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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación proporciona información al lector acerca de todas las actividades 

realizadas durante la residencia profesional dentro de las instalaciones de la Primaria 1 de la 

Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, y ha sido preparado para conocer como es el mantenimiento 

que se les da a las turbinas de vapor, además de conocer su funcionamiento y tener noción de los 

componentes que la integran. 

Las turbinas de vapor son unas máquinas motoras que transforman la energía de un flujo de vapor 

en energía mecánica a través de un intercambio de cantidad de movimiento entre el fluido de trabajo 

(entiéndase el vapor) y el rodete, órgano principal de la turbina, que cuenta con palas o álabes los 

cuales tienen una forma particular para poder realizar el intercambio energético. En la turbina se 

transforma la energía interna del vapor en energía mecánica que, típicamente, es aprovechada por 

un generador para producir electricidad, en algunas industrias son utilizadas como una maquina 

motora para las bombas o turbinas que tengan que mover algún fluido. 

El funcionamiento es muy sencillo: se introduce vapor a una temperatura y presión determinadas y 

este vapor hace girar unos álabes unidos a un eje rotor; a la salida de la turbina, el vapor que se 

introdujo tiene una presión y una temperatura inferior. Parte de la energía perdida por el vapor se 

emplea en mover el rotor. Necesita también de unos equipos auxiliares muy sencillos, como un 

sistema de lubricación, de refrigeración, unos cojinetes de fricción, un sistema de regulación y 

control, entre algunos componentes más. 

El mantenimiento preventivo puede definirse como la programación de actividades para inspeccionar 

los equipos, como la limpieza y calibración, que deben efectuarse de manera periódica con base a 

un plan de aseguramiento y control de calidad del mantenimiento. Tiene el principal propósito de 

prevenir posibles fallas, manteniendo a los equipos en las mejores condiciones posibles al momento 

en que estos sean operados. 

 

Por su parte el mantenimiento correctivo (Rehabilitación) es aquel que se realiza para solucionar 

fallas o anomalías detectadas y que requieran de una solución urgente o planificada. Generalmente 

se suele presentar por dos situaciones diferentes, una de ellas es la falta de un mantenimiento 

preventivo, y la otra a causa de una avería inesperada al momento de estar aplicando mantenimiento 

preventivo o al estar operando. 
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1. JUSTIFICACION 

 

La Importancia de elaborar un Mantenimiento, es el de evitar alguna falla en el 

funcionamiento del equipo, la cual provocaría pérdidas en la producción. Por medio del 

Mantenimiento nos damos cuenta si los componentes del equipo se encuentran dentro de 

los estándares permitidos por el fabricante, de lo contrario corregirlos. 

Se llevara a cabo el estudio del mantenimiento preventivo y/o rehabilitación que se le 

realizan a las turbinas de vapor ubicadas en planta Primaria1 de la Refinería Ing. Antonio 

Dovalí Jaime. Se conocerá más a fondo el papel que juegan los mantenimientos. 

 

2. OBJETIVOS 

 

General: 

Detectar las variables que intervienen directamente en el funcionamiento y la operación de 

las turbinas de vapor para realizar el mantenimiento preventivo y/o rehabilitación, así como 

un monitoreo constante de su comportamiento en el proceso; de igual manera optimizar el 

funcionamiento de las mismas para evitar retrasos y disminución en los costos de la 

producción. 

 

Específicos:  

1. Aumento en los beneficios que se obtienen al hacer el mantenimiento preventivo. 

2. Analizar y corregir las fallas más comunes para llegar a realizar un mantenimiento 

correctivo.  

3. Optimizar el control en la calidad de los trabajos de mantenimiento. 

4. Evitar fallas repetitivas en los equipos, para sostener la disponibilidad de los mismos 

y asegurar la continuidad de la producción, de acuerdo a los programas en plantas 

de proceso. 

5. Reducir   los costos por   concepto   de   tiempos empleados en los trabajos de mano 

de obra,   mediante la   óptima   utilización   de recursos. 

6. Incrementar la seguridad en la ejecución de los trabajos, para reducir riesgos en la 

operación de las turbinas de vapor así como la integridad física de los trabajadores. 
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3. GENERALIDADES DE LA REFINERÍA ING. ANTONIO DOVALÍ JAIME 

Al principio de la década de los 40's la Administración del Petróleos Mexicanos realizó 

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. 

  

Figura 1. Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime 

 

La construcción concluyó en el año de 1979, distante a 5 km al Noroeste 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 mono 

boya que le permite la exportación del petróleo crudo a algunos países de Oriente. 

La Refinería Antonio Dovalí Jaime ocupa una superficie total de 600 hectáreas localizadas 

a cinco kilómetros al noreste de la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca. 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 está catalogado como puerto de altura y de gran cabotaje. 

Inaugurada oficialmente en abril de 1979 y desde entonces, ha sido un centro de trabajo 

con tecnología de refinación de punta, teniendo constante crecimiento hasta alcanzar una 

capacidad actual de diseño instalada de 330,000 barriles por día de crudo. 
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Los principales productos obtenidos en la refinería son: 

 

 Propínelo (para carga a plantas petroquímicas: Alquilación, Acrinonitrilo, etc.). 

 Gas licuado del petróleo “GLP” (para uso doméstico). 

 Butano-Butileno (para carga a plantas petroquímicas: MTBE y Alquilación). 

 MTBE-TAME (aditivos de la gasolina para mejorar el octanaje y disminuir 

contaminantes). 

 Gasolina PEMEX PREMIUM (combustible para vehículos automotrices). 

 Gasolina PEMEX MAGNA (combustible para vehículos automotrices). 

 PEMEX DIESEL (combustible para camiones). 

 DIESEL Desulfurado (combustible para barcos). 

 Turbosina (combustible para aviones y helicópteros). 

 Combustóleo (combustible industrial en calderas y hornos). 

 Azufre (materia prima en otras industrias para producir ácido sulfúrico, fertilizantes). 

 Asfalto (para pavimentación e Impermeabilización). 

 Alquilado (materia prima para preparación de gasolina PEMEX PREMIUM). 

 

Las plantas de proceso están 
distribuidas en 11 áreas de 
operación de la siguiente forma: 

 
1. Primaria 1 

2. Catalítica 1 

3. Hidros 1 

4. Azufre 1 

5. Boyal 

6. Primaria 2 

7. Catalítica 2 

8. Hidros 2 

9. Efluentes 

10. Servicios Principales 

11. Alquilación                                                                       Figura 2. Croquis de la Refinería            
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            OBJETIVOS DE LA REFINERÍA. 

 
 

 Atender dentro de los plazos establecidos, las observaciones de auditoría de 

órganos internos y externos. 

 Reducir los accidentes personales e incidentes industriales. 

 Incrementar el nivel de seguridad de las instalaciones. 

 Disminuir el impacto ambiental de las operaciones. 

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

 Ajustar la calidad de los productos a especificaciones vigentes. 

 Incrementar la confiabilidad de la refinería. 

 Mejorar el desempeño operativo. 

 Incrementar la productividad laboral. 

 Mejorar la eficiencia administrativa de la organización. 

 

 

 

Figura 3. Acceso General a las Instalaciones de la Refinería 
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MISIÓN. 

 

Maximizar el valor económico de los hidrocarburos y sus derivados, para contribuir al 

desarrollo sustentable del país”. Producir combustible con la calidad, seguridad y 

rentabilidad requeridas por PEMEX-Refinación, para cumplir con la demanda nacional e 

internacional la cual está sustentada en la política integral de administración y los objetivos 

de calidad. Para cumplir con esta misión la refinería cuenta con las certificaciones 

necesarias como lo son la Norma ISO 9002 e ISO 14001 avalados por los institutos 

nacionales correspondientes. 

 

 

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. 

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.  

 

Su tecnología de vanguardia le ha permitido aumentar sus reservas y reconfigurar su 

plataforma de exportación, vendiendo al exterior crudo de mayor calidad y valor, además 

de ser autosuficiente en gas natural. Abastece materias primas, productos y servicios de 

altísima calidad a precios competitivos. Cuenta con una industria petroquímica moderna y 

en crecimiento. 

 

POLÍTICA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN. 

 

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

crudo estableciendo un enfoque preventivo y de mejora continua en aspectos de calidad, 

seguridad y protección al medio ambiente para satisfacer las necesidades y expectativas 

de nuestros clientes y partes interesadas.  La calidad, seguridad y protección ambiental es 

responsabilidad de todos los trabajadores, ejerciendo un liderazgo nacional que sea motivo 

de orgullo de su personal, con base a un sistema integral de administración que incremente 

la productividad y eficacia de nuestra empresa y su armonía con la sociedad. 
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           SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

 

Petróleos mexicanos es una empresa eficiente y competitiva que se distingue por el 

esfuerzo y compromiso de sus trabajadores con seguridad salud y protección ambiental. 

 

 La seguridad, salud y la protección ambiental son valores con igual prioridad que la 

producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos. 

 La seguridad, salud y protección ambiental son responsabilidad de todos y condición 

de empleo. 

 Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir. 

 En PEMEX están comprometidos a continuar la protección y el mejoramiento del 

medio ambiente en beneficio de la comunidad. 

 Los trabajadores están convencidos de que la seguridad, salud y protección 

ambiental son en beneficio propio y nos motivan a participar en este esfuerzo. 

 

 

VALORES 

 

 Patriotismo 

 Calidad-Productividad 

 Comunidad y Protección ecológica 

 Seguridad 

 Motivación y desarrollo de personal 

 Trabajo en Equipo 

 Iniciativa y Creatividad. 

 Responsabilidad 

 Humanismo 

 Liderazgo  
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 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 Reducir los accidentes personales e incidentes industriales. 

 Incrementar el nivel de seguridad de las instalaciones. 

 Incrementar la cultura de la 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 y del personal. 

 

CONTACTO 

Carretera Transistmica Km. 3 C.P. 70620 Salina Cruz, Oaxaca. 

Tel. 01 971 714 90 00 
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4. CARACTERIZACION DEL AREA EN QUE PARTICIPÓ 

 

Mantenimiento Mecánico, Planta Primaria I 

El área en el cual estuve haciendo las prácticas para la realización de la residencia 

profesional fue el departamento de mantenimiento mecánico de la planta Primaria 1 dentro 

del sector coordinado de la misma, la cual está ubicado dentro de las instalaciones de la 

refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”.  

La planta Primaria 1 está dividida en Destilación y Destilación al Vacío. 

La planta de Destilación procesa 165,000 BPD de petróleo crudo, el cual es sometido al 

proceso de destilación a presión atmosférica. Este proceso consiste en elevar la 

temperatura del crudo  para ser recibido en la Sección de fraccionamiento de donde, como 

consecuencia de los reflujos y de acuerdo con las temperaturas de ebullición, se obtienen 

gas seco, LPG, gasolina, turbosina, diesel, querosina y residuo primario, mismos que se 

someten a procesos posteriores para mejorar sus propiedades. 

 

Figura 4. Proceso de la Planta de Destilación en Primaria 1 
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En la planta de Destilación al Vacío cualquier líquido, cuando se somete a calentamiento a 

una presión más baja que la atmosférica, disminuye su punto de ebullición. Mediante este 

procedimiento es posible extraer más productos destilables del residuo primario.  Para ello 

se cuenta con dos plantas de destilación al vacío con capacidad de 75,000 y 90,000 BPD 

para procesar residuo proveniente de las plantas de destilación primaria. Después de 

calentar el residuo en calentadores a fuego directo, se envía a la torre de vacío de donde 

se obtienen gasóleos ligero y pesado, y residuo de vacío. 

Cabe señalar que los gasóleos ligero y pesado se envían como carga a las plantas de 

desintegración catalítica, asimismo el residuo de vacío sirve como base para la preparación 

de combustóleo y asfalto. 

 

Figura 5. Proceso de la Planta de Destilación al Vacío en Primaria 1 

 

El sector cuenta un área operativa que se encarga de la operación de la planta y con 

diferentes departamentos importantes para la ejecución de distintos trabajos en la planta, 

que son: 

 

 Mantenimiento Mecánico. 

 Mantenimiento de Plantas. 
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 Mantenimiento Eléctrico. 

 Mantenimiento Civil. 

 Mantenimiento de Instrumentos. 

 

Figura 6. Planta Primaria 1 

 

El departamento de Mantenimiento Mecánico es el encargado de mantener a los equipos  

como bombas centrifugas, bombas de desplazamiento positivo, bombas de doble apoyo, 

turbinas de vapor, torres de enfriamiento, válvulas, etc.;  en condiciones óptimas para ser 

operadas en el momento que se requiera, así también el de ejecutar el mantenimiento ya 

sea preventivo o correctivo si llegara a presentarse,  a todos los equipos y mantenerlos 

monitoreados con ayuda de los operadores para asegurarse que su funcionamiento sea el 

correcto. También el departamento de Mantenimiento Mecánico se encuentra apoyado por 

el departamento de Mantenimiento Predictivo, mismo que se encarga de analizar a cada 

uno de los equipos y proporcionar un reporte al Ingeniero a cargo del Departamento de 

Mantenimiento Mecánico. 
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Organigrama 
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5. PROBLEMAS A RESOLVER. 

 

En los problemas a resolver, se pueden nombrar todos aquellos factores que pueden 

generar fallas en las turbinas de vapor y las anomalías observadas durante su periodo de 

operación, para poder realizar un programa de mantenimiento preventivo capaz de 

optimizar su funcionamiento; así como los inconvenientes que se presentan durante la 

ejecución del mantenimiento y a los cuales se les dará prioridad. 

 En colaboración del departamento de  mantenimiento predictivo se podrán detectar 

aquellas fallas que se presenten en el transcurso de la operación, como las que a 

continuación se mencionan: 

 Vibración. 

 Desalineamiento. 

 Sistema de lubricación. 

 Efectos de presión, calor y condensación del vapor. 

 El departamento de mantenimiento preventivo, realizara los ajustes o cambios 

requeridos de los componentes que son más comunes de presentar fallas o 

desgastes, durante el periodo de operación como los que se describen a 

continuación:  

 Fallas en sellos. 

 Fallas en chumaceras. 

 Fallas de sobrecarga.  

 Fallas por mal montaje de componentes. 

 Planear de acuerdo a las horas de trabajo si es a corto o largo plazo la revisión del 

equipo, para programar el tiempo de la ejecución del mantenimiento preventivo. 

 Encontrar los puntos críticos dentro de los procesos de operación, estabilizando el 

equipo para poder evitar posibles cambios bruscos de funcionamiento.  

 Modificar el estado operacional de las turbinas de vapor para mayor eficiencia y 

mejor aprovechamiento de los recursos, de tal manera que la generación de energía 

cinética tenga el menor consumo de vapor posible. 

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

conocimiento acerca del rendimiento de la turbina de vapor y puedan operarla de 

manera óptima y aprovechar mejor la eficiencia que la turbina de vapor pueda dar. 
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 Eliminar las fallas más recurrentes para evitar tener que sacar de operación a la 

turbina de vapor para realizarse un mantenimiento correctivo. 

 

6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

ALCANCES. 

 

A través del diagnóstico se detectaran las fallas más frecuentes en las turbinas, se trabajara 

para elaborar un plan de mantenimiento y/o rehabilitación de las mismas para alcanzar el 

cien por ciento de la eficiencia que requiere la producción. Durante el desarrollo del proyecto 

de residencia profesional se logró tener el conocimiento del funcionamiento y programas de 

mantenimiento de las turbinas de vapor, gracias a la información proporcionada por los 

ingenieros del área y de los operarios (Especialistas, de Primera y de Segunda) que han 

efectuado mantenimiento durante mucho tiempo, lo cual fue de gran ayuda para poder dar 

a conocer las medidas de seguridad, instalación y mantenimiento dado a las Turbinas de 

Vapor. 

 

Además se obtuvo información acerca de las condiciones operacionales del sistema así 

como el funcionamiento de los equipos principales y críticos del sector, con el fin de conocer 

y entender de manera más eficiente el ciclo de operación de la planta Primaria 1. 

 

Los alcances que tendrá dicha investigación parten desde un punto de vista de análisis y 

compresión a través del entendimiento de cada uno de los componentes de las turbinas de 

vapor, con el fin de conocer cómo se efectúa el mantenimiento preventivo y/o la 

rehabilitación, para esto se requiere que el operario que realizara el mantenimiento tenga 

arduo conocimiento de cada componente de la turbina de vapor, como de los sistemas de 

lubricación y enfriamiento. 
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LIMITACIONES. 

 

 

Las limitaciones del proyecto fueron en gran parte, recabar evidencia visual de los 

diferentes procedimientos aplicados en los mantenimientos de los equipos críticos del 

sector debido a que está estrictamente prohibido tomar fotografías por reglamento de la 

empresa, pero con consentimiento del ingeniero de la planta esto se puede aplicar. 

 

También el factor de tiempo influye mucho, debido a que los mantenimientos a los equipos 

son programados y por consiguiente no se puede abarcar el registro de todos. En cuanto a 

las restricciones por parte de la empresa y por seguridad, existen lugares en donde se niega 

el acceso a cualquier persona que no tenga la capacidad para realizar el trabajo, a causa 

de las condiciones de riesgo que esto implica.  

 

Uno de los aspectos a retomar en cuanto a las limitaciones y una de las más importantes 

es la poca experiencia que uno posee en cuanto a la comprensión y familiarización de los 

conceptos técnicos que son empleados en el vocabulario de los ingenieros, operarios y 

especialistas en el momento de realizar alguna operación de mantenimiento.  

 

Por último se dificulta mucho la obtención de los manuales de operación y mantenimiento 

de todos los equipos, ya que generalmente estos se encuentran en las oficinas de la 

gerencia y es poca la información que baja hacia los departamentos de mantenimiento, otra 

gran limitante es el tramite burocrático que se tiene que realizar para poder obtener alguna 

refacción, el no tener un orden preciso de las anteriores o simplemente el retrasar alguna 

reparación por no contar en la refinería con las refacciones y/o herramientas necesarias 

para poder realizar lo más pronto posible el mantenimiento. 
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7. FUNDAMENTO TEORICO 

 

7.1 MANTENIMIENTO 

 

El mantenimiento se entiende como el control constante de las instalaciones y/o 

componentes, así como del conjunto de trabajos de reparación y revisión necesarios para 

garantizar el funcionamiento regular y el buen estado de conservación de un sistema. 

 

Tiene como objetivos lo siguiente: 

  

- Evitar, reducir y, en su caso, reparar fallos. 

- Disminuir la gravedad de los fallos que se puedan evitar. 

- Evitar detenciones inútiles o paros de maquinaria. 

- Evitar accidentes. 

- Conservar los bienes productivos en condiciones seguras de operación. 

- Reducir costes. 

- Prolongar la vida útil de los bienes. 

 

El historial de los equipos, instalaciones y bienes es producto del registro de información de 

mantenimiento, el cual le permitirá al grupo planificador determinar ajustes, implementar 

mejoras y asignar nuevas actividades para los trabajos de mantenimiento. Los tipos de 

mantenimiento a considerar son: 

 Mantenimiento Predictivo. 

 Mantenimiento Preventivo. 

 Mantenimiento Correctivo. 

 

Debido a los diferentes tipos de mantenimientos que existen, en esta sección se nombraran 

las estrategias y metodologías para la aplicación de los primeros tipos de mantenimiento, 

en conjunción con la información que es obtenida gracias a la organización que estos 

tienen, se logra dar seguimiento para mantener un orden en la programación del 

mantenimiento requerido por el equipo, todo esto con la finalidad de poder lograr una mayor 

eficiencia y alto rendimiento para la empresa. Las actividades de los mantenimientos 
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Predictivo y Preventivo son consideradas como proactivas, ya que son actividades que se 

realizan antes de que los objetos viables de mantenimiento presenten fallas. Se considera 

como mantenimiento proactivo a cualesquier tarea usada para predecir o prevenir fallas de 

algún equipo. Para el mantenimiento correctivo se consideran todas las acciones 

desempeñadas como resultado de una falla, para restituir un componente a su condición 

específica. 

 

7.1.1 Mantenimiento Predictivo. 

 

Es el mantenimiento basado en la medición de la condición de un equipo para evaluar su 

probabilidad de falla durante algún período futuro con objeto de tomar la acción apropiada 

para evitar las consecuencias de esa falla. Es un proceso de detección temprana para 

verificar y detectar cambios de condiciones en uno o más componentes de equipos críticos 

a través de análisis y diagnóstico de síntomas y mediciones como la vibración, temperaturas 

y presiones para programar la intervención oportuna y precisa que nos permita evitar daños 

por fallas tempranas. 

Objetivo: 

 Obtener la mayor producción a un costo razonable. 

 Tomar acciones inmediatas de mantenimiento debido a detección de problemas 

severos, planear reparaciones a conveniencia para corregir problemas, o saber que 

el equipo no requiere acciones de mantenimiento y podemos usarlo con seguridad 

y confianza. 

 

Ventajas: 

 

 El cambio de los componentes cuando estos presentan signos de daño, reduce los 

tiempos muertos de producción 

 Incremento en la producción debido a que solo se para cuándo se detectan 

problemas. 

 Reducción de los Stocks, ya que las compras de las piezas son programadas. 

 Reducción de los costos de producción en base a reducir costos de mantenimiento. 
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7.1.1.1 Metodología del Mantenimiento Predictivo 

 

El Mantenimiento predictivo está basado en la medición de los diferentes parámetros 

(Presión, Temperatura, Vibración, Ruido, etc.) de un equipo para evaluar su probabilidad 

de falla durante algún período futuro con objeto de tomar la acción apropiada para evitar 

las consecuencias de esa falla. La condición del equipo es monitoreada usando monitoreo 

de Condición, técnicas de Control Estadístico de Proceso, monitoreo del Funcionamiento 

del equipo con un hardware y software específicos y/ o a través del uso de los Sentidos 

Humanos. Es un mantenimiento de alta fiabilidad basado en las condiciones reales del 

equipo y no en períodos de tiempo, para la programación y ejecución de este tipo de 

mantenimiento deberá participar el Departamento de Ingeniería de Mantenimiento, 

utilizando técnicas especializadas de mantenimiento y supervisando continuamente 

cualquier cambio en el estado del equipo.  

El programa de Mantenimiento Predictivo debe cumplir con las siguientes expectativas: 

 Detección 

Datos mínimos usados para determinar si una maquina tiene problemas. 

 Análisis 

Determinar la causa del problema por medio del análisis de espectro, fase o resonancia. 

 Corrección 

Tomar la acción correctiva de acuerdo con el análisis. 

 Evaluación 

Análisis de componentes, datos colectados evaluar la reparación. 

 

7.1.2 Mantenimiento Preventivo. 

 

¨Conjunto de actividades programadas de antemano encaminadas a reducir la frecuencia 

y el impacto de los fallos¨ 
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El mantenimiento preventivo es el que se encarga de la conservación y el buen 

funcionamiento de los equipos que se encuentran en una planta, mediante la aplicación de 

las intervenciones o cambios de algunos componentes o piezas, su propósito es prever las 

fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones productivas en 

completa operación a los niveles y eficiencia óptimos. La característica principal de este 

tipo de Mantenimiento es la de inspeccionar los equipos y detectar las fallas que puedan 

surgir, en las inspecciones periódicas en las que descubren condiciones defectuosas en su 

fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno, previniendo una falla grave y tener que 

aplicar el mantenimiento correctivo el cual consiste en una reparación completa del equipo. 

Este tipo de mantenimiento efectuado con la intención de reducir la probabilidad de falla, 

consiste en someter al equipo, después de un determinado período de funcionamiento, a 

un desmontaje total o parcial para su inspección, procediendo a la reparación o sustitución 

de los elementos deteriorados y de aquellos para los que se espera una falla próxima.  

 

Objetivos principales del mantenimiento preventivo. 

Los objetivos de Mantenimiento Preventivo se representan de la siguiente manera: 

 Optimizar el tiempo y el costo de la ejecución de las actividades del Mantenimiento. 

 Mejorar las condiciones de personal con respecto a la seguridad en las instalaciones 

y también mejorar la conservación del medio ambiente. 

 Identificación del equipo que origina gastos de Mantenimiento exagerados, 

pudiéndose señalar la necesidad de un trabajo de Mantenimiento Preventivo 

 Mejorar la actividad de los equipos y del sistema. 

 Alcanzar la reducción de los costos totales. 

 

7.1.2.1 Características del Mantenimiento Preventivo. 

Este tipo de mantenimiento surge de la necesidad de rebajar el mantenimiento correctivo y 

todo lo que representa. Pretende reducir la reparación mediante una rutina de inspecciones 

periódicas y la renovación de los elementos dañados, no obstante éstos no se eliminan 

totalmente, pero se reducen los costos de reparación, las cuales disminuyen en cantidad y 

complejidad.  Si la primera y segunda actividad no se realiza, la tercera es inevitable, y por 

lo tanto el accionar preventivo, genera nuevos costos. Con un buen Mantenimiento 

Preventivo, se obtiene experiencias en la determinación de causas de las fallas repetitivas 

o del tiempo de operación seguro de un equipo, así como a definir puntos débiles de 
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instalaciones en las máquinas o equipos, todo esto puede realizarse de manera eficiente 

tomando en cuenta ciertas características que son las siguientes:   

 Establecer un programa continuo que deberá ser establecido y operado por 

personas que están capacitadas en el mantenimiento del equipo. 

 

 Preparar lista de verificación que también deberá ser realizado por personas que 

conozcan de mantenimiento. Estas listas son utilizadas para hacerles inspecciones 

programadas en forma regular. 

 

 Planear si es a corto o largo plazo la revisión de equipo, está es una de las 

características principales en los equipos.  

 

 El corto plazo se refiere a que el equipo deberá ser revisado en un mínimo tiempo 

estipulado, para que siga siendo productivo. El largo plazo afectaría normalmente el 

equipo de servicio de la planta. 

 

 Frecuencia de las inspecciones para mantenimiento que puede determinarse 

solamente después de examinar cuidadosamente los registros de rendimiento, 

historial de mantenimiento, proporción de corrosión o erosión, pruebas, 

observaciones y la demanda de servicio anticipado de la unidad. 

 

 Ejecución del trabajo establecido en la programación de inspecciones, tanto de 

funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, 

lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un 

plan establecido y no a una demanda del operario o usuario; también es conocido 

como mantenimiento preventivo. 

 

 Probar y ajustar los dispositivos de seguridad y protección a intervalos regulares, 

para asegurar su fiabilidad. Estos dispositivos fueron diseñados para evitar lesiones 

al personal y/o daños mayores al equipo. Si no se prueban estos dispositivos de 

protección a intervalos frecuentes podría suceder que no trabajen cuando se les 

necesite. 
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 El programa de inspección que se establezca generalmente debe estar de acuerdo 

con la disposición de la unidad, de la fuerza laboral necesaria y del suministro 

adecuado de repuestos. Al mismo tiempo, se deben llevar a cabo las inspecciones 

de una forma suficientemente frecuente como para evitar el desarrollo de 

condiciones de operación inseguras. 

 

Ventajas del mantenimiento preventivo: 

 Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya que se 

conoce su estado, y sus condiciones de funcionamiento.  

 Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de equipos / máquinas. 

 Mayor duración, de los equipos e instalaciones.  

 Disminución de existencias en almacén y, por lo tanto sus costos, puesto que se 

ajustan los repuestos de mayor y menor consumo.  

 Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de mantenimiento debido a una 

programación de actividades. 

 Menor costo de las reparaciones. 

 Incrementa la disponibilidad 

 Incrementa el cuidado del medio ambiente. 

 

Desventajas del mantenimiento preventivo: 

 Costo del accionar preventivo por plan. 

 Problemas que se crean por los continuos desarmes afectando a los sistemas y 

mecanismos que, de no haberse tocado seguirían funcionado sin inconvenientes  

 Limitación de la vida útil de los elementos que se cambiaron con alteración a su 

estado límite. 
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Figura 7. Mantenimiento Preventivo a Turbo-bomba.  

 

 

7.1.3 Mantenimiento Correctivo. 

 

El mantenimiento correctivo es aquel en que solo se interviene en el equipo después de su 

fallo. Este tipo de mantenimiento, aplicado en muchas situaciones, tiene como principal 

ventaja la reducción de costes de inspecciones y reparaciones. 

Es evidente que sólo se aplicará en aquellas situaciones en que los elementos sean de bajo 

coste y baja criticidad de funcionamiento. Este mantenimiento por tanto resulta ideal en 

casos en que la restitución o reparación no afecte en gran medida a la producción o 

explotación llevada a cabo por la compañía o cuando la puesta en práctica de un sistema 

más complejo resulte menos rentable que una práctica correctiva. El mantenimiento 

correctivo, sin embargo, no debe estar exento de tareas rutinarias de engrase, lubricación 

y/o sustitución de componentes que permitan alargar la vida útil del ítem, a menos que se 

trate de una instalación o componente en las fases finales de su vida útil. 

Los principales inconvenientes están relacionados con la imprevisibilidad de las averías y 

fallos que resultan inoportunas. Debido a que las tareas no están programadas es esperable 

que cuando se produzca el fallo se tarde más y se necesite más mano de obra para 

corregirlo que en caso de tener un programa de mantenimiento que planee esta situación. 

Otro grave inconveniente que presenta este tipo de mantenimiento es que el problema que 

ha causado el fallo no se resuelve por lo que éste puede repetirse en situaciones posteriores 

en la misma máquina sin aumentar su fiabilidad es por ello que el mantenimiento correctivo 

normalmente viene acompañado de un acortamiento de periodos de reparación en la misma 

máquina.  
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EL Mantenimiento Correctivo es aquel que se aplica una vez que el equipo presenta daños 

severos y es necesario el paro de la unidad para reparar los elementos que sufrieron 

degradaciones. Este tipo de mantenimiento aun en la actualidad se sigue practicando por 

la falta de recursos y capacidad de los usuarios y de los dirigentes, prevaleciendo la filosofía 

de “primero es la producción y después veremos el mantenimiento “dejando hasta un tercer 

término la atención del mantenimiento de la unidad, en resumen es el tipo de mantenimiento 

más costoso que cualquier otro. 

 

 

Ventajas. 

 

 No genera gastos fijos 

 No es necesario programar ni prever ninguna actividad 

 Sólo se gasta dinero cuanto está claro que se necesita hacerlo 

 A corto plazo puede ofrecer un buen resultado económico 

 Hay equipos en los que el mantenimiento preventivo no tiene ningún efecto, como 

los dispositivos electrónicos 

  

Desventajas. 

 

 La producción se vuelve impredecible y poco fiable. Las paradas y fallos pueden 

producirse en cualquier momento. Desde luego, no es en absoluto recomendable 

basar el mantenimiento en las intervenciones correctivas en plantas con un alto valor 

añadido del producto final, en plantas que requieren una alta fiabilidad, las que 

tienen unos compromisos de producción con clientes sufriendo importantes 

penalizaciones en caso de incumplimiento o las que producen en campañas cortas. 

 

 Supone asumir riesgos económicos que en ocasiones pueden ser importantes. 

 

 La vida útil de los equipos se acorta. 
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 Impide el diagnostico fiable de las causas que provocan la falla, pues se ignora si 

falló por mal trato, por abandono, por desconocimiento del manejo, por desgaste 

natural, etc. Por ello, la avería puede repetirse una y otra vez. 

 

 Hay tareas que siempre son rentables en cualquier tipo de equipo. Difícilmente 

puede justificarse su no realización en base a criterios económicos: los engrases, 

las limpiezas, las inspecciones visuales y los ajustes. Determinados equipos 

necesitan además de continuos ajustes, vigilancia, engrase, incluso para funcionar 

durante cortos periodos de tiempo. 

 Los seguros de maquinaria o de gran avería suelen excluir los riesgos derivados de 

la no realización del mantenimiento programado indicado por el fabricante del 

equipo 

 

 Las averías y los comportamientos anormales no sólo ponen en riesgo la 

producción: también pueden suponer accidentes con riesgos para las personas o 

para el medio ambiente. 

 

 Basar el mantenimiento en la corrección de fallos supone contar con técnicos muy 

cualificados, con un stock de repuestos importante, con medios técnicos muy 

variados, etc. 

 

Figura 8. Redimensionamiento a flecha de bomba de doble apoyo 
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7.2 TURBINAS DE VAPOR 

 

La turbina es una máquina que convierte la energía térmica almacenada en el vapor en trabajo 

mecánico, la energía térmica almacenada se convierte en energía cinética o de velocidad 

expandiendo el vapor desde una presión alta a otra baja. La formación de un chorro de vapor y su 

conversión en trabajo ocurren en una combinación de pasadizos o conductos estacionarios llamados 

toberas o alabes impulsores, y en elementos giratorios llamados alabes o paletas móviles. 

 

El trabajo mecánico en el eje de la turbina se produce dirigiendo los chorros de vapor que salen de 

las toberas contra los alabes curvados móviles que constituyen una corona montada en un rodete 

de rotor; a esa producción de trabajo también contribuye la reacción dinámica del chorro saliendo de 

los alabes giratorios. 

 

7.2.1 Clasificación de las Turbinas de Vapor 

 
La clasificación de las turbinas de vapor puede hacerse según la forma de aprovechamiento 

de la energía contenida en el flujo de vapor (reacción o acción), según el número de etapas 

(multietapa o monoetapa), según la dirección del flujo de vapor (axiales o radiales), si existe 

o no extracción de vapor antes de llegar al escape y por último por la presión de salida del 

vapor (contrapresión, escape libre o condensación). 

 Turbina de vapor de reacción:  

 

Una turbina de reacción es aquella en la que un porcentaje importante de la 

conversión de energía se efectúa al pasar el flujo de vapor a través de los propios 

alabes móviles, los cuales son otro tipo; y no en las toberas como en el caso de las 

turbinas de acción. las turbinas designadas comúnmente como de reacción emplean 

los dos principios fundamentales es decir, de acción y de reacción; el vapor que 

entra atraviesa un grupo de paletas fijas (estator), en las cuales tiene lugar cierta 

caída de presión. Al pasar por el siguiente grupo de paletas, los cuales son móviles, 

se produce una nueva caída de presión. La velocidad adquirida en las paletas fijas 

y así mismo la producida en las paletas móviles son absorbidas por éstas. El chorro, 

con velocidad residual baja, es dirigido al segundo grupo de paletas fijas, con otra 

caída de presión y a continuación entra en el siguiente grupo de paletas móviles. En 

las paletas móviles tiene lugar una considerable expansión y debido a que la presión 
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no es la misma sobre ambas caras de dichas paletas, la turbina se denomina de 

reacción. Un escalonamiento de turbina de reacción consta de un elemento fijo y 

otro móvil. En las turbinas de reacción de flujo radial, el vapor fluye hacia fuera, 

desde el eje hacia la periferia del rotor acomodando de esta forma el aumento de 

volumen debido a la expansión. 

En las turbinas de reacción, gran parte de la expansión del vapor se realiza en los 

alabes del rotor, y no necesitan toberas estacionarias siendo la reducción de presión 

del vapor en los propios alabes del rotor y no en las toberas como en el caso de las 

turbinas de impulso. 

 

Figura 9. Turbina de Reacción 

 

 Turbina de vapor de acción: 

 

 Una turbina de vapor de acción con un escalonamiento de velocidad consta 

fundamentalmente de: 

 

 Un distribuidor fijo, compuesto por una o varias toberas, cuya misión es 

transformar la energía térmica del vapor puesta a su disposición, total (acción), 

o parcialmente (reacción), en energía cinética.  

 

 Una corona móvil, fija sobre un eje, cuyos álabes situados en la periferia tienen 

por objeto transformar en energía mecánica de rotación, la energía cinética 

puesta a su disposición. 

 

Su funcionamiento consiste en impulsar el vapor a través de las toberas fijas hasta 

alcanzar las palas, que absorben una parte de la energía cinética del vapor en 



  INGENIERÍA MECÁNICA  

 
  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REHABILITACION A TURBINAS DE VAPOR 26 

 
 

expansión, lo que hace girar el rotor y con ella el eje al que está unida. Las turbinas 

de acción habituales tienen varias etapas, en las que la presión va disminuyendo de 

forma escalonada en cada una de ellas. En el rodete, la velocidad de salida del agua 

es prácticamente igual a la de entrada, por lo que, al no ser apreciables las pérdidas 

de carga, la potencia transmitida a éste es función exclusivamente de la energía 

potencial o, lo que es lo mismo, del salto existente. 

 

Figura 10. Turbina de Acción 

 

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

turbina, así se puede hablar de: 

 

 

 Turbinas de contrapresión:  

 

Cuando el vapor a la salida se encuentra a presión superior a la atmosférica, de 

forma que puede ser empleada en un proceso industrial. Este tipo de turbinas son 

las empleadas en sistemas de cabeza, aunque también pueden emplearse en ciclos 

de cola. Las turbinas de vapor de contrapresión proporcionan el mayor rendimiento 

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

objetivo del proyecto. 
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Figura 11. Turbina de Contrapresión 

 Turbinas de condensación: 

 

Cuando la presión a la salida es ligeramente superior a la atmosférica y por lo tanto el 

vapor se dirige directamente al condensador. Estas turbinas son las empleadas en ciclos 

de colas, aprovechando el vapor residual de algún proceso para expansionarlo y producir 

electricidad. Las turbinas de condensación se seleccionarán cuando se pretenda 

conseguir la máxima energía mecánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Turbogenerador con Turbina de Condensación  

 

La necesidad de muchas industrias de disponer de vapor a diferentes niveles de presión, 

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

presión necesaria. Las soluciones más típicas son: 
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7.2.2 Componentes Principales de las Turbinas de Vapor 

 

La turbina de vapor en su forma más simple consta de cuatro elementos fundamentales.         

i. El rotor o elemento giratorio, en el cual van montados los álabes o paletas. 

ii. El estator, formado por un cilindro y una carcasa en el interior de los cuales gira 

el rotor. 

iii. Las toberas o sean los conductos por dónde fluye el vapor y que generalmente 

van fijas en el interior del cilindro.  

iv. El bastidor o base que sirve para soportar al estator y al rotor. 

 

 Rotor o elemento giratorio. 

  

El rotor va sostenido en sus extremos por cojinetes que generalmente son del tipo 

chumacera de metal babbit. Los cojinetes van montados rígidamente sobre el bastidor. Lo 

anterior permite que el rotor gire libremente. 

El Rotor es uno de los elementos principales de las turbinas de vapor. Se distinguen dos 

tipos que son el integral, donde la flecha y los rodetes son de una pieza forjada, y el 

construido donde la flecha y los rodetes son piezas separadas. 

En el rotor integral las ruedas se montan en la flecha en caliente con un ajuste de 

interferencia y se asegura con cuñas. En este tipo de rotores la velocidad periférica se limita 

generalmente a 250 metros por segundo (825 pies por segundo), lo que significa, para una 

rueda de 0.60 metros de diámetro una velocidad rotacional de 7958 revoluciones por 

minuto. 

Cabe recordar aquí que si el ajuste entre la flecha y rodete es de una interferencia de un 

milésimo de pulgada por cada pulgada de diámetro, esta interferencia se nulifica si la 

diferencia de temperaturas entre rodetes, considerándolos más calientes, y la flecha excede 

de 167°F, toda vez que el coeficiente de dilatación se puede considerar como de 0.000006 

pulgadas por pulgada por grado Fahrenheit. Por lo anterior, llegado el caso, habrá que 

escoger una interferencia adecuada teniendo en cuenta el coeficiente de dilatación lineal 

preciso. 

En el caso de rotores construidos, la flecha se fabrica en acero de la especificación AISI ( 

American Iron and Steel Institute ) 4140 que corresponde a un acero de aproximadamente 
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0.40% de carbono, con 0.95% de cromo, 0.20% de molibdeno, 0.88% de manganeso, 

0.040% de fósforo, 0.04% de azufre y 0.28% de silicio y los discos en acero AISI 4340 con 

la composición aproximada siguiente: 0.40% de carbono, 0.8% de cromo, 0.25% de 

molibdeno, 0.7% de manganeso, 1.83% de níquel, 0.04% de fósforo, 0.04% de azufre y 

0.28% de silicio. 

En las regiones de sellado las flechas se protegen con un recubrimiento de material 

resistente a la corrosión o una manga de material adecuado. 

En general las flechas se maquinan con una suma precisión en toda su longitud y en las 

regiones de sellos, chumaceras y acoplamiento se rectifican a un acabado de 0.4 a 0.8 

micras ( 0.000016 a 0.000032 pulgadas ). 

En las turbinas medianas o pequeñas, motivo de nuestro estudio, el rotor está formado por 

uno o más discos sólidos montados en una flecha. En la parte exterior de estos discos se 

fijan los álabes o paletas, sostenidos éstos, en su extremo libre por un cincho metálico. 

 
Figura 13. Rotor de Turbina de Contrapresión  

 
 

 Estator 

 

Es un cilindro o carcaza de acero fundido cuya función es alojar al rotor, sosteniendo en su 

interior las toberas o álabes directrices 

El  cuerpo o carcaza  se diseña de acuerdo con la sección VIII, División 1, del código ASME 

( American Society of Mechanical Enginners ), pudiendo usarse hierro fundido para 

presiones y temperaturas bajas o acero fundido para presiones y temperaturas altas; en 
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refinerías, cuando la presión del vapor excede de 17.6 kilogramos por centímetro cuadrado 

( 250 libras por pulgada cuadrada ) manométricos, o bien de 260°C  (500°F), se utiliza desde 

fundición de acero al carbono hasta acero al cromo molibdeno. Algunos fabricantes diseñan 

los cuerpos combinando las piezas más pequeñas de acero fundido con piezas fabricadas 

por soldadura partiendo de placas de acero. 

El cuerpo se apoya en dos pedestales: uno del lado del acoplamiento con la máquina 

conducida, éste es masivo y muy robusto y su altura llega hasta la del centro de la flecha 

de la turbina; el otro pedestal es ligero, se localiza del lado de alta presión; este pedestal 

es flexible en la dirección axial de la turbina. Ambos pedestales se diseñan para soportar 

adecuadamente los esfuerzos que llegara a imponer la tubería y para mantener el 

alineamiento con la máquina conducida dentro de 0.051 milímetros ( 0.002 pulgadas ). 

Generalmente los cuerpos son bipartidos horizontalmente y, aun cuando las superficies de 

unión han sido maquinadas cuidadosamente, se logrará un mejor sellado usando algún 

compuesto untado en las caras de cierre o junta, o bien un cordón de plástico diseñado 

especialmente para este propósito o una combinación de ambos. 

En la mayoría de las turbinas de una o dos ruedas, la cubierta está equipada con un 

cáncamo con el que se puede levantar única y exclusivamente dicha cubierta, contando, 

además, con una válvula centinela que abre, dejando escapar al vapor con un silbido, 

cuando la presión excede el límite fijado. 

Formando parte del cuerpo se encuentran los alojamientos de las chumaceras y de los 

sellos así como las toberas fijas. Estas toberas están comunicadas con la cámara de vapor 

de admisión. Las toberas están distribuidas en grupos de los cuales el inicial está 

continuamente conectado a la cámara de vapor, mientras que el grupo o grupos restantes, 

aun cuando también están conectados a la cámara de vapor, solo se activan cuando se 

abre manualmente la válvula de bloqueo correspondiente. Esta particularidad sirve para 

mantener en el mínimo el consumo de vapor por unidad de potencia, operando 

adecuadamente las válvulas de bloque cuando la turbina opera a carga axial. 
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Figura 14.  Estator (Carcaza) de una Turbina 

 

 Toberas. 

Las toberas son pasos a través de los cuales el vapor puede expansionarse y adquirir 

altas velocidades, para posteriormente chocar contra los álabes montados en el rotor y 

hacerlo girar. 

Son elementos cuya   función fundamental es la de transformar la mayor cantidad de 

energía que posee el vapor, en energía de movimiento. Esto se comprueba por la velocidad 

tan alta que alcanza el fluido al abandonar la tobera. 

Además, la tobera tiene la importante función de dirigir el chorro de vapor sobre los alabes 

o paletas móviles, ocasionando con ese impulso el movimiento giratorio del rotor. 



  INGENIERÍA MECÁNICA  

 
  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REHABILITACION A TURBINAS DE VAPOR 32 

 
 

 

Figura 15. Toberas y Alabes de una Turbina de Vapor 

 Bastidor o Pedestal. 

Pieza que tiene la función de sostener al estator uno del lado copla que es robusto y su 

altura llega hasta la del centro de la flecha de la turbina; el otro pedestal es ligero, y se 

localiza del lado de alta presión; este pedestal es flexible en la dirección axial de la turbina. 

Ambos pedestales se diseñan adecuadamente para soportar los esfuerzos que llegara a 

imponer la tubería cuando se dilata por la temperatura y para mantener el alineamiento con 

la maquina conducida. 

 

Figura 16. Bastidor de una Turbina de Vapor 
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 Álabes. 
 
 

Los álabes de la turbina convierten la energía térmica del vapor en energía mecánica, por 

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

servicio. Como consecuencia de esto, se aplican normas muy exigentes lo mismo para el 

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

 

Los alabes fijos y móviles se colocan en ranuras alrededor del rotor y carcasa. Los álabes 

se pueden asegurar solos o en grupos, fijándolos a su posición por medio de un pequeño 

seguro, en forma perno, o mediante remaches. Los extremos de los álabes se fijan en un 

anillo donde se remachan, y los más largos a menudo se amarran entre sí con alambres o 

barras en uno o dos lugares intermedios, para darles rigidez. Los álabes se realizan de 

aceros inoxidables, aleaciones de cromo-hierro, con las curvaturas de diseño según los 

ángulos de salida de vapor y las velocidades necesarias. Son críticas las últimas etapas por 

la posibilidad de existencia de partículas de agua que erosionarían a los álabes. Por ello se 

fija una cinta de metal satélite soldado con soldadura de plata en el borde de ataque de 

cada alabe para retardar la erosión. 

 

Como álabes móviles se emplean tres tipos diferentes: los álabes de presión uniforme para 

la etapa de regulación, los álabes de reacción para la etapa de sobrepresión y los álabes 

retorcidos cónicos para las etapas de condensación. Las características principales de los 

álabes de reacción son las siguientes: las coronas de los álabes fijos sé fabrican de perfiles 

estirados y tienen unos espaciadores fresados, sueltos, que mantienen la separación 

requerida. En este caso, los álabes tienen siempre unos aros de cubierta remachados. 

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

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

encontramos las siguientes: 

 1 etapa de regulación. 

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

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

 7 etapas de baja presión (etapas para el condenado). 
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Los álabes operan a grandes esfuerzos de vibratorios para lo que requieren suficiente 

resistencia a fatiga. En particular, debe fabricarse con procesos cuidadosos para que 

soporte condiciones de desgaste y resonancia, así como funcionar óptimamente en función 

de las situaciones de presión, temperatura y viscosidad del fluido. 

 

 

           Figura 17. Alabes de la Turbina 
 

 
 

 Etapa de Regulación. 
 
 
La etapa de regulación se diseña como etapa de presión uniforme debido a que el flujo de 

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

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

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

intercambiadas unas por otras. 

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

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

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

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

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

ranuras del disco de la etapa de regulación y se fijan allí mediante dos espigas cónicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fatiga_de_materiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Desgaste
http://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia
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Figura 18.  Pies de los álabes de la etapa de regulación 
 

 
 

 Álabes Móviles. 
 
Los álabes móviles se fabrican siempre con su pie en forma de cabeza de martillo y su 

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

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

 

Figura 19.  Alabes móviles de la turbina 
 

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

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

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

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

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

ningún hueco. 
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 Alabes de Guía. 
 

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

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

piezas distanciadoras fresadas. Las piezas distanciadoras correspondientes a las 

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

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

de alabes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 20.  Álabes guías de la turbina 
 
 
 

 Diafragmas. 

 

Parte estacionaria montada en la carcasa, que separa a los diferentes pasos o etapas, 

sostiene a las toberas y a los sellos de laberintos. 

 

Figura 21. Diafragma de la Turbina 
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 Sellos de laberintos. 

 

Consiste en un anillo de metal suave (bronce, duraluminio) con filos que se ajustan muy 

cercanos a la flecha, éstas pequeñas tolerancias que existen entre los filos del laberinto y 

la flecha permiten el paso de cierta cantidad de vapor el cual es atrapado al entrar en cada 

compartimiento donde forma remolinos y turbulencias que causan que baje la presión del 

vapor permitiendo el paso de una cantidad muy mínima a través del sello. 

 

Figura 22. Constitución de los anillos de laberintos 

 

       Figura 23. Sellos de laberintos       Figura 24. Esquema de los sellos de laberintos 

 

 Sellos de carbón. 

  

Su función es evitar o reducir la fuga de vapor en los puntos de cercanía entre la carcasa 

(parte fija) y la flecha (parte móvil). Los anillos de carbón se diseñan con tres ó cuatro 



  INGENIERÍA MECÁNICA  

 
  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REHABILITACION A TURBINAS DE VAPOR 38 

 
 

segmentos, manteniéndose en su posición por medio de un resorte que los abraza. El 

resorte tiene un seguro anti-giro que impide que el anillo se desplace al girar la flecha, el 

resorte se fabrica de material inoxidable, pudiendo usarse también con él.  

 

Figura 25. Sellos de Carbón 

 

 

 

 Chumaceras o Cojinetes. 

 

En las turbinas de vapor se usan dos tipos fundamentales de chumaceras. 

 

 Chumaceras de carga radial. 

 Chumaceras de empuje axial. 

 

Para que una turbina opere adecuadamente, la flecha debe girar con un mínimo de fricción, 

por otro lado, el rotor debe mantener su posición mientras gira. Junto con la rotación la 

flecha tiende a moverse en otras dos formas. Cuando el vapor choca contra los álabes, 

forza a la flecha a desplazarse en forma axial, alejando- se de las toberas. Otro tipo de 

movimiento resulta cuando la flecha tiende a moverse fuera de centro, a este movimiento 

se le llama radial. Ambos movimientos radial y axial, deben ser controlados para mantener 

al rotor en su posición. 
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A) Chumaceras de carga radial.  

 

Son las chumaceras que soportan a la flecha y permiten que ésta gire, el lubricante dentro 

de las chumaceras produce una película entre la parte giratoria y la parte estacionaría 

evitando que rocen entre sí. Estas chumaceras sobre las que descansa la flecha controlan 

el movimiento radial. Son bipartidas longitudinalmente, lo mismo que su cubierta, tiene una 

muesca o resalte para impedir que gire, se lubrican por medio de anillos levantadores ó por 

lubricación forzada 

El claro que se le deja entre el diámetro de la flecha y el diámetro interior de las chumaceras 

es de 0.0015” por cada pulgada de diámetro de la flecha y entre el alojamiento de la 

chumacera y el diámetro exterior de ésta debe estar a 0.000” Para su revisión ó reposición 

se destapa la caja de chumaceras y para extraer la mitad inferior se levanta ligeramente la 

flecha. 

 

 

  

  

 

 

 

Figura 26. Chumaceras Radiales 

 

B) Chumaceras de Empuje Axial.  

 

Tienen como función evitar que el rotor se desplace axialmente lo cual provocaría que 

rozara con las partes fijas de la turbina, este tipo de chumaceras está formada por una serie 

de zapatas oscilantes forradas de metal babbit. A estas chumaceras se le llama tipo 

“kingsbury”. Para la fijación del rotor en el sentido axial, también puede usarse un 

rodamiento de una o dos hileras de bolas en turbinas pequeñas, o bien una chumacera de 

zapatas oscilantes en turbinas mayores. La lubricación de las chumaceras puede ser por 

anillos levantadores de aceite o por un sistema de lubricación forzada. 
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Figura 27. Chumaceras Axiales 

 

En lo que respecta a vibración, las chumaceras se diseñan para suprimir las inestabilidades 

hidrodinámicas y proveer suficiente amortiguamiento. 

La vibración tiene dos características: 

 

 La frecuencia o velocidad (Numero de vibraciones o movimientos en un período de 

tiempo dado). 

 La amplitud (la distancia que la flecha o la chumacera se mueve 

 

Una vibración completa es un ciclo, por lo tanto, la frecuencia se expresa en ciclos por 

segundo. 

La velocidad no está relacionada directamente con la amplitud de vibración, pues al 

aumentar la velocidad no necesariamente aumenta la amplitud. 

La amplitud se mide en milésimas, y se consideran tres direcciones: 
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Figura 28. Direcciones de las Vibraciones 

 

7.2.3 Sistemas Auxiliares 

 

Los sistemas auxiliares de una turbina son tan importantes como las partes principales de 

la turbina misma, ya que una buena operación de la unidad, depende en gran parte de que 

estos sistemas funcionen bien, estos elementos son los siguientes: 

I. Sistema de regulación o gobierno. 

II. Sistema de lubricación. 

III. Sistema de sellado.  

IV. Sistema de disparo por sobre-velocidad. 

 

Sistema de regulación o gobierno. 

 

La válvula del gobernador de una turbina regula la cantidad de vapor que entra a ella y, por 

lo tanto, también regula la cantidad de trabajo producida. 
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Cuando varían las cargas aplicadas a una turbina, su velocidad también lo hace, por lo tanto 

es necesario un mecanismo que regule la entrada de vapor en función inversa a la velocidad 

de la turbina, y este mecanismo se conoce como gobernador, el cual debe llevar a la turbina 

a su velocidad de trabajo cada vez que se acelere o desacelere. 

La velocidad nominal o normal de una turbina es el término que se aplica a la velocidad 

correspondiente a la potencia normal; se conoce también como velocidad especificada o 

de placa. Una turbina trabajando a esta velocidad, desarrollando la potencia indicada en la 

placa, se dice que está operando al 100%. 

La velocidad máxima continua es generalmente al 105% de la velocidad nominal. El rango 

de operación del gobernador por lo regular abarca un 20%, es decir, del 85% al 105% de la 

velocidad nominal. 

La velocidad de disparo es aquella a la que un mecanismo montado en la flecha opera para 

parar la turbina. Se fija en el 115% de la velocidad máximo continua si el gobernador 

corresponde a la clase A y de 110% si es de clase D. 

 

El regulador de velocidad o gobernador, de muchas turbinas es del tipo mecánico en el que 

unos contrapesos giran a la velocidad de la turbina y pivotean sus apoyos de filo de navaja 

sobre asientos de acero endurecido. Al aumentar la velocidad los contrapesos se separan 

de la línea del centro por fuerza centrífuga y empujan un resorte en compresión. El 

movimiento de los contrapesos se transmite a las barras que posicionan la válvula de 

admisión de vapor. 

El gobernador mecánico corresponde a la clase A y requiere frecuente mantenimiento para 

dar un buen servicio. Entre las causas que propician que el regulador opere erráticamente, 

las más comunes son filos y asientos de pivoteo de los contrapesos oxidados o sucios que 

impiden un movimiento oscilante parejo y suave; rodamientos en mal estado y válvula 

desgastada o con el vástago en mal estado por deposito proveniente del vapor o con 

muescas originadas por golpeteo debido a vibración. 

Como parte del sistema de gobierno, se puede mencionar que hay un mecanismo 

accionado manualmente o a control remoto, para cambiar el punto de operación del 

gobernador, que se opera para hacer ajustes de velocidad dentro del rango de 20% con la 

turbina en operación. El ajuste se logra por medio de un resorte auxiliar que aumenta o 

disminuye la fuerza necesaria para vencer al resorte principal. 
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El sistema de gobierno de una turbina tiene como función, la de mantener una velocidad 

constante en la unidad, al variar la carga. Es un dispositivo hidráulico que va acoplado al 

extremo del rotor y a su vez va conectado a la válvula de gobierno y tiene como función, la 

de regular automáticamente las variaciones de velocidad de la turbina, existen de diferentes 

tipos. 

- Regulador centrífugo o de bolas. 

- Regulador hidráulico. 

- Regulador combinado. 

 

Regulador centrífugo o de bolas. 

 

Aprovecha la fuerza centrífuga de dos contrapesos acoplados a la flecha de la turbina, para 

operar por medio de mecanismos la válvula de admisión de vapor. El principio de un 

gobernador mecánico de contrapesos es el siguiente: los contrapesos se mantienen juntos 

mediante la fuerza de un resorte, pero conforme empiece a girar el conjunto, la fuerza 

centrífuga obligará a los contrapesos a girar cada vez más separados, al girar más despacio 

los contrapesos tiende adjuntarse nuevamente. 

 

 

Figura 29. Principio de un gobernador de contrapesos 

 

Cuando la turbina no está operando, el resorte mantiene los contrapesos pegados a la 

flecha y la válvula de vapor está toda abierta. 
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Figura 30. Contrapesos pegados a la flecha 

Conforme la flecha empiece a girar y la fuerza centrífuga a vencer el resorte del gobernador, 

la válvula de vapor se irá cerrando hasta llegar a la velocidad de trabajo, donde la fuerza 

del resorte está equilibrada por la fuerza de los contrapesos y la válvula de vapor queda en 

una posición fija. 

Si la carga aplicada a la turbina aumenta, la velocidad bajaría y los contrapesos tenderían 

a juntarse abriendo la válvula de entrada de vapor para llevar nuevamente la velocidad de 

la turbina a su velocidad preestablecida. 

 

Figura 31. Velocidad de trabajo nominal 
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Si la carga es disminuida súbitamente, la velocidad de la turbina tiende a aumentar, 

separándose los contrapesos y cerrándose la válvula de vapor. 

 

Figura 32.  Velocidad rápida de trabajo 

 

Regulador hidráulico.  

 

Opera mediante una bomba de aceite acoplada a la flecha de la turbina, que aumenta o 

disminuye su presión de descarga al variar la velocidad de la turbina.  De manera que 

cuando la turbina esté parada la bomba no mantendrá presionado el circuito y la válvula de 

vapor permanecerá totalmente abierta.     

Conforme la flecha gire, se bombeará aceite al circuito, una  parte del aceite va a las 

chumaceras, otro tanto va a un diafragma flexible acoplado a la válvula de vapor, al ir 

aumentando la presión del aceite en el diafragma la válvula se irá cerrando hasta que la 

turbina llegue a su velocidad de trabajo. Esta presión en el diafragma es regulada mediante 

una válvula de control o válvula de aguja 

Si la turbina aumenta de velocidad, se bombeará más aceite al sistema el cual se presionará 

y causará que se cierre la válvula de vapor. 
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Figura 33. Diagrama de Regulador hidráulico 

 

A este sistema de gobierno se le conoce como de tipo “O”. Es una modificación que 

sustituye al gobernador mecánico. Este tipo de sistema se utiliza para el rango de velocidad 

comprendido entre 1000 y 7000 RPM.  

Este gobernador es de acción directa y está constituido por cuatro piezas principales:  

 Bomba de aceite de desplazamiento positivo 

 Diafragma hermético conectado a la válvula de gobierno de la turbina por una 

palanca a 90º. 

 Una válvula de control o de aguja. 

 Un sistema de distribución de aceite. 

 

En esta figura se muestra la disposición general del gobernador; la bomba es accionada 

normalmente desde el extremo del eje de la turbina. Succiona desde el cárter y 

descarga al sistema de gobierno y también al de lubricación de las chumaceras. 
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Figura 34. Disposición general del gobernador 

 

 Componentes del sistema. 

1. Bomba de aceite. 

2. Válvula de relevo se ajusta a 25 psig. 

3. Válvula de control ó de aguja. 

4. Diafragma. Ajuste de presión de aceite de 17 a 18 psig. 

5. Filtro de aceite. 

6. Enfriador. 

7. Válvula de paso, se regula para mantener entre 5 y 7 psig en las chumaceras. 

8. Manómetro. 

9. Interruptor. 

10.  Chumaceras. 

 

El ajuste se realiza en la forma siguiente: 

Con la unidad parada, se presiona el resorte con la tuerca de ajuste para forzar al diafragma 

a su posición más elevada, se ajustan después las contratuercas superior e inferior del 

vástago, hasta que el brazo de la palanca acodada esté nivelada a 90º aproximadamente. 

Se aprietan las contratuercas, después se libera el vástago de la válvula de gobierno y se 

coloca en la posición de cerrado; se hace una marca en el vástago de la válvula junto al 

prense, se conecta nuevamente con su contratuerca hasta que la marca esté a 7/16”, de 



  INGENIERÍA MECÁNICA  

 
  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REHABILITACION A TURBINAS DE VAPOR 48 

 
 

separación respecto del prense. La presión en el diafragma es entre 17 y 18 psig. Este 

ajuste se lleva a cabo con la válvula de control o de aguja. 

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. 

 

Figura 35. Mecanismo de regulación hidráulica 

 

Regulador combinado.  

 

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. En grandes turbogeneradores en los cuales la velocidad de la turbina debe 

ser constante para mantener la frecuencia también constante, se usa este tipo de 

reguladores.  

La conexión y el vástago deben estar ajustados de tal modo que la válvula de gobierno esté 

cerrada y el pistón de potencia esté al final de su recorrido en la posición mínima.                       
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Figura 36. Regulador combinado tipo TG-13 

 

Figura 37. Regulador tipo PGD 
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Figura 38. Regulador TG-13                                  

 

 

Figura 39. Regulador tipo TG-DL con señal neumática 
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 En el montaje de este tipo de gobernador (combinado) debe existir un juego entre dientes 

del tornillo sin fin y la rueda sin fin de 0.006". 

En esta figura vemos que el gobernador opera una barra alzadora, la cual determina 

cuántas toberas deben ser abiertas o cerradas; a carga total toda las válvulas deben ser 

abiertas y cuando se reduce la carga, el gobernador debe cerrar algunas de ellas. En ésta 

forma el gobernador regula automáticamente la velocidad de la turbina admitiendo o 

restringiendo la entrada de vapor a la sección de las obreras. 

 

 

Figura 40. Operación de un gobernador combinado 
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Sistemas de Lubricación 

 

Las funciones de un lubricante para las turbinas son: 

 Minimizar fricción y desgaste entre el eje de la turbina y los cojinetes. 

 Lubricar y refrigerar los cojinetes y engranes de la turbina. 

 Prevenir oxidación y herrumbre. 

 Fluido hidráulico en sistemas de control. 

 Aceite de Sello. 

La mayoría de los aceites para turbinas están compuestos de un aceite mineral parafínico 

altamente refinado, mezclado con inhibidores de oxidación y herrumbre.  

Dependiendo del nivel de rendimiento deseado pueden estar presentes pequeñas 

cantidades de otros aditivos tales como desactivadores de metal, depresores de derrame, 

aditivos de extrema presión y supresores de espuma. 

Los aceites nuevos para turbinas deben mostrar buena resistencia a la oxidación, con 

inhibidores contra formación de sedimentos y propiedades adecuadas anti herrumbré, de 

separabilidad de agua y antiespumantes. Sin embargo, no se puede esperar que estas 

propiedades permanezcan sin cambio durante la vida útil del aceite. Algún deterioro puede 

tolerarse sin perjuicio de la seguridad o eficiencia del sistema. La re inhibición puede 

mejorar algunas propiedades del aceite. Se requieren buenos procedimientos de monitoreo 

para determinar cuándo las propiedades han cambiado lo suficiente para llevar a cabo una 

acción correctiva. 

El uso de un aceite de alta calidad es el mejor seguro para una potencial vida útil 

prolongada. Generalmente, se dispone de aceites que reúnen los más reconocidos 

estándares, y al menos debe usarse uno que reúna los requisitos del fabricante de la 

turbina. 

 Es recomendable obtener datos de pruebas típicas hechas por el proveedor del aceite. Una 

vez recibida la primera dotación de aceite, debe tomarse una muestra para confirmar los 

datos de las pruebas típicas y usarlos como línea de base (referencia) para comparaciones 

futuras contra información del aceite en uso. 
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En la figura siguiente se ve con más claridad el cárter de lubricación, que es donde se 

acumula el aceite lubricante, para después ser utilizado en el proceso. 

 

Figura 41. Carter de lubricación en turbina de vapor 

 

Existen dos sistemas de lubricación diferentes y una combinación de ambos. 

 Lubricación por anillo levantador de aceite 

 Lubricación forzada 

 

Lubricación por anillo levantador de aceite. 

 

Consiste en colocar un anillo en la chumacera que va sumergido en la caja de aceite, al 

girar la flecha de la turbina impulsa a este anillo que levanta el lubricante y lo deposita en 

el interior de la chumacera. 

 A los lados de las chumaceras se coloca un aceitero que se encuentra protegido, dicho 

aceitero tiene la finalidad de mantener un nivel constante de aceite cuando la turbina se 

encuentra lubricada. El aceitero cuenta con un casquillo que se encarga de ajustar el nivel, 

la cruceta se aprieta y asegura contra el casquillo para asegurar el nivel correcto de aceite 

en las chumaceras (aproximadamente 1/2” (13 mm) arriba del diámetro interior de los anillos 

levantadores de aceite. El aceite debe ser visible en el aceitero todo el tiempo durante la 

operación. El bote vacío indica un posible bajo nivel de aceite en el depósito. Se debe tener 

mucho cuidado para evitar un sobrellenado en el depósito, un alto nivel de aceite restringiría 
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la rotación de los anillos levantadores y también puede causar una inadecuada lubricación 

de las chumaceras. 

 

Figura 42. Chumacera con anillo de aceite 

 

Figura 43. Lubricación por anillo levantador de aceite. 

 

Lubricación forzada. 

Este sistema está constituido fundamentalmente por una bomba que succiona el aceite 

lubricante de un recipiente y lo descarga a presión en las chumaceras de la turbina. De aquí 

el aceite escurre por la parte inferior de la chumacera por un conjunto de tuberías y se 

deposita en el recipiente.  

Lógicamente el aceite que se ha pasado por la chumacera, además de lubricarla, le quita 

calor, por lo tanto, el aceite regresa con una temperatura más elevad.  Para controlar la 

temperatura del aceite entre límites adecuados se instala un enfriador de lubricante enfriado 

por agua, en la descarga de la bomba.  
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Las bombas de circulación de aceite pueden operarse mediante dos formas: 

 Acopladas directamente a la flecha de la turbina mediana y pequeñas. 

 

 Movidas por una turbina de vapor auxiliar en turbinas grandes, estas unidades opera 

durante el arranque y en operación normal trabaja la bomba acoplada directamente. 

Para evitar que las impurezas que acarrea el aceite lleguen a las chumaceras se colocan 

filtros intermedios, los cuales son limpiados periódicamente 

 

Figura 44. Lubricación forzada en turbinas 

Por otro lado, si el aceite va muy frio no fluye adecuadamente y favorece la espumacion; 

por lo tanto, el aceite debe mantener a una temperatura adecuada y a flujo continuo 

mientras la turbina está en operación. 

 

Figura 45. Paquete de lubricación forzada en Turbina P-201B 
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Sistema de sellado 

 

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

interior de la turbina por el claro entre 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 a 40 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. 

 

Figura 46. Anillo de carbón  

 

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 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 indeseable de aire se puede evitar colocando un anillo de 

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

de baja presión al espacio anterior al anillo. 
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Las cajas de empaque equipadas con sellos del tipo de laberinto evitan la fuga de vapor 

por el fenómeno de estrangulamiento del flujo de 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. 

 

Figura 47. Caja de sellos de laberinto 

Los anillos de carbón se diseñan con tres o cuatro segmentos, manteniendo la forma anular 

por medio de un resorte que los abraza. El resorte tiene un tope que impide que el anillo se 

desplace al girar la flecha. El resorte se fabrica de material inoxidable pudiendo usar 

también inconel. 

 

Figura 48. Partes del sello de carbón 
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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. La 

reparación de los anillos de carbón usados es una operación aleatoria muy difícil y 

solamente se intenta por causa de emergencia; si llegara el caso de que sea necesario 

ajustar los anillos usados, se recomendaría quitar aproximadamente 0.025 milímetros 

(0.001 pulgadas) del extremo plano de cada segmento manteniendo la cara a escuadra. 

Con esta operación, teóricamente se reduce 0.050 milímetros (0.02 pulgadas) el diámetro 

interior de un anillo de tres segmentos. 

 

El claro diametral, a temperatura ambiente entre anillo y flecha es pequeño y varía de 0.025 

a 0.089 milímetros (0.001 a 0.0035 pulgadas) en algunos modelos de turbinas con vapor 

de 250°C (482°F), llegando hasta un valor de 0.203 a 0.241 milímetros ( 0.008 a 0.0095 

pulgadas ) en modelos de turbinas un poco mayores y trabajando con vapor hasta de 400°C 

( 750°F ). 

 

Por ser el claro tan pequeño es necesario que la flecha en la región de sellos tenga una 

protección por medio de un recubrimiento duro e inoxidable ya que en el periodo de ajuste 

y asentamiento el anillo roza contra la flecha generando calor. 

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 para 

enfriar la flecha. Posteriormente se incrementa la velocidad a 1300 revoluciones por minuto 

y se mantiene por 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 específica. 
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Figura 49. Sellos de carbón en turbina de vapor 

 

7.2.3.1 Sistema de disparo por sobre-velocidad 

 

El gobernador regula a la turbina bajo condiciones normales, pero a veces ocurren 

condiciones anormales. Si una turbina a carga completa es liberada de esa carga en forma 

inmediata, la turbina se sobre-revolucionaria. 

El gobernador, en ocasiones reacciona muy despacio o falla, en estos casos el vapor debe 

ser cerrado rápidamente pues de lo contrario la turbina se aceleraría hasta despedazarse. 

Para estos casos se instala un perno de disparo en la flecha de la turbina y se usa para 

cerrar el flujo de vapor en una emergencia.  

 

Figura 50. Diagrama de dispositivo de disparo 
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Figura 51. Dispositivo de disparo por sobre velocidad. 

 

A velocidades normales el perno permanece dentro del disco de disparo, y consiste en un 

contrapeso desbalanceado sostenido por medio de un resorte. Cuando la turbina se sobre-

revoluciona, el perno se sale de la flecha por efecto de la fuerza centrífuga y golpea al gatillo 

que libera la uña de montaje de la palanca de disparo y la válvula de disparo se cierra por 

efecto del resorte. 

 

Figura 52. Contrapeso del disparo 
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La protección por sobre velocidad es muy importante porque va de por medio la vida misma 

de la unidad. Cuando por alguna causa una turbina pierde súbitamente la carga entonces 

viene un desbocamiento es decir la unidad se aceleraría hasta alcanzar velocidades muy 

altas, se ha dado casos en que una turbina se destruye totalmente por falla en la operación 

del dispositivo de disparo por sobre velocidad. La velocidad de disparo es aquella a la que 

un mecanismo montado en la flecha actúa para parar la turbina. Este dispositivo puede 

calibrarse para que opere a una velocidad segura arriba de la velocidad de trabajo; 

generalmente se calibra de 10 a 15% arriba de su velocidad de operación. 

 

El claro entre la palanca del gatillo de disparo y la cabeza del contrapeso, se especifica por 

algunos fabricantes de 0.062” a 0.065”. Es necesario también que en las pruebas de disparo 

se compruebe que la válvula de cierre rápido viaje deslizando toda su carrera, ya que con 

alguna frecuencia, los sólidos arrastrados por el vapor pueden atorarla. 

 

 

 

Figura 53. Tuerca de ajuste del disparo 

 

La tuerca de ajuste en el conjunto del muelle, puede ser ajustada para tensar o quitarle 

tensión al resorte y dejar al valor que se desea. Esta tuerca puede ser ajustada con un 

desarmador insertando a través de la abertura en la parte superior de la tapa. Para ajustar 

una válvula que dispare con un decremento de la presión, gire la tuerca hacia fuera 



  INGENIERÍA MECÁNICA  

 
  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REHABILITACION A TURBINAS DE VAPOR 62 

 
 

liberando la tensión del resorte. Para elevar el punto de disparo, gire la tuerca hacia adentro 

aplicando tensión al resorte. 

 

Figura 54. Válvula y dispositivo de disparo 
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8. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

Durante el desarrollo de la residencia profesional se realizaron actividades como: 

Hacer un reconocimiento de la planta Primaria I y su composición,   también el identificar la 

ubicación de los diversos equipos que existen dentro de tal. Se conoció el cuarto de 

operación, el sector coordinado de la planta y de igual manera el taller donde se llevan a 

cabo las reparaciones de los equipos. Mismo que cuenta con máquinas como tornos, 

fresadoras, mandriladoras, un área de balanceo, calibración de válvulas PSV y de 

compuertas; que son de vital importancia para realizar las labores del departamento de 

mantenimiento mecánico. También en el taller se realizan trabajos en bancos para equipos 

que han sido retirados de operación, para desensamblar sus componentes y poder 

brindarles el mantenimiento requerido. 

 

De la misma manera el conocer las diferentes variables que inciden en el funcionamiento 

de las turbinas de vapor, fue elaborado a lo largo de dos semanas aproximadamente, donde 

se obtuvieron datos como la presión de entrada y salida del vapor necesarias, mismo que 

no debe contener ningún tipo de residuo que pueda ocasionar daños a la turbina. El vapor 

es generado a través de unas calderas ubicadas en la Planta de Fuerza y es transportado 

a través de unas tuberías con aislación térmica para poder mantener la temperatura 

necesaria y evitar que se condense.  

 

El poder reconocer los equipos con los que cuenta la planta fue muy importante para la 

realización de la residencia, ya que permitió tener una visión más amplia del funcionamiento 

que cada equipo tiene dentro de la planta. El contar con los manuales de los equipos 

contribuyo a tener un entendimiento más amplio de sus componentes, las funciones de 

cada uno de ellos y de las variables que se tienen que cuidar para obtener mejores 

resultados al ser operadas.  

Elaborando una investigación de campo se obtuvo información de las variables que son 

importantes para el funcionamiento de las turbinas de vapor, y conocer cuáles son los 

factores más comunes que causan fallos o averías. De acuerdo a lo encontrado en 
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bitácoras, ordenes de trabajo y registro que tiene el departamento de mantenimiento se 

obtuvo la siguiente información.  

Uno de los principales problemas en fallas de los equipos rotatorios son sin duda 

actividades no controladas en los montajes de los elementos internos del mismo equipo, 

estos aspectos son detectados generalmente una vez que la máquina se encuentra en 

operación regularmente. Como segundo término, tenemos la falta de planeación para 

programar mantenimientos en las unidades, cuando estas presentan cambios de operación 

y estos efectos nocivos no son detectados a tiempo, o que regularmente requiere un cambio 

de refacciones cumpliendo con la vida útil de cada elemento, demostrando la deficiente 

planeación de contar con una base de datos acerca de la operatividad de sus unidades y la 

escases de las refacciones necesarias. Finalmente tenemos las fallas que repercuten en 

los equipos por mal proceso de operación, que de manera representativa degrada al equipo 

y al mismo proceso de producción. 

Se han puesto en práctica los programas de monitoreo continuo y no es otra forma de 

detectar una posible causa del problema que presenta el equipo, siendo esta la aplicación 

de la técnica del análisis de vibración y realizando evaluaciones de eficiencia de la unidad, 

ejecutando mediciones periódicas de vibración en los equipos críticos, además de aplicar 

el mantenimiento predictivo como evaluación constante y efectiva, anexando la medición 

de cada parámetro de operación, y dando finalmente como resultado el diagnóstico del 

equipo en cuestión con más datos reales, recayendo gran parte la responsabilidad en la 

capacidad del intérprete de las  técnicas de diagnóstico. 

 

Figura 55. Fallas en turbinas de vapor 
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Se observó que dentro de los problemas innumerables que se presentan en un equipo son 

por su simple complejidad, en algunos casos son del total desconocimiento su origen, a 

continuación se presenta una descripción de aquellas fallas que son de alguna forma los 

más comunes, los cuales se hacen presentes en los equipos. Las fallas más recurrentes 

que se pudieron presentar son generalmente por un mal montaje, por no cumplir con el 

programa de mantenimiento y por no operar a los equipos de forma correcta. 

  

Fallas por mal montaje. 

 

1. Desalineamiento entre rotores motriz y dirigido. 

2. Desbalance residual del rotor con mayor valor de lo permitido. 

3. Rozamientos en sellos en zonas más estrechas y / o desalineadas. 

4. Sellos fuera de rangos especificados generando fugas y deficiencias de operación. 

5. Holguras mal calibradas en chumaceras. 

6. Ajustes inadecuados entre chumaceras y alojamientos. 

7. Calibraciones de válvulas de regulación deficientes. 

 

Fallas por mala planeación del mantenimiento. 

 

1. Fallas en rodamientos por exceder el funcionamiento de acuerdo a su vida útil. 

2. Fallas en chumaceras por tener excesos de desgaste. 

3. Fallas en chumaceras por daños en la bomba de lubricación. 

4. Daños por degradación en los materiales por fugas de vapor generando erosión. 

 

Fallas por proceso de operación. 

 

1. Mala calidad del vapor empleado en las turbinas a vapor como: 

a) Bajas propiedades termodinámicas en el vapor generando los típicos golpes de 

agua, repercutiendo severos impactos en los alabes y altísimo empuje axial. 

b) Residuos contaminantes en el vapor generando incrustaciones y desgastes. 

2. Deficiencias de operación en el generador de calor (caldera). 
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3. Elección errónea del equipo en cuanto a capacidad y tipo de operación. 

4. Operación inadecuada de la unidad. 

5. Protocolo de arranque deficiente o desconocimiento del mismo. 

 

Fallas por mal montaje 

Desalineamiento entre rotores. 

 

Uno de los problemas principales por efecto de la vibración en equipos rotatorios es el 

desalineamiento entre rotores y es la consecuencia de la falta de capacidad del montador 

en definir los parámetros tolerables de acuerdo a las condiciones de operación del mismo 

equipo y que limites tenemos como tolerancia para tener una operación aceptable, en 

consecuencia se tienen factores que afectan directamente una alineación y por lo tanto se 

deben tomar en cuenta para ejecutar una alineación adecuada, entre algunos factores se 

pueden mencionar como los que a continuación se listan: 

 Las condiciones de alineación en frio tomando en cuenta la diferencia de 

temperatura de los equipos en condiciones normales de operación. 

 La velocidad de operación de los equipos y el diámetro de los acoplamientos. 

 La toma de lecturas de RUN OUT de los coples con su tornillería apretada evaluando 

la diferencia con la tornillería floja o desacoplada. 

 

 

Figura 56. Alineamiento de rotores 

 El estado físico de los acoplamientos (desgastes sobre los dientes, estado de la 

tornillería y su pesaje). 

 El tipo de acoplamiento (tipo flexible y tipo rígido). 
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 La elección de herramienta ideal para realizar esta actividad. 

 Falta de capacidad de interpretación de los valores de alineación, desconocimiento 

de la técnica y la definición de los pasos a seguir en el control de cada actividad. 

 

Desbalance en el rotor 

 

Entre los problemas de mayor importancia por efectos de vibración se encuentra el 

desbalance de los rotores, y su presencia al igual al anterior se presenta por diferentes 

causas citando algunas como: 

 

 Durante la ejecución del mantenimiento en el equipo la realización del balanceo 

dinámico en el rotor no se aplique adecuadamente la técnica del desbalance 

residual permisible, tomando en cuenta la clasificación del rotor (peso, velocidad de 

trabajo y tipo de rotor), se puede comentar que la mala técnica de ejecución del 

balanceo puede traer como consecuencia un alto grado de vibración si no se 

determina adecuadamente los planos correctos de compensación del rotor. 

 Durante el desmontaje y montaje del rotor se realizan maniobras inadecuadas por 

mala nivelación, creando daños a las bandas de agrupamiento o bien el rompimiento 

de algunos de sus elementos creando un serio de desbalance. 

 La acumulación de depósitos en los elementos rotativos como alabes y 

embobinados de forma irregular también se crea un desbalance. 

 El desprendimiento de elementos de forma súbita, como puede ser alabes, y el 

acomodo de elementos como las cuñas de las bobinas de los rotores de generador 

y motores reparados recientemente, sin antes hacer prueba de sobre velocidad, 

también crea una posibilidad de desbalance. 

 Error común en el montador que envía a servicio un rotor solicitando al finalizar la 

reparación el balanceo dinámico, pero al ser empleado le integra algunos elementos 

para su operación, como coples, plato de empuje, ventiladores, espaciadores, acto 

seguido problemas de vibración por desbalance. 
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Figura 57. Balanceo de rotor  

 

 

Rozamientos en sellos  

 

Una de las fallas de mayor consecuencia en los rotores son los rozamientos sobre los sellos 

de vapor y rotor, el rozamiento entre sellos y eje son uno de los problemas no deseado por 

el usuario ya que su presencia puede significar daños severos al eje del cual se genera un 

alto porcentaje de deformación en el eje. Entre las causas más comunes podemos 

mencionar las siguientes; 

  

 Holguras reducidas a las especificadas en el manual del fabricante. 

 Mal centrado entre sellos y rotor. 

 Problemas de vibración por desbalance alto y / o por deformación del eje que 

favorece la excitación de una resonancia o velocidad critica.   

 Fuerte desalineamiento entre acoplamientos del tipo radial. 

 Mala calibración en la posición del rotor con respecto a las partes estáticas en 

dirección axial. 

 Deficiente arranque en la unidad sin considerar la velocidad critica, el tiempo 

estático del rotor y la temperatura en la que se encuentra la unidad. 

 Sellos de anillos de carbón con reducida holgura entre eje y anillo esto es un factor 

potencial para estar presente la fricción entre el interior del anillo y el eje, que con 

toda seguridad produce incremento de temperatura al grado de dañar el eje con más 

facilidad que un sello de bronce. 
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Figura 58. Rozamientos entre sellos y rotor 

 

Fugas en sellos 

 

La degradación del rotor en turbinas por exceso de holgura en los sellos se genera por 

erosión y esta es producida por la turbulencia del vapor, este fenómeno se desarrolla por el 

impacto del vapor en las zonas aledañas a los sellos en mal estado, afectando 

generalmente a los discos sobre las caras axiales (caras verticales), y en el eje sobre los 

cambios de sección, la superficie que crea este fenómeno es la de una superficie con 

rugosidad profunda, sin embargo  si la zona en que esta se encuentre afectada es 

considerada como critica por la acumulación de esfuerzos, a través de la degradación 

puede propiciar una fractura. 

 

Figura 59. Daños ocasionados por fugas en sellos 
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Holguras en chumaceras 

 

Los elementos vitales para un correcto funcionamiento de los rotores son las chumaceras, 

en las cuales una mala calibración de los diámetros interiores y cuñas de lubricación puede 

dar origen a la falla de la chumacera y por consecuencia fallas irreversibles al rotor. 

El huelgo excesivo en chumaceras provoca vibración y su nivel depende del grado de una 

holgura excesiva que está presente. Adicionalmente podemos mencionar que un exceso 

de vibración de un rotor daña a las chumaceras por efectos de fatiga en el metal babbitt, 

cuando el grado es mayor o su operación de la maquina se prolonga, se puede desprender 

segmentos de metal produciendo taponamientos sobre los accesos de lubricación (cuñas y 

ductos), dando origen a daños más severos, para una descripción que nos ilustre estas 

causas podemos citar cuatro ejemplos. 

 Cuando la holgura no es suficiente el daño en chumaceras es característico, 

presentando manchas por alta temperatura se detecta por una textura de diferente 

coloración y puede apreciarse de otra forma al aplicar la técnica de líquidos 

penetrantes observando pequeñas fisuras en la región afectada cuando el daño aun 

no es severo, pero cuando el efecto es de mayor magnitud en el metal babbitt se 

puede detectar material deformado por fricción, ya que la lubricación llega de forma 

inadecuada, incrementando así la temperatura sobre las chumaceras y como 

consecuencia el metal babbitt se comporta con mayor suavidad creado por el 

contacto entre metal – metal, el grado de calentamiento depende de la calibración 

de la chumacera.  Los daños se pueden llegar desde el daño de la chumacera, hasta 

daños severos al rotor y a los elementos estáticos. 

 Las cuñas de lubricación en una chumacera son tan importantes como la calibración 

correcta de los diámetros interiores, ya que el flujo de lubricación depende de un 

funcionamiento adecuado y su eficiencia recae en gran medida en el buen diseño 

para que el equipo opere sin novedad.  El incorrecto maquinado de las cuñas de 

lubricación pueden generar como daño los dos fenómenos anteriores. 

 El contacto entre muñón y chumacera en la zona de la mitad inferior debe ser 

siempre entre 70 % y 80 % para garantizar una distribución de carga adecuada. La 

mala alineación entre chumacera y muñón puede ocasionar áreas de calentamiento 

por el rompimiento de la película de lubricación el grado de desalineación dependerá 
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de manera directa el grado de calentamiento. Este fenómeno puede estar 

acompañado por un alto desalineamiento entre los acoplamientos de los rotores. 

 

 

Figura 60. Daños en chumacera y pedestal por exceso de holguras 

 

Entre las actividades que poca atención se prestan en las actividades de montaje, es la de 

medir el ajuste entre chumacera y alojamiento. La práctica del mantenimiento describe esta 

actividad como importante, sin embargo en la mayor parte de los mantenimientos esta 

actividad se omite, creando así errores de montaje por falta de datos, de los cuales se 

pueden corregir de manera rápida y sencilla. Entre las características que manifiestan un 

problema de holgura entre chumacera y alojamiento, es la siguiente; el rotor se comporta 

como un elemento desbalanceado en algunos casos creando confusión entre el prestador 

de servicios y el usuario creando actividades innecesarias, alto costo por conceptos de 

mano de obra, disponibilidad de los equipos y servicios especializados que representan un 

costo elevado. 

 

Figura 61. Chequeo de la holgura en las chumaceras con plastigage 
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Montajes deficientes en rodamientos 

 

Se comenta que más del 20 % de los rodamientos fallan por consecuencia de un mal 

montaje, y su falla representa en promedio menos del 70 % de la vida útil en que este debe 

de durar de acuerdo a datos del fabricante, entre los casos más comunes podemos citar 

los siguientes. 

 

 La técnica del ensamble no sea como se especifica en catálogos del fabricante, en 

el que el montador debe emplear resistencias eléctricas o parrillas para dilatar el 

rodamiento lo suficiente para un ensamble sin dañar algún componente tanto del 

rodamiento como del mismo eje. La práctica más popular para estos casos es de 

golpear las pistas con martillo o bien con barras metálicas dejando huella entre 

pistas y los rodillos o bolas, la marca que dejan los impactos son suficiente para 

generar componentes de vibración pequeñas y durante una operación constante las 

componentes incrementan los niveles de vibración hasta propiciar la falla. 

 La falta del ajuste entre rodamiento y eje propicia la aceleración de desgaste entre 

los elementos del rodamiento por concepto de la vibración que por su misma soltura 

puede generar, restándole bajo estas condiciones vida útil al rodamiento. La falta de 

ajuste se debe al desmontaje erróneo del rodamiento que sin duda daña la superficie 

de ensamble del balero eliminando de esta manera material del eje perdiendo 

dimensiones y propiciando soltura en vez de ajuste. 

 

 El ajuste en exceso también puede generar fallas sobre los rodamientos ya que por 

diseño un rodamiento trabaja eficientemente con la holgura que el rodamiento tiene 

desde fabrica, sin embargo el aumento de ajuste produce que la holgura entre pistas 

y elementos internos (bolas y rodillos), experimenten incrementos de temperatura a 

consecuencia de la reducida lubricación y por lo tanto fallas eminentes en este 

elemento. 
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Figura 62. Daño por mal montaje de rodamientos 

 

Calibraciones de las válvulas de regulación 

 

El desarrollo de la potencia real de una turbina radica en la adecuada calibración de las 

válvulas de regulación, su mal ajuste conlleva a manifestar un equipo con falta de capacidad 

o bien un equipo con un consumo excesivo de vapor para la potencia desarrollada, y en un 

último término una operación intermitente en cuanto a su velocidad requerida. 

 

Figura 63.Calibración de válvula de regulación 

 

Fallas por proceso de operación 

 

 Entre las más comunes que se encuentran son aquellas durante el suministro de vapor en 

las unidades que dinámicamente son movidas por este gas (turbinas), no se cuenta con 

protectores que detecten la mala calidad de dicho fluido, entre las características no 

deseadas se mencionan las siguientes: 
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 Bajas propiedades termodinámicas del vapor creando acumulación de condensados 

sobre las tuberías de entrada al equipo, y generando de manera súbita los típicos 

golpes de agua, dañando severamente los alabes de las primeras etapas y 

conjuntamente un incremento de empuje axial que generalmente las chumaceras 

axiales no están diseñadas para soportarla, rompiendo así la película de aceite 

fundiendo el metal babbitt y desplazándose el rotor hasta por más de 1/8”, suficiente 

para tener rozamiento con los demás elementos estáticos como, alabes 

estacionarios llamados directriz y diafragmas generalmente. El daño se puede 

cuantificar hasta por deformaciones en discos y desgaste de material sobre los 

alabes y por efecto siguiente puede llegar al desprendimiento de los mismos alabes, 

por la velocidad de operación esto representa un alto riesgo de impacto hacia las 

demás etapas del mismo rotor y de los elementos estáticos como diafragmas. 

 

 

Figura 64. Daños a componentes por malas propiedades termodinámicas 

 

 Residuos contaminantes en el vapor por deficiente tratamiento de aguas 

alimentadas a calderas donde se produce además del acelerado desgaste en los 

alabes del rotor y fijos, una gran acumulación de depósitos entre las gargantas de 

los mismos alabes fijos y móviles y puede llegar hasta el taponamiento de las 

gargantas entre el paso del vapor, creando así el efecto pistón entre rotor y carcasa, 

en otras palabras un empuje axial de gran magnitud. 
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Figura 65. Daños por residuos contaminantes del vapor 

 La mala elección de un equipo para las condiciones de operación según sea su 

proceso, sin tomar en cuenta la capacidad o potencia requerida, velocidad de 

trabajo, temperaturas del vapor y así mismo la presión del vapor de entrada pueden 

significar problemas graves por los materiales en que estos se encuentren 

fabricados y sus características de diseño que estas presenten. 

 La mala combustión en la caldera por fallas en los ventiladores de tiro forzado así 

mismo la mala calidad del combustible da como origen malas propiedades 

termodinámicas en el vapor y como consecuencia puede derivar el primer efecto 

descrito en este inciso. 

 Un protocolo de arranque de la unidad mal aplicado o desconocimiento del mismo 

puede provocar rozamientos tan severos que son suficientes para deformar el eje 

del  rotor y la perdida de ajustes de las holguras de los sellos tanto de vapor como 

de aceite y finalmente como consecuencia un alto índice de vibración en toda la 

unidad. Entre los problemas más característicos por rozamientos por este efecto es 

aquel que estando la unidad con temperatura posterior a un paro de corto tiempo el 

operador determina realizar un arranque rápido hasta la velocidad de trabajo sin 

considerar que el rotor presenta un flexión no permanente por el factor peso y 

temperatura y es necesario la estabilización del mismo elemento a baja velocidad. 

 

Figura 66. Daños por mala elección de un equipo para las condiciones de operación 
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 Un problema serio que puede representar un alto riesgo de falla es aquel cuando la 

unidad queda fuera de operación y está presente fugas de vapor por las válvulas 

auxiliares o por las válvulas principales, esta fuga de vapor orientada hacia el interior 

de la turbina produce acumulación de agua y por periodos prolongados genera 

profundas picaduras en los elementos como discos y alabes al grado que se tiene 

como resultado problemas de vibración por desbalance por el desprendimiento de 

segmentos, dadas las condiciones de corrosión sobre zonas críticas donde se 

acumulan esfuerzos y por consecuencia de la velocidad centrifuga este efecto a 

través de su prolongada operación puede llegar a tener la falla de un elemento como 

pueden ser los alabes. 

 

 

Figura 67. Fallas en alabes por corrosión 

 

 Entre los servicios a los equipos auxiliares y periféricos de las unidades citaremos 

uno de ellos, y es aquel cuando es requerido modificar o bien hacer reparaciones 

en las tuberías de las líneas de alimentación de vapor a la turbina, el problema radica 

en que la escoria de la soldadura y los residuos del corte del material del ducto se 

queda en el interior, este material posteriormente es arrastrado por el vapor llegando 

a la malla colador o cedazo los fragmentos más pequeños logran pasar hasta llegar 

a los alabes del rotor impactos que son suficiente para perforar la hoja en algunos 

casos o bien hasta doblar el perfil de entrada. 
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Figura 68.  Daños a alabes por escorias o residuos 

 

Con ayuda del departamento de Mantenimiento Predictivo se obtuvo información de los 

parámetros que son considerados al momento de realizarles estudios a los equipos y tener 

un monitoreo constante de los niveles de vibración, velocidad y temperatura. Se obtuvo la 

siguiente información donde se describe de forma breve las actividades que se realizan y 

los tipos de estudios que se les hacen a los equipos para poder contar un control más 

exacto de las turbinas y una base datos de todo ello. 

El análisis de fallas a nivel de equipos se debe hacer de una manera tal que asegure que 

todos los elementos requeridos están siendo considerados.  La estructura y el criterio está 

definido con base a la Norma ISO 14224:1999. Las técnicas aplicadas en el mantenimiento 

predictivo para el análisis de fallas son muchas y cada una tiene mucha importancia por la 

información que aportan del equipo y debido se mencionaran las que se consideran las más 

importantes: 

 Monitoreo del equipo 

 Análisis de lubricantes. 

 Análisis por ultrasonido. 

 Análisis por árbol de fallas.  

 Termografía. 

 Análisis de vibraciones. 

 

Monitoreo del equipo. 

El monitoreo es la medición de una variable física que se considera representativa de la 

condición de la máquina y su comparación con valores que indican si la máquina está en 

buen estado o deteriorada. La finalidad del monitoreo es obtener una indicación de la 
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condición mecánica de la máquina, de manera que pueda ser operada y mantenida con 

seguridad y economía. Esta técnica supone la medición de diversos parámetros que 

muestren una relación predecible con el ciclo de vida del componente. De acuerdo a los 

objetivos que se pretende alcanzar con el monitoreo de la condición de una máquina debe 

distinguirse entre vigilancia, protección y diagnóstico, estas se describen como:  

 Vigilancia de máquinas.  

Su objetivo es indicar cuándo existe un problema. Debe distinguir entre condición 

buena y mala, y si es mala indicar cuán mala es. 

 Protección de máquinas.  

Su objetivo es evitar fallas catastróficas. Una máquina está protegida, si cuando los 

valores que indican su condición llegan a valores considerados peligrosos, la 

máquina se detiene automáticamente.  

 Diagnóstico de fallas. 

 Su objetivo es definir cuál es el problema específico. Estimar cuánto tiempo más 

Podría funcionar la máquina sin riesgo de una falla catastrófica.  

 

Análisis de lubricantes. 

Estos se ejecutan dependiendo de la necesidad, según:  

 Análisis Iniciales:  

Se realizan a productos de aquellos equipos que presenten dudas provenientes de los 

resultados del estudio de lubricación y permiten correcciones en la selección del producto, 

motivadas a cambios en condiciones de operación.  

 Análisis Rutinarios: 

Aplican para equipos considerados como críticos o de gran capacidad, en los cuales se 

define una frecuencia de muestreo, siendo el objetivo principal de los análisis la 

determinación del estado del aceite, nivel de desgaste y contaminación entre otros.  

 Análisis de Emergencia:  

Se efectúan para detectar cualquier anomalía en el equipo y/o lubricante, según los 

siguientes problemas: 

 Fugas de aceite y producto. 

 Contaminación con agua.  

 Sólidos (filtros y sellos defectuosos).  

 Uso de un producto inadecuado. 
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 Envases para muestras. 

 

Análisis por ultrasonido. 

Este método estudia las ondas de sonido de baja frecuencia producidas por los equipos 

que no son perceptibles por el oído humano.  

 Ultrasonido pasivo:  

Es producido por mecanismos rotantes, fugas de fluido, pérdidas de vacío, y arcos 

eléctricos. Pudiéndose detectarlo mediante la tecnología apropiada. La aplicación del 

análisis por ultrasonido se hace indispensable especialmente en la detección de fallas 

existentes en equipos rotantes que giran a velocidades inferiores a las 300 RPM, donde 

la técnica de medición de vibraciones se transforma en un procedimiento ineficiente. 

 

Análisis por árbol de fallas. 

El Análisis por Árboles de Fallos (AAF), es una técnica deductiva que se centra en un 

suceso accidental particular (accidente) y proporciona un método para determinar las 

causas que han producido dicho accidente. El hecho de su gran utilización se basa en 

proporcionar resultados tanto cualitativos mediante la búsqueda de caminos críticos, como 

cuantitativos, en términos de probabilidad de fallos de componentes. 

 

Análisis FMECA. 

Se utiliza para determinar criticidad de modos de falla de los componentes de un sistema, 

el impacto y la frecuencia con que se presentan y por lo tanto, efectúa la planeación de 

tareas destinadas a evitar la ocurrencia del modo de falla. El análisis de los modos y efectos 

de fallos (FMEA); o análisis de modos de fallos y efectos críticos (FMECA). La técnica 

consiste en evaluar tres aspectos del sistema y su operación: 

 Condiciones anticipadas de operación, y el fallo más probable.  

 Efecto de fallo en el rendimiento.  

 Severidad del fallo en el mecanismo.  
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Termografía. 

La termografía infrarroja es una técnica que permite, a distancia y sin ningún contacto, medir 

y visualizar temperaturas de superficie con precisión, los ojos humanos no son sensibles a 

la radiación infrarroja emitida por un objeto, pero las cámaras termográficas, o de termo 

visión, son capaces de medir la energía con sensores infrarrojos, capacitados para ver en 

estas longitudes de onda. Esto nos permite medir la energía radiante emitida por objetos y, 

por consiguiente, determinar la temperatura de la superficie a distancia, en tiempo real y sin 

contacto. La gran mayoría de los problemas y averías en el entorno industrial ya sea de tipo 

mecánico, eléctrico y de fabricación están precedidos por cambios de temperatura que 

pueden ser detectados mediante la monitorización de temperatura con sistema de 

termovisión por infrarrojos. Con la implementación de programas de inspecciones 

termográficas en instalaciones, maquinaria, cuadros eléctricos, etc. es posible minimizar el 

riesgo de una falla de equipos y sus consecuencias, a la vez que también ofrece una 

herramienta para el control de calidad de las reparaciones efectuadas. El análisis mediante 

termografía infrarroja debe complementarse con otras técnicas y sistemas de ensayo 

conocidos, como por ejemplo el análisis de aceites lubricantes, el análisis de vibraciones, 

los ultrasonidos pasivos y el análisis predictivo en motores eléctricos. Pueden añadirse los 

ensayos no destructivos clásicos: ensayos, radiográfico, el ultrasonido activo, partículas 

magnéticas, etc. 

Análisis de vibraciones. 

Es el control del estado de funcionamiento de las maquinas efectuado con instrumental de 

medición para predecir fallas o detectarlas. El objetivo es saber que equipos requieren 

mantenimiento de inmediato, o cuando programar su mantenimiento o cuales no requieren 

mantenimiento en los próximos “N” meses 

El interés principal para el mantenimiento deberá ser la identificación de las amplitudes 

predominantes de las vibraciones detectadas en el elemento o máquina, la determinación 

de las causas de la vibración, y la corrección del problema que ellas representan. Las 

consecuencias de las vibraciones mecánicas son el aumento de los esfuerzos y las 

tensiones, pérdidas de energía, desgaste de materiales, y las más temidas: daños por fatiga 

de los materiales, además de ruidos molestos en el ambiente laboral, etc.  

A) Parámetros de las vibraciones. 

- Frecuencia:  
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Es el tiempo necesario para completar un ciclo vibratorio. En los estudios de Vibración 

se usan los CPM (ciclos por segundo) o HZ (hercios).  

- Desplazamiento:  

Es la distancia total que describe el elemento vibrante, desde un extremo al otro de su 

movimiento.  

- Velocidad y Aceleración:  

Como valor relacional de los anteriores.  

- Dirección:  

Las vibraciones pueden producirse en 3 direcciones lineales y 3 rotacionales  

 

B) Tipos de vibración 

. 

- Vibración libre:  

Causada por un sistema de vibración debido a una excitación instantánea.  

- Vibración forzada: 

Causada por un sistema vibración debida a una excitación constante las causas de las 

vibraciones mecánicas 

 

Figura 69. Toma de lectura de Vibraciones con Microlog 

Es importante el mencionar que existen factores que se toman en cuenta para el 

mantenimiento predictivo, esto es para poder tener un control más preciso del 

comportamiento de los equipos, si las lecturas del mantenimiento predictivo no son las 

adecuadas se le tiene que avisar de inmediatamente al encargado del mantenimiento 
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preventivo para intervenir a los equipos y evitar alguna falla repentina durante la operación. 

A continuación se mencionan algunos de estos factores: 

 Nivel máximo permitido de vibración. 

Los rangos a los cuales se puede saber si una maquina está operando sin problemas de 

vibración es de:                      

                                     

 

 

  

 

 

 

Figura 70. Rangos de vibración 

Con lo anterior se entiende que si el equipo permanece dentro del rango de 0.21 – 0.34 

pulgadas por segundo, ósea alarma uno (A1), el equipo puede funcionar, pero se le debe 

avisar al ingeniero que se programe para mantenimiento, mientras que si sobre pasa 0.35 

pulgadas por segundo el equipo se encuentra en alarma dos (A2) lo que significa que el 

equipo debe detenerse lo más pronto posible para el mantenimiento preventivo. 

 Temperatura permitida 

 

La temperatura puede ayudar a determinar si los rodamientos se encuentran con poca 

lubricación, si tienen problemas con la pista interna del balero, con la jaula de balero, etc. 

por lo tanto, al realizar la recolección de datos de un equipo se debe poner la misma 

atención a la temperatura  que a la toma de vibraciones. 

La temperatura máxima permitida en los rodamientos de las bombas multipasos es de 60ºC 

a 65ºC. 

En las turbinas la temperatura máxima permitida es de 150ºC o 170ºC, debido que se 

maneja vapor seco y las temperaturas a la que se encuentra son muy altas.  
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 Fugas de la bomba o del sello. 

 

El mantenimiento predictivo debe de abarcar varios aspectos de los equipos, uno de ellos 

se refiere a las posibles fugas de fluido que se pueden presentar en la unión de la flecha y 

las tapas inferior o superior de la bomba, o en el caso de fuga de vapor entre la flecha y las 

tapas de la turbina. Dichas revisiones se deben realizar minuciosamente ya que pueden 

ocasionar grandes daños a los equipos o posibles accidentes para los operadores de las 

máquinas. De igual manera se puede presentar fuga de agua del sistema de enfriamiento 

del sello que su función es la de evitar la fuga del fluido que se está manejando. 

 

 

Se obtuvo conocimiento de la realización del estudio elaborado a cada equipo dinámico de 

las diferentes plantas, especialmente de la planta Primaria I. Estos estudios son realizados 

con aparato de la marca SKF que tiene la capacidad de almacenar una base de datos de 

cada equipo de la refinería y realizar los estudios antes mencionados. Este instrumento es 

conocido como Micro Log. 

 

Gracias a los conocimientos, información y la experiencia adquirida en el transcurso de la 

residencia profesional, se pudo llevar a cabo el proyecto que tiene como nombre 

¨Mantenimiento preventivo y/o rehabilitación a turbinas de vapor¨, pudiendo así realizar un 

plan de mantenimiento preventivo anual y una descripción del mantenimiento que se 

considera oportuno realizarle a cada turbina de vapor con la finalidad de hacer más eficiente 

su funcionamiento, basado en las diferentes necesidades de cada equipo. 

 

Además se me brindó la oportunidad de poder conocer otras plantas con las que cuenta la 

refinería, algunas de ellas cuentan con equipos considerados críticos dentro la misma, 

algunos por mencionar como compresores reciprocantes y/o centrífugos de gran capacidad 

ubicados en las plantas Hidros I e Hidros II, turbogeneradores con la capacidad de producir 

35 MW y calderas de vapor que alimentan a las turbinas de los turbogeneradores y de las 

turbinas de las demás plantas. Es importante mencionar que la refinería cuenta con cuatro 

turbogeneradores y una central eléctrica encargada de administrar la energía necesaria 

para que los equipos eléctricos como motores puedan ser utilizados.  
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A lo largo de las 16 semanas participe en la ejecución de los mantenimientos preventivos y 

correctivos realizados a los diferentes equipos de la planta Primaria 1. Equipos como 

turbinas de vapor, bombas de doble apoyo, reductores de las torres de enfriamiento, 

ventiladores de las torres de enfriamiento, solo-aires, etc. También participe en el armado 

de bombas tipo proceso en cantiléver, armado de los sellos mecánicos, alineación a 

bombas y motores, y el poder observar cómo se realiza el balanceo a los diferentes rotores 

existentes en la refinería.  

 

La reparación general que se realiza a los compresores reciprocantes, especialmente a los 

más grandes, no son muy frecuentes debido a la complejidad que estos tienes, sin embargo 

a lo largo de la residencia se tuvo la fortuna de participar en la reparación de uno de ellos. 

Es un compresor ubicado en la planta Hidros II, el cual como se mencionó anteriormente 

es considera como uno de los equipos críticos de la refinería y se le conoce como GB-502. 

Se conocieron los componentes que integran al compresor como las válvulas de succión, 

descarga, los pistones, los carretes, el sistema de lubricación, los anillos de compresión y 

la banda de carga de cada pistón,  el vástago, la biela, la cruceta; por mencionar algunos.  

Es importante mencionar que todos los ajustes necesarios para la reparación son tomados 

del manual que el proveedor brinda. 

 

 

Figura 71. Compresor centrífugo planta Hidros II 
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Figura 72. Calderas de vapor CB-1 y CB-2 en la planta Fuerza I 

 

Figura 73. Turbogenerador número 4 con capacidad de 35 MW 
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9. RESULTADOS 

 

El proyecto de la residencia profesional consistía en el conocer y estudiar las turbinas de 

vapor ubicadas en la Planta Primaria I de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, para poder 

conocer las variables que intervenían de forma directa en su funcionamiento para el 

momento de llevarse a cabo el mantenimiento preventivo y/o rehabilitación. Y una vez 

obtenido estos datos el poder diseñar un plan de mantenimiento preventivo que optimizara 

el funcionamiento de los equipos y a su vez el evitar retrasos en la producción y/o incidentes 

inesperados. 

En base a las investigaciones que se realizaron, de la historia clínica de los equipos se 

obtuvo una relación de las causas más comunes que provocan fallos a las turbinas de 

vapor, mismo que se presenta a continuación en la siguiente gráfica de pastel. 

 

 

Ya que se conocieron los factores más comunes que causan averías a las turbinas de vapor 

se pudo comenzar a elaborar el diseño de un plan de mantenimiento, tomando en cuenta 

el eliminar las fallas antes descritas, que cumpliera con las expectativas planteadas y que 

fuera capaz de evitar esas irregularidades, por lo cual nos dimos a la tarea de hacer una 
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investigación de campo de las características principales de las diferentes turbinas de vapor 

que hay en la planta, que son un total de 13 equipos. 

En la tabla siguiente se muestran las características de los equipos, tales como el modelo, 

potencia, la velocidad de trabajo, el tipo de servicio, el periodo de mantenimiento, etc. 

 

Tabla 1. Relación y características principales de las turbinas de vapor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAG: Número de identificación y control de los equipos de PEMEX 

En la tabla se pueden destacar algunos parámetros que son principales al momento de 

realizar un plan de mantenimiento, como la potencia, la velocidad de trabajo, el tipo de 

servicio y principalmente el periodo del mantenimiento. 

 

El periodo de mantenimiento se refiere al tiempo en meses en que el equipo debe recibir 

mantenimiento preventivo, este dato fue elaborado basado en los datos anteriormente 

mencionados, se pueden observar que no todas las turbinas cuentan con el mismo periodo 

de mantenimiento. Esto se debe a que el esfuerzo y trabajo que realiza cada equipo es muy 

diferente. Por qué no es el mismo trabajo que realiza una turbina con una bomba que mueve 

gasolina, a una que mueve crudo. Ya que debido a que un fluido es más pesado que el otro 

los equipos trabajan en diferentes condiciones. 
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De acuerdo al levantamiento de datos que se elaboró es que se determinaron los periodos 

de mantenimiento para cada equipo, recordando lo antes mencionado. En la siguiente tabla 

nos muestra cómo queda estructurado el plan anual de mantenimiento, es muy importante 

no olvidarse que es solo un plan, ya que si se llega presentar alguna emergencia en ese 

momento se tendría que ver que es lo primordial. 

 

Tabla 2. Plan Anual de Mantenimiento Preventivo a Turbinas de Vapor 
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 Procedimiento para efectuar mantenimiento preventivo a Turbinas de Vapor 

de uso General. 

 

Se refiere a una inspección y reparación programada en cuyo caso se han tomado las 

providencias necesarias para no entorpecer la marcha normal de la planta. Para ello es 

recomendable se establezca una rutina de mantenimiento periódico que abarque 

principalmente el aspecto; lubricación, calentamiento, vibración, etc. Pueden establecerse 

programas diario, mensual y anual de revisión, de acuerdo a los criterios y requerimientos 

de servicio de los departamentos de operación y mantenimiento. Para el desarrollo de este 

mantenimiento en turbinas de vapor de uso general con lubricación forzada, se siguen los 

pasos que a continuación se enlistan: 

 

La realización de las actividades para el mantenimiento preventivo de turbinas de vapor de 

uso general, debe llevarse a cabo de acuerdo a la lista de verificación 332-42615-LV-001-

1.7. 

 

1. Tener la solicitud de trabajo debidamente requisitada. 

 

2. Colocar letrero de “Equipo en Mantenimiento”. 

 

3. Verificar que el equipo este de presionado, con las válvulas de purgas totalmente 

abiertas. 

 

4. Verificar que las válvulas de entrada y de salida de vapor estén bloqueadas. 

 

5. Verificar que la turbina se encuentre disparada. 

 

6. Seguir las indicaciones anotadas en la orden de trabajo. 

 

7. Retirar el cubre cople. 

 

8. Desacoplar el equipo y revisar el estado del acoplamiento. 



  INGENIERÍA MECÁNICA  

 
  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REHABILITACION A TURBINAS DE VAPOR 90 

 
 

9. Si el acoplamiento es de engranes, revisar el estado de los orrings                                                                                                                                                  

tortillería, juntas de las campanas, en todos los casos deben estar en buen                

estado todos estos aditamentos. 

 

10. Si el acoplamiento es de lainas, revisar el estado de las lainas, tornillería, estos 

aditamentos deben estar en buen estado. En caso contrario notificar las 

anomalías al ingeniero de mantenimiento mecánico para recibir las indicaciones 

o realizar los cambios que sean necesarios. 

 

11. Verificar la alineación del equipo y corregir si se requiere. 

 

12. Efectuar limpieza al sistema de enfriamiento, verificando la circulación de agua 

en el sistema. 

 

13. Efectuar limpieza al sistema de lubricación, incluyendo el enfriador de aceite, 

cárter de aceite, verificar que no existan rebabas, efectuar cambio de aceite, 

limpieza al filtro de aceite o cambio del mismo, Efectuar revisión y limpieza a la 

válvula check del cárter, así como su pichancha. Anotando en la lista de 

verificación cualquier anomalía encontrada. (El aceite requerido tendrá que ser 

con un grado de viscosidad ISO VG 68, conocido como turbina 15). 

 

14. Revisar chumaceras y muñones, verificando que no tengan ralladuras, 

escoriaciones o material babbit desprendido, lijar el muñon con lija fina, efectuar 

limpieza de las chumaceras con una fibra y checar claro en las chumaceras debe 

tener el indicado que es de 0.004” a 0.006” de claro según la marca y modelo, 

metalizar o cambiar las chumaceras dañadas en caso necesario. 

15. Verificar el cabeceo en la punta de la flecha, no debe ser mayor de 0.003”, así 

mismo verificar el desplazamiento axial. Se ajustara de acuerdo al manual del 

fabricante. Si es de rodamientos hasta 0.002” de desplazamiento axial. Si es de 

chumaceras de empuje axial, el desplazamiento se ajustara de 0.008” a 0.012”. 

 

16. Eliminar fugas de vapor y de agua de enfriamiento, en válvulas y conexiones. 
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17. Revisar el estado físico del acoplamiento del gobernador, y de la bomba auxiliar 

de aceite, revisando la transmisión al gobernador (cople, tornillo sin fin).  

 

18. Cambiar aceite al gobernador (Deberá ser aceite de nomenclatura SAE 40 para 

gobernadores TGD y TG-DL; para gobernadores TG-13 tendrá que ser aceite 

Turbina 9). 

 

19. Revisar el estado del varillaje del gobernador y válvula de control de vapora 

aplicar anti-aferrante en todas las articulaciones. Verificar que el vástago de la 

válvula de gobierno se desplace libremente en todo su recorrido. 

 

20. Accionar el mecanismo de disparo de la válvula de corte de vapor y checar 

disparo de acuerdo a las normas del fabricante, y ajustar a la velocidad de 

trabajo 

21. Probar bomba auxiliar, verificando que no existan fugas, y eliminarlas si es 

necesario. 

 

22. Ajustar la presión de lubricación en las válvulas de alivio o reguladoras de 

presión. 

 

23. Verificar el disparo del equipo por baja presión de aceite de lubricación y 

calibrarlo si es necesario. 

 

24. Acoplar equipo y entregar al personal de operación. 

 

25. Anotar en la bitácora e historia del equipo, la fecha de realización del 

mantenimiento preventivo, así como las anomalías encontradas para revisiones 

posteriores, este reporte debe ser efectuado por el ingeniero mecánico del 

sector. 

 

Nota: El mismo aceite de lubricación sirve como sistema de enfriamiento en los 

equipos, pero utilizado en exceso puede generar altas temperaturas. 
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 Listas de verificación para ejecutar Mantenimiento Preventivo a turbinas de 

vapor. 

 

 

Figura 78. Lista de Verificación A) 
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Figura 79. Lista de Verificación B) 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusión. 

 

Para concluir con este trabajo, no hay manera de describir esta experiencia, la oportunidad 

que te brinda la residencia profesional del salir del aula e irte a la industria a experimentar 

y ver pos si mismo lo visto en la escuela, aprendemos relacionar lo teórico con lo práctico, 

y de esa manera contribuir de manera más eficiente a la empresa y mejor aún contribuir a 

nuestro crecimiento como profesionales y futuros ingenieros. Es importante recalcar la 

importancia del atreverse a salir del estado y vivir una experiencia única en las industrias, 

mejor aún una industria que es tan completa como lo es PEMEX. 

 

 Durante la estancia en el taller mecánico y en la planta primaria 1, pude conocer que 

es una turbina de vapor, su funcionamiento, sus partes que la conforman, sus 

sistemas de protección y, su mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.  

 

 El trabajo se basó en conocer y aprender los procedimientos para la elaboración de 

un plan de mantenimiento preventivo hacia las turbinas de vapor.  

 

 El poder realizar un mantenimiento preventivo es de vital importancia para la vida 

útil de los equipos así como el ahorro económico por mano de obra, material, etc. 

Sabemos que al llegar a un mantenimiento correctivo sería un gasto mayor por tal 

motivo nunca debemos de olvidarnos de la revisión de los equipos, además que así 

podemos alargar más la vida útil de los equipos, mejorar la producción y evitar paros 

repentinos. 

 

 La falta de mantenimiento a las turbinas de vapor ha provocado un alto índice de 

daños en ellas, en especial a los alabes fijos, rotativos, ejes y chumaceras, llegando 

al límite de daños de estas máquinas y su imposible rehabilitación. 

 

 Las principales condiciones encontradas al momento de inspección de las turbinas 

de vapor fueron los siguientes: desbalance, holguras inadecuadas, desgaste de 

chumaceras y anillos de carbón. 
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 El ambiente laboral existe en las empresas dando los valores de respeto, 

responsabilidad, honestidad en el cual ayuda a la rápida producción en los 

trabajadores. 

 

Recomendaciones. 

 

Es importante que cada una de las turbinas de vapor con que cuenta la planta de primaria 

I de la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” tenga su propio historial de fallas con el fin de 

programar oportunamente su mantenimiento predictivo y preventivos y evitar tiempos 

muertos. Así como contar con los manuales de cada equipo para que sirvan de consulta en 

caso de alguna duda. 

 

Durante el periodo de la residencia profesional, se observó que la falla que más perjudica 

a una turbina de vapor es la alineación de los equipos y el mal acoplamiento ya que la 

maquina cuando entra a operar se genera vibraciones que perjudican y dañan 

principalmente a los sellos mecánicos, por lo tanto se recomienda que se inspeccione a 

detalles las vibraciones predictivas ocasionadas por la mala intervención de los operarios 

para evitar mantenimientos correctivos no programados. 

 Es muy importante que no solo las personas que estén encargadas del mantenimiento 

mecánico sepan cuáles son las partes de las turbinas y sus puntos críticos, los operadores 

de las plantas son las personas que más tiempo pasan en los equipos, seria de mucha 

ayuda el capacitar a los operarios con los puntos básicos de las turbinas y de los demás 

equipos para que estos puedan intervenir en el momento de presentarse una emergencia, 

sería muy bueno el adoptar algunos principios del mantenimiento TPM (Mantenimiento 

Productivo Total), ya que se trata de un mantenimiento en el que involucra a todos en todo 

y esto facilitaría el trabajo de todos, además que se conseguiría que la planta permaneciera 

en mejores condiciones y se obtendrían mejoras en el proceso de producción.  
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ANEXO 1 

PARTES DE UNA TURBINA TIPICA YR 
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LISTA DE PARTES 
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ANEXO 2 

VALVULA DE GOBIERNO 
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LISTA DE PARTES 
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ANEXO 3 

DIAGRAMA DE CLAROS EN FRIO PARA LAS TURBINAS CYR, DYR, DYRH, DYRM & 

DYRN. 
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ANEXO 4 

DIAGRAMA DE CLAROS EN FRIO PARA LAS TURBINAS  

BYRH, & BYRHH 
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