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GLOSARIO DE TERMINOS 

CNDC:   Comité Nacional de Despacho de Carga 

SIN:      Sistema Interconectado Nacional 

ANSI:    Instituto Nacional de Estadounidense de Estándares 

ISO:      Organización Internacional de Normalización 

NFPA:   Asociación Nacional de Protección contra el Fuego    

NOSA:   Asociación Nacional de Seguridad en el Trabajo      

Run Out: Oscilación circular (Circular Run out o cabeceo radial) 

    Es una tolerancia geométrica en dos dimensiones que controla la forma, la  

    orientación y localización de múltiples secciones de un cilindro mientras  

    este se encuentre rotando. 

Central Hidroeléctrica: es aquella en la que la energía potencial del agua almacenada               

                          en un embalse se transforma en la energía cinética necesaria  

                           para mover el rotor de un generador, y posteriormente                      

                           transformarse en energía eléctrica. 

Generador Eléctrico: dispositivo capaz de mantener una diferencial de potencial   

                        eléctrica entre dos de sus puntos (llamados polos, terminales o   

                         bornes) transformando la energía mecánica en eléctrica. 

Turbina Hidráulica: turbomaquina motora hidráulica, que aprovecha la energía de un    

                      fluido que pasa a través de ella para producir un movimiento de  

                      rotación que, transferido mediante un eje, mueve directamente  

                      una maquina o bien una generador eléctrico que transforma la  

                      energía mecánica en eléctrica. 

Acoplamiento: acción de juntar dos partes o cosas lo que puede suceder de modo   

                espontaneo o planificado. 

Lubricación: proceso o técnica empleada para reducir el rozamiento ente dos  

               superficies que s encuentran muy próximas y en movimiento una  

               respecto de la otra. 

Oring: junta habitualmente de goma, cuya función es la de asegurar la estanqueidad   

        de fluidos. 

Dispositivo: equipo o herramienta, cuya función es la de facilitar una acción o un  

              trabajo a realizar.  
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RESUMEN 

Este trabajo se desarrollo en el complejo hidroeléctrico rio Taquesi, que se encuentra 

ubicado al noreste de la ciudad de La Paz, en la tercera sección de la provincia Sud 

Yungas, en el municipio de Yanacachi, en la localidad de la Chojlla. El 19 de junio de 

2002 se inicia la operación comercial incorporándose al Sistema Interconectado 

Nacional 38.4 MW de la planta de la Chojlla. 

Hidroeléctrica Boliviana teniendo como prioridad conservar en óptimo estado los 

activos de la empresa, programa los trabajos de mantenimiento preventivo, tareas que 

cada año demandan el compromiso profesional y el trabajo de calidad.  

El objetivo del presente trabajo dirigido es describir las técnicas de mantenimiento 

preventivo aplicados por Hidroeléctrica Boliviana S.A. a la turbina de la planta 

Chojlla. 

Se realizaron actividades coordinadas internamente para llevar a cabo el 

mantenimiento. Los cuales fueron: prever las herramientas necesarias, el personal 

necesario, seguridad e higiene industrial y equipos de protección personal respectivos. 

Posterior a ello, para el inicio del mantenimiento se realizo el bloqueo de los diferentes 

sistemas, denominado bloqueo de planta. Una vez realizada estas actividades, se dio 

inicio al mantenimiento mecánico con la toma de datos referenciales del centrado del 

eje rotor- turbina denominado run out, datos que posteriormente se tomará como 

referencia para el centrado una vez concluido el mantenimiento. Continuando de esta 

manera con el desmontaje y posterior montaje de la turbina con el principal objetivo de 

cambiar el rodete de la unidad. 

Luego de haber culminado con todos los trabajos de mantenimiento, podemos afirmar 

que se cumplieron con todos los objetivos de los trabajos planificados por 

Hidroeléctrica Boliviana, el mantenimiento tuvo una duración de 30 días trabajando 12 

horas diarias, obteniendo resultados óptimos gracias al compromiso profesional y el 

trabajo de calidad de todos los trabajadores en todas las escalas de organización para el 

mantenimiento. El costo parcial del mantenimiento perteneciente al área mecánica fue 

de 2.952.118 bolivianos.
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CAPITULO I    ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCION 

Desde la creación el hombre ha  estado empeñado en multiplicar su fuerza física. 

Inicialmente se asocio con otros para aplicar cada uno su fuerza individual a un solo 

objeto. Posteriormente un ilustre desconocido inventó la rueda y otros la palanca y la 

cuña. Con estos medios mecánicos se facilitaron enormemente las labores. Pronto estos 

elementos se combinaron y evolucionaron hasta convertirse en ingenios mecánicos 

muy diversos, que fueron utilizados en la construcción de los pueblos, en las guerras y 

en la preparación de la tierra
1
.  

Es por ello hasta la actualidad uno de los aprovechamientos de este ingenio es el de 

generar energía eléctrica. Tales como las centrales hidroeléctricas, en este caso es el 

aprovechamiento hidroeléctrico del rio Taquesi operado por HIDROLECTRICA 

BOLIVIANA S.A. que tiene como misión el garantizar la operación eficiente y eficaz 

del complejo de generación y su adecuado mantenimiento optimizando el uso de los 

recursos disponibles, velando por la seguridad de su personal, conservando el óptimo 

estado de los activos de la empresa, respetando la naturaleza y causando un impacto 

social positivo en el entorno.  

De esta manera garantizar el óptimo estado de los activos de la empresa, se programa 

los trabajos de mantenimiento mecánico como ser el cambio de rodete de la turbina de 

la unidad Chojlla, tareas que demandan el compromiso profesional y el trabajo de 

calidad.  

  

 

 

 

                                            
1
 Según Betancourt Hugo (1989), Memorias Curso de Oleohidráulica. 
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1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 Ubicación 

El complejo hidroeléctrico río Taquesi, se encuentra ubicado al noreste de la ciudad de 

La Paz - Bolivia, en la tercera sección de la provincia Sud Yungas, en el municipio de 

Yanacachi en la localidad de la Chojlla. 

 

Fig. 1 Ubicación del complejo hidroeléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: mapasamerica.dices.net 

1.2.2 Descripción del complejo rio Taquesi 

•  Creada en fecha 25 de abril de 1996  

• En 1998 se ponen en servicio las primeras turbinas con una potencia efectiva de 

850 KW, culminando así la implementación de la primera fase de operación 

comercial.  

• A partir del 28 de enero de 2000 comienza la segunda fase con la construcción 

del proyecto río Taquesi, para incrementar la potencia instalada en 86 MW. 

• El 19 de Junio de 2002 se inicia la operación comercial de la segunda fase del 

proyecto, incorporándose al Sistema Interconectado Nacional, 38.4 MW de la 

planta de la Chojlla y 51.1 MW de la planta de Yanacachi Norte
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 Reservorio de Regulación

Cacapi

V = 110,470 m3

H = 28 m

2547.3 m.s.n.m.

(cresta de rebalse)

Túnel Chojlla

L= 3620 m

 Penstock Chojlla

L = 1260 m

=1.50 m.

 Planta Chojlla

Pef =  35,3 MW

1956.2 m.s.n.m.

(línea de centro - turbina)

Reservorio de Regulación Chojlla

V = 41,580 m3

H = 32.5 m

1968.5 m.s.n.m.

(cresta de rebalse)

Túnel Yanacachi Norte

L= 3460 m

Canal Presurizado

L = 430 m

 Penstock

Yanacachi Norte

L= 1270 m

=1.75 m.

 Planta Yanacachi Norte

Pef =  50,8 MW

1439,7 m.s.n.m

(línea de centro - turbina)

Río Taquesi

Río Taquesi

Río Perolani

Río Unduavi

Río Quimsachata

Río Kholani

Río
 T

aques
i

Planta Antigua de Chojlla

IMCO Pef =  750kW

HB Pef = 830 kW

1970 m.s.n.m.

Canal Abierto    L = 2100 m

  Cámara de Carga Chojlla

V= 2500 m3

2120 m.s.n.m.

Reservorio - Cámara de Carga

Central Hidroeléctrica

Río

Túnel

Canal de agua

Penstock

 Reservorio

Khota Khasa

V = 670,800 m3

H = 8.75 m

4494 m.s.n.m.

Río Khala Kalani
R

ío
P

ic
h
u
n

C
h
u
ni

R
ío

 T
o

to
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u
ira

Río
Popusan

i

R
ío

 K
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Río Zorra Jahuira

 Reservorio Mari

Marini

V = 1,138,800 m3

H =8.75 m

4167 m.s.n.m.

 Reservorio Wara

Warani

V = 1,111,738 m3

H = 7.6 m

4466 m.s.n.m.

 Reservorio Vila

Vhururuni

V = 2,000,000 m3

H = 9.85 m

4260 m.s.n.m.

Fig. 2 Distribución de agua para las centrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://hidrobol.com 
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1.2.3 Características de la planta Chojlla 

 

Fig. 3 Ingreso planta Chojlla 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

1.2.3.1 Reservorio  

 Tipo por gravedad 

 Capacidad de almacenaje 110.900 m3 

 Nivel de funcionamiento máximo normal 2547.30 msnm 

 Nivel de funcionamiento mínimo normal 2536.0 msnm 

Fig. 4 Presa cacapi 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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1.2.3.2 Penstock 

 Tubería de acero 

 Diámetro promedio de 1.50 m 

 Longitud de 1200 m 

Fig. 5 Penstock Chojlla (Tubería de presión) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

1.2.3.3 Turbina  

 Tipo vertical Francis  

 Descarga diseñada 7 
m3

s
 

 Velocidad de rotación 1000 rpm 

 Potencia activa nominal de 35.3 MW 

 Potencia efectiva de 38.4 MW 
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Fig. 6 Turbina Francis vertical 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

1.2.3.4 Generador  

 Tipo síncrono vertical 

 Numero de polos 6 

 Voltaje nominal 11.5 KV AC 

 Frecuencia medida 50 Hz 

 Potencia aparente 40.757 MVA 

Fig. 7 Generador (Cojinete superior, anillas) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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1.2.4 Estructura organizacional 

 

Fig. 8 Estructura organizacional 

 

Fuente: http://hidrobol.com 

1.2.5 Misión 

Garantizar la operación eficiente y eficaz de nuestro complejo de  generación y su 

adecuado mantenimiento optimizando el uso de los recursos disponibles, velando por 

la seguridad de nuestro personal, conservando el óptimo estado de los activos de la 

empresa, respetando la naturaleza  y causando un impacto social positivo en el 

entorno.  

1.2.6 Visión 

Alcanzar la excelencia operativa y consolidarnos como la empresa líder en el sector 

eléctrico en la gestión de las actividades de operación y mantenimiento (O&M) a través 

de la aplicación de las mejores prácticas y su mejora continua. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Describir las técnicas de mantenimiento preventivo aplicados por Hidroeléctrica 

Boliviana S.A. a la unidad de la planta Chojlla. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Aplicar y desarrollar los conocimientos teóricos adquiridos en la fase 

académica 

 Adquirir conocimiento en mantenimiento de una planta hidroeléctrica. 

 Adquirir conocimiento en desmontaje y montaje de una turbina Francis de una 

central hidroeléctrica. 

 Describir los EPPs de seguridad industrial que son utilizadas en H.B. S.A. 

 Describir la cantidad de personal necesario para cada tipo de trabajo. 

 Describir los diferentes tipos de herramientas utilizadas en mantenimiento. 

 Describir el procedimiento de desmontaje y montaje de la turbina de la planta 

Chojlla. 

1.4 JUSTIFICACION 

1.4.1 Justificación académica  

 Cumplir con el reglamento de graduación de la carrera, para la obtención del 

título profesional. 

 

 Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la etapa de estudio de la 

carrera. 

     

1.4.2 Justificación técnica 

 Realizar el cambio de rodete a la unidad de la planta Chojlla debido a 

inspecciones y reparaciones realizadas. (ANEXO N°1, Pág. 69-86)  

 Cumplir con el plan de mantenimiento programado de mediano plazo bajo la 

norma operativa n°5 y la indisponibilidad programada bajo la norma operativa 



9 

 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PERSONAL. TIEMPO ESTIMADO  (Horas)

Mantenimiento Anual Planta Chojlla

Bloqueo de Planta (APOYO) VHR 2 horas

Cierre de Rom-Aut (toma de datos referenciales de centreado de eje rotor- turbina JZ,JCA,EHI,AYU. 10 horas

GENERADOR

MANTENIMIENTO MECANICO PLANTA CHOJLLA 

SIM
ULTANEO

Limpieza de cabezas de bobinas generador JZ,EPO,JCA,WOR,MEC. AYU. 10 horas

Limpieza de intercambiadores de calor JZ,EPO,JCA,WOR,MEC.AYU 20 horas

Cambio de rodete JZ,EPO,JCA,WOR, AYU 204 horas

GENERADOR

TURBINA

VALVULA ESFERICA

SI
M

U
L
T
A
N
E
O

SIM
ULTANEO

Limpieza de tuberias. JZ,EPO,WOR 5 horas

Limpieza de decantador JCA,AYU 5 horas

Limpieza de cámaras de sellos (mantenimiento ) JZ,EPO,WOR 2 horas

VALVULA ESFERICA

SISTEMAS AUXILIARES

SI
M

U
L
T
A
N
E
O

SI
M

U
L
T
A
N
E
O

Limpieza de tuberias de agua del sistema de refrigeracion JZ, MEC,EHI. 33 horas

Pintado de filtro colador (estrainer) JZ 5 horas

Cierre de Rom-Aut ( centreado de eje rotor- turbina ) JZ,JCA,EHI,AYU. 10 horas

Desbloqueo de planta VHR 2 horas

SISTEMAS AUXILIARES

SI
M

U
L
T
A
N
E
O

n°7, presentada y aprobada por el comité nacional de despacho de carga. 

(CNDC). (ANEXO N°1, Pág. 87-94)  

 Cumplir con el mantenimiento anual programado de la planta Chojlla 

HIDROELECTRICA BOLIVIANA S.A.  

1.5 LIMITES Y ALCANCES  

1.5.1 Limites 

El límite en el mantenimiento anual de Hidroeléctrica Boliviana S.A. es de personal de 

apoyo en el área mecánica.  

1.5.2 Alcances  

El alcance del trabajo es de describir las técnicas de mantenimiento preventivo 

aplicados por Hidroeléctrica Boliviana S.A. a la unidad de la planta Chojlla. 

A continuación se da a conocer un programa de mantenimiento mecánico de trabajo el 

cual es el alcance del mismo. 

Fig. 9 Programa de mantenimiento mecánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: programa de capataz mecánico 
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2 CAPITULO II    MARCO TEORICO 

2.1 Mantenimiento  

Es el conjunto de actividades que tiene por objetivo la conservación y/o restitución del 

equipo o instalación, a sus condiciones óptimas de operación durante su vida útil
2
. 

2.2 Tipos de Mantenimiento y su descripción  

2.2.1 Mantenimiento preventivo 

Se subdivide en los siguientes grupos:  

2.2.1.1 Mantenimiento rutinario  

Es aquel que se efectúa en forma repetitiva en los equipos o instalaciones y que puede o 

no requerir licencia total de la unidad generadora. Consiste principalmente en revisión 

y limpieza de: filtros para agua, aceite y aire; niveles de aceite; engrase; así como 

correcciones menores reportadas por los operadores.  

2.2.1.2 Mantenimiento menor 

Es el que de acuerdo con los registros de comportamiento (parámetros de operación), 

diagnósticos (sintomatología), experiencia y/o recomendaciones del fabricante, se 

requiere dar a los equipos y/o instalaciones, lo anterior no implica desarmar y/o 

sustituir los componentes principales. Requiere de una licencia total cuya duración 

dependerá de la capacidad y de las condiciones de las unidades. 

2.2.1.3 Mantenimiento mayor 

Es el que se realiza bajo la misma premisa que el menor y requiere de mayor tiempo, 

dependiendo de la capacidad de la unidad generadora, debido a que en este tipo de 

mantenimiento se requiere desmontar, reparar y/o sustituir las partes principales de la 

unidad. 

 

                                            
2

 Según Ing. José Manuel Fernández Dávila, Guía de Mantenimiento Mecánico en Centrales 
Hidroeléctricas. 
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2.2.1.4 Rehabilitación  

Son aquellas actividades que se realizan en las unidades generadoras y/o en 

instalaciones y equipos auxiliares, que implica una modificación al diseño original, 

debido al avance tecnológico y/o al mejoramiento de la instalación. Para su realización 

en las unidades generadoras se requiere desacoplar la turbina del generador, desmontar 

totalmente la unidad y se justifica con base al diagnóstico de la instalación y al 

correspondiente estudio de rentabilidad de la inversión. Cuando la central ha concluido 

su vida útil y se mantienen las instalaciones civiles, y la concesión de agua vigente, es 

conveniente efectuar un análisis técnico-económico para modernizar la instalación, 

empleando tecnología actual
3
. 

2.2.2 Mantenimiento correctivo o no programado 

Se subdivide en dos tipos:  

2.2.2.1 Mantenimiento por falla  

Son las actividades que se realizan en las unidades generadoras y/o equipos e 

instalaciones, que implican el restablecimiento de la condición operativa que fue 

interrumpida por una falla 

2.2.2.2 Mantenimiento por emergencia  

Se efectúa tiempo después de que se presenta una alteración en el comportamiento 

operativo del equipo o instalación y que aún cuando pueda mantenerse en operación la 

unidad con su capacidad nominal o ligeramente menor, denota un riesgo potencial cuya 

causa debe ser corregida lo más pronto posible. Cada vez que se presenten fallas o 

situaciones de emergencia, como lo descrito anteriormente, deberá realizarse un 

análisis de las circunstancias o causas que las motivaron a fin de que la corrección a 

realizar evite su recurrencia. 

 

 

                                            
3

 Según Ing. José Manuel Fernández Dávila, Guía de Mantenimiento Mecánico en Centrales 
Hidroeléctricas. 
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2.3 Plan de mantenimiento 

La planeación del mantenimiento se hace acorde la frecuencia requerida por los 

equipos y condiciones climáticas, pues debe aprovecharse la época de sequía para 

efectuar el mantenimiento que requiera el equipo fuera de operación.  

El número de semanas para elaborar el mantenimiento cuenta a partir de la fecha en que 

se aplique el programa de mantenimiento en la Central, los mismos pueden ser 

modificados acorde las necesidades y el criterio del Jefe de Mantenimiento
4
. 

Un plan de mantenimiento está determinado por: 

- Tareas a realizarse en un equipo 

- Cada período de tiempo (Frecuencia) 

- Mano de obra 

- Materiales 

- Recursos necesarios 

Un tiempo estándar, siguiendo un procedimiento establecido.  

De igual forma en los equipos pueden realizarse tareas correctivas no programadas por 

ello el sistema de control permite registrar el historial de los equipos. 

El tiempo fijado en cada tarea se establece en base al tiempo empleado actualmente y a 

la experiencia del personal que efectúa las tareas. Estos tiempos son estimados, dado 

que para estandarizar tareas se analizan aspectos como: 

- Estado anímico 

- Métodos 

- Procedimientos 

- Ambiente de trabajo, etc. 

 Cuyo estudio le corresponde a la ingeniería de métodos. 

Se ha establecido el procedimiento para las tareas únicamente ejecutadas por personal 

interno, el procedimiento sugerido es una pauta para cumplir con cabalidad el 

mantenimiento, esto no impide que el personal pueda mejorar los procedimientos 

actuales. 

                                            
4
 Según G.P. Paguay Cuvi, 2004, Tesis Repositorio Universidad Técnica de Ambato  
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2.3.1 Recursos materiales  

Se determinan las características de los materiales y repuestos necesarios para el 

mantenimiento de los equipos, se almacena datos de:  

- Cantidad disponible 

- Nombre 

- Código 

- Costo unitario 

- Características 

- Nombre del proveedor 

- Número de días requeridos antes de hacer el pedido 

- Unidad de medida del recurso 

- Stock mínimo que se requiere en bodega para cubrir necesidades urgentes e 

Imprevistas, etc. 

2.3.2 Ordenes de trabajo  

Las órdenes de trabajo son documentos para controlar el avance del mantenimiento 

tanto planificado como no planificado.  

La orden de trabajo contiene información relacionada a la ejecución de los 

mantenimientos como:  

- Tiempo real de duración 

- Fecha de ejecución 

- Nombre de la persona que emite 

Estado de la orden de trabajo que puede ser: generado, en ejecución, o concluido. 
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2.3.3 Frecuencias de mantenimiento  

Las frecuencias de mantenimiento indican la frecuencia con la que va a ejecutarse la 

tarea de mantenimiento preventivo, pueden ser:  

- Diaria 

- Semanal 

- Quincenal 

- Mensual 

- Trimestral 

- Semestral 

- Anual 

- Cada turno (8 horas), etc.  

 

Fig. 10 Frecuencia de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Mantenimientos clasificados por frecuencias: 

2.3.3.1 Mantenimiento diario  

Es básicamente una inspección visual para asegurarse si el equipo se encuentra 

funcionando en condiciones normales, así como detectar señales de deterioro. Para 

efectuar estos mantenimientos no es necesario apagar el equipo. 

2.3.3.2 Mantenimiento semanal y mensual 

Consiste en tareas de limpieza y engrase básicos para el funcionamiento del equipo 

además así como detectar el requerimiento de materiales como agua destilada en el 

banco de baterías del grupo generador, aceite en la bomba de lubricación, etc. 

La ejecución de estos mantenimientos no se requiere apagar el equipo.  

2.3.3.3 Mantenimiento trimestral y semestral 

Hace énfasis en la revisión de los sistemas de protección, partes susceptibles a desgaste 

y asegurar el óptimo rendimiento del equipo. 

Para ejecutar algunos de los mantenimientos se requiere que el equipo esté apagado.  

2.3.3.4 Mantenimiento anual 

Involucra el desmontaje de componentes específicos para inspección. A pesar de que 

deben realizarse anualmente las condiciones de operación establecerán el intervalo más 

práctico, en caso de tratarse de elementos que no han funcionado adecuadamente en el 

pasado deberán recibir especial atención.  

El equipo debe estar apagado durante la ejecución del mantenimiento anual.  

2.3.3.5 Mantenimiento cada tres años (Overhaul) 

El mantenimiento que se realiza cada 3 años, es una repotenciación total del equipo, es 

decir inicia con el desmontaje de todas las partes principales, se realiza una inspección 

detallada del desgaste en cada parte, finalmente se concluye con la reparación o cambio 

de los elementos desgastados.  
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El equipo debe estar apagado durante su ejecución y se recomienda efectuarlo en época 

de sequía, dado que tiene una duración de aproximada de dos meses. 

2.3.4 Requerimientos de mano de obra  

Para efectuar algunos mantenimientos se emplea personal externo, es decir servicio 

contratado. Sin embargo para efectuar la re-potenciación en ocasiones suele contratarse 

ayudantes.  

Para las tareas diarias, semanales, quincenales y mensuales la mano de obra puede ser 

personal que maneje y opere los grupos generadores en forma regular, para el 

mantenimiento mayor (Overhaul) en la turbina, la mano de obra debe ser calificada.  

Los datos a almacenarse, del personal son:  

- Código identificador 

- Nombres 

- Número de cédula o RUC 

- Especialidad 

- Cargo 

- En caso de personal interno el costo hora de mano de obra, etc.  

El personal de operación labora una jornada diaria, cada día tiene tres turnos, la 

asignación de turnos es rotativa cada dos días, sin embargo el personal de 

mantenimiento y Dirección labora en un solo turno cada día. 
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2.4 Descripción de los componentes principales de la turbina 

Fig. 11 Turbina Francis vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de descripción, ejercicio, manutención y montaje VA TECH ESCHER 

WYSS S. r. l. 

Turbina Francis de eje vertical compuesta por: 

2.4.1 Carcasa espiral – antedistribuidor  

Constituye la estructura de soporte de la turbina y de educción de agua. 

La carcasa espiral compuesta por antedistribuidor y platos paralelos con alabes fijos 

todos fundidos, luego fresados, por una serie de sectores, de chapa de acero soldada de 

calidad, que constituyen la camisa exterior, modelados y soldados entre ellos y al 
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antedistribuidor y por una brida de conexión con el tronco cónico de desmontaje de la 

válvula esférica.  

Tiene pies de apoyo integrados en la estructura y sujetados a las fundaciones por medio 

de tornillos de fundación y gatos de contraste
5
. 

La carcasa está dotada de: 

 Revestimiento metálico del foso turbina hasta el piso central 

 Tomas para la medición de la presión y de caudal Winter – Kennedy 

 Orejas de levantamiento durante el primer montaje  

 Compuerta de inspección  

Fig. 12 Carcasa espiral - antedistribuidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de descripción, ejercicio, manutención y montaje VA TECH ESCHER 

WYSS S. r. l. 

2.4.2 Distribuidor Turbina 

Es el dispositivo que regula el caudal puesto que aumenta o disminuye la sección de 

pasaje por medio de directrices móviles. 

                                            
5
 VA TECH ESCHER WYSS S. r. l., Manual de descripción, ejercicio, manutención y montaje.  
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Está constituido principalmente por: 

 Serie de 20 directrices móviles, completas con bocinas de guía de material 

autolubricante y mecanismo de mando, con palancas, bielas y pernos de 

conexión al anillo de regulación. 10 de las 20 palancas de las directrices están 

dotadas de pernos de ruptura para evitar daños a las directrices mismas o al 

mecanismo de mando en caso de introducción accidental de cuerpos extraños 

en el distribuidor. Las otras 10 están dotadas de pernos normales. 

 Anillo de regulación interno de acero, del tipo con palancas y bielas con brazo 

para la conexión a los servomotores de apertura y cierre del distribuidor. 

 Servomotores del tipo aceite – aceite para el mando del distribuidor.  

2.4.3 Alabes directrices  

Son 20 y sirven para conducir y regular el flujo de agua que choca contra el rodete. 

Las directrices están dotadas de pernos de guía inferior, intermedio y de guía 

prolongado para conexión mediante palancas, pernos y bielas al anillo de regulación 

para el mando de las directrices mismas soportadas en las tapas de la turbina con 

bocinas autolubricantes.  

Fig. 13 Alabes directrices 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de descripción, ejercicio, manutención y montaje VA TECH ESCHER 

WYSS S. r. l. 
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2.4.4 Tapa superior turbina 

La tapa superior turbina esta sujetada a la carcasa espiral mediante tirantes. 

Está dotada de blindaje intercambiable en coincidencia con la zona de sellado entre 

alabe directriz y tapa, y de anillo de laberinto fijo intercambiable en coincidencia con la 

zona de sellado hidráulico entre rodete y tapa. 

Además presenta una ranura para el sello de revisión, una sede guía del anillo de 

regulación, conexiones para la tubería de compensación, orificios para el pasaje de los 

vástagos de las directrices, alojamiento del sello axial del eje, alojamiento del soporte 

del cojinete de guía y conexiones de descarga del condensado. 

También está dotada de 4 orificios en sector de 90 ° para la medición manual del juego 

de los laberintos. 

Fig. 14 Tapa superior turbina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de descripción, ejercicio, manutención y montaje VA TECH ESCHER 

WYSS S. r. l. 



21 

 

2.4.5 Tapa inferior turbina 

La tapa inferior de la turbina está fijada a la carcasa espiral mediante tirantes. 

Está equipada con anillo de blindaje intercambiable de acero inoxidable en la zona de 

sellado entre alabe directriz y tapa y de anillo de laberinto fijo de acero inoxidable 

intercambiable en la zona de sellado hidráulico entre rodete y tapa. 

Tiene además una sede de alojamiento para los vástagos inferiores de las directrices  

Además en la parte inferior de la tapa, fijada al tronco cónico de desmontaje mediante 

tornillos, esta una brida para la junta al tronco cónico interno en acero inoxidable 

provisto en un dispositivo para introducción periférica de aire comprimido. 

2.4.6 Tronco cónico 

El tronco cónico está ubicado debajo de la tapa inferior, construido  de acero 

inoxidable. 

2.4.7 Tronco cónico de desmontaje  

El tronco cónico de desmontaje realizado en chapa soldada tiene una compuerta de 

inspección para permitir la inspección periódica del rodete. 

En el tronco cónico ha sido prevista la posibilidad de introducción un basamento para 

facilitar las operaciones de inspección del rodete. 

El tronco cónico es amovible para permitir el eventual reemplace del tronco cónico 

superior una vez que este arruinado, sin necesidad de desmontar otros componentes de 

la turbina. 

2.4.8 Tubo de descarga  

Construida de chapa soldada y modela do en sectores según el perfil hidráulico optimo, 

descarga aguas hacia el embalse de abajo recuperando energía cinética. 

Completo de anclajes, pies de apoyo, ángulos de refuerzo aptos para ser anclados en el 

hormigón. 
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El tubo de descarga es autoresistente a la máxima presión interna sin la contribución 

del hormigón que lo rodea, además el es autoresistente a las cargas externas debido al 

hormigón de bloqueo en fase de hormigonado. 

Fig. 15 Tubo de descarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de descripción, ejercicio, manutención y montaje VA TECH ESCHER 

WYSS S. r. l. 

2.4.9 Eje de la turbina   

El eje de la turbina es de acero forjado embridado en sus extremidades para 

acoplamiento al rodete y al eje intermedio. El acoplamiento se efectúa mediante 

tirantes pretendidos con gatos hidráulicos. 

El acoplamiento entre eje turbina y rodete es un acoplamiento por fricción a realizarse 

según prescripción para la aplicación de polvo de silicio y según el procedimiento para 

la torsión de los tirantes pretensados. 
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Fig. 16 Eje de la turbina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de descripción, ejercicio, manutención y montaje VA TECH ESCHER 

WYSS S. r. l. 

2.4.10 Eje intermedio   

El eje intermedio es de acero forjado a las extremidades para su acoplamiento al eje de 

la turbina y al eje del generador. El acoplamiento se efectúa mediante tirantes 

pretendidos con gatos hidráulicos. 

El acoplamiento entre eje intermedio, eje turbina y eje del generador es una 

acoplamiento por fricción con la aplicación de carburo de silicio. 

2.4.11 Rodete Francis  

El rodete está constituida totalmente fundida y luego fresada toda de acero CA 6NM 

ASTM A743. 

Esta acoplada al eje por medio de tirantes pretensados con gato hidráulico. 
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El acoplamiento entre eje turbina y rodete es una acoplamiento por fricción con la 

aplicación de carburo de silicio según el procedimiento para la torsión de tirante 

pretensado. 

Los laberintos del rodete han sido realizados intercambiables. Dichos laberintos 

pueden ser reemplazados una vez desgastados
6
. 

2.4.12 Sello axial del eje  

Substancialmente está constituida por una parte fija y una parte de material plástico que 

sella sobre una parte móvil acoplada directamente al eje turbina. Entre las dos 

superficies se inyecta constantemente agua filtrada que tiene dos funciones principales: 

 Lubricar las dos superficies  

 Lavado de las dos superficies  

El sistema a pistón hidráulico garantiza un óptimo funcionamiento y una 

autorregulación aun variando la presión interna. Hay además un indicador para el 

control del desgaste, conectado al tablero hidráulico. 

2.4.13 Sello de manutención 

El cierre estático de revisión permite la eventual manutención del sello axial normal sin 

tener que efectuar el vaciado de la carcasa espiral. 

El sello de revisión debe ser usado solo a máquina parada. 

El movimiento del sello de revisión se produce suministrado aire bajo presión mediante 

el compresor de aire especialmente suministrado. 

2.4.14 Descanso de guía  

El cojinete de guía se aplica mediante un soporte en la tapa superior de la turbina y está 

compuesto por: 

 Un cojinete de guía del tipo a dos semi-cascos de acero dotado de revestimiento 

de metal blanco antifricción que envuelve el eje de la turbina. 

                                            
6
 VA TECH ESCHER WYSS S. r. l., Manual de descripción, ejercicio, manutención y montaje. 
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 Una cuba rotativa con aceite que por efecto de la rotación sale a través del 

cojinete y luego va y avanza en dirección del refrigerante que se encuentra 

externamente del cojinete mismo para volver luego, una vez frio, en la parte 

inferior creando así un reciclo continuo de aceite  

 Un tanque de aceite construido en chapa de acero soldada en dos mitades para 

poder desmontar el cojinete de guía sin quitar el eje completo con tapa superior  

 Un refrigerante a serpentina, ubicado externamente de la maquina, alimentado 

por agua de enfriamiento, completo con colector de conexión de entrada y de 

salida.  

2.4.15 Servomotor  

Los servomotores diferenciales del distribuidor están diseñados de manera que quede 

garantizado. Con amplio margen de seguridad. El movimiento y el control de las 

directrices bajo toda condición de funcionamiento. 

La apertura y cierre del distribuidor es por presión de aceite suministrado por la unidad 

hidráulica a presión. 

Fig. 17 Servomotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de descripción, ejercicio, manutención y montaje VA TECH ESCHER 

WYSS S. r. l. 



26 

 

3 CAPITULO III   DESARROLLO DEL TRABAJO DIRIGIDO 

3.1 Ejecución  

Previo a los trabajos de mantenimiento, se realizaron actividades coordinadas 

internamente para llevarse a cabo el acometido.  

Los cuales fueron: prever las herramientas necesarias, el personal necesario, seguridad 

e higiene industrial y equipos de protección personal respectivos.  

Posterior a ello, para el inicio del mantenimiento se realizo el bloqueo de los diferentes 

sistemas, denominado bloqueo de planta. Una vez realizada estas actividades, se da 

inicio al mantenimiento mecánico con la toma de datos referenciales del centrado del 

eje rotor- turbina denominado run out, datos que posteriormente se tomara como 

referencia para el centrado una vez concluido el mantenimiento.  

Continuando de esta manera con el desmontaje y posterior montaje de la turbina con el 

principal objetivo el cambio de rodete de la unidad. 

3.2 Herramientas, Personal, Seguridad industrial y Equipos de 

protección personal 

3.2.1 Herramienta mecánica manual o de mano 

Se denomina herramienta manual o de mano al utensilio, generalmente metálico de 

acero, madera, plástico o goma, que se utiliza para ejecutar de manera más apropiada, 

sencilla y con el uso de menor energía, tareas constructivas o de reparación, que solo 

con un alto grado de dificultad y esfuerzo podría hacer sin ellos
7
. 

 

 

 

 

                                            
7
 www.areatecnologia.com 

http://www.areatecnologia.com/
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Herramienta Especificaciones

Cinta métrica longitud de 5000 mm

Pie de rey longitud de 150 mm, g. a. 0.05 mm

Reloj comparador medida de 10 mm, g. a. 0.01 mm

Micrómetro de Interiores distancia  50 a 400 mm o más, g. a. 0.01 mm

Micrómetro de profundidad miden 25 mm, g.a. 0.01 mm

Escuadra universal longitud de 200 mm

Fig. 18 Herramientas utilizadas en mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

A continuación se da a conocer la lista de herramientas a ser utilizadas en 

mantenimiento. 

3.2.1.1 Herramientas de medición 

Tabla 1 Herramientas de medición 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Herramienta Especificaciones

Alicate de presión grande, mediano y pequeño

Alicate de fuerza mediano

Alicate de punta mediano

Alicate de corte mediano

Alicate de pico de loro mediano

Tenazas mediano

Tornillo de banco grande

Herramienta Especificaciones

Cinceles grande, mediano y pequeño

Sacabocados grande, mediano y pequeño

Botadores mediano y  pequeño

Puntos de golpe mediano y  pequeño

Herramienta Especificaciones

Lima plana rectangular grande

Lima triangular grande y pequeño

Lima redonda pequeña

3.2.1.2 Herramientas de sujeción  

Tabla 2 herramientas de sujeción 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.3 Herramientas de trocear o rebajar  

Tabla 3 Herramientas de trocear o rebajar 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.4 Herramientas para limar 

Tabla 4 Herramientas para limar 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Herramienta Especificaciones

Tijeras mediano

Sierra mecánica mediano

Alicate de corte mediano

Sierra de madera mediano

Herramienta Especificaciones

Martillo metálico mediano

Martillo de goma (Mazo) mediano

Botadores mediano

Herramienta Especificaciones

Gato hidráulico industrial 30000 kg de capacidad

Equipo de soldar mediano

Rectificadora mediana

Taladro mediano

Amoladora mediano y pequeño

Bomba hidráulico manual 1600 bar de capacidad

Patín hidráulico grande

Torco metro mediano y pequeño

Puente grúa de 40000 y 10000 kg de capacidad

Polipastos 10000, 5000 y 1000 kg de capacidad

Eslingas grandes y pequeñas 

Cáncamos variedad de capacidades

Grilletes variedad de capacidades

3.2.1.5 Herramientas de corte 

Tabla 5 Herramientas de corte 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.6 Herramientas de golpe 

Tabla 6 Herramientas de golpe 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.7 Herramientas varias 

Tabla 7 Herramientas varias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



30 

 

Herramienta Especificaciones

Destornillador estrella grande, mediano y pequeño

Destornillador plano grande, mediano y pequeño

Llaves allem cuadrante 10 mm, 12 mm

Llaves thor mediano y pequeño

Llaves fijas de boca desde 6mm a 46 mm

Llaves fijas de ojo desde 6mm a 46 mm

Llaves inglesa de 150, 300 y 500 mm

Llaves stillson de 200, 250, 600 y 760 mm

Llaves chicharra de 9 a 19 mm

Llave berbiqui cuadrante 12 mm

Dados cuadrante 10, 12, 20 mm, 4 juegos completos

Llave combinada y mixta 20 piezas, cuadrante 12 mm

Material Especificaciones

Lectite 242, 243 y 401 9 piezas 

Grasa animal 1 lata de 10 kg

Pasta gleimo 805 1 frasco de 2 kg

Piedra de acentar áspera y fina

Polvo de silicio poca cantidad

Detergente una bolsa de 5 kg

O-ring diferentes medidas

Pintura epoxica fosfato de zinc. 1 galón

Cerámica Loctite NORDBAK 1 galón

Pintura epoxica azul francia 1 galón

Rodillo de lana 4 piezas

Lija de tela Northon 30 piezas 

Silicona roja 2 piezas 

Trapos 30 piezas 

Tela panamá 10 metros

Lija de disco 20 piezas

Thiner epoxico 25 litros 

Thiner Universal 25 litros 

3.2.1.8 Herramientas para atornillar o desatornillar 

Tabla 8 Herramientas para atornillar o desatornillar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.9 Materiales para el mantenimiento 

Tabla 9 Materiales para el mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Personal 

El personal asignado al mantenimiento de la central Chojlla demanda el compromiso 

profesional y el trabajo de calidad para garantizar el desarrollo de los trabajos, por lo 

cual el personal es seleccionado internamente según su capacidad de trabajo y 

experiencia. El personal estará conformado mediante la siguiente disposición de 

Hidroeléctrica Boliviana: 

Tabla 10 Disposición de personal 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 Seguridad e higiene industrial y equipos de protección personal 

3.2.3.1 Seguridad e higiene industrial 

La seguridad del personal y la maquinaria es un asunto de fundamental importancia 

para la Compañía. Por lo tanto no sólo se deberá cumplir las disposiciones laborales 

nacionales. (Ley de Seguridad Higiene Laboral), sino también las regulaciones 

internacionales sobre seguridad. (ISO 45001), también cuenta con un sistema de 

seguridad y prevención de mayor alcance (NOSA) que permite un desarrollo sostenible 

e integral de la Compañía. 

La prevención de accidentes es una obligación y responsabilidad de todo el personal 

que trabaja.  



32 

 

La integración de todos los empleados en el espíritu de seguridad es muy importante, la 

prevención de accidentes es un trabajo en equipo. 

La seguridad es un medio importante para aumentar la productividad y aumentar la 

motivación del personal. 

El uso de Equipo de Protección Personal, es obligatorio en áreas donde así se indique. 

Gerencia de operación y mantenimiento cuanta con las siguientes certificaciones: 

- Certificación NOSA (5 estrellas) 

- Certificación Protección Contra Incendios 

- Certificación Brigada de Emergencias 

- Certificación NFPA 12, NFPA 72 Sistema CO2 Generadores 

- Certificación Puentes Grúa 

 

Fig. 19 Certificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hidrobol 

3.2.3.2 Manejo de puentes grúa, poleas, cadenas y eslingas 

En las diferentes etapas de mantenimiento se realiza el manejo de diferentes accesorios 

o dispositivos como ser poleas, cadenas, eslingas y otros dispositivos. Los cuales al 

extraer y levantar partes mecánicas de considerable peso son riesgosos para el 

personal, tales riegos son: 
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- Golpes causadas por caídas de objetos. 

- Lesiones por aplastamiento de alguna parte mecánica.  

- Falla de equipo. 

- Cadenas o eslingas con descaste. 

- Caídas por superficies húmeda o con derrame de aceite. 

- Cortaduras por superficies irregulares.  

Ante estos potenciales riegos Hidroeléctrica Boliviana previene estos riesgos, con un 

sistema de seguridad y prevención de mayor alcance que es La Asociación Nacional de 

Seguridad en el Trabajo (NOSA) que permite un desarrollo sostenible e integral, por 

cual en el siguiente punto se da a conocer los equipos de protección personales para 

evitar riesgos potenciales. 

Fig. 20 Dispositivo de extracción, poleas y puente grúa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

3.2.3.3 Equipos de protección personal 

La prevención y control de los riesgos de trabajo son parte integral de la función 

operativa en todos los niveles. Deben constituir siempre la prioridad número uno, sin 

subordinarse a urgencias, insuficiencias o decisiones de carácter personal, es 

obligación de todos los trabajadores conocer, cumplir y hacer cumplir las reglas de 

seguridad para el desempeño seguro y eficiente del trabajo. 
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Fig. 21 Equipos de protección personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Canstockphoto.es 

El uso del equipo de protección personal suele ser muy esencial ya que los trabajadores 

deben de llevar a cabo una evaluación del lugar en donde van a trabajar, pues de esta 

forma se identifica los riesgos que pueden existir en el mismo por lo que requieren el 

uso del equipo de protección personal además de mantenerlo en condiciones sanitarias 

y confiables. Para evitar cualquier tipo de daño ya que debe de ser seleccionado 

técnicamente y que el trabajador usara durante toda la exposición al riego
8
.  

Tomando en cuenta todo lo anteriormente dicho Hidroeléctrica Boliviana proporcionó 

a sus respectivos trabajadores los siguientes equipos de protección personal: 

 

 

 

 

                                            
8
 www.prevencionintegral.com 

http://www.prevencionintegral.com/
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Símbolo Equipos de proteccion Descripción Función 

Casco de seguridad con Proteccion contra el riesgo de sufrir lesion

barbiquejo. por golpes o caidas de herramientas u objetos.

Uniforme de algodón. Protección contra el riesgo de sufrir
(Camiza, pantalon) lesión por contacto con sustancias

peligrosas o material abrasivo.

Zapatos Industriales Zapatos y/o botas de Protección contra el riesgo de sufrir

    Norma ANSI punta de acero. lesión por golpes provocados por cargas

      Z41 - 1991 suspendidas u objetos sueltos.

Guantes de seguridad Guantes de cuero reforzado Protección contra el riesgo a sufrir

UNEEN420, o badana. lesiones por rozamiento con material

EN388 abrasivo o superficies salientes e irregulares.

Protector visual Lentes de proteccion. Protección contra el riesgo de lesionar
Normados con los ojos por contacto directo con polvos,
ANSI Z87.1. fragmentos proyectados.

Respirador de filtro Respirador de filtro Protección de las vías respiratorias contra

ANSI Z82.2 – 1992 mecanico. partículas de polvo.

EN 149:2001

Casco de seguridad 

UNE-EN420,

EN388

Overol Norma   

Tabla 11 Equipos de protección personal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Bloqueo de planta  

- Para el bloqueo de planta se dio aviso al operador de turno en sala de control 

para que realice el paro de la maquina. 

- Posteriormente se tiene que tener las planillas correspondientes a seguir, estas 

son llenadas y realizadas por el encargado de planta bajo la supervisión del 

ingeniero de turno. 

- Una vez realizado el bloqueo de los diferentes sistemas, se da aviso al operador 

de turno y este realiza la verificación nuevamente de todo el bloqueo de planta.  

Fig. 22 Sala de control planta Chojlla 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Ubicación de Planta: Ing. Responsable : 

Fecha - Hora Inicio: Bloqueo Realizado Por:

Fecha - Hora Finalización: Bloqueo Realizado Por:

1 Sala de Control

1.1 Avisar inicio de bloqueo a operador de turno

1.2 Verificar que la maquina este parada

1.3 Poner perilla de control en mantenimiento (fig. 1)

1.4 Aplicar botón parada  de emergencia (fig. 2)

2 Generador

2.1 Aplicar manualmente freno del generador en panel local con válvula 07 (fig. 3)

3  Válvula Esférica

3.1 Verificar que Válvula Esférica este completamente cerrada (fig. 4)

3.2 Colocar Sello de Mantenimiento a Válvula Esférica

3.2.1 Abrir perno QTY (fig. 5)

3.2.2 Cerrar Y-57 (fig. 6)

3.2.3 Y-58 hacia B13 (fig. 7)

3.3 Cerrar válvula Y15 en panel de válvula Esférica (fig. 8)

3.4 Bloquear en válvula esférica    Y.4.1 (fig. 9)

3.5 Colocar perno de bloqueo a válvula esférica (fig. 10)

3.6 Cerrar válvula manual de by-pass (fig. 11)

3.7 Cerrar válvulas Y65  y Y66  control hidráulico de by-pass (fig. 12)

4 Turbina

4.1 Aplicar botón parada emergencia en panel local (fig. 13)

4.2 Cerrar llave de paso del acumulador (fig. 14)

4.3 Cerrar bloqueo mecánico del gobernador (fig. 15)

4.4 Colocar sello de mantenimiento al eje de turbina (fig. 16)

4.5 Cerrar llave de entrada agua al sello del eje (fig. 17)

4.6 Cerrar llave de paso fugas laberinto superior (fig. 18)

4.7 Cerrar Compuerta en descarga de turbina

4.8 Abrir válvula de tubo de descarga turbina a drenaje (fig. 19)

4.9 Abrir lentamente válvulas de descarga de caracol  (controlar el rebalse) (fig. 20)

4.10 Verificar que presión en cono de descarga sea cero (fig. 21)

5 Sistemas Auxiliares, Sistema Aguas de Enfriamiento

5.1 Parar filtro strainer (en panel local) (fig. 22)

5.2 Parar filtro ciclón (en panel local) (fig. 23)

6 Sala de Control

6.1 Avisar finalización de bloqueo a operador de turno

6.2 Bloqueo  verificado con operador de turno

7  Trabajos de Mantenimiento

7.1 Avisar para inicio de trabajos

Departamento de Operación y  Mantenimiento

OM-MC-FO-101
Bloqueo de Turbina - 

Gobernador
Sección Mantenimiento

Área Servicios de Instalaciones

Aprobado Por: C.R.G.

Revisión 2 Fecha: 23-10-2011 1/2

Procedimiento de Bloqueo Turbina

Observaciones

Jefe Mantenimiento Ing. Responsable Bloqueo Realizado Por

Elaborado Por: V.H.R. Revisado Por: B.R.B.

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

- A continuación se da a conocer la planilla correspondiente para el bloqueo de 

los diferentes sistemas de la planta: 

Fig. 23 Planilla de procedimiento de bloqueo de planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hidrobol. 
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- Una vez realizado el bloqueo de los diferentes sistemas y concluida la 

verificación del mismo se da aviso para proseguir con el mantenimiento. 

3.4 Toma de datos referenciales de centrado 

En una unidad generadora de eje vertical y bien alineado, todos los componentes 

giratorios estarían verticales y centrados con respecto a los componentes fijos en 

cualquier posición. Cualquier aumento en la condición del desalineamiento disminuirá 

el factor de seguridad para la operación en circunstancias severas, tales como cambios 

bruscos de carga/velocidad, si una unidad tiene un problema moderado de vibración 

causado por desalineamiento las fuerzas impulsoras provocadas por aflojamiento o 

desequilibrio mecánico pueden ser suficiente para causar daño a la unidad en poco 

tiempo
9
.  

Es por ello que la parte de centrado del eje rotor – turbina es muy importante para la 

unidad, por el cual se realizara la toma de datos de medidas del centrado de la unidad  

denominado run out. 

3.4.1 Procedimiento y personal técnico  

- Para el inicio de toma de datos de centrado se desmonto del cojinete guía de la 

turbina (Tapa superior) toda instrumentación siendo estos: dos sensores de 

velocidad, dos sensores de temperatura de cojinete, tres sensores de nivel de 

aceite, un sensor de movimiento, dos sensores de vibración y un sensor de 

temperatura de aceite del tanque rotatorio. 

- A su vez se desmonto todo el anillo colector de carbones en cojinete superior. 

- Una vez realizado el desmontaje de la instrumentación y del anillo colector se 

procederá a colocar los relojes comparadores en diferentes puntos de control 

con excepción de los laberintos de la turbina. 

 

 

 

                                            
9

 Según Ing. José Manuel Fernández Dávila, Guía de Mantenimiento Mecánico en Centrales 
Hidroeléctricas. 
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 Los puntos de control son los siguientes:  

1.- Bloque de empuje del generador. (Superior de cojinete guía) 

2.- Eje inferior del rotor. 

3.- Brida del rotor y brida de la turbina. 

4.- Cojinete guía de la turbina. 

5.- Laberintos de la turbina. 

 

- Para la toma de datos de centrado se aplica la bomba de alta presión que permite 

levantar el rotor – turbina  0.05 centésimas de milímetro a una presión de 102 

bares. 

- Poner en punto cero los relojes comparadores en los diferentes puntos de control 

dados anteriormente y puestos cada uno a 90°. 

- Se procederá a dar una vuelta un cuarto, a si sucesivamente hasta retornar al punto 

inicial, se realiza esta operación dos veces. 

- Para el desarrollo de este trabajo es necesario diez personas.  

A continuación se da a conocer los datos referenciales que se tomaron en el run out: 
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Fig. 24 Protocolo de run out 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hidrobol. 

- Una vez ya realizado el run out (ANEXO N° 2, Pág. 95-99) y teniendo los datos 

referenciales se prosigue con la etapa de desmontaje de la turbina. 



40 

 

3.5 Desmontaje de la turbina (Cambio de Rodete) 

3.5.1 Procedimiento y personal técnico  

- Para dar inicio al mantenimiento se realiza la extracción de aceite (T-46) del 

cojinete inferior del generador y del tanque rotatorio de la turbina. 

- Para el desarrollo de este trabajo se lo realiza con una bomba de aceite para lo 

cual es necesario dos personas, el encargado de planta y un apoyo. 

Fig. 25 Extracción de aceite  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

- El aceite extraído es almacenado en turriles y puesto en un área donde no 

perjudique los trabajos realizados de desmontaje siendo este en el mismo nivel 

de turbina. 

- Se desmonto de la cubierta de cojinete superior y el anillo colector con apoyo 

del puente grúa. 

- Se desmonto las tapas de fibra de vidrio de cojinete superior e inferior de 

generador, también la tapa de cojinete inferior del generador y los cojinetes 

guía, con apoyo de llaves de boca, llaves de ojo, chicharra, barrote de fuerza, 

dados, cáncamos y grilletes. 

- Para el desarrollo de este trabajo es necesario ocho personas.  

(Ver procedimiento ANEXO N° 3, Pág. 100-101) 
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3.5.2 Desmontaje parcial del cojinete de guía  

3.5.2.1 Herramientas  

- Llaves allem, llaves de boca, chicharra y barrote de fuerza, grilletes, cáncamos 

y cuatro polipastos, dos de 5000 kg y dos de 1000 kg de capacidad y un 

dispositivo en forma de tubo.  

Fig. 26 Extracción de la tapa del cojinete 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

3.5.2.2 Procedimiento y personal técnico  

- Se desmonta la tapa superior de instrumentación de la turbina y para su 

extracción se da uso de cáncamos. 

- Se desmonta las tuberías de alta presión y paralelamente se desmonta el soporte 

del cojinete. 

- Para la extracción del soporte se utilizara un dispositivo en vertical (tubo) el 

cual estará sujetado a dos polipastos de cadena de 5000 kg de capacidad cada 

una. Al dispositivo (tubo) esta sujetado dos polipastos de cadena de 1000 kg de 

capacidad cada una, los cuales son enganchados al soporte de cojinete con 

cáncamos.  
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- Se desmonta la tapa de la cubeta para extraer el cojinete, el cual es extraído de 

igual manera que el soporte de cojinete con el dispositivo. 

- Para el desarrollo de este trabajo es necesario seis personas. 

 (Ver procedimiento ANEXO N° 4, Pág. 102-105) 

Fig. 27 Extracción parcial de cojinete 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

3.5.3 Desmontaje del eje intermedio  

Con el desmontaje del eje intermedio se apoyara el rodete al cono de descarga o 

laberinto fijo inferior y también se podrá desmontar otras piezas en forma de anillo.  

3.5.3.1 Herramientas  

- Un dispositivo especial tipo abrazadera para el eje intermedio, dos polipastos 

de 5000 kg de capacitad cada uno, dos gatas hidráulicas, una bomba manual 

hidráulica de 1600 bar de presión de capacidad, cuatro gatos hidráulicos de 

30000 kg de capacidad cada una, llaves de boca, llave inglesa, dos niveles, 

cuatro soportes de madera y plantillas de cobre. 
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3.5.3.2 Procedimiento y personal técnico  

- Des aflojar los doce pernos de elongación del eje intermedio y rotor del 

generador con apoyo de dos gatas hidráulicas colocadas cada una a 180° 

dejando a si cuatro pernos en cruz completamente ajustados con los cuales se 

procederá a descender y apoyar el rodete al cono de descarga.  

- Para el descenso se afloja los cuatro pernos de elongación restantes a 350 bar de 

presión en primera instancia y como afloje final a 870 bar de presión. 

- De esta manera se apoya el rodete en el cono de descarga en que se observa una 

separación entre eje intermedio y eje rotor del generador de 4 mm.  

- Para el desarrollo de este trabajo es necesario cuatro personas. 

Fig. 28 Afloje de pernos de elongación 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propia 

- Se afloja los doce pernos de elongación del eje intermedio y eje turbina dejando 

cuatro pernos de elongación completamente ajustados. 

- Se instala cuatro gatos hidráulicos de 30000 kg de capacidad en la base de 

ventiladores del cojinete inferior del generador en cuatro puntos a 90° para 

levantar el rotor del generador para proceder a extraer el eje intermedio.  

- A su vez se coloca cuatro relojes comparadores para control de elevación. 

- Para el levantamiento del rotor del generador se realiza el cálculo de presión 

requerido para los gatos hidráulicos. (Cálculo ANEXO N° 5, Pág. 106) 
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- Se levanta el rotor del generador como primera elevación 9.65 mm y como 

segunda elevación 6.65 mm dando así una altura total elevada de 16.30 mm a 

una presión de 330 bar y se bloquea los gatos hidráulicos para continuar con la 

extracción del eje intermedio. 

- Se termina de aflojar y extraer los cuatro pernos de elongación faltantes de 

acople entre el eje intermedio y eje de la turbina. 

- Para extraer el eje intermedio se acoplara un dispositivo especial, este está 

sostenido con dos polipastos de 5000 kg cada uno, ya teniendo una separación 

considerable entre el rotor del generador y el eje turbina se procede a extraer el 

eje intermedio. 

- Para el desarrollo de este trabajo es necesario seis personas.  

(Ver procedimiento ANEXO N° 6, Pág. 107-111) 

Fig. 29 Desmontaje eje intermedio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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3.5.4 Desmontaje de la cubeta rotativa del cojinete 

3.5.4.1 Herramientas  

- llaves allem, llaves inglesa, llaves de boca, llaves stillson, dados, chicharra, 

barrote de fuerza, mazos, pata de cabra, cuatro gatas hidráulicas de 2000 kg de 

capacidad cada una, dos polipasto de cadena de 5000 kg de capacidad cada una. 

3.5.4.2 Procedimiento y personal técnico  

- Desmontar los tubos de alta presión, el tanque de aceite, los tensores. 

- Se extrae la cuba con un par de dispositivos acoplados a los extremos de la 

cubeta y estas sujetadas a los polipastos para su extracción. 

- Se desmonta la cubeta rotativa con apoyo de las gatas hidráulicas colocadas a 

90° en su interior y sujetadas por dos polipastos a los extremos de esta manera 

es extraído la parte lateral de la cubeta. 

- Se extrae la tapa inferior de la cubeta. 

- Para el desarrollo de este trabajo es necesario siete personas.  

(Ver procedimiento ANEXO N° 7, Pág. 112-114)    

Fig. 30 Desmontaje cubeta rotativa y cuba 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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3.5.5 Desmontaje de la tapa de la turbina 

3.5.5.1 Herramientas 

Llaves allem, llaves de ojo, llaves de boca, dados, chicharra, barrote de fuerza, mazo, 

pata de cabra, dos cáncamos, dos gatas hidráulicas, una bomba manual hidráulica de 

1600 bar de capacidad, dos polipastos de 5000 kg de capacidad cada una. 

3.5.5.2 Procedimiento y personal técnico  

- Se extrae las bielas del servomotor y el servomotor contando cuantas vueltas 

dieron para su extracción y la medida de separación con respecto a su tope. 

- Se desmonto las veinte tapas de los alabes, sus respectivas bielas y sus topes.  

- Des aflojar los pernos de elongación con dos gatas hidráulicas interconectadas 

a una bomba manual hidráulica puestos en 180° a una presión de 480 bar en 

primera instancia y 760 bar como des afloje final y se los extraen. 

- Se acopla dos cáncamos en 180° en la tapa de la turbina y estas sujetas a dos 

polipastos. 

- Se procede a la extracción de la tapa de la turbina controlando el nivel y el 

balanceo. 

- Para el desarrollo de este trabajo es necesario seis personas. 

 (Ver procedimiento ANEXO N° 8, Pág. 115-118) 
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Fig. 31 Desmontaje de la tapa de la turbina 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

3.5.6 Desmontaje del sello del eje  

3.5.6.1 Herramientas  

Llaves de boca, llaves de ojo, llaves allem, dados, chicharra, barrote de fuerza, 

desarmadores de fuerza, cáncamos y cuatro maderas de apoyo.  

3.5.6.2 Procedimiento y personal técnico  

- Se desmonto la tapa superior del sello, el sello del eje se eleva este asiéndolo 

apoyar a cuatro maderas para poder extraer el sello teflón. 

- Se desmonto la pista del sello del eje, anilla de seguridad, soporte del sello del 

eje y el protector de pernos de unión entre rodete y eje de turbina. 

- Se extrae los veinte alabes directrices de sus cabidas. 

- Para el desarrollo de este trabajo es necesario seis personas.  

(Ver procedimiento ANEXO N° 9, Pág. 119-120)  
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Fig. 32 Desmontaje del sello del eje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

3.5.7 Desmontaje del eje turbina  

3.5.7.1 Herramientas 

Dos dispositivos especiales, uno para cada extremo del eje, dos gatas hidráulicas, una 

bomba manual hidráulica de 1600 bar de capacidad, cinco polipastos, dos de 5000 kg, 

uno de 10000 kg y dos de 1000 kg de capacidad, dos eslingas de cable de acero, llaves 

de boca, llaves de ojo. 

3.5.7.2 Procedimiento y personal técnico   

- Se afloja y extrae los pernos de elongación entre eje y rodete a 760 bar de 

presión y dejando cuatro pernos como guía para su extracción. 

- A su vez se acopla los dispositivos en forma de abrazadera a cada extremo del 

eje y estos sujetados a un extremo con dos polipastos de 5000 kg de capacidad y 

por el otro extremo con un polipasto de 10000 kg. 

- Se recomienda sujetar con un polipasto de 1000 kg a cada carro hacia la pared 

para que no se muevan al momento de invertir el eje. 

- Se invierte el sentido del eje de vertical a horizontal. 
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- Se extrae el eje turbina. 

- Para el desarrollo de este trabajo es necesario siete personas.  

(Ver procedimiento ANEXO N° 10, Pág. 121-124) 

Fig. 33 Desmontaje eje turbina 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

3.5.8 Desmontaje del rodete 

3.5.8.1 Herramientas  

Un dispositivo especial de extracción, cuatro pernos de elongación, un tubo de 

sujeción, dos eslingas de cable de acero, dos polipastos de 5000 kg de capacidad. 

3.5.8.2 Procedimiento y personal técnico  

- Se acopla el dispositivo al rodete mediante los pernos de elongación y este a un 

tubo, el cual está sujeto mediante eslingas de cable de acero a los polipastos.  

- Controlando el nivel se procede a extraer el rodete de su asentamiento. 

- Para el desarrollo de este trabajo es necesario cinco personas.  

(Ver procedimiento ANEXO N° 11, Pág. 125-126) 

 

 



50 

 

Fig. 34 Desmontaje del rodete 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

3.5.9 Actividades complementarias a medio mantenimiento 

- En distintas etapas del mantenimiento hubo problemas con la extracción de 

diferentes piezas y pernos, para lo cual se utilizó el fluido (W80) para una 

extracción sencilla y sin dañar los elementos. 

- Cabe recalcar que todas las piezas desmontadas fueron extraídas a la parte 

exterior, a nivel cero de la planta (Patio de maniobras) con un puente grúa que 

tiene dos ganchos, uno principal de 40000 kg y uno auxiliar de 10000 kg de 

capacidad. 

- La extracción se hizo por el encargado de planta o el personal calificado y 

autorizado por gerencia. 

- Todas las piezas desmontadas, las piezas fijas y piezas de otros sistemas se 

realizo la limpieza, asentado, pintado (Las que corresponden) y puestas en 

condiciones óptimas para su posterior montaje.  

(Ver procedimiento ANEXO N° 12, Pág. 127-131) 

- Al rodete se le realizo una inspección en la que cumpla con todas las 

condiciones requeridas para su óptimo funcionamiento. (Actividad ejecutada 

por Ingenieros supervisores) 
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Fig. 35 Rodete 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

- Realizado todas las verificaciones pertinentes, se da continuidad a la siguiente 

etapa del mantenimiento que es el montaje de la turbina. 

3.6 Montaje de la turbina  

- Para dar comienzo con la etapa de montaje de la turbina se recomienda verificar 

que todas las piezas extraídas y fijas estén en condiciones óptimas tanto como 

los materiales necesarios para toda la etapa de montaje. 

- La prioridad en el montaje es la limpieza por lo cual se debe tener mucho 

cuidado perder cualquier objeto o herramienta pequeña, que esta pueda 

quedarse y ocasionar problemas posteriores en la puesta en marcha. 

- Por lo cual se recomienda que se dé aviso de cualquier situación de extravió de 

herramientas en el montaje al encargado correspondiente. 

- Se debe realizar una contabilidad de las herramientas. 
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3.6.1 Montaje del rodete  

Para el montaje del rodete proceder con las operaciones descritas en el punto 3.5.7 

desmontaje de rodete, en sentido inverso.  

Fig. 36 Montaje del rodete 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

- Una vez montado el rodete se debe verificar la carrera que excursiona el rodete 

y ponerla en un punto centrado. 

- Para proceder a montar las demás piezas, se aísla con cinta masking todo el 

alrededor del rodete para evitar que ingrese cualquier objeto pequeño entre las 

holguras del rodete y la parte fija de acoplamiento.  

(Ver procedimiento ANEXO N° 13, Pág. 132) 

3.6.2 Montaje del eje turbina 

- Para el montaje del eje turbina proceder con las operaciones descritas en el 

punto 3.5.6 desmontaje del eje turbina, en sentido inverso. 

- Previo al montaje, los pernos de elongación en la rosca son lubricados con grasa 

animal (Grasa de vaca) y puestos en sus cavidades. 

- A su vez en la superficie de acoplamiento entre rodete y eje turbina se coloca 

una capa muy fina de pasta especial. (Pasta gleitmo 805) 
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- A su vez se coloca en la superficie de acople una capa fina de polvo de silicio. 

(Ver procedimiento ANEXO N° 14, Pág. 133-137) 

Fig. 37 Montaje del eje turbina 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

3.6.3 Montaje del sello del eje 

- Para el montaje del sello del eje proceder con las operaciones descritas en el 

punto 3.5.5 desmontaje del sello del eje, en sentido inverso. 

- Para el montaje y acoplamiento de las piezas del sello del eje se hizo uso de 

sellador (Silicona roja) y para los pernos se hizo uso de fijador de roscas. 

(Loctite 242 y 243) 

Fig. 38 Montaje del sello del eje 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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- A su vez para el montaje de los alabes directrices se lubrico con grasa animal en 

la parte inferior de los alabes. 

- Se procede al cambio de sus sellos (O-ring) y chavetas con desgaste de los 

alabes. 

- Montaje de alabes correspondientemente a su número de ubicación.  

(Ver procedimiento ANEXO N° 15, Pág. 138-143) 

Fig. 39 Montaje de los alabes 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propia 

3.6.4 Montaje de la tapa de la turbina 

- Para el montaje de la tapa de la turbina proceder con las operaciones descritas 

en el punto 3.5.4 desmontaje de la tapa de la turbina, en sentido inverso, con 

excepción de las bielas del servomotor y los servomotores. 

- Los pernos de elongación se lubricaron con grasa animal y se acopla.  

- A su vez se coloca laminas calibradas en todo la superficie de acoplamiento 

(Todo su alrededor) y lubricados con grasa animal. 

- Para los pernos se hizo uso de fijador de roscas (Loctite 242 y 243) y para los 

pines se hizo uso de una pasta especial. (Pasta gleitmo 805) 

- Se retira la cinta masking anteriormente puesta para evitar el ingreso de 

cualquier objeto entre el rodete y su acoplamiento. 
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- Se recomienda golpear con maderos todo el alrededor de la tapa para facilitar su 

acoplamiento, así posteriormente hacer los ajustes correspondientes. 

 (Ver procedimiento ANEXO N° 16, Pág. 144-147) 

Fig. 40 Montaje de la tapa de la turbina 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Propia 

- Se procede a aíslar con cinta masking los orificios que dan paso a los laberinto 

de la turbina. 

3.6.5 Montaje de la cubeta rotativa del cojinete 

- Para el montaje de la cubeta rotativa del cojinete proceder con las operaciones 

descritas en el punto 3.5.3 desmontaje de la cubeta rotativa del cojinete en 

sentido inverso, con excepción de los tubos de alta presión, el tanque de aceite y 

los tensores. 

- Para el montaje y acoplamiento de estas piezas se hizo uso de sellador (Silicona 

roja) y para los pernos se hizo uso de fijador de roscas. (Loctite 242 y 243) 

 (Ver procedimiento ANEXO N° 17, Pág. 148-149) 
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Fig. 41 Montaje de la cubeta del cojinete 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

3.6.6 Montaje del eje intermedio  

- Para el montaje del eje intermedio proceder con las operaciones descritas en el 

punto 3.5.2 desmontaje del eje intermedio, en sentido inverso. 

- Previo al montaje del eje intermedio se realiza un control de centrado del eje 

rotor del generador. 

- Se realiza el procedimiento de run out.  

- Los pernos de elongación en la rosca son lubricados con grasa animal (grasa de 

vaca), es cambiado sus sellos. (O-ring)  

- A su vez en la superficie de acoplamiento entre eje turbina y eje intermedio se 

aplica una capa muy fina de pasta especial. (Pasta gleitmo 805) 

- A su vez se aplica en la superficie de acople una capa fina de polvo de silicio.  

(Ver procedimiento ANEXO N° 18, Pág. 150-153)  
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Fig. 42 Montaje del eje intermedio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

3.7 Centrado del eje rotor – turbina 

- Para el centrado del eje rotor – turbina, proceder con las operaciones descritas 

en el punto 3.4  

- En esta etapa del mantenimiento para el procedimiento del run out, se instala 

cuatro dispositivos de bronce en cojinete superior cada 90° para el centrado. 

- Se da las vueltas necesarias para poder centrar y llegar a los datos referenciales 

tomadas aun inicio del mantenimiento. (ANEXO N° 19, Pág. 154-155) 

A continuación se da a conocer los datos obtenidos en el run out: 
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Fig. 43 Protocolo de run out 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hidrobol. 
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3.7.1 Montaje final de la turbina 

- Para el montaje final de la turbina, proceder con las operaciones descritas en el 

punto 3.5.1 desmontaje parcial del cojinete guía, en sentido inverso. 

- A su vez el montaje de los tubos de alta presión, el tanque de aceite, las bielas 

del servomotor, los servomotores, los tensores y la instrumentación de la 

turbina. 

- Para el montaje y acoplamiento de las piezas de la turbina se hizo uso de 

sellador (Silicona roja) y para los pernos se hizo uso de fijador de roscas. 

(Loctite 242 y 243)  

- Se retira la cinta masking colocada anteriormente en los orificios que dan lugar 

a los laberintos de la turbina. 

- Se coloca sus respectivos pernos en orificios de laberintos. 

 (Ver procedimiento ANEXO N° 20, Pág. 156-159) 

Fig. 44 Montaje final de la turbina 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

3.7.2 Actividades complementarias al final del mantenimiento 

- Se procede con las operaciones descritas en el punto 3.5 en sentido inverso. 
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- Se recomienda tener una holgura entre el ventilador del generador y las tapas de 

fibra de vidrio de 5 mm para evitar el roce entre estas piezas. 

 (Ver procedimiento ANEXO N°21, Pág. 160-163) 

- En distintas etapas de montaje se hizo uso de lubricantes (Grasa animal y pasta 

gleitmo 805), sellador (Silicona roja) y fijador de roscas. (Loctite 242 y 243) y 

aceite. (T-46) (ANEXO N°22, Pág. 164-168) 

- Los ajustes de los pernos entre piezas en las diferentes etapas del montaje, se la 

realizaron según su capacidad, siendo estos los siguientes: 

   Montaje del conjunto sello del eje: C. 8.8 y A4-70. 

   Montaje del conjunto de cojinete de la turbina: C. 8.8 y A4-70 

   Cojinete superior e inferior del generador: C. 8.8 

   Tapas de fibra de vidrio superior e inferior del generador: C. 8.8  

 (ANEXO N°23, Pág. 169)     

- En toda la etapa de desmontaje y montaje de la turbina, paralelamente se 

realizaron trabajos en la excitatriz de la planta, en el generador, en los sistemas 

auxiliares, en los tubos de alta presión, en los reservorios de agua y otros 

trabajos del componente eléctrico.  

- De esta manera se concluye con todos los trabajos previstos para el 

mantenimiento y cumpliendo el objetivo principal como ser, el cambio de 

rodete de la unidad. 

3.8 Desbloqueo de planta y pruebas 

- Concluido todos los trabajos de mantenimiento y teniendo el reservorio y las 

tuberías de alta presión en condiciones, se da lugar a realizar pruebas de los 

diferentes sistemas y posteriormente desbloquear la planta. (Pruebas realizadas 

por supervisores y capataz de mecánico) 

- Realizado las pruebas pertinentes se da aviso al operador de turno para dar 

inicio al desbloqueo de la planta dando seguimiento al protocolo de 

desbloqueo, dado a continuación: 
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Ubicación de Planta: Ing. Responsable : 

Fecha - Hora Inicio: Bloqueo Realizado Por:

Fecha - Hora Finalización: Bloqueo Realizado Por:

1  Trabajos de Mantenimiento

1.1 Verificar conclusión de trabajos de mantenimiento

2 Sala de Control

2.1 Avisar inicio de desbloqueo a  operador de turno

3 Turbina

3.1 Cerrar  válvulas de descarga de caracol

3.2 Cerrar válvula de descarga turbina a drenaje

3.3 Abrir llave de paso para llenar caracol (llenado lentamente)

3.3.1 Verificar que esté completamente lleno el caracol

3.4 Abrir compuerta de descarga de turbina (lentamente)

3.5 Abrir llave de paso de fugas de laberinto superior 

3.6 Cerrar llave paso llenado caracol

3.7 Desaplicar sello de mantenimiento al eje de turbina 

3.7.1 Abrir llave de entrada de agua al sello de servicio

3.8 Desaplicar  bloqueo mecánico del gobernador 

3.9 Abrir  llave de paso del acumulador 

3.9.1 Si esta duro equilibrar presiones (llamar enc.planta)

3.10 Desaplicar  botón parada emergencia en panel local

4 Válvula Esférica

4.1 Abrir válvulas Y65  y Y66  control hidráulico de by-pass

4.2 Abrir válvula manual de By-Pass 

4.3 Sacar perno de bloqueo a válvula esférica

4.4 desbloquear en válvula esférica   Y 4.1 (en panel local)

4.5 Abrir válvula Y 15 en panel de válvula esférica

4.6 Desaplicar sello de mantenimiento de válvula esférica

4.6.1 Cerrar perno QTY

4.6.2 Abrir Y-57

4.6.3 Y-58 hacia B12

5  Sistemas Auxiliares, Sistema Aguas de Enfriamiento

5.1 Poner filtro ciclón en automático (en panel local)

5.2 Poner filtro strainer en automático (en panel local)

6  Generador

6.1 Desaplicar manualmente freno del generador en panel local con válvula 07

7 Sala de Control

7.1 Desaplicar botón parada  de emergencia

7.2 Poner perilla de control en remoto

7.3 Avisar finalización de desbloqueo a operador de turno

7.4 Desbloqueo verificado

Revisión 2 Fecha: 23-10-2011 2/2

Procedimientos de Desbloqueo

Observaciones

Elaborado Por: V.H.R. Revisado Por: B.R.B. Aprobado Por: C.R.G.

Jefe Mantenimiento Ing. Responsable

Departamento de Operación y  Mantenimiento

OM-MC-FO-101
Desbloqueo de Turbina - 

Gobernador
Sección Mantenimiento

Área Servicios de Instalaciones

Bloqueo Realizado Por

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

 Si  No

Fig. 45 Protocolo de desbloqueo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hidrobol. 

- Se procederá dar aviso al operador de turno en sala de control para realizar la 

verificación el desbloqueo. 

- Concluida la verificación se da la puesta en marcha de la maquina. 
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Pago Mantenimiento (30 dias)

mensual (Bs.) (Bs.) 

Ing. Froilan Quiroz  19535 19.535

Ing. Andrez castro  12495 12.495

José Zeballos 10282 10.282

Eufemio Poma 7425 7.425

Juan Carlos Apaza 6640 6.640

Edwin Hilario 6640 6.640

Wilmer Ortiz 5741 5.741

Segundino x. 2500 2.500

Victor Huasco 2.060

Edson Mamani 3.500

Henry x. 3.500

80.318 Bs.

Personal

Costo total de mano de obra 

Descripción

Supervisores

Colaboradores

Contratados

4 CAPITULO IV   COSTOS 

Cabe recalcar que los puntos dados a continuación de costos, solo pertenecen al 

componente mecánico por lo tanto se tomará como costo parcial del mantenimiento, 

perteneciente al área mecánica. 

4.1 Costos de mano de obra 

Ya que Hidroeléctrica Boliviana es una empresa privada, la remuneración salarial de 

sus trabajadores es confidencial de la empresa. Por lo tanto la siguiente información se 

averiguo según la escala salarial dado por el ministerio de trabajo, empleo y previsión 

social. 

Tabla 12 Costo de mano de obra 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Costo de equipos de protección personal 

 En este punto se realizara un listado de las equipos de protección personal utilizados 

en mantenimiento según al personal del área. Los precios se averiguaron del mercado 

local. 
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Equipos de protección personal Precio unitario (Bs.) Cantidad Precio total (Bs.)

Casco de seguridad 200 11 2.200

Overol 120 11 1.320

Zapato dielectrico industrial 419 11 4.609

Guantes de seguridad 20 11 220

Protección visual 30 11 330

Barbijo 5 11 55

8.734 Bs.Costo total de equipos de proteccion personal 

Pieza Costo de rodete reparado (Bs.)

Rodete Francis 2.800.000

Costo de pieza cambiada 2.800.000 Bs.

Tabla 13 Costo de equipos de protección personal 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Costo de la pieza cambiada 

La pieza cambiada en el mantenimiento mecánico fue el rodete de la unidad, ya que no 

fue una pieza nueva, sino al contrario una pieza reparada, en el siguiente cuadro se 

observa el costo de reparación del rodete. Cabe aclarar que los documentos que 

respaldan este monto económico son confidenciales de la empresa.  

Tabla 14 Costo de la pieza Cambiada 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Materiales utilizados Precio unitario (Bs.) Cantidad Precio total (Bs.)

O-ring diámetro      3.33   mm.          ( dureza  tipo 70 +5/-5) 140 10 metros 1.400

O-ring diámetro      3.50   mm.          ( dureza  tipo 70 +5/-5) 210 10 metros 2.100

O-ring diámetro      5.0     mm.          ( dureza  tipo 70 +5/-5) 350 10 metros 3.500

O-ring diámetro      5.33   mm.          ( dureza  tipo 70 +5/-5) 385 10 metros 3.850

O-ring diámetro       6.5    mm.          ( dureza  tipo 70 +5/-5) 490 10 metros 4.900

O-ring diámetro       7.0    mm.          ( dureza  tipo 70 +5/-5) 525 10 metros 5.250

O-ring diámetro       8.0    mm.          ( dureza  tipo 70 +5/-5) 560 10 metros 5.600

Loctite  243 140 3 piezas 420

Loctite  242 130 3 piezas 390

Loctite 401 90 3 piezas 270

Pintura epóxica fosfato de zinc 1820 1 galón 1.820

Cerámica loctite NORDBAK 21070 1 galón 21.070

Grasa de vaca 20 5 kilos 100

Pintura epóxica azul francia 1400 1 galones 1.400

Rodillo de lana de 10  y 15 cm 24 4 unidades 96

Lija de tela northon N° 60 y 80 7 15 piezas 105

Silicona roja 650 2 piezas 1.300

Trapos 5 30 piezas 150

Tela panamá 490 10 metros 4.900

Lija de disco 4 1/2" N° 60 y 120 48 10 piezas 480

Thinner 364 10 litros 3.650

Grasa  blanca gleitmo 315 1 tarro 315

63.066 Bs.Costo total de materiales utilizados 

4.4 Costo de materiales utilizados  

El costo de los siguientes materiales se averiguo del mercado libre mediante internet. 

Tabla 15 Costo de materiales utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5 Costo parcial del mantenimiento 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen económico de los diferentes costos 

totales de los anteriores puntos ya citados de este capítulo, el cual da a conocer el costo 

parcial del mantenimiento perteneciente al área mecánica.  
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 Costos pertenecientes al  área mecánica Monto (Bs.)

Costo total de mano de obra 80.318

Costo total de equipos de protección personal 8.734

Costo de pieza cambiada 2.800.000

Costo total de materiales utilizados 63.066

Costo parcial de mantenimiento 2.952.118 Bs.

Tabla 16 Costo parcial del mantenimiento 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5 CAPITULO V   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

Luego de haber culminado con la descripción a detalle de los trabajos de 

mantenimiento, podemos concluir que se cumplieron con todos los objetivos previstos 

en el presente proyecto, los cuales se plasmaron en forma práctica en Hidroeléctrica 

Boliviana S.A. 

Este tipo mantenimiento tuvo una duración de 30 días trabajando 12 horas diarias. 

En el presente trabajo se describió a detalle todos los pasos del mantenimiento a una 

turbina Francis de eje vertical validando el nivel académico para esta modalidad de 

titulación. 

Se ha concluido satisfactoriamente la descripción del mantenimiento preventivo de 

acuerdo al detalle que se menciona en todo el contenido del proyecto.  

Se aplico y desarrollo conocimientos adquiridos en la fase académica en todas las 

etapas de mantenimiento. 

Se adquirió conocimiento en mantenimiento preventivo de una planta hidroeléctrica 

desde la etapa de bloqueo de planta seguido de la toma de datos referenciales de 

centrado de la unidad, las etapas de desmontaje y montaje de la turbina  

Se adquirió conocimiento en desmontaje y montaje de una turbina Francis de eje 

vertical describiendo todo el procedimiento en el presente proyecto. 

Se describieron los equipos de protección personal utilizados en Hidroeléctrica 

Boliviana S.A de acuerdo a las normativas de seguridad industrial internacionales.  

Se describió la cantidad de personal necesario en las diferentes etapas del 

mantenimiento. 

Se realizaron cuadros de los tipos de herramientas utilizadas en todo el mantenimiento 

y sus respectivas especificaciones. 
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Se describió detalladamente la etapa de desmontaje de la turbina desde la etapa de 

extracción de aceite de la unidad, seguido del desmontaje del conjunto del cojinete de 

la turbina, desmontaje del eje intermedio, desmontaje del conjunto del sello del eje de 

la turbina, desmontaje del eje de la turbina y culminando el desmontaje, con la 

extracción del rodete. 

Y en la etapa de montaje de la turbina se describió las especificaciones requeridas para 

el montaje siguiendo el procedimiento en sentido inverso del desmontaje de la turbina. 

5.2 Recomendación  

Desde el punto de vista académico se recomienda tomar en cuenta el presente trabajo 

dirigido, como una serie de procedimientos para realizar futuros mantenimientos en este 

tipo de turbinas. 
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