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RESUMEN 

 

La presente tesina realiza un análisis detallado de los procesos a llevar en un 

mantenimiento de válvulas y otros sistemas de una turbina generadora de electricidad 

de la Comisión Federal de Electricidad  (CFE) de Manzanillo, Colima. 

El mantenimiento constante al equipo dentro de una empresa es de suma importancia, 

ya que con ello lleva a un buen funcionamiento del equipo, previniendo futuras fallas, 

problemas más graves y costosos. Todo esto se debe realizar con equipo y personal 

capacitado, y con las especificaciones, parámetros del equipo. 

Por ello es el mantenimiento que se le realiza a las válvulas de la turbina de la unidad, 

esto se realiza en ciertos periodos, estos mantenimientos se realiza con personal que 

pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad, y algunas veces con empresas 

externas la cual a la par con el personal de CFE realizan dicho mantenimiento. 

Este documento describirá el proceso que llevo en el mantenimiento de las válvulas 

de la turbina en la unidad 10, el cual puede ayudar a futuras generaciones para una 

investigación o proyectos.   
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INTRODUCCIÓN  

 

En el presente proyecto se describe a grandes rasgos el mantenimiento que se realizó 

a las válvulas de la turbina de la unidad 10,  perteneciente a la Termoeléctrica de la 

Comisión Federal de Electricidad,  la cual genera electricidad básicamente a base de 

vapor. 

Por consiguiente el mantenimiento es de dicha importancia ya que se requiere que se 

realice en ciertos periodos, especificaciones y con el personal calificado. Esto se 

realiza por lo regular con el mismo personal de la planta eléctrica, en ocasiones con 

empresas externas a ellas, pero que contenga la experiencia y el personal adecuado.  

Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la planta productora de electricidad más 

importante en México, siendo la planta de Manzanillo una de las más grandes.  

Como cuenta con varias unidades, se programan los mantenimientos sin afectar o 

interrumpir el funcionamiento de cada una de ellas. Es de dicha importancia la logística 

del servicio que se les realiza ya que no se puede tener todas las unidades sin operar. 

Para ello se realiza una logística de servicio o reparación, plateando el problema, el 

proceso que se va realizar para solución, objetivos y metas. 

Para este se requiere conocer el funcionamiento en general de plata Termoeléctrica, 

así como los protocolos de servicio y seguridad, para realizar el servició de las 

unidades. 
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1.1 Planteamiento del problema 

 

Mantenimiento a válvulas de paro, de presión, revisión de chumaceras, cojinetes y 

acoplamiento de la turbina de baja presión  y revisión y manteniendo a crossover de la 

turbina U10 de la Central Termoeléctrica de Manzanillo en un tiempo determinado. 

 

1.2 Objetivos 

 

Realizar un manteniendo preventivo o correctivo, tomando en cuenta especificaciones 

de la unidad y protocolos a seguir, realizándolos en tiempo y forma  impidiendo así 

fallas futuras y retrasos en la generación eléctrica de dicha unidad y mejorando la vida 

útil de la turbina. 

 

1.3 Estrategias 

 

Programar un plan de mantenimiento adecuado a las especificaciones de la unidad, 

tomando las habilidades y experiencia de los trabajadores, colocándoles en el lugar 

donde mejor se desempeñan de acuerdo a sus actitudes, ayudando con ello a uno 

buen mantenimiento. 
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1.4 Metas 

 

Concluir el mantenimiento de la turbina U10 en el tiempo establecido  y con las 

especificaciones dadas en la manuales de servicio y así brindándole a la turbina una 

vida útil más larga. 

 

1.5 Justificación 

 

Mantenimiento programado de la turbina U10 de la Central Termoeléctrica de 

Manzanillo para su buen funcionamiento y  también para incrementar la vida útil de 

equipo y maquinaria, así se interrumpe menos la generación eléctrica.  

 

1.6 ¿Cómo y cuándo se realizó? 

 
El mantenimiento se realizó en la misma planta eléctrica, con el personal y equipo 

proporcionado por la misma planta, el cual inicio el 2 de mayo del 2018 y concluyo 25 

de mayo del 2018.
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CAPITULO 2. 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA. 
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2.1 Nombre o razón social. 

 

Comisión Federal de Electricidad (CFE)  

 

2.2 Organigrama 

 

 
Ilustración 1. Organigrama de la institución 
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2.3 Ubicación 

 

Carretera Manzanillo – Cuyutlan S/N 

Ejido de Campos. Manzanillo. Colima 

 

2.4 Misión  

 

Prestar el servicio público de energía eléctrica con criterios de suficiencia, 

competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los clientes, 

con el desarrollo del país y con la preservación del medio ambiente. 

Asegurar dentro de un campo de competencia y actualizado tecnológicamente, el 

servicio de energía eléctrica, en condiciones de cantidad, calidad 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. 

 

2.5 Visión  

 
 

Ser una empresa de energía, de las mejores en el sector eléctrico a nivel mundial, con 

presencia internacional, fortaleza financiera e ingresos adicionales por servicios 

relacionados con su capital intelectual e infraestructura física y comercial. 
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Una empresa reconocida por su atención al cliente, competitividad, transparencia, 

calidad en el servicio, capacidad de su personal, vanguardia tecnológica y aplicación 

de criterios de desarrollo sustentable. 

 

2.6 Servicios  

 

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 Bato pilas (Chihuahua) y extendió 

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

era de mayor capacidad económica. 

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 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. 
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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 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 

 

2.7 Mapa 

 

 

Ilustración 2. Mapa de ubicación de la CFE, Manzanillo 



 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3. 

 

MARCO TEORICO. 
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3.1 Generación de Energía Eléctrica  

 
 
Distintas formas para generar electricidad. 

 Termoeléctricas  

 Vapor  

 Turbinas de Gas 

 Carbo eléctricas 

 Máquinas de Combustión Interna  

 Ciclos combinados  

 Geotérmica  

 Nucleoeléctrica  

 Núcleo-Eléctrica  

 Hidroeléctricas  

 Generación Distribuida  

 Fuentes Alternas  

 Eolo eléctricas  

 Biomasa  

 Fotovoltaica 
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3.2 Central Termoeléctrica 

 

Una Central Termoeléctrica puede ser definida como un conjunto de obras y 

equipamientos cuya finalidad es la generación de energía eléctrica a través de un 

proceso que consiste en tres etapas. 

 

3.2.1 Etapas de Generación 

 

En las centrales térmicas convencionales, la primera etapa consiste en la quema de 

un combustible fósil, como carbón, óleo o gas, transformado el agua en vapor con el 

calor generado en la caldera.  

La segunda etapa consiste en la utilización de este vapor, a alta presión, para girar la 

turbina que, a su vez, acciona el generador eléctrico. 

En la tercera etapa, el vapor es condensado, transferido el residuo de su energía 

térmica a un circuito energía térmica a un circuito independiente de refrigeración, 

retornando el agua a la caldera completando el ciclo. 

 
 

3.2.2 ¿Cómo funciona?  

 

La potencia mecánica obtenida por el pasaje del vapor a través de la turbina -haciendo 

con que ésta gire -y en el generador -que también gira acoplado mecánicamente a la 

turbina -es que transforma la potencia mecánica en potencia eléctrica. 
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La energía así generada es llevada a través de cables o barras conductoras, desde 

los terminales del generador hasta el transformador elevador, donde es elevada su 

tensión para una adecuada conducción, a través de líneas de transmisión, hasta los 

centros de consumo. 

Desde ahí, a través de transformadores reductores, la energía tiene su tensión elevada 

a niveles adecuados para la utilización de los consumidores. 

 

 

Ilustración 3. Proceso de producción 
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3.2.3 Componentes de la central Termoeléctrica  

 
 

1. Cinta transportadora  

2. Tolva  

3. Molino  

4. Caldera  

5. Cenizas  

6. Sobrecalentado  

7. Recalentador  

8. Economizador 

9. Calentador de aire  

10. Precipitado  

11. Chimenea  

12. Turbina de alta presión  

13. Turbina de media presión  

14. Turbina de baja presión                       

15. Condensador  

16. Calentadores  

17. Torre de refrigeración                      19. Generador 

18. Transformadores                               20. Línea de transporte de energía eléctrica  

 

 

Ilustración 4. Componentes de la central 

Termoeléctrica 
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3.3 Turbina a Vapor  

 

Una turbina de vapor es una turbo máquina motora, que transforma 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. Las turbinas de vapor están presentes en 

diversos ciclos de potencia que utilizan un fluido que pueda cambiar de fase, entre 

éstos el más importante es el ciclo de Rankine, el cual genera el vapor en una caldera, 

de la cual sale en unas condiciones de elevada temperatura y presión.  

En la turbina se transforma la energía interna del vapor en energía mecánica que, 

normalmente, se transmite a un generador para producir electricidad. En una turbina 

se pueden distinguir dos partes, el rotor y el estator. El rotor está formado por ruedas 

de álabes unidas al eje y que constituyen la parte móvil de la turbina. El estator también 

está formado por álabes, no unidos al eje sino a la carcasa de la turbina  

El término turbina de vapor es muy utilizado para referirse a una máquina motora la 

cual cuenta con un conjunto de turbinas para transformar la energía del vapor, también 

al conjunto del rodete y los álabes directores. 

La turbina de vapor moderna fue inventada en 1884 por sir Charles Parsons, cuyo 

primer modelo fue conectado a una dinamo que generaba 7.5 kW (10 hp) de potencia. 

La invención de la turbina de vapor de Parsons hizo posible una electricidad barata y 

abundante y revolucionó el transporte marítimo y la guerra naval. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_movimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_movimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodete
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81labe
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_termodin%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_de_la_materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Rankine
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_(m%C3%A1quina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Algernon_Parsons
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinamo_(generador_el%C3%A9ctrico)
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3.3.1 ¿Cómo funciona?  

 

Central termoeléctrica de tipo vapor es una instalación industrial en la que la energía 

química del combustible se transforma en energía calorífica para producir vapor, este 

se conduce a la turbina donde su energía cinética se convierte en energía mecánica, 

la que se transmite al generador, para producir energía eléctrica. 

 

 
Ilustración 5. Componentes de la central Termoeléctrica 

 

Utilizan el poder calorífico de combustibles derivados del petróleo (combustóleo, diésel 

y gas natural), para calentar agua y producir vapor con temperaturas del orden de los 

520°C y presiones entre 120 y 170 kg/cm², para impulsar las turbinas que giran a 3600 

r.p.m. 

En una caldera se obtiene el vapor haciendo hervir agua. El combustible para calentar 

el agua puede ser gas, petróleo, carbón o incluso uranio en las centrales nucleares. 
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El vapor de agua producido es un vapor a mucha presión (alta presión) y con alta 

velocidad. Imagina una olla (caldera) y la salida de vapor por el agujero de la olla. 

 

 
Ilustración 6. ¿Cómo funciona? 

 

 A través de unos tubos, llamado toberas, el vapor generado en la caldera se lleva 

hasta la turbina. Este vapor conducido por las toberas hasta la turbina, al llegar a la 

turbina golpea los álabes (paletas) y hace girar la turbina y su eje. El eje de la turbina 

se llama rotor. 

 

 
Ilustración 7. Proceso de producción  

 

 

Puedes ver las partes de la turbina de vapor en la imagen anterior. Como verás la 

caldera no forma parte de la turbina propiamente dicha, es un elemento externo a la 

turbina. 
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A una fila de álabes se le llama carrete. Puedes observar que una turbina está formada 

por varios carretes y cada carrete tiene varios álabes. En definitiva la energía 

química del combustible utilizado para calentar el agua se transforma en energía 

cinética (movimiento rotación del eje). Si el rotor está enganchado, por ejemplo, a una 

dinamo o un generador de electricidad, al moverlo producirá corriente eléctrica. 

 

 Una vez que el vapor sale de la turbina ha perdido su fuerza y parte de su calor, pero 

el vapor que quede a la salida lo aprovecharemos condensándolo (convirtiéndolo de 

vapor gaseoso a líquido) y lo volveremos a llevar a la caldera para posteriormente 

volver a calentarlo y utilizarlo de nuevo en el circuito. 

 

 Como ves es un circuito cerrado de vapor-líquido. De esta forma aprovechamos el 

calor y la presión residual del vapor a la salida de la turbina siendo mucho menores las 

pérdidas que si lo enviáramos al exterior (a la atmósfera) perdiéndolo. Las pérdidas 

son menores y el rendimiento de la máquina es mucho mayor al ser un circuito cerrado. 

 

 La forma de condensar el vapor a la salida de la turbina es mediante lo que se conoce 

como un condensador, simplemente son unos tubos de agua fría, que al entrar en 

contacto con el vapor de la turbina, enfrían el vapor y lo condensa. El vapor así 

condensado, ahora líquido, todavía tiene calor y por lo tanto llega a la caldera con ese 

calor, lo que hará más fácil (que gastemos menos energía). 
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Ilustración 8. Esquema de maquina en circuito cerrado 

 

 En la figura vemos la máquina en circuito cerrado y su esquema. La bomba de abajo 

es una bomba necesaria para llevar el vapor condensado del condensador a la caldera. 

 

 Para mejorar el rendimiento, a veces, las turbinas tienen enganchado a su eje dos o 

tres turbinas diferentes, de tal forma que el vapor golpea primero la primera, después 

la siguiente y así una a una hasta salir por la última. Lo que conseguimos con esto es 

aprovechar al máximo la fuerza del vapor, golpeando varias turbinas, en lugar de solo 

una. Se trata de que salga de la turbina con la mínima presión, y que todo la que tenía 

se aproveche al máximo antes de que salga de la turbina. 

 

 Si tiene 3 turbinas, se llaman respectivamente, turbina de alta, de media y de baja 

presión. La primera será la que golpea el vapor en alta presión, la segunda turbina 

será golpeada con vapor a media presión y la última a baja presión. Esto mejora, de 

nuevo, el rendimiento de la máquina. 
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Ilustración 9. Turbina de vapor 

 

 
 

3.3.2 Ciclo de Rankine 

 

El ciclo de Rankine es un ciclo termodinámico que tiene como objetivo la conversión 

de calor en trabajo, constituyendo lo que se denomina un ciclo de potencia. Como 

cualquier otro ciclo de potencia, su eficiencia está acotada por la eficiencia 

termodinámica de un ciclo de Carnot que operase entre los mismos focos térmicos 

(límite máximo que impone el Segundo Principio de la Termodinámica). Debe su 

nombre a su desarrollador, el ingeniero y físico escocés William John Macquorn 

Rankine. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_termodin%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclo_de_potencia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Carnot
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
https://es.wikipedia.org/wiki/William_John_Macquorn_Rankine
https://es.wikipedia.org/wiki/William_John_Macquorn_Rankine
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3.3.4 Ventajas y desventajas  

 

Ventajas: 

 Tecnología probada. 

 Grandes capacidades. 

 Amplia flexibilidad en el uso de combustibles. 

 Menor impacto ambiental (dependiendo del combustible utilizado). 

 Larga vida útil. 

 

Desventajas: 

 Eficiencia eléctrica limitada. 

 Costos de operación altos para aplicaciones en pequeña escala. 
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3.4 Turbinas de Gas (Turbo Gas)  

 

 
Ilustración 10. Turbinas de Gas (Turbo Gas) 

 

 

Emplean como combustible gas natural o diésel.  

Desde el punto de vista de la operación, el breve tiempo de arranque y la versatilidad 

para seguir las variaciones de la demanda, hacen a las turbinas de gas ventajosas 

para satisfacer cargas de horas pico y proporcionar capacidad de respaldo al sistema 

eléctrico. 

 

3.4.1 ¿Cómo funciona? 

 

Una turbina de gas, es una turbo máquina motora, cuyo fluido de trabajo es un gas. 

Como la compresibilidad de los gases no puede ser despreciada, las turbinas de gas 

son turbo máquinas térmicas. Comúnmente se habla de las turbinas de gas por 

separado de las turbinas ya que, aunque funcionan con sustancias en estado gaseoso, 

sus características de diseño son diferentes, y, cuando en estos términos se habla de 

gases, no se espera un posible cambio de fase, en cambio cuando se habla de vapores 

sí. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
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Las turbinas de gas son usadas en los ciclos de potencia como el ciclo Brayton y en 

algunos ciclos de refrigeración. Es común en el lenguaje cotidiano referirse a los 

motores de los aviones como turbinas, pero esto es un error conceptual, ya que éstos 

son turborreactores los cuales son máquinas que, entre otras cosas, contienen una 

turbina de gas. 

La operación básica de la turbina de gas es similar a la máquina de vapor, excepto 

que en lugar de agua se usa el aire. El aire fresco de la atmósfera fluye a través de un 

compresor que lo eleva a una alta presión. Luego se añade energía dispersando 

combustible en el mismo y quemándolo de modo que la combustión genera un flujo de 

alta temperatura. Este gas de alta temperatura y presión entra a una turbina, donde se 

expande disminuyendo la presión de salida, produciendo el movimiento del eje durante 

el proceso. El trabajo de este eje de la turbina es mover el compresor y otros 

dispositivos como generadores eléctricos que pueden estar acoplados. La energía que 

no se usa para el trabajo sale en forma de gases, por lo cual tendrán o una alta 

temperatura o una alta velocidad. El propósito de la turbina determina el diseño que 

maximiza esta forma de energía. Las turbinas de gas se usan para dar potencia a 

aeronaves, trenes, barcos, generadores eléctricos, e incluso tanques.  

 

3.4.2 Ventajas de la turbina a gas  

 
 

 Muy buena relación potencia vs. Peso y tamaño. 

 Bajo costo de instalación. 

 Rápida puesta en servicio. 

 Es una máquina rotante (no tiene movimientos complejos como son los 

movimientos roto alternativos de los motores de combustión interna). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_termodin%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_Brayton
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_refrigeraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Turborreactor
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 Al ser una máquina rotante el equilibrado de la misma es prácticamente perfecto 

y simple, a diferencia de máquinas con movimiento alternativos 

 Menos piezas en movimiento (comparado con los motores de combustión 

interna). 

 Menores pérdidas por rozamiento al tener menores piezas en movimiento 

 Sistema de lubricación más simple por lo expresado anteriormente 

 Bajas presiones de trabajo (es la máquina térmica que funciona a más baja 

presiones). 

 El proceso de combustión es continuo y se realiza a presión constante en la 

cámara de combustión (diferente a los motores de combustión interna). 

 Pocos elementos componentes: compresor, cámara/s de combustión y turbina 

propiamente dicha. 

 No necesitan agua (diferente a las turbinas a vapor que requieren de un 

condensador). 

 Permiten emplear diferentes tipos de combustibles como kerosene, gasoil, gas 

natural, carbón pulverizado, siempre que los gases de combustión no corroan 

los álabes o se depositen en ellos. 

 El par motor es uniforme y continuo. 
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3.4.3 Desventajas de la turbina a gas  

 

Bajo rendimiento térmico (alto consumo específico de combustible) debido: 

 

 Alta pérdida de calor al ambiente que se traduce por la alta temperatura de 

salida de los gases de escape por chimenea, entre 495ºC a 560 ºC. 

 Gran parte de la potencia generada por la turbina es demandada por el 

compresor axial, en el orden de las ¾ partes, o sea un 75% de la potencia total 

de la turbina. 
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CAPÍTULO 4. 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO DE ESTADÍA. 
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Para la realizacion de este mantenimiento programado fue necesario la utilización de 

distintas herramientas de trabajo que nos ayudaron a facilitar de cierta manera el 

trabajo, se utilizo una gran variedad de herramiente manuales, de impacto, electrica, 

asi como la utlizacion de una grua viajera. 

Las grúas viajeras o también llamadas grúas puente son herramientas móviles 

diseñadas para transportar carga de un lugar a otro, están suspendidas a gran altura, 

generalmente por encima de los 15 metros. El desplazamiento de las grúas viajeras 

puede ser horizontal o vertical.    

 

Ilustración 11. Grúa de techo 
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4.1 Mantenimiento a válvulas de la turbina U10  

 

Mantenimiento programado a válvulas de paro, de presión, revisión de chumaceras 

3,4 y 3, mantenimiento al acoplamiento de la turbina de baja presión revisión y 

manteniendo a crossover de la turbina U10 de la central termoeléctrica de manzanillo. 

Para así brindarles una vida útil a los equipos, Impidiendo que surjan daños 

irreparables en las instalaciones, mejorando la calidad de la actividad y con ello 

prevenir accidentes laborales. 

 

 
Ilustración 12. Turbina U10 

 

 

4.2 Válvula de paro 

 

La válvula de paro sirve para no permitir el regreso de los gases que vienen desde la 

caldera, si estos regresan la válvula inmediatamente cierra su paso, impidiendo así 

perdida de presión y daños en la turbina.  
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4.2.1 Desmontaje 

 

Para realizar el manteniendo a la válvula de paro primero hay que desmontarla y 

llevarla a un área de trabajo limpia y adecuada para realizar el manteamiento sin 

ningún contratiempo. Con ayuda de una pistola de impacto se desatornillaron todas 

las tuercas de la tapa una por una, posteriormente con la ayuda de la grúa viajera 

industrial, la tapa fue desmontada primero para así desmontar la válvula de paro. 

 

 
Ilustración 13. Desmontaje de la válvula de paro 
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Ya que la tapa fue removida, la válvula de igual manera se desatornillo desmonto con 

la ayuda de la grúa viajera y fue llevada al área de trabajo. 

 

 
Ilustración 14. Desmontaje de la válvula de paro 

 

 
 

4.2.2 Mantenimiento a válvula de paro. 

 

Ya que fue desmontada, la válvula fue lavada con dielectrol a presión y secada con 

aire a presión. Posteriormente fue pulida con la ayude de distintas lijas removiendo 

todo el carbón acumulado, hasta darle un acabado pulido y brilloso, este procedimiento 

se hace porque con el paso del tiempo y con el uso la acumulación de carbonilla en la 

zona de los asientos de las válvula impide un asentamiento efectivo, esto puede 

provocar fugas, disminuir la presión de los gases. 

Este proceso se repite con la segunda válvula. 
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Ilustración 15. Válvula de paro 

 

Ya que se logró un acabado brillante en la válvula se hace un inspección por líquidos 

penetrantes, es un tipo de ensayo no destructivo que se utiliza para detectar e 

identificar discontinuidades presentes en la superficie de los materiales examinados. 

 
Ilustración 16. Ensayo con líquido penetrante 

 

Al realizar dicho ensayo no se presentaron discontinuidades en la superficie 

examinada. Nuevamente las dos válvulas fueron lavadas con dielectrol a presión y 

secadas para su montaje. 
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Una de la problemática que se nos presentó, fue que uno de  pernos de la válvula, no 

embonaba correctamente, con ayuda de una esmeriladora se le realizó desgaste a la 

válvula, pero se presentaron resultados negativos. 

Se recurrió  a la utilización de un torno,  este trabajo fue realizado por los mismos 

torneros. 

 

Ilustración 17. Válvula dañada 

 

Una vez reparado se intentó instalar el perno nuevamente y se logró tener el 

resultado 

 

Ilustración 18. Válvula armada 
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4.2.3 Montaje  

 
 

 
Ilustración 19. Montaje de válvula de paro 

 

La válvula es levantada con ayuda de la grúa viajera para lavarla y limpiarla 

profundamente para poder instalarla en su acoplamiento. 

Ya que la válvula sea instalada, la tapa es levanta y trasladada a su acoplamiento. 

 

 
Ilustración 20. Montaje de la válvula de paro 
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Antes de colocar las tuercas y las rondanas, estas son lavadas y cepilladas 

cuidadosamente con dielectrol, para poder lograr un mejor agarre y más vida útil. 

 
 

 
Ilustración 21. Tuercas 

 

Ya que la tapa esta acoplada correctamente a todos los tornillos y tuercas se les aplica 

una capa de molykote (Ilustración 22), esta se trata de una grasa ideada para lubricar 

sistemas en los que las cargas y el factor de velocidad son muy altos, esta grasa nos 

ayuda a evitar corrosión y que los elementos no se peguen. 

Una vez colocadas todas las tuercas son muy bien apretadas con ayuda de una llave 

de golpe y ya apretadas se hace una prueba con un martillo pequeño, si al golpear la 

tuerca hace un sonido firme quiere decir que está muy bien apretada, si al golpear una 

tuerca con el martillo hace un sonido hueco, esto quiere decir que la tuerca no está 

apretada correctamente. 
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Este procedimiento se hace con todas las tuercas sin exención y cuidadosamente, 

para así evitar daños o pérdida de presión por alguna tuerca mal colocada. 

 
 

 
Ilustración 22. Aplicación de molykote 

 

 

4.3 Cojinetes de apoyo, de bancada o radiales 

 

Sobre ellos gira el rotor. Suelen ser de un material blando, y recubiertos de una capa 

lubricante que disminuya la fricción. Son elementos de desgaste, que deben ser 

sustituidos periódicamente, bien con una frecuencia establecida si su coste es bajo 

respecto de su producción, o bien por observación de su superficie y cambio cuando 

se encuentren en un estado deficiente 
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Ilustración 23. Cojinetes 

 

A los cojinetes de apoyo se les brindo una limpieza profunda y cuidadosamente con 

dielectrol a presión y posteriormente secadas de igual manera, ninguna de las piezas 

fue sustituida ya que no estaba programado y visualmente lucían bien. 

 
 

4.4 Cojinete de empuje o axial 

 

El cojinete axial, o de empuje impide el desplazamiento del rotor en la dirección del 

eje, Evitando el empuje axial que sufre el eje por el efecto del vapor repercuta en el 

reductor, dañándolo seriamente. No se encuentra en contacto con el eje si no que hace 

tope con un disco que forma parte solidaria con el eje. 

El cojinete está construido en un material blando y recubierto por una capa de material 

que disminuya la fricción entre el disco y el cojinete. Además, debe encontrarse 

convenientemente lubricado. 

Para comprobar el estado de ese cojinete, además de la medida de la temperatura y 

de las vibraciones del eje, se mide de forma constante el desplazamiento axial. 
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Si excede el límite permitido, el sistema de control provoca la parada de la turbina o 

impide que esta complete su puesta en marcha. 

 
Ilustración 24. Acoplamiento de la turbina de baja presión 

 

 

4.4.1 Limpieza de acoplamiento de turbina e baja presión  

 
 

Entre el rotor y el cojinete se encuentra un depósito de aceite, este depósito de aceite 

permite una lubricación efectiva dentro de las piezas móviles y reduce el calentamiento 

entre ellas, cuando drenan el aceite de toda la turbina para poder hacer el 

manteamiento en ella, el aceite que se encuentra dentro de este cojinete (Ilustración 

24) queda estancado y tiene que removerse manualmente con ayuda de una 

aspiradora y sufrientes trapos. 

 
Ilustración 25. Acoplamiento de turbina 
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Ya que el acoplamiento se encuentre completamente limpio se procede a lavar a 

presión, cepillar y limpiar las dos tapas del copleé cuidando que ningún tipo de 

suciedad lleve consigo. 

 

 
Ilustración 26. Montaje del acoplamiento 

 

 
Ilustración 27. Tapa de acoplamiento montada 

 

Ya que la tala se encuentre completamente limpia, con ayuda de la grúa viajera se 

levanta, se lleva y se instala en su lugar correspondiente cuidando que todo esté en  

su lugar preciso y que no haya problemas al atornillar.  Con ayuda de una pistola de 

impacto se atornillan todos los tornillos sin excepción. 
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Después que la tapa del acoplamiento se encuentre instalada, el departamento de 

eléctricos procede a instalar el generador eléctrico, este generador eléctrico se 

encarga de reducir las revoluciones del rotor poco a poco.  

Esto ayuda a que la turbina no se detenga en instantes, si esto sucede pude provocar 

daños irreparables e incluso accidentes a trabajadores de la planta. 

Antes de instalar el generador el departamento eléctrico se encarga de darle su 

mantenimiento. 

 
Ilustración 28. Generador eléctrico 

 

4.5 Compensador o crossover  

 

Es el elemento de unión entre la salida de la turbina y el resto de la instalación 

(generalmente las tuberías que conducen al condensador o el propio condensador). 

Ya que la carcasa de la turbina sufre grandes cambios de temperatura, este elemento 
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de unión es imprescindible para controlar y amortiguar el efecto de dilataciones y 

contracciones 

 
 

4.5.1 Montaje de crossover 

 
 

Ya que es crossover es pulido, limpiado internamente, lavado y sacado a presión, con 

ayuda de la grúa viajera  es levantado y llevada a su acoplamiento mediante maniobras 

de precisión. 

Con ayuda de marros y llaves de impacto todos los tornillos son colocados en su lugar 

correspondiente y atornillado mediante golpes fuertes y contundentes. 

Es de las tareas más agotadoras y difíciles a realizar ya que se necesita un gran 

esfuerzo físico. 

 
Ilustración 29. Crossover 

 

El crossover es el último elemento de la turbina de alta y baja presión es ser instalado 

ya que es el más difícil de maniobrar  
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4.6 Sistema de lubricación 

 

Proporciona el fluido lubricante, generalmente aceite. Para asegurar la circulación del 

aceite en todo momento el sistema suele estar equipado con tres bombas: 

Bomba mecánica principal: Esta acoplada al eje de la turbina, de forma que siempre 

que este girando la turbina está girando la bomba, asegurándose así la presión de 

bombeo mejor que con una bomba eléctrica. No obstante, en los arranques esta 

bomba no da presión suficiente, por lo que es necesario que el equipo tenga al menos 

una bomba adicional. 

 
Ilustración 30. Tanque de aceite 

 

Bomba auxiliar: Se utiliza exclusivamente en los arranques, y sirve para asegurar la 

correcta presión de aceite hasta que la bomba mecánica puede realizar este servicio. 

Se conecta antes del arranque de la turbina y se desconecta a unas revoluciones 

determinadas durante el arranque, cambiándose automáticamente de la bomba 

auxiliar a la bomba principal. También se conecta durante las paradas de la turbina. 

Bomba de emergencia: Si se produce un problema de suministro eléctrico en la planta, 

esta queda sin tensión, durante la parada habría un momento en que la turbina se 

quedaría sin lubricación, ya que la bomba auxiliar no tendría tensión.   
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Para evitar este problema, las turbinas suelen ir equipadas con una bomba de 

emergencia que funciona con corriente continua proveniente de un sistema de 

baterías. 

 
 

4.5.1 Pruebas de aceite  

 
 

Antes de dar por finalizado el mantenimiento de la turbina U10 se hacen una serie de 

pruebas para limpiar todas las impurezas que quedaron en algunos de los elementos 

de la turbina. 

Se colocan filtros completamente limpios y se enciende la bomba que hace que  este 

circule dentro la turbina por un tiempo determinado, una vez parada la bomba se 

procede a cambiar todos los filtros por unos limpios. 

 Antes de colocar los filtros nuevos se mede la cantidad de impurezas que atraparon 

los filtros removidos, dependiendo la cantidad de impurezas es el total de veces que 

se repite este proceso. 

 
Ilustración 31. Filtro de aceite 

  



 

43 
 

4.6 Carcasa de turbina 

 

La carca es la encargada de cubrir todos los elementos visibles de la turbina de  alta 

presión, es lo primero es ser removido y lo último es ser removido, compone de cuatro 

paredes  y un techo montable, 

 
Ilustración 32. Carcasa 

 

 

Con  ayuda de la grúa viajera cada uno de los elementos de la carcasa es colocado y 

asegurados. Este proceso tarda 4 horas en llevarse a cabo y es lo último que realiza 

el departamento de mecánico. 
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Ilustración 33. Carcasa 

Ya una vez es finalizado el mantenimiento, todos los trabajadores se disponen a dejar 

el área de trabajo limpia y libre, llevando al taller toda la herramienta y materiales 

utilizados para la realización de dicho del mantenimiento. 

 
Ilustración 34. Banco de herramienta 

 

Concluyendo así el mantenimiento programado de la turbina U10 de la Central Termo 

Eléctrica de Manzanillo CFE.
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CAPÍTULO 5. 

 

CONCLUSIONES. 
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5.1 Resultados 

 

Durante este proceso de mantenimiento preventivo programado, se dieron resultados 

positivos y satisfactorios dentro de la empresa, concluyendo en el tiempo y 

especificaciones establecidas, se resolvieron problemáticas que surgían en el proceso 

con gran rapidez y sin ningún contratiempo. 

 

5.2 Recomendaciones 

 
 

Mejorar los tiempos de trabajo, aunque el proyecto si se terminó en el tiempo 

establecido, con una mejor planeación el trabajo se puede concluir en menor tiempo. 
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