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Turbine Warming System
Tamoin, fundado en 1956, es en la
actualidad un grupo empresarial
en constante evolución hacia la
especialización en Servicios de
Ingeniería de Alto Valor Tecnológico.
En esta línea, el Turbine Warming
System es una solución que aporta
grandes ventajas en cuanto a
rendimiento y costes de producción,
aumentando la eficiencia de
operación de la turbina.

TURBINE WARMING SYSTEM

El sistema Turbine Warming System
(TWS) consiste en la instalación sobre
la carcasa de la turbina de un conjunto
de mantas térmicas que mantienen la
turbina a una temperatura de consigna
desde el paro de la misma a su
posterior arranque.
Permite de esta forma una mejora en
el rendimiento y la disponibilidad

Los Turbo-grupos pueden presentar
diferentes problemas de funcionamiento,
entre los que cabe destacar:
• Paros/Arranques continuos
• Gran descenso de temperatura de
turbina en parada
• Largos tiempos de arranque
• Control de Diferencias de Expansión
• Generación de estrés térmico y
corrosión interna

Curva de enfriamiento de Turbina

Temperatura

Con Turbine Warming System

Mantenimiento de
Temperatura

Principales Ventajas
+ Reducción de tiempo de
arranque de turbina
+ Aumento de la vida útil de la
turbina
+ Control de expansión de
materiales
+ Reducción del estrés térmico
+ Reducción de la corrosión

Tiempo de Enfriamiento
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+ Mayor utilización del vapor
generado
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Turbine Warming System
Características y Ventajas

Reducción del Tiempo de Arranque y aumento de la vida útil de la Turbina
Un arranque en caliente puede poner en producción la planta más rápido que un
arranque en frío. El sistema TWS mantiene la temperatura de los componentes
a un valor de consigna para disminuir el tiempo de arranque, reduciendo de esta
manera los gastos de combustible y tiempos improductivos, incrementando de
esta forma el rendimiento económico de la planta.

Control de Diferencias de Expansión

Longitud del Rotor: el sistema TWS provoca
que el rotor se caliente proporcionalmente
con la carcasa de la turbina, reduciendo
el tiempo de arranca y aumentando la
disponibilidad de la turbina.
Válvulas: el sistema TWS evita daños
potenciales por desalineación al mantener
uniforme la temperatura de válvulas.

TURBINE WARMING SYSTEM

Diferencias de expansión en carcasa:
el sistema TWS controla diferencias de
temperaturas entre las partes altas y bajas
de la carcasa de la turbina, aumentando
la eficiencia de operación de la turbina y
reduciendo el desgate de los materiales.

Estructura de suportación: el sistema
TWS elimina posibles reparaciones de
estructuras de suportación por problemas
de estrés térmico, manteniendo uniforme
y controlada la temperatura de los
materiales.

Reducción de la Corrosión
El sistema TWS mantiene la temperatura de
los componentes de la turbina por encima
de la temperatura de rocío, evitando de esta
forma la generación de condensaciones y con
ello la corrosión de los materiales.
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Turbine Warming System

Evita inactividades de la unidad y grandes reparaciones minimizando las causas de
los fallos en la carcasa:
* Fatiga por ciclos bajos: el sistema TWS reduce los gradientes de temperatura,
minimizando los niveles de estrés térmico y aumentando de esta manera el número
de ciclos que los componentes pueden soportar.
* Rotura por fragilidad: el sistema TWS mantiene los componentes por encima
del límite de fractura al no permitir un enfriamiento excesivamente rápido.
Fatiga de Ciclos Bajos
Estrés Térmico Actual

Estrés Térmico

TURBINE WARMING SYSTEM

Reducción de roturas por Stress Térmico

Rotura por Fragilidad
Mejora de Estrés Térmico
con Turbine Warming System

Deformaciones

Nº de Ciclos

Mayor Utilización del Vapor Generado
Con el Sistema Turbine Warming System la turbina
estará en servicio con anterioridad, por lo que
se podrá aprovechar el vapor, evitando tener que
desenfocar los colectores cilindro-parabólicos y con
ello perder tiempo de radiación solar.
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Turbine Warming System
Descripción de la Solución
Mantas Térmicas
Consiste en un elemento resistivo de
calentamiento de aproximadamente 10
metros de longitud con una conexión fría
de unos 3 metros de longitud, cubierto con
seis capas de Nextel y un envolvente de
acero inoxidable. El elemento se distribuye
uniformemente sobre la cara caliente de una
manta aislante.
Para la fabricación de estas mantas térmicas
se realiza una toma de medidas en turbina
previamente a la instalación del sistema, con
objeto de prefabricarlas de acuerdo a las
características de la turbina antes de llevar a
cabo la instalación del sistema.

Para el control del sistema se instalan termopares
sobre la carcasa de la turbina, los cuales controlarán
el encendido y apagado de los diferentes circuitos de
mantas térmicas.

TURBINE WARMING SYSTEM

Termopares

El número de termopares a instalar se define en
función del número de circuitos de mantas térmicas.
Cada circuito o zona de mantas térmicas está
formado habitualmente por 2-4 mantas.
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Turbine Warming System
Cuadro de Potencia

TURBINE WARMING SYSTEM

Un cuadro de distribución de energía por zonas
alberga los principales transformadores de potencia,
interruptores, contactores principales, así como
los dispositivos de zona individuales (contactor
de salida de la zona, sensor de fallo de tierra e
indicadores).

Sistema de Control
Elección del Sistema de Control
El sistema TWS divide las turbina en diferentes
zonas de control. Cada zona puede mantener
una temperatura de consigna con un margen
de +/- 3ºC. Estos sistemas de control permiten
un control de la unidad muy preciso a través de
equipos de control:

• Sistema de Control Local Simple.
• Sistema de Control Local mediante PLC.
• Sistema de Control Remoto desde Sala
Control (DCS).
• Estación de Supervisión mediante PC

(Opcional).
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Turbine Warming System
Sistema de Control
La temperatura de carcasa de cada turbina será controlada mediante el termopar de planta
utilizado para determinar la curva de arranque.
El sistema TWS arrancará cuando la temperatura descienda hasta 2ºC por encima de la
temperatura de consigna, y desde ese momento mantendrá la temperatura por encima de la
temperatura especificada.
Los calentadores arrancarán cuando el termopar de planta descienda a 2ºC por encima de la
temperatura de consigna y pararán cuando indique 5ºC por encima, de tal manera que el sistema
funcionará mediante ciclos de encendido/apagado entre dichas temperaturas.
El sistema cuenta con zonas de calentadores
en cada turbina, las cuales son controladas
por los termopares instalados que controlarán
la temperatura de carcasa de cada zona.
Cada termopar de zona tiene un set-point
de temperatura máxima que debe de ser
introducido en el sistema de control.

TURBINE WARMING SYSTEM

Como se ha indicado, los termopares de zona
cuentan con un set-point de temperatura
máxima determinado en la puesta en marcha.
Cuando el termopar de una zona alcance dicha
temperatura máxima el sistema apagará esa
zona hasta que dicho termopar descienda 3ºC
por debajo del valor indicado.

Cada zona cuenta también con un ciclo
en modo encendido que consiste en un
funcionamiento continuo de 5 minutos y
un apagado de 1 minuto. Este ciclo 5min
ON – 1min OFF protegerá a cada zona de un
funcionamiento excesivo cuando trate de
alcanzar su temperatura máxima.
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Ingeniería Aplicada

Innovación Tecnológica para una respuesta eficaz
TAMOIN, Soluciones Industriales sin fronteras
Ingeniería de Servicios y Soluciones Industriales de alta eficiencia y
tecnología contrastada para resolver las necesidades más complejas.

Oficinas | Ingeniería Aplicada

Bilbao

Ribera de Axpe (Altzaga) 47
48950 Erandio (Vizcaya)
T. 94 435 65 50
F. 94 424 78 49
grupotamoin@grupotamoin.com

Puertollano

Pol. Sepes, parcela 507-508
13500 Puertollano
(Ciudad Real)
T.926 41 42 98

Tarragona

Cartagena

Pol. 3- Nave 14
43140 La Pobla de Mafumet
(Tarragona)
T. 977 84 12 74

Arte y Oficios, B-6
Polig. Ind. Cabezo Beaza
30353 Cartagena (Murcia)
T 968 50 27 92

México

Perú

Laguna de Términos 221
P 9 Torre A, Ofic. 908
11520 Ciudad de México
T. +52 1 (55) 8995 0444

General Recavarren Nº 111
Oficina Nº 504 – Miraflores
Lima
T. +51 01 716 6900
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