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INTRODUCCION 

A lo largo de los años el consumo energético en México ha ido aumentando 

considerablemente, por lo que a mayor consumo mayor demanda de producción del 

mismo. De esto se encarga la empresa CFE, de producir la energía necesaria para 

abastecer a México incluyendo a Belice y Guatemala que son países que compran 

energía.  

Aunque la opción de generar energía por métodos no contaminantes como las 

presas hidroeléctricas es buena, no en todos los estados es viable realizar una 

presa o parque eólico, por lo que se opta por otros métodos de generación de 

energía, como en la Central Termoeléctrica Merida II. Ubicadas en Merida, Yucatán. 

Que utilizan la generación de energía por medio de turbinas de vapor y gas. 

Quemando combustóleo como principal combustible para las maquinas 

generadoras de vapor y Diesel para las turbos gas.  

El objetivo del proyecto es la rehabilitación de la unidad 3 de la Central 

Termoeléctrica Merida II, la cual consta de una turbina de gas y sus equipos 

principales, para así ponerla en servicio y comenzar a generar energía e inyectarla 

a la red eléctrica nacional. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 

1.1 JUSTIFICACION 

La unidad 3 (turbogas), de la Central Termoeléctrica Merida II. En el cual el siguiente 

proyecto consiste en realizar un informe de la rehabilitación de la unidad y ponerla 

en servicio, realizando la supervisión del mantenimiento a la turbina y sus sistemas 

auxiliares. Con la finalidad de poder generar más energía e inyectarla a la red 

nacional. adicionando la unidad de gas fuera de servicio a las otras 2 unidades de 

vapor. 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

• Puesta en Servicio de la Unidad 3 (turbina de gas). 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Conocer el proceso administrativo para un mantenimiento industrial. 

• Conocer los componentes que integran a una turbina de gas. 

• Mantenimiento a la turbina de gas. 

• Aumento de producción de energía actual de la planta termoeléctrica. 

• Adición de una unidad a la producción. 

 

 

1.3 EMPRESA 

Actualmente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una Empresa Productiva 

del Estado, propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme 

a lo dispuesto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades 

empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 

generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su 

propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad debe actuar de 

manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad 
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social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con 

sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la 

población y contribuir con ello al desarrollo nacional. 

Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad garantizará el acceso abierto a la 

Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación 

eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

 

1.3.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 

La generación de energía eléctrica inició en México a fines del siglo XIX. La primera 

planta generadora que se instaló en el país (1879) estuvo en León, Guanajuato, y 

era utilizada por la fábrica textil “La Americana”. Casi inmediatamente se extendió 

esta forma de generar electricidad dentro de la producción minera y escasamente 

para la iluminación residencial y pública. 

En 1889 operaba la primera planta hidroeléctrica en Batopilas (Chihuahua) y 

extendió sus redes de distribución hacia mercados urbanos y comerciales donde la 

población era de mayor capacidad económica. 

Durante el régimen de Porfirio Díaz se otorgó al sector eléctrico el carácter de 

servicio público, colocándose las primeras 40 lámparas "de arco" en la Plaza de la 

Constitución, cien más en la Alameda Central y comenzó la iluminación de la 

entonces calle de Reforma y de algunas otras vías de la Ciudad de México. 

En 1937 México tenía 18.3 millones de habitantes, de los cuales únicamente siete 

millones contaban con electricidad, proporcionada con serias dificultades por tres 

empresas privadas. 

Estas empresas eran The Mexican Light and Power Company, con el primer gran 

proyecto hidroeléctrico: la planta Necaxa, en Puebla. Las tres compañías eléctricas 

tenían las concesiones e instalaciones de la mayor parte de las pequeñas plantas 

que sólo funcionaban en sus regiones. En ese momento las interrupciones de luz 

eran constantes y las tarifas muy elevadas. 

Para resolver esa situación que no permitía el desarrollo del país, el gobierno federal 

creó, el 14 de agosto de 1937, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que 

tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión 

y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin 

propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor 

rendimiento posible en beneficio de los intereses generales. (Ley promulgada en la 

Ciudad de Mérida, Yucatán el 14 de agosto de 1937 y publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 24 de agosto de 1937). 
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El primer gran proyecto hidroeléctrico se inició en 1938 con la construcción de los 

canales, caminos y carreteras de lo que después se convirtió en el Sistema 

Hidroeléctrico Ixtapantongo, en el Estado de México, que posteriormente fue 

nombrado Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán. 

En 1938 CFE tenía apenas una capacidad de 64 kW, misma que, en ocho años, 

aumentó hasta alcanzar 45,594 kW. Hacia 1960 la CFE aportaba ya el 54% de los 

2,308 MW de capacidad instalada, la empresa Mexican Light el 25%, la American 

and Foreign el 12%, y el resto de las compañías 9%. 

El 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la 

industria eléctrica, a fin de aumentar el nivel de electrificación, ya que en ese año 

era del 44%. 

En esa década la inversión pública se destinó en más de 50% a obras de 

infraestructura. Se construyeron importantes centros generadores, entre ellos los de 

Infiernillo y Temascal, y se instalaron otras plantas generadoras alcanzando, en 

1971, una capacidad instalada de 7,874 MW. 

Al finalizar esa década, se superó el reto de sostener el ritmo de crecimiento al 

instalarse, entre 1970 y 1980, centrales generadoras que dieron una capacidad 

instalada de 17,360 MW. 

En los años 80 el crecimiento de la infraestructura eléctrica fue menor que en la 

década anterior. En 1991 la capacidad instalada ascendió a 26,797 MW. 

A inicios del año 2000, se tenía ya una capacidad instalada de generación de 35,385 

MW, cobertura del servicio eléctrico del 94.70% a nivel nacional, una red de 

transmisión y distribución de 614,653 kms, lo que equivale a más de 15 vueltas 

completas a la Tierra y más de 18.6 millones de usuarios, incorporando casi un 

millón cada año. 

A partir octubre de 2009, CFE es la encargada de brindar el servicio eléctrico en 

todo el país. 

CFE es reconocida como una de las mayores empresas eléctricas del mundo. 
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1.3.2 UBICACION Y LOCALIZACON 

Central Termoeléctrica Merida II.  

Carretera Merida Uman con anillo periférico, Ciudad Industrial.    Merida, Yucatán.  

CP: 97288 

Tel/Fax. 9460044    

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.1 Mapa de la ubicación de la planta termoeléctrica Merida II 
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1.3.3 EL AREA ASIGNADA DEL TRABAJO 

El área en el cual se desarrollará el proyecto es el área de mantenimiento, en el cual 

se realizan todos los mantenimientos mayores y menores, abarca el área de 

soldadura, torno y metrología. Coordinado por el jefe de departamento mecánico y 

el jefe de departamento de mantenimiento. El Ing. Antonio Valdez Ake y el 

supervisor Ing. Antonio Herrera. El área específica de trabajo es donde está alojada 

la unidad generadora Turbina de gas. 

Antes de realizar el mantenimiento se tiene que solicitar una licencia para que la 

unidad se mantenga en su totalidad apagado es decir que se coordina el 

departamento de mantenimiento con el de control para dicha licencia. Una vez que 

la unidad está en totalidad apagada y fuera de funcionamiento. Se procederá a 

realizar el mantenimiento respectivo para poder rehabilitarla. 

 

1.3.4 POLITICA DE LA EMPRESA 

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la sociedad mejorando la 

competitividad asegurando la eficacia de los procesos de la dirección de operación, 

sustentados en la atonía de gestión de sus aéreas y en compromiso de 

• Desarrollar el capital humano. 

• Prevenir y controlar los riesgos que atentan la integridad de los trabajadores 

e instalaciones. 

• Cumplir con la legislación reglamentación y otros requisitos aplicables. 

• prevenir la contaminación mejorando continuamente la eficacia de nuestro 

sistema integral de gestión. 

 

1.3.4.1 MISION 

Asegurar dentro de un marco de competencia y actualizado tecnológicamente el 

servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad, cantidad y precio. Con la 

adecuada diversificación de fuentes de energía. 

• Optimizar la utilización de su infraestructura física, comercial y de recursos 

humanos. 

• Proporcionar una atención de excelencia a nuestros clientes. 

• Proteger el medio ambiente, promover el desarrollo social y respetar los 

valores de las poblaciones donde se encuentren obras de electrificación. 
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1.3.4.2 VISION 

Una empresa de clase mundial que participa competitivamente en la satisfacción de 

la demanda de energía eléctrica nacional e internacional, que optimiza el uso de su 

infraestructura física, comercial a la vanguardia en tecnología rentable con imagen 

de excelencia, industria limpia y recursos humanos altamente calificados. 

 

1.3.4.3 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades 

empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 

generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su 

propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad debe actuar de 

manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad 

social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con 

sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la 

población y contribuir con ello al desarrollo nacional. 

Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad garantizará el acceso abierto a la 

Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación 

eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

 

1.3.5 SECTORES DE LA INDUSTRIA 

• Generación de energía. 

• Transmisión de energía. 

• Distribución de energía. 

 

1.3.6 INTRODUCCION A LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA 

A continuación, mostraremos el diseño de un croquis de las diferentes áreas de la 

empresa, con el fin de mostrar la ubicación de estas y enfatizar el área de trabajo 

asignado. 
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1.4 PROBLEMA A RESOLVER 

La unidad generadora de energía turbo gas, de la empresa, está fuera de servicio 

por lo que no está generando energía eléctrica. Debido a esto se realizará un 

mantenimiento correctivo a la turbina y sus equipos principales con la finalidad de 

ponerla en servicio y está comenzará a generar energía eléctrica. Dicho 

mantenimiento se realizará bajo lo estipulado en los manuales del operador 

otorgado por la empresa manufacturera de la turbina. 

 

 

 

Ilustración 1.2 Croquis de la Planta Termoeléctrica Merida II 



                

13 
 

1.5 ALCANCES 

El proyecto de mantenimiento a la turbina de gas pretende realizar un 

mantenimiento correctivo y otras herramientas de mantenimiento, para así poner en 

servicio la unidad turbo gas y generar energía eléctrica. De tal manera que se tomen 

notas de los procedimientos reales hechos junto con sus tiempos y así tener una 

documentación base (bitácora) para que en un futuro se pueda realizar un plan de 

mantenimiento a esta escala. 

1.6 LIMITACIONES 

El mantenimiento que realizar es un mantenimiento mayor por lo que la limitante 

sería el tiempo y el uso de algunas herramientas y técnicas que solo se pueden 

llevar acabo con la contratación de empresas privadas. 

 

CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

CONCEPTOS GENERALES 
 

 2.1 MANTENIMIENTO 

 Se define habitualmente mantenimiento como el conjunto de técnicas destinado a 

conservar y rehabilitar equipos e instalaciones industriales para poner en servicio 

durante el mayor tiempo posible (buscando la más alta disponibilidad) y con el 

máximo rendimiento. 

 

2.2 OBJETIVO DEL MANTENIMIENTO 

El objetivo fundamental de mantenimiento no es pues reparar urgentemente las 

averías que surjan. El departamento de mantenimiento de una industrial tiene cuatro 

objetivos que deben marcan y dirigir su trabajo: 

• Cumplir un valor determinado de disponibilidad. 

• Cumplir un valor determinado de fiabilidad.  

• Asegurar una larga vida útil de la instalación en su conjunto, al menos acorde 

con el plazo de amortización de la planta. 

• Conseguir todo ello ajustándose a un presupuesto dado, normalmente el 

presupuesto óptimo de mantenimiento para esa instalación. 
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2.3 EL OBJETIVO DE DISPONIBILIDAD 

La disponibilidad de una instalación se define como la proporción del tiempo que 

dicha instalación ha estado en disposición de producir, con independencia de que 

final. Los principales factores para tener en cuenta en el cálculo de la disponibilidad 

son los siguientes:  

• Nº de horas totales de producción. 

• Nº de horas de indisponibilidad total para producir, que pueden ser debidas 

a diferentes tipos de actuaciones de mantenimiento:  

o Intervenciones de mantenimiento programado que requieran parada 

de planta. 

o Intervenciones de mantenimiento correctivo programado que 

requieran parada de planta o reducción de carga.  

o Intervenciones de mantenimiento correctivo no programado que 

detienen la producción de forma inesperada y que por tanto tienen una 

incidencia en la planificación ya realizada de la producción de energía. 

• Número de horas de indisponibilidad parcial, es decir, número de horas que 

la planta está en disposición para producir, pero con una capacidad inferior 

a la nominal debido al estado deficiente de una parte de la instalación, que 

impide que ésta trabaje a plena carga. ente lo haya hecho o no por razones 

ajenas a su estado técnico. El objetivo más importante de mantenimiento es 

asegurar que la instalación estará en disposición de producir un mínimo de 

horas determinado del año. 

 

 

2.4 EL OBJETIVO DE LA FIABILIDAD 

La fiabilidad es un indicador que mide a la capacidad de una planta para cumplir su 

plan de producción previsto. En una instalación industrial se refiere habitualmente 

al cumplimiento de la producción planificada, y comprometida en general con 

clientes internos o externos. El incumplimiento de este programa de carga puede 

llegar a acarrear penalizaciones económicas, y de ahí la importancia de medir este 

valor y tenerlo en cuenta a la hora de diseñar la gestión del mantenimiento de una 

instalación. Los factores para tener en cuenta para el cálculo de este indicador son 

dos: 

• Horas anuales de producción, tal y como se ha detallado en el apartado 

anterior. 

• Horas anuales de parada o reducción de carga debidas exclusivamente a 

mantenimiento correctivo no programado. 
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2.5 LA VIDA UTIL DE LA PLANTA 

El tercer gran objetivo de mantenimiento es asegurar una larga vida útil para la 

instalación. Es decir, las plantas industriales deben presentar un estado de 

degradación acorde con lo planificado de manera que ni la disponibilidad ni la 

fiabilidad ni el coste de mantenimiento se vean fuera de sus objetivos fijados en un 

largo periodo de tiempo, normalmente acorde con el plazo de amortización de la 

planta. La esperanza de vida útil para una instalación industrial típica se sitúa 

habitualmente entre los 20 y los 30 años, en los cuales las prestaciones de la planta 

y los objetivos de mantenimiento deben estar siempre dentro de unos valores 

prefijados. 

 

2.6 EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 

Los objetivos de disponibilidad, fiabilidad y vida útil no pueden conseguirse a 

cualquier precio. El departamento de mantenimiento debe conseguir los objetivos 

marcados ajustando sus costes a lo establecido en el presupuesto anual de la 

planta. Como se ha dicho en el apartado anterior, este presupuesto ha de ser 

calculado con sumo cuidado, ya que un presupuesto inferior a lo que la instalación 

requiere empeora irremediablemente los resultados de producción y hace disminuir 

la vida útil de la instalación; por otro lado, un presupuesto superior a lo que la 

instalación requiere empeora los resultados de la cuenta de explotación. 

 

2.7 FUNCIONES PRIMARIAS 

Estas actividades requieren poca definición, dado que es una de las funciones 

principales de todos los grupos de mantenimiento. 

La responsabilidad incluida en esta actividad es proceder en forma rápida y 

económica a las reparaciones necesarias de la maquinaria utilizada en los procesos 

productivos; la anticipación de la necesidad de estas reparaciones y, cuando sea 

posible, tomar acciones preventivas; el mantenimiento de un grupo de técnicos 

calificados capaces de desarrollar estas labores es minimizar el tiempo durante el 

cual la maquinaria y equipo no están disponibles para la producción. 

Así estas funciones se clasifican en: 

• Mantenimiento del equipo existente en la planta 

• Mantenimiento de los edificios existentes en la planta y de las construcciones 

• Inspección y lubricación de equipos 

• Producción y distribución de equipos 
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• Modificaciones al equipo y edificios existentes 

• Nuevas instalaciones  

 

2.8 FUNCIONES SECUNDARIAS 

Son aquellas que, debido a la experiencia, conocimiento técnico, antecedentes y 

otros factores, o a que no hay otra división lógica de la planta a la cual se le pueda 

asignar las responsabilidades de las mismas, por lo cual se delegan al 

departamento de mantenimiento. Estas son: 

• Almacenamiento de maquinaria y productos 

• Protección de la planta (incendios) 

• Disposición de los desperdicios 

• Recuperación de materiales 

• Administración del seguro para las plantas. 

• Cualesquiera otros servicios delegados al departamento de mantenimiento 

por la administración de la planta. 

 

2.9 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Se denomina mantenimiento correctivo, aquel que corrige los defectos observados 

en los equipamientos o instalaciones, es la forma más básica de mantenimiento y 

consiste en localizar averías o defectos y corregirlos o repararlos. Históricamente 

es el primer concepto de mantenimiento. Este mantenimiento que se realiza luego 

que ocurra una falla o avería en el equipo que por su naturaleza no pueden 

planificarse en el tiempo, presenta costos por reparación y repuestos no 

presupuestadas, pues puede implicar el cambio de algunas piezas del equipo en 

caso de ser necesario. 

 

2.9.1 TECNICA DIRECTA 

Técnicas directas, en las que se inspeccionan directamente los elementos sujetos 
a fallo: entre ellas cabe mencionar la inspección visual (la más usada), inspección 
por líquidos penetrantes, por partículas magnéticas, el empleo de ultrasonidos, 
análisis de materiales, la inspección radiográfica, etc. 
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2.9.2 TECNICA INDIRECTA 

Técnicas indirectas, mediante la medida y análisis de algún parámetro con 

significación funcional relevante. Entre ellos el más usado es el análisis de 

vibraciones, aunque también existen numerosos parámetros que cada vez son más 

utilizados juntamente con el análisis de vibraciones, como puede ser el análisis de 

lubricantes, de ruidos, de impulsos de choque, medida de presión, de temperatura, 

etc. 

 

2.10 TECNICAS DE MANTENIMIENTO 

2.10.1 LIMADO 

Es la operación manual por la que se quitan con la lima pequeñas cantidades de 

metal, con el fin de dar a una pieza la forma y las dimensiones deseadas. 

Tiene dos pasos o características principales: 

 

• desbastado: es el limado hecho con lima basta, que desprende mucho 

material. Las huellas de la lima son visibles a simple vista. 

• acabado: se efectúa con limas finas, las cuales desprenden poco material y 

dejan la superficie exenta de surcos o huellas apreciables. 

 

2.10.2 LIJADO 

Desgaste o alisamiento de una superficie con una lija u otro material abrasivo. 

 

2.10.3 LIMPIEZA CRIOGENICA 

Esta tecnología se basa en proyectar un chorro de partículas de hielo seco en forma 

de pellets a velocidades supersónicas, lo que permite limpiar muy eficientemente 

cualquier tipo de superficies sin dañarlas y sin dejar residuos secundarios. Esto no 

se logra con los materiales o agentes tradicionales de limpieza como son la arena, 

agua, vidrio, plástico, etc. 

En específico la limpieza criogénica consiste en la proyección de pellets mediante 

aire industrial o comprimido, alcanzando grandes velocidades. Al impactar sobre la 

superficie, los pellets producen un choque térmico puntual sobre el revestimiento a 

eliminar, el cual se contrae y se separa del material base. En resumen, se producen 

3 efectos: un componente de energía cinética, otro que es térmico y un tercer efecto 

que hace referencia a la expansión volumétrica, cuyo resultado conjunto es el 
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desprendimiento de la suciedad o del revestimiento sobre la superficie que se está 

limpiando. 

 

2.10.4 DESBALANCE Y BALANCEO DE ROTORES 

El balanceo es la técnica de eliminar o controlar las fuerzas de inercia indeseables 

en las máquinas. Se tienen dos tipos de balanceo: 

• De masas rotatorias. 

• De masas reciprocantes. 

El desbalance es la causa más común de vibración. A menudo se define 

sencillamente como una distribución desigual del peso de un rotor alrededor de su 

centro de rotación; esto es, la condición donde el centro de masas del rotor no 

coincide con su eje de rotación. Según la Organización Internacional de 

Normalización, el desbalance es la condición que existe en un rotor cuando una 

fuerza o movimiento vibratorio es impartido a sus rodamientos como resultado de 

las fuerzas centrífugas. 

La cantidad de la fuerza creada por el desbalance dependerá de la velocidad de 

rotación y la cantidad del desbalance. En la siguiente figura se representa una pieza 

que tiene un desbalance representado por un punto pesado (𝑊) ubicado a una 

distancia radial (𝑅) con respecto a la línea central. 

 

Ilustración 2.1 Ejemplo de un desbalance en un rotor. 

A partir de lo anterior, podemos observar que un peso de desbalance muy pequeño 

puede crear fuerzas vibratorias muy elevadas y a menudo destructivas, por lo que 

es necesario corregir este problema.  Otra razón por la cual es necesario corregir el 

desbalance en una máquina, es que la vibración no deseada puede dar como 

resultado productos de mala calidad, especialmente de máquinas herramientas.  

Por ejemplo, un desbalance de poca cantidad en una rectificadora puede ocasionar 

marcas de la piedra sobre la pieza trabajada o rugosidades en la superficie de la 

misma. 

Las condiciones de desbalance se identifican fácilmente gracias a ciertas 

características de vibración, tales como vibración a 1 𝑥 𝑟𝑝𝑚 de la pieza 
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desbalanceada, amplitudes de vibración generalmente más altas en sentido radial, 

y las lecturas de fase estables.  

 

2.10.4.1 CAUSAS DEL DESBALANCE 

 

• Tolerancias de manufactura. 

• Distorsión durante la manufactura. 

• Falta de homogeneidad del material. 

• Incapacidad para controlar la simetría en el ensamble. 

 

2.10.4.2 CLASIFICACION DE LOS ROTORES 

Que un rotor sea clasificado como rígido o flexible depende de la relación entre la 

velocidad de rotación ( rpm ) y su frecuencia natural. Cuando la frecuencia natural 

de algún rotor es igual a la velocidad de rotación se verifica un estado de 

resonancia. A la velocidad de rotación a la cual el rotor entra en resonancia se le 

conoce como “velocidad crítica”. Cuando las vibraciones originadas por la 

deformación elástica del rotor son despreciables comparadas con las vibraciones 

del rotor como cuerpo rígido, el rotor se denomina “rotor rígido”.  

Como una regla general se considera que, si la velocidad de rotación tiene una 

frecuencia inferior al 70% de su frecuencia natural, el rotor puede ser considerado 

como rígido. Cuando un rotor funciona por arriba del 70% de su velocidad crítica 

es posible que se venza o flexione debido a las fuerzas de desbalance, y se le 

define como “rotor flexible”. 

2.10.4.3 TIPOS DE DESBALANCE 

La norma ISO 1925 clasifica el desbalance según la distribución de masas en: 

• Estático 

• De par 

• Cuasi-estático 

• Dinámico 
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2.10.4.4 DESBALANCE ESTATICO 

En este caso el eje principal de inercia es paralelo al eje de rotación, de acuerdo 

con la siguiente figura: 

 

Ilustración 2.2 Ejemplo de un desbalance estático. 

 

2.10.4.5 DESBALANCE DE PAR 

En este caso el eje principal de inercia intercepta al eje de rotación en el centro de 

gravedad del rotor, tal y como se muestra en la figura siguiente: 

 

Ilustración 2.3 Ejemplo de un desbalance de Par. 

 

2.10.4.6 DESBALANCE CUASI-ESTATICO 

En este caso el eje principal de inercia intercepta al eje de rotación en un punto 

distinto al centro de gravedad del rotor. Esto se puede observar en la siguiente 

figura: 
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Ilustración 2.4 Ejemplo de un desbalance Cuasi-Estático. 

2.10.4.7 DESBALANCE DINAMICO 

El desbalance dinámico es el tipo más común de estado de desbalance, y es 

definido sencillamente como un caso en el cual el eje central principal y el árbol no 

se interceptan ni están alineados paralelamente el uno con el otro. 

 

2.10.4.8 BALANCEO POR INFLUENCIA 

Cuando una máquina se encuentra vibrando por desbalance de masas, el balanceo 

consiste en la localización del sitio donde se encuentra el centro de masas 

desbalanceadoras del rotor, tanto en el sentido axial como en el radial. Un método 

importante usado para corregir las fallas mencionadas anteriormente es el “método 

de los operadores 𝑄” o balanceo por influencia, y es aplicable tanto a los rotores 

rígidos como a los flexibles en uno o varios planos. 

Las convenciones que se adoptan para aplicar el balanceo por influencia son: 

a) Se eligen planos en la maquinaria en los sitios donde se pueden introducir y 

fijar las masas de corrección, y se designan por 𝑃𝐿1, 𝑃𝐿2, … , 𝑃𝐿𝑛. 

b) Las chumaceras situadas lo más cercano a los planos considerados, se 

designarán a su vez por 𝐶𝐻1, 𝐶𝐻2, … , 𝐶𝐻𝑛, respectivamente. 

c) Los sensores que registrarán las vibraciones de las chumaceras 

correspondientes se designarán por 𝑆1, 𝑆2, … , 𝑆𝑛, respectivamente. 

El número de planos que deben considerarse en un problema de balanceo de 

masas depende de las condiciones siguientes: 

• Número de chumaceras de la máquina. 

• Número de planos disponibles para la colocación de las masas de corrección 

sobre el rotor. Entre más largo es el rotor se necesitan más planos 

disponibles para introducir y fijar las masas de corrección al rotor. 

• El número de chumaceras que acusan alta vibración. 

• El número de chumaceras afectadas por la masa de corrección. 
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De acuerdo con lo anterior, si tenemos una máquina como la que se ilustra en la 

figura siguiente, en la cual se coloca una masa de corrección en el plano (𝑃𝐿1) y se 

llega a corregir la vibración detectada tanto en el sensor 𝑆1 como en el sensor 𝑆2, 

entonces el problema es en un plano. Si por el contrario la masa colocada en el 

plano (𝑃𝐿1) no resulta suficiente para contrarrestar la vibración detectada en 𝑆2 o 

contraviene la necesidad para corregir la vibración en 𝑆1, entonces se requiere 

ampliar la corrección en el plano (𝑃𝐿2) en forma definitiva. 

 

Ilustración 2.5 Ejemplo de posicionamiento de sensores en el rotor. 

La siguiente tabla muestra otro criterio para la selección de balanceo en un plano, 

en dos planos, o en planos múltiples de acuerdo con la relación longitud/diámetro y 

la velocidad de rotación. 

 

Tabla 2.1 Tabla de criterio de balanceo en un plano. 

En general los procedimientos de balanceo se basan en la suposición de que la 

respuesta al desbalance es de tipo lineal sin importar la amplitud de la vibración ni 

la cantidad de masa introducida.  
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2.10.4.9 BALANCEO EN UN PLANO 

Supongamos que se tiene perfectamente determinado el vector de desbalance, esto 

es, conocemos su magnitud y su ángulo de fase. A este vector lo designaremos por 

𝑉0, y representa la reacción que está provocando la masa excéntrica del rotor. 

El procedimiento consiste en colocar una masa conocida (peso de prueba 𝑊𝑝) al 

rotor en cualquier posición ∅𝑝 del plano considerado, para que con su influencia en 

el desbalance podamos determinar la localización de la masa excéntrica original y 

poder contrarrestar su efecto. 

Al colocar una masa de prueba conocida  𝑊𝑝 en cualquier posición del plano del 

rotor y hacerlo girar a su velocidad nominal, tendremos un nuevo vector de 

desbalance que es ocasionado por el desbalance original más el desbalance que 

ocasiona la masa de prueba. A este nuevo vector lo designaremos por 𝑉1 y el efecto 

que se busca al colocar la masa adicional es obtener un vector −𝑉0 , de tal manera 

que la expresión matemática de corrección es (𝑉1 − 𝑉0)𝑄 = −𝑉0, en donde 𝑄 es un 

operador que corrige en posición y en magnitud la masa de prueba introducida para 

obtener −𝑉0 como efecto. Ahora solo resta encontrar el operador 𝑄, esto es. 

1

o

o

V

V V
Q






 

Hay que hacer notar que este operador 𝑄, tendrá una magnitud y un ángulo. La 

magnitud significa en cuanto se debe modificar la masa, mientras que el ángulo 

indica lo que tiene que moverse dicha masa con relación a su posición original. 

La masa de corrección 𝑊𝑐  se determina multiplicando la magnitud del operador  𝑄 

por el valor de la masa de prueba 𝑊𝑝 y se coloca en una posición la cual se 

determina sumando el ángulo de 𝑄 con el ángulo de la masa de prueba ∅𝑝. Esto es 

( )c p p qW QW   
 

en donde   ∅𝑝= posición angular de la masa de prueba 𝑊𝑝 

                   ∅𝑞= ángulo de 𝑄 

En resumen, para llevar a cabo el proceso de balanceo en un solo plano se 

requieren tres pasos: 

• Se determina el desbalance original 𝑉0. 

• Se determina la influencia producida por la masa de prueba, obteniéndose 

𝑉1. 

• Se verifica que la masa introducida tenga el efecto deseado y que el 

desbalance residual sea  el adecuado. 
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La información anterior se puede representar en un diagrama polar (método gráfico) 

de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

• Trazar 𝑉0 a una escala apropiada. 

• Trazar 𝑉1 a la misma escala que 𝑉0. 

• Se unen los extremos de 𝑉0 y 𝑉1 , obteniéndose (𝑉1 − 𝑉0). 

• El vector (𝑉1 − 𝑉0) se traslada al origen del diagrama polar para conocer su 

posición y se  

• procede a aplicar la ecuación del operador 𝑄. 

Si el ángulo de 𝑄 es negativo, se deberá sumar a este 360°. 

Cuando el coeficiente de 𝑄 es negativo, se deberá sumar al ángulo 180°. 

Cuando los dos son negativos se suma primero 180° para quitar el signo negativo 

del coeficiente de 𝑄, y después sumar 360° para eliminar el signo del ángulo. 

 

 

2.11 5 PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 

Las pruebas no destructivas (PND) son la inspección de defectos en los materiales 

sin dañar el objeto que se inspecciona. Como método de prueba industrial, las PND 

ofrecen una forma económica de realizar las pruebas a la vez que se protege el uso 

del objeto para su propósito de diseño.  

La posibilidad de inspeccionar las piezas fundidas, las soldaduras, el espesor de 

paredes y las cubiertas de cilindros de forma precisa y exhaustiva es fundamental; 

y es aún más importante cuando la máquina ha estado en uso durante varios años, 

incluso con posibles cambios sobre el bastidor original, y bajo condiciones de 

operación que actualmente someten al equipo a mayores esfuerzos de los que el 

diseño original permitía.  

Las PND utilizan varios métodos, incluida la inspección visual, el ultrasonido, las 

tintas penetrantes, las partículas magnéticas, las emisiones acústicas, las corrientes 

electromagnéticas y las radiografías. Las herramientas más comúnmente utilizadas 

incluyen: ojos de expertos, micrómetros de exteriores, medidores ultrasónicos de 

espesor de pared y esmeriladoras portátiles, además de las herramientas 

específicas empleadas en los métodos de prueba más complejos. 

¿Cuándo se realizan las pruebas no destructivas? Una razón común por la que los 

fabricantes realizan las pruebas no destructivas es cuando los operadores o el 

personal de mantenimiento se preocupan por la oxidación, la descamación o la 

corrosión de la superficie y desean saber si la máquina todavía es adecuada para 

su aplicación actual. En este caso, se debe medir el espesor de pared actual y 

compararlo con los planos originales. 
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¿Cuáles son los métodos de las pruebas no destructivas? Como se mencionó 

anteriormente, la inspección visual y las pruebas de fugas son métodos altamente 

eficaces y sencillos de las PND. Además, los equipos y materiales modernos 

posibilitan la aplicación de estos otros métodos de prueba más precisos y rápidos:  

• Ultrasonidos  

• Tintas penetrantes  

• Partículas magnéticas  

• Emisiones acústicas  

• Corrientes Foucault (electromagnéticas)  

• Radiografías 

Los métodos más utilizados por Valmet son el visual, el ultrasónico y el de tintas 

penetrantes, mientras que el de partículas magnéticas y el de emisiones acústicas 

solo se emplean en circunstancias especiales. 

 

2.11.1 INSPECCION VISUAL 

Las inspecciones visuales consisten en la observación del equipo, tratando de 

identificar posibles problemas detectables a simple vista. Los problemas habituales 

suelen ser: ruidos anormales, vibraciones extrañas y fugas de aire, agua o aceite, 

comprobación del estado de pintura y observación de signos de corrosión. 

Abarca desde la simple inspección visual directa de la máquina hasta la utilización 

de complicados sistemas de observación como pueden ser microscopios, 

endoscopios y lámparas estroboscópicas. 

Se pueden detectar fallos que se manifiestan físicamente mediante grietas, fisuras, 

desgaste, soltura de elementos de fijación, cambios de color, etc. Se aplica a zonas 

que se pueden observar directamente y, cada vez más, se diseñan las máquinas 

para poder observar partes inaccesibles sin necesidad de desmontar (como las 

turbinas de gas, por ejemplo, mediante el uso de endoscopios). 

Aunque sea el más modesto, siempre se realiza como fase previa a otros Ensayos 

más sofisticados. Facilita el trabajo posterior y establece la secuencia de trabajo. 

 

 

 

 

 



                

26 
 

2.11.2 LIQUIDOS PENETRANTES 

La inspección por líquidos penetrantes se define como un procedimiento de 

inspección No Destructivo, de tipo fisicoquímico, diseñado para detectar 

discontinuidades presentes en la superficie de los materiales. 

Los Líquidos Penetrantes tienen la propiedad de filtrarse a través de las 

discontinuidades que presentan los materiales, basándose en la Acción Capilar, la 

que origina que un líquido ascienda o descienda a través de dos paredes cercanas 

entre sí. También se basa en los principios físicos de cohesión, viscosidad, 

adherencia y tensión superficial. 

En la inspección por líquidos penetrantes se requiere normalmente de seis pasos 

que son los siguientes:  

1. Preparación de la superficie  

En este método de inspección es muy importante que la superficie de prueba 

se encuentre limpia y seca. Deberá estar libre de polvo, grasa, óxidos, 

escamas, ácidos, recubrimientos metálicos y pintura. 

2. Aplicación del penetrante (Tiempo de penetración)  

Mediante roció o brocha. Se define como el tiempo necesario para que el 

penetrante se introduzca en las discontinuidades y varía de acuerdo con:  

– Tipo de penetrante empleado.  

– Tipo de material a inspeccionar.  

– Proceso de fabricación del material.  

– Posibles tipos de discontinuidades a encontrar.  

– Temperatura. 

Pero generalmente se da un aproximado de 15 a 20 minutos de espera. 

3. Remoción del exceso de penetrante  

Después de transcurrido el tiempo de penetración, se debe eliminar o remover 

el exceso de penetrante sobre la superficie de la pieza. 

4. Aplicación del revelador.  

La cantidad de penetrante que emerge de una discontinuidad es muy poca, por 

lo que es necesario hacer más notable su visibilidad. Es por ello por lo que 

después de remover el exceso de penetrante se aplica un revelador, el cual es 

una sustancia especialmente compuesta para extraer al penetrante alojado en 

las discontinuidades. 

5. Interpretación y evaluación de las indicaciones.  

La inspección de la pieza se lleva a cabo observando el contraste de color entre 

el penetrante extraído de la discontinuidad y la superficie de fondo blanca 

proporcionada por el revelador. 
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6. Limpieza final. 

Una vez terminada la inspección se deberá limpiar nuevamente la pieza, esto es 

necesario ya que el penetrante y revelador residual tienden a acumular 

humedad, lo cual puede causar corrosión o interferir en el uso o proceso 

posterior. 

 

2.11.3 PARTICULAS MAGNETICAS 

Es un método no destructivo que se emplea en la detección de discontinuidades 

superficiales y subsuperficiales hasta 6,35 mm (0,250 pulgadas) de profundidad en 

materiales ferromagnéticos, mediante la magnetización de la pieza haciendo uso de 

corriente eléctrica y se emplean partículas magnéticas finamente divididas que 

tienden a congregarse en las regiones de fuga de campo o discontinuidades. 

Secuencia de la inspección: 

• Limpieza 

Todas las superficies que inspeccionar deben estar limpias y secas, es decir, 

libre de aceite, grasa, arena, óxido, cascarilla suelta u otro material extraño 

que pueda interferir con el ensayo. 

• Magnetización  

Este paso puede efectuarse por medio de un imán permanente, con un 

electroimán o por el paso de una corriente eléctrica a través de la pieza. 

• Aplicación de partículas  

Una vez magnetizada la pieza, se procede a aplicar las partículas 

magnéticas, las cuales serán atraídas hacia cualquier desviación del campo 

magnético, indicando así la discontinuidad que interrumpe el flujo magnético. 

El color de las partículas (rojas, grises, verdes, negras, etc.) dependerá del 

contraste de fondo. 

• Interpretación y evaluación de indicaciones  

La inspección visual de las indicaciones se efectuará en parte durante la 

magnetización y continuará después el tiempo necesario. Las 

discontinuidades quedarán indicadas por la retención de las partículas 

magnéticas indicando forma, tamaño y localización. 

• Desmagnetización 

Debido a que algunos materiales presentan magnetismo residual, en 

ocasiones es necesario efectuar la desmagnetización de la pieza para evitar 

que afecte el funcionamiento o procesamiento posterior de la misma. 
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2.11.4 CORRIENTES DE EDDY 

Se basa en el principio de la inducción electromagnética y es utilizado para 

identificar o diferenciar entre una amplia variedad de condiciones físicas, 

estructurales y metalúrgicas en partes metálicas ferromagnéticas y no 

ferromagnéticas, y en partes no metálicas que sean eléctricamente conductora 

 

Ilustración 2.6 Equipo Krautkramer utilizado para corrientes de Eddy. 

Aplicaciones: 

• Clasificación de aleaciones.  

• Tamaño de grano, dureza, esfuerzos residuales. 

• Espesor de recubrimientos.  
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• Espesor de cadminizados, niquelados, etc.  

• Medición de espesores en tubería de intercambiadores de calor 

• Detección de fallas (grietas, segregaciones, inclusiones, picaduras, 

corrosión, etc.) 

• Espesor de aislamientos y recubrimientos no metálicos 

 

2.12 TRIBOLOGIA 

La tribología es la ciencia de la fricción la ciencia que estudia los fenómenos que se 

producen cuando dos superficies en contacto se mueven una respecto a la otra. En 

una acepción más amplia, es la ciencia y la técnica de los sistemas en movimiento 

que se encuentran en contacto mutuo. El objetivo de la tribología no solo es minorar 

las desventajas. Dependiendo de la situación el objetivo a alcanzar puede ser 

distinto. 

 

2.13 METROLOGIA 

La metrología  es la ciencia que estudia las mediciones de las magnitudes 

garantizando su normalización mediante la trazabilidad. Acorta la incertidumbre en 

las medidas mediante un campo de tolerancia. Incluye el estudio, mantenimiento y 

aplicación del sistema de pesos y medidas.  

 

2.14 SISTEMA DE MEDICION  

Un sistema de unidades es un conjunto de unidades de medida consistente, 

normalizado y uniforme. En general definen unas pocas unidades de medida a partir 

de las cuales se deriva el resto. Existen varios sistemas de unidades en el siguiente 

documento mencionaremos los sistemas de medición utilizados para el proyecto. 

2.14.1 SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI) 

El Sistema Internacional de Unidades se fundamenta en siete unidades de base 

correspondientes a las magnitudes de longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, 

temperatura, cantidad de materia, e intensidad luminosa. Estas unidades son 

conocidas como el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, la mol y 

la candela, respectivamente. A partir de estas siete unidades de base se establecen 

las demás unidades de uso práctico, conocidas como unidades derivadas, 

asociadas a magnitudes tales como velocidad, aceleración, fuerza, presión, 

energía, tensión, resistencia eléctrica, etc. 
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Las unidades de medida de uso obligatorio en México están establecidas en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de 

Medida [Modificación publicada en el DOF el 24 de septiembre de 2009]. Una 

descripción de dichas unidades, sus símbolos y sus reglas de escritura se 

encuentran en la publicación del CENAM Sistema Internacional de Unidades. 

• Unidad de longitud metro (m): El metro es la longitud de trayecto recorrido en 

el vacío por la luz durante un tiempo de 1/299 792 458 de segundo. 

• Unidad de masa (kg):  es igual a la masa del prototipo internacional del 

kilogramo. 

• Unidad de tiempo (s): El segundo (s) es la duración de 9 192 631 770 

periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles 

hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. 

• Unidad de intensidad de corriente eléctrica: El ampere (A) es la intensidad de 

una corriente constante que, manteniéndose en dos conductores paralelos, 

rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a 

una distancia de un metro uno de otro en el vacío, produciría una fuerza igual 

a 2·10-7 newton por metro de longitud. 

• Unidad de temperatura termodinámica: El kelvin (K), unidad de temperatura 

termodinámica, es la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del 

punto triple del agua. Observación: Además de la temperatura termodinámica 

(símbolo T) expresada en kelvins, se utiliza también la temperatura Celsius 

(símbolo t) definida por la ecuación t = T - T0 donde T0 = 273,15 K por 

definición. 

• Unidad de cantidad de sustancia: La mol (mol) es la cantidad de sustancia 

de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay 

en 0,012 kilogramos de carbono 12. Cuando se emplee la mol, deben 

especificarse las unidades elementales, que pueden ser átomos, moléculas, 

iones, electrones u otras partículas o grupos especificados de tales 

partículas. 

• Unidad de intensidad luminosa: La candela (cd) es la unidad luminosa, en 

una dirección dada, de una fuente que emite una radiación monocromática 

de frecuencia 540·1012 Hertz y cuya intensidad energética en dicha 

dirección es 1/683 watt por estereorradián. 
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2.14.2 SISTEMA INGLES DE UNIDADES 

El sistema inglés de unidades o sistema imperial es aún usado ampliamente en 

los Estados Unidos de América y, cada vez en menor medida, en algunos países 

con tradición británica. Debido a la intensa relación comercial que tiene nuestro país 

con los EUA, existen aún en México muchos productos fabricados con 

especificaciones en este sistema. Ejemplos de ello son los productos de madera, 

tornillería, cables conductores y perfiles metálicos. Algunos instrumentos como los 

medidores de presión para neumáticos automotrices y otros tipos de manómetros 

frecuentemente emplean escalas en el sistema inglés. 

 

2.15 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA TURBINA DE GAS FIAT GT 20 

La turbina de gas está compuesta por un compresor axial de elevado rendimiento, 

una serie de combustores y una turbina. En algunas aplicaciones está directamente 

acoplada a la unidad utilizadora; pero cuando es necesaria una reducción de 

velocidad o un aumento de velocidad un apropiado sistema de engranajes es 

acoplado entre la turbina y la maquina utilizadora.  

El aire atmosférico es comprimido y enviado a la cámara de combustión donde el 

combustible es quemado y su calor de combustión es cedido al aire comprimido. La 

mezcla de aire y productos de la combustión comprimida y recalentada enviada al 

ingreso de la turbina donde la energía térmica es absorbida y transformada en 

trabajo mecánico de rotación. Una parte de la potencia desarrollada por la turbina 

accionada el compresor axial y la potencia restante es utilizada para accionar la 

maquina utilizadora. Las características constructivas de la turbina de gas están 

indicadas en la siguiente tabla. 

Tabla 1.2 Tabla de unidades del sistema Ingles. 
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LA turbina FIAT TG-20 es similar a la WESTINGHOUSE W251B8 que se encuentra 

en la C.T.G. Nachi-Cocom tanto en potencia como en sus especificaciones 

generales es por eso por lo que para reactivar la turbina de la central se planeó 

trasladarla a la C.T.G Mérida II la turbina de gas de la C.T.G Nachi-Cocom. 

 

 

Ilustración 2.7 TURBINA FIAT GT20 30 MW 



                

33 
 

 

Tabla 2.3 Especificaciones generales de la turbina FIAT GT 20 30 MW 
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2.16 ANTECEDENTES 

La Central Turbogas Mérida II y Nachi- Cocom se encuentra ubicada en la ciudad 

de Mérida en el estado de Yucatán, está conformada por 2 unidades turbogas con 

una capacidad de 30 MW cada una. 

 

2.17 EQUIPOS PRINCIPALES DE UNA TURBINA DE GAS 

Conjunto de elementos necesarios e indispensables para realizar la actividad 

principal del equipo mecánico.  La turbina comanda directamente los siguientes 

elementos: 

• El compresor axial. 

• El reductor de velocidad. 

• La bomba principal de aceite. 

• El alternador. 

 

 

Ilustración 2.8 Esquema del turbo grupo del generador. 

Cabe mencionar que los equipos principales en este turbo grupo generador están 

ilustrados con las letras O, M, N y I respectivamente. 
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2.17.1 DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES 

2.17.2 DESCRIPCION GENERAL DEL ALTERNADOR DE LA UNIDAD 

La función del alternador es de transformar el trabajo mecánico de rotación 

producido por la turbina de gas en energía eléctrica. 

El generador de C.A. de la gama “C” es una maquina sin escobillas, de campo 

giratorio y de elevado rendimiento. El tipo descrito tiene un sistema de excitación 

alimentado por un generador de imán permanente. El cual asegura el aumento 

energético de la tensión durante la aceleración y proporciona una fuente de potencia 

de excitación constante durante grandes cambios de la carga. Así como excelentes 

característicos de respuesta y de arranque de motores eléctricos.  

La máquina standard es trifásica con conexión a 4 hilos. Ofreciendo una amplia 

gama de tensiones con base en dos arrollamientos. 

 

 

GAMAS DE TENSIONES DISPONIBLES EN LAS MAQUINAS STANDARD 

MAQUINAS 
STANDAD: 

TRIFASICAS, 
4 HILOS 

FRECUENCIA 
(Hz) 

TENSION DE LINEA 

ARROLLAMIENTO 
03 

MIN                   
MAX 

AROLLAMIENTO 
04 

MIN                   
MAX 

ARROLLAMIENTO 
07 

MIN                    
MAX 

50 
60 

346                400 
415                480 

380                    
440  
450                    
480      

-                               
- 
-                            
600 

Tabla 2.4 Tabla de Tensiones en Maquinas Standart. 
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2.17.3 REDUCTOR DE VELOCIDAD 

El reductor de velocidad esta inserido entre el alternador y la turbina de gas y tiene 

la función de adaptar la velocidad de trabajo de la turbina a la velocidad de trabajo 

del alternador. 

Esencialmente este reductor está compuesto de un armazón y un par de engranes 

helicoidales que tienen una relación de reducción de 1, 3676 a 1, llevan las 4, 923 

vueltas de la turbina a las 3, 600 vueltas requeridas del alternador. 

Los dos engranajes están soportados por cuatro cojinetes ubicados en la parte 

inferior del armazón. Un cojinete soporta el empuje axial generado por la inclinación 

de los dientes de la rueda reducida. 

 

 

 

 

Ilustración 2.9 Fotografía del Reductor de Velocidad. 
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Ilustración 2.10 Diagrama del Reductor de Velocidad. 
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Tabla 2.5 Tabla de descripción de partes del diagrama del reductor de velocidad. 

 

2.17.3.1 ENGRANAJE 

Los engranajes son juegos de ruedas que disponen de unos elementos salientes 

denominados “dientes”, que encajan entre sí, de manera que unas ruedas (las 

motrices) arrastran a las otras (las conducidas o arrastradas). Transmiten 

el movimiento circular a circular. 

La condición para que las ruedas “engranen”, es decir, que puedan acoplarse y 

transmitir el movimiento correctamente, es que tengan los mismos parámetros o 

dimensiones en el diente. 

Una rueda dentada transmite el movimiento a la contigua que se mueve en sentido 

opuesto al original. 

LISTA DE CARACTERISTIAS SEGÚN NUMERACION DEL DIAGRAMA 

Nº 
NUMERO DE 
ELEMENTOS 

NOMBRE DEL 
ELEMENTO 

MATERIAL 
NUMERO DE 

SERIE 

21 2 Ataúdes en dos partes ALUMINIO 319396 

15 1 Cubierta de Hogar A42M  

14 2 
Cojinete de inclinación 

cojinete liso AKST 180 – 
12 

- - 

13 1 
Cubierta de cojinete de 
inclinación cojinete liso 

Ft 26 313145 

10 2 
L. S. Cojinete Liso – AG 

300 AW 
- - 

9 1 
L. S. Anillo de estanco de 

aceite 
ALUMINIO 313037 

8 1 
L. S. Rueda de 

Engranaje 
20NC6 321043 

7 1 L. S. Eje 42CD4 319436 

6 1 
H. S. Anillo de estanco 

de aceite 
ALUMINIO 313038 

4 2 
H. S. Cojinete liso – AC 

265 AW 
- - 

3 1 H. S. Piñón de Eje 20NC6 321945 
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Son sistemas muy robustos que permiten transmitir grandes potencias entre ejes 

próximos, paralelos, perpendiculares u oblicuos, según su diseño. Por el contrario, 

son bastante ruidosos. 

 

2.17.3.2 DIMENCIONES FUNDAMENTALES 

• La circunferencia que definiría la superficie por la cual el engranaje rueda 

sin deslizar la llamaremos circunferencia primitiva. 

• El diámetro primitivo (d) es el que corresponde a la circunferencia primitiva. 

• El número de dientes (z), es el número total de dientes de la corona del 

engranaje en toda su circunferencia. 

• El paso (p) es el arco de circunferencia, sobre la circunferencia primitiva, 

entre los centros de los dientes consecutivos. 

• El módulo (m) de un engranaje es la relación que existe entre el diámetro 

primitivo y 𝜋 

 

 

2.17.3.3 DIMENCIONES DEL ENGRANAJE 

• Circunferencia exterior: es la circunferencia que pasa por la parte exterior 

de las cabezas de los dientes. 

• Diámetro exterior (de): es el que corresponde a la circunferencia exterior. 

• Circunferencia interior: es la que pasa por la base de los pies de los 

dientes. 

• Diámetro interior (di): es el que corresponde a la circunferencia interior. 

• Cabeza de diente (hc): es la parte del diente comprendida entre la 

circunferencia primitiva y la circunferencia exterior. Toma el valor del 

módulo: hc= m. 

• Pie de diente (hp): es la parte del diente comprendida entre la 

circunferencia interior y la primitiva. Toma el valor de 1,25 veces el módulo: 

hp= 1,25m. 

• Altura del diente (h): es la distancia entre la circunferencia interior y la 

exterior. Por tanto, tiene el valor de 2,25 veces el módulo: h= 2,25m. 

• Longitud del diente (b): es la anchura de la corona, sobre la que se tallan 

los dientes, en general suele tener un valor de 10 veces el módulo: b= 10m. 

 

2.17.3.4 ENGRANES HELICOIDALES 

Un engranaje helicoidal puede considerarse como un engranaje recto común 

maquinado en un equipo de láminas delgadas donde cada una de ella ha girado 
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ligeramente con respecto a sus vecinas. Los dientes helicoidales entran a la zona 

de acoplamiento progresivamente y, por lo tanto, tienen una acción más suave que 

los dientes de los engranajes rectos.  

Así mismo los engranajes helicoidales tienden a ser menos ruidosos. Otra 

característica positiva de los engranajes helicoidales (con relación a los engranajes 

rectos) es que la carga que se transmite es un poco más grande, lo cual implica que 

la vida de los engranajes helicoidales sea más larga para la misma carga. Un 

engranaje helicoidal más pequeño puede transmitir la misma carga que un 

engranaje recto más grande.  

Una desventaja de los engranajes helicoidales es que producen un empuje lateral 

adicional a lo largo del eje de la flecha, el cual no se presenta en los engranajes 

rectos. Este empuje lateral puede requerir de un componente adicional, tal como un 

collar de empuje, cojinetes de bolas o cojinetes de rodillos cónicos. Otra desventaja 

es que los engranajes helicoidales tienen una eficiencia ligeramente más baja que 

los engranajes rectos. La eficiencia depende de la carga normal total en los dientes, 

que es más alta para los engranajes rectos. Aunque las capacidades de soporte de 

carga total son mayores para los engranajes helicoidales, la carga se distribuye 

normal y axialmente; mientras que en un engranaje recto toda la carga distribuye 

normalmente. 

 

2.17.3.5 RELACION DE ENGRANAJE O TRANSMISION 

La relación de transmisión se define como la comparación del tamaño del engranaje 

motriz y el conducido. 

En la ingeniería mecánica, la relación de transmisión es una medida de la velocidad 

de rotación de dos o más ruedas dentadas interconectadas entre sí. Como regla 

general, cuando se trata de dos ruedas dentadas, si la rueda conductora (la que 

recibe directamente la fuerza de rotación del motor) es mayor que la rueda 

conducida, esta última girará más rápido y viceversa. Se puede expresar este 

concepto básico mediante la fórmula Relación de transmisión = T2/T1, donde T1 es 

el número de dientes de la primera rueda dentada y T2 es el número de dientes de 

la segunda. 

 

2.17.3.6 RELACION DE ENGRANES HELICOIDALES 

Todas las relaciones que rigen a los engranes rectos se aplican a los engranes 

helicoidales con algunas modificaciones ligeras que consideran la torsión axial de 

los dientes causada por el ángulo de la hélice. El ángulo de la hélice varía desde la 

base del diente hasta el radio exterior. El ángulo de la hélice se define como el 
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ángulo entre un elemento del cilindro de paso y la tangente al diente helicoidal, en 

la intersección del cilindro de paso y el perfil del diente.  

 

2.17.3.7 PASO DE ENGRANES HELICOIDALES 

Los engranes helicoidales tienen dos pasos relacionados: uno en el plano de 

rotación, y el otro en un plano normal al diente. Para los engranes rectos los pasos 

solo se describen en términos del plano de rotación; pero existe un paso axial 

adicional para los engranes helicoidales. En la figura se presentan los pasos circular 

y axial de los engranes helicoidales, los cuales están relacionados por el paso 

circular normal. 

𝑃𝑐𝑛 = 𝑃𝑐 cos 𝛾 

Donde 𝛾 = ángulo de la hélice en grados. El paso diametral normal es como se 

muestra a continuación. 

𝑃𝑑𝑛 =
𝑃𝑑

cos 𝛾
 

 

Ilustración 2.11 Ejemplo de un engrane Helicoidal 

2.17.3.8 MECANISMOS AUXILIARES 

La mayoría de las máquinas y sistemas técnicos para conseguir que funcionen 

adecuadamente, deben incorporar una serie de componentes complementarios que 

llamamos elementos auxiliares, con ellos se consigue optimizar el funcionamiento 

de las máquinas, sincronizar sus movimientos y regular y gobernar los componentes 

de los sistemas mecánicos; es por ello que la correcta elección de estos elementos, 

es un factor muy a tener presente, para potenciar el correcto funcionamiento, según 
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lo esperado, con la mayor eficacia posible, dentro de las normas de seguridad 

previstas y procurando alargar la vida útil de los equipos. El enorme desarrollo 

producido en los últimos años en el campo de las técnicas de fabricación y la 

incorporación de nuevos materiales industriales, han provocado una mejora 

considerable de este tipo de elementos. Puedes encontrar multitud de mecanismos 

auxiliares. En esta sección vamos a ver los que aparecen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2.6 Clasificación de mecanismos según su función. 
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2.18 BOMBA PRINCIPAL DE ACEITE 

Es una bomba centrifuga encajada directamente en el árbol del piñón del reductor 

(gira por lo tanto a la misma velocidad que la turbina). Durante el funcionamiento 

normal de la unidad, la misma suministra todo el aceite necesario para los varios 

servicios a una presión constante (ver la descripción del circuito de aceite). Donde 

el circuito de aceite de lubricación provee a la lubrificación y al enfriamiento de los 

cojinetes de la turbina de gas y reductor de vueltas; de los cojinetes del alternador; 

de la junta dentada; del grupo de arranque y al enfriamiento de los soportes de la 

turbina.  

 

 

Ilustración 2.12 Plano de la bomba principal de lubricación. 
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ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA PRINCIPAL DE ACEITE 

CAPACIDAD 280  𝑚^3/ℎ 

CABEZA DE 
SUCCION 

6.5  𝐾𝑔
/〖𝑐𝑚〗^2   𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 0.84 

VELOCIDAD 4850 𝑟𝑝𝑚 
Tabla 2.7 Especificaciones de la bomba principal de aceite. 

 

CAPITULO 3. 

DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO A LA TURBOGAS  

FIAT GT20 DE 30 MW 
 

3.1 ACTIVIDADES RELEVANTES DEL MANTENIMIENTO  

• Inspección de los rodillos del reductor. 

• Inspección de las chumaceras de carga del reductor 

• Medición de holguras de las chumaceras del reductor y detectar si se 

encuentran en los límites permisibles 

• Inspección de las líneas de aceite.  

• Limpieza del Generador Eléctrico 

• Balanceo del Rotor del Generador Eléctrico. 

• Pruebas de resistencia térmica, resistencia eléctrica, pruebas de fallas 

físicas pruebas de fallas eléctricas y pruebas de respuestas a la frecuencia 

para el rotor 

• Pruebas de descargas parciales, pruebas de descargas en la ranura y 

pruebas de factor de potencia para el estator. 

• Reacondicionamiento del aislante térmico para las paredes de la casa 

turbina. 

• Limpieza de impurezas de toda el área de la turbina incluyendo la base de 

la misma. 
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3.2 ACTIVIDADES EXTRAODINARIAS DEL MANTENIMIENTO 

• Desmontaje de la turbina de gas de la C.T.G Mérida II. 

• Sustitución de la turbina de gas FIAT GT20 por una WESTINGHOUSE 

W251B8, trasladando turbina de la C.T.G Nachi-Cocom a la C.T.G Mérida 

II. 

 

3.3 INSPECCIONES INICIALES AL TURBO GRUPO 

Como primera actividad en el mantenimiento se realiza una inspección visual 

general del turbo grupo para detectar anomalías superficiales, basuras, desechos, 

y así poder determinar el estado en el que se encuentra el sistema y poder 

determinar y priorizar el orden del mantenimiento, determinando que actividades se 

realizaran por medio de contratación externa y que se ara por medio del grupo de 

mantenimiento de la planta. 

 

3.4 MANTENIMIENTO DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD 

INSPECCION DE LOS RODILLOS DEL REDUCTOR 

Para la inspección de los rodillos del reductor, se desmonta la tapa superior del 

conjunto reductor de velocidad, utilizando llaves de golpe y un marro se retiran los 

pernos de sujeción de la tapa superior del reductor, la tapadera de la chumacera 

de empuje y se desacoplan las líneas de lubricación del reductor dejando el 

conjunto de reducción de velocidad libre. 

 

Ilustración 3.1 Reductor de Velocidad. 
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Se retiran los candados de los pernos de sujeción de las chumaceras, se retiran los 

pernos de sujeción y las guías de las chumaceras. se retira los sensores de 

instrumentación. una vez que las chumaceras están libres de todas restricciones 

apoyados de una grúa se realizan maniobras para el desmontaje parcial de las 

chumaceras y el desmontaje de la bomba principal de aceite. 

Para poder realizar la prueba de plomo, la cual consiste en sujetar al rodillo del 

engrane helicoidal un hilo de plomo a lo ancho del rodillo. Posteriormente se vuelve 

a armar la parte superior de la chumacera y se colocan las guías y se aprietan los 

pernos de sujeción.  

Se retira la parte superior de la chumacera para poder extraer el plomo que fue 

presionado por la carga de la chumacera y su sujeción. 

Una vez retirado el plomo, con la ayuda de un vernier de caratula se mide el espesor 

final que se obtuvo después de recibir la compresión de la chumacera. Este 

procedimiento se realiza de la misma manera en las 4 chumaceras que tiene el 

reductor de velocidad. 

 

Ilustración 3.2 Medición de Pruebas de plomo. 
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Herramientas utilizadas: 

• Llave de golpe 

• Mazo 

• Martillo 

• Punto de golpe 

• Vernier de caratula 

Ilustración 3.3 Pruebas de plomo a chumaceras de reductor de velocidad. 
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Posteriormente terminada las pruebas de plomo, se procede a desarmar las 

chumaceras para su inspección visual. 

 

Ilustración 3.4 Chumaceras Inferiores del Reductor de Velocidad. 
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Ilustración 3.5 Chumacera superior del Reductor de Velocidad. 
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Ilustración 3.6 Chumacera Superior lado compresor desacoplada. 

Las chumaceras presentan un ligero rose de metales entre el eje y la chumacera 

por lo que se presenta visualmente desgaste en un lado de la chumacera. Lo que 

indica que el eje esta desalineado. 

Debido a que se presentan desgaste en los metales blancos de las chumaceras se 

procede a analizar visualmente la magnitud de daño que se presentan en las 

chumaceras. 
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Ilustración 3.7 Chumaceras Inferiores con desgaste por choque de metales. 

 

Determinamos que el desgaste en las chumaceras está dentro del rango aceptable 

se procede a devastar el material hasta dejarlo con una superficie uniforme con la 

técnica de lijado y dielectrol para que el material no tenga problemas de corrosión 

posteriores. 

Herramientas utilizadas: 

• LIJA 600 

• DIELECTROL 

• PAÑO SECO 

 



                

52 
 

 

Ilustración 3.8 Chumaceras superiores e inferiores limpias. 
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Se procede a desmontar los engranajes helicoidales para su limpieza e inspección 

visual.  

 

Ilustración 3.9 Inspección visual de los engranes Helicoidales. 



                

54 
 

 

Ilustración 3.10 Extracción de engranes Helicoidales. 

Se determina que los engranes helicoidales están en buen estado, el procedimiento 

a seguir es el rutinario el cual consiste en limpieza profunda con un paño limpio y 

dielectrol, y el lijado de los ejes de los engranes para eliminar impurezas por 

corrosión y desgastes entre metales con la chumacera. 
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Ilustración 3.11 Comparación entre engranes Sucios y Limpios respectivamente. 

Una vez que todos los elementos están limpios y libres de impurezas, se procede 

con el armado del reductor de velocidad, con el apoyo de una grúa se realizan 

maniobras para el montaje de la parte inferior de la chumacera y los engranes 

helicoidales cabe mencionar que antes de ser asentados en su totalidad se debe 

bañar en aceite para evitar ralladuras directas entre metales al momento de realizar 

las maniobras. Una vez que los engranes están asentados en su lugar se procede 

a armar la parte superior de las chumaceras y la carcasa superior del reductor de 

velocidad asegurando los pernos de sujeción con sus respectivos candados. 
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3.5 MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR DEL TURBOGRUPO 

 

 

Ilustración 3.12 Alternador del turbo grupo. 

Con apoyo de grúas de 350 toneladas y una de 270 toneladas se procede con 

maniobras para la extracción del rotor del alternador, para su mantenimiento. 
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Ilustración 3.13 Extracción del rotor del alternador e inspección visual. 

Una vez que el rotor se extrajo del alternador quedan separados lo que sería el rotor 

y el estator para iniciar con las inspecciones visuales y determinar el estado en el 

que se encuentran. 

En el estator se determinó que lo único que padecía era suciedad y algunos 

deterioros mínimos por el tiempo en el que estuvo en funciones se procede a una 

limpieza por aspersión de hielo seco o también conocido como limpieza criogénica. 

Este método de limpieza es para evitar la corrosión en los componentes eléctricos 

y dieléctricos de los cuales el estator está constituido. Una vez terminada la limpieza 

se procede a limpiar a mano con la ayuda de paños limpios el exceso de suciedad 

alrededor de la carcasa del alternador. 
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Ilustración 3.14 Estator limpio después de limpieza criogénica. 

Para el rotor se procede a inspeccionar visualmente el cuerpo del rotor, sus 

muñones y campanas para determinar el estado en el que se encuentran. 
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Ilustración 3.14 Preparación del rotor para balanceo y pruebas de LAPEM. 

 

Una vez que se determinó el estado “optimo” del rotor aparentemente se procede a 

realizar pruebas no destructivas llevadas a cabo por la cuadrilla de LAPEM para 

determinar si realmente el rotor está en capacidad de seguir operando. Las pruebas 

iniciales realizadas fueron inspección visual, líquidos penetrantes, y metalografía.  

Se determinó que el estado de las campanas del rotor estaba fracturadas a tal grado 

en la cual con la velocidad de operación del rotor la cual es de 3600 revoluciones, 

pueden causar daños mayores al alternador por lo que se dictamino que se requería 

de un cambio de campanas o como otra alternativa como el cambio completo del 

rotor. 
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Ilustración 3.15 Pruebas metalúrgicas realizadas por LAPEM. 

 

Debido a él dictamen te LAPEM, se procedió a realizar un intercambio de rotores 

entre la planta de Cancún y le planta de Merida II, ya que el rotor de Cancún cuenta 

con las mismas características del rotor de Merida II. 
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Ilustración 3.17 Rotor extraído del alternador de la planta Cancún. 

Una vez que se realizó el intercambio de rotores se vuelve a realizar las pruebas 

visuales, líquidos penetrantes y metalografía, para dictaminar el estado del rotor. 
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Ilustración 3.18 Pruebas al rotor 2 realizadas por LAPEM. 

La cuadrilla de LAPEM, dictamina que el estado del rotor es óptimo para las 

operaciones, por lo que se procede a realizar el balanceo del nuevo rotor. El 

balanceo realizado por el ingeniero Herrera es realizado en 9 corridas ya que el rotor 

no está barrenado por cada grado de los 360°, se tiene que ajustar el balanceo 

teórico con el balanceo realizado en anteriores rotores a experiencia del ingeniero.  
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Ilustración 3.19 Balanceo del rotor 2. 

Herramientas utilizadas: 

• Lija 600 y 220 

• Dielectrol 

• Lubricante de turbina 

• Desarmador plano  

• Limpiador de materiales para ensayos no destructivos 

• Penetrante 

• Revelador 
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3.6 BOMBA PRINCIPAL DE LUBRICACION. 

La bomba de lubricación principal fue extraída del reductor de velocidad con apoyo 

de una grúa de 75 toneladas. Para su verificación visual y determinar el estado de 

la bomba. Con la bomba desmontada se procede a la limpieza de la superficie que 

presenta inicios de corrosión y manchas por el tiempo en operación. Para la limpieza 

del componente se utiliza lijas 600 y 220 de agua con lubricación de dielectrol para 

eliminación de las impurezas superficiales.  

 
Ilustración 3.20 Extracción y limpieza de la bomba principal de lubricación. 
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Se determina que la bomba está en perfecto estado visualmente por lo cual se 

procede con las pruebas de la cuadrilla de LAPEM las cuales fueron líquidos 

penetrantes y partículas magnéticas. Para determinar si la bomba principal de aceite 

está en óptimas condiciones para seguir en operación. 

 
Ilustración 3.21 Limpieza de la bomba de lubricación principal. 

 

Determinando que la bomba está en óptimas condiciones por la cuadrilla de LAPEM 

para su operación se procede a montar el componente en el costado del reductor 

de velocidad con el apoyo de la grúa y la cuadrilla de técnicos. Acoplando sus líneas 

principales de lubricación. 

Herramientas utilizadas: 

• Lija 600 y 200 de agua 

• Dielectrol 

• Limpiador de materiales para ensayos no destructivos 

• Penetrante 

• revelado 

 

 



                

66 
 

3.7 LIMPIEZA DE CHUMACERAS DE EMPUJE 

Se extraen las chumaceras de empuje del lado turbina para determinar el estado en 

el que se encentran, de manera visual y pruebas no destructivas realizadas por la 

cuadrilla de LAPEM. 

 

 
Ilustración 3.22 Chumacera de Empuje lado Compresor. 
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Una vez desmontadas se procede a realizar la prueba visual y se determina que se 

encuentran deterioradas por corrosión y tiempo en operación. 

Se procede a limpiar los cojinetes con una lija 220 y 600 y ayuda del dielectrol. Para 

quitar la corrosión y manchas obscuras. 

 
Ilustración 3.23 Limpieza de almohadillas de chumaceras. 

 

Una vez que se removió la corrosión y las manchas obscuras se determina que no 

están tan deterioradas como se determinó visualmente. Lo que lleva a hacer las 

siguientes pruebas no destructivas, como líquidos penetrantes. 

De las chumaceras de empuje se extraen los tacones, los cuales se dimensionan y 

se procede a limpiar con lija 220 y dielectrol para quitar imperfecciones por tiempo 

en operación. 
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Ilustración 3.24 Limpieza de tacones de chumaceras. 

 

LAPEM determina que los cojinetes de las chumaceras están en buen estado para 

continuar operando.  



                

69 
 

 
Ilustración 3.25 Prueba de Líquidos Penetrantes a Almohadillas de Chumacera. 



 

 

Una vez que los cojinetes y los tacones están en óptimas condiciones para su 

operación se comienzan a dimensionar para ver si está en sus dimensiones 

correctas de operación. 

 
Ilustración 3.26 Mediciones finales de chumaceras. 

 

herramientas utilizadas: 

• lija 220 y 600 

• dielectrol 

• limpiador para ensayos no destructivos 

• penetrante 

• revelador 

• vernier de caratula 
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3.8 TURBINA FIAT GT 20 DE 30 MW 

Se determina que las propiedades mecánicas de los materiales que conforman a la 

turbina ya no están en óptimas condiciones para función, tanto como sus 

propiedades geométricas fueron alteradas por el siniestro por lo que se descarta 

completamente junto con el compresor puesto que es un conjunto turbina compresor 

juntos. La solución aportada es que en la planta de Nachicocom se encuentra fuera 

de operación un turbo grupo de gas, pero el compresor y su turbina están intactos 

por lo que se propuso un cambio completo de la sección turbina.  

 
Ilustración 3.27 Inspecciones visuales de turbina. 
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Una vez analizada las especificaciones de la otra turbina en su manual se determina 

que, a pesar de ser otro modelo, WESTINGHOUSE W251B8, opera bajo las mismas 

especificaciones y cuenta con las mismas dimensiones por lo que la propuesta es 

bien aceptada y se comienza a desacoplar la turbina del turbo grupo, para proceder 

con el intercambio de turbinas entre plantas. 

Para comenzar a desacoplar la turbina, se contrata a una empresa externa para 

comenzar los preparativos, y comenzar a desarmar la casa de la turbina es decir las 

paredes y los techos para darles su mantenimiento correspondiente y volver a cubrir 

de asbesto y pintura. De esta manera se quitará los soportes del hogar para que la 

turbina tenga libre espacio de maniobra y se pueda realizar el intercambio de 

turbinas. 

 
Ilustración 3.28 Turbina FIAT GT20 DE 30 MW. 
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Ilustración 3.29 Maniobras para extracción de turbina FIAT. 

 

Teniendo el complejo despejado se procede con la extracción de la turbina FIAT GT 

20 con el apoyo de 2 grúas, una de 350 T para soportar el peso neto de la turbina, 

y otra para evitar pivoteo de la turbina ya que no se sujetará de su centro de 

gravedad, esta última servirá para dar estabilidad en la maniobra se usará una grúa 

de 175 T, para la extracción del sitio, y para su traslado se utilizará una madrina de 

200 T. 
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Ilustración 3.30 Maniobras de extracción de turbina FIAT. 
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Con la misma maniobra y protocolo se procede a instalar la nueva turbina 

WESTINGHOUSE W251B8 en el sitio para proceder con su acoplamiento de líneas 

de lubricación, al reductor de velocidad y a su escape. Instalada la turbina se 

procede a realizar mediciones entre alabes y carcasa, en uniones y en ejes. Para 

ver si no hubo algún inconveniente durante el traslado y la maniobra de grúas. Las 

cuales fueron únicamente positivas en el área de conexiones de manera visual. 

Una vez que se señalan las grietas que se encontraron de manera visual se procede 

a reliazar pruebas no destrucitvas de liquidos penetrantes para determinar la 

profundidad de la grieta y poder diagnosticar alguna solucion o determinar que no 

puede entrar en operación el equipo. 

Ilustración 3.31 Inspecciones visuales de turbina WestingHouse. 
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Ilustración 3.32 Resultados de pruebas de Líquidos Penetrantes. 

 

Se determina que las fisuras no son profundas en algunas áreas y en las áreas que, 

si están profundas, la grieta puede ser soldada y no causara ni un contra tiempo en 

la operación de la turbina. Por lo que se procede con el armado de la turbina por 

completo. 
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Ilustración 3.33 Comparación entre turbina FIAT GT2O y WestingHouse. 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS 

 

 

Ilustración 4.1 Resultado de medición para centrado de rotor en campo. 



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO.  INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. 

 

79 
 

Como se observa en las mediciones obtenidas en campo, los alabes están en un 

rango permisible de distancia entre el extremo final del alabe hasta el la cara interior 

de la carcasa de la turbina, según el manual de operación de la turbina 

WESTINGHOUSE W251B8 lo que indica que el rotor de la turbina puede entrar en 

operación. Por lo que se ordena el armado de la sección del escape y su carcasa 

Teniendo en cuenta la medición en la sección D. se mantendrá en observación las 

primeras 72 horas a partir del arranque inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.2 Fotografía del último paso de la turbina. 
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Ilustración 4.3   Dimensionado de Diámetros de Rotor 1 Y 2. 
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Ilustración 4.4 Dimensionado de Longitudes de rotor 1 y 2. 
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En el momento en el que el rotor 2 llego a la planta desde Cancún se procedió de 

inmediato a dimensionarlo, y determinar si cuenta con las mismas dimensiones que 

el rotor 1 originario de la planta Merida II. 

Como se puede observar son similares, son muy pequeñas las variaciones al 

realizar la comparativa por lo que se desprecian y se acepta el rotor para realizarle 

pruebas metalográficas y pruebas no destructivas.  

El dimensionado fue llevado a cabo con un micrómetro de exteriores, tomando nota 

al momento de las mediciones se realizó la conversión de la medición dada por el 

instrumento, de pulgadas a milímetros a petición del jefe de departamento 

mecánico.  

Del mismo modo se realizo el dimensionado de longitud, con apoyo de un metro de 

precisión, a ambos rotores para realizar la comparativa y determinar si puede entrar 

en la carcaza del estator o se requiere alguna modificación física.  

Se determina que son de la misma medida, ya que las variaciones son 

despreciables.  

 

 

Ilustración 4.5   Fotografía del Rotor 2. 



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO.  INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. 

 

83 
 

 

 

Ilustración 4.6 Mediciones Finales de Prueba de Plomo Chumacera 1 del Reductor de velocidad. 
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Ilustración 4.7 Mediciones Finales de Prueba de Plomo Chumacera 2 del Reductor de velocidad. 
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Ilustración 4.8 Mediciones Finales de Prueba de Plomo Chumacera 3 del Reductor de velocidad. 
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Ilustración 4.9 Mediciones Finales de Prueba de Plomo Chumacera 4 del Reductor de velocidad. 
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Ilustración 4.8 Medición Final de Prueba de Plomo a Chumacera 1 del Rotor del Generador 
Eléctrico. 
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Ilustración 4.9 Medición Final de Prueba de Plomo a Chumacera 2 del Rotor del Generador 
Eléctrico. 
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Se realizo prueba de plomo a las 4 chumaceras del reductor de velocidad, y a las 2 

chumaceras del rotor del generador eléctrico o alternador.  para determinar el 

huelgo que existe entre el metal blanco de la chumacera y el eje del engrane 

helicoidal. El huelgo que hay entre dichos metales debe ser de 0.20 micras con una 

tolerancia de más/menos 1 micra, para que pueda existir una película de lubricación 

y suspensión del engrane al momento de operación. 

Los hilos de plomo medidos con un vernier de caratula nos dan las medidas 

permisibles para operación por lo que se realiza únicamente limpieza de chumacera, 

y se ordena rearmar la unidad reductora de velocidad 

Ilustración 4.10 Medición de los hilos de plomo con vernier de caratula. 
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Ilustración 4.10 Dimensionado final de Chumacera de Empuje lado Cople Pz 1. 
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Ilustración 4.11 Dimensionado final de Chumacera de Empuje lado Cople Pz 2, 3, 4. 



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO.  INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. 

 

92 
 

 

Ilustración 4.12 Dimensionado final de Chumacera de Empuje lado Cople Pz 5 y 6. 
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Ilustración 4.13 Dimensionado final de Chumacera de Empuje lado Compresor Pz 1. 
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Ilustración 4.14 Dimensionado final de Chumacera de Empuje lado Compresor Pz 2, 3 y 4. 
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Ilustración 4.15 Dimensionado final de Chumacera de Empuje lado Compresor Pz 5 y 6. 
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CAPITULO 5 

CONCLUCIONES 

 

Se concluye con la unidad turbo gas se encuentra en un 90% de su mantenimiento, 

los equipos principales ya fueron diagnosticados y fueron atacados con su 

respectivo mantenimiento de tal manera que al ensamblar estén en óptimas 

condiciones para el primer arranque de la unidad. 

Un mantenimiento de esta magnitud se requiere gran coordinación entre personal 

técnico e ingenieril para llevarlo a cabo y tener un índice del 100% de éxito.  

Durante el mantenimiento es necesario tener en cuenta que las actividades de 

mantenimiento pueden determinar nuevas fallas lo que alargara el tiempo 

determinado, pero es necesario tener planes de contingencia o acciones inmediatas 

para poder terminar en tiempo y forma al determinado. 

Teniendo en cuenta el informe entregado puede ser de apoyo para futuras 

planeaciones de un mantenimiento de esta magnitud ya que se puede tener más 

noción del tiempo y actividades a realizar para así realizar un plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

La importancia de tener un manual de operador en contraste a las mediciones y 

actividades realizadas es de gran importancia ya que facilita la toma de decisiones 

en base a lo que se obtiene en campo. 

Como nueva competencia adquirida fue la del, Aprendizaje de manejo de personal 

con sus respectivas ordenes de trabajo impartidas por el jefe de departamento de 

mantenimiento mecánico. Con control de asistencia y levantamiento de actas de 

actividades. 
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