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MANTENIMIENTO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS CORANI
SANTA ISABEL

1. INTRODUCCION

La Central Corani funciona desde el año 1966, a 2600 m.s.n.m. y

aproximadamente a 75 km de Cochabamba, ubicada en el Cantón Colomi,

de la provincia Sacaba. Cuenta con el reservorio de agua más extenso en el

sistema Interconectado Nacional (SIN) lo que garantiza la generación en

época de estiaje, utiliza un caudal que recibe del lago Corani, mediante una

obra de toma, de dos compuertas (1 eléctrica, 1 manual), un conducto de

hormigón que atraviesa la presa, tubería y túnel de baja presión, chimenea

de equilibrio con orificio restringido, galería blindada tipo “L” que se bifurca en

dos tuberías de alta presión superficiales, cada una de las cuales tiene

válvulas esféricas de Ø820mm (F17).

Los caudales son inyectados hacia cuatro unidades de generación, que

están equipadas con turbinas Pelton de eje horizontal con dos inyectores,

generadores, sistemas de elevación de tensión (transformadores) y sus

respectivos sistemas de control y protección.

La potencia instalada en la central Corani es de 54MW, cuenta con cuatros

unidades generadoras de 15MW y 13MW de potencia nominal

Es la segunda Central Santa Isabel del sistema se halla en operación desde

1973, ubicada aproximadamente a 84 km de Cochabamba y 1735 m.s.n.m.

Las aguas turbinadas de Central Corani son conducidas por canal hacia el

embalse de compensación, luego por un túnel equipado de compuerta

eléctrica de rodillo y una chimenea de equilibrio (doble cámara subterránea)
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en su extremo final, continúa por una galería blindada tipo “L” (P2) que se

bifurca hacia dos tuberías de alta presión superficiales equipadas con

válvulas esféricas de Ø 820mm (P3).

Estas conducciones se dividen al ingresar a la casa de máquinas y terminan

en válvulas esféricas (Ø600mm) para alimentar a las cinco unidades de

generación impulsadas por turbinas Pelton de eje horizontal con dos

inyectores y complementadas con sus respectivos sistemas de control,

protección y elevación de tensión (transformadores). Los caudales turbinados

son finalmente entregados al rio Santa Isabel con estructuras de dos canales

de descarga ejecutadas en hormigón armado.

La potencia instalada en la central Santa Isabel es de 90MW, cuenta con

cinco unidades generadoras cada unidad con  18MW y 23MW de potencia

nominal.

Existe además una caseta de dos válvulas esféricas (Ø 500mm) de

seguridad y de mantenimiento al lado de la casa de máquinas para la quinta

unidad.

En la parte media del túnel Santa Isabel se incorporan caudales adicionales

para esta Central desde las quebradas de Vinto Este y Oeste a través de

tomas interconectadas con tubería sub-superficial de hormigón y un sifón

invertido que franquea la quebrada de Vinto Grande. La entrega final de

estas aguas al túnel Santa Isabel se realiza por medio de un pozo y túnel de

aducción final.

Este es el sistema de aprovechamiento hidroeléctrico que tiene el lago

Corani como una fuente primaria de energía, que alimenta a las dos

centrales en cascadas sucesivas tal como muestra la figura No 1
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Fig. No1 Aprovechamiento Hidroeléctrico Corani Santa Isabel

1.1. DESCRIPCION DE LA PLANTA SANTA ISABEL

La central hidroeléctrica Santa Isabel cuenta con cinco unidades

generadoras, de diferentes fabricación, entre las cuales las unidades uno y

dos son de fabricación Japonesas de marca Mitsubishi, unidades tres y

cuatro son de fabricación Norte Americana marca General Electric, y

finalmente la quinta unidad es de fabricación Europea marca Vatech, las

placas de características de las se detallan en las siguientes tablas.
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Tabla No 1 Características las unidades 1 y 2

Tabla No 2 Características las unidades 3 y 4

Unidad 1 – 2 (Mitsubishi)

Potencia 18000 (KW) Corriente

armazón

1237
(A)

Rpm 750 Cos φ 0.8

Voltaje 10500 Frecuencia 50
(Hz)

Tipo ATI 22500
(KVA)

Volt.

Excitación

250

Forma HL Corriente

excitación

267

polos 8

Unidad 3 – 4 (General Electric)

Potencia 18000 (KW) Corriente

armazón

1237
(A)

Rpm 750 Cos φ 0.8

Voltaje 10500 Frecuencia 50
(Hz)

Tipo ATI 22500
(KVA)

Volt.

Excitación

250

Forma HL Corriente

excitación

267
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Tabla No 3 Característica de la unidad 5

El tipo de excitación de las unidades uno, dos, tres y cuatro es de excitación

estática, es controlado mediante cubícales de regulación de tensión y

velocidad RTVx (Reivax).

El tipo de refrigeración de las bobinas de las unidades es por medio de aire,

cada máquina cuenta con sus respectivos filtro de aires, paletas ventiladoras

que están instaladas en el rotor de cada una de las maquinas.

Unidad 5 (Vatech)

Potencia 23681 KVA Corriente

armazón

1302.1
(A)

Rpm 750 Cos φ 0.9

Voltaje 10500 ± 5% Frecuencia 50
(Hz)

IP 44 Fases 3

Exiter dinamo

Type WP44B 750 rpm

103.68 / 162 (KW) S1/S2  (10s)

108 / 135 (V) IP 23

960 / 1200 (A)

External Excitación

151/243 (V) 15.4 / 24.8 (A)
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Fig. No 2 Filtros de aire de las cincos unidades

1.2. SISTEMA DE LUBRICACION

Cada unidad cuenta con un solo sistema de lubricación para los cojinetes ,

lado turbina y lado excitatriz el sistema está compuesto de tres motores, dos

de corriente alterna y uno de corriente continua, para la refrigeración del

aceite de lubricación en las unidades uno y dos se utiliza una bomba de agua

sumergible una para cebado de la bomba de agua principal estas bombas

son utilizadas para enfriar el aceite de lubricación de los cojinetes, sin

embargo las unidades tres, cuatro y cinco cuenta con sistema de

intercambiador de calor tipo radiador es decir que no precisan bombas de

aguas para tal efecto.

Las presiones, flujo y temperaturas con la trabajan normalmente el sistema

de lubricación de cada máquina se muestra en la siguiente tabla No 4.
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Tabla No 4

Presión(Bar) Flujo(l/min) Temp(oC)

Unidad 1 2.54 97.3 24.3

Unidad 2 2.05 98.5 32.7

Unidad 3 1.8 95.7 37

Unidad 4 2,24 61.1 23.3

Unidad 5 1.22 85.5 33.7

Fig. No3 Sistema de lubricación

1.3. SISTEMA DE GOBERNACION

El sistema de gobernación, es totalmente independiente de cada unidad, en

este tipo de sistema se involucran los servo motores como ser; inyectores

tanto superior como inferior, servo motor freno, servo motor deflector y en el

caso de la unidad tres y cuatro involucran válvulas esféricas tanto para el
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cierre como para la apertura. Cada unidad de gobernación cuenta con dos

motores de corriente alterna y uno de continua.

El aceite con que el sistema de gobernación trabaja (Shell Tellus 68).

El funcionamiento del sistema de gobernación, cuenta con elementos que

operan de la siguiente manera válvula pre gobernadora que controla a la

válvula de cambio, cuando la presión en el circuito hidráulico aumenta hasta

más de 60 bares esta válvula pre gobernadora hace actuar la válvula

principal llamada también válvula de cambio haciendo retornar el aceite al

tanque, cuando la presión disminuye, es decir menor a 50 bares esta válvula

comanda a la válvula de cambio para que la presión aumente y reingrese el

aceite al circuito hidráulico.

La presión con la trabaja cada unidad está escrita en la siguiente tabla No5.

Tabla No5. Presión de gobernación

Unidades Presión (Bar)

Unidad 1 50 ≈ 60

Unidad 2 50 ≈ 60

Unidad 3 50 ≈ 60

Unidad 4 50 ≈ 60

Unidad 5 80 ≈ 90
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Fig. No4 Sistema de gobernación

1.4. VALVULA ESFÉRICA.-

La válvula esférica sirve como órgano de cierre y apertura al paso del agua

a presión a la turbina, él cierre puede ser de forma voluntaria o en caso de

falla mecánica de la unidad, las válvulas esféricas trabajan con una presión

mencionadas en la tabla No5, la válvula esférica consiste principalmente en

la caja bipartida, el cuerpo giratorio con gorrones fundidos, el fondo de junta

con el asiento junta de acero inoxidable, cada válvula posee un

servomecanismo de apertura y cierre, que es accionado, tanto de la sala de

control como también del cubical de gobernación.

Las válvulas no pueden ser abiertas directamente ya que produciría golpe

de ariete, por lo que cada válvula tiene una tubería de llenado bypass, esta

misma llena aguas abajo de la válvula hasta equilibrar las presiones en

ambos lados y poder realizar la apertura.
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Fig. No5 Válvula esférica

Tabla No 6 Características de las válvulas esféricas

Característica Unidad 1 Unidad 2 Unidad3 Unidad4 Unidad 5

Ancho de luz
( mm)

600 600 600 600 600

Salto H
estático (mt)

864 864 864 864 864

Presión de
diseño (bar)

98.1 98.1 110 110 115

Presión de
prueba (bar)

--- --- 150 150 158

Tiempo de
cierre (seg)

96 100 81 85 90

Tiempo de
apertura (seg)

73 75 75 76 80
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Cada unidad consta de una válvula esférica, lo cual es accionada por agua o

bien aceite y agua. En las unidades uno y dos, el accionamiento hidráulico

para la apertura y cierre es solo por  agua, el cierre y la apertura se la hace

generalmente cuando se va realizar algún tipo de mantenimiento en la

válvula, mantenimiento en la tubería de presión y más que todo en

mantenimientos, cuatrimestrales (preventivos) o mayores de igual manera

para las demás unidades.

Las unidades tres y cuatro el comando para el cierre y la apertura es por

medio de aceite y para el accionamiento hidráulico del cierre o la apertura se

la realiza con agua y para la quinta unidad su sistema de apertura y cierre es

comandada solo con aceite para la apertura, para el cierre consta de un

contrapeso que le permite realizar el cierre.

Las presiones con la que trabaja el comando de aceite y agua para el cierre

o las aperturas de las válvulas más sus diámetros en milímetro de cada

válvula están descritas en la siguiente tabla No 7.

Tabla No 7 Presión de agua y aceite

Presión de
aceite (bar)

Presión de
agua (bar)

Válvula
(mm)

Unidad 1 --- 85 600

Unidad 2 --- 85 600

Unidad 3 60 85 600

Unidad 4 60 85 600

Unidad 5 90 --- 600

500
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1.5. SISTEMA DE CONTROL

Las unidades para estar en el sistema interconectado nacional deben cumplir

las siguientes características: mantener la frecuencia constante cual

directamente proporcional a la velocidad, mantener la tensión de excitación

para genera o absorber potencia reactiva.

Cada unidad cuenta con un sistema de control integrado denominado RTVX

(regulador de tensión y velocidad) que tiene por objeto controlar las variables

mencionadas.

Al momento de realizar el arranque de una unidad el cubical RTVx recibe

información de los diferentes sensores y medidores, quien la procesa para

verificar que todos los dispositivos estén en un funcionamiento correcto.

Una vez realizado todo ese proceso el cubical RTVx manda la señal de

apertura o cierre de las válvulas proporcionales quienes controlan los

inyectores y el deflector.

RVx regulador
de velocidad

Control de válvulas
proporcionales
(apertura o cierre)

Velocidad en
el eje.

Sensores de
velocidad
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1.6 RIESGOS

Es la posibilidad de ocurrencia de eventos indeseados como consecuencia

de condiciones potencialmente peligrosas creadas por las personas y por

diferentes factores u objetos.

1.6.1. ELECTRICOS

Electrocución.- Es el paso de la corriente eléctrica, a través del cuerpo

humano, sea por contacto directo o indirecto, pueden manifestarse de

las siguientes formas: asfixia, quemaduras, fibrilación cardiaca,

espasmo muscular.

Cada unidad genera 10500[V], se corre el riesgo  de electrocución al

solo tener una distancia mínima de 11.5 cm con la línea. Se dice que por

cada 1000 voltios la distancia para romper el dieléctrico es 1cm  a nivel

del mar, a nivel de 1735 metros sobre el nivel mar la distancia mínima

de aproximación será 11,5 cm

Se dice que a partir de 1 mA de corriente alterna ya se comienzan a

percibir hormigueos, y que hasta intensidades de 10 mA del mismo tipo

de corriente, la persona aún es capaz de soltar un conductor. Se produce

aumento de la presión sanguínea y alteraciones del ritmo cardiaco,

pudiéndose llegar a un paro cardiaco reversible. Además, el nivel de

consciencia va disminuyendo llegándose al estado de coma por encima

de 30 a 50 mA.

1.6.2. MECANICOS

En general son los actos o condiciones de trabajo en alturas, superficie de

trabajo insegura, mal uso de las herramientas, etc. que se cometen o se

crean.
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1.6.3. HIDRAULICOS

Los riesgos hidráulicos generalmente son ocasionados por fluidos, estos

pueden ser por el mal manejo, fugas no controladas, o por incidentes

repentinos.

1.7. TIPOS DE MANTENIMIENTOS

1.7.1. PREVENTIVO.- el mantenimiento preventivo está destinado a la

conservación de equipos o instalaciones mediante realización de revisión y

reparación que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. El

mantenimiento preventivo se realiza en equipos en condiciones de

funcionamiento, todo lo contrario del mantenimiento correctivo que repara o

pone en condiciones de funcionamiento aquellos que dejaron de funcionar o

están dañados.

El primer objetivo del mantenimiento es evitar o despejar las consecuencias

de los fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que estas

ocurran. Las tareas de mantenimiento preventivo incluyen acciones como

cambio de piezas desgastadas, cambios de aceites y lubricantes, etc. El

mantenimiento preventivo debe evitar los fallos en el equipo antes de que

estos ocurran.

1.7.2. PREDICTIVO.- El mantenimiento predictivo está basado en la

determinación del estado de la máquina en operación. El concepto se basa

en que las máquinas darán un tipo de aviso antes de que fallen y este

mantenimiento trata de percibir los síntomas para después tomar acciones.

Se trata de realizar ensayos no destructivos, como pueden ser análisis de

aceite, análisis de desgaste de partículas, medida de vibraciones, medición
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de temperaturas, tomografías, medida de potencia, medición de temperatura,

voltajes, corrientes, factor de potencia,  etc.

El mantenimiento predictivo permite que se tomen decisiones antes de que

ocurra el fallo: cambiar o reparar la máquina en una parada cercana, detectar

cambios anormales en las condiciones del equipo y subsanarlos, etc.

1.7.3. CORRECTIVO.- Dentro de las operaciones de mantenimiento, se

denomina mantenimiento correctivo, a aquel que corrige los defectos

observados en los equipamientos o instalaciones, es la forma más básica de

mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos y corregirlos o

repararlos.

2.- OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Con el conocimiento adquirido en la casa mayor de estudio y con el

apoyo del personal de los técnicos de la Planta Hidroeléctrica Santa

Isabel elaborar el informe de pasantía, cual es indispensable para

obtener el Título de Técnico Universitario Superior.

2.2. OBJETIVO ESPECIFICO

• Realizar un seguimiento a todas las actividades de relevancia para

poder discernir los puntos a ser tratados en el informe.

• Resolver dudas para así  complementar al informe y seguir

adquiriendo conocimiento respecto  a la central.
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3. MANTENIMIENTO ELECTRICO

3.1.INSPECCION SEMANAL DE LA SUBESTACION

Fig. No6 Subestación Santa Isabel

La subestación cuenta con dos bancos de transformadores y un transformador

trifásico, cada banco cuenta con 3 transformadores monofásico conectado en

delta en el primario y secundario con la conexión en estrella. Para el primer

banco  alimentan las unidades 1 y 2 para el segundo banco las unidades 3 y 4 y

para transformador trifásico la unidad 5. En el lado primario trabaja con una

tensión de 10500 voltios transformando en el secundario a 115000 voltios.

La inspección semanal se la realiza para ver el estado en el que encuentra los

equipos y los elementos de la subestación. Esta inspección es únicamente

visual, se toma los datos que son característicos de cada equipo tal como se

describe más adelante.
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Para realizar dicha inspección, mucho depende del clima y la hora ya que para

tomar los datos correspondiente, los equipos tienen que tener cierto grados de

temperatura, tanto del ambiente como también los equipos a ser inspeccionado,

el clima es muy importante, si se tiene un día lluvioso o si esta lloviznando la

inspección será suspendida, el personal o la persona que realiza el trabajo

corre el riesgo de accidentarse.

Equipos y elementos a ser inspeccionados
a) Banco de transformadores

b) Interruptores de potencia

c) Seccionadores

d) Transformador de corriente

e) Transformador de acoplamiento

f) Transformador de potencia BPTJ

g) Pararrayos

h) Transformador de servicio local

i) Trampa de onda

a) Banco de trasformadores.- la inspección que se les realiza a cada uno de

los transformadores son los siguientes.

Cada transformador está conectado a una fase, es de notar que su

identificación sería la siguiente, para el banco uno cuenta de tres unidades

de transformadores, el primer transformador se lo identifica con la siguiente

notación R-1 para el segundo S-1 y para la última fase T-1, de la misma

manera para el banco dos cambiando solo el numero que acompaña a las

letras (R-2, S-2, T-2).
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Fig. No7 Banco de transformadores
Datos a tomar:

1. Nivel de aceite del conservador y bushing.- la inspección visual del

aceite, se muestran la altura del liquido aislante dentro del tanque del

transformador. En este caso el aceite el aceite debe estar entre las

marcas de -5oC y 90 oC esto garantiza que el líquido aislante cubre todas

las partes bajo tensiones como conmutadoras, bornes de salida.

2. Temperaturas: aceite y arrollamientos
Las temperaturas tanto del aceite como de los arrollamientos son

parámetros importantes que tomar ya que son los define la potencia a

ser entregada, una vez tomada la temperatura del termómetro de

arrollamiento y aceite tanto la máxima alcanzada y la mínima se

proceden al receteo de la misma.

Banco 1
Banco 2
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3. Estado del silicagel y el aceite de la misma.-el secador está

constituido por un recipiente e el cual se halla la masa deshidratante bajo

la forma de cristales de silicagel, en la parte inferior se en cuenta una

válvula hidráulica es para evitar que el aire exterior constantemente este

en contacto con el silicagel, esto se debe mantener con aceite en el nivel

indicado sin esta precaución el silicagel llegaría a saturarse. El silicagel

es de color rojizo en estado activo cuando se satura de humedad se

torna negro azulado.

4. Estado de los ventiladores.- para revisar estado de los ventiladores, lo

primero que se realiza es revisar la sujeción de la misma, luego se

dispone del funcionamiento manual, escuchar y ver el estado en el que

se encuentra.

5. Taps.- los taps o conmutadores no es usado como regulador de tensión,

el conmutador es operable sin tensión está compuesta de una manija, un

indicador de posición de tomas y un mecanismo de aseguramiento de

posición, en la inspección visual se verifica tanto el indicador y el

mecanismo de seguro.

6. Gabinete de control.- dentro del gabinete se encuentra las conexiones

de los circuitos de alarma y disparo del transformador, se verifica el

estado de las conexiones, anomalías que se pueden presentar, como

oxido en las terminales por el ingreso de humedad, u oxido en la pintura

de la misma.

7. Ruidos anormales.- el transformador por su funcionamiento puede

presentar ruidos por las vibraciones que produce y esta a su vez da paso

a que los componentes externos  como ser ventiladores, deshidratador,

puntos de conexiones puedan dar paso a ruidos anormales.
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Fig. No8 Trasformador

b) Interruptores de potencia.- al igual que los transformadores cada

interruptor tiene su código de ubicación, la subestación cuenta con 6

interruptores a cada uno se los identifica con la siguiente nomenclatura, para

el interruptor uno se lo denomina A-121, para dos A-123, tres A-122, cuatro

A-124, cinco A-125 y el seis A-126. Los interruptores de potencia son los

únicos elementos que se pueden operar con carga.

Datos a tomar:
1. Contactos auxiliares.- se hace la revisión visual de los contactos

auxiliares que se encuentra dentro de la caja de conexiones, puede que

se encuentre con algún tipo de anomalías.

1

4

3

2

6

4

1
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2. Calefacción.- cuando se refiere a la calefacción, tocamos el panel de

conexiones para saber si existe calentamiento anormal.

3. Gabinete de control.- se verifica que este en buen estado.

4. Llave de mando (local o remoto).- la llave de mando siempre tiene que

estar en la posición remota, es para tener el mando a distancia, la

posición local, es para mando del lugar.

5. Porcelana, pedestal y tuberías.- se verifica que las porcelanas no estén

rotas ni sucias (musgos), como también el pedestal y la tubería de

conexión.

6. Numero de operaciones.- se toma la cantidad de operaciones que se

realizo, esta cantidad se la anota en la planilla de inspección.

7. Presión de SF6.- la toma de lectura que se hace del manómetro de

presión de exafloruro de azufre esta en mega pascales, la presión

máxima y mínima esta denotada en el visor del mismo.

Fig.No10 manómetro

Fig.No9 Interruptor de potencia

7
3

5



CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA ISABEL
INFORME DE PASANTIA

FACULTAD TECNOLOGIA
U.M.S.A

CARRERA DE
ELECTRICIDAD

FECHA: 04-09-13
28 de 84

Fig.No11 Gabinete de control
.

c) Seccionadores.- los seccionadores están dispuesta a la apertura o cierre

de un circuito sin carga son utilizados también como elemento by-pass, a

cada conjunto de seccionadores, lleva las misma nomenclatura que los de

los interruptores.

Datos a tomar:

1. Chisperos.- se verifica que no tenga anomalía en comparación con los

otros, estás pueden ser que se encuentre fundido o doblados.

2. Señalización y mando.- se verifica que la señal de apertura y cierre

sean visibles conjuntamente con el mando, esta caja de mando no tiene

que presentar ningún tipo de daño.

3. Porcelanas.- las porcelanas no tienen que presentar ningún tipo de daño

o suciedad en exceso ya que podría reducir el nivel de aislación.

1
4

6
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4. Conexión.- las conexiones que se tienen no debe presentar ningún tipo

de anomalías como por ejemplo otro tipo color en comparación con las

otras esto podría representar pérdidas por efecto joule.

Fig.No12 Seccionadores

d) Transformador de corriente (CTs): los transformadores de corriente al

igual que los transformadores y los seccionadores tienen la misma

nomenclatura.

Datos a tomar:
1. Nivel de aceite.- el nivel de aceite tiene que estar de acuerdo a la marca

que presenta el visor.

4
4

2

3 3

1
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2. Perdidas.- no tiene que haber ningún tipo de fuga ya que esto puede que

ocasionar perdida de rigidez dieléctrica.

3. Conectores y porcelanas.- los conectores tanto como las porcelanas

tienen que estar en buen estado.

Fig.No13 transformador de corriente (CTs)

e) transformador de acoplamiento: en la sub estación solo se cuenta con

un solo transformador de acoplamiento, por la ubicación la nomenclatura

que recibe es de transformador de acoplamiento A-125.

Datos a tomar
1. Conexiones.- las conexiones no tiene que presentar ningún tipo de

anomalías tanto en la línea de cómo de la caja de conexiones.

1
1

1

2

3
3
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f) transformador de potencia (PTs): los transformadores de potencia solo

están ubicados en las barras de 115KV y en las líneas que salen a

Incachaca  y san José los parámetros que se toman en la inspección son:

1. Nivel de aceite.-
2. Perdidas de aceite.-Porcelana y conectores.-
Al igual que los transformadores de corrientes (CTs) se sigue con el mismo

concepto de observaciones. Estos equipos están ubicados en la bahía

A-123 y A-124

g) Pararrayos: los pararrayos están ubicados en las salidas de los

transformadores de alta tensión, es decir que cada fase se cuenta un

pararrayos también se los encuentra en la salida de las líneas. Los

parámetros que se toman son:

1

2

3

Fig.No14 Transformador de potencia
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1. Porcelana.- las porcelanas no deben presentar ningún tipo de daño ya

que estas pueden disminuir la aislación que existe entre la línea y masa

2. Conexiones.- las conexiones de los pararrayos tienen que estar en buen

estado ya que estas por causas naturales pueden ser que hayan sido

movidas, como ser el viento u otro agente externo.

3. Contador de operaciones.- el contador de operaciones cuenta con un

contador tipo ciclo métrico de 6 dígitos de cual se toma la lectura de las

operaciones realizadas.

h) Transformadores de servicio local: estos transformadores son utilizados

para servicio local de la planta y las viviendas, estos transformadores

operan con una tensión de 10,5 KV reduciendo la tensión a 220 trifásico. La

cantidad es estos transformadores son cuatros, por lo que su nomenclatura

1

2

3

Fig.No 15 Pararrayos
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de reconocimiento son los siguientes, transformador AT-1, AT-2, AT-3 y AT-

4 los parámetros de inspección que se toman son:

1. Nivel de aceite en conservador
2. Nivel de aceite en bushing
3. Perdidas
4. Temperatura de aceite el instantáneo y el máximo
5. Temperatura de arrollamiento
6. Estado del silicagel
7. Posición de los taps en vacío
8. Porcelana y conectores
9. Ruidos anormales
Todos los parámetros tomados en los transformadores de potencia tienen la

misma importancia que los transformadores de servicio local, es por eso

que los conceptos y motivos de inspección son los mismos

i) Trampa de ondas: las trampas de ondas nos permite tener una

comunicación, utilizando el mismo conductor de alta tensión, la ubicación de

las mismas son bahía A-123, A-124 y A-125, los parámetros que se les

toma en la inspección son más que todo aspecto generales. Entre estos

aspectos generales están: el aspecto físico, ya que esta se encuentra a una

altura considerable.

Bahía.- en  una subestación la denomina al lugar donde se encuentra el

conjunto de elementos que componen una subestación, como ser en la

bahía A-123 está compuesta de un interruptor, tres conjuntos de

seccionadores, tres transformadores de corrientes (CTs), pararrayos,

trampa de onda y transformadores de potencia (PTs).
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j) Patio: los parámetros de observación en  la inspección son:

1. Estado del cerco.- el cerco es el enmallado quien delimita el área de la

sub estación por lo tanto no tiene que tener daño alguno.

2. Cajas de conexiones.-en la subestación se tiene cajas de conexiones

distribuida por todos lados, estas cajas no deben presentar oxidación

alguna, no tienen que estar abiertas ya que podría llegar a oxidar las

conexiones. .

3. Zanjas de drenaje.-la zanja de drenaje no tiene que presentar maleza ni

algún tipo de obstrucción que pueda evitar el paso del agua.

4. Fosas y ductos.-no tienen que estar rotas ni mal selladas.

5. Iluminación.-en la subestación se cuenta con dos pantallas de

iluminación esto es debido a que por las noches los insectos ingresan

por la luz a la subestación, y por las mañana los pájaros se las comen y

esto hacen dispara las unidades teniendo contactos con las barras de

10.5 KV.

k) Sala de control: en la sala de control la inspección visual que se le realiza

son:

1. Paneles de medición: los paneles de medición son inspeccionados para

ver el estado en el que se encuentran los instrumentos, estos datos el

operador conjuntamente con el técnico de turno hacen la revisión.

2. Paneles de protección: al igual que los paneles de medición, se realiza

la inspección visual de estos paneles, se verifica que ningunas de las

alarmas este activada o si estas alarmas son falsa, foco pilotos y si estas

están funcionando.
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3. Paneles de señalización: en los paneles de señalización lo único que se

hace es verificar que los focos pilotos no estén quemados, todo circuito

de de mando tiene un circuito de prueba de focos pilotos esta prueba se

la hace en funcionamiento.

4. Tableros Ac, Dc : los tableros de corriente alterna (Ac) y de continua

(Dc) son los cubícales que se encuentra en la sala de baterías, se toma

nota del voltaje del conjunto de baterías más el voltaje de carga, voltaje

de alimentación a los cargadores de baterías y el funcionamiento de las

mismas.

l) Iluminación: la inspección que se hace a la parte de iluminación es más

que todo para ver si existe tubos quemados, para luego proceder al

reemplazo.

Fig. No 16 Sala de control
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Con todos los puntos inspeccionados se da por culminado la inspección

semanal de la subestación. Cualquier observación que se haya visto, en la

planilla en pie de página se encuentra espacios para redactar las observaciones

por ejemplo: fuga leve de aceite en el conservador del transformador fase “T”

banco 2 lado visor de nivel, porcelana de los seccionadores A-125 lleno de

musgos. Teniendo en cuenta estas observaciones  este documento se envía al

gerente de operaciones para tomar algún tipo de decisión.

Riesgos: los riesgos que puede haber al realizar la inspección son: riesgos

mecánico y eléctrico.

Seccionadores Interruptor de potencia

Transformador de potencia

Trampa de onda

Fig. No 17 Algunos elementos de la subestación
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DIAGRAMA UNIFILAR DE SUB ESTACION
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3.2. MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE LA UNIDAD 3 SANTA
ISABEL

Antes de iniciar cualquier tipo de mantenimiento es necesario realizar la charla

de cinco minutos, en este tipo de charla se habla acerca de los riesgo en los

diferentes puntos de trabajo.

Se designa una tarea específica a cada participante y la coordinación con el

técnico encargado del mantenimiento, más que todo para realizar maniobra de

giro de la maquina.

El mantenimiento preventivo del generador fue realizado tomando en cuenta

anteriores trabajos similares, en este proceso de mantenimiento involucran las

partes principales de la unidad.

El mantenimiento general que se realiza es para cada unidad, este tipo de

actividad es programado mediante un cronograma de actividades y de

acuerdos  a las horas maquinas de trabajo, para ejecutar el cronograma en

este caso mantenimiento general de una de las unidades  se sigue

estrictamente un protocolo de seguridad, que a continuación se detalla:

Protocolo de mantenimiento

a)Condiciones de desenergizacion

b) Tipo de mantenimiento

c)Condiciones de seguridad

d) Indicación para operación

e)Programa para realizar maniobras
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a) Condiciones de desenergizacion
Para ejecutar el cronograma de actividades se tiene que realizar un pedido

de autorización para la ejecución del mantenimiento, indicando si el tipo de

mantenimiento es programado, de urgencia o de emergencia, dando a

conocer el nombre de la central la unidad o el equipo a ser intervenido.

b) Tipo de mantenimiento
Se debe indicar  que tipo de mantenimiento se va realizar, dando a conocer

si el mantenimiento va ser preventivo o correctivo, el tiempo que se va a

demorar en realizar el mantenimiento.

c) Condiciones de seguridad
Las condiciones de seguridad que se deben tener son para garantizar que

los equipos y elementos que componen la unidad de generación estén

abiertos o bloqueados. (Interruptores y llaves)

d) Indicación de operación
Para la indicaciones de operaciones, es otro de los inciso que se debe

seguir para ver si la actividad se va realizar sin que ocurra contratiempos,

los cuales podrían ser si el clima va ser favorable, sistema de aterramiento,

riesgo de cierre accidental o puede que el trabajo se ejecute en un periodo

nocturno.

e) Programa para realiza maniobras.

El programa de maniobra nos permite hacer un seguimiento riguroso a

todos los equipos intervenidos para la liberación de la maquina, como

también para la normalización de la misma tal como se muestra en la

siguiente tablaNo8.
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La misma da también a conocer que unidad va ser intervenida equipos

involucrados, tiempo de impedimento, etc.

Tabla No8 Programa de maniobra

Notificación Confirmación

No
MANIOBRAS PARA LA
LIBERACION

MANIOBRAS PARA
LA NORMALIZACION

1 Abrir interruptor de maquina E-

103 (SB7) con "0" MW y "0"

MVAr.

Retirar tierra de barras

del generador (fosa)

2
Maquina parada con "0" rpm.

Cerrar válvula de

drenaje de toberas

3
Desligar interruptor de maquina

E-103 en SB7

Desaplicar sello de

revisión

4
Colocar tierra a barras del

generador (fosa) Abrir válvula By-pass

5
Colocar la llave 43LR/RTVX100

en "Local"

Abrir válvula esférica

600 mm.

6

Cerrar válvula esférica 600 mm.

Colocar la llave

43LR/RTVX100 en

"Remoto"

7
Aplicar sello de revisión

Ligar interruptor de

maquina E-103 en SB7

8
Cerrar válvula By-pass

Retirar cintas de

seguridad

9
Abrir válvula de drenaje de

toberas

Unidad disponible para

la sincronización.

10 Colocar  cintas de seguridad
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Las maniobras estarán a cargo de los técnicos e ingeniero de turno de la

planta en este caso Santa Isabel.

3.2.1. DESTAPADO DEL GENERADOR
para realizar el destapado del generador no se tuvo ningún

inconveniente

Fig.No 18 cinta de seguridad Fig.No 19 cinta de seguridad 2

Fig.No20 destapado lado excitatriz Fig.No 21 destapado lado turbina
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3.2.2. INSPECCIÓN VISUAL DE LAS BOBINAS DEL ESTATOR Y ROTOR

Se procedió a realizar una minuciosa inspección visual de todas las partes

que componen el generador, se observo que las bobinas del estator, rotor y

polos presentaban bastante polvo orgánico adherido.

3.2.3. REVISION DE LAS CUÑAS DE SUJECIÓN

Se verifico el ajuste de las cuñas, pernos de sujeción y empalmes del rotor,

mediante la técnica del taca-taca es decir que se golpearon las cuñas con

martillo de teflón.

Cuñas de sujeción

Fig.No 24 Revisión de cuñas

Fig.No 22 Bobinas del rotor y estator Fig.No 23 Bobinado del rotor sucias
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3.2.4. REVISION DE EMPALMES DE LOS POLOS

Se inspecciono minuciosamente las láminas que se llegan a ver, puesto que

el encintado no permite visualizarla totalmente.

3.2.5. LIMPIEZA DE LAS BOBINAS DEL ESTATOR Y EL ROTOR

Antes de empezar a realizar la limpieza de las bobinas del generador el

personal debe contar con la indumentaria que se menciona a continuación;

Barbijo para evitar inhalar partículas aislantes de las boninas del generador,

gafas de protección y los guantes.

La limpieza se la realiza retirando el polvo asentado en el núcleo del rotor

utilizando una pistola de aire el cual inyecta el aire a presión desde un

compresor, como parte del equipo de limpieza se utiliza escobillas con

cerdas de plástico, fibra aislantes que fueron modificada para quitar el polvo

adherido y para quitar las partículas que no fueron retirada con la pistola de

aire comprimido, se utiliza una aspiradora.

Por las dimensiones del generador el proceso de limpieza fue de 6 horas.

Fig.No 25 Empalmes de los polos
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3.2.6. CONTROL DE ENTREHIERRO

La medición de holguras del entrehierro se controló en la parte central de

cada uno de los polos los valores obtenidos y que se adjuntan en una planilla

permiten establecer que la holgura de entrehierro permanece son poca

variación. Con el fin de recuperar valores comparativos las mediciones se

Fig.No 26 Indumentaria de limpieza Fig.No27 Proceso de limpieza

Fig.No28 Antes de la limpieza Fig.No29 Después de la limpieza
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realizaron con el polo número 8 abajo y teniendo en la parte superior el polo

número 4.

TablaNo9 Datos tomados de holgura

La variación de abertura no tiene que sobrepasar los 1mm, si esto ocurre se

tendría que destapar y revisar los cojinetes.

3.2.7. MEDICIÓN DE AISLAMIENTO DEL ESTATOR

Temperatura Ambiente                   24  ºC

Temperatura  Arrollamiento            29  ºC

H-1
(mm)

H-2
(mm)

H-3
(mm)

H-4
(mm)

H-5
(mm)

H-6
(mm)

H-7
(mm)

H-8
(mm)

Lado
exct.

12.1 12.1 11.9 12.2 12.7 12.5 13.3 13.1

Lado
turb. 12.8 12.7 12.3 12.8 12.5 11.8 12.6 12.7

Δ 0.7 0.6 0.4 0.6 0.2 0.7 0.7 0.4

Fig.No30 Medida de holgura del entrehierro
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V = 5000 (V) de aplicación con el equipo de medición.

Humedad relativa 72%

Horas maquinas 167084.5

TablaNo10 Medición de aislación del estator

Tiempo
Minutos

Z-Y
(GΏ)

Z-X
(GΏ)

X-Y
(GΏ)

Xu-T
(GΏ)

Yv-T
(GΏ)

Zw-T
(GΏ)

0.5 6.75 6.70 6.55 4.10 3.56 3.71

1 10.03 10.00 9.61 5.96 5.25 5.40

2 15.10 15.02 14.11 8.75 7.75 8.02

3 19.21 18.82 17.73 11.11 9.72 10.00

4 22.81 22.84 21.00 12.82 11.41 11.84

5 26.01 26.20 21.83 14.95 13.15 13.42

6 28.82 29.21 26.22 16.52 14.15 14.81

7 31.63 32.23 28.42 18.15 15.66 16.25

8 34.20 35.24 32.88 19.26 16.82 17.50

9 36.60 39.00 33.11 21.13 18.00 18.90

10 39.00 41.02 35.66 22.44 19.10 20.20

I fuga (nA) 129 123 142 226 226 252

Capacidad(µF) 0.06 0.06 0.06 0.12 0.12 0.12

Humedad % 77.4 77.4 77.4 77.4 77.4 77.4

Temp.  ºC 24.2 20.00 24.2 24.2 24.2 24.2

I. Polarización 3.78 4.10 3.71 3.76 3.63 3.74

I. Absorción 1.48 1.49 1.46 1.45 1.47 1.45

V = 5000 (V) de aplicación
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Índice de absorción  R(60)/R(30)

0 -1.10               Mala

1.10 - 1.25         Regular

1.25 – 1.40        Satisfactorio

1.40 – 1.60        Buena

1.60 >               Muy Buena

a) INDICE DE ABSORCION  I.A.

Este índice nos muestra el nivel de impurezas presentes en el interior del

dieléctrico, según valores referenciales de la norma, más que todo para

saber si la aislación está en buenas condiciones.

Índice de absorción  R(60)/R(30)

0 -1.10               Mala

1.10 - 1.25         Regular

1.25 – 1.40        Satisfactorio

1.40 – 1.60        Buena

1.60 >               Muy Buena

b) INDICE DE POLARIZACION  I. P.

El objetivo de este índice es evaluar la influencia de la polarización del

material en la resistencia de aislamiento, mediante la comparación de

corriente de fuga y la corriente de polarización. El análisis de esta prueba

nos permite dar un diagnostico inicial del estado del aislamiento.

También nos indica el contenido de humedad y contaminación de aislante

que aumenta la corriente de absorción y en mayor medida la corriente de

conducción.

I. Absorción 1.48 1.49 1.46 1.45 1.47 1.45

Índice de polarización
R(10)/R(1)

0 -1.10           Mala
1.10 – 2.00 Regular
2.00 - 3.00     Satisfactorio
3.00 – 4.00     Buena
4.00 >             Muy Buena
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c) CORRIENTE CAPACITIVA Ic

Esta corriente es muy alta y decae rápidamente y aparece en el momento

de conexión, además está en función de la capacidad geométrica del

aislamiento.

d) CORRIENTE DE CONDUCCION O DE FUGA

Esta corriente es la que toma un aislamiento debido a la conducción a

través de la masa aislante y la fuga a lo largo de su superficie. Es

prácticamente constante y consecuencia de factores externos como ser, el

grado de humedad de la celulosa del aceite, calentamiento, etc.

e) CORRIENTE DE REABSORCION

Esta corriente circula por la aislamiento después de desenergizar, es decir

que el aislante está cargado y se debe tener cuidado de aterrar, para evitar

descargas.

Los valores obtenidos llegan a tener una ligera variación, con valores

obtenidos en anteriores mediciones por lo cual no son considerables. Los

valores IP y IA son satisfactorios por lo cual se puede decir que no existe

contaminación,  humedad en el aislamiento y presencia de impurezas.

I. Polarización 3.78 4.10 3.71 3.76 3.63 3.74

I fuga (nA) 129 123 142 226 226 252

Índice de polarización
R(10)/R(1)

0 -1.10           Mala
1.10 – 2.00 Regular
2.00 - 3.00     Satisfactorio
3.00 – 4.00 Buena
4.00 >             Muy Buena
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3.2.8. PRUEBA DE RESISTENCIA OHMICA ESTATOR

El objetivo de la medida es para poder compararla con valores anteriores y de

esta manera determinar posibles contactos, espiras en corto circuito. Puesto

que los valores que se medirán son bajos por lo que no se puede utilizar

cualquier multimetro, por eso se determinara la medida con el instrumento,

PUENTE KELVIN PK230, que llega a ser una modificación del puente de

wheatstone, los valores de la medición de la resistencia óhmica en cada fase

son los siguientes.

Para tener una lectura más precisa se debe esperar unos tres minutos, hasta

que el instrumento se estabilice.

X – U = 17.74 mΩ

Y – V = 17.75 mΩ

Z – W = 17.75 mΩ

Los valores obtenidos no llegan a tener variación con anteriores mediciones.

3.2.9. MEDIDA DE RESISTENCIA BOBINADO DE CAMPO

Para tal efecto se utilizo puente kelvin, la cual se tuvo mucho cuidado sobre

las conexiones de  terminales del instrumento. La medición se realizo a todo el

conjunto de los polos que están conectados en serie.

En este resultado se obtiene una ligera variación, con respecto a anteriores

mediciones que podría ser debido a la temperatura, o la humedad.

TablaNo11 Datos tomado

Resistencia 596mΩ
Humedad 76.2 %
temperatura 22.1oC
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Fig.No31 Medición de la resistencia óhmica de campo

3.2.10. PRUEBA DE CAIDA DE VOLTAJES EN LOS POLOS DEL ROTOR

Esta prueba verifica el estado de cada bobina de los polos del inductor, el cual

nos indica si existen bobinas en corto circuitos o circuitos abiertos.

Para esta prueba se alimento el rotor con una tensión de 226.9 Vac, con una

corriente de 0,5 Amp. A continuación se detalla los valores obtenidos.

TablaNo12 Datos tomado

Num.polo
P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8

Caída de
voltaje

28.3 28.52 28.01 28,23 28.25 28.15 28.81 28.85

Voltaje
aplicado

226.9 corriente 0.5 Σ de voltajes
Δ voltaje

227.12
0.22

P8
P7

P6

P5

P1

P2

P3
P4
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Fig.No32 Medida de caída de tensión  en los polos

En la primera toma de medida se obtuvo un voltaje de diferencia de 1.8(v) por

mal contacto que se hacía al momento de aplicar los chicotillos del voltímetro.

Si el voltaje se hubiese mantenido con ese valor se tendría que realizar una

limpieza.

Esta prueba se realiza para verificar que no existan bobinas en corto circuito.

2.2.11. PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ROTOR

La medición de aislamiento se realizo con respecto a tierra para tal efecto se

utilizo el instrumento fluke 1507, en el cual se ajusto la tensión de inyección a

500Vdc, dando como resultado los siguientes datos.

TablaNo13 Datos tomado

Tiempo=30seg Tiempo=1min

Tensión VDC 500 500

resistencia 125.8 MΩ 126 MΩ

v
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3. MANTENIMIENTO MECANICO

4.1. LIMPIEZA RUTINARIA DE ACEITE (LUBRICACIÓN Y GOBERNADOR)

La limpieza rutinaria que se realiza para cada generador, es para evitar que

el aceite de lubricación ingrese a las bobinas del generador y dañe el aislante

de las mismas, este tipo de aceite es conductor  de la energía eléctrica es

por eso que al ver fuga de aceite puede que la unidad entre en corto circuito

por corriente parasita que se pueden generar.

Los cojinetes tanto lado turbina como lado excitatriz cuenta con una fibra

aisladora una más gruesa que la otra que permite que la descarga la haga

por un solo punto  a tierra, la conexión a tierra del eje del generador es

realizada mediante cepillo, la aleación de las cerdas es de oro y plata sin

dejar de lado el carbón que también está conectado a tierra ambos

elementos nos permite una mejor protección contra corriente parasitas.

Con este mismo sistema cuenta cada unidad a excepción de la quinta unidad

en este caso es otro tipo de sistema de protección,

Fig.No33 Esquema físico de una unidad generadora

Cepillo y carbón de
puesta tierra

Guarda polvo lado
turbina y lado
excitatriz

Fibra aisladora

TurbinaGenerado
r

Bancadas de
cojinetes

Bancadas de
cojinetes
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La fuga de aceite que se tiene es considerable ya que la cantidad aproximada

de pérdida es de 10ml a 15ml las fugas se puede apreciar en los lugares

donde se tiene uniones mediantes, unión patente, bridas, válvulas

unidireccionales, retenes de bombas hidráulicas y en los codos de las

cañerías. Si la fuga sobre pasa la cantidad mencionada se tiene que tener una

observación estricta, haciendo reajuste en caso de las bridas o en el caso de

la unión patentes si la fuga continua se tiene que elaborar un cronograma de

actividades lo más rápido posible, para reparar el lugar de la fuga, para esta

actividad la unidad tiene que estar fuera de servicio.

Fig.No35 cantidad de aceite admitida

Lugares de posibles
fugas

Fig.No34 Lugares de posible fugas de aceite
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4.1.1. Limpieza de fuga en gobernadores.

La limpieza de fuga de aceite en los gobernadores, las realizan los técnicos de

mantenimiento, debido a que accidentalmente se pueden accionar elementos

hidráulicos de gobernación que puedan causar fallas graves.

Material y equipos de trabajo rutinario para limpieza de fuga.

Solvente (Gasolina)

Trapo (tocuyo)

Gancho

Guantes de gomas

- Riesgos.- los riesgos que pueden haber: riesgo mecánico, hidráulico,

eléctrico  y riesgo por el manejo de gasolina.

- Riesgo mecánico: las maquinas al momento de la rutina están casi

siempre en funcionamiento se corre el riesgo de atrapado del tocuyo de

limpieza por la inercia del eje, esto puede ser de alto riesgo tanto como

para la maquina como para la persona que realiza el trabajo: para la

maquina, por el lugar donde se encuentran los anillos rozante están muy

Fig.No36 Balde con solvente Fig.No37 guantes de goma
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próximos a las bancadas de los cojinetes es uno de los lugares donde se

realiza la limpieza. Para el personal que realiza la rutina, porque no solo

puede ser el tocuyo de limpieza sino que también puede ser el uniforme de

trabajo que sea atrapado y posteriormente ocasione accidente fatal.

- Riesgo hidráulico: puede que el transcurso del día o la noche haiga

habido una fuga repentina que no se detecto, ya sea fuga de agua o aceite,

en lugares donde nunca hubiese ocurrido este tipo de evento, y el personal

transita con normalidad corre el riesgo de accidente por resbalo.

- Riesgo eléctrico: los anillos rosantes en algunas maquinas no están en su

totalidad protegido o cubiertos se corre el riesgo hacer contacto con el

gancho de limpieza y llegar a la electrocución.

- Riesgo por manejo de la gasolina: este tipo de riesgo más que todo

afectaría a la persona que efectúa el trabajo, porque al tener contacto

prolongado con la piel puede producir dermatitis, o pueda que

accidentalmente haga la ingestión de la misma produciendo en el

organismo

Nota: el personal involucrado para realizar la rutina tiene que realizar el trabajo

con el cuidado que se debe tener, ya que algunas máquinas en algún

momento están paradas o en funcionamiento, o bien todas en

funcionamientos.

4.2. Mantenimiento de la válvula esférica V1 y V2 820mm P-3 y la
inspección de la tubería penstock

Antes de realizar el mantenimiento de las válvulas lo primero que se realizo

fue, el bloqueo del mecanismo de disparo, este proceso se lo realizo

amarrando una cuerda en el martillo contrapeso.
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Este procedimiento se la realiza para no activar el mecanismo accidentalmente

y poder realizar mantenimiento de la misma, si el mecanismo dispara llegaría a

cerrarse la válvula provocando así el disparo de las maquinas generadoras.

La inspección de las tuberías forzadas de alta presión penstock se las realiza

con el objetivo de verificar el desplazamiento de las juntas de dilatación, los

asientos de juntas y el asentamiento del propio terreno en la que encuentran las

tuberías.

Las actividades a realizarse en este tipo de mantenimiento;

- Engrase de los cojinetes del cuerpo giratorio en las válvulas.
Se realizo el engrase de los cojinetes del cuerpo giratorio, retirando la grasa

en mal estado, este proceso se lo realizo al momento que ingresaba la grasa

nueva, la misma operación se la realizo en la otra válvula.

El engrase solo se realizo con la válvula esférica abierta.

- Engrase de válvula de placas.
Al igual que el en grase anterior se procede al engrase de la válvula de

placas de ambas válvulas, retirando luego la grasa en mal estado.

- Engrase de mecanismo de disparo.

El mecanismo de disparo cuenta con dispositivo de engrase (alemitas) , en

lugares de movimientos , facilitando el trabajo de mantenimiento.

- Limpieza de filtros de lamina
Cada válvula esférica cuenta con dos filtros de laminas, pero solo uno está

en funcionamiento, el otro solo se habilita cuando se va realizar la limpieza

del principal, en este tipo de proceso se tiene que tener bastante cuidado ya

que un error podría ocasionar el cierre de la válvula.



CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA ISABEL
INFORME DE PASANTIA

FACULTAD TECNOLOGIA
U.M.S.A

CARRERA DE
ELECTRICIDAD

FECHA: 04-09-13
57 de 84

Procedimiento para realizar la limpieza:

Cerrar las llaves de paso del filtro al que se va realizar la limpieza, luego

proceder al desmontaje del porta filtro. Una vez retirado el porta filtros se abre

un poco la llave de paso para ir lavando las láminas del filtro y con un cepillo de

plástico se procede a quitar la suciedad girando siempre la manivela que

encuentra en la parte superior del filtro.

En la limpieza se observo deterioro en los pernos de sujeción del porta filtro,

se observa que existe suciedad en las láminas.

Para realizar la limpieza del segundo filtro se realiza el mismo procedimiento

anterior, cerrar las llaves de paso del filtro al que se va realizar la limpieza,

luego proceder al desmontaje del porta filtro.

En este caso tendríamos que abrir las llaves de paso del filtro ya limpio.

La limpieza que se realiza en los filtros de láminas, es para que no ingrese

impurezas al mecanismo de accionamiento hidráulico de la válvula.

Este tipo de mantenimiento se la realiza cada 8 semanas.

Fig.No38 Mecanismo de disparo Fig.No39 Válvula de placas
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.

.

- Limpieza de válvulas 1 y 2.

Se encontró bastante suciedad en la superficie exterior de las válvulas, para

su retiro se procedió a su limpieza externa utilizando para tal efecto cepillos

plásticos y detergente.

Ambas válvulas empiezan a presentar musgos rojizos en la parte superior y

lateral de la tubería y las válvulas.

Perno de sujeción en
mal estado

Fig.No41 Filtro de láminas sucioFig.No40 Filtro de láminas

Fig.No42 Porta filtros con defecto
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4.3. Inspección Tubería Penstock.

Las tuberías de presión o tuberías forzadas Penstock, tienen por objeto

conducir el agua desde el embalse de compensación a las turbinas, teniendo

en cuenta por causa de la altura del salto, se necesita tal disposición para

transformar la energía potencial de posición que tiene el agua en la cámara

de presión, en energía potencial presión, que tiene junto a la turbina.

Fig.No43 Superficie sucia y con  musgos antes de la limpieza.

Fig.No44 Superficie después de la limpieza
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4.3.1. Inspección de juntas de dilatación.

Se realiza la inspección correspondiente procediendo a la medición de

referencia de cada tubería, observándose contracciones y dilataciones,

movimientos que se pueden notar en las juntas de dilatación.

Fig.No46 Junta de dilatación

Fig.No45 Tubería de presión Penstock
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4.4. MEDICIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN.

La medición se la realizo tomando en cuenta los puntos de referencia que

tiene cada junta, las lecturas de medición se la muestra en las siguientes

tablas como también las fugas encontradas.

TUBERIA I Carga por unidad

Hras. Nº
Junta

Temp.
Izq.

Med.
Izq.

Med.
Der.

Temp.
Der

SIS-
1

SIS-
2

SIS-
5

Temp.
Amb.

Observacio
nes.

15:40 1 14.7 31.2 31.2 15 14.3 14.6 18 21 Goteo leve a

las 12
15:45 2 16.4 31 31.1 15 15.0 15.0 18
15:56 3 15.3 31.2 31. 16 17.5 11.8 18 24.6
16:15 4 15.3 31.2 31.2 15.5 17.5 11 18 18.3
16:43 5 15.3 31.5 31.5 15 17.5 10.5 18 19.3
16:48 6 15.1 32 31.9 14.9 17.3 10.5 18
16:54 7 14.8 31.3 31.4 14.7 17.2 10.5 18 Goteo leve a

las 9
17:02 8 14.1 31.7 31.5 14.2 17.2 10.5 18 Goteo leve a

las 6

Movimiento de la tubería por golpe de ariete

Fig.No47 Movimiento de la tubería Fig.No48 Asiento de la tubería

Tabla No 14 Datos de la medición tuberia 1
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TUBERIA II Carga por unidad

Hras.
Nº
Junt
a

Temp
. Izq.

Med
. Izq.

Med.
Der.

Temp.
Der

SIS-
3

SIS-
4

SIS-
5

Temp.
Amb.

Observa
ciones

14:45 1 15.3 285 284 14.5 14.6 14.8 18 21

14:55 2 14.9 303 302 14.5 14.1 14.0 18

15:00 3 16.2 303 301 15.2 14.4 15.0 18

15:15 4 15.3 306 302 14.7 15.0 15.0 18 18.3

15:25 5 15.2 303 301 15 15.0 15.2 18

15:35 6 14.9 278 274 15.1 13.4 13.1 18

15:45 7 15 304 300 14.5 11.8 11.6 18

16:00 8 14.1 313 304 14.2 16.8 16.4
18 Goteo

leve a
las 6

Tabla No 15 Datos de la medición tuberia 2

Fig.No50 Medida de la
junta de dilatación

Fig.No49 Medida de la
temperatura

Fig.No 50 Medida de la
junta de dilatación

Fig.No 49 Medida de la
temperatura
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Para registrar fuga de agua, se toma en cuenta el número de la junta, y con

respecto al reloj de aguja se da una referencia de la fuga, tal como muestran las

tablas 1 y 2, es para facilitar el trabajo en el reajuste de las juntas. Ej. Hay una

leve fuga de agua , en la junta numero 2 tubería 1 a las 8.

Tabla No16 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ÍTEM HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS CANTIDAD UNIDAD

1 Llaves de ojo 13 mm. 2 PZA

2 Engrasadora manual 1 Pza.

3 Llave Crescent. 1 Pza.

5 Termómetro infrarrojo 1 Pza.

7 Compás 1 Pza.

8 Flexometro 1 Pza.

9 Escobillas plásticas 2 Pzas.

10 Alicate universal 1 Pza.

11 Escalera 1 Pzas.

Fig.No51 Ubicación de fuga con las agujas del reloj
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4.5. INSPECCIÓN, REPARACIÓN DE RODETE.

Características del rodete:

Diámetro de circulo de chorro :Dl =1580mm b=370mm

Diámetro máximo :Da=1958mm

Ancho total aproximado :     =400mm

Numero de cucharas : Z =22

Peso aproximado :     =2300 Kg

El rodete esta fundido integralmente de material G-X5 cromo níquel (CrNi),

las superficies internas de las cucharas están rectificadas. El rodete esta

sujetado con 12 bulones (pernos) de acople M72x4  en el eje del generador.

Para realizar la inspección se tiene que coordinar con el técnico encargado

para realizar el giro del rodete, esto debido a que no se debe girar el rodete

sin lubricación por que llegaría a dañar los cojinetes

Se realiza el control de posibles fisuras de manera general en todos los

alabes, mediante el líquido penetrantes Spotcheck SKL-SP1  para remoción

con solvente (o para emulsionarse posteriormente) de color rojo. Liquido

Da

b

Fig.No52 Rodete Pelton

400mm Dl
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revelador Spotcheck  SKD-S2 es un  solvente no halogenado que cumple

con los requisitos principales para aplicaciones de aleaciones especiales.

Produce una capa blanca opaca que proporciona un excelente fondo de

contraste para las indicaciones de los penetrantes.

El área a ser inspeccionado tiene que estar limpio y seco para que liquido

penetrante haga efecto, para tal efecto se realiza la limpieza con trapo (tocuyo)

empapado con alcohol.

penetranterevelador

Fig.No53 Líquido penetrante y revelador

Fig. No54 rociado de líquido
penetrante
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Una vez realizado el rociado del líquido penetrante se espera 30 min

para su respectiva acción, pasado el tiempo se hace la limpieza quitando el

líquido con alcohol, tocuyo y agua  para luego hacer el rociado del líquido

revelador.

El líquido revelador hace efecto a los 15 min. pasado ese tiempo se ven los

resultados, se pueden observar los poros, principio de cavitación, sombras y

posibles fisuras.

Fig.No57 Cavitación

Fig. No55 Principio de cavitación Fig. No56 Poros
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Para realizar el rellenado de esta cavitación lo primero que se debe realizar es

el calentamiento del alabe a ser intervenida.

El calentamiento se lo realiza con soplete a gas GLP la temperatura que tomar

es de alrededor de 150 grados, para evitar dañar mas los alabes, luego se

procede al soldado de la misma, el tipo de soldadura, es soldadura TIC.

Después de la soldadura se procede al desbastado de la misma, con el equipo

de rectificación.

No solamente se inspecciona los alabes si no que también a los elementos que

involucran la turbina como ser:

- Verificación de bulones, tuercas, y chavetas de seguridad.

Se realizo una inspección visual de los bulones, tuercas y chavetas de

seguridad, no encontrándose daños de magnitud.

- Verificación del estado de encajes, protector de boquilla y agujas.

A la verificación visual  se observa daños leves con magnitudes mínimas,

mismas que no alteraran el funcionamiento de la unidad.

Fig. No58 proceso de calentamiento Fig. No59 Proceso de rellenado
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- Verificación del estado de la cuchilla del deflector

Se inspecciona las cuchillas del deflector las cuales se encuentran sin principio

de cavitación.

- Verificación del estado tubo guía de freno.

Revisión visual del estado exterior del tubo guía el mismo se encuentra sin daño

alguno, el cual se encuentra sin ninguna obstrucción en el orificio de salida de

agua.

Para tener historial de cada alabe se tiene una planilla de registro en el cual se

anota el diámetro de ubicación y el numero de alabe que presenta daño, el tipo

de reparación y las observaciones correspondientes.

Tubo guía
de Freno

Cuchilla
deflector

Protector de
boquilla

Fig.No60 Elementos de inspección visual de la turbina
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Tabla NO 17 Historial de cada alabe

PLANTA SIS UNIDAD RODETE # FECHA

Metodo:  No destructivo con liquidos
penetrantes

HRS. MAQUINA

HRS. RODETE

DEFECTO RESPONSABLE

TIPO ACTUAL FECHA ULTIMO CONTROL

S     Sombra 0      Sin Observ.

C     Cavitación 1      En Observ.

I      Impacto 2      Moderado

F     Fisura 3      Critico

P     Poro

REPARACIÓN

O     Sin Reparación

P Pulido

R      Rellenado

T      Otros (especificar)

No. LADO DEFECTO A B C D E REPARACIÓN ACTUAL

4.5.1. PRUEBAS DE FISURAS POR PARTICULAS MAGNETICAS

Para realizar este tipo de prueba se requiere cubrir  el sector de la turbina

totalmente con plástico polipropileno, ya que esta prueba requiere oscuridad

para la luz ultravioleta.



CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA ISABEL
INFORME DE PASANTIA

FACULTAD TECNOLOGIA
U.M.S.A

CARRERA DE
ELECTRICIDAD

FECHA: 04-09-13
70 de 84

Para magnetizar el sector a ser inspeccionado se requiere el equipo

MAGNAFLUX este equipo solo puede magnetizar dos alabes, la cantidad de

vueltas requerido para tal efecto son solo tres vueltas.

La corriente aplicada para la magnetización de los alabes es de 500 A DC, una

vez magnetizado se procede a cubrir con el hule, para rociarle partícula de

hierro y observar con la luz ultravioleta, posibles fisuras.

Las partículas de hierro se magnetizan creando así polos opuestos en caso que

existiera fisuras.

Fig.No61 Turbina cubierta con polipropileno
(hule)

Fig.NO 62 Equipo para magnetizar Fig.NO 63 Cantidad de vueltas 3
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Para desmagnetizar de la misma manera se da las tres vueltas pero en sentido

contrario al anterior, el tiempo tanto para magnetizar como para desmagnetizar

es de 10 seg.

Tabla N018 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ÍTE
M HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS CANTIDAD UNIDAD

1 Pistola neumática de ½” 2 PZA

2 Llave 36mm 1 Pza.

3 Martillo 1 Pza.

5 Termómetro infrarrojo 1 Pza.

7 Magnaflux 1 Pza.

8 Flexo metro 1 Pza.

9 Soldador TIC 1 Pzas.

10 Llaves 19mm ojo y boca 1 Pza.

11 Pulson 1 Pzas.

Fig.No64 Observación del alabe con luz ultravioleta
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4.6. Limpieza de intercambiador de calor

Para limpieza del intercambiador de calor lo primero que se hizo fue hacer

funcionar la tubería by-pass, para no dejar sin lubricación a los cojinetes.

Para evitar derrames de aceite se dreno el aceite del intercambiador

Se procedió a extraer el intercambiador de calor de la fosa de agua, tomando

en cuenta las bridas de salidas como la entrada de aceite tapándola con trapo y

plástico.

Fig.NO 65 Intercambiador de calor antes del desmontaje

Fig.NO 66 Intercambiador fuera de la fosa
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Una vez fuera el intercambiador es llevado al área de limpieza, se empieza a

realizar pruebas de fugas de aceite, se inspecciona el estado, se realiza la

revisión de juntas soldadas.

No se encontró defecto alguno lo cual se procedió al lavado de la misma con

agua y detergente utilizando la hidrolavadora.

Finalmente se realizo el pintado de la base con pintura anticorrosivo y antes de

su colocado se procedió al lavado de la fosa.

5. MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

5.1. CONTRASTACION DE TERMOCUPLAS

Son termómetros de mercurio que permiten tomar la temperatura del aceite  de

lubricación en los cojinetes. La conexión entre el detector de temperatura y el

indicador está constituido por un tubo capilar lleno de mercurio. Además, está

provisto de dos interruptores de limite (Limit switches) ajustables en el

instrumento que permiten regular los niveles de alarma y de disparo.

Preparar el equipo de contrastación de termocuplas GC–21, llenando el

recipiente con agua hasta el nivel especificado en el propio equipo y conectar

su alimentación a una toma de  220 VAC.

- Desmontaje de las termocuplas

Se procedió a destapar la tapa de borneras de conexión de las termocuplas de

los cojinetes lado turbina y lado excitatriz luego se realizo la desconexión de los

cables marcando la conexión de las termocuplas con cinta maskin y para evitar

cualquier incidente se procedió a aislar los cables de la caja de conexión.
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En el desmontaje se tomo como referencia la posición en donde se encuentra

sujetada la termocupla y la distancia (longitud del bulbo) de la misma en la cuba

de los cojinetes.

Retirar el bulbo junto con el sensor del interior de la cuba de los cojinetes,

cuidando de no doblarlo, para este propósito, se debe aflojar la tuerca y perno

de sujeción de las termocuplas una vez retirado se coloca un tapón de plástico

de 3/4 en el orificio de alojamiento de ambas termocuplas para evitar derrame

de aceite de lubricación.

Luego se procede a colocar al equipo de contrastación las dos termocuplas, en

las terminales de salida se coloca un tester estas salidas son de alarma y

disparo

- Descripción de la prueba

Cuando la temperatura del agua alcance los 25 ºC, se deben registrar las

temperaturas iniciales de los termómetros patrón, de referencia del GC-21 y de

las termocuplas.

A partir de la temperatura inicial alcanzada, se debe registrar la elevación de

temperatura en los termómetros indicados en cada 5 ºC.

Cuando en el tester toque el busser o marque continuidad es un indicativo de

que se cerró el primer contacto y que la temperatura ha alcanzado el nivel de

alarma. En este caso, se debe registrar las temperaturas en los termómetros

indicados en la tabla de registro
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Cuando en el tester toque por segunda vez el busser o marque continuidad es

un indicativo de que la temperatura ha alcanzado el nivel de disparo. En este

caso, se debe registrar las temperaturas en los termómetros indicados.

Apagar el equipo GC-21 esperar que la temperatura del agua en el recipiente

descienda hasta que los niveles de disparo y alarma se cancelen y registrar esa

temperatura.

- Montaje

Desconectar de la fuente de alimentación de 220 Vac. desconectar los cables

de conexión entre el tester y los terminales de la termocupla, retirar las

termocuplas del equipo GC-21.

Fig.N0 67 Contrastación de las termocuplas
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Se registra los valores de temperatura de alarma, disparo, cancelación y la

fecha de contrastación de la termocupla en una planilla.

Para el montaje se extrae los tapones colocados en los orificios de las

termocuplas, se limpia el espacio donde se alojan las termocuplas una ves

limpio se inserta el sensor de la termocupla en su alojamiento, tomando en

cuenta la longitud de la varilla termométrica.

Una vez realizado montaje se procede a conectar los cables de conexión de las

termocuplas de acuerdo a los datos de apunte que se realizo antes de retirar la

termocuplas, y finalmente realizar el tapado de la caja de borneras.

Fig.NO 68 Montaje de las termocuplas
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Tabla N019 de datos obtenidos de las termocuplas

Patrón Lado
turbina

Lado
excitatriz

15.6 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 45 49

48.5 48 50

50.6 48 52.9

51.1 48.5 55

54 51 57.5

55.3 52.5 58

56.5 55 60

60 55 cancela 60.5

62.8 57 60.5

62.4 59 61

64.7 59.5 alarma 62.5

67.2 61 65 cancela

68.9 63 disparo 67

70.3 70.3 67.5 alarma

Temperatura. Lado
excitación

Lado
turbina

Alarma 67.5 59.5

Cancela 65 55

Disparo 75 63

cancela 70 59.5

Tabla N020 Temperaturas
activación
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5.2. MANTENIMIENTO BOMBA DE ACEITE UNIDAD 2 DE CORANI

Se procede el desmontaje tomando en cuenta la posición de los cables para no

invertir las fases y a la vez cambiar el sentido de giro. Como son bombas de

aceite no se puede invertir el giro ya que las bombas de aceite tienen un solo

sentido de giro, este error podría ser que la unidad ingrese a bloqueo mecánico

por falta de lubricación.

5.2.1. Medición de Aislamiento

Voltaje de prueba: 500 Voltios

Temperatura ambiente: 20 ºC

Humedad relativa: 74.3%

Marca SIEMENS

Serie 650122359

r.p.m. 1410

Tensión 220 / 380
Voltios.

Potencia 2.2 kW.

Amperios 8.8/5.1 Amp.

Tiempos U-Tierra V-Tierra W-Tierra
[Minutos] [Mohms] [Mohms] [Mohms]

0.5 >999 >999 >999

1 >999 >999 >999

Tabla N021 placa de características

Fig.NO69 Motor bomba de aceite

Tabla N022 Datos de la medición de aislación
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De acuerdo a los valores obtenidos en el ensayo de aislamiento de los

devanados del estator, se puede establecer que estos se encuentran en

buenas condiciones

5.2.2. Medición de Resistencia de bobinas

Instrumento: Fluke 87 VI

Temperatura ambiente: 20 ºC

Los valores de resistencia óhmica que se obtuvieron en el bobinado del

estator se encuentran similares para cada fase, por lo que se puede

establecer que se encuentran en buen estado.

Tiempos U-X V-Y W-Z

[Minutos] [ohms] [ohms] [ohms]

0.5 3.0 2.9 2.9

Fase R

[Amp.]

Fase S

[Amp.]

Fase T

[Amp.]

Voltaje

[Voltios]

En vacío 4.4 4.0 4.7 220.2

carga 4.5 4.2 4.8 221.3

Tabla N023 Datos de la medición Resistencia de bobinas

Tabla N024 Corriente de prueba
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5.2.3. Procedimiento del mantenimiento

Para el destapado de cualquier motor se realiza primero las respectivas

marcas, en este caso como el motor ha sido destapado varias veces ya cuenta

una marca en base a esa marca se trabaja.

Al momento que se vaya ejecutando el trabajo se toma en cuenta el estado de

los pernos de sujeción, el estado de las tapas ya que estas pueden contar con

defectos de trabajos (desgaste, rajaduras en caso de pernos roscas en mal

estado).

Fig.NO 70 Prueba de funcionamiento

Fig.NO 71 Motor desarmado
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Una vez teniendo el motor desarmado se procede a la revisión visual de la

misma, en este caso el rotor jaula de ardilla presenta leve oxidación en su

superficie, oxido que fue retirado, se observo desgate en la tapa lado libre lugar

donde ingresa el rodamiento, por lo demás no presenta anormalidades

Se realiza el cambio de los rodamientos nuevos ambos lados salen, lado

transmisión de numero 6206 y lado libre 6206.

Los cambios de rodamiento se realizo utilizando como herramienta la prensa

hidráulica permitiéndonos un trabajo más eficiente.

Para el armado de la misma se toma en cuenta las marcas de las tapas, para

este proceso el cuidado que se debe tener, son los siguientes;

• No meter cruzada las tapa

• No colocar pernos en mal estado

• No sobrepasar el ajuste de los pernos

Una ves armado el motor y realizada las pruebas correspondientes, sin

encontrar anomalías se procede al montaje de la misma, en el montaje no se

tuvo ningún percance.
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6. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓNES.

La labor que se realiza en La central hidroeléctrica Santa Isabel es una de las

actividades vitales para toda la comunidad y sociedad en general, por eso se

cuenta con personal calificado, responsable, aun mas importante con

entusiasmo y gran espíritu de compañerismo, todos esos valores que

experimente es una de las mejores cosas aprendidas en Santa Isabel.

Al realizar cada actividad observe y tome en cuenta, la paciencia que tienen al

realizar la labor diaria de cada uno de los técnicos con los que tuve el agrado

de colaborar. No tuve ningún percance en realizar las actividades asignadas

gracias a la previa capacitación que nos dieron.

En resumen la Central Hidroeléctrica Corani-Santa Isabel es una Empresa que

desde mi punto de vista ha sido y será fundamental para el desarrollo de

Bolivia.

Se recomienda que se incluya en el contenido mínimo de una de las materias

dictadas, en la carrera de Electricidad de la Facultad de Tecnología, la lectura

de planos hidráulicos, porque el estudiante carece de este tipo de

conocimiento al momento de realizar las practicas en una central

hidroeléctrica.

Aumentar las visitas de los estudiantes de la Carrera de Electricidad de la

Facultad  de Tecnología, a centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas

y subestaciones priorizando las ubicadas en la ciudad de La Paz, para

complementar los fundamentos teóricos.
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