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DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA 

CORANI Y  SANTA ISABEL 

La  empresa generadora de electricidad de las centrales hidroeléctricas de Corani 

y Santa Isabel, cuenta con el reservorio de agua más extenso en el sistema  

interconectado nacional (SIN), garantiza la generación en época de sequía.  

La central hidroeléctrica  ‘’Santa Isabel`` está situada  aproximadamente  a los 

85Km de la ciudad, a 1.735 metros  sobre el nivel del mar,  en el cantón Colomi, de la 

provincia sacaba  en Cochabamba- Bolivia.   
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SEGURDAD INDUSTRIAL EN LA PLANTA HIDROELECTRICA 

CORANI SANTA ISABEL 

   2.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

El ingreso a la planta los técnicos encargados nos explicaron sobre seguridad 

industrial en la utilización de equipos de protección personal y la precaución,para 

evitar incidentes o accidentes en la planta. 

 

     

 

 

 

                  Fig. 1 Áreas restringidas 

 

2.2 SEÑALIZACIÓN 

        Se debe tomar en cuenta  todas estas señalizaciones y recomendaciones para 

prever  accidentes; 

- Para  ingresar a la planta el personal  debe estar capacitado y tomar en  cuenta 

las señalizaciones. 

- Verificar botiquines, para curar lesiones leves en mantenimientos  u otros 

trabajos. 

- Verificar el orden de las herramientas para evitar accidentes por descuidos del 

personal. 

- Al momento del  mantenimiento verifique colocar los conos y hacer caso a las 

señalizaciones para evitar accidentes de cualquier tipo. 
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-  

 

 

 

 

 

    Fig.1 Ambientes confinados    Fig. 2 Equipo de salvamento   Fig.  Taller de herramientas 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Señalización para lugares riesgosos 

     

           2.3 Riesgos que se deben prevenir: 

   Ingreso a espacios confinados 

              Estos espacios son bóvedas, subterráneos, 

tanques, depósitos de almacenamiento, fosas, pozos de 

acceso túneles y ductos. Son ambientes riesgosos al que 

se expone el empleado,  incluso  peligro de muerte, 

incapacidad, limitaciones  motoras, etc. 

Para ingreso  a estos espacios se debe tener un permiso         

extendido por el encargado de la planta.                                  Fig.5  Puerta Confinada                
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 Manejo de grúas , poleas ,cadenas y eslingas 

El manipuleo de estos accesorios son  riesgosos porque 

al  extraer  y levantar,  partes mecánicas de considerable 

peso los riesgos serian: 

      -  daños personales y a los equipos                                     

-  golpes causadas por caídas de objetos  

-  lesiones por aplastamiento de alguna parte 

mecánica. 

-  falla de equipo 

-  shock eléctrico                                                                      Fig. 6   Puente Grúa 

No se deben utilizar eslingas desgastadas ni se        

 debe parar de bajo el puente grúa cuando se está manipulando. 

 

 

 

 

 

         Puente grúa                

                       Fig. 7 Eslingas                                                         Fig. 8 Tecles                                                                                                                                      

                              

 Protección auditiva 

Todos los empleados y visitantes deberán 

utilizar protección auditiva cuando estén 

expuestos a niveles de ruido  por  encima de 

los 85 decibeles, si excede el tiempo de 8 

horas expuestos al ruido  deberán ser 

examinados.                                                           Fig.9  Protectores Auditivos           
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        Inflamable 

  La gasolina es para la  limpieza de partes mecánicas del generador, cuando 

existe fuga de aceite y otros. Para prevenir lesiones físicas se debe utilizar: 

-   lentes de seguridad, para que no  salpique a 

los ojos la gasolina. 

- guantes de goma especial para que no cause 

daños a la piel con el pasar del tiempo. 

- La gasolina limpia se almacena en recipientes 

de plástico cerrados para que no existan 

fugas.                           

- almacenar alejados de los talleres porque es 

inflamable.  

- El aceite sucio se debe reciclar en turriles, 

para no contaminar el medio ambiente. 

                  Fig. 10  Reserva de gasolina 
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INFORME DE PASANTIA EN LA HIDROELECTRICA CORANI Y SANTA ISABEL  

INTRODUCCION 

La central hidroeléctrica de Corani cuenta con cuatro máquinas y generan 54 megavatios (MW) 
de potencia, el agua turbinada escurre por un canal de fuga hasta un embalse de 
compensación, para luego ser conducido por un túnel y tuberías de presión hasta la central 
hidroeléctrica de Santa Isabel donde se genera cerca de 91.8 MW de potencia con cinco 
generadores. El agua de Corani cuenta con un embalse de regulación interanual que hace 
trabajar dos centrales hidroeléctricas. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

La Centrales  hidroeléctrica se la denomina caverna, generalmente conectadas al 
embalse por medio de túneles, tuberías en presión, que llega hasta la casa de 
maquinas.  

MARCO TEORICO 

La planta Hidroeléctrica Santa Isabel, genera una potencia de 91.8 MW en las cinco 

unidades es mayor a la de Corani  y  está comprendida por un embalse de agua,  la 

intersección de ríos, tuberías de presión, casa de máquinas  y sub estación. 

3.1  INTERSECCIÓN DE LOS RÍOS PARA SANTA ISABEL: 

a) Embalse para santa Isabel, se aprovechan las aguas que salen de las turbinas 

de Corani y se las almacenan, también compone de una  compuerta que prevé 

crecidas de agua en temporadas de lluvia. 

b) Intersección y tramo de los ríos Vinto  y Vinto Chico que aportan para la 

hidroeléctrica  santa Isabel,  pasan por túneles llegando P-2  en el cual se 

encuentra la chimenea de equilibrio, se encarga de soportar presiones fuertes 

de agua o golpes de ariete internamente de la tubería de presión. Llega al  P-3 

es el  punto donde se  divide  en dos la  tuberías de presión, y cada una pasa 

por una válvula esférica y se dirigen ambas hasta la casa de maquinas. 
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                         Fig.12 Emblaze  

 

 

 

 

 

 

   P-2                  Fig. 13             P-3 

                              

AREA MECANICA 

4. tuberías de presión  

    Es el último tramo antes de ingresar en el rodete de la turbina, el agua recorre por  la 

tubería de presión construida con materiales  metálicos  de alta  resistencia.  

La tubería está colocada en el terreno siguiendo el perfil del mismo y sólidamente  

anclada para neutralizar  los esfuerzos de empuje. 

Las conducciones forzadas al llegar a la central se reúnen en un único colector que 

permite la alimentación a las unidades por medio  de las  tuberías de presión y válvulas 

esféricas. Para medir la presión del agua las cuales se suministra  a los inyectores para el 

arranque de los inyectores.  Ver fig.14 
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Fig. 14 Tuberías que ingresan a la a la válvula 600mm 

 

4.1 Partes  de la tubería; 

a)   Man Holees.- Es  el ingreso del personal de mantenimiento, para la inspección a 

las tuberías de presión. Ya que con el tiempo las impurezas del agua llegan a 

impregnase  a la tubería como los musgos y otros, esto provocan la  corrosión en 

la tubería de presión el cual llegaría a perforarlo. 

Para  estos inconvenientes se utilizan pinturas anti corrosibles durante el     

mantenimiento. Ver fig.15 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15  Man Holees 

b)   Juntas de dilatación.-  Es para que las tuberías de presión puedan desplazarse 

en el  momento que suba la  temperatura  ambiente y cuando baje  retorna  a su 

estado normal.  



 
 

YANNETH VERONICA MAMANI MAMANI Página 12 
 

 Para un buen desplazamiento de la tubería de presión y no produzca fricción en el 

movimiento, se debe coloca cebo alrededor de la tubería. El cebo se prepara con 

manteca y grasa sucia se debe hacer coser. Ver fig.16 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.16 Juntas de dilatación 

 

c)   Anclas.-  son apoyos de las tuberías de presión.  

 Cuando hay un desplazamiento deja huellas y se debe medir la distancia marcada por el 

recorrido de las tuberías, causada por la  temperatura  ambiente que  tiende a dilatar las 

tuberías de presión. Ver fig.17 y 17.1 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17  Anclas                         Fig. 17.1 deslizamiento del ancle 
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CASA DE MAQUINAS: 

Es un ambiente amplio, está diseñada para soportar vibraciones y grandes esfuerzos 

provocados por presiones de agua que ingresa a la turbina. 

La orientación del edificio respecto  a la conducción y al canal  de descarga tiene 

notable importancia  técnica. Ver fig. 18 

La disposición turbina – generador  en el interior  de la sala  de máquinas  

corresponde  al tipo  de eje  horizontal debido a las grandes alturas  de salto disponibles  

en nuestros valles, que   facilitan  las operaciones de montaje y mantenimiento. Ver fig. 

18.1 

Es un ambiente amplio, está diseñada para soportar vibraciones y grandes esfuerzos 

provocados por presiones de agua que ingresa a la turbina.  

        Fig.18 Casa de maquinas exterior              Fig.18.1 Casa de maquinas interior  

 

5.1 Válvula Esférica  600mm: 

  Es un  cuerpo giratorio (válvula esférica), que  está  dotada de un sello de revisión 

independiente, encargado para la apertura y cierre al mando una señal. La válvula 

esférica se encarga del equilibrio de presiones aguas arriba con respecto a aguas abajo 

(inyectores). 

El principio  de funcionamiento de la marca VOITH Y BELL es la misma, lo que cambia es 

el comando de  apertura y cierre. 
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La válvula esférica BELL esta comandada por presiones de agua para la apertura y el 

cierre. El  tiempo que tarda en la apertura es de  1`12`` (ingreso de agua al embolo), y 

para drenar  el agua del embolo requiere un tiempo de 1`40``.es para cerrar la válvula. 

Para la apertura de la VOITH  requiere presión de aceite, que esta dota del gobernador  y 

para su cierre presión de agua. 

Para la apertura de la válvula VOITH se requiere 1`04``, es el tiempo que tarda en 

ingresar el aceite del gobernador  y para el cierre 1`24``, es el tiempo que tarda en drenar 

el aceite a causa del de la presión del agua que ingresa al embolo. Ver fig.19 

PLACA DE LA VALVULA BELL 

 

        Fig.19 válvula esférica 

5.1.1 GOLPE DE ARIETE  

El golpe de ariete en consecuencia, cuando se cierra bruscamente la válvula esférica o una 
válvula  instalada en el extremo de la tubería de cierta longitud, las partículas de fluido que se 
han detenido son empujadas por las que viene inmediatamente detrás (agua) y que siguen aún 
en movimiento. Esto origina una sobrepresión que se desplaza por la tubería a una velocidad 
que puede superar la velocidad del sonido en el fluido. Esta sobrepresión tiene dos efectos: 
comprime ligeramente el fluido, reduciendo su volumen, y dilata ligeramente la tubería. Cuando 
todo el fluido que circulaba en la tubería se ha detenido, cesa el impulso que la comprimía y, por 
tanto, ésta tiende a expandirse. Por otro lado, la tubería que se había ensanchado ligeramente 
tiende a retomar su dimensión normal. Conjuntamente, estos efectos provocan otra onda de 
presión en el sentido contrario. El fluido se desplaza en dirección contraria pero, al estar la 
válvula cerrada, se produce una depresión con respecto a la presión normal de la tubería. Al 

DATOS VÁLVULAS  DATOS  BELL 

Ancho de luz            600mm 

Salto de altura             864m 

Presión de diseño            110 bar 

Presión de prueba            150bar 

Tiempo de cierre            Ts =80`` 

Tiempo aproximado de apertura 

Ta= aprox 80`` 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_del_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_de_presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_de_presi%C3%B3n
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reducirse la presión, el fluido puede pasar a estado gaseoso formando una burbuja mientras 
que la tubería se contrae.  

Consecuencias 

La fuerza del golpe de ariete es directamente proporcional a la longitud del conducto, ya que las 
ondas de sobrepresión se cargarán de más energía, e inversamente proporcional al tiempo 
durante el cual se cierra la llave: cuanto menos dura el cierre, más fuerte será el golpe. 

5.2 TURBINAS PELTON  

La turbina pelton de acción:  

Son aquellas en las que el fluido de trabajo no sufre un cambio de presión importante en 

su paso a través de rodete. 

La central hidroeléctrica Corani  y Santa Isabel utiliza  turbina pelton por que  está 

diseñada para explotar grandes saltos hidráulicos de bajo caudal. Las centrales 

hidroeléctricas están dotadas de esta turbina que cuenta en  la mayoría de las veces, con 

una larga tubería llamada galería de presión para trasportar al fluido desde grandes 

alturas. Al final de la galería de presión se suministra el agua a la turbina por medio de 

inyectores los cuales son toberas 

para aumentar la velocidad del 

flujo que incide sobre las 

cucharas. 

La turbina Paltón es uno de los 
tipos más eficientes en turbinas 
hidráulicas. Es de flujo 
transversal, admisión parcial y 
acción. Consiste en un rodete 
dotada de cucharas en los 
extremos, las cuales están 
especialmente realizadas para 
convertir la energía de un chorro 
agua  en energía eléctrica. Ver 
fig.20 

                         

 

         Fig.20 Turbina e inyectores vista deperfil  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gaseoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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  5.2.1 Características de la turbina pelton en Santa Isabel y Corani 

       La  turbina es de eje  horizontal, rodete embridado y está acoplado al alternador. 

Llegan a tener de 21 a 22 alavés, depende mucho de la potencia generada, caudal de 

agua y la marca. 

Como se observara, la placa del  G1 y G2 es muy parecida  a los generadores G3 Y G4 la 

variación es la marca pero su característica es parecida son los rangos admisibles. 

Características de las dos marcas de turbina SANTA ISABEL 

DATOS DELA TURBINA VOITH             DATOS DE LA TURBINA MITSUBISHI 

                                  G1 y G2                                             G3 y G4 

Salto útil    H = 855,5m Salto útil    H = 840m 

Caudal       Q = 257m3 Caudal       Q = 257m3 

Velocidad  N=750rpm Velocidad  N=750rpm 

Potencia      P = 19370kw Potencia      P = 18330kw 

Velocidad de embalamiento velocidad de embalamiento 

nd=1360rpm nd=1360rpm 

Hmax=864m Hmax=855m 

 

5.3  Servomotor; 

Es un cilindro que internamente tiene un embolo y un resorte. El resorte cumple la 

función de comprimirse cuando hay una diferencia de presión  por agua o aceite, esta 

diferencia hace que el embolo cumpla la carrera dentro del cilindro para el cierre o la 

apertura. Ver fig.21 y 21.1 
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Fig. 21Cilindro                                               Fig. 21.1 Embolo 

                             

5.4 Agujas y servomotor (toberas) 

Las agujas juntamente con el servomotor se encuentra en la parte superior e inferior de la 

turbina  también llamadas inyectores, se encargan de la apertura y cierre del chorro de 

agua, que ingresa hacia el rodete pelton. 

 Para la apertura  o cierre del servomotor se manda una señal al transductor del 

gobernador, quien se encarga  de elevar  o bajar  la presión  de aceite no más de 50 a 60 

(bares). Ver fig.22 y 22.1 

 

 

 

 

 

 

                          

Fig. 22Tobera superior                               Fig. 22.1 Tobera inferior 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS TOBERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Deflector servomotor  

Los deflectores están comandados  linealmente 

por un servomotor y se encargan de desviar el 

chorro de agua para proteger a la turbina y 

generador. Cuando hay una parada forzosa o 

actúa la protección 86E o 86M  inmediata el 

deflector ingresa, y desvía el chorro de agua, el 

deflector  soporta una presión de agua  de 58 – 

63 (BAR). Para el giro hacia afuera del deflector 

ósea cuando este en servicio de turbinacion, la 

presión de aceite  será de 30 – 60 (BAR). Ver fig.23                Fig.23  Deflector 

 

5.6 Freno servomotor; 

 Se encarga de detener la turbinacion en casos de 

emergencia, aproximadamente en menos de 6min 

impactando el chorro de agua en la parte trasera de 

las cucharas del rodete e ingresa conjuntamente con 

el deflector y  no está prevista  para la parada  

normal  de la maquina. Ver fig.24 

Fig.24  Freno 

 

Datos de agujas 

Diámetro    Da=1950mm 

Diámetro del chorro                      Di= 1580mm 

Ancho de cuchara             b=345mm 

Velocidad de embalamiento  Nd=1360 rpm 

Con el salto máximo   Hmax=855m 
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5.7 Gobernador  

Gobernador se encarga de mantener la presión en los servomotores, de los deflectores, 

freno e inyectores, incluye a la válvula esférica VOITH.  

El gobernador se encarga de proporcionar aceite con presión, para ir variando la 

velocidad en la turbina.  

Los gobernadores  en  santa Isabel  

funcionan con nitrógeno y aceite. 

Para protección en las bombas del 

gobernador, se  tiene 3 motores, 2 de 

corriente alterna y 1 de corriente continua. 

El primer motor  funciona constantemente,  

el segundo entra cuando hay falla en el 

primero o algún otro problema, el tercer 

motor de corriente continua funciona con 

una tensión de 125 DC entra cuando hay 

un BLACAUT, es mientras se repone el 

sistema. Ver fig.25 

        Fig.25  Gobernado 

5.8 Lubricación de cojines 

El cojinete se encarga de mantener alineado el eje del generador y turbina, es muy 

importante  que este lubricado. Ver fig.27 

Es necesario lubricar el cojinete por que el giro de 

la turbina y generador tiende a producir 

calentamiento por la fricción, el cual  llegaría a 

desgastar la concha con la que esta revestida el 

apoyo del  eje, por este motivo se desnivelaría. 

Cambiar la concha resultaría muy costoso y 

demoroso. Al pasar el lubricante por la tubería de 

los cojinetes tiende a calentar,  para enfriar  pasa 

por la fosa agua que se aprovechan a la salida de 

las turbinas.  Cada generador tiene su propia fosa 

de agua,  en los G1 y G2,  su recorrido de la 

tubería de aceite es por la fosa  y compone de 

bombas de agua 1 corriente alterna  y 1 corriente            Fig. 26 Lubricante de cojinete 
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continua, que  esta acoplado al motor de cebado. En cambio el G3 y G4,  no requiere de 

bombas de agua, porque  el aceite pasa por el serpentín del radiador  que está sumergida 

dentro de la fosa. Ver fig.26                 

COJINETE                            CONCHA 

 

 

 

 

 

 

                       Fig. 27  Concha del cojinete 

                             

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

YANNETH VERONICA MAMANI MAMANI Página 21 
 

 

AREA ELECTRICA 

 6.0 GENERADOR SINCRÓNICO 

Un extremo del rotor esta rígidamente acoplado al rotor de la turbina y el otro extremo esta 

acoplado al rotor  de la excitatriz, si usara. Ver fig. 37 

 

 

 

 

 

 

                 Fig. 37 Generador  externo                               Fig.38  Generador interno 

El generador síncrono es un tipo de máquina eléctrica rotativa capaz de transformar 
energía mecánica (en forma de rotación) en energía eléctrica. Su principio de 
funcionamiento consiste en excitar en el rotor. Ver fig. 38 

El generador síncrono está compuesto principalmente de una parte móvil ósea el rotor y 
de una parte fija o estator. 

BASE DEL ALTERNADOR 

El rotor gira recibiendo un empuje externo 
desde (normalmente) una turbina. Este rotor 
tiene acoplada una fuente de "corriente 
continua" de excitación independiente variable 
que genera un flujo constante, pero que al 
estar acoplado al rotor, crea un campo 
magnético giratorio  que genera un sistema 
trifásico de fuerzas electromotrices en los 
devanados estatóricos. 

También conocido como inductor, pues es la 
parte que induce el voltaje en el estator. Ver 
fig.39 

         Fig.39 base del alternador 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotor_(m%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estator
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El peso tanto del estator como del rotor está distribuido a los cimientos  a través de una 
base con rebordes  alrededor del marco del generado que descasa sobre la base  de la 
turbina. 

GENERADOR DE TRES FASES 

 

El estator está apoyado en montajes flexibles 
dentro del marco, mientras que el rotor esta 
apoyado sobre cojinetes instalados en 
soportes diseñados para este fin. Ver fig.40 

 

 

 

 

    Fig.40 generador de tres fases  

EXCITACIÓN DE LAS UNIDADES G1, G2, G3Y G4 

a) Excitación Independiente: excitatriz independiente de continua que alimenta el rotor a 
través de un juego de anillos rozantes y escobillas. 

b) Electrónica de potencia: directamente, desde la salida trifásica del generador, se 
rectifica la señal mediante un rectificador controlado, y desde el mismo se alimenta 
directamente en continua el rotor mediante anillos y escobillas. El arranque se efectúa 
utilizando una fuente auxiliar (batería) hasta conseguir el arranque. 

c) Excitación estática consiste en que el devanado de campo del rotor es alimentado 
desde una fuente de alimentación a transformador y rectificadores que toma la tensión y 
corriente de salida del estator.  

EXITACION DE LA QUINTA UNIDAD G5 

Sin escobillas, o diodos giratorios: la fuente de continua es un rectificador no controlado 
situado en el mismo rotor (dentro del mismo) alimentado en alterna por un generador 
situado también en el mismo eje y cuyo bobinado de campo es excitado desde un 
rectificador controlado que rectifica la señal generada por el giro de unos imanes 
permanentes situados en el mismo rotor (que constituyen la excitatriz piloto de alterna). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rotor_(m%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anillos_rozantes&action=edit&redlink=1
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SISTEMA DE EXCITACION ESTATICO 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Fig.41 Excitación   

 

SUB – ESTACION DE LA HIDROELECTRIA SANTA ISABEL 

Composición de la sub – estación  en Santa Isabel 

Está compuesto por  transformadores elevadores equipos de medición y  protección (CT`s y 

PT`s), los seccionadores, interruptores, pararrayos, trampa de onda y condensadores de 

acoplamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Fig.42 sub-estación 
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Fig. 43 Seccionador e Interruptor 

6.1.2  Trampas de onda y condensador de acoplamiento 

Trampa de onda 

Las trampas de onda son dispositivos que se conectan en serie en 
las líneas de alta tensión. Su impedancia debe ser despreciable a 
la frecuencia industrial de tal forma que no perturbe la transmisión 
de energía, pero debe ser relativamente alta para cualquier banda 
de frecuencia utilizada para comunicación por portadora. Ver fig.44 

          Fig.44 Trampa de onda 

 6.1.3   Transformadores de instrumento 

Transformador de medición, son elementos 

diseñados para reducir ó cambiar magnitudes de 

voltaje y corriente en la protección por relevadores. 

  Transformador de potencia (PT ) 

Son elementos diseñados para reducir ó cambiar 

magnitudes de voltaje y corriente en la protección 

por relevadores.  Este instrumento es aplicado en la  

medición, protección y/o control. Ver fig.45   Fig.45 PT    
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Transformador de corriente (CT) 

Los CT`s  transformadores son de dos tipos  

para su aplicación en  medición, control y 

otra es de protección. 

El primario de este transformador, está 

conectado  en serie con la red de AT donde 

están los equipamientos o funciones que se 

quiere proteger  o controlar y el secundario  

en serie con las bobinas de disparo o 

elementos equivalentes,  de los equipos de 

protección, control y medición.  Ver fig.46         Fig.46 CT                       

 
 6.1.4 Cargador y banco de baterías  
  
El cargador se encarga de mantener al banco de baterías cargado, para   suministrar voltaje 

continuo que se utiliza en el  control 125 (v) y señalización  de 48 (v). En caso de que  haya 

BLAKUT ingresa las baterías de corriente continua para compensar la pérdida del voltaje  

alterna. Motivo por el cual es de suma importancia una adecuada operación de los bancos de 

baterías y una constante supervisión para asegurarnos que se encuentren en óptimas 

condiciones y puedan suministrar la energía necesaria de C.D. para cualquier eventualidad en el 

sistema eléctrico. 

 6.2 Transformador 

Su función es transformar el voltaje de entrada en 
otro de mayor magnitud, está conectado en estrella, 
además de ser capaz de transportar el flujo de 
potencia en forma continua hacia la carga. Es el 
equipo más grande, pesado, complejo y también 
más costoso de los equipos usados en una 
subestación eléctrica. Ve fig.47 
 
 
 
 
 
 

        Fig. 47 Banco De Transformadores 
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6.2.1 Refrigeración de los transformadores: 

            El Transformador esta refrigerado por;  aire natural o aire forzado denominados. 

 ONAN (refrigeración natural es cuando depende del ambiente ``frio``). 

 ONAF (refrigeración forzada por medio ventiladores), los ventiladores actúan cuando sube                                            

la temperatura del aceite por alguna sobre carga alcanzada en el sistema. 

6.2.2 Refrigeración con electro ventilador:     

El aire forzado es por medio de ventiladores eléctricos que se activa cuando sube la 

temperatura ambiente más de lo requerido. Es ayuda de la refrigeración natural que a veces 

no satisface en el enfriamiento. Ver fig.48 

  

 

                                                                                                                   MOTOR 

 

 

                                                                                                            VENTILADOR 

 

                                                         CUBA           RADIADOR 

  Fig. 48 diagrama de ventilación 

6.2.3 Equipo  de pre-reservación de aceite  del transformador y partes: 

Este sistema es para no dejar pasar la humedad del aire que ingresa al tanque por el 

respirador que estaría compuesto por el silicagel y vejiga. Ver fig. 49 
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Fig.49 Diagrama De Pre- Reservación 

6.2.4 Aceite  

Sabiendo que el aceite se encuentra dentro de la cuba. El fluido refrigerante  es aceite mineral 

especial, para esta función tiene la  misión de  aislar   eléctricamente todos los bobinados y 

además retirar el calor producido en la parte interna. Por el calor produce unas corrientes de 

convección. Recordamos que el aceite mineral tiende a  volatizarse y oxidarse   a una cierta 

temperatura.  

6.2.5 Vejiga    

La vejiga se encuentra dentro del conservador  para evitar total ingreso  de la humedad y el 

silicagel es quien ayuda a absorber la humedad. 
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6.2.6 silicagel  

El  silicagel  y el poco de aceite que se encuentra en 

la parte inferior se denominan  respirador, no debe 

dejar ingresar aire con humedad al conservador. Al  

pasar aire y/o humedad  por el  Silicagel, con el 

tiempo  tiende  a cambiar a un  color oscuro como 

sebe en la figura se puso negro la parte superior. 

Anteriormente el  cambio era mensual, al colocar la 

vejiga en el compensador su cambio ya no es 

seguido. Si no existiera el respirador ingresaría el  aire 

con  humedad y se crearía una presión internamentde 

la cuba  y podría llegar a  explotar el transformador. 

Ver fig.50 

Fig.50 silicagel 

6.2.7 El relé buchholz   

Se encuentra entre el tanque principal y el 

tanque de reserva, internamente el relé  

tiene un circuito eléctrico. Interior del 

transformador se produce algún accidente 

eléctrico que da lugar a la formación de un 

arco o chispa  eléctrica, o algún 

calentamiento anormal  el líquido 

refrigerante tiende a evaporarse  o producir 

gases, en ese caso la burbuja tiende  a subir  

y tratara de alcanzar  la mayor altura posible  

pasando por el RELE BUCHHOLZ. Si el 

defecto es débil, los gases serán pocos  y se 

irán acumulando  en la cámara de aire, 

accionara alarma y  si fuera a pasar  un burbujeo        Fig.51    Foto del relé buccholz 

intenso   acciona directamente el disparo deshabilitando  

 al transformador. Ver fig.51  
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DIAGRAMA  UNIFILAR DE SANTA ISABEL 10.5KV Y ELEVA A 115 KV 

   La Generación en la hidroeléctrica  Santa Isabel es de 91(MW)  de potencia y de 10.5 (kv) y se 

elevada a 115(kv)  por medio de transformadores ubicadas en la  subestación.  

   Para la elevación de tensión tienen dos  bancos de transformadores monofásicos que están  

conectados en delta, comandan a dos generadores cada banco y la quinta unidad es 

independiente con, propio transformador trifásico 3ϕ. 
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                                                         CORANI 10KV 
                                                                                 SB-4             AT-2           H2a1             

 AT-1                                H1a2 

                23-c                                     21-c         H1a1 

            SB-5 

 A-123                                   A-121                 Y   Δ   E-101 

  G-1 

       23-a           23-b      21-b                21-a         T-1          SB-3 

 23-d E-102       G-2 

 24-c 115 KV 10.5 KV 

 A-124                                                                    E-103    G-3 

         22-c   

        24-a          24-b                                               T-2           

SB-10  

          24-d                                                                        E-104 

     22-b      A-122     22-a     Y    Δ 

         25-c  G-4 

 A-125       H5a2                   AT-3 

                  H5a1                SB-9 

 25-a 25-b   H4a2 AT-4 

 25-d             26-c H4a1                 SBA-1 

                                                 T-3 E-105 

 

                                        26-b       A-126       26-a      Y    Δ        SBA-3 G-5 
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INSPECCIÓN DE LA SUBESTACION 

La inspección en santa Isabel se la realiza semanalmente , es para la precaución y prevención  

de los equipos en la sub-estación, se debe cuidar  ejemplo:  fugas de aceite,  avería de los 

aisladores, nivel de aceite en los  CT`s , PT`s, , Busshing ,cubícales, transformadores, verificar 

el descoloramiento del  silicagel  y otros. 

Se Revisa CT`s y PT’s: 
 
•Tierras 

•Aislamiento 

•Conexiones (cubícales) 

•Fugas  y nivel de aceite 

•Aisladores 

 

Sé Revisión: pararrayos 
 
• Tierra bien conectada 

•Puntos Calientes (cubícales) 

•Contaminación de Aislamiento (musgos) 

•Antigüedad 

•Pruebas Eléctricas (numero de operación y conexión) 
•Aisladores 

 

Se Revisa transformador 
 
•decoloración de silicagel 

•Nidos de ratas o pájaros en los radiadores 

•Ruidos y vibraciones 

•Concentración de humedad y polvo en cubícales 

•Pruebas Eléctricas (ventiladores) 

 
Se Revisa seccionador 
 
•Alineación  de seccionadores 

•Musgos En Las Terminales 

•Concentración De Humedad Y Polvo En Cubícales 
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TABLA # 3   INSPECCIÓN DE SUB- ESTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 R S T 

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL     A-123 

ACEITE NIVEL       BIEN BIEN BIEN 

PERDIDAS       NO NO NO 

porcelana y conectores       BIEN BIEN BIEN 

PARARRAYOS       R S T 

porcelana         BIEN BIEN BIEN 

conexiones         BIEN BIEN BIEN 

N º operaciones contador         

TRANSFORMADOR      AT-3 

ACEITE NIVEL conservador   <1/Z2 

Bushing      

PERDIDAS        
NO 

temperatura(º C) Aceite inst max 29   

arrollamiento inst max    

silicagel post. Tap. En vacio       3 

porcelana y conectores       BIEN  BIEN 

ruidos anormales       NO  NO 
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                                    TABLA # 4 INSPECCION DE LA SUB- ESTACION 

 

 

 

 

 

          R S T  

TRANSFORMADOR       R-1 

ACEITE NIVEL CONSERVADOR   >1/2 

BUSING     

PERDIDAS     OBS 

TEMPERATURA  ACEITE INST MAX 49   

ARROLLAMIENTO INST MAX 57 77 

SILICAGEL ACEITE DESH     REG REG 

FUNCIONAMIENTO VENTILADOR     BIEN BIEN 

POST TAP EN VACIO         2   

GAVINETE DE CONTROL       BIEN 

RUIDOS ANORMALES       NO 

INTERRUPTOR A-121 

ACEITE NIVEL de corte         

de aislacion         

contactos auxiliares     BIEN   

PERDIDAS       NO   

Lubricación CALEFACCION   BIEN BIEN 

Lubricacion LLAVE MANDO (LOCAL O 
REMOTO) 

BIEN BIEN  

ESTADO PORCELANA, TUBERIA Y PEDESTAL     BIEN BIEN BIEN 

NNUMERO DE OPERACIONES       60   

PRECION NITROGENO     SF6 0.69 Mpa 

SECCIONADORES   A-121 

PORCELANA         BIEN BIEN BIEN 

CONTACTOS Y CHIPEROS         BIEN BIEN BIEN 

SEÑALIZACION Y MANDO       BIEN BIEN BIEN 

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE           

ACEITE NIVEL     BIEN BIEN BIEN 

PERDIDAS     NO NO NO 

PORCELANA Y CONTACTORES     BIEN BIEN BIEN 

CONDENSADOR DE ACOPLAMIENTO           

PORCELANA Y CONTACTORES     BIEN BIEN BIEN 
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MANTENIMIENTO MECÁNICO 

RUTINA E  INSPECCION EN LA CASA DE MAQUINAS 

Rutina e inspección en la casas de maquinas es muy importante. Se  las realiza día  por medio la 

limpieza de las fugas de aceite en gobernadores, cojinetes u otras y  la inspección visual es 

diaria, se verifica la continuidad de las fugas más relevantes u otros. Con  estas inspecciones 

continuas se verifican la gravedad de la fuga o alguna falla por qué se debe hacer un 

seguimiento minucioso.  

  Recomendaciones antes de la rutina; 

 Al limpiar  las fugas de aceite que haya en las tuberías, acoples y otros se debe tener 

mucho cuidado,  con los motores que están acopladas a las bombas y  los generadores 

que está  junto a los cojinetes. Se debe verificar si la maquina esta en servicio porque es 

peligroso limpiar con el trapo y gancho, lugares donde hay goteos de aceite.  Ver fig.28 

 

Materiales para la rutina.  

a)     Trapo 

b)   Gancho largo 

c)     Balde 

d)   Gasolina 

 

 

            Fig.28  Materiales de limpieza  

                                                   

Verificación de fugas de aceite; 

a) Fugas de aceite en cojinetes  

b) Aumento de fugas de aceite  

c) Apariciones de fugas de aceite 

d) Exceso de fugas de aceite  
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e) Goteos de aceite en el suelo 

f) Fugas de aceite del tanque distribuidor  

g) Excesivo aceite en los drenadores.  

Fig.29 

Limpieza del generador 

           

Proceso de la limpieza  

  Para la limpieza de fugas de aceite en los cojinetes, tuberías y otros. Se debe limpiar con  un 

trapo remojado  en gasolina, como sabemos la gasolina neutraliza la unión de aceite con 

carboncillo,  también se limpia el suelo por si hubiera gotas de aceite, y no provoque accidentes. 
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FECHA11 /OCTUBRE/2012 

MATENIMIENTO CUATRIMESTRAL GENERADOR SIS-4 

CONTRASTACION DE TERMOCUPLA 

10.0  Procedimiento de contrastación de la termocupla lado turbina; 

Para la contratación de la termocupla se la elabora en un aparato llamado calibrador de 

temperatura el cual calienta el agua simulando  al aceite. Se debe sumergir al interior del 

calibrador la vulva de la termocupla, tomando los datos cada 2½ºC. La  contrastación se ajusta  

para la detección inmediata de variaciones de temperatura más o menos de los 80ºC 

aproximadamente, para la lubricación  de los cojinetes  se debe  calibrar  para el accionamiento 

de alarma y disparo. Ver fig.30 y fig.31 

 

 

 

 

 

 

                                            

           Fig. 30 Calibración de la termocupla 

     

                                      TABLA  TEMPERATURA 

 

 

 

 

  

              Fig.31 Termocupla              

Alarma 59 

Disparo 60 
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    Fig.32  Calibrador de temperatura 

                             

 Prueba de la termocupla 

Se debe hacer unos 24 registros para llegar hasta que temperatura va actuar el sistema de 

alarma y a que temperatura se va cancelar, después de una segunda prueba para verificar a 

que temperatura va a mandar disparo. 

 

Colores de los cables Código de los cables 

Blanco 152 

Rojo 153 

Verde 154 

Negro 153 

Naranja 149 

Rojo azul Alarma 

Negro blanco Disparo 
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TABLA # 1 

DATOS OBTENIDOS DE LA SIMULACIÓN 

 

 

 

 

PATRON LADO TURBINA  ºc LADO EXCITATRIZ ºc 

25.6 30 30 

34.5 31 31 

36.4 36 35 

37.1 37 35.5 

38.5 37.5 37.5 

40.9 39 39 

42.1 40 48 

46 41 44 

48.5 45 45 

50.6 48 48 

51.1 48 49 

54 48.5 50 

55.3 51 52.9 

56.5 52.5 55 

60 55 57.5 
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62.8 55 58 

64.1 57 60 

64.7 59 60.5 

67.2 59.5 60.5 ALARMA 

68.9 61 61 

69 62.5 62.5 DISPARO 

70.3 63 65 

72.5 67.5 67.5 

73.7 59 CANCEL  
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FECHA11 /OCTUBRE/2012 

MATENIMIENTO CUATRIMESTRAL GENERADOR SIS-4 

TURBINA 

Para  la inspección de la turbina se debe  desmontar la caja, es para  verificar el estado en que 

encuentra las cucharas de  turbina o rodete. Los deterioros que aparecen son:  fisuras, 

sombras, cavitajes, poros, pérdida de filo u otros. Ver fig.33 

                       PARTES DE LA CUCHARA TURBINA 

 DIMENCIONES EN mm 

ESCOTE 

                                                   FILO DE ATAQUE 

  D  

 B C  

 

        A            CUELLO DE RAIZ 

 

 

                            EJE DE GENERADOR    

 

 

                                                       Fig. 33 Partes de la cuchara de la turbina 

INSPECCIÓN DEL RODETE 

Materiales que se deben utilizar para el control; 

- Liquido penetrante (color rojo) 

- Liquido develador  

- Alcohol 

- Trapos 
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14.1 pasos a seguir para mantenimiento de la 

turbina 

Primer paso;  

Se debe secar  las alavés de la turbina con trapo seco. 

Ya  seca la turbina se roció con el liquido penetrante 

toda las cucharas después se debe esperar media hora 

aproximadamente para que vaya penetrando por las 

fisuras u otros. Ver fig.34 

 

                                                                                      Fig.34  turbina con líquido penetrante 

 

Segundo paso; 

Se debe limpiar nuevamente la turbina para quitar el 

líquido penetrante (liquido ojo),  primero con agua y 

después con alcohol ya quedando limpio se debe  rociar 

con debelador toda las alavés y esperar media hora para 

que aparézcalas fisuras. Ver fig.35  

 

  Figura35 

                                                                                       Fig.35 turbina rociado con debelador 

Tercer paso;  

Pasando el proceso se hacer una inspección visual  para  

el tratamiento de la turbina, se empieza a verificar las 

anomalías. Si hubiera alguna fisura se le debe soldar con 

el electrodo 135. Ver fig.36 

 

 

                                                                                                     Fig.36 detección de fisura 
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OBSERVACION 

Al colocar el líquido penetrante  se puede observar cómo va  metiéndose por la fisura y al  

limpiar, continua de color rojo pero para estar seguros el debelador confirma cualquier sospecha.  

El cavitaje es a partir de 1mm de profundidad que tiene el  desgaste de la  cuchara, cuando es 

menor a esa distancia se la denomina sombra.  

SEGUIMIENTO DE DETERIORO DE ALAVES DE LA TURBINA  

En  cada mantenimiento se hacer un seguimiento al alavés o cucharas desde que entra en  

operación. Para  esto se llena unas tablas que informan el estado de los alaveses de la turbina 

que son afectadas por el chorro de agua. 

TABLA # 2  DATOS DEL DETERIOR DE LA CUCHAR                  

 

9 L Cavitación  135 4 145 5      1 

11 L Sombra 110 15 145 14   0.2 

6 L Sombra 120 10 145 8 0.2 

4 L Sambra 100 12 148 8 0.2 

N LADO DEFECTO A B C D E 

2 L Cavitación 100 30 135 15 1 

2 G Sombra 105 30 110 15 0.2 

1 G Sombra 90 40 135 15 0.2 

19 L Sombra 95 25 145 10 0.2 

16 G Sombra 110 10 143 5 0.2 

15 G Sombra 93 18 140 5 0.2 

12 G Cavitación 110 18 140 10 1 

10 G Cavitacion 110 15 140 10 1 

8 G Sombra 100 30 145 12 0.2 
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MANTENIMIENTO ELECTRICO 

FECHA11 /OCTUBRE/2012 

MATENIMIENTO CUATRIMESTRAL GENERADOR SIS-4 

Mantenimiento se realiza cada cuatro meses,  lo que quiere decir cada 2000 horas desde la 

primera operación del generador. 

Seguridad para el personal 

Charla de 5 min 

Esta charla es muy importante por los técnicos en cargados de la planta recomiendan para  

mantenimiento y a la vez se asignan aéreas. 

1) asignan reas de trabajo, coordinando con los técnicos encargado de la planta en 

este  caso Santa Isabel.  

2) Los técnicos encargados de sus ares recomiendan  a los participantes y 

ayudantes, `` que no se toca, ni hace nada sin autorización``. 

3) Se debe  firma hoja de inspección para los que participaron en el mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52  Herramientas en orden y alistar para el mantenimiento 

Se deben alistar  las herramientas para cada mantenimiento  también se debe colocar en su 

lugar respectivo y ordenar cuando termine.  
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CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA ISABEL 

UNIDAD  SIS – 4 

PLANILLA DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO 

CARACTERISTICAS DEMANTENIMIENTO  

Preventivo  

Mantenimiento general SIS-4 

Con indisponibilidad CNDC 

MANIOBRAS DE LIVERACION   Tiquear para corroborar 

Abrir interruptor de maquina  E-103   

Maquina parada con cero rpm   

Colocar tierras a barras de generador  (fosa)   

Desaplicar sello de revisión   

Abrir válvula bay- pass   

Abrir válvula esférica 600mm   

Ligar interruptor de maquina E-103 en SB7   

Cerrar válvula  esférica 600mm   

Aplicar sello de revisión    

Cerrar bay- pass   

Abrir válvula de drenaje de toberas   

Colocar cinta de seguridad   

MANIOBRA PARA LA NORMALIZACION    

Retirar tierra de barras del generador de (fosa)   

Cerrar válvula de drenaje de toberas    
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Retirar cintas de seguridad   

Unidad disponible para la sincronización   

 

10.3 PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE EXCITATRIZ 

Desmontaje de rejilla de la excitatriz  y turbina para el mantenimiento.  

Primeramente se debe aislar  del sistema interconectado nacionL(SIN), seguidamente se debe 

aterrar  las barras  por precaución por ultimo continua con el desmontaje de la  caja de la turbina 

y las rejillas de la excitatriz para poder proceder con el mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

                         Fig.53 Barras aterradas 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.54 Señalización de la unidad en mantenimiento          Fig.55 desmontaje  de la turbina 
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Materiales  para la limpieza. 

- Trapos 

- gasolina 

- Aspiradora 

Se procede al desmontaje  de la rejilla de la excitatriz.  Se va extrayendo los carbones de los 

porta carbones para medir, ojo no limpiar el anillo rozante   primeramente, este procedimiento se 

ejecuta para verificar  desgaste que pueda tener el carbón. Medimos con el (MEGGER), 

aplicándole una tensión de 500v DC. 

 La primera medición: fue de 0,9MΩ  muy baja, la primera  medición es a los 10s, la segunda es 

30s y por última a los 60s, el tiempo es para comprobar  que no haya perdida de aislamiento, 

varía  en función al tiempo (se prevé). 

  Procedimiento de limpieza de la excitatriz  

  Primeramente  la limpieza se la hace con un trapito  humedecido con gasolina, en el intermedio 

del porta carbones y anillos rozantes, para comprobar que es lo que estaba pasando, al darle 

una limpiada con el trapo se pudo encontrar carboncillo y algo de aceite lo cual estaban 

haciendo contacto con el eje del rotor y ese era el motivo que bajo tanto el nivel de aislamiento.  

Segunda medición después dimos una última limpiada con gasolina limpia y trapos limpios, y 

volvimos a medir  y subió el nivel de aislamiento a un valor alto de > 550MΩ. 

Para  cambiar los carbones tiene que tener un desgaste mínima mente  a 16 mm de largo 

aproximadamente se toma en cuenta la corriente que va  a circular por el cm2 del carbón. 

                 

 

 

Fig. 56 Dimensiones Del Carbón 
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OBSERVACION 

Si dejábamos un tiempo más en funcionamiento a la unidad  SIS-4, era seguro que  se activaría  

el relé de rotor a tierra,  bloqueo eléctrico (86E). 

10.4  Medición de aislamiento en la  excitatriz  

Se inyecta un voltaje de 125V DC por los anillos rosantes llamado flasheo  es proporcionada por 

el banco de baterías para que pueda auto-excitarse, va creando un flujo magnético  en las 

bobinas del rotor (inductor), induciendo a las bobinas del estator (inducido) es en ese momento 

que el estator crea su propio campo magnético, para  generar y se  eleva a una  tensión  de  

10,5 (Kv).   

10.5 sensor  de velocidad  

Es Pikups, manda una  señal cuadrática, que va registrando  por medio de unos  engranajes 

que se encuentra en el eje del rotor, juntamente alineado al pikups. Protege que no sobre pasa 

la velocidad en el generador. 

En la parte inferior del engranaje, está  alineado  un sensor de sobre velocidad que detecta una 

sobre velocidad, al detectar tiende a detener el  generador activando en relé de bloqueo  86E. 

ver fig.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

                                                       Fig.57 PIK KUP 
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 10.6 Refrigeración del  generador  

Sabiendo que el calentamiento es el factor más importante que limita la potencia de cualquier 

maquina: ya que los calentamientos habituales, debidos a los frotamientos mecánicos,  se 

añaden en forma  particular debido a las corrientes  que atraviesan por los  conductores y los 

debidos  al fenómeno de histéresis que se desarrolla en  el hierro de los circuitos magnéticos. 

Además el aislamiento de la  maquina se deterioraría  si se  elevara  la temperatura  mientras  

funciona. Todas estas causas  reunidas, hacen que la refrigeración  de los generadores, deba 

tratarse de manera especial. Ver fig.58 

  10.6.1 Mantenimiento en el área de los filtros del generador 

El filtro se encarga de refrigera al generador por  medio de aire, y como el aire ingresa sucio se 

coloca un revestimiento de algodón en el ingreso del aire el cual protege del polvo, partículas 

grandes o bichos u otro. Los filtros son demasiado grandes  es a causa de la temperatura del 

ambiente. Ver fig.59 y 60 

El primer pasó; sacar el revestimiento de algodón y cambiar por una nueva, segundo 

paso: lavar la estructura de los filtros. 

Es muy importante refrigerar, para evitar la subida de temperatura en los devanados 

del generador es para evitar la  pérdida de potencia. El riesgo también es que si 

calentara más de lo normal, va acortando el  tiempo de vida útil de generador. El 

generador absorbe al aire por medio de las aspas al momento de girar, es  para la 

refrigeración de todo el generador. 

              Fig.58  aspas del generador                          Fig.59   filtros de aire                                                  
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    Fig.60 Algodón sucio 
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         Fecha 12/ octubre/2012 

MANTENIMIENTO CUATRIMESTRAL DE COR-4 

Este mantenimiento se realiza cada cuatro meses, cada 2000 horas desde su primera operación 

Seguridad para el personal 

Charla de 5 min 

Esta charla es muy importante por los técnicos en cargados de la planta 

- asignan reas de trabajo, coordinando con los técnicos de Santa Isabel.  

- Los técnicos encargados de sus ares deben recomendar  a los participantes y 

ayudantes que ``no se toca, ni hace nada sin autorización``. 

- coloca nombre y firma hoja de inspección para los que participaron en el 

mantenimiento es para prever accidentes. 

CENTRAL HIDROELECTRICA CORANI 

UNIDAD  COR- 4 

EJECUCION DE MANTENIMIENTO 

No encontrados dato de cierre y apertura de las maquinarias  por seguridad pero este es el 

mismo procedimiento. 

PLANILLA DE EJECUCION PARS EL MANTENIMINETO 

CARACTERISTICAS DEMANTENIMIENTO  

Preventivo  

Mantenimiento general COR-4 

Con indisponibilidad CNDC 

MANIOBRAS DE LIVERACION   Tiquear para corroborar  

Abrir interruptor de maquina   

Maquina parada con cero rpm   

Colocar tierras a barras de generador  (fosa)   
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Desaplicar sello de revisión   

Abrir válvula bay- pass   

Abrir válvula esférica 600mm   

Ligar interruptor de maquina   

Retirar cintas de seguridad   

Unidad disponible para la sincronización   

 

11.1 Desmontaje de la rejilla de la  excitatriz. 

  11.1.1 Procedimiento para la medición de aislamiento 

Se extrajo todo los carbones del portador carbones, para poder medir el aislamiento de 

los anillos rozantes  y saber en estado se encuentra. Medimos con el (MEGGER), 

aplicándole una tensión de 500v (DC). 

Al hacer la medición con el  fluke se coloco al  rango de 500v DC después, uno de los 

bornes se colocó a tierra y la otra al anillo rozarte  lado positivo  y recién se hace la 

medición. La primera medición fue muy baja  de 20MΩ, la causa fue que nos falto sacar 

un carbón y medimos así. Al darnos cuenta inmediatamente sacamos el carbón para 

hacer una nueva medición y marco ∞ >999 MΩ. Hubo un problema una de los carbones 

al sacar estaba algo duro y tuvimos que centrar el porta carbones para que no haya una 

ligera  fuerza que presione entre carbón y anillos rozante llegaría a desgastar los anillos. 

Cerrar válvula  esférica 600mm   

Aplicar sello de revisión    

Cerrer bay- pass   

Abrir válvula de drenaje de toberas   

Colocar cinta de seguridad   

MANIOBRA PARA LA NORMALIZACION    

Retirar tierra de barras del generador de (fosa)   

Cerrar válvula de drenaje de toberas    
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Numero de polos en Carani 

Datos 

N=600rpm 

F=50Hz 

Fórmula (calculo de los polo) 

P=f*120/n =50*120/600=6polos 

 

11.2 Calefactor 

Cuando el generador ingresa en mantenimiento deja de funcionar y las bobinas como 

están calientes van enfriando de apoco y  llegar a humedecerse colocándose duro el 

aislamiento y es cuando existe perdidas, para evitar esos problemas se debe  activar  

automáticamente el calefactor que evita el  enfriamiento de  las bobinas,  manteniéndolo 

caliente hasta el termino del mantenimiento. 

11.3 Filtros de aire del generador  

Se observa que sus filtros están incorporados en el mismo generador  en ambos 

extremos son pequeños, porque en el clima que se encuentra es frio, no requiere de 

grandes filtros como en Santa Isabel. Ver fig.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.61 Filtro     
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11.4 efectos que se produce  en los devanados del generador 

       11.4.1 Descargas parciales  

Cuando  en las cabezas de  bobinas  existe una coloración,  es indicación  que hay un deterioro 

de aislante  porque viendo minuciosa mente hay unas pequeñas  dispersiones de  voltajes  en 

las bobinas. A ese efecto se llama descargas parciales se presenta aun que sea nuevo. El  

motivo es que no existe aislante perfecto. 

 

 

      

                                             

     

 

 

 

 

    Fig. 62 Descargas Parciales En El Devanado 

 

11.4.2 Efecto corona 

b) efecto corona 

La descarga del efecto corona se manifiesta en 

las bobina de alta tensión (generador). 

El efecto corona es un fenómeno eléctrico que se 
produce en los conductores de las líneas de alta 
tensión y se manifiesta en forma de halo luminoso 
a su alrededor. Dado que los conductores suelen 
ser de sección circular, el halo adopta una forma de corona, de ahí el nombre del 
fenómeno. 

Fig.63 devanado con efecto corona 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n
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El efecto corona está causado por la ionización del aire circundante al conductor debido 
a los altos niveles de tensión de la línea. En el momento que las moléculas de aire se 
ionizan, éstas son capaces de conducir la corriente eléctrica y parte de los electrones 
que circulan por la línea pasan a circular por el aire. Tal circulación producirá un 
incremento de temperatura, que se tornará de un color rojizo para niveles bajos de 
temperatura, o azulado para niveles altos. La intensidad del efecto corona, por lo tanto, 
se puede cuantificar según el color del halo, que será rojizo en aquellos casos leves y 
azulado para los más severos. 
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                                                               FECHA 30/ OCTUBRE/2012 

          MANTENIMIENTO MAYOR   SIS-3 

Seguridad para el personal 

Charla de 5 min 

Esta charla es muy importante por los técnicos en cargados de la planta 

- asignan reas de trabajo, coordinando con los técnicos de santa Isabel.  

- Los técnicos encargados de sus ares deben recomendar  a los participantes y 

ayudantes que ``no se toca, ni hace nada sin autorización``. 

- coloca nombre y firma hoja de inspección para los que participaron en el 

mantenimiento es para prever accidentes. 

CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA ISABEL 

UNIDAD  SIS – 3 

EJECUCION DE MANTENIMIENTO 

PLANILLA DE EJECUCION  

CARACTERISTICAS DEMANTENIMIENTO  

Preventivo  

Mantenimiento general SIS-3 

Con indisponibilidad CNDC 

MANIOBRAS DE LIVERACION   Tiquear para corroborar  

Abrir interruptor de maquina E-103,E-104   

Maquina parada con cero rpm   

Colocar tierras a barras de generador  (fosa)   

Cerrar válvula  esférica 600mm   

Aplicar sello de revisión    

Cerrar bay- pass   
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Desaplicar sello de revisión   

Abrir válvula bay- pass   

Abrir válvula esférica 600mm   

Ligar interruptor de maquinaE-103 ,E-104   

Retirar cintas de seguridad   

Unidad disponible para la sincronización   

 

PROTECCIÓN  A TIERRA DE LAS BARRAS DE 10.5 KV 

 

 

 

 

 

 

 

        Fig.64    Aterramiento de barras                           Fig.65   Desmontaje  del generador 

 

 

 

Abrir válvula de drenaje de toberas   

Colocar cinta de seguridad   

MANIOBRA PARA LA NORMALIZACION    

Retirar tierra de barras del generador de (fosa)   

Cerrar válvula de drenaje de toberas    
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12.1 Limpieza de las bobinas del generador  rotor y estator 

Materiales para la limpieza: 

- Cepillos y brochas  

- Trapos limpios  

- Compresora  

- Aspiradora 

- Barrila larga para orificios 

 

Seguridad del técnico: 

- Barbijo (por el excesivo polvo) 

- Guantes 

- Gafas 

- Linterna (para ingresa a)lugares estrechos y poca iluminación 

 

 Procedimiento: 

Por primera;  se debe limpiar cuidadosa mente las 

bobinas, sacarle todo el polvo y después se debe hacer 

una limpieza con aspiradora, seguidamente con la 

compresora  para eliminar el polvo más profundo. 

Por segunda; vez se debe volver a limpiar  con cepillos 

lugares pequeños  y orificios para que no quede polvo, 

se sigue con el mismo proceso unas 6 veces para 

asegurarse de que no hay rastros de suciedad que 

afectan al aislante, con el pasar de tiempo  va 

disminuyendo recortando el nivel de vida de los 

aislamientos. Ver fig. 66 

           Fig. 66 limpiezas del generador 
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 12.2  Fijación de polos 

 Se coloca la cola de milano, que es un sujetador de 

polos que  por el movimiento rotacional y centrífugo  

evita, que no salgan los polos ni con la vibración que 

produce. 

 

 

   Fig.67 fijación de polos 

12.3  Cabeza de las bobinas  

En  la superficie de las bobinas del estator, es donde más peligro corre  porque esta en 

contacto con el ingreso del aire que en su totalidad no es pura, por el deterioro se  produce  

el efectos corona. Pude observar que tenía una coloración rojiza, era el aislante llamado 

VARNIS CRIPTAL que se coloca cuando hay una excesiva perdida de aislamiento en las 

bobinas. Es un buen aislamiento para los devanados pero no existe un aislante perfecto. 

Para controlar la temperatura de las bobinas están conectados a los RTD ( detector de 

temperatura resistiva), que son sensores de medida y que cualquier variación, mandan una 

señal al tablero de control, de alarma o disparo. 

 

 12.4 Control de holguras en los entre hierros   

Es la luz o distancia que existe entre el estator y 

rotor. Si hubiera mayor distancia quiere indicar que 

hay un desequilibrio entre rotor y estator 

Como podemos observar los valores medidos  en las 

diferentes pruebas pueden considerarse normales, 

comprobamos que son similares a los datos 

obtenidos en anteriores mantenimientos. 

                              Fig. 68 holguras en los entre hierros 
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TABLA # 5 

DATOS  DE HOLGUAS 

 H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-9 

Lado exc 12.1mm 12,1 11.9 12.2 12.7 12.5 13.5 13.1 

Lado tur 12,8mm 12.7 12.3 12.2 12.5 11.8 12.6 12.7 

 

12.5 Medición de aislamiento en  anillos rozantes 

Al aplicarse  una tensión de 500 (V ) DC  a un extremo  del circuito  del campo referido a tierra, 

que arrojo la primera medición, lo que indica es que la medición  se encuentra dentro de los 

parámetros. Esta prueba se realizó  utilizando  un megahometro FLUKE 1507. Después de la 

limpieza que se la debe hacer con gasolina y trapos. 

                  TABLA # 6 

Nª Tiempo Resistencia del aislamiento 

1 30s 125,8MΩ 

2 1min 126MΩ 

 

Primera medida en 30s = 125,8MΩ 

Segunda medida en 1min =126 MΩ 

ERROR 

∆=125.8-126 

∆=1,21 

 

Prueba de resistencia ohmica del rotor  

La medición se hizo con el  instrumento PUENTE KELVIN PK232. Para esta prueba se 

recomienda un buen contacto de las pinzas de prueba para una buena obtención de lectura. 
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TABLA # 7 

Primera medición resistencia OHMICA del rotor 589miliohmios 

Valor de la resistencia OHMICA del rotor 612miliohmios 

 

Para realizar  la prueba   de caídas   de tensión  en polos, se alimenta al circuito  del rotor  una 

tensión de 226.7(V)  y una  corriente  consumida  por la resistencia  total de 0.2 (A). Los valores 

obtenidos  son los siguientes:   

          TABLA  # 8 

Polo  P-1     P-2   P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 

Primera 

 Medición voltajes 

27.99    28,18   27.7 28.41 28.28 28.37 28.91 27.87 

Segunda  

Medición  

voltajes  

28,3 28,57 28.01 28,83 28.25 28.35 28.82 27,85 

 

OBSERVACION  

 Tomar en cuenta esa medición. Color roja porque se hiso  una medición y que al calcular 

hubo una gran variación y tuvieron que hacer una segunda medición para secarse de dudas 

y fue correcta. 

 

EL ERROR ES DE: 

∆v=∑t-V MEDIDO= 226.9-226.7 

∆v=0,21 

 

Con esta prueba establecemos que no existen bobinas en (corto circuito). 
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13.1 CONCLUSIONES 
 
Todos los trabajos realizados en cada mantenimiento fueron satisfactorios, aunque al  medir el 
nivel de aislamiento de la excitatriz  extrajimos  todos los carbones  pero nos olvidamos sacar el 
ultimo carbón, y procedimos con la medición  el valor fue demasiado bajo, y revisamos 
nuevamente encontrando la falla (sacamos el ultimo carbón) y corregimos para la segunda 
medición y fue muy satisfactorio. Es por eso que para cada trabajo que se va a realizar se debe 
tomar mucha atención. 
 
 

13.2 RECOMENDACIÓN 
 
1.- Se debe tomar en cuenta todas las recomendaciones que dan los técnicos antes de cada 
mantenimiento. 
2.- En todo mantenimiento o trabajo que se realiza se debe estar muy atento ya que cualquier 
descuido podría causar accidentes graves e incluso  la muerte. 
3.- tomar en cuenta las explicaciones de los técnicos. 
4.- no tocar nada sin la respectiva autorización de los encargados de planta o técnicos. 
  
 
  

 


