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Figura 1) 
 
Introduccion: 
 
En el pais hay casos concretos de ciclos combinados que empezaron como 
ciclos abiertos y también de ciclos combinados en los que se utilizaron TVs 
existentes. 
 
Lo que se desarrollará en esta parte es la sustentabilidad tecnica de usar TGs y 
HRSGs nuevas en ciclos combinados utilizando TVs con varias decadas de 
funcionamiento 
 
Por consiguiente el tema se referirá solamente a las renovaciones, 
modificaciones y repotenciaciones en las turbinas de vapor, y en sus 
generadores, para hacerlos compatibles con ciclos combinados 
 
 
Figura 2) 
 
 
Midiendo la disponibilidad de las TVs a lo largo del tiempo se observan un 
punto optimo (que generalmente no coincide con el año 1) y luego la maquina 
va envejeciendo hasta ser casi indespachable por el riesgo de salidas de 
servicio forzosas. 
 
En ese punto se debía decidir si se hacía un mantenimiento mayor o se 
sacaban de servicio. Hoy no es tan así, sobre todo en nuestro país donde 
estamos despachando centrales con rendimientos inferiores al 30% 
 
Por lo anterior resulta interesante considerar no solo mantenimientos mayores 
usando recambio de partes originales, o sea con 40 años de diseño, sino 
también mejoras para aumentar la eficiencia/potencia de las turbinas cuando se 
dispone de mas vapor en las calderas y siguen funcionando 



convencionalmente u otras adaptaciones cuando pasan a formar parte de 
ciclos combinados. 
 
 
 
Figura 3) 
 
Disminucion de perdidas en laberintos y alabes. 
 
Se pueden obtener aumentos de potencia/rendimiento muy interesantes pues 
por fugas y rozamientos se puede tener hasta un 10% de perdidas 
 
Perdidas en sellos laberínticos) 
 
Los sellos con se equipó la maquina originalmente p.e. se pueden reemplazar 
por sellos retractables con montajes elasticos que aumentan el ajuste en 
función del caudal de vapor que pasa por la turbina 
 
 
Figura 4) 
 
Perdidas en alabes de reacción) 
: 

- nuevos conceptos de aerodinamia desarrollaron alabes 3D o sea 
secciones con conformación variable y curvaturas a lo largo de las 
paletas para bajar las perdidas por rozamiento 

 
 
Figura 5) 
 
Perdidas en alabes de acción) 
 

- nuevos materiales  permiten el aumento de los largos de las ultimas 
ruedas de acción (y parte de reacción), que hoy pueden llegar hasta 50 
pulgadas, bajando la velocidad del vapor (al aumentar la sección) y por 
lo tanto bajar las perdidas por rozamiento. 

- Esta ventaja es muy útil en las ultimas ruedas de las turbinas de vapor 
para ciclos combinados 

 
 
 
Figura 6) 
 

- Perdidas en cajas de acometida de vapor, válvulas de admisión y 
toberas de ingreso del vapor . 

 
En este caso, con cuatro válvulas de admisión, cada una de ellas 
acometía a un sector de 90º vinculados entre si y con la caja interior de 
la turbina generando vibraciones, desajustes y esfuerzos. 



 
       -  Termograma de esfuerzos térmicos 

 
 
Figura 7) 
 

Gracias a la moderna metalurgia al pasar a diseños de arcos de 180º 
que aceptan mas de un ingreso desde la admisión, se bajaron las 
tensiones, esfuerzos térmicos, vibraciones y riesgos de fisuras pero, 
además, se rediseñaron los perfiles de las toberas de ingreso del vapor 
disminuyendo rozamientos y mejorando el rendimiento de la TV 
EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE CICLOS COMBINADOS  
       CON TURBINAS DE VAPOR EXISTENTES 
 
 
 

Tener presente que en una turbina de vapor convencional el caudal de vapor 
disminuye en la dirección del flujo (extracciones a sobrecalentadores) mientras 
que en la de vapor de un ciclo combinado el caudal aumenta por inyecciones a 
otras  presiones desde la HRSG. 
 
Por otra parte muchas veces la presión de salida de una HRSG es inferior a la 
de la caldera original. 
 
Por lo anterior ya no se trata de mejorar la performance de la vieja TV sino que 
además como dijimos antes haría falta adaptarla a nuevas condiciones de 
trabajo. 
 
Veremos algunos ejemplos 
 
 
Figura 8) 
  
 
Esta TV (del año 1960) funcionó 110.000 horas en una central que 
originalmente quemaba carbón, luego se la tuvo que parar 10 años por razones 
ambientales y finalmente por los 90´ se empleó en un ciclo combinado donde la 
presión de salida de la HRSG casi igual a la de la caldera original a la original.  
Solo se modificaron las etapas de alta presión/media presión de la turbina 
original (de acción) agregando dos ruedas a la altura de una extracción. 
 
 
Figura 9) 
 
 
Esta central también era originalmente a carbón pero las turbinas instaladas 
(en 1.961) estaban diseñadas para presiones de ingreso de calderas 



convencionales (170 Kgs/cm2) superiores en unos 50 Kgs/cm2 a las 
provenientes de las HRSGs (120 Kgs/cm2). 
Por lo tanto para su empleo en ciclos combinados (1.997) se intervinieron todas 
las ruedas de la parte de baja presión y, además, se sustituyó por una nueva la 
etapa de alta presión de reacción 
 
 
Figura 10) 
 
Esta central las turbinas existentes (en operación desde 1.964 y 1.966) eran de 
reacción y funcionaban con una presión de 140 Kgs/cm2 mientras la primera 
presión de salida de las HRSG era de 105 Kgs/cm2 . En este caso se cambió 
toda la etapa de baja presión usando alabes 3D y de 33” en la ultima rueda. 
Solo con los cambios en la etapa de baja presión la potencia de la turbina de 
vapor aumentó 5,6 MW. 
Funcionan en ciclo combinado desde el 2.001 
 
Figura 11) 
 
Parte de alta presión de una turbina  moderna de vapor convencional 
 
 
Figura 12) 
 
Parte de alta y baja presión de una turbina de vapor diseñada para trabajar en 
un ciclo combinado 
 
Recordar los conceptos anteriores (extracciones / inyecciones / caudales /…..) 
 
 
 
  LOS ALTERNADORES, SU EXCITACIÓN, INSTRUMENTACION 
 
 
Figura 13) 
 
Con el simple cambio de aislación  de clase B poliester-pressphan (135ºC 
15KV/mm) a clase F poliester-Nomex (155ºC 22 KV/mm) se logró aumentar la 
sección de los conductores y aumentar la temperatura admisible por lo que el 
aumento de potencia en un generador antiguo no es dificil de lograr. 
 
Figura 14) 
 
Lo anterior obliga a cambiar el paso del ventilador coaxial para disipar la mayor 
cantidad de calor producida 
 
 
Excitatrices) 
 



Es de estudiar la sustitución de las excitaciones coaxiales con escobillas o las 
estáticas de antiguo diseño por estáticas de nuevo diseño o coaxiales sin 
escobillas con una respuesta rápida y ajustada a las necesidades actuales. 
 
 
Instrumentación) 
 
A fin de poder interactuar en los modernos sistemas de instrumentación y 
control a través de buses de comunicación  es necesario sustituir o adaptar 
sensores y actuadores para su integración. 
 
 


