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INFORME DE PASANTÍA 

PLANTA TERMOELÉCTRICA KENKO (COBEE) 

 

CAPITULO I:  

1. ANTECEDENTES: 

En el Plan de Estudios de la carrera de Electricidad dependiente de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés, comprende la realización de Prácticas 

en la Industria, para estudiantes de nivel Técnico Superior, en ese sentido se presento la 

oportunidad de realizar la Pasantía, cuando por prensa requerían de estudiantes egresados 

del área Eléctrica o Electromecánica para realizar prácticas en la Empresa COBEE, me 

presente, pase a las entrevistas y posteriormente me dieron la oportunidad de ser parte de 

su empresa como Becario que tendría una duración de 6 meses. 

 

1.1  DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

1.1.1 UBICACIÓN 

La Empresa COBBE, se encuentra ubicada en la Ciudad de El Alto – 15 Km de La Paz,  a 

una altura de 4,050 m.s.n.m, las instalaciones de la Planta Térmica se muestra en la 

Fotografía inferior (Foto N° 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 1 – Vista de la Planta Termoeléctrica KENKO 
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Ubicación:    Ciudad de El Alto – 15 Km de La Paz 

Altura:     4,050 m.s.n.m 

Año de Instalación:   1995 

 

1.1.2  DATOS TECNICOS DE LA PLANTA: 

Los datos obtenidos en Superintendencia de la Planta Kenko son los siguientes: 

 

Capacidad  

Efectiva  Total:  18.20 MW 

 

Capacidad Efectiva:  Unidad 1  UNIDAD 2 

9.20 MW  9.00 MW 

 

Consumo Especifico: 13.28   SCF/kWh    c/u 

 

Generadores:  GEC ALSTHOM 

 

Capacidad Nominal:  14.90 MW c/u 

Voltaje de Generación: 5.5 KV c/u 

 

Velocidad Nominal:  1500 rpm 

 

Alimentación:  Gas Natural desde la Planta Senkata a través de Gasoducto de 

6 pulg. de 2.000 metros de longitud, construido por COBEE S.A. 
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CAPITULO II  MARCO TEORICO 

 

2 TURBINA A GAS CICLO BRAYTON 

 

2.1    TURBINA A GAS CICLO ABIERTO SIMPLE DE UN SOLO EJE 

 

En el año 1873 GEORGE BRAYTON (1830 – 1892) expuso el principio de funcionamiento 

del ciclo que lleva su nombre que originariamente se desarrolló empleando una máquina de 

pistones con inyección de combustible, para luego realizarlo como ciclo abierto simple 

llamado turbina a gas. 

 

Si bien se le llama ciclo termodinámico, en realidad el fluido de trabajo no realiza un ciclo 

completo dado que el fluido que ingresa es aire y el que egresa son gases de combustión, o 

sea en un estado diferente al que se tenía cuando se inició el proceso, por eso se dice que 

es un “ciclo abierto”. 

 

Las turbinas a gas son máquinas térmicas rotativas de combustión interna a flujo continuo 

cuyo esquema se representa en la Fig. No 1. 
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El objetivo de ésta máquina térmica es convertir energía calórica contenida en el combustible 

utilizado en energía mecánica (trabajo mecánico) en el eje de la misma. La máquina está 

compuesta de los siguientes elementos: 

 

a) Un compresor de flujo axial 

b) Cámara de combustión 

c) La turbina a gas 

d) Sistemas auxiliares para su operación: 

d.1)  Sistemas de lubricación 

d.2)  Sistema de alimentación de combustible 

d.3)  Sistema de regulación de velocidad 

d.4)  Sistema de puesta en marcha y parada 

d.5)  Sistemas de protección de máquina 

d.6)  Sistema de acoplamiento hidráulico 

d.7)  Sistema de virado (virador) 

e) Motor de lanzamiento (motor Diesel, o motor eléctrico) 

La máquina acciona una carga la cual se encuentra montada en el eje de la misma. La carga 

podrá ser de diversos tipos, tales como: un generador eléctrico, una bomba de gran 

potencia, un compresor, un soplante de aire, la hélice de un navío, etc. 

Según el tipo de carga de que se trate podrá existir una caja reductora de velocidad entre la 

máquina y la carga, caso de que la carga sea un generador eléctrico. También se aplica con 

gran éxito como planta propulsora de aeronaves, barcos y vehículos terrestres tales como 

trenes y vehículos de calle, dada la importante característica que presenta ésta máquina en 

cuanto a la relación  potencia / peso y tamaño que la distingue fundamentalmente de otras 

máquina térmicas. 

 

2.2 VENTAJAS DE LA TURBINA A GAS 

Entre las ventajas más importantes tenemos: 

 

a) Muy buena relación potencia vs. Peso y tamaño 

b) Bajo costo de instalación 

c) Rápida puesta en servicio 
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d) Es una máquina rotante (no tiene movimientos complejos como son los movimientos roto 

alternativos de los motores de combustión interna). 

e) Al ser una máquina rotante el equilibrado de la misma es prácticamente perfecto y simple, 

a diferencia de máquinas con movimiento alternativos 

f) Menos piezas en movimiento (comparado con los motores de combustión interna) 

g) Menores pérdidas por rozamiento al tener menores piezas en movimiento 

h) Sistema de lubricación más simple por lo expresado anteriormente 

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

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

combustión (diferente a los motores de combustión interna) 

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

propiamente dicha 

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

m) 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 

n)  El par motor es uniforme y continuo. 

 

2.3 DESVENTAJAS DE LA TURBINA A GAS 

Las desventajas son: 

 

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

b) 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 

c) 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. 

d)  La altitud sobre el nivel del mar tiene un notable efecto sobre la densidad del aire y 

su composición. Dado que las Turbinas de Gas tienen sistemas de admisión y de 

inyección de combustible volumétricos, la altitud modifica el ciclo termodinámico de 

operación,  

 

2.4 CLASIFICACION DE LAS TURBINAS A GAS 

Las turbinas a gas, al igual que las turbinas a vapor, se clasifican en: 
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1. Turbinas a gas de acción 

2. Turbinas a gas de reacción 

 

En las turbinas de acción la caída total de presión de los gases de combustión se produce en 

las toberas que están ubicadas antes del/los estadios móviles y fijos de la misma. 

 

De esta manera se produce una transformación de energía de presión a energía de 

velocidad (energía cinética) en los gases. 

La presión de los gases dentro de la turbina, estadios móviles y fijos, permanece constante. 

 

En las turbinas de reacción, en cambio, la caída de presión de los gases de combustión se 

produce tanto en las toberas, como en los estadios móviles y fijos que componen la misma. 

 

La presión de los gases dentro de la turbina, estadios móviles y fijos, va disminuyendo. 

También las turbinas a gas se clasifican de acuerdo al número de estadios móviles, en cuyo 

caso pueden ser: 

 

1. Turbinas a gas mono etapa (un solo estadio móvil) 

2. Turbinas a gas multi etapas (varios estadios móviles) 

 

Igualmente cabe otra clasificación, la cual está en función del número de ejes de la turbina, 

pudiendo en este aspecto clasificarlas como: 

1. Turbinas a gas de un solo eje 

2. Turbinas a gas de dos ejes 

 

2.5 COMPRESOR DE AIRE 

Los compresores utilizados en las turbinas a gas son del tipo giratorio, pudiendo ser: 

a) Compresores centrífugos 

b) Compresores axiales 

En lo sucesivo nos referiremos en especial a compresores axiales. 

En el compresor axial, como su nombre lo indica, el flujo de aire es axial, o sea paralelo al 

eje del mismo. 
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La función del compresor 

El compresor es el primer elemento que forma parte de la turbina de gas propiamente dicha. 

Su función es aumentar la presión del aire de admisión que proporciona el oxígeno 

comburente para la cámara de combustión en relaciones de compresión que oscilan entre 

1:15 y 1:30. 

El rotor del compresor axial está formado por varias ruedas móviles donde los alabes están 

montados en discos, tal como se observa en el esquema de la 

Foto No 2. 

 

 

Las ruedas están ensambladas entre sí mediante tornillos guías axiales que permiten el 

apriete correspondiente, formando de esta manera el rotor del compresor axial. 

 

La compresión del aire se produce al pasar éste a través de un estadio fijo y uno móvil, por lo 

tanto el compresor está formado por un gran número de escalonamientos de compresión. 
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Como en el caso de las turbinas a gas, o a vapor, los compresores axiales pueden ser: 

a) Compresores axiales de acción 

b) Compresores axiales de reacción 

 

La relación de compresión está dada por el cociente entre la presión de salida del aire del 

compresor y la presión a su entrada, como se puede ver en la siguiente ecuación: 

 

 

2.6 SISTEMA DE COMBUSTION 

 

El sistema de combustión provisto en las turbinas a gas pueden ser de dos tipos: 

 

a) Turbinas a gas monocámara 

b) Turbinas a gas multicámaras 

 

Las turbinas con diseño monocámaras, como es el caso del fabricante Asea - 

Brown Boveri (ABB), la cámara se ubica en posición perpendicular al eje de la máquina. 

En el caso de las turbinas multicámaras, diseño General Electric (GE), las cámaras se 

ubican en forma concéntricas (paralelas) al eje de la máquina 

Las cámaras de combustión de las turbinas a gas han sido objetos de permanentes 

desarrollos a fin de lograr una eficiente combustión y por otro lado asegurar bajas emisiones 

contaminantes, especialmente en contenidos de óxidos de nitrógeno (NO y NO2) En la 

cámara de combustión se produce la oxidación del combustible desarrollándose muy altas 

temperaturas, por arriba de los 3.000 ºF. 

Entre las funciones esenciales que debe obtenerse en la cámara de combustión podemos 

mencionar: 

 

a) Estabilizar la llama dentro de una corriente de gases que se encuentran a alta 

velocidad, de manera que ésta se mantenga estable. 

b) Asegurar una corriente de gases continua hacia la turbina. 
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c) Mantener una temperatura constante de los gases de combustión que ingresan a la 

misma. 

d) Lograr la máxima eficiencia de combustión, es decir producir la menor cantidad de 

inquemados: CO; CH y MP (material particulado u hollín). 

e) La caída de presión dentro de la cámara debe ser la menor posible a fin de minimizar 

las caídas de presión entre el compresor axial y la turbina. 

 

El sistema de combustión está formado por: 

� Bujías de encendido 

� Tubos pasa llama, y 

� Detectores de llama 

 

Normalmente se instalan dos bujías y dos detectores de llama. 

En el caso de turbinas a gas multicámaras el encendido se produce en una de 

las cámaras de combustión creando un aumento de presión dentro de ella, forzando a los 

gases calientes que se producen a pasar a través de los tubos pasa llama al resto de las 

cámaras, propagando de esta manera la ignición en todas ellas en un tiempo no mayor a 2 

segundos. 

Los detectores de llama, ubicados diametralmente opuestos a las bujías, constituyen el 

sistema de detección de llama, emitiendo una señal de control cuando el proceso de ignición 

ha sido completado. 

 

La Fig. No 2 indica un esquema de una cámara de combustión, donde se observa: 

 

a)  el ingreso del aire para la combustión,  

b)  el aire para refrigeración del material con que está construido el tubo de 

llamas, normalmente de acero inoxidable 

c)   aire de dilución que al incorporarse a la corriente de gases calientes de la 

combustión reducen su temperatura al valor para el cual han sido seleccionados los 

materiales del primer estadio de toberas fijas. 
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Fuente: Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional – Argentina 

Fig. No 2 – Sistema del Combustible 

La Fig. No 3 muestra el diseño de una cámara de combustión del fabricante Asea - 

Brown Boveri (ABB) donde se observa el mismo principio de funcionamiento que en el 

diseño anterior. 

 

Fuente: Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional – Argentina 

Fig. No 3 – Diseño de Cámara de Combustión 
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2.7  SISTEMA DE REFRIGERACION 

El rendimiento térmico y la potencia de la turbina a gas están fuertemente influenciados por: 

 

a) La relación de compresión y 

b) La temperatura de los gases de combustión al ingreso a la turbina. 

 

Dado que los aceros súper refractarios empiezan a fundir a aproximadamente a los 2.200 ºF, 

las partes calientes de la máquina deben ser refrigeradas, usando para tal propósito gran 

parte del aire del compresor axial. 

 

El aire extraído del compresor es utilizado para refrigerar, entre otros componentes calientes, 

los estadios de toberas fijas y las ruedas de alabes móviles. 

 

La Fig. No 4 ilustra el primer estadio fijo de toberas de una turbina. 

 

Esta pieza es expuesta a elevadas temperaturas cuando los gases calientes pasan a través 

de ella, aproximadamente 1.200 ºC 

 

 

Fuente: Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional – Argentina 

Fig. No 4 – Primer Estadio Fijo de Toberas de una turbina 
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Los álabes son huecos y el aire ingresa al interior de los mismos produciendo la refrigeración 

del material. Luego el aire sale por los orificios ubicados en el borde de salida de los álabes y 

se integra a la corriente de gases. 

 

La temperatura de ingreso de los gases al primer estadio fijo es del orden de los  1.200 ºC, 

constituyendo esta temperatura la temperatura de la fuente caliente a la cual se refería SADI 

CARNOT, llamada también temperatura del fluido motor. 

 

 

Fuente: Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional – Argentina 

      Fig. No 5 – Refrigeración por Aire proveniente del Compresor Axial hacia el interior 

de los alabes que forman el primer estadio fijo de las Toberas 

 

2.8 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TURBINA A GAS DE UN 

EJE 

 

El principio de funcionamiento de la turbina a gas de un solo eje, de acuerdo al esquema de 

la Fig. 1 es el siguiente: 
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1. El aire ingresa al compresor axial en el punto (1) a las condiciones ambientes, previo 

a haber pasado por un filtro con el fin de retener las partículas de polvo u otras 

partículas contenidas en el aire ambiente. 

 

Dado que los parámetros ambientales varían durante el día e incluso varían también en 

función de la ubicación geográfica, es conveniente considerar condiciones estándar. 

Las condiciones estándar utilizadas en la industria son las condiciones ISO que establecen 

una temperatura de 15 ºC y una presión de 1 kg/cm2. En el compresor axial el aire es 

comprimido hasta la presión de combustión, o máxima presión del ciclo, sin aporte de calor 

del medio y como consecuencia de ello la temperatura del aire se incrementa debido a la 

compresión del mismo. 

 

El caudal másico de aire aspirado es siempre mayor al necesario para producir la oxidación 

del combustible en la cámara de combustión. 

 

Este exceso, del orden de 6 a 7 veces es debido a: 

 

a) La necesidad de lograr una adecuada refrigeración de las partes calientes de la 

máquina (cámara de combustión, conductos de transición, estadios de toberas fijas, 

ruedas de alabes móviles y conductos de escape). 

b) La necesidad de disminuir la temperatura de los gases de combustión desde que se 

forman en la cámara de combustión hasta que estos ingresan en el primer estadio de 

alabes. 

 

Dicho exceso de aire es lo que obliga al compresor axial a tener un gran tamaño y en 

consecuencia a absorber la mayor parte de la potencia entregada por la turbina, del orden de 

las 3/4 partes de la misma. 

 

2. Una vez que el aire sale del compresor parte de el ingresa a la cámara de combustión 

tal como se indica en el punto (2) de la Fig. 1, donde el combustible es inyectado 

produciéndose de esta manera la combustión del mismo, dando lugar al aporte de 

calor (Q) del medio a la máquina térmica. 
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El proceso de combustión se realiza a presión constante alcanzando muy altas temperaturas 

lo que da lugar a que se deba ingresar a la cámara de combustión aire de dilución a fin de 

disminuir la temperatura de los gases y aire de refrigeración para refrigerar el material del 

tubo de llama ubicado en el interior de la misma. 

El caudal másico de gases formados será igual a la suma del caudal de aire ingresado a la 

cámara de combustión más el caudal de combustible inyectado a la misma 

 

3. Los gases de combustión así enfriados a una temperatura aproximada a los 

1.200 ºC ingresan al primer estadio de álabes fijos, o toberas, de la turbina como se indica en 

el punto (3) del esquema. 

 

La energía de presión de los gases de combustión es convertida en trabajo. 

Esta conversión se realiza en dos etapas: 

 

a) En las toberas de la turbina los gases son expandidos y de esta manera la energía de 

presión de los mismos es transformada en energía cinética. (caso de las turbinas de 

acción). 

b) Luego en los estadios (etapas) de álabes móviles de la turbina la energía cinética es 

convertida en energía mecánica (trabajo mecánico). 

 

4. El ciclo finaliza cuando los gases de combustión después de expandirse en la turbina 

abandonan la misma y son expulsados a la atmósfera. 

 

CICLO TERMODINAMICO BRAYTON TEORICO 

 

El ciclo termodinámico teórico por el cual funcionan todas las turbinas a gas es el Ciclo 

BRAYTON. 

 

La Fig. 6 y 7 nos muestra los diagramas “temperatura – entropía” y “presión – volumen” para 

éste ciclo. 
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Fuente: Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional – Argentina 

Fig. No 6 – Diagrama Presión  vs  Volumen 

 

Fuente: Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional – Argentina 

Fig. No 7 – Diagrama Temperatura  vs  Entropía 

 

Las transformaciones teóricas que se realizan en el ciclo son las siguientes: 

 

 La compresión 1-2 representa la compresión  isoentrópica del aire que se realiza en 

el compresor axial. 

 

 La transformación 2-3 representa el proceso de combustión a presión constante 

donde se produce el aporte de calor (Q suministrado) del medio al sistema debido a 

la oxidación del combustible inyectado en el punto 2. 
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 La transformación 3-4 representa la expansión  isoentrópica de los gases de 

combustión que se desarrolla en la turbina. 

 

 No existe la transformación 4-1. En los diagramas se representa solo a modo de 

cerrar el ciclo ya que el ciclo BRAYTON es en realidad un ciclo abierto. 

 

Podemos interpretar que del punto 3 a 4 se produce la devolución de calor 

(Q devuelto) del sistema al medio, es decir la pérdida de calor al ambiente a través de los 

gases de escape de la turbina. 

 

2.9 TRABAJO TEORICO REALIZADO POR LA TURBINA 

El trabajo teórico realizado por la turbina a gas (trabajo positivo) está representado en el 

diagrama “p – v” de la Fig. 9 por el área comprendido entre la adiabática de expansión y el 

eje de ordenadas, es decir por el área rayada: 

(a-3-4-b). 

 

Fuente: Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional – Argentina 

Fig. No 8 – Diagrama Presión - Volumen 

 

Trabajo teórico turbina = h3 – h4 

Donde: 

h3 = entalpía de los gases de combustión a la entrada a la turbina (kcal/kg) 
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h4 = entalpía de los gases de combustión al salir de la turbina (kcal/kg) 

 

TRABAJO TEORICO ABSORBIDO POR EL COMPRESOR 

 

El trabajo teórico absorbido por el compresor axial (trabajo negativo) está representado en el 

diagrama “p – v” de la Fig. 10 por el área comprendida entre la adiabática de compresión y el 

eje de ordenadas, o sea por el área (a-2-1-b) 

 

Fuente: Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional – Argentina 

Fig. No 9 – Diagrama Presión vs Volumen del Compresor  

 

Trabajo teórico del compresor = h2 –h1 

Donde: 

h1 = entalpía del aire a la entrada del compresor (kcal/kg) 

h2 = entalpía del aire al salir del compresor (kcal/kg) 

 

2.10 TRABAJO UTIL TEORICO ENTREGADO POR LA TURBINA 

 

El trabajo útil teórico o trabajo neto teórico que entrega la turbina es la diferencia entre el 

trabajo teórico de turbina menos el trabajo teórico del compresor. 
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Fuente: Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional – Argentina 

Fig. No 10 – Trabajo Teórico entregado por la Turbina 

 

Gráficamente el trabajo útil teórico entregado por la turbina está representado por el área (1-

2-3-4) de la Fig. 10 

Del trabajo total producido por la turbina, el compresor axial absorbe aproximadamente el 70 

%, quedando solamente el 30 % disponible como trabajo útil. 

 

2.11 TURBINA A GAS SIMPLE DE DOBLE EJE 

 

En la Figura de la parte inferior se puede observar la turbina a gas simple de doble 

eje. 

 

Fuente: Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional – Argentina 

Fig. N° 11 – Turbina Ciclo Brayton Simple de Doble Eje 
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Como se observa en la Fig. N° 12 la turbina a gas de Doble eje está compuesta de dos 

turbinas a gas, una de ellas está dispuesta para mover el compresor axial y la otra para 

accionar la carga. 

Ambas turbinas están montadas en ejes diferentes coaxiales entre sí. Esta configuración 

resuelve en gran parte la pérdida significativa de rendimiento que sufre una turbina de un 

solo eje cuando la carga disminuye. 

En efecto, analicemos el caso de una turbina de simple eje acoplada a un generador 

eléctrico cuando éste disminuye su potencia. 

 

Dado que tanto el compresor como la turbina deben girar al mismo número de vueltas para 

mantener constante el número de (rpm) del generador a fin de mantener la frecuencia de la 

energía eléctrica generada (50 Hz), se deberá lógicamente reducir la cantidad de 

combustible aportado en la cámara de combustión de la máquina, mientras que la cantidad 

de aire impulsada por el compresor axial se mantiene constante al igual que su relación de 

compresión, con lo cual esto da lugar a una disminución de la temperatura de los gases de 

combustión y con ello el rendimiento de la turbina a gas, lo cual condice con el enunciado de 

CARNOT: a menor temperatura de la fuente caliente, manteniéndose constante la 

temperatura de la fuente fría, el rendimiento de la máquina térmica disminuye. 

 

Fuente: Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional – Argentina 

Fig. No 12 – Turbina a gas de doble eje 
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Por lo tanto, una turbina de simple eje que trabaja a un número de vueltas constantes, debe 

funcionar siempre a plena carga en forma permanente para que su rendimiento sea elevado, 

de otra manera como se ha explicado al caer el rendimiento aumenta el consumo específico 

de combustible y en consecuencia el funcionamiento de la máquina se vuelve 

antieconómico. 

 

Dicho en otras palabras, una turbina a gas de simple eje destinada a generar energía 

eléctrica no ha sido concebida para modular la demanda de potencia de la red eléctrica. La 

misma deberá despacharse al servicio siempre a plena carga. 

 

La disposición de doble eje, sin embargo, permite mantener prácticamente constante el 

rendimiento de la instalación cuando varía la carga de la máquina. 

Por ejemplo, cuando la potencia del generador eléctrico disminuye, hay un menor ingreso de 

combustible a las dos cámaras de combustión con lo cual la turbina 1 acoplada al compresor 

reduce el número de vueltas y en consecuencia éste mueve una cantidad de aire menor, 

reduciendo a su vez la relación de compresión. 

 

Para que la turbina 2 trabaje a rendimiento prácticamente constante, cualquiera sea la 

potencia que deba entregar el generador eléctrico, además de variar el combustible, se debe 

variar la cantidad de aire que envía el compresor a la cámara de combustión 2 para que su 

temperatura se mantenga constante, sin variar su velocidad. 

 

Esto es posible dado que la cantidad de aire que alimenta a la cámara de combustión de la 

turbina 2, que acciona el generador eléctrico, disminuye con lo cual la temperatura de los 

gases se mantiene constante y con ello la pérdida de rendimiento es muy pequeña, 

manteniéndose casi constante. 

 

2.12  PUESTA EN MARCHA DE LA TURBINA A GAS 

 

La puesta en marcha de una turbina a gas comprende una serie de secuencias 

programadas, entre las cuales podemos mencionar las más importantes en orden de cómo 

se van realizando: 
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1) Se pone en funcionamiento el sistema de lubricación a través de la bomba auxiliar de 

aceite, la cual es energizada mediante corriente alterna disponible de la red. 

 

2) Una vez alcanzada la presión adecuada de aceite, se pone en marcha el motor de 

arranque o también llamado motor de lanzamiento, el cual puede ser indistintamente y según 

los casos un motor DIESEL, un motor eléctrico de rotor bobinado, o una pequeña turbina a 

vapor. 

El eje de salida del motor se encuentra acoplado al embrague hidráulico 

 

3) Estabilizadas las temperaturas del motor de lanzamiento, se activa el acoplamiento 

mecánico, vinculando de esta manera el eje del motor con el eje del paquete compresor – 

turbina – generador eléctrico, a través del embrague hidráulico. 

 

4) Se pone en marcha el virador, el cual saca del reposo a la masa rotante haciéndola girar a 

aproximadamente 3 a 5 rpm. 

 

5) Confirmado que el rotor está en lenta rotación y que el acoplamiento ha sido establecido, 

se inicia la etapa de aceleración del motor de lanzamiento, que en el caso de que éste fuera 

un motor eléctrico de rotor bobinado se van desconectando las resistencias retóricas con lo 

cual se incrementa el número de vueltas del mismo. 

 

6) A medida que aumenta el número de vueltas del motor de lanzamiento, aumenta también 

el de la máquina y generador gracias al ya mencionado embrague hidráulico. 

Esta situación se mantiene hasta que todo el conjunto alcanza aproximadamente la mitad del 

número de vueltas de régimen de la turbina. 

 

7) Cuando se alcanza éste estado de giro se habilita el ingreso de combustible a los 

inyectores ubicados en las cámaras de combustión y paralelamente se energiza la bujía de 

encendido, produciéndose la combustión del combustible. 

 

8) La turbina se acelera, arrastrada por el motor de lanzamiento y por los gases de 

combustión producidos. 
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9) Cuando el número de vueltas de la turbina supera el del motor de lanzamiento, éste se 

desacopla automáticamente. 

 

10) La turbina continúa el proceso de aceleración por sí sola gracias ahora a los gases de 

combustión hasta alcanzar el número de vueltas de régimen. 

 

11) Cuando se alcanza el estado de régimen se transfiere el proceso de lubricación a la 

bomba principal de aceite, saliendo de servicio la bomba auxiliar. 

 

12) En estas condiciones el generador entra en paralelo con la red y empieza a tomar carga 

hasta llegar a entregar la potencia efectiva del mismo. 

 

13) Esta operación se realiza por medio del regulador de velocidad que actúa sobre la 

bomba de combustible. 

El caudal de combustible depende de la presión de inyección. 

 

2.13 DETENCION DE LA TURBINA A GAS 

 

Las principales secuencias para sacar de servicio una turbina a gas que acciona un 

generador eléctrico son las siguientes: 

 

1) Se empieza a bajar potencia eléctrica en el generador actuando sobre la válvula de 

regulación de combustible hasta reducir la potencia a cero. 

 

2) Se saca de paralelo el generador eléctrico. 

3) Se pone en marcha la bomba auxiliar de aceite. 

4) Se corta el suministro de combustible con lo cual empieza el período de desaceleración 

del grupo. 

 

5) Cuando el número de vueltas ha bajado a aproximadamente 3 a 5 rpm., entra en 

funcionamiento el virador. 
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Este dispositivo está constituido por un motor eléctrico y un reductor de velocidad con lo cual 

se alcanza un elevado par torsor, suficiente para hacer girar al grupo una vez que éste se ha 

detenido. 

El proceso de giro por acción del virador se realiza a fin de permitir un enfriamiento uniforme 

del rotor de la turbina, evitando con ello que éste se deforme por diferencia de temperaturas 

dentro del estator de la máquina. 

 

Esta parte de la detención de la máquina es muy importante dado que si ésta se detiene, al 

tener su rotor a alta temperatura, se produce una zona caliente en la parte superior del eje 

del rotor, lo cual da lugar a que éste se tuerza con una convexidad hacia arriba. 

 

6) Se detiene el virador cuando la temperatura en el interior de la turbina es muy próxima a la 

temperatura ambiente. 

 

7) Se detiene la bomba auxiliar de aceite. 

 

2.14 ENSUCIAMIENTO DE LOS ALABES DEL COMPRESOR AXIAL Y DE 

LA TURBINA 

 

Los álabes del compresor axial y también los de la turbina se van ensuciando con el normal 

funcionamiento de la máquina. Este ensuciamiento produce importantes inconvenientes: 

 

1) Un desequilibrio dinámico en el rotor lo cual da lugar a que la máquina empiece a 

aumentar el valor de las vibraciones admisibles dadas por el fabricante y como consecuencia 

de ello las protecciones por sobre vibraciones la saquen de servicio. 

 

2) Una baja considerable en el rendimiento del compresor y de la turbina debido a que las 

partículas depositadas sobre las superficies de los álabes transforman a las superficies 

pulidas de los mismos en superficies rugosas perdiendo a su vez la forma alar que los 

caracterizan. 
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Esta situación produce un mayor rozamiento y un desprendimiento de la vena de fluido 

(gases de combustión) de la cara activa de los álabes, dando lugar a un movimiento 

turbulento de los gases en la sección de pasaje entre álabes. 

 

2.15 ENSUCIAMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS ALABES DEL COMPRESOR 

 

El ensuciamiento de los álabes del compresor se debe principalmente al polvo en 

suspensión en el aire ambiente, especialmente en zonas áridas o semi áridas. 

 

Este polvo en presencia de un ambiente un tanto aceitoso que normalmente rodea a la 

máquina, en especial si se utiliza un combustible líquido como el gas Oil o diesel Oil, hace 

que las partículas de tierra se depositen sobre las caras de los álabes del compresor. 

 

Este ensuciamiento origina, como ya se explicara, pérdida de rendimiento y vibraciones en el 

compresor Para minimizar tal situación se hace pasar el aire por filtros rotativos de alta 

eficiencia antes de su ingreso al compresor. 

 

Cuando la perdida de rendimiento o el estado vibratorio del compresor lo indiquen, se debe 

proceder a la limpieza del mismo. 

 

La limpieza puede realizarse con la máquina en marcha, (limpieza por vía seca) o bien, con 

la máquina fuera de servicio (limpieza por vía húmeda). 

 

1) En la limpieza con la máquina en servicio se utilizan varios productos los cuales se 

introducen en la admisión de aire del compresor. 

 

Estos productos normalmente son cáscara de nuez molida o arroz, los que introducidos en la 

corriente de aire llegan a los álabes produciendo un suave raspado de las partículas 

depositadas en ellos, no produciendo daño alguno. Al llegar a la cámara de combustión 

éstos han quedado al estado impalpable y se queman con facilidad saliendo con los gases 

de combustión. 
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2) La limpieza con máquina fuera de servicio se realiza haciéndola girar lentamente por 

medio del virador. 

 

Luego, sin abrir el compresor y utilizando una manguera provista de lanza que se introduce 

por medio de una de las tapas de inspección, se dirige hacia los álabes un chorro de agua a 

presión con detergente en medio alcalino, con lo que se logra una eficiente limpieza. 

 

El agua se drena por medio de una salida de purga ubicada en la parte inferior de la carcasa 

del estator del compresor y una vez que se ha obtenido el secado completo, se detiene el 

virador. 

 

2.16 ENSUCIAMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS ALABES DE LA TURBINA 

 

El ensuciamiento de los álabes de turbina se debe a las deposiciones que causan las sales 

de sodio y de sílice que puede contener los combustibles líquidos. 

 

Estas sales forman incrustaciones muy duras en las caras de los álabes, especialmente 

cuando la temperatura de los gases que llegan a la turbina es superior a la de fusión de las 

sales. 

 

Para eliminar los depósitos salinos en los álabes se debe sacar de servicio la máquina y 

proceder a retirar la carcaza superior de la turbina, o turbina – compresor si fuera una única 

pieza, para así poder sacar el rotor. 

Con el rotor fuera de la turbina y alejado de la sala de máquinas se procede a una limpieza 

por vía seca mediante el granallado, que consiste en producir un chorro de aire a elevada 

presión en el cual se encuentran en suspensión micro esferas de vidrio, o bien otras 

partículas recomendadas por el fabricante. Estas micro partículas guiadas por el interior de 

una lanza impactan contra las caras de los álabes desprendiendo las incrustaciones allí 

depositadas. 

 

Existen también procedimientos por vía húmeda, sugiriendo al lector consultar en estos 

casos con el fabricante de la turbina. 
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2.17 MATERIALES DE LOS ALABES DE TURBINAS 

 

El material con que están construidos los álabes de las turbinas son muy variados y sobre 

ellos se han hecho muchas investigaciones a fin de determinar la composición más 

adecuada que permita: 

 

a) Resistir muy altas temperaturas 

b) Ser resistentes a la corrosión 

c) Ser resistentes a la fatiga termo mecánica 

d) Ser resistentes al escurrimiento molecular que se produce por acción de los  esfuerzos 

centrífugos y las altas temperaturas 

 

Normalmente se construyen en aceros ferríticos aleados con manganeso, cromo, níquel, 

molibdeno, titanio y cobalto, en distintas proporciones según sus fabricantes. 

 

En turbinas a gas empleadas como plantas propulsoras de vehículos terrestres se han 

empleado con gran éxito álabes construidos en porcelana, con lo cual las temperaturas de 

trabajo han alcanzado valores superiores a los 1.600 ºC con el consiguiente incremento 

significativo en el rendimiento térmico de la máquina. 
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CAPITULO III   

3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PLANTA TERMOELECTRICA KENKO 

 

3.1 DESCRIPCION DEL PROCESO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 

PLANTA TERMOELECTRICA KENKO COBEE 

 

En la Planta termoeléctrica “KENKO”, el proceso de transformación de energías se inicia con 

la energía química primaria del combustible, siendo este (GNC) Gas Natural Comprimido, 

este se transforma en energía térmica mediante su combustión en las cámaras de 

combustión de la turbina, seguidamente esta energía se expande y transforma en energía 

mecánica mediante el principio de transferencia de Euler en energía mecánica a través del 

rotor de la turbina de potencia, finalmente esta energía mecánica, tras una reducción de 

velocidad, impulsa al rotor del alternador generando la energía eléctrica. (Ver Fig No  13) 

 

La maquina térmica donde se llevan a cabo las transformaciones hasta obtener energía 

mecánica es una Turbina de Gas Aeroderivada, en dos ejes, cumpliendo un ciclo Brayton 

simple, sus componentes principales son una turbina tipo jet llamada Generador de Gases y 

una Turbina de Potencia. 

El diseño de ambas unidades es del tipo encapsulados en compartimientos (enclouser), 

clasificados en sala de filtros de aire de admisión, compartimiento de aire de admisión y 

motor de arranque, compartimiento de Generador de Gas, compartimiento de Turbina de 

potencia, caja de reducción y alternador y compartimento de excitatriz, compartimiento de 

PT’s y CT’s, compartimiento de filtros de aire para alternador, sala de control y sala de 

interruptores. 

 

a.   SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACONDICIONAMIENTO. 

 

Es recibido del gasoducto principal que llega a La Paz desde los yacimientos ubicados en 

Santa Cruz y Chuquisaca. A su llegada la presión fluctúa alrededor de 500 psi. El valor de 

320 psi. Es el mínimo con el cual se puede obtener una operación normal con plena 

potencia. La temperatura de ingreso es generalmente entre 6 y 10 °C. El gas es inicialmente 

filtrado, humedad y sólidos de 10 µm.  
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Posteriormente ingresa a un calentador eléctrico para elevar la temperatura a unos 25 °C, 

necesarios para evitar un proceso de enfriamiento y eventual condensado en el proceso de 

reducción de presión subsecuente. La presión de regulación inicial, para el proceso de 

medición, es de 270 psi. Tras el cual el gas reduce su temperatura en unos 10°C. El proceso 

de medición es realizado con un sistema digital que incluye un corrector para efecto de 

cómputo de volumen de pies cúbicos estándar. Posteriormente el gas ingresa a un segundo 

proceso de filtrado o separación mecánica de condensados, sin filtros en el “scrubber”. 

 

Durante posibles deficiencias de presión en la línea principal de suministro, se inicia la 

operación de un compresor de gas auxiliar, el cual eleve la presión a los niveles requeridos 

para una normal operación. Obviamente, a niveles extremos, debajo de una presión de 

ingreso de 200 psi., esta imposibilitada de operar. 

El compresor de gas es una unidad independiente. Está compuesto de un motor de 

combustión de 8 cilindros, 400 HP a nivel del mar, cuyo combustible es también, 

convenientemente, el gas natural. 

 

Tras el compresor de gas, cuya operación es excepcionalmente necesaria, el gas ingresa a 

una tercera etapa de filtración coalescente antes del proceso final de precalentamiento a 

verificarse en un caldero horizontal de intercambio indirecto, en un medio de agua con glicol. 

La temperatura emergente está regulada en 65 °C. Obviamente el combustible empleado es 

también gas natural. 

 

La tubería matriz hacia las maquinas está provista de un aislamiento térmico de 15 cm. de 

espesor, asimismo está provista de calentadores eléctricos en forma de serpentín a lo largo 

de la misma con el fin de mantener una temperatura mínima capaz de impedir la formación 

de condensados durante las horas fuera de servicio pero más importantemente reducir el 

venteo de gas enfriado antes del inicio de operación de las turbinas. 

Al ingreso de los generadores de gas, se produce una última reducción de presión en la línea 

hasta 190 psi. La temperatura del gas adecuada para una normal operación está establecida 

entre 55 y 70 °C. Por ello, es necesario un venteo para evacuar el gas estancado que, a 

través del proceso indicado en el párrafo precedente, es minimizado. El proceso de ignición 

progresa con 40 °C, tras lo cual el flujo de gas absorbe rápidamente el volumen remanente 

en la línea hasta obtener una temperatura cercana a los 60 °C. 
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El gas natural  recibido, tiene una composición básica de 98 a 95 % metano, su poder 

calorífico inferior oscila alrededor de 930 BTU/MPC, cada unidad tiene un consumo máximo 

a plena carga de 12750 BTU/kwh y finalmente el rendimiento térmico oscila en el 27 %. 

 

b.   INGRESO DE AIRE Y ACONDICIONAMIENTO. 

 

La toma de aire está compuesta de 4 etapas de filtros. La primera, persianas plásticas, actúa 

como se parador de partículas mayores incluyendo gotas de agua, las cuales son separadas 

por impacto. La segunda  y tercera etapas son de tipo de fibra sintética, con propiedades de 

coalescencia, cada una de 5 cm de espesor. La etapa final es un filtro de barrera con un 

medio de 30 cm de profundidad. El área de esta toma de aire es de 22 . 

 

A través de este sistema se obtiene una purificación del aire adecuada al generador de gas. 

Los flujos de aire en el orden de 60  por segundo. Y antes del ingreso al generador de gas 

atraviesan un atenuador de sonido o silenciador. 

 

En forma similar, el ingreso al sistema de refrigeración por aire al alternador está compuesto 

por un sistema similar de purificación. Esta cubre un área de 5.4 . 

 

La frecuencia de remplazo de estos elementos es aproximadamente cada año y medio para 

las etapas 2 y 3, dos años y medio para la etapa 4 mientras que la primera etapa no necesita 

reemplazo puesto que no está compuesto de medios filtrantes, son simplemente persianas 

de impacto. 

 

c.   GENERADOR DE GAS. 

 

Las transformaciones que ocurren en este equipo son las siguientes: 

 

1. COMPRESION.- El aire ingresa inicialmente en el compresor, tipo 

axial, de 17 etapas. Cada etapa compuesta por una hilera de alavés fijos y otra 

rotativa. El eje principal impulsa a todas ellas a la vez generando una relación de 
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compresión con el ingreso de 9:2. El producto se descarga en las cámaras de 

combustión. 

 

2. COMBUSTION.- El 30 % del aire comprimido ingresa a 8 cámaras 

combustoras anulares y equidistantes que forman un anillo, llamadas también tubos 

de fuego (Flame tubes). En estas se inyecta el combustible mediante 8 combustores 

o quemadores, la mezcla combustible/aire es combustionada mediante ignitores, 

produciéndose una llama estable, cercana a 2000 °C. 

 

El saldo del aire, 70 %, es utilizado en el proceso de enfriamiento o 

refrigeración de componentes internos de la zona caliente, como ser eje, toberas de 

alta presión y alabes en turbina de potencia y además en el sellado de los laberintos 

de lubricación de rodamientos. 

 

3. EXPANSION 1.- Los productos de la combustión, impactan en la 

turbina transfiriendo solo el 30 % de su energía, valor necesario para mover al 

compresor, la energía restante fluye por su cono de transición como un chorro de 

gases calientes, con elevada energía cinética y térmica (620°C). 

 

d.   TURBINA DE POTENCIA Y CAJA DE REDUCCION 

 

La turbina de potencia es Copeer Bessemer RT48S, compuesta de 2 etapas, en el extremo 

de su eje se verifica y se obtiene la energía mecánica útil. 

Esta turbina no está acoplada mecánicamente con la primera turbina o generador de gases, 

la transformación que se produce es la siguiente: 

 

1. EXPANSION 2.- El flujo de gases calientes con elevada energía 

provenientes del generador de Gases o turbina 1, es conducido 

mediante un ducto de transición hasta el ingreso o difusor de la turbina 

de potencia, donde estos gases impactan, se expanden y transfieren 

sus energías al rotor y eje. 

 

e. ESCAPE Y EMISIONES. 
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La última etapa del ciclo simple abierto Brayton se realiza en la chimenea o escape de la 

turbina de potencia, por donde se evacua los gases a una elevada altura. Contiene un 

sistema silenciador. Los niveles de contaminación han sido probados durante el comisionado 

y estos son una característica propia del tipo de máquina, en este caso fluctúan entre los 38 

y 42 ppm de NOx y muy bajos niveles de CO. 

 

f.   GENERACION DE ELECTRICIDAD. 

 

Se realiza la conversión de energía mecánica a eléctrica por medio de un alternador de 4 

polos a 1500 rpm, corriente alterna de 50 ciclos. Este tiene una capacidad de 18625 KVA, 

factor de potencia de 0.8 y un voltaje entre terminales de 5.5 kV, fue fabricado por “GEC 

Alsthom”. 

 

g.   INTERRUPTORES Y SUB ESTACION ELECTRICA. 

 

La energía de salida de los bornes del alternador eléctrico pasan por una sala de barras de 

medio voltaje 5.5 KV, donde se encuentran los interruptores principales de cada unidad 

(ABB, SF6) y seccionadores fusibles para alimentar el servicio mediante transformadores 

auxiliares de 5.5 KV a 380V. 

La energía de salida de los interruptores principales de cada unidad es transformada a 69 KV 

a través de los trasformadores “Ferranti Packard” de 19000 KVA, finalmente es transmitida 

mediante cables Aereos hasta el interruptor B3-307 ubicado en la subestación KENKO 

donde ingresa al sistema interconectado y al punto oficial de entrega. 

 

h. EQUIPO AUXILIAR. 

 

1. SISTEMA DE LUBRICACION GENERADOR DE GAS. El sistema de 

lubricación del generador de gas o turbina 1, está compuesto por  un 

equipo externo con capacidad de 240 lts, dos bombas en AC de 6 

etapas y circuitos de suministro de lubricación e hidráulico, además 

incluye su sistema de instrumentación, control, monitoreo y protección. 
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2. SISTEMA DE LUBRICACION PRINCIPAL. Este sistema, adicional al 

descrito para el generador de gas, provee de lubricación a la turbina de 

potencia, al reductor de velocidad y el descanso del alternador. El 

aceite utilizado es de tipo mineral, “Shell T-32”, incluye una bomba 

auxiliar eléctrica en AC y una bomba mecánica, su tanque principal 

tiene una capacidad de 1250 litros y el suministro es a través de 

circuitos de tuberías que incluyen un panel de control, instrumentación 

y protección. 

 

3. SISTEMA AIRE COMRIMIDO. Cada unidad cuenta con un compresor 

alternativo de aire movido por motores eléctricos AC y su botellón de 

almacenaje, este aire comprimido tiene varios usos: 

 

 El más importante suministro de aire de sellado para los sellos laberinticos de los 

rodamientos del generador de gases durante su secuencia de arranque y parada. 

 Además suministran de aire comprimido al sistema de válvulas neumáticas de ESD. 

 Finalmente aire comprimido para mantenimiento. 

 

4 SISTEMA DE EXTINCION DE FUEGO. Cada unidad cuenta en sus 

compartimientos del Generador de Gases, turbina de potencia , caja 

de reducción y alternador un sistema de monitoreo y de extinción de 

fuego, compuesto por detectores de llama (UV), detectores de fugas 

de gas (metano), detectores de humo y detectores de alta 

temperatura, todos estos sensores envían información al modulo de 

control ubicado en cada sala de control donde se monitorean y 

controlan estos niveles, además un sistema de extinción compuesto 

por un circuito de tuberías  y toberas acopladas a botellones de CO2, 

finalmente cuenta con persianas de cierre a los conductos de 

circulación de aire atenuadas reumáticamente. 

 

5 ESD. En caso de presentarse una condición de fuego automática o 

manual, se cuenta con un sistema de parada de emergencia de toda 
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la planta compuesta por dos válvulas neumáticas de venteo de gas 

de la tubería y una de bloqueo principal al ingreso de la tubería de 

distribución. 

En los circuitos de venteo se incluye un sistema de suministro de nitrógeno N2 como 

gas inerte para evitar cualquier posibilidad de ignición del gas durante el venteo. 

 

6 SISTEMA DE CONTROL Y OPERACIÓN.- El sistema de control 

integra absolutamente todas las funciones de control, adquisición 

permanente de datos de instrumentación, proceso de señales, 

detección de fallas y principalmente la secuencia lógica de operación. 

Está compuesto por un PLC “Entronic FT100” el cual es 

independiente para cada unidad y está ubicado en salas de control 

donde asimismo se centralizan el sistema el sistema independiente 

de detección y extinción de incendio, el sistema de detección de 

gases inflamables, el control de motores, protección de equipo 

eléctrico, UPS que incluye banco de baterías inversor y rectificador, 

finalmente paneles auxiliares de suministro de 220V AC y 48V DC. 

 

7 SISTEMA DE REFRIGERACION DE LUBRICACION.- Este sistema, 

incluye un radiador con dos ventiladores accionados por motores 

eléctricos AC, sirve para refrigerar los dos sistemas independientes 

del Generador de Gas y de la Turbina de Potencia. 

 

 

 

3.2   ESQUEMAS  DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA KENKO: 
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Fuente: COBBE - Planta Térmica KENKO 

Fig. No 13 – Proceso de Generación de Energía Eléctrica de la Planta Térmica KENKO 
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Fuente: COBBE - Planta Térmica KENKO 

Fig. No 14 – Partes de la Central Termoeléctrica KENKO 

 



PLANTA TERMOELÉCTRICA KENKO                                                                                                EMPRESA: COBEE   

 

Informe de Pasantía de: Wilmer Morales Quelca                         43 

 

Fuente: COBBE - Planta Térmica KENKO 

Fig. No 15 
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Fuente: COBBE - Planta Térmica KENKO 

Fig. No 16 
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3.3  CONDICIONES DE SEGURIDAD Y AREAS RESTRINGIDAS DE LA CENTRAL 

TERMOELECTRICA 

 

i.   CONDICIONES DE SEGURIDAD: 

El personal operativo como se muestra en la Foto N° 3, debe contar con los EPP (Equipo de 

protección Personal) adecuados y en buen estado: uso obligatorio de ropa de trabajo, 

botines de seguridad y casco; uso de acuerdo a las actividades de protector auditivo, lentes, 

guantes, ropa de agua y protector respiratorio, medidor LEL, linterna, teléfono portátil y radio 

portátil. 

                               Foto N° 3                                                        Foto N°4 

 

En la Foto N° 4, podemos observar las señalizaciones a tomar en cuenta como: 

 

 Cuidado Riesgo Eléctrico,  

 Prohibido fumar 

 Utilizar ropa adecuada de trabajo (Casco, botas 

de seguridad) 

 

Se debe contar con todo esto para poder para  transitar en la central termoeléctrica KENKO. 

 

j. ÁREAS CON RESTRICCIÓN:  

 

La Planta Termoeléctrica Kenko, está constituida por varias áreas, las mismas que tienen 

restricciones de distintos niveles y autorizaciones para su ingreso y para realizar alguna 
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actividad, dichas restricciones son de carácter obligatorio para el personal de planta y de 

Cobee. 

 

1. Permisos de seguridad 

 

El superintendente de planta es quien autoriza el ingreso a las áreas de ingreso prohibido, el 

operador de turno es personal autorizado para ingresar a las áreas restringidas y quien 

autoriza el ingreso al personal de mantenimiento. El personal externo a la planta no podrá 

ingresar a ninguna área de operación y mantenimiento sin autorización o permiso. 

 

2. Compartimiento Aire de admisión: 

 

Se puede observar la señalización de peligro en la Foto N°5, debido a que con unidad en 

funcionamiento está prohibido el ingreso a este compartimiento, en el caso de que la unidad 

esta parada, solo personal autorizado  ingresara al compartimiento cumpliendo los siguientes 

requisitos: 

 

La puerta de ingreso siempre debe permanecer cerrada y asegurada con llave. 

 

En cada ocasión que ingrese personal con autorización a este compartimiento, el operador 

de turno debe controlar que no existan elementos sólidos, líquidos o sueltos en este 

compartimiento. 

 

Foto N° 5 
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3. Compartimiento Generador de Gas: 

 

Este compartimiento es de alto riesgo debido a la presencia de combustible, alta temperatura 

y procesos de combustión, compresión y expansión, además de potencial explosión, 

incendio, fugas y derrames. Por lo que, su ingreso está restringido y solo personal con 

autorización y supervisión podrá ingresar solo a realizar inspecciones visuales. 

Con unidad en funcionamiento, solo el operador con autorización del superintendente y con 

supervisión de otra persona podrá ingresar por un lapso de tres minutos como máximo, 

además debe contar con el equipo de seguridad mínimo (casco, ropa de seguridad, botines, 

lentes, protector auditivo, guantes y detector portátil de gases de combustión). 

 

Antes de ingresar deben bloquear (Giro de llave a posición de entrada permitida, luz verde 

encendida, (ver Foto No 6) el sistema de extinción de CO2, mientras permanezca en el 

interior la puerta debe permanecer abierta y a su salida deben volver a habilitar el sistema de 

extinción de CO2 (giro de llave luz anaranjada encendida) y cerrar la puerta de acceso. 

 

 

Foto N° 6 

 

Si la unidad esta bajo su secuencia de parada, el compartimiento continua restringido por un 

lapso de seis minutos donde se cumple su secuencia de enfriado y post lubricación. 

Con unidad parada solo personal autorizado (operador de turno y/o ayudante de 

mantenimiento) podrán ingresar dejando la puerta abierta mientras permanezcan en su 

interior. 
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4. Compartimientos Caja Reducción, alternador y excitatriz:  

 

 

Foto N° 7 

En la Foto N° 7, se puede ver el ingreso a estos compartimientos que son restringidos, y solo 

el operador autorizado podrá ingresar por lapsos máximos de tres minutos mientras la 

unidad este funcionando, su ingreso está limitado a solo inspección visual. 

Además deberá contar con equipo mínimo de seguridad (Casco, ropa de trabajo, botines, 

lentes y protector auditivo). 

Con unidad parada solo personal autorizado (operador de turno y/o personal de 

mantenimiento) podrán ingresar dejando la puerta abierta mientras permanezcan en su 

interior. 

 

5. Salas de Control:  

 

Área restringida, solo personal de planta y técnicos autorizados de Cobee podrán ingresar y 

permanecer en estas salas, el equipo mínimo de seguridad consta de ropa de trabajo y 

botines de seguridad. 

 

6. Sala de interruptores: 

  

Área restringida, solo personal autorizado (Operador y personal de mantenimiento) podrán 

ingresar, su puerta siempre debe permanecer cerrada y la sala con aire acondicionado 

permanente. 
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Foto N° 8 – ingreso sala de Interruptores 

 

7. Sub estación Eléctrica 5.5 Kv-69 Kv: (Ver Foto N° 9) 

Área restringida, solo operador autorizado, podrán ingresar  con supervisión permanente, 

solo podrá realizar actividades de inspección visual y por un lapso de tiempo no mayor a 

cinco minutos, en el caso de la inspección visual del interior del tablero de control de los 

transformadores, será realizada por el operador bajo supervisión permanente. 

 

Mientras no sea necesario el ingreso a esta área, sus puertas de acceso deben permanecer 

cerradas y con candado de seguridad. 

Personal de mantenimiento de transformadores y líneas de transmisión, deben solicitar 

permiso al superintendente de planta, para realizar cualquier inspección y además están 

obligados a cumplir los procedimientos e instructivos generales de Cobee para estas áreas. 

 

Foto N°9 
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Subestación Eléctrica Elevadora (5 KV – 69 KV) – Planta Termoeléctrica KENKO 

8. Puente de regulación y medición de gas. (Ver Foto N° 10) 

 

Área restringida, ingreso solo del personal autorizado (Operador y personal de 

mantenimiento), además deberán contar con el EPP (Equipo de Protección Personal) 

mínimo como ser casco, botines, ropa. Esto se puede ver en Foto No. 9. 

 

 

FOTO N° 10 

9. Caldero principal: 

 

Solo personal autorizado podrá acercarse al caldero principal tomando en cuenta los 

sectores y tuberías calientes, las mismas deberán estar señalizadas. 

 

10. Compresor auxiliar:  

 

Solo personal autorizado (Operador y personal de mantenimiento) podrá ingresar al 

compartimiento del compresor auxiliar verificando los niveles de gases combustibles en el 

aire (debe ser cero), las puertas grandes permanecerán cerradas con el equipo parado y 

abiertas cuando funcione. 

 

11. Almacén de líquidos:  
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Área restringida, solo personal autorizada (operador y personal de mantenimiento) podrá 

ingresar al almacén de líquidos tomando en cuenta posibles derrames y emisión de gases 

tóxicos. 

 

12. Almacén de repuestos: 

 

La puerta debe permanecer siempre cerrada, el  ingreso debe ser autorizado por la 

superintendencia. 

 

13. Sala de baterías de 48 VDC en cada unidad:  

 

Solo personal autorizado (Operador y personal de mantenimiento) podrá ingresar a dichos 

ambientes, para realizar cualquier tipo de mantenimiento o inspección deben contar con el 

equipo de seguridad exigido (casco, ropa de trabajo, botines, lentes, guantes de goma para 

trabajos con químicos) 

 

3.4  ÁREA MECANICA.-  

3.4.1 SUMINISTRO DE GAS Y CALDERO 

3.4.1.1 ACTIVIDADES DE INSPECCION RUTINARIA MENSUAL 

 

1-  Inspección interna del tablero de control del calentador eléctrico, soplado con aire, 

revisión de terminales y conexiones, inspección de los componentes internos y su 

posición y operación correcta. Esta actividad está limitada a panel desenergizado. 

2-  Inspección interna del tablero de control del caldero y del tablero de encendido, soplado 

con aire, revisión de conexiones y terminales. El soplado puede ser con panel energizado 

pero las otras actividades requieren panel desenergizado 

3-  Verificar en el caldero nivel correcto de glicol (por encima de marca mínima) y su 

composición, debe ser color celeste, si es necesario rellenar y mezclar, registrando 

cantidades. Actividad que puede ser ejecutada con o sin unidades operando. 

4- Limpieza de todo el puente incluido el compresor, incluye manguereado, soplado con aire, 

barrido y limpieza con detergente si fuera necesario. 
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3.4.1.2 ACTIVIDADES DE INSPECCION  RUTINARIA DIARIA 

 

3.4.2 SUMINISTRO DE GAS 

 

a Verificar presiones de gas: 

 

En la Foto N° 11 se puede ver como se realiza la Inspección visual y registro de la presión a 

la llegada a la planta (480 a 500 PSI).  

 

 

Foto No. 11 

 

En la Foto N° 12 se ve el puente de Regulación de Gas y la inspección visual de la presión 

regulada (270PSI)  
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Foto N° 12 

b Control manómetros y termómetros del puente y tubería: (Ver Foto 13) 

Realizar un recorrido inspeccionando visualmente valores, operación correcta, buen 

estado y limpieza de manómetros, termómetros, medidor y resistencia eléctrica. Si 

existiera algún incidente registrar en observaciones 

 

Foto N° 13 

 



PLANTA TERMOELÉCTRICA KENKO                                                                                                EMPRESA: COBEE   

 

Informe de Pasantía de: Wilmer Morales Quelca                         54 

c Purga de condensados de la línea de gas:  

 

Abrir válvulas de purgado una o varias veces al día de los siguientes componentes, 

filtro de gas peco mediante su dos purgas automáticas y con su válvula inferior, 

calentador eléctrico mediante la apertura suave de sus dos válvulas, de estos dos 

equipos el condensado es almacenado inicialmente en un tanque intermedio blanco 

(Ver Foto 14), para luego ser nuevamente purgado al tanque o deposito final 

mediante sus válvulas, cuando este tanque este semi lleno, los residuos deben ser 

almacenados en los turriles correspondientes. Purga del filtro Pall con la apertura 

muy suave de sus válvulas, purga del botellón de venteo con sus válvulas, purga del 

botellón del compresor de gas mediante la apertura muy lenta de su válvula, estos 

tres equipos descargan a otro tanque intermedio del cual se recibe a un tanque final, 

donde se almacena temporalmente (Ver Foto 15). Mediante inspección visual 

durante la operación de la planta, se debe verificar que no existan líquidos en las 

mirillas de nivel del filtro peco y del botellón principal, si existiera se debe proceder a 

la purga correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 14 
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Foto N° 15 

 

d Inspección Caldero principal: 

Comprobar que este encendido su piloto y exista llama, abrir suavemente su válvula 

principal y verificar el aumento de llama y de temperatura, comprobar la posición 

correcta de los termostatos (min 145, max 160) y de todas las válvulas (Ver Foto N° 

16), verificar la temperatura del caldero 150ºF, comprobar que no existan alarmas en 

su panel, limpiarlas y reiniciar. Si todos los chequeos están correctos, el caldero 

opera correctamente (Ver Foto 17). 
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Foto N° 16 

 

Foto N° 17 

 

e Verificar Disponibilidad del compresor auxiliar: (Ver Foto N°18) 

 No debe existir alarmas en sus paneles externo e interno, debe desplegar el mensaje 

Valves aligned, ready to purge, si no limpiar y reiniciar. 

 



PLANTA TERMOELÉCTRICA KENKO                                                                                                EMPRESA: COBEE   

 

Informe de Pasantía de: Wilmer Morales Quelca                         57 

 

Foto N° 18 

 

f En el sistema de venteo de gas, verificar la existencia de nitrógeno, (Ver Foto N° 

19) 

Verificar la existencia de nitrógeno instalado (presión mayor a 1 bar.) y la reserva de 

botellones, comprobar la buena conexión y funcionamiento del sistema. Reportar 

alarma cuando solo se tenga un botellón de reserva. 

 

Foto No 19 
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g Mantenimiento del Puente de Gas. 

 En una oportunidad se realizo el mantenimiento del puente de gas cambiando una 

turbina de gas del sistema de medición. Este trabajo estuvo a cargo de personal de la 

empresa Sima Petrol, en esa ocasión pude participar y colaborar en el mantenimiento 

de dicho trabajo. (Ver Foto N° 20 y 21) 

 Colabore en el mantenimiento de filtros de gas PAL y Pecos. 

 También se realiza la limpieza de la estación de gas y regado con agua. 

 

 

Foto No 20    Foto No 21 

 

3.4.3 SISTEMA NEUMATICO 

 

a Control nivel de aceite: (Ver Foto N° 22) 

 

Comprobar que en los dos compresores de aire, su nivel de aceite este por encima 

de la mitad, si fuera necesario rellenar. Además se debe registrar en la planilla el 

nivel encontrado y la cantidad de relleno. 
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Foto No 22 

b Inspección compresores y líneas:  

Inspección visual del estado en general, no deben existir piezas sueltas, verificar su 

cargado y presión 10 bares. Todo esto se puede observar en la Foto de la parte 

inferior 

 

Foto N° 23 

 

c Purga botellón compresor y filtros: (Ver Foto N° 24 y 25) 

Purgar el tanque de cada compresor abriendo su válvula y dejando circular aire 

contaminado, hasta que solo se note aire puro en el tubo de salida, además se deben 

purgar todos los separadores de líquidos en toda la línea (tres) incluidos los del ESD, 

abriendo su válvula inferior tipo tornillo hasta que todo el liquido acumulado sea 
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evacuado, esta tarea es muy importante para evitar congelados y mal funcionamiento 

del sistema ESD y del aire de sellado. 

 

       Foto N° 24                      Foto N° 25 

 

3.4.4 COMPARTIMIENTO DE  LA TOMA DE AIRE Y FILTROS   (Inspecciones 

con unidad parada y fría) 

 

a. Limpieza de cámara de toma de aire, no deben existir piezas o partículas     

sueltas, ni líquidos en el piso. 

 

 

Toma  

de Aire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 26 
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b. Comprobar que el motor de arranque presente temperaturas altas en su 

carcasa externa (Ver Foto N° 27), buen estado de sus conexiones eléctricas y 

mecánicas, lubricado de rodamientos ni en exceso ni en defecto, buen estado de 

pickup y botón de parada de emergencia. 

 

Foto N° 27 

 

c. Inspección del buen estado de la junta hermética entre el compartimiento y el del 

GG. 

d. Limpieza de primera barrera tipo persianas y piso, incluye manguereado, barrido y 

secado. (Ver Foto parte inferior) 

 

Foto N° 28 
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e. La casa de filtros debe ser inspeccionada una vez por semana verificando el 

funcionamiento de sus manómetros, conexiones correcta de mangueras, 

acumulación de polvo en pre filtros (Ver Foto N° 29) 

 

 

Foto N° 29 

 

 

f. Filtros y Prefiltros 

 

Las turbinas de gas aspiran grandes caudales de aire, cuyo contenido puede causar serios 

problemas, en forma de erosión interna y contaminación. Filtros de aire eficaces para el 

sistema de entrada son la solución.  

 

Las turbinas a gas tienen una vida muy dura. En todo el mundo se las obliga a trabajar en 

condiciones extremas: desde el Ártico congelado a los desiertos, pasando por los corrosivos 

entornos marinos de la industria costera.  

 

Y debido a su importante función, no se pueden tolerar fallos. Las turbinas de gas juegan un 

papel esencial en la producción de electricidad en las centrales eléctricas o en los sistemas 

de respaldo para comunidades; también proporcionan vapor y agua caliente a las industrias. 

Por todo esto un funcionamiento fiable es lo primordial.  
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g. El aire puede ser una amenaza  

 

El aire, un elemento vital para el buen funcionamiento de todos los procesos de combustión, 

puede ser, por desgracia, el peor enemigo de una turbina de gas ya que la ingestión de 

contaminantes en el aire de entrada (partículas sólidas, sales marinas, ácidos, etc.) puede 

causar errores de funcionamiento, corrosión y erosión de componentes esenciales.  

Por ejemplo, puede dañarse la ruta del compresor axial o se pueden erosionar las hojas del 

compresor, lo que da como resultado una reducción en el rendimiento, un consumo de 

combustible más alta y unos costosos periodos de parada.  

 

Los filtros de alta eficiencia en el sistema de aspiración de una turbina de gas pueden ayudar 

a evitar el deterioro del rendimiento de la turbina y alargar la vida de los componentes. 

Nuestra gama de pre filtros y filtros finales se ha adaptado a las condiciones de 

funcionamiento locales, dependiendo del emplazamiento de la turbina de gas y de las 

condiciones atmosféricas y de temperatura. 

 

h. Mantenimiento Toma de Aire: (Ver Foto N° 30 ) 

 

 Limpieza de prefiltros y filtros de la toma de aire. Esta limpieza se realiza con el 

compresor de aire para quitar las partículas que se hayan quedado en los mismos. 

 Limpieza del compartimiento de filtros con aspiradora. 

 Limpieza e inspección del Atenuador de sonido o silenciador. 

 Cambio de filtros y prefiltros. 

 Inspección ocular del mantenimiento realizado, verificando así que no se encuentren 

dentro el compartimiento herramientas, objetos, etc. Que con el ingreso de aire 

puedan afectar al compresor del Generador de Gas. 
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FILTROS 

 

 

 

Atenuador 

de 

sonido 

 

 

 

 

 

                                                     Foto N° 30 

 

i. AST (Análisis de Seguridad del Trabajo) utilizado para el mantenimiento de 

la Toma de Aire. 

 

ACTIVIDAD RIESGO CONTROL 

Cambio de pre 

filtros de aire 

Caída a distinto 

nivel 

Uso de casco con carrilera 

Uso adecuado de escalera 

Uso de guantes 

No colocarse debajo de objetos izados 

Al trabajar en alturas utilizar EPP 

adecuado 

Utilizar equipo de limpieza en forma 

adecuada. 

Cambio de 

filtros 

Caída en altura 

aprox. Mayor a 2 

mts. 

Mantener el orden y limpieza, evitando 

dejar herramientas y materiales en 

cualquier lado 

Uso de EPP’s  
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3.4.5 GENERADOR DE GAS 

 

3.4.5.1 Descripción General 

 

Marca   Rolls Royce 

Tipo   Aereoderivada 

Modelo  AVON 

Mark   1535-121G o 161G 

Año   1989 – 1990 

Series:  Unidad 1……………….., Unidad 2…………. 

 

3.4.5.2 COMPONENTES BASICOS: 

 

Turbina de 3 etapas, compresor de 17 etapas, 8 cámaras de combustión tipo tubos de fuego, 

1 solo eje. 

 

  Compresor: 

 

Se inicia con los 23 alabes guías de admisión IGV, luego viene las etapas de baja presión y 

las etapas 1 al 15, cada etapa compuesta por una fila de alabes rotoricos y otra estatorica. 

Relación de compresión 8.8 a 1, ingreso 0.6 bar, salida 4.8 bar. 

 

 Tubos de fuego:  

 

Son 8 tubos de fuego interconectados y ubicados en forma anular, están numerados en 

dirección anti agujas de reloj vista desde atrás, es decir el tubo 1 es el cercano al múltiple de 

anti hielo, el numero 3 y 6 incluyen 2 ignitores. Cada tubo de fuego está constituido por 5 

secciones las cuales están soldadas  a espaciadores corrugados que permiten junto a varios 

huecos el ingreso de aire para continuar con la combustión y además para enfriar y evitar 

sobrecalentamiento en las piezas. El 100% de aire de combustión se separa en dos 

sectores, el 40% ingresa por el frente de cada tubo (alabes de torbellino y huecos frontales) 

que producen la zona primaria de combustión y el correcto mezclado con el gas, el 60% 

restante ingresa a la misma cámara que contiene a los 8 tubos de fuego, es decir por la parte 
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externa de los tubos y va enfriando las paredes e ingresando a lo largo del tubo de fuego 

para completar la combustión y evitar puntos calientes. 

 

  Turbina:  

 

Incluye tres etapas, la primera de alta presión, la segunda etapa de intermedia presión y 

finalmente de baja presión, además incluye su eje y el rodamiento trasero tipo rodillo, y 

finalmente el cono de escape. La etapa de alta presión está formada por los NGV (níquel) o 

toberas guías las cuales son huecas y reciben la refrigeración de aire que se extrae desde el 

compresor, esta tobera dan dirección adecuada a los gases para que impacten con la mejor 

dirección a los alabes rotoricos. 

 

3.4.5.3 MONTAJE GENERAL 

 

La carcasa principal está formada por un número de carcasas circulares aseguradas unas 

con otras formando una estructura rígida. La parte rotativa está compuesta por ejes de 

compresor y turbina soportados por rodamientos a bolas y/o rodillos. La estructura empieza 

con la succión o toma de aire y su rodamiento frontal además del sistema antihielo, luego 

viene el mismo compresor, la carcasa de salida del compresor donde internamente existe un 

juego de engranajes, luego está la entrada de aire a las cámaras de combustión y las 8 

cámaras, luego viene los alabes de alta presión o toberas guías y la misma turbina, 

finalmente esta el cono de escape, donde termina el GG, pero este se acopla al ducto de 

transición y esta a la turbina de potencia. 

 

La parte fría compuesta por el compresor se inicia con una especie de difusor de fibra de 

vidrio unido mediante 2 juntas de expansión al compresor, luego viene la carcasa que es 

fabricada por varias mezclas livianas (aluminios), etapa 00 es de titanio con molibdeo, etapas 

0 a 2 de aluminio el restante de titanio. Mientras que las partes calientes son fabricadas por 

mezclas de aceros de alta resistencia. Debido a las elevadas temperaturas, los componentes 

internos sufres dilataciones térmicas por eso, su montaje es especial de tal forma que 

permita deslizarse y crecer y no distorsionarse, además todos sus seguros, pernos y tuercas 

están siempre calculados y torqueados para las tensiones cuando esta operando a elevadas 

temperaturas. 
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Existen básicamente y fuerzas, las radiales debido a la velocidad de rotación y la fuerza 

centrifuga y además la fuerza axial que básicamente es la presión del fluido aire o gases 

contra los alabes y discos, estas fuerza son contenidas por los rodamientos, especialmente 

el central. 

 

Existe un aire de sellado y enfriado que es extraído de una etapa intermedia del compresor y 

es usado para el sello y refrigeración de las partes calientes. 

El Generador de Gas está montado sobre dos tipos de soportes, el trasero tipo bisagra y el 

frontal tipo flexible 

 

El Generador de Gas es arrancado por un motor eléctrico externo conectado a través de un 

eje, cuando se ha alcanzado una cierta velocidad (1200 rpm), la ignición es iniciada por el 

chispeo de 2 ignitores, luego de el encendido inicial el Generador de Gas es acelerado hasta 

una velocidad de autosustento por el motor de arranque en alta velocidad 1800 a 2000 rpm, 

velocidad a la que el motor de arranque es desenganchado. 

El gas natural circula a través de un múltiple tipo anillo y 8 quemadores o combustores uno 

para cada tubo de fuego, la cantidad de combustible requerido es controlado por una válvula 

actuador TMP55 Woodward y por su sistema electrónico de control o gobernador (Unidad 2 

Woodward, unidad uno Ft100C Entronic RR). 

 

El flujo y cantidad de aire que circula y es comprimido esta controlado por las 23 IGV que 

son alabes guías de admisión que son movidos por un anillo para que dejen ingresar más o 

menos cantidad de aire, además existen 2 válvulas de alivio (bleed valve) en las etapas 4 y 7 

que se abren para evacuar el aire en exceso o cerrarse para dejar pasar más aire hacia la 

combustión. 

 

Su sistema de lubricación es a presión constante 3.8 bar desde su sistema externo con 2 

moto bombas de AC, cada bomba de 6 etapas, etapa 1 de lubricación 5.5bar, etapa 2 

hidráulico de 46 bares y regulada a 33 bares, las otras 4 etapas son de succión del los tres 

rodamientos y del tren de engranajes interno. 

 

Cuenta además con un sistema antihielo, cuando se registra temperaturas menores a  4 ºC, 

una válvula eléctrica permite el paso de aire caliente de las últimas etapas del compresor 
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hacia un múltiple y hacia la parte frontal del compresor  e IGV descargando este aire para 

calentar y evitar la formación de partículas de hielo al ingreso del Generador Gas. 

 

El funcionamiento general del Generador de Gas consiste en succionar o absorber aire del 

medio ambiente, comprimirlo en las 17 etapas, calentarlo adicionando gas natural y 

combustionandolo en los tubos de fuego, resultando gases de combustión con elevada 

fuerza y energía los cuales impactan en los alabes y ruedas de la parte turbinica y se 

expanden haciendo girar la turbina, su eje y este al compresor, mientras que los gases 

restantes que salen del Generador de Gas se van hacia la Turbina de Potencia.  

 

3.4.5.4 Actividades de Inspección  Compartimiento Generador de Gas. 

 

AST (Análisis de Seguridad del Trabajo) utilizado para el mantenimiento Generador de 

Gas. 

 

ACTIVIDAD RIESGO CONTROL 

Verificación 

de 

instrumentaci

ón 

 

Riesgos en 

herramientas e 

instrumentos 

Trabajar con equipos des energizados 

Uso de EPP especialmente casco y 

guantes 

Señalizar el área, orden y limpieza 

Utilizar guantes de cabritilla para 

trabajos con riesgo de abrasión 

 

Derrames y contacto 

con líquidos 

peligrosos (aceite) 

Utilizar herramientas e instrumentos en 

forma correcta 

Utilizar guantes de nitrilo y gafas 

Limpieza 

compartiment

os e 

inspección 

gral. 

 

Caídas al mismo 

nivel 

Seguir otras recomendaciones que 

especifique la MSDS 

Controlar los derrames 

Utilizar bandeja de contención 

secundaria 
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ACTIVIDAD RIESGO CONTROL 

Mantener envases cerrados y utilizar 

paños absorbentes en caso de 

derrames 

Delimitar el área de trabajo 

 

Exposición a polvo y 

aire comprimido 

Mantener orden y limpieza 

Utilizar zapatos de trabajo y casco 

Utilizar EPP 

 

 

Controlar condición de manguera de 

aire comprimido, trabajar con pistola de 

soplado debidamente fijada 

Apertura 

tapas 

generador 

eléctrico 

Uso de escaleras 
       Verificar buen estado de escaleras y     

       Realizar la sujeción correspondiente. 

Riesgo eléctrico 

     Verificar que el equipo este des-

energizado,    

       descargar barras 

Aplastamiento      Trabajo en equipo y con EPP adecuados 

 

 

a) Inspección general de suministro de gas a cada unidad, incluye  inspección visual 

de válvulas de venteo, bloqueo, de combustible, reguladora, instrumentos de 

medición, manómetros, sensores de presión y temperatura,  verificado de ajuste de 

conexiones y acoples, limpieza desde la tubería de entrada al compartimiento hasta 

el múltiple en la maquina, verificar que no existan fugas de gas, ajustar borneras en 

caja JB1 salida del gobernador. Estas actividades solo pueden realizarse con unidad 

parada. 

 

b) Inspeccionar  la  primera etapa IGV, se debe mover cada alabe verificando que no 

esté agripado sino algo suelto. Además no deben existir elementos sueltos  y libres. 

Solo con maquina parada y fría. 

 



PLANTA TERMOELÉCTRICA KENKO                                                                                                EMPRESA: COBEE   

 

Informe de Pasantía de: Wilmer Morales Quelca                         70 

c) Las mangueras de aceite y aire serán inspeccionadas exhaustivamente para 

determinar si están en buen estado o con fuga, además se comprobara sus 

conexiones. 

  

d) Inspección visual verificando el buen estado de todos sus componentes, es 

decir verificar que no existan fugas, comprobar ajuste de pernos, acoples, 

conexiones, que no existan cables sueltos ni materiales desparramados. Ajustar todo 

lo que fuera necesario. (Ver Foto 31) 

 

 

Foto N° 31 

 

e) Limpieza de Derrames: (Ver Foto 32 y 33) 

El compartimiento debe estar libre de toda mancha de aceite, agua, suciedad, El 

procedimiento de limpieza implica el secado con Huaype de cualquier derrame, la 

limpieza con tocuyo y detergente de evaporación rápida y biodegradable, solo es 

posible la limpieza con unidad parada y fría. 
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Foto No 32        Foto No 33 

 

f) Estado de mantas: (Ver Foto No 34) 

 

 Las mantas de aislación térmica, cumplen la función de evitar las fugas de calor y de 

los gases calientes, por lo que su buen estado es vital para una operación eficiente 

de la unidad, esta mantas incluyen las metálicas del ducto de transición, las de fibra 

del mismo ducto, las metálicas de la turbina de potencia y de la chimenea. Su 

inspección visual y el reporte de su estado es prioritario. 
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Foto No 34 Estado de Mantas 

 

g) Mantenimiento Combustores Generador de Gas. 

 

 Primero se extraen las 8 cámaras combustoras que se encuentras en el generador de 

gas. Luego se procede a sacar los combustores o quemadores, y luego realizamos el 

mantenimiento. (Ver Foto N° 35) 

 

 El mantenimiento de las cámaras combustoras y quemadores (combustores) se lo 

realiza con agua y detergente para sacar los residuos de carbón producto de las 

impurezas del gas. 

 

 En la Foto No 36 se pude observar residuos de hollin en los combustores, que deben 

ser limpiados. 

 

 En la siguiente foto N° 37 se muestra el mantenimiento de las 8 cámaras de 

combustión con sus respectivos quemadores (combustores). 
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Foto N° 35      Foto N° 36 

 

Foto N° 37 
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AST (Análisis de Seguridad del Trabajo) utilizado para el mantenimiento de la Etapa de 

Combustión. 

 

ACTIVIDAD RIESGO CONTROL 

Mantenimiento 

de combustores 

GG y 

boroscopia, 

apertura ducto 

de transición 

Contacto con 

fibra de vidrio 

Uso de EPP adecuados (mascarillas, 

guantes y lentes) 

Contacto con 

líquidos 

especiales 

Uso de EPP adecuado (guantes, lentes), en 

caso de salpicadura, lavarse con abundante 

agua 

Uso adecuado de equipos 

Uso adecuado de EPP 

Uso de 

herramientas  

Uso adecuado de herramientas, verificar 

buen estado de las mismas 

Uso de guantes de cuero o cabretilla 

Uso de EPP adecuado 

 

 

3.4.6 SISTEMA LUBRICACION GENERADOR DE GAS. 

 

3.4.6.1 Actividades de Inspección Rutinaria Diaria 

 

1- Inspección operación correcta: Inspección visual del panel y los manómetros, además 

de las conexiones traseras, de las bombas, de los botones de parada, de las conexiones 

eléctricas, acoples mecánicos, acoples de tuberías, observando fugas, solturas, fisuras y 

malos ajustes, además verificar su grado de limpieza. Registrar en planilla cualquier 

incidente o novedad, además si fuera necesaria su limpieza se debe ordenar al auxiliar de 

mantenimiento la misma, de tal forma que siempre se mantenga limpia y en buen estado. 

Esta inspección incluye que el nivel de aceite este por encima del mínimo permitido (25 cm. 

alarma), si no fuera así, rellenar con el aceite correspondiente (Aeroshell 560) cumpliendo 

las medidas del procedimiento correcto de relleno, además se debe registrar la cantidad 

usada. (Ver Foto N° 39) 
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2- Inspección general de suministro de gas a cada unidad, incluye  inspección visual de 

válvulas de venteo, bloqueo, de combustible, reguladora, instrumentos de medición, 

manómetros, sensores de presión y temperatura,  verificado de ajuste de conexiones y 

acoples, limpieza desde la tubería de entrada al compartimiento hasta el múltiple en la 

maquina, verificar que no existan fugas de gas, ajustar borneras en caja JB1 salida del 

gobernador. Estas actividades solo pueden realizarse con unidad parada. 

 

3- Las mangueras de aceite y aire serán inspeccionadas exhaustivamente para 

determinar si están en buen estado o con fuga, además se comprobara sus conexiones. 

También revisar que nada obstruya el funcionamiento de los 2 motores eléctricos del sistema 

de Lubricación (Ver Foto N° 40) 

 

 

 

Foto N° 38 Panel de Manómetros sistema de Lubricación 
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      Foto N° 39 bombas de Lubricación  Foto N° 40 Estado Nivel de Aceite 

 

3.4.6.2 Mantenimiento de bombas del Sistema de Lubricación Generador Gas.- 

Se realiza las siguientes actividades: 

 Cambio de rodamientos de las dos bombas. 

 Cambio de reten en las dos bombas. 

 Limpieza de derrames de aceite alrededor de las bombas. 

 Revisión del estado del nivel de aceite del sistema de lubricación del Generador de 

Gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto N° 41 Desmontaje 
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Bomba de Lubricación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No 42 Inspección Estator Bomba de Lubricación 

 

Foto No 43 Extracción de reten      

Foto No 44 Extracción de Rodamiento 

 

3.4.7 TURBINA DE 
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POTENCIA: 

 

3.4.7.1 DESCRIPCION GENERAL 

 

Marca   Rolls Royce Cooper Bessemer 

Modelo  RT48S 

Año   1989 – 1990 

Series:  Unidad 1……………….., Unidad 2…………. 

 

3.4.7.2   SISTEMA LUBRICACION TURBINA DE POTENCIA 

 

3.4.7.3 Actividades de Inspección Rutinaria Diaria 

 

a) Inspección operación correcta: Inspección visual de su panel, instrumentos, 

conexiones y acoples, además  las conexiones de las bombas, de los botones de 

parada, acoples mecánicos, acoples de tuberías, observando fugas, solturas, fisuras 

y malos ajustes, además verificar su grado de limpieza. También se debe realizar el 

control de nivel del tanque, que debe estar por encima del mínimo permitido (55 cm.), 

si no fuera así, rellenar con el aceite correspondiente (Turbo T37) cumpliendo las 

medidas del procedimiento correcto de relleno, además se debe registrar la cantidad 

usada. 

 

b) Mantenimiento Sistema de Lubricación Turbina de Potencia. 

 

 Inspección del estado del nivel de aceite del tanque principal de lubricación de la 

turbina de potencia. 

 

 En caso de estar bajo el nivel de aceite del tanque principal en la turbina de potencia 

se agrega el aceite de tipo mineral, “Shell T-32” 

 

 Limpieza de derrames del compartimiento de Turbina de potencia. 
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               Foto No 45   Instrumentación                  Foto No 46 Limpieza Compartimiento 

        Compartimiento Turbina de Potencia                 Turbina de Potencia 

  

c) TURBINA DE POTENCIA, CAJA DE REDUCCION Y ALTERNADOR. 

 

d) Inspección general y limpieza (Ver Foto 47): Todos los compartimentos de turbina 

de potencia, caja de reducción, alternador y excitatriz, deben ser inspeccionados 

visualmente buscando cualquier anormalidad en conexiones, acoples, juntas, equipos 

y componentes. Registrar cualquier novedad y solucionarlo, si fuera de mayor 

magnitud dar parte al personal de mantenimiento. La inspección general incluye la 

verificación de su grado de limpieza. 
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Foto 47 

 

 

3.5   AREA ELECTRICA 

 

3.5.1 GENERADOR ELECTRICO 

 

3.5.1.1 DESCRIPCION GENERAL 

 

Marca    ALSTHOM (Fabricado en Francia) 

Modelo   RP 33 F, 2 pares de polos 

Año    1989  

Potencia Activa   14.9 [MW]  

Potencia Aparente   18.625 [MVA] 

Voltaje   5500 [V] 

Corriente   1955 [A] 

Factor de potencia  0.8 

Velocidad   1500 [rpm] (50 Hz) 

Aislación   F 
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3.5.2 EXITATRIZ 

Marca   ALSTHOM (Fabricado en Francia) 

Modelo  RK 80/12 rotativo con diodos rectificadores 

Año   1989  

Potencia   62.5 [KW] 

Voltaje  106 [V] lado rectificado, 88 [V] lado excitatriz 

Corriente  590 [A] lado rectificado, 7 [A] lado excitatriz 

Velocidad  1500 [rpm] 

Aislación  F 

 

 

3.5.3 Parámetros Eléctricos de Operación: 

 

Las variaciones en la carga reactiva, es decir el voltaje en la línea, provocan variaciones 

violentas de corriente, estas oscilaciones podrían ser la causa de salidas por sobre-corriente 

en las unidades. 

 

A continuación se detallan los rangos eléctricos para una operación segura: 

 

Parámetro Normal Alarma Disparo Condición 

 

Voltaje de barras 5500 <5600 <5600 

En 

operación 

Corriente de generación 1100 <1350 1350 

En 

operación 

Voltaje excitación 35 <45 45 

En 

operación 

Corriente excitación 3 <4.5 4.5 

En 

operación 

Potencia activa <9.5     

En 

operación 

Factor de potencia <0.8 0.8 0.75 

En 

operación 
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Cuando se pulsa el selector de voltaje en la dirección de aumento, se está incrementando 

tanto el voltaje de generación, el factor de potencia y la carga reactiva, este proceso funciona 

de la siguiente manera: el pulso es una señal hacia la excitatriz incrementándose tanto el 

voltaje como la corriente de excitación provocando mayor corriente hacia los polos del rotor 

lo que ocasionara incremento en el voltaje, factor de potencia y potencia reactiva. 

Relación Potencia activa – velocidad 

 

Para incrementar la potencia activa de la unidad se incrementa la velocidad en la turbina GG 

la que produce mayor cantidad de gases que manda a la turbina de potencia donde se 

transforma en mayor torque mecánico y a su vez en mayor capacidad de potencia eléctrica a 

una velocidad constante de 1500 rpm del generador eléctrico. 

 

AVR (Regulador de voltaje automático) 001RG 

Marca Basler Electric SSR 125-12, p/n 9 1859 00 100, voltaje entrada 170-305 Vac (PT 

5.5/240), burden 2400VA 

Controla el voltaje de salida del generador eléctrico mediante el control de la cantidad de 

corriente suministrada al campo de la excitatriz. 

 

3.5.4 MANTENIMIENTO COMPARTIMIENTO DEL ALTERNADOR (Con 

unidad parada y fría) 

 

 Inspeccionar compartimiento superior, verificando conexiones y estado de Ct’s y PT’s, 

comprobar ajuste de terminales del alternador, además realizar una limpieza del 

compartimiento. 

 Inspección y mantenimiento de excitatriz, incluye inspección, ajuste, limpieza de 

conexiones, diodos, anillos y conjunto en general. 

 

 Verificar la operación correcta de luces interiores. 

 

Limpieza compartimiento Alternador (Ver Foto N° 48 y 49) 
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            Foto No 48 Compartimiento Alternador            Foto No 49 Persianas compartimiento 

      Alternador                                                                   

 

 Verificación e inspección del cableado del Alternador. Pruebas de continuidad 

 Verificación del aislamiento de los devanados del alternador. También que estos no 

tengan conexión a masa. 
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 Limpieza de prefiltros y filtros de la toma de aire. Esta limpieza se realiza con el 

compresor de aire para quitar las partículas que se hayan quedado en los mismos. 

 Limpieza del compartimiento de filtros con aspiradora. 

 Cambio de filtros y prefiltros. 

 Limpieza de CT´s y PT’s, y el puente de diodos ubicado en parte final del alternador. 

Esta limpieza se realiza con el compresor de aire para quitar el polvo. 

 

AST (Análisis de Seguridad del Trabajo) utilizado para el mantenimiento de del 

Generador Eléctrico. 

 

ACTIVIDAD RIESGO CONTROL 

Cambio de 

pre filtros de 

aire del 

Alternador 

Caída a distinto nivel 

Uso de casco con carrilera 

Uso adecuado de escalera 

Uso de guantes 

No colocarse debajo de objetos izados 

Al trabajar en alturas utilizar EPP 

adecuado 

Utilizar equipo de limpieza en forma 

adecuada. 

Cambio de 

filtros del 

Alternador 

Caída en altura aprox. 

Mayor a 2 mts. 

Mantener el orden y limpieza, evitando 

dejar herramientas y materiales en 

cualquier lado 

Uso de EPP’s 
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Foto N° 50 Cambio de Filtros del compartimiento del Alternador 

3.5.5  SALAS DE CONTROL Y PANELES 

 

3.5.5.1 Control señalizaciones: 

Con unidad o unidades no despachadas, verificar en cada una, que el panel de alarmas este 

limpio, si existieran alarmas limpiarlas y reiniciar, si existieran alarmas fuera de las comunes. 

 

3.5.5.2 Limpieza Sala de Control y paneles:  

 

Limpieza diaria del piso con agua y detergente, limpieza de monitores con detergente 

antiestático, limpieza de paneles frontales y displays. 

 

3.5.6 SALA INTERRUPTORES 

 

3.5.6.1 Mantenimiento de Sala de Interruptores. 

 Limpieza del ambiente. 
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 Inspección del sistema de Iluminación. 

 

3.5.7 SUBESTACION ELECTRICA 

 

3.5.7.1 Mantenimiento Subestación Eléctrica. 

 

En la subestación se realiza el vaciado de dos reservorios de contención secundaria que en 

época de lluvias se llenan, para esto se utiliza una pequeña bomba con su respectiva 

manguera para sacar el agua. 

 

 

Foto N° 51 Vista Subestación Eléctrica 

 

 

3.5.8 SISTEMA DE ILUMINACION (Ver Foto 52, 53).- 

 

 Los trabajos realizados en el sistema de iluminación son: 
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 Mantenimiento de todo el sistema de iluminación  

perimetral de la Central KENKO 

 Mantenimientos de Sistema de iluminación 

domiciliaria de los ambientes de la Central KENKO. 

 Control y supervisión del sistema de iluminación 

perimetral y de los ambientes de la Central. 

 

 

 

 Foto N° 52 
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Foto N° 53 

CAPITULO IV 

 

RECOMENDACIONES 

 

Resultado de la pasantía me permito sugerir algunas recomendaciones:  

 

 Crear en la Carrera, programas de capacitación a nivel medio y profesional que 

busquen la especialización en los temas de Generación de Energía eléctrica Térmica  

y en la mejora de la eficiencia energética en las plantas de producción industrial. 

 Recomendar la aplicación de la seguridad industrial y ambiental que esta en la 

curricular, esto en cualquier empresa que realicen sus prácticas. Porque hoy en día la 

mayor parte de las empresas da mucho énfasis en este aspecto 

 Se recomienda ampliar los conocimientos de neumática, hidráulica, instrumentación 

(sensores de temperatura, presión, gas), antes de realizar las practicas dentro de una 

central termoeléctrica.  
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 A los Estudiantes de la carrera recomiendo, empezar a especializarse en un área 

específica de la carrera de Electricidad para así tener más Facilidades de 

comprensión y aprovechar al máximo sus conocimientos en futuro trabajo. 

 

 

CONCLUSIONES.- 

 

Los objetivos que tenía antes de realizar las prácticas las logre conseguir, algunos de  estos 

son:  

 

 La realización de mis prácticas en la Termoeléctrica KENKO, me permitió culminar 

mis estudios a nivel de Técnico Superior en la Carrera de Electricidad – Facultad 

Técnica de la UMSA, este objetivo ha sido muy satisfactorio.  

 Otra conclusión es que aumentaron mis conocimientos dentro del campo del 

mantenimiento de una Central Termoeléctrica, habiéndose consolidado la aplicación 

de lo teórico en la práctica del mantenimiento. 

 Relacionar los procesos tecnológicos industriales con lo aprendido en las clases 

teóricas y prácticas de laboratorio. 

 Conocer, analizar y realizar las diferentes funciones que desempeña un profesional 

eléctrico, dentro de una Planta Termoeléctrica.  

 Conocer de cerca los ciclos de funcionamiento de una central Termoeléctrica, en este 

caso el Ciclo Brayton Simple.  

 Seguridad e higiene industrial: identificación de riesgos y peligros, equipos de 

seguridad instalados, planes de contra incendios, equipo de protección personal, 

señalización y otros.  
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Wilmer Morales Quelca 

C.I.:6050512 LP. 

Carrera de Electricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V ANEXOS: 

 

PERMISOS DE TRABAJOS UTILIZADOS PARA LOS MANTENIMIENTOS 
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