plastigage”, se surte en 

diferentes espesores y en la envoltura de papel de protección trae impresa una escala 

especial para medir el ancho del hilo aplastado que corresponde al claro diametral. 

 

El rodamiento de empuje axial se puede fijar en la flecha por medio de tuerca y 

arandela de seguridad o bien por un anillo de presión que encaja en una ranura de la 

flecha. Si se utiliza el anillo es necesario prestar atención a su montaje, toda vez que la 

sección de este anillo no es rectangular sino en forma de cuña para favorecer el apriete 

del rodamiento contra el respaldo de la flecha. 
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En el sistema de aceite de lubricación el aceite se almacena en un contenedor 

grande una bomba principal de aceite lo hace circular, primero a través de un enfriador 

para obtener la temperatura y después un filtro para quitar las impurezas, después el 

aceite se envían a las chumaceras y después de lubricarse se regresa al Carter , debido a 

que el compresor no puede funcionar sin un abastecimiento  continuo de aceite limpio y 

fresco, el sistema por lo general está equipado con un enfriador limpio y bomba de relevo 

en caso de que uno de los dos equipos no funcionen, adicionalmente existe  un sistema 

de enfriamiento integrado que controla la temperatura y presión del gas dentro del 

compresor. 

 En algunos compresores el enfriamiento se realiza al circula agua fría a través de 

los diafragmas. En otros sistemas de enfriamiento, el gas se manda a través de un 

enfriador localizado  fuera del compresor. 

2.2 SISTEMA DE LUBRICACION Y FILTRACION DE LOS COMPRESORES    

CENTRIFUGOS 

2.2.1 SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACIÓN DE LUBRICANTE 

Sistema Integral para el Control de la Limpieza, Monitoreo y Distribución 

Automática de Aceite Lubricante, Marca Thermojet®, Modelo: TJ-LR- 150-SDL-1-BST-5-

4S para los Turbo-Compresores GB-401-II, GB-501-II, GB-701-II y GB-801-II de la 

Planta Hídros I e Hídros II. En su primera fase utiliza la tecnología de Purificación por 

Aglomeración-Nanofiltración de Cargas Balanceadas, cuenta con un equipo de bombeo 

propio que permite el desplazamiento de fluidos de diversas viscosidades (hasta 220 Cst) 

a un flujo de 150 Galones/Hora. El equipo Thermojet® modelo TJ-LR- 150-SDL-1-BST-5-

4S cuenta con un microprocesador que mide la carga eléctrica del fluido bombeado para 

posteriormente  dividir el flujo del aceite en dos corrientes y en base a las mediciones 

primarias  induce  carga positiva sobre las partículas en una corriente y carga negativas 

sobre las partículas de la otra, ambas cargas son necesarias para lograr el balanceo 

requerido en el fluido bombeado. Posteriormente el equipo de purificación mezcla ambas 

corrientes de fluido provocando que las partículas con cargas distintas se atraigan, 

formando partículas de mayor tamaño, las cuales son fácilmente removidas por filtros del 

propio Sistema marca Thermojet®.  
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El sistema Integral marca Thermojet® modelo TJ-LR- 150-SDL-1-BST-5-4S está 

montado sobre una base metálica y es a prueba de explosión adecuado para operar en 

áreas clasificadas. El sistema purificador está directamente conectado a un depósito de 

almacenamiento de lubricante principal con capacidad de 10,000 litros, dedicado para la 

purificación y control integral de la contaminación del lubricante de abastecimiento 

general. 

2.2.2 SISTEMA DE MEDICION DE FLUJO 

El sistema Integral marca Thermojet® modelo TJ-LR- 150-SDL-1-BST-5-4S, 

cuenta con un sistema de medición de flujo lubricante, para monitorear constantemente la 

cantidad de lubricante consumido por la turbomaquinaría conectada al sistema. Para este 

monitoreo se utilizará un flujómetro tipo turbina con capacidad de medir cambios de flujo 

en lapsos de 2-5 milisegundos. Este medidor de flujo entrega a la salida una señal 

análoga proporcional al flujo presente, este medidor integra un totalizador intrínsecamente 

seguro para uso en zonas peligrosas que desplegará los datos en un desplaye LCD local 

(Flujo y consumo total de lubricante). La información de este totalizador será enviada 

como una señal de 4-20mA al PLC local que cuenta con un puerto RS-485 para transmitir 

la información. 

2.2.3 SISTEMA DE MONITOREO DE LA CONTIMINACION DEL ACEITE 

La contaminación del aceite lubricante, es el indicador principal del estado de la 

máquina. Es por ello, que se hace énfasis en el control de la contaminación del aceite 

lubricante, integrando su monitoreo como parte de una estrategia de mantenimiento predictivo 

para aumentar la vida y confiabilidad de la máquina. 

 

El sistema Integral marca Thermojet® modelo TJ-LR- 150-SDL-1-BST-5-4S, cuenta 

con un sistema de monitoreo de la contaminación del lubricante en línea. El Sistema de 

Monitoreo de la Contaminación de Aceite Lubricante detecta  el nivel de contaminación por 

medio de un detector de bloqueo de luz. Esto se logra haciendo pasar un rayo láser a través 

del aceite que se encuentra en una celda, cuando se detecta una partícula el detector recibe 

menos luz, esta diferencia es proporcional al tamaño de la partícula que contamina el aceite. El 

resultado es la detección del tamaño y cantidad de partículas contenidas en 1 ml de aceite y se 

obtiene en una lectura amigable basada en el código ISO 4406, el Sistema tiene capacidad 

para altos rangos de temperatura y presión, es de bajo mantenimiento ya que no tiene piezas 
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móviles que sufran desgaste, está dotado de conductos de lubricante amplios para evitar la 

obstrucción de los conductos. 

 

El sistema se integra directamente en la línea de suministro de aceite, después de la 

salida del Sistema de Filtración. Este sistema proporciona el resultado de datos en conteo de 

partículas de tamaño >4 µm, >6µm , >14µm en código ISO 4406, ISO 11943 y ISO 11171 con 

0.5µm de exactitud en el código ISO 4406 en la escala de 5 a 28µm, es de diseño compacto y 

de una construcción de uso rudo para los ambientes ásperos, necesita alimentación de 24 

VCD y está montado y protegido en una caja a prueba de explosión.  La información que se 

adquiera  en el sistema de monitoreo sobre la  contaminación del aceite se transmitirá por 

medio de un puerto de comunicación   RS-485 hacia al PLC local el cual desplegará esta 

información. 

 

2.3 CARACTERISTICA  DE LOS TURBOCOMPRESORES “EL SURGE” 

Los compresores funcionan a diferentes velocidades  pero la velocidad de 

operación generalmente  no varían entre los 3000 a 12000 r.p.m., la energía que hace 

girar la flecha del compresor es proporcionado por un equipo motriz, el equipo motriz 

puede ser una turbina de vapor o de gas, un motor eléctrico o un motor de combustión 

interna, el equipo motriz por lo general está equipado con dispositivos de seguridad que 

de manera automática apagan el equipo en caso de una situación peligrosa.  

Uno de los factores más importantes  para mantener una operación eficiente es 

prevenir el surge la cual se presenta cuando un compresor  opera por debajo de su 

capacidad mínima de diseño, conforme el flujo disminuye la presión en el sistema de 

descarga puede volverse más alta que la presión del compresor, cuando esto ocurre el 

flujo de gas da marcha atrás  y regresa al compresor, mientras el gas fluye en esa 

dirección la presión del sistema comienza a descender y cuando cae por debajo de la 

presión del compresor el flujo de gas se invierte de nuevo esto conlleva una condición 

cíclica donde ,el gas fluye para adelante y para atrás rápidamente de aquí el término 

surge, el regreso rápido del flujo causa intensa vibración la cual puede dañar los 

componentes del equipo (principalmente rotor), tanto del compresor como del equipo 

motriz, un compresor en surge  por lo general presentara una rápida descarga a presión 
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fluctuante y hace un ruido como de explosión distintivo de cada regreso , estos 

compresores están equipados con válvulas de venteo para protegerlo del surge. 

Cuando el flujo de descarga del compresor disminuye y se acerca al punto de 

surge una válvula se abre automáticamente para aumentar el flujo de gas esto mantiene 

la presión en el compresor más alta que la presión de descarga evitando así un regreso 

del flujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 VENTAJAS DE LOS TURBOCOMPRESORES EN COMPARACIÓN CON 
LOS COMPRESORES ALTERNATIVOS O RECIPROCANTES 

 

 Construcción compacta 

 Volumen de máquina reducido 

 Seguridad de funcionamiento 

 Mantenimiento prácticamente nulo 

 Carencia de desgaste 

 Escasa cimentación 

 Marcha exenta de vibraciones 

 Regulación progresiva fácil 

 Carencia de vibraciones en los conductos de gas 

 Empleo de motores eléctricos normales, para su accionamiento 

 Pequeño consumo de corriente eléctrica en el arranque 

 Carencia de problemas de mezcla del aceite de lubricación con el gas, etc. 

 

Estas ventajas justifican la introducción del turbocompresor en la industria y su 

penetración cada vez mayor en el campo hasta ahora reservado a los compresores 

alternativos, sobre todo cuando se requieren caudales másicos elevados. 

Figura 2.3-1: Válvula Automática de Purga 



TURBO- COMPRESORES 

Residencia Profesional Página 48 

 

22..55  TTUURRBBIINNAA  DDEE  VVAAPPOORR  

  

La turbina de vapor es una máquina de fluido en la que la energía de éste pasa al 

eje de la máquina saliendo el fluido de ésta con menor cantidad de energía. La energía 

mecánica del eje procede en la parte de la energía mecánica que tenía la corriente y por 

otra de la energía térmica disponible transformada en parte en mecánica por expansión. 

Esta expansión es posible por la variación del volumen específico del fluido que 

evoluciona en la máquina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo disponible en la turbina es igual a la diferencia de entalpia entre el vapor 

de entrada a la turbina y el de salida. El hecho de la utilización del vapor como fluido de 

trabajo se debe a la elevada energía disponible por unidad de kg de fluido de trabajo. Este 

ratio en el caso del agua es tres veces mayor que en el caso del aire de forma que para 

dos turbinas, una de vapor y otra de gas con la misma potencia de salida se tiene que el 

gasto másico de la turbina de vapor es tres veces menor que el de la turbina de gas. Dada 

la gran diferencia que se debe obtener entre la presión de entrada y de salida de la 

turbina es necesario producir esta expansión en distintas etapas, escalonamientos, con el 

fin de obtener un mejor rendimiento de la operación. Si sólo se realizase la expansión en 

una etapa las grandes deflexiones a que tendría que estar sometido el fluido provocarían 

pérdidas inaceptables. Las pérdidas en una turbina de n escalones no son iguales a la 

suma de las pérdidas de n turbinas sino que son menores, ya que los escalones de la 

turbina son capaces de recuperar parte de la energía degradada en el anterior escalón 

para generar energía mecánica. Sin embargo a medida que aumenta el número de 

escalonamientos la máquina se encarece, por lo que hay que buscar un buen compromiso 

entre rendimiento y costos. 

Figura 2.5-1: Forma de trabajo de la turbina de vapor 
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2.5.1 ELEMENTOS DE UNA TURBINA DE VAPOR 

 
Los elementos principales de una turbina de vapor son: 

Rotor: Es el elemento móvil del sistema. La energía desprendida por el vapor en la 

turbina se convierte en energía mecánica en este elemento. Dado que la turbina está 

dividida en un cierto número de escalonamientos, el rotor está compuesto por una serie 

de coronas de alabes, uno por cada escalonamiento de la turbina. Los alabes se 

encuentran unidos solidariamente al eje de la turbina moviéndose con él. 

  

 

Estator: El estator está constituido por la propia carcasa de la turbina. Al igual que el 

rotor, el estator está formado por una serie de coronas de alabes, correspondiendo cada 

una, a una etapa o escalonamiento de la turbina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5.1-1: Rotor de turbina 

Figura 2.5.1-2: Forma del estator de una turbina 
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Toberas: El vapor es alimentado a la turbina a través de estos elementos. Su labor es 

conseguir una correcta distribución del vapor entrante/saliente al/desde el interior de la 

turbina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 TIPOS DE TURBINAS DE VAPOR 

 

1. Por la dirección del flujo de vapor en el interior de la turbina 

 

Una primera clasificación de las turbinas de vapor puede desarrollarse haciendo 

referencia a movimiento de la corriente de vapor dentro del  cuerpo de la turbina. Según 

este criterio existen dos tipos de turbinas: 

 

 Radiales: La circulación de vapor se establece en un plano perpendicular al eje de 

la turbina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.5.1-3: Forma de toberas de una turbina 

Figura 2.5.2-1: Diagrama de una turbina radial 
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 Axiales: La circulación de vapor transcurre paralelamente al eje de la turbina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Por su mecanismo de funcionamiento 

Turbina axial: 

Desde el punto de vista de su funcionamiento las turbinas axiales se pueden dividir 

en tres clases según el grado de reacción que presentan. 

Se define grado de reacción de una turbomáquina a la relación 

 

 

 

es decir, a la disminución de entalpía en el rotor dividida por la disminución de entalpía 

total (entalpía más energía cinética específica) en el escalonamiento. 

Atendiendo a esto se tienen los tres casos característicos siguientes: 

 

Turbina axial de acción con presión constante en el rotor. 

La presión disminuye completamente en el estator mientras que se mantiene 

constante en el rotor donde la velocidad del fluido no varía apenas salvo una leve 

disminución por la fricción. 

R≤ 0 (Negativo ligeramente debido a la disminución de entalpía en el rotor por la fricción). 

 

 Turbina axial de acción con entalpía constante en rotor. 

La entalpía es constante en el rotor y se produce una expansión en el estator con 

aumento de la velocidad del gas. En el rotor, sin embargo, la velocidad relativa es 

constante. Se produce una pequeña caída de presión que no provoca un aumento de la 

velocidad debido a que es debida a la fricción.  R=0 

Figura 2.5.2-2: Turbina Axial 
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 Turbina axial de reacción. 

La expansión se produce en el estator y en el rotor con una disminución de 

entalpía en el estator debido a la expansión y un aumento de la velocidad. En el rotor 

también se produce expansión aumentando la velocidad relativa del fluido. 

R>0 (frecuentemente en torno a 0,5) 

Turbina Centrípetas: 

Las turbinas radiales o mixtas presentan la siguiente evolución: 

 En el estator se produce una expansión aumentando la velocidad, dismuyendo la 

entalpía. 

 En el rotor se produce un aumento de la velocidad relativa debida a la expansión 

donde además se produce una caída de presión. 

R>0 (frecuentemente próximo a 0,5) 

 

2.5.3 VÁLVULAS DE REGULACIÓN 

a) VÁLVULA REGULACIÓN  O DE GOBIERNO 

La válvula de regulación o de gobierno es la encargada de suministrar la cantidad 

de vapor requerida por la turbina para responder a las condiciones variables de servicio. 

Estas válvulas generalmente son del tipo de doble asiento para propiciar el balanceo de 

las fuerzas de empuje requerido, por lo tanto, poca fuerza para su accionamiento.  Los 

interiores de esta válvula como asientos, elementos de cierre de vástago son de acero 

inoxidable. 

 

 

 

 

 

 Figura 2.5.3-a1: Válvula de gobierno de la Turbina de Condensación 
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 Para evitar la fuga del vapor a través de estopero, se utilizan como 

empaquetadura bujes de metal que permiten el libre desplazamiento longitudinal del 

vástago sin agarrotamiento y sin fuga excesiva.  

Cuando la presión del vapor es mayor de 17.6 kilogramos por centímetro cuadrado 

(250 libras por pulgada cuadrada), hay una conexión de purga en la mitad de la longitud 

del prensa estopas que puede conectarse a un sistema de vapor de baja presión o bien 

que puede descargar a la atmósfera. 

El vástago de la válvula de regulación tiene la tendencia a pegarse, pues se cubre 

con los compuestos químicos que arrastra el vapor desde la caldera impidiendo su libre 

desplazamiento, lo que provoca regulación errática velocidad de la turbina; por esta razón 

es recomendable revisar la válvula periódicamente para su limpieza y su comprobación. 

Al mismo tiempo se recomienda revisar  la región del vástago que se apoya en los bujes 

de guía para detectar y corregir posible desgaste. Este desgate forma muescas en el 

vástago  y es más común en las válvulas con movimiento horizontal. 

Entre la brida de escape de la turbina y su válvula de bloqueo, se instala una 

válvula de relevo que permita el paso a la atmósfera del vapor que puede pasar por las 

toberas en las condiciones del diseño. Esta válvula permitirá  el flujo de vapor sin exceder 

la presión permisible en la carcasa de la turbina y empezará a abrir a la presión de ajuste 

de la válvula centinela. En el sistema de vapor también se incluyen las válvulas auxiliares 

y las de drenaje  y purga  que son indispensables para sacar el agua condensada de la 

turbina y tuberías. 

Además el sistema de gobierno de una turbina tiene como función, la de mantener una 

velocidad constante en la unidad, al variar la carga. Existen tres tipos distintos de 

reguladores de velocidad, el Regulador centrífugo o de bolas, Regulador hidráulico y 

Regulador combinado. 

 

RReegguullaaddoorr  cceennttrrííffuuggoo  oo  ddee  bboollaa:: Aprovecha la fuerza centrífuga de dos contrapesos 

acoplados a la flecha de la turbina, para operar por medio de mecanismos las válvulas de 

admisión de vapor de la misma. 
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RReegguullaaddoorr  hhiiddrrááuulliiccoo: Opera mediante una bomba acoplada a la flecha de la turbina, que 

aumenta o disminuye su presión de descarga al variar la velocidad de la turbina. Esta 

propiedad se aprovecha para operar por medio de servo-motores las válvulas de admisión 

de vapor. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RReegguullaaddoorr  ccoommbbiinnaaddoo:: Como su nombre lo indica opera mediante el principio del 

regulador centrífugo, pero en lugar de accionar las válvulas de vapor por medio de 

mecanismos lo hace por medio de servo-motores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.5.3-a2: Gobernador o regulador del 
tipo hidráulico 
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b) VÁLVULA CENTINELA. 

La función de esta válvula, es solamente como aviso audible y visual, de cuando la 

presión en el interior de la turbina está excediendo la presión normal, esta válvula consiste 

en un pequeño resorte que está calibrada a la presión interior de la turbina. Esta válvula 

se manifiesta por medio de un siseo, se encuentra generalmente ubicada en la parte 

superior de la carcasa de la Turbina.  

 

c) VÁLVULA DE CORTE RÁPIDO. 

El vapor procedente de la caldera o del sobrecalentador pasa primero por la 

válvula de corte rápido. Su función es interrumpir el paso del fluido en forma total en 

fracción de segundos, ya sea por exceso de velocidad o vibración. Esta válvula es 

accionada por medio de un mecanismo que está acoplado a la flecha de la turbina. 

d) VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE PLACA SIMPLE 

Las válvulas de regulación de placa simple se utilizan para gastos másicos y 

presiones moderadas; los esfuerzos de maniobra son elevados, por lo que los motores y 

las varillas son relativamente pesados. La estanqueidad es satisfactoria y la velocidad del 

vapor en la sección más estrangulada se puede admitir del orden de 50 a 60 m/seg. 

 

 

Figura 2.5.3-b1: Válvula centinela de una     
Turbina 

Figura 2.5.3-b2: Vista más próxima de la   
Válvula Centinela 
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e) VÁLVULA ESFÉRICA CON DIFUSOR 

 Las válvulas esféricas con difusor, se utilizan con frecuencia, y permiten obtener 

la reducción de los esfuerzos de regulación, pudiéndose admitir velocidades del vapor de 

70 a 90 m/seg. Para reducir los esfuerzos de maniobra se aumenta su número. 

 

 

 

 

 

 

 

f) VÁLVULAS DE PARADA DE CIERRE RÁPIDO 

Las válvulas de parada de cierre rápido, que al mismo tiempo son las válvulas de 

cierre principal de la turbina, se fabrican de un solo asiento. En el caso de diámetros 

grandes y presiones altas, se facilita la maniobra de apertura mediante la válvula piloto. 

La apertura se puede hacer a mano mediante un servomotor; el cierre rápido se produce 

por puesta en vació del aceite contenido en el servomotor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5.3-e: Válvula de distribución con pistón 
relé 

Figura 2.5.3-f: Válvula de parada sobre la admisión 
de alta presión 
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g) VALVULA MARIPOSA DE DISPARO Y ARTICULACION 

El obturador de la válvula mariposa es un disco esférico fundido con anillos de 

émbolo puestos en su periferia externa que forma el cierre cuando la válvula está en la 

posición cerrada. 

 
2.5.4 SELLOS DE LA TURBINA 

 En turbinas con presión de escape superior a la atmosférica, el vapor tiende a 

escapar del interior de la turbina por el claro entre la caja de empaque y flecha. Para 

evitar esa fuga se utilizan elementos de sello que pueden ser anillos de carbón o 

laberintos. El uso de anillos de carbón está limitado de 49 metros por segundo (160 pies 

por segundo) de velocidad periférica de la flecha en la región de sellado. Para calcular  la 

cantidad de anillos necesarios, se considera que cada anillo activo es capaz de sellar 

contra 2.4 Kilogramos por centímetro cuadrado (35 libras por pulgada cuadrada) de 

presión. 

 Es muy frecuente que, aun siguiendo el protocolo recomendado por el fabricante 

para asentar los anillos, haya una pequeña fuga de vapor que puede ser muy dañina para 

las chumaceras, ya que el soplo del vapor ocurre en esa dirección y puede contaminar al 

lubricante. Esta fuga indeseable se reduce al mínimo colocando otro anillo de carbón en el 

extremo de la caja de empaque, si la disposición constructiva lo permite, y conectando el 

espacio anterior a este anillo a un sistema de condensación o vacío. Algunas turbinas 

tienen  una presión inferior a la atmosférica y en este caso el aire tiende a entrar a la 

turbina. Esta entrada de indeseable de aire se puede evitar colocando un anillo de carbón 

en el extremo de la caja de empaque inyectando una pequeña cantidad de vapor de baja 

presión al espacio anterior al anillo. 

 Las cajas de empaque equipadas con sellos del tipo laberinto evitan la fuga del 

vapor por el fenómeno de estrangulamiento del flujo del vapor; el sellado se logra por 

medio de cintas de metal suave muy delgadas, que se fijan en los porta laberintos y 

abrazan a la flecha sin tocarla, quedando un intersticio muy pequeño entre el filo de la 

laminilla y la flecha, lo que provoca una alta caída de presión al flujo de vapor que tiende a 

escapar, limitando la fuga a un mínimo. 
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 Los anillos de carbón se diseñan con tres o cuatro segmentos, manteniendo la 

forma angular por medio de un resorte que los abraza dicho resorte tiene un tope que 

impide que el anillo se desplace al girar la flecha, el resorte se fabrica de material 

inoxidable. Cuando se sacan los anillos de empaque es necesario que cada anillo se 

mantenga formando una pieza, con los segmentos coincidiendo en sus marcas 

correspondientes y, si se nota alguna fuga intolerable, es recomendable instalar nuevos 

juegos de anillos. 

A grandes rasgos se puede decir que el ajuste de anillos de carbón se logra 

corriendo inicialmente la turbina a baja velocidad, 500 revoluciones por minuto, durante 

unos quince minutos; si no se nota calentamiento de la flecha, la velocidad se puede 

incrementar un poco, a 800 revoluciones por minuto y mantenerse por aproximadamente 

cinco minutos. Después se reduce la velocidad a la inicial y se deja rodando por unos 

cinco minutos, luego se reduce la velocidad para enfriar la flecha. Después de lo anterior 

gradualmente se incrementa la velocidad hasta la de operación y si se nota que la flecha 

se empieza a calentar se reduce la velocidad para enfriarla.  

Aproximadamente este es el proceso que se sigue en las refinerías para el 

asentado de carbones de sello, existiendo por parte de los fabricantes de turbinas un 

protocolo más preciso que se recomienda aplicar para una turbina especifica. 
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Sellos de carbón 

Los anillos de carbón son de tres o cuatro segmentos manteniendo la forma anular 

por medio de un resorte que los abraza. El resorte consta de un tope que impide que el 

anillo se desplace al girar la flecha, este resorte se fabrica de material inoxidable. El uso 

de anillos de carbón está limitado a 49 m/seg. de velocidad periférica de la flecha en la 

región de sellado. Para calcular la cantidad de anillos necesarios se considera que cada 

anillo activo es capaz de sellar contra 235,360 kPa (35 
2lg/ pulb ) de presión.  

 

 

 

 

 

 

Sellos de laberinto. 

Los sellos de laberinto se emplean para evitar fugas de vapor entre la flecha y 

chumaceras. Se componen de una serie de estrías anulares a través de las cuales fluyen 

los escapes de vapor, en cada paso la energía potencial se convierte en cinética, lo que 

incrementa el volumen específico del vapor, limitando a su vez el flujo del fluido por 

razones de continuidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5.4-1: Sellos de Carbón 

Figura 2.5.4-2 Sellos de laberinto 
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2.6 CONCEPTOS TEORICOS-MATEMATICOS 

2.6.1 LEY DE GASES IDEALES 

From Charles y Boyle’s Laws 

    
  

 
                                               

 

  
                                                   

Donde: 

  : Volumen Específico  

   Densidad 

R: Constante de los Gases 

   
    

  
   

      

      
           

PM: Peso Molecular 

 La mayoría de los gases a baja temperatura se comportan como gases ideales. 

2.6.2 COMPRESIBILIDAD Y CALOR ESPECÍFICO 

 La mayoría de los gases encontrados en la compresión industrial no siguen la 

ecuación de estado del gas ideal exactamente, pero difieren en varios grados. En un 

compresor de gas las variaciones en la compresibilidad de entrada y en la razón de los 

calores específicos son importantes que no se pueden pasar por alto al analizar el 

rendimiento. El grado en el cual cualquier gas varía del gas ideal es expresado por un 

factor (compresibilidad) que modifica         a: 

                              
   

  
         

 Una vez que se introduce el factor de compresibilidad, entonces utilizamos la 

siguiente ecuación para el cálculo del volumen específico: 
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En la figura se ilustra el efecto direccional de un cambio sólo en la compresibilidad 

Z, y sólo en la razón K de los calores específicos. La curva a trazos indica que una 

disminución en la compresibilidad en la entra eleva la curva de rendimiento del 

compresor, cuando se traza la gráfica del gasto de entrada contra la presión de descarga. 

La curva punteada indica que una disminución en la razón de los calores específicos 

también eleva la curva de rendimiento. Se debe recordar que el análisis está basado en 

una velocidad dada de rotación. Por lo tanto, cada caudal de entrada está asociado a uno 

y solo un valor de la carga.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6.2-1: Efecto del cambio en el peso molecular en el 
rendimiento del compresor 

Figura 2.6.2-2: Efecto del cambio en la compresibilidad o en la 
razón de los calores específicos en el rendimiento 
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2.6.3 RELACIONES TERMODINÁMICAS PARA UN GAS PERFECTO 

 Para un gas perfecto, por definición: 

                     ó        ya que                

por lo tanto sustituyendo la ecuación (8) en (7), obtenemos la siguiente expresión: 

              

Por lo tanto:               (10)      ó               ,  (11)   

Donde: R es la constante de los gases  

También, 

  
  

  
   (12)  Donde: K es la Razón de los calores específicos. 

Combinando estas ecuaciones, se tiene lo siguiente: 

   
 

   
                            

 

   
         

2.6.4 PROCESO POLITRÓPICO 

 Cuando un gas sigue un proceso reversible que incluye transferencia de calor, el 

proceso generalmente procede de tal forma que una grafica log P vs log v es una línea 

recta, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6.4-1: Proceso Politrópico 
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A partir de esto lo siguiente se puede escribir: 

                   

Donde:  

   
         

         
    (15) 

Con esto, las siguientes relaciones pueden ser escritas 

  

  
  

  

  
 
 

       

  

  
  

  

  
 

   
 

  
  

  
 
   

       

 

2.6.5 PROCESO ADIABÁTICO VERSUS PROCESO POLITRÓPICO  

 Un proceso adiabático es un proceso reversible de entropía constante para un gas 

ideal  sin transferencia de calor. Siguiendo la relación 

              

 Un proceso politrópico es un proceso reversible para un gas ideal con tranferencia 

de calor, entropía variable, siguiendo la siguiente relación: 

              

Donde: n= 1 para proceso isotérmico (temperatura constante) 

  n= ∞ para un proceso isométrico (volumen constante) 

 Todos los procesos de compresión caen dentro de isentrópico (n = K) e isométrico 

(n = ∞). Practica aceptada en la industria es usar ecuaciones adiabáticas para 

compresores de aire de etapa simple, mientras que ecuaciones politrópicas son 

generalmente usadas  para todas las otras situaciones. 

 

 



TURBO- COMPRESORES 

Residencia Profesional Página 64 

 

2.6.6 ALTURA 

 Para un proceso politrópico, se tiene la siguiente ecuación para la altura: 

                 por lo tanto, 

              
 

   
    

 
   
 

 
           

n= Exponente politrópico 

   
    

     
    (19) 

    
  

  
                                      

  

  
         

 
 

    
   

Donde:      Relación de presión      Relación de volumen especifico  

 

2.6.7 CONCEPTUALIZANDO ALTURA (HEAD) 

 Altura= Energía=Entalpía=Pie-Libra Fuerza por Libra masa (      /   ) 

 Para una velocidad constante solamente CFM y altura apropiadamente describen 

un compresor particular. La altura es una función de la velocidad y la geometría del 

impulsor (diámetro, apertura de la punta, ángulo del álabe, etc.) y no está relacionada al 

tipo de gas, temperatura, o presión. La presión de descarga para una altura dad es una 

función del peso molecular, presión, y temperatura. 
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 Imaginar 2 columnas de gas incompresible, ambas a 10,000 pies de altura, ambas 

a la misma presión atmosférica y temperatura en la parte más alta, 1 columna llenada con 

aire (PM=29) y la otra con vapor butano (PM=58). Para ambos casos, la geometría y 

velocidad del compresor son idénticas. Sin embargo, como las propiedades del gas son 

diferentes las presiones de descarga de las 2 máquinas son significantemente diferentes, 

mientras que la altura (10,000) es la misma. Esto demuestra que para una altura dada, un 

cociente de presión mayor es obtenido para un gas de densidad mayor. 

 

2.6.8 EFICIENCIA POLITRÓPICA 

 Mediante el uso de la siguiente ecuación, podemos calcular la eficiencia 

politrópica: 

    
          

                   
  

       

       
       

 Esta ecuación politrópica representa la eficiencia aerodinámica verdadera de un 

compresor para comprimir un gas ideal. Son estas, sin embargo, limitaciones a esta 

ecuación también. Gases reales no siempre tienen un valor constante K. El valor de K 

para algunos gases a condiciones de descarga puede variar significativamente del valor K 

a condiciones de succión. La ecuación de entalpía (o Mollier) es la forma más precisa 

para calcular la eficiencia aerodinámica para una condición. En algunos casos, esta es la 

única ecuación que puede proveer resultados precisos.  

    
    

    
                                   

     

     
        

Figura 2.6.7-1: Dos compresores idénticos proveen la misma altura pero 
diferente presión de descarga 
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2.6.9 POTENCIA 

 La potencia, es el cociente de hacer el trabajo entre el tiempo. Para el cálculo de la 

potencia del gas, es decir, la potencia que necesita el compresor para levantar un peso 

determinado de un gas a una altura (Hpoli) a un rango (Flujo másico), es mediante el uso 

de la siguiente expresión: 

    
       

          
  (25) 

2.6.10 CURVAS DE RENDIMIENTO PARA EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

COMPRESORES CENTRÍFUGOS. 

 La presión, temperatura, compresibilidad, peso molecular y razón de los calores  

específicos del gas o mezcla de gases en la entrada del compresor y la velocidad de 

rotación de éste, influyen en el rendimiento del compresor de una etapa. Se describe 

Las fluctuaciones en las condiciones de la succión para un gas influyen en el rendimiento 

de los compresores centrífugo. Por ejemplo, un compresor que recibe el aire a las 

condiciones atmosféricas, producirá mayor presión de descarga en días fríos que en uno 

caluroso, con una velocidad de rotación y un caudal de entrada dados También se 

requerirá mayor potencia. 

 Los cambios en las condiciones atmosféricas, como la humedad relativa y la 

presión barométrica, influirán en el rendimiento, aunque suelen ser menos importantes 

que la temperatura de admisión. Los fabricantes suelen publicar cuervas que definen su 

rendimiento aerodinámico. Estas curvas son de muchas formas y algunas de ellas son: 

 Carga y Caballaje politrópicos  o adiabáticos contra el caudal en la entrada. 

 Presión de descarga (psia) y Caballaje contra caudal en la entrada. 

 Presión de descarga (in manométricas, columna de agua) y caballaje contra 

caudal en la entrada. 

Los datos para la curva de rendimiento son las condiciones nominales indicadas 

en la placa de identificación, es decir, presión de entrada, temperatura de entrada, peso 

molecular, razón de los calores específicos y compresibilidad en la entrada. El fabricante, 

por lo general, no entregará curvas de rendimiento, excepto para esas condiciones, si no 

se le solicitan. 
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CAPITULO III 

ANALISIS DE FALLAS EN COMPRESORES CENTRIFUGOS 

1.-Baja presión del aceite lubricante 

Posibles Causas 

a) Falla del manómetro de presión o del aceite de lubricación 

b) Bajo nivel de aceite 

c) Aspiración de la bomba de aceite tapada 

d) Fuga de la tubería de aspiración de la bomba de aceite 

e) Filtro de aceite tapado 

 f) Falla de las bombas de aceite principal y auxiliar 

g) Válvula de desahogo ajustada incorrectamente  ó atascada en posición  abierta 

h) Ajuste incorrecto u operación defectuosa  de la válvula de control de presión 

 i) Fuga de aceite 

 j) Falta de los orificios  u orificios de aceite  de cojinetes tapados 

k) Enfriamiento del aceite tapado ó restringido. 

 

Acción Correctiva 

a) Calibran o remplazar 

b) Agregar  aceite 

c) Limpiar la aspiración de la bomba 

d) Apretar las conexiones  con fugas y/o colocar empaquetaduras 

e) Limpiar ó remplazar los cartuchos del filtro 

f) Reparar o remplazar las bombas 

g) 1.- Ajustar la válvula desahogo 
     2.- Reacondicionar ó remplazar la válvula de desahogo 

h) Verificar la válvula de control para corregir el ajuste y la operación 

i) 1.- Apretar las conexiones embribadas y roscadas 
   2.- Remplazar las empaquetadoras defectuosas 

j) Realizar la verificación para comprobar si los orificios están instalados ó están                 
obstruidos  con respecto a las vibraciones de los orificios. 

k) Limpiar o Remplazar el enfriador. 
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2.-Temperatura excesiva del drenaje de aceite del cojinete y/o desgaste del cojinete 

Posibles Causas 

a) Falla de los termómetros 

b) Caudal del aceite lubricante del cojinete inadecuado o restringido 

c) Condiciones deficientes del aceite lubricante ó suciedad  ó depósitos grumosas   
en el cojinete 

d) Agua de enfriamiento inadecuado para el enfriador de aceite lubricante 

e) Enfriador de aceite sucio en el lado de aceite o agua 

 f) Cojinete Raspado 

g) Excesiva viscosidad del aceite 

h) Vibración 

 i) Agua en el aceite lubricante 

 j) Superficie rugosa del muñón del eje del rodete 

 

Acción correctiva 

a) Remplazar los termómetros 

b) Sí la presión es satisfactoria verificar las restricciones del flujo de aceite  
lubricante de los cojinetes afectados 

c) 1.- Cambiar el aceite 
2.- Inspeccionar y limpiar el colador ó filtro con mayor frecuencia 
3.- Inspeccionar y limpiar los cojinetes 
4.- Verificar con el proveedor de aceite utilizado es correcta 

d)1.- Incrementar el suministro del agua de enfriamiento 
   2.- Verificar la temperatura de entrada del agua de enfriamiento de diseño 

e) Limpiar o remplazar el enfriador de aceite 

 f) 1.- Remplazar las chumaceras 
    2.- Determinar y corregir las causas de la raspadura del cojinete 

g) Verificar los requisitos del aceite con el proveedor 

 i)   Realizar cambio de aceite de lubricación 

 j) 1.- Pulir o cromar el muñón si fuera practicable 
    2.- Remplazar el eje, si fuese necesario 
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3.- Excesiva vibración 

NOTA: La vibración puede transmitirse desde la maquina acoplada, para localizar la 

vibración, desconectar el acoplamiento y operar solo la maquina motriz. Esto permite 

determinar si la causante  de la vibración es maquina motriz ó impulsada. 

Posibles Causas 

a) Partes incorrectamente montadas 

b) Pernos flojos ó rotos 

c) Deformación de la tubería 

d) Vibración por resonancia 

e) Desalineación de eje 

f) Acoplamiento desgastado  ó dañado 

g) Eje del rodete flexionado debido al calentamiento  ó enfriamiento inadecuado 

h) Operación en, ó cerca de la velocidad critica 

i) Formación de depósitos en el rodete 

j) Rodete  desequilibrado 

k) Rodete dañado 

l) Huelgo excesivo del cojinete 

m) Sedimentos de liquido que golpean el rodete 

n) Partes flojos del rodete (caso raro) 

 

Acción correctiva 

a) Parar, desmontar, inspeccionar  y corregir. Cualquier cambio del rodete, deberá 
ser balanceado 

b)1.- Verificar el empernado del conjunto del soporte 
2.- Verificar el empernado de la placa de base, apretar o remplazar. 

c) Inspeccionar el arreglo de tubería y la instalación apropiada de suspensiones de 
tubo, o uniones expansión. 

d) Verificar y cuidar que los niveles de vibraciones de los equipos adyacentes, ya 
que son las posibles causas que propician la resonancia en los equipos con alta 
vibración. 

e) Comprobar la alineación de eje, verificando las temperaturas normales a las que 
debe estar sujeta. Corrija cualquier desalineación 

 f) Remplazar el acoplamiento 

g)1.- Girar el rodete  a baja velocidad (500 a 1000rpm) hasta que se detenga las 
vibraciones, luego aumente gradualmente la velocidad hasta la velocidad de 
operación, si se producen las vibraciones a velocidades mayores, reducir las 
velocidades hasta un punto debajo de donde se producen las vibraciones. 
Mantener la velocidad en ese punto  por un tiempo y luego se elevara 
nuevamente la velocidad. Si aún continúan las vibraciones parar la unidad. 

   2.-  Remplazar el eje 

h) Operar en otra velocidad que no sea la crítica 

 i) Limpiar las ruedas y las paletas; verificar el balanceo 

 j)1.- Inspeccionar los signos de rozamiento del rodete 
   2.- Verificar la concentricidad, limpieza, discos, paletas ó gualderas flojos. 
   3.- Rebalancear el rodete 
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k) 1.- Remplazar o reparar el rodete 
2.- Rebalancear  el rodete 

 l) Remplazar los cojinetes 

m)1.- Localizar y quitar la fuente de líquido 
2.- Drenar cualquier líquido acumulado de la envoltura. 

n) Reparan o reemplazar  la parte floja. 

 

4.- Desalineación de ejes 

Posibles Causas 

a) Deformación de la tubería 

b) Fundación(soldadura) ó placa de fundación alabeada 

 

Acción correctiva 

a)  1.- Inspeccionar para la instalación apropiada de suspensiones de tubo y 
uniones expansión. 

     2. - Inspeccionar el ensamble de la tubería y corregir si fuese necesario. 

b-1.- Verificar el posible asentamiento del soporte de la fundación 

b- 2.- Verificar la temperatura desigual de los alrededores de la fundación  ó placa 
de fundación que este causando la distorsión. 

 

5.- Agua en el aceite lubricante 

Posibles Causas 

a) Fuga del tubo (s) ó placa de tubos del enfriador de aceite lubricante. 

b) Condensación en el recipiente  de aceite 

 

Acción Correctiva 

a)1.-Realizar la prueba hidrostática de los tubos  y de la placa de tubos para la 
comprobación de las fugas y realizar las reparaciones que sean necesarias. 

 2.-Reemplazar con mayor frecuencia las varillas protectoras  de zinc  (si estuvieran       
instaladas) si las fugas se deben a la acción electrolítica del agua de enfriamiento. 

b)1.- Durante la operación mantener la temperatura mínima del recipiente de aceite 
lubricante de 49oC (1200F) para permitir la separación del agua de arrastre, 
para evitar la excesiva vaporización del aceite, la temperatura del recipiente no 
debe exceder de 66oC (1500F). 

 2.- Al efectuarse la parada, deberá pararse el flujo de agua de enfriamiento de 
aceite. 
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6.- Fuga por sello Isocarbon 

 Causa más Común  

a) Falta de lubricación en el sello Isocarbon 

b) Temperatura excesiva del sello Isocarbon 

 

Acción Correctiva 

a) 1.- Realizar el cambio de aceite del sistema de lubricación  
2.- Realizar cambio del sello Isocarbon 

b) Verificar y corregir cualquier anomalía en el sistema de lubricación de sellos 
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CAPITULO IV 

COMPRESORES CENTRIFUGOS DE LA PLANTA HIDROS I E 

HIDROS II 

 

4.1 MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
 

Definimos como el control del estado de funcionamiento de las máquinas efectuado 

con instrumental de medición para predecir fallas o detectar cambios en sus condiciones 

físicas que requieren tareas de mantenimiento. Debe contar con un conocimiento preciso 

de la condición, para que idealmente las máquinas y componentes en buen estado sean 

dejadas sin inspección frecuente, y esta inspección se dirija hacia donde se conocen las 

deficiencias difíciles y caras. 

La técnica más apropiada para medir la condición de funcionamiento de la 

maquinaria rotativa, es el análisis de vibración el cual nos ayuda a: 

a. Determinar cuándo se requiere un trabajo de mantenimiento de alguna pieza 

especifica de un equipo en operación 

b. Eliminar el desmantelamiento innecesario para inspecciones internas. 

c. Incrementar disponibilidad de equipos. 

d. Minimizar los trabajos no planeados 

e. Impedir la extensión de daños. 

f. Aprovechar las partes de un equipo durante toda su vida útil. 

g. Determinar con seguridad cuáles equipos requieren mantenimiento. 

h. Evitar la aplicación del mantenimiento correcto, el cual es muy costosa.  

 

4.2 TAREAS BÁSICAS DEL MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

 Inspección. 

 Análisis. 

 Corrección. 

 Verificación. 

La inspección es tarea principal en el mantenimiento Predictivo, y ayuda a 

detectar problemas, para posteriormente analizarlos y poder determinar la causa-raíz. 
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Una vez que el problema analizado es corregido, se verifican los resultados para 

eliminar el problema. El mantenimiento predictivo utiliza el reporte del estudio de los 

niveles de vibración sobre el equipo y sus componentes  para determinar la condición de 

la maquinaria. La vibración es usada como herramienta vital. 

 

4.3 FORMA DE PLANTEAMIENTO Y NECESIDADES DE UN SISTEMA DE       

MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

El fundamento del mantenimiento predictivo es la toma y valoración de las 

variables de estado de los equipos y, por ello, generan un gran flujo de datos que 

necesariamente ha de estar apoyado en los siguientes medios: 

 Físicos (hardware) 

 De ordenación, organización y gestión (software) 

 Humanos 

 

Los medios físicos son los necesarios para la captura, registro, almacenamiento y 

manejo de los datos obtenidos de las mediciones periódicas de control de estado. Se 

pueden considerar dichos medios clasificados en diferentes categorías: accesorios para la 

medida, transductores, equipos de adquisición de datos y equipos informáticos para su 

tratamiento. 

Los medios de ordenación y organización son los programas que permiten 

gestionar y manejar la multitud de datos captados, elaborando, además, informes y 

gráficos de estado, representativo de las evolución de cada máquina sometida a 

mantenimiento. Dentro de estos programas generales de mantenimiento, y los programas 

específicos de mantenimiento de algún tipo de máquina. 

En cuanto a los medios humanos de un sistema de mantenimiento predictivo hay 

que considerar tres tipos de personal: 

1. Personal responsable del mantenimiento general 

2. Personal especialista en el mantenimiento predictivo 

3. Personal de medida o “rutista” 



TURBO- COMPRESORES 

Residencia Profesional Página 74 

 

En el primer grupo se incluye el personal de la empresa: Jefe de Mantenimiento, 

etc. Este personal deberá ser técnico titulado. El personal especialista pertenecerá a una 

empresa dedicada al mantenimiento o bien será una sección de personal de la propia 

empresa con alta formación y cualificación en el tema, y, por tanto, capacidad para 

desarrollar el análisis y diagnóstico de averías. 

El personal de medida se encargará de realizar las mediciones rutinarias, 

programadas de acuerdo con el plan de mantenimiento, que se haya establecido. En 

general, se tratará de profesionales calificados con un nivel de formación equivalente al 

de Maestro de Taller y con conocimientos específicos del tema a tratar. 
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4.4 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

4.4.1 MONITOREO DE COMPRESORES (MANTENIMIENTO PREDICTIVO) 

 Para dar inicio a la descripción de las actividades que se realizaron, con el fin de 

llevar a cabo la recolección de la información de las diferentes características y fallas de 

un compresor centrífugo, fue necesario intervenir con el programa de Mantto. Predictivo 

de dichos equipos, ya que a partir de éstas permiten dar información clara sobre las 

condiciones en que se encuentran operando los compresores centrífugos. Entonces de 

una manera general, los turbo-compresores centrífugos de las Plantas Hídros I e Hídros II 

están sujetos al mismo programa de monitoreo o mantto. Predictivo, y cada uno con el 

mismo objetivo, el cual es realizar la recirculación del H2 para los procesos de eliminación 

de azufre de los productos que produce la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, pero es 

importante hacer hincapié que los datos de diseño de cada equipo son diferentes por lo 

que en el anexo 1 se describen los datos de diseño para cada equipo.  

 

Como se mencionó anteriormente todos los Turbo-compresores están sujetos al 

mismo programa de Mantto. Predictivo por lo que a continuación se describe las 

importancia que tiene dicho equipo y la forma en que el programa de Mantto. Mecánico 

monitorea al compresor centrífugo GB-501  de la planta Hídros I como a los demás 

compresores de la planta Hídros II, seleccionamos a dicho equipo ya que representa el 

corazón de la planta y si ésta presenta fallas, entonces generaría un paro imprevisto y por 

lo tanto, pérdidas monetarias para la Refinería debido a la disminución en la producción.   

 

Figura 4.4.1-1: Planta Hídrosulfura. de Naftas I Figura 4.4.1-2: Planta Hídrosulfuradoras de 
Naftas II (Hídros II) 
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COMPRESOR CENTRIFUGO GB-501 DE LA PLANTA HIDROSULFURADORA DE 

NAFTAS I 

Esta unidad reformadora de naftas fue diseñada por el Instituto Mexicano del 

Petróleo para la refinería de Salina Cruz, Oax., de Petróleos Mexicanos tiene una 

capacidad de procesar 20 000 B/D de nafta hidrosulfurada, proveniente de la unidad 

Hídrodesulfuradora de naftas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finalidad de la unidad es aumentar el octanaje de la nafta deshexanizada 

mediante la recirculación de H2 a una presión determinada de operación, empleando el 

proceso de reformación  catalítica y efectuar la estabilización mediante destilación 

fraccionada, obteniéndose como productos: nafta reformadora y estabilizada, gas 

hidrogeno, LPG y gas combustible.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.1-3: Turbo-compresor Centrífugo GB-501 Hídros I 
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El compresor centrifugo GB-501 esta movido por una turbina de condensación 

total (elemento motriz). El vapor motriz que utiliza la turbina es un vapor de alta presión de 

59 kg/cm2 y 470 °C, cabe destacar que para los demás equipos (compresores) difieren, en 

cuanto a las condiciones de operación (Ver anexo 1). El compresor está diseñado para 

manejar el 105% del flujo normal, con el objeto de cubrir las variaciones durante la 

operación de la unidad. 

Las condiciones de operación del compresor (Ver anexo 1 para mayor información) son: 

 SUCCION DESCARGA 

Flujo m3/h 13849 ------------- 

Presión  Kg/cm2 10.07 14.48 

Temperatura oC 37.8 121 

Peso molecular 6.058 ------------- 

Tabla 4.5.1-1: Tabla de datos del compresor GB-501 

 El monitoreo de los compresores centrífugos de las plantas Hídrosulfuradoras I y 

II, es decir, de los equipos GB-501, GB-401, GB-701 y GB-801 están sujetos bajo el 

mismo programa de Mantto. Predictivo, dicho programa contempla la recolección de 

información a partir de los monitores de datos presentes en cada uno de los compresores 

centrífugos.  

 Entonces para proveer confiabilidad en el funcionamiento de los compresores 

centrífugos es necesario ejecutar el Programa de Mantto. Predictivo durante los 365 días 

del año, en dicho programa contempla la recolección de datos tales como, la velocidad de 

Figura 4.4.1-4: Turbina del compresor centrífugo GB-501 H-I 
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giro RPM, temperatura de succión, temperatura de descarga,  presión de succión, presión 

de descarga, flujo de reposición de H2, flujo de descarga, vibraciones axiales y radiales, 

temperaturas de chumaceras, desplazamientos axiales y radiales, peso molecular del gas, 

etc. estos datos son analizados tanto para los compresores centrífugos como para el 

equipo motriz, es decir, la turbina. 

Cuando se lleva a cabo la recolecta de datos, primeramente es indispensable 

observar si el área del equipo está perfectamente limpia ya que es un requisito a cumplir 

para la Seguridad Salud Protección Ambiental (SSPA) y como segundo paso realizar  un 

análisis físico, visual y audible sobre el funcionamiento del compresor, es decir, checar si  

los sellos Isocarbon no presentan fugas del producto, tocar partes estructurales del turbo-

compresor (Governador, Línea de tubería de lubricación, sellos, etc.) para checar 

temperaturas y además asegurar que la demás partes del turbo-compresor se encuentren 

en las condiciones normales de operación, detectar algún ruido extraño como la presencia 

de problemas de surge, etc.  

Posteriormente se inicia la recolección de datos mediante la observación de la 

pantalla de gráfico de barras, en ella se encuentran los datos anteriormente mencionados. 

Un punto importante ha externar es la forma en que los sensores de vibraciones y 

sensores térmicos (RTD’s) se encuentran ubicados en los turbo-compresores centrífugos 

para la recolección de dichos datos, por lo que a continuación se especifican mediante el 

siguiente diagrama, un bosquejo de la forma en que se encuentran distribuidos dichos 

dispositivos: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.1-5: Ubicación de sensores Térmicos y de Vibración en los Turbo-Compresores 
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Como se menciono anteriormente los valores de Temperatura y Vibraciones 

representan factores primordiales dentro del Mantto. Predictivo de los turbo-compresores 

centrífugos como para otros equipos dinámicos. Mediante el diagrama de la figura 4.5.1-5 

se observa los puntos más importantes en que se llevan a cabo el análisis de 

Temperaturas y Vibraciones, dichos valores se ven reflejadas en la pantalla de monitorio 

del tablero local de cada turbo-compresor centrífugo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación describimos las siglas presentes en el diagrama Turbina-

Compresor para una mejor compresión de los puntos importantes para la toma de 

vibraciones y desplazamientos: Turbina Lado Libre Vertical (TLLV), Turbina Lado Libre 

Horizontal (TLLH), Turbina Lado Cople Vertical (TLCV), Turbina Lado Cople Horizontal 

(TLCH), Compresor Lado Libre Vertical (CLLV), Compresor Lado Libre Horizontal 

(CLLH), Compresor Lado Cople Vertical (CLCV), Compresor Lado Cople Horizontal 

(CLCH), Desplazamiento axial Turbina (Axial T.A y Axial T.B) y Desplazamiento Axial 

Compresor (Axial C. A y Axial C. B); además los sensores de térmicos, permiten reflejar 

los siguientes valores de temperatura: Temperatura de la chumacera axial del compresor 

y de la turbina, temperatura del compresor lado libre y lado cople, temperatura de la 

turbina lado libre y lado cople. Como observamos todos los sensores de vibraciones, 

desplazamiento y temperaturas se encuentra ubicados en las chumaceras de la turbina y 

del compresor ya que son los puntos en donde los ingenieros mecánicos han observado 

mayor índice de frecuencia de fallas en dichos equipos. 

Figura 4.4.1-6: Pantalla del gráfico de barras para la recolecta 
de datos de temperaturas, vibraciones, desplazamientos 
axiales/radiales y RPM 
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Sin embargo llevar a cabo la recolección de todo estos datos manualmente es 

tedioso para el operador mecánico, por lo que el Mantto. Predictivo permite facilitar el 

trabajo del operador responsable de los compresores centrífugos mediante el uso de 

equipos portátiles para el monitoreo de vibraciones y para la velocidad de giro, dicho 

equipos llamados Microlog de la marca SKF, que consisten de un práctico equipo 

electrónico que permite cargar las rutas de los equipos a monitorear y  almacenar los 

datos recolectados mediante el uso de un cable de fase y un cable colector de datos, que 

posteriormente son descargados a un software SKF Aptitude  Analyst, (ver figura 4.5.1-7) 

que permite analizar los datos recolectados mediante representaciones gráficas                     

( espectros de vibración, tendencias, etc.) además de clasificar dichos datos como valores 

de Alarma 1, Alarma 2 de manera automática permitiéndonos identificar rápidamente los 

equipos críticos, es decir, equipos que presentan altos niveles de vibración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, valores como la presión de vacío, presión entrada de vapor, temperatura 

entrada de vapor, presión de aceite de chumaceras, presión diferencial de sellos, etc. son 

datos importantes para el mantto. Predictivo y es por eso se contempla dicho valores en el 

tablero de monitoreo del turbo-compresor GB-501, como se observa en la figura  4.5.1-8. 

Figura 4.4.1-7: Presentación del equipo de monitoreo (Microlog) y el Software SKF 
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El compresor y la turbina cuentan con los dispositivos de control y seguridad 

propios de estas maquinas, tales como: protección contra alta temperatura  en 

chumaceras, vibración Axial/radial, sobrevelocidad, baja presión de aceite de lubricación y 

sellos, falla de aire de instrumentos, alta temperatura en la descarga del compresor, 

perdida de vacío en el sistema de condensado de la turbina, etc. 

La corriente de descarga del compresor  GB-501 (Mm3 /D) a 121 0C y 14.48 

kg/cm2, se une con la corriente liquida proveniente del FA-501 (tanque), con el objeto de 

efectuar el reconectado de gas liquido y obtener una corriente de hidrogeno más pura, 

además de recuperar la mayor cantidad  de hidrocarburos líquidos de la corriente 

gaseosa. La mezcla resultante, pasa atreves del enfriador con agua EA-502 

(intercambiador de calor), condensándose parcialmente. Posteriormente pasa al 

separador de hidrogeno de recirculación FA-502, el cual opera a 380C y 13 kg/cm2. 

Los hidrocarburos líquidos que salen por el fondo del FA-502, se envían por medio 

de la bomba GA-502/R (bomba principal y bomba de relevo) y a través del control de nivel 

LIC-504 hacia los precalentadores de carga EA-510 A/C. La corriente gaseosa, al salir del 

separador se divide una parte, se envía a la succión del compresor reciprocante del 

hidrogeno producto GB-502 A/B; y la otra se envía como hidrogeno de recirculación a la 

sección de reacción para mezclarse con la alimentación del hidrocarburos. El separador 

FA-502 (tanque) cuenta con una malla interna, con el objeto de evitar el arrastre de 

líquidos por la corriente gaseosa. Tiene además, alarmas por alto y bajo nivel LAH-504 y 

LAL-504, además el interruptor por alto nivel LSH-504A que acciona el arranque de las 

Figura 4.4.1-8: Tablero de monitoreo de turbo- compresor GB-501 Hídros I 
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bombas GA-502/R, así como el interruptor por alto nivel LSH-503, el cual envía una señal 

de paro al compresor GB-502A/B. 

De la corriente que se dirige hacia la recirculación, sale una línea sobre la que está 

instalada la válvula automática de control de presión PV-524B la cual actúa en caso de 

excesiva presión, enviando el exceso de hidrogeno hacia el cabezal de gas combustible y 

al desfogue, registrando el flujo por medio del FR-514. Antes de la válvula automática PV-

524B se tiene una línea de 2”Ø hacia el acumulador FA-407 de la unidad de 

Hídrodesulfuradora de naftas que se utiliza para mantener un sello en dicho recipiente. La 

corriente principal de hidrogeno de recirculación, se tiene el registrador de flujo FR-510, 

con señalización al tablero principal. El flujo se mide por medio de un tubo vénturi. 

 Es importante mencionar que el mismo proceso que sigue la recirculación de H2, al 

que se encuentra sujeto dicho compresor GB-501 de la planta Hídros I como se explica 

anteriormente, es el mismo proceso que sigue la GB-501 de la planta Hídrosulfuradoras 

de Naftas II, con la única diferencia en que los números económicos de los equipos 

difieren, sin embargo dichas plantas son consideradas como plantas gemelas por tener el 

mismo objetivo en cuanto a los productos que debe generar.  
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4.4.2 CALCULOS PARA LA JUSTIFICACION DE RESULTADOS  

Una vez llevado a cabo la recolección de todos los datos, mencionados 

anteriormente, entonces es importante llevar un seguimiento de datos para analizar la 

forma en que han estado operando los diferentes turbo-compresores de las plantas 

Hídros I e Hídros II, por lo que a continuación se presenta el formato de reportes del 

Mantto. Predictivo del 23 al 29 de mayo del 2011, aunque es importante recalcar que 

dicho seguimiento de información (historial) es muy extenso por lo que en el presente 

trabajo sólo se describirá la información recolectada de una semana, de fecha 

especificada anteriormente. 

  DESCRIPCION UNIDAD 
23/05/2011 24/05/2011 25/05/2011 26/05/2011 27/05/2011 28/05/2011 29/05/2011 

GB-501 GB-501 GB-501 GB-501 GB-501 GB-501 GB-501 

C
O

M
P

R
E

S
O

R
 

CARGA (BPD) (BPD) 20004 20019 19983 18000 17914 18000 20000 

VELOCIDAD RPM RPM 5814 5810 5809 5952 5976 5557 5815 

TEMP. SUCCION  (°C) 40 40 32 42 40 40 45 

TEMP. DESCARGA  (°C) 68 62 62 69 69 63 62 

PRESION DE SUCCION  (KG/CM2) 9.4 9.4 9.5 9.1 9.1 9.1 9 

PRESION DE DESCARGA  (KG/CM2) 12.5 12.4 12.5 12.5 12.5 12.5 12 

FLUJO DE REPOSICION  (MM3/D) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

FLUJO EN DESCARGA  (MM3/D) 2292 2292 2342 2535.81 2455 2359.68 2164.24 

FLUJO DEL COMPRESOR ICFM 6040.377 6029.92 5908.52 6837.78 6783.99 5617.26 6020.92 

PESO MOLECULAR  (G/MOL) 7.93 7.8  7.8 7.8 7.9 7.8 7.8 

DIFEREN. ACEITE DE SELLOS  (KG/CM2) 3.5 3.5 3.5 3.5 3 3 3.5 

T
U

R
B

IN
A

 

PRESION ENTRA. DE VAPOR  (KG/CM2) 60 54 57 54 60 60 60 

TEMP. ENTRDA VAPOR  (°C) 310 300 300 295 150 265 339 

PRESION DE VACIO  (MM/HG) 65 65 65 50 40 650 600 

PRESION ACEITE A CHUMAC. (KG/CM2) 1.4 1.4 1.2 35 1.2 1.2 1.2 

V
IB

R
A

C
IO

N
E

S
 

VIBRACION T.LL.V.  (MILS) 0.194 0.17 0.23 0.2 0.19 0.23 0.23 

VIBRACION T.LL.H. (MILS) 0.205 0.2 0.24 0.21 0.19 0.25 0.24 

VIBRACION T.LC.V.  (MILS) 0.288 0.26 0.27 0.26 0.25 0.28 0.27 

VIBRACION T.LC.H.  (MILS) 0.286 0.27 0.29 0.28 0.29 0.29 0.27 

VIBRACION C.LL.V.  (MILS) 0.596 0.57 0.47 0.55 0.55 0.65 0.65 

VIBRACION C.LL.H.  (MILS) 0.392 0.37 0.44 0.45 0..45 0.52 0.59 

VIBRACION C.LC.V.  (MILS) 0.442 0.42 0.65 0.6 0.54 0.65 0.65 
VIBRACION C. LC.H. (MILS) 0.407 0.4 0.43 0.47 0.61 0.5 1.1 

DESPLAZAMIMIENTO AXIAL T . (MILS) 4.8 3.7 4.8/4.0 0.94/-1.9 4.7/3.9 4.3/3.5 1.9/1.2 

DESPLAZAMIMIENTO AXIAL C. (MILS) 4.7 4.7 4.8/4.9 -6.0/-5.4 4.3/4.5 4.2/4.3 1.5/2.0 

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 

COMPRE. TEMP.CHUM. AXIAL  (°C) 51 52 52 54 53 53 53 

COMPRE. TEMP.CHUM. L/C  (°C) 83 84 83 85 85 82 67 

COMPRESOR TEMP.CHUM. L/L  (°C) 77 75 81 79 79 78 79 

TURBINA TEMP.CHUM. L/C  (°C) 60 61 61 63 63 63 67 

TURBINA TEMP.CHUM. L/L  (°C) 56 55 57 59 59 59 61 

TURBINA TEMP.CHUM. AXIAL  (°C) 60 60 61 63 63 62 65 

SUMINIST. DE ACEITE TEMP.  (°C) 25 25 25 30 30 30 35 

RETORNO DE ACEITE TEMP. (°C) 28 30 30 40 50 50 50 

POZO CALIENTE TEMP.  (°C) 52 49 46 45 64 56 55 

Tabla 4.5.2-1: Formato de Reporte de Turbo-Compresores Centrífugos  

Como se puede observar en dicho formato se tienen contemplados todos los datos 

que permiten al Ing. realizar un análisis detallado sobre la forma en que los compresores 
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se encuentran operando mediante determinados cálculos que más adelante se detallan, 

además es importante mencionar que el compresor GB-501 tiene la función de enviar el 

hidrógeno de reposición hacia las unidades GB-401, GB-701 y GB-801 por lo cual dicha 

unidad carece de un flujo de reposición (como se observa en reporte N/A) y por ende las 

demás unidades necesitan de este hidrógeno para la eficiente eliminación del azufre de 

los productos generados en las plantas Hídros I e Hídros II. A continuación describimos 

las notaciones a utilizar en los cálculos a realizar para el análisis del comportamiento del 

compresor: 

Notación de Símbolos 

 Simbología Unidades Descripción 

   °C Temperatura de Succión 

   °C Temperatura de Descarga 

          Presión de Succión 

          Presión de Descarga 

           Flujo de descarga del compresor  

          Flujo de Reposición de H2 

        ICFM Flujo volumétrico real de descarga del compresor  

      psia Presión Estándar, igual a 14.7 psia 

      °R Temperatura Estándar, igual a 520 °R 

          Peso Molecular del gas  

K Adimensional Razón de los calores específicos,       

Z Adimensional Factor de Compresibilidad 

      Adimensional Eficiencia Politrópica 

               Constante del Gas H2  

           Volumen Especifico 

           Flujo másico 

  Adimensional Exponente politrópico de presión-volumen 

   Adimensional Relación de presión 

                 Carga Politropica para el Gas H2 

    HP Potencia del Gas H2  

Tabla 4.5.2-2: Notación de Símbolos  

Mediante el mantenimiento predictivo aplicado a los compresores centrífugos de 

las plantas Hídros I e Hídros II y auxiliándonos de las curvas características (gráficas) 

obtenidos del manual de compresores(anexo 1 y 2), presentamos  los datos  que nos 

permitirán realizar el análisis para observar si los equipos se encuentra operando dentro 

de las condiciones normales de funcionamiento.  
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DATOS: 

         

        

            

             

                    

            

               

            

             

       

        

              

           

 

 

 

 

 

 

FORMULAS:  
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NOTA: Es importante mencionar que los datos necesarios para la evaluación del 

rendimiento de los compresores serán obtenidos en el formato de reporte diario 

(mantto. predictivo) de dichos equipos, como se observa en la tabla 4.5.2-1 de la 

página 83. 
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SUSTITUCION Y RESULTADOS 

De la ecu. (1) sustituimos valores: 

                             

                       

 

Pero se sabe que: 

               

                

 

Entonces, haciendo uso de la ecu. (2) 

         
      

    
                      

                
   

   
          

 

Realizando conversiones de °C a °R, sustituyendo valores en las ecuaciones. (3) y (4). 

                              

              

                        

                

 

Realizando conversión de presiones; por lo tanto: 

            
         

          
 

               

             
         

         
 

               

 

Debido a que las presiones obtenidas son manométricas, sustituiremos valores en la ecu. 

(5), para obtener presiones absolutas: 
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Sustituyendo valores en la ecu. (6), con el afán de convertir el caudal de SCFM A ICFM, 

por lo tanto tenemos: 

          
         

      
  

                          

           
         

                               

  

Sustituyendo valores en la ecu. (7) para el cálculo de la constante del gas (R): 

   
    

   
     

           
      

      
  

 

A continuación proseguimos a calcular el volumen específico, sustituyendo valores en la 

ecu.  (8), entonces: 

    
               

      

               

                 
      

                  

 

Nota: El valor de 144 es un factor de conversión que nos permite facilitar la obtención de 

las dimensiones originales del volumen específico (       ).  

 

 

Sustituyendo valores en la ecu. (9), podremos calcular el flujo másico  del producto que se 

maneja (  ): 

    
                 

            
      

                     

 

 Petróleos Mexicanos es una empresa que no puede darse el lujo de tener una baja 

producción, por esta misma necesidad busca la forma de proporcionar todas las 

herramientas necesarias para dar solución a los obstáculos que puedan generarse, 

entonces cuando un ingeniero requiere datos específicos de la sustancia que manejan 

dichos equipos (compresores) entonces es necesario auxiliarnos de los laboratorios de 

química, y es de esta manera en que  se obtuvieron los siguientes datos, aunque en 



TURBO- COMPRESORES 

Residencia Profesional Página 88 

 

muchas ocasiones los manuales de los compresores Elliott Company  facilitan la 

obtención de dichos valores:  

       

        

 

 Para el compresor centrífugo GB-501 de la planta Hídros I, al realizar la 

investigación sobre la eficiencia de diseño en el manual de dicho equipo se encontró un 

valor de           , por lo tanto proseguimos al cálculo de la Carga politropica, entonces 

realizaremos lo siguiente haciendo uso de la ecu. (10): 

   

 
 

      

    
 

 

   
       

   

 
        

Entonces 
 

   
    , y calculando la Rc, usando la ecu. (11) 

   
      

      
        

 

Sustituyendo dichos valores calculados, en la ecuación (12): 

                         
      

      
                                         

                  
      

   
 

 

Para el cálculo de la potencia del gas HPG, sustituiremos valores en la ecu. (13) 

    
         

   
                 

      

   
  

            
      

               

 

 

NOTA:  

El valor de 33000 corresponde a un factor de con versión, donde                   

   , de ésta manera podemos obtener fácilmente la potencia en Hp. 
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4.4.3 RESULTADOS  

Una vez realizado la conversión de la presión manométrica de descarga en 

presión absoluta y de haber seguido un proceso de cálculo para obtener el valor de la 

potencia del gas con la cual debe de trabajar el compresor centrifugo GB-501 Hídros I con 

respecto a las condiciones dadas (datos), entonces debemos analizar la curva 

característica de dicho equipo y así poder confirmar si el compresor se encuentra dentro 

de las condiciones normales de operación. A continuación se presenta la grafica:  

 

Grafica 4.4.2-1: Curva Característica del Compresor GB-501 Hídros I (HPG/P2abs Vs ICFM) 

Para un  Q2real= 6020.92 ICFM  y  

a una velocidad de 5815 RPM, se 

obtuvo una P2= 185.34 psia. 

 

Para un  Q2real= 6020.92 ICFM  

y  a una velocidad de 5815 

RPM, se obtuvo una 

HPG=1459.48 HP 
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 Al analizar los resultados obtenidos mediante los cálculos realizados  

se observa que para las condiciones dadas, se obtuvo  un caudal igual a  

                        con una potencia para el gas de 1459.48 HP, es decir, la 

potencia a la que el compresor centrifugo debe estar operando y con presión absoluta  de 

descarga de 185.34 psia. Entonces auxiliándonos con la curva característica (gráfica 

4.5.2-1) observamos que para la curva Presión de descarga Vs ICFM, el punto (rojo) 

obtenido se encuentra por debajo del punto normal de operación (de diseño), sin embargo 

se encuentra dentro de los limites de las curvas de operación. Analizando la curva 

Potencia Vs ICFM el punto obtenido también se encuentra por debajo de las condiciones 

normales de operación pero dentro de las curvas características de operación para dicho 

equipo. 

Entonces podemos concluir que el compresor GB-501 de la Planta Hídros I, de 

acuerdo a lo calculado se encuentra operando dentro de las condiciones aceptables de 

operación.  

Sin embargo en caso de que el punto rojo se hubiese obtenido muy a la izquierda 

de la curva característica de diseño, entonces se observaría claramente que el compresor 

GB-501 experimenta una etapa de surge un problema común de los compresores, 

causado por alguna mala maniobra por parte de los ingenieros de operación en cuanto  al 

flujo volumétrico de entrada al compresor (ICFM) o bien generado por alguna de las fallas 

más comunes descritas en el capítulo III  por lo que esto conlleva a realizar un análisis 

muy exhaustivo de dichas fallas que pudieran estar causando un bajo rendimiento del 

compresor y además será necesario realizar un diagnóstico detallado de los niveles de 

vibración, que permitirán realimentar aún más las herramientas para la detección de la 

causa-raíz del problema.  
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4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 Como podemos observar en el capítulo III, un compresor centrífugo siempre esta 

propenso a sufrir fallas cuando éste no es atendido con el Mantto. Mecánico adecuado, 

por lo que debido a las mismas necesidades de eficientar la producción se han adoptado 

mejores técnicas de monitoreo para dicho equipos. El Mantto. Predictivo es hoy en día 

para la Refinería Ing. Antonio Dovalí  Jaime una herramienta que ha permitido disminuir el 

índice de frecuencia de fallas y al mismo tiempo reducir los altos costos por Mantto. 

Correctivo.  

 

 Cuando un ingeniero hace frente al análisis de fallas en los compresores  

centrífugos, entonces estamos enfocándonos a que un compresor debe estar bajo estricto 

monitorio mediante el Mantto. Predictivo debido a que las probabilidades de ser afectado 

por algún tipo de falla, es alto. Mediante  dicho mantenimiento se pretende evitar llegar a 

las diferentes acciones correctivas descritas en el capítulo III debido a presencia de fallas 

en los equipos por un deficiente programa de mantto. Mecánico, entonces analizar las 

fallas en los compresores centrífugos incluye realizar una indagación exhaustiva del por 

qué el equipo se encuentra operando por debajo de su rendimiento normal. Una de las 

técnicas del mantto. Predictivo que permite evitar la aplicación de acciones correctivas, es 

precisamente llevar a cabo un análisis de posibles fallas mediante un procedimiento 

matemático y mediante un diagnóstico de los niveles de vibración, esta técnica ha dado 

confiabilidad en cuanto a una mayor eficiencia y vida útil de los equipos. 

  

 Entonces podemos aseverar, que el mantenimiento predictivo provee las 

herramientas necesarias para que el análisis de fallas pueda ser ejecutado eficientemente 

y con el objetivo de cumplir satisfactoriamente la detección de  los problemas que 

conllevan al mantto. Correctivo. Enfocándonos al proceso de análisis de fallas en los 

compresores centrífugos entonces concluimos como se menciono anteriormente, que la 

técnica de alta confiabilidad dentro del Mantto. Predictivo es el llevar a cabo un proceso 

analítico, es decir, ejecutar un cálculo matemático para la evaluación del rendimiento de 

los compresores centrífugos de las plantas Hídros I e Hídros II, un proceso que nos 

permite examinar detalladamente las condiciones de operación de los equipos mediante 

el empleo de las curvas características de cada compresor centrífugo y compararlas los 

resultados con los datos de diseño de dichos equipos, y que aun más realizando un 

diagnóstico de vibraciones nos permite incrementar las posibilidades de evitar la 
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aplicación de acciones Correctivas. También es importante mencionar que los cálculos a 

ejecutar para la evaluación del rendimiento de los compresores  proveen la pauta para dar 

inició un estudio sencillo o bien un estudio detallado, según sean las condiciones a la que 

se encuentra operando los compresores centrífugos.  

 

 Como recomendaciones finales podemos mencionar que durante la ejecución del 

monitoreo de compresores centrífugos debe existir  una estricta seriedad en la recolección 

de los datos, principalmente en las variables (Flujo Volumétrico, peso molecular, etc.) que 

representan los factores determinantes para el análisis de las fallas y de la cual 

dependerá el realizar un buen trabajo de mantto. Predictivo dando lugar a evitar acciones 

correctivas o bien aplicarlas, y afectar los estándares de producción por baja 

productividad consecuencia del paro no programado de algún compresor, debido a una 

inadecuada ejecución de mantenimiento predictivo de los turbo-compresores centrífugos. 
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ANEXO 1: DATOS DE OPERACIÓN DE COMPRESORES ELLIOTT COMPANY  

DATOS DE OPERACION DEL COMPRESOR GB-501 HIDROS I 

NUMERO DE SERIE/SHOP ORDER NUMBER: B608268A 

FRAME:38MB6 

 SISTEMA INGLES SISTEMA METRICO 

INLET CAPACITY 8151 cfm 13849 m
3
/h 

TEMPERATURE 

INLET 100 °F 37.8 °C 

MAXIMUM DISCHARGE 250 °F 121.0 °C 

PRESSURES (ABSOLUTE) 

INLET 146 psia 10.07 kg/cm
2
A 

RATED DISCHARGE 210 psia 14.48 kg/cm
2
A 

MAXIMUM DISCHARGE 264.7 psia 18.26 kg/cm
2
G 

RATED POWER INPUT 2591 hp 1932 kw 

BAROMETER 30.0 in Hg abs 1014 mbar 

SPEED 

RATED 7,940 rpm  

MAXIMUM CONTINUOS 8,552 rpm  

1ST CALCULATED CRITICAL 3,927 rpm  

2NT CALCULATED CRITICAL 11,928 rpm  

MOLECULAR WEIGHT 96.058  

RATED K=Cp/Cv 1.330  

Tabla 4.4-1: Datos de operación del compresor GB-501 H-I 
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Curva característica (Potencia/descarga Vs Flujo) para velocidades (5890-7731 RPM) GB-501, 

Hídros I 



TURBO- COMPRESORES 

Residencia Profesional Página 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Curva característica (Potencia/descarga Vs Flujo) para velocidades (5746-7562 RPM) GB-501, 

Hídros I 
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DATOS DE OPERACION DEL COMPRESOR GB-401 HIDROS I 

NUMERO DE SERIE/SHOP ORDER NUMBER: A608252WB 

FRAME: 25MB6-4 

 SISTEMA METRICO SISTEMA INGLES 

INLET CAPACITY 1529 m3/h 900 cfm 

TEMPERATURE 

INLET 49 °C 120 °F 

MAXIMUM DISCHARGE 121 °C 250 °F 

PRESSURES 

INLET 52.30 bar 758.3 psia 

RATED DISCHARGE 64.21 bar 931 psia 

MAXIMUM DISCHARGE 14.88 bar 1065 psia 

RATED POWER INPUT 725 kw 972 hp 

BAROMETER .798 bar 11.35 psia 

SPEED 

RATED 7862 rpm  

MAXIMUM CONTINUOS  10,932 rpm  

1ST CALCULATED CRITICAL 6,560 rpm  

2NT CALCULATED CRITICAL 14,000 rpm  

MOLECULAR WEIGHT 9.381  

RATED K=Cp/Cv 1.343  

Tabla 4.4-2: Datos de operación del compresor GB-401 H-I 
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Curva característica para diferente valor del velocidad del compresor GB-401 Hídros I 
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Curva característica (Descarga/Potencia Vs Flujo) del compresor GB-401 Hídros I 
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DATOS DE OPERACION DEL COMPRESOR GB-701/801 HIDROS I 

NUMERO DE SERIE/SHOP ORDER NUMBER: A608250 y 51 

FRAME: 25MB6-4 

 SISTEMA METRICO SISTEMA INGLES 

INLET CAPACITY 26 m
3
/min 900 cfm 

TEMPERATURE 

INLET 49 °C 120 °F 

MAXIMUM DISCHARGE 121 °C 250 °F 

PRESSURES 

INLET 51.91 bar 738.3 psia 

RATED DISCHARGE 61.94 bar 881 psia 

MAXIMUM DISCHARGE 74.88 bar 1065 psia 

RATED POWER INPUT 725 kw 972 hp 

BAROMETER 0.798 mbar 11.35 psia 

SPEED 

RATED 7862 rpm  

MAXIMUM CONTINUOS  10,932 rpm  

1ST CALCULATED CRITICAL 6,560 rpm  

2NT CALCULATED CRITICAL 14,000 rpm  

MOLECULAR WEIGHT 9.381  

RATED K=Cp/Cv 1.343  

Tabla 4.4-3: Datos de operación del compresor GB-701/801 H-I 
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Curva característica para velocidad (7865-10952 RPM) GB-701/801 Hídros I 
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ANEXO 2: DATOS DE OPERACIÓN DE COMPRESORES ELLIOTT COMPANY  

Tabla 4.4-4: Datos de operación del compresor GB-401 H-II 

 

DATOS DE OPERACION DEL COMPRESOR GB-401 HIDROS II 

NUMERO DE SERIE/SHOP ORDER NUMBER: B808252A 

FRAME:15MB12 

 SISTEMA INGLES SISTEMA METRICO 

INLET CAPACITY 

VOLUME FLOW 513 cfm 872 m
3
/h 

MASS FLOW 147 lb/min 67 kg/s 

TEMPERATURE 

INLET 110 °F 43 °C 

RATED DISCHARGE 217 °F 103 °C 

MAXIMUM DISCHARGE 250 °F 121 °C 

MINIMUM 10 °F -12 °C 

PRESSURE 

INLET 339 psi 23.8 kg/cm
2
A 

RATED DISCHARGE 545 psi 38.3 kg/cm
2
A 

MAXIMUM DISCHARGE 700 psig 49.2 kg/cm
2
G 

RATED POWER INPUT 617 hp 460 kw 

SPEED 

RATED: 13,510 rpm  

MAXIMUM CONTINUOS  14,186 rpm  

1ST CALCULATED CRITICAL 4,800 rpm  

2NT CALCULATED CRITICAL 18,200 rpm  

GAS INLET CONDITIONS 

GAS H2 Mix  

MOLECULAR MASS 5.2  

SPECIFIC HEAT RATIO (K1) 1.35  

COMPRESSIBILITY (Z1) 1.011  

GAS DISCHARGE CONDITIONS 

SPECIFIC HEAT RATIO (K1) 1.337  

COMPRESSIBILITY (Z2) 1.018  
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Curva característica (Carga Poli/Eficiencia Vs Flujo) del Compresor GB-401 Hídros II 
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Curva Característica (Descarga/Potencia Vs Flujo) del Compresor GB-401, Hídros II 
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DATOS DE OPERACION DEL COMPRESOR GB-701 Y GB-801 HIDROS II 

NUMERO DE SERIE/SHOP ORDER NUMBER: B808253A/54A 

FRAME:25MB6-4 

 SISTEMA INGLES SISTEMA METRICO 

BAROMETER 23.01 inHgA 584 mmHgA 

INLET CAPACITY 

VOLUME FLOW 974 cfm 1655m
3
/h 

MASS FLOW 1105 lb/min 8.4 kg/s 

TEMPERATURE 

INLET 120 °F 49 °C 

RATED DISCHARGE 168 °F 76 °C 

MAXIMUM DISCHARGE 250 °F 121 °C 

MINIMUM 25 °F -4 °C 

PRESSURE 

INLET 761.7 psi 53.55 kg/cm
2
A 

RATED DISCHARGE 949.7 psi 66.77 kg/cm
2
A 

MAXIMUM DISCHARGE 1050 psig 73.82 kg/cm
2
G 

RATED POWER INPUT 1133 hp 845 kw 

SPEED 

RATED: 8065 rpm  

MAXIMUM CONTINUOS 10,932 rpm  

1ST CALCULATED CRITICAL 5,800 rpm  

2NT CALCULATED CRITICAL 20,000 rpm  

GAS INLET CONDITIONS 

GAS Hc Mix  

MOLECULAR MASS 9.38  

SPECIFIC HEAT RATIO (K1) 1.343  

COMPRESSIBILITY (Z1) 1.012   

GAS DISCHARGE CONDITIONS 

SPECIFIC HEAT RATIO (K1) 1.336  

COMPRESSIBILITY (Z2) 1.02  

Tabla 4.4-5: Datos de operación del compresor GB-701/801 H-II 
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Curva Característica (Carga Politropica/Eficiencia Vs Flujo) del Compresor GB-701/801, Hídros II 
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Curva Característica (Descarga/Potencia Vs Flujo) del compresor GB-701/801, Hídros II 
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ANEXO 3:   DOCUMENTO DE LIBERACION Y TERMINACIÓN DE LA 

RESIDENCIA PROFESIONAL, Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



TURBO- COMPRESORES 

Residencia Profesional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURBO- COMPRESORES 

Residencia Profesional  

 

 

 


