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DESCRIPCION PLANTAS 

CORANI  -  SANTA ISABEL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La empresa eléctrica CORANI S.A. es una empresa que se dedica a la generación de 
energía eléctrica cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en el departamento de Co-
chabamba,  El aprovechamiento hidroeléctrico CORANI-SANTA ISABEL es parte del Sis-
tema Interconectado Nacional (S.I.N.), el mismo representa el 12% de la potencia instala-
da del país. Estas dos centrales están ubicadas en la provincia Chapare; la central CO-
RANI  a 75 Km. y SANTA ISABEL 84 Km. de la ciudad de Cochabamba  respectivamen-
te  tiene una potencia instalada de 145.3 Mw en la central Corani 54MW y Santa Isabel 
91.3MW.  

Este sistema de aprovechamiento tiene al lago Corani  como fuente de energía primaria 
que alimenta a ambas centrales en cascadas sucesivas como muestra la figura. 

 

 

Fig. 1 Dibujo Esquemático aprovechamiento hidroeléctrico  Corani -  Santa Isabel. 
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El lago Corani  está ubicado en la localidad de Colomi a 64Km.  de la ciudad de Co-
chabamba y tiene una capacidad de almacenaje de 145 millones de m3 y un espejo 
de agua con una superficie de 1414 Ha y altura de 3245.5 msnm. El mismo capta sus 
aguas de diferentes  ríos como ser: Candelaria – Palca, Málaga-Nuevos aportes, Tho-
lamayu - Chacamayu. 

 

Fig. 2 Ubicación del sistema de captación de agua. 

1.1.  PRESA  

El ingreso de agua hacia las tuberías de baja presión  está compuesta por dos com-
puertas una eléctrica y una manual ubicadas en la presa, el agua es conducida por 
canal subterráneo hasta las válvulas esféricas ubicadas en el lugar denominado  F-
17, en el punto medio de este trayecto se encuentra la chimenea de equilibrio. De ahí 
el agua  ingresa a  las tuberías de alta presión (penstock), para luego al final ingresar 
a cada turbina. 

1.2.  DESCRIPCIÓN PLANTA CORANI 

La planta Corani está en operación  desde 1966 la central tiene una potencia  insta-
lada de 54 MW; cuenta con cuatro unidades generadoras, cada una con 15MVA y 
13.5 MW de potencia nominal dispuestas como se muestra en el diagrama unifilar.  
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Fig. 3 Diagrama unifilar planta Corani. 

 

El caudal de agua ingresa por las tuberías de alta presión (penstock) que son 
dos y cada Penstock se subdivide a la vez en  otras dos bifurcaciones, es decir 
la penstock uno  alimenta  unidad cor-1, unidad cor-2 y la Penstock dos alimen-
ta a unidad cor- 3, unidad cor- 4, finalmente el caudal ingresa a cada turbina . 

1.2.1. VALVULA ESFÉRICA 

Esta válvula esférica de 600MM; Tiene la función cierre y apertura al paso del 
agua a presión a la turbina y cierre de protección en caso de alguna falla me-
cánica en la unidad. El mismo trabaja con una presión de 60 bar , posee un  
servomecanismo de apertura hidráulico, que es accionado , ya sea de sala de 
control o desde el cubical de gobernador, este mecanismo  se cierra automáti-
camente en  caso de una falla mecánica, Esta válvula no puede ser directa-
mente abierta ya que  produciría un golpe de ariete, por lo que posee una tube-
ría bypass, para el llenado de la otra porción de tubería hacia la turbina , la  
condición de apertura de la válvula esférica es el equilibrio de presiones en 
ambos  lados de la válvula. A la salida de este se encuentra una tubería de sa-
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lida  que  se divide en dos tuberías conectadas a las dos toberas inyectores 
(superior e inferior). 

 

 

Fig. 4 Válvula esférica unidad – 4 Corani 

1.2.2. TURBINA  

 

Fig. 5 Disposición de los diferentes componentes de la turbina. 

 

 En cada unidad podemos encontrar dos inyectores uno superior y otro infe-
rior: 
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 Los mismos que poseen servomecanismos hidráulicos para regular la posi-
ción de apertura de las agujas, estas agujas controlan el caudal de ingreso.  

 Este caudal incide sobre los alabes del rodete pelton haciéndolo  girar, 
transmitiendo la energía potencial y cinética del agua y  convirtiéndola en 
energía mecánica rotacional para luego ser convertida en energía eléctrica  
en el alternador o generador. 

 

 

La forma de trabajo de los inyectores se muestra en la siguiente figura. 

 

Fig. 6 Inyector 

 En un lado del servomecanismo existe presión de aceite controlada por la 
unidad hidráulica en la otra presión de un muelle. 

 El servomecanismo es controlado por la  válvula proporcional, esta válvula 
proporcional es controlada a la vez por el regulador de velocidad. 

 Cuando esta válvula abre el paso a la presión de aceite, este ingresa, origi-
nando un movimiento del conjunto  de la aguja realizando  apertura al paso 
de agua. 

 Para el cierre  se va quitando  presión de aceite, el muelle se va encargan-
do del cierre de la aguja, conjuntamente con la presión de agua en la parte 
posterior de  punta aguja. 
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1.2.2.1. DEFLECTORES 

 El objetivo de estos deflectores, es para poder desviar el chorro de agua 
cuando se da el proceso de parada ya sea en caso de una parada normal o 
debido a una parada forzada por falla, esto evita que la turbina se embale. 

 Las agujas de inyector no cierran de inmediato para evitar golpes de ariete 
en la tubería de presión, ahí es donde actúa el deflector, que tiene un tiem-
po de cierre de un segundo que desvía el chorro de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Esquema servomotor deflector 

  

1.2.3. TURBINA 

Es de eje horizontal tipo pelton   posee 21 alabes; está conectado directamente 
al eje del generador. Para poder transmitirle su energía mecánica por el efecto 
la presión del agua. 
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Fig. 8 Vista del rodete pelton. 

 

Características turbinas Voith  

 

Fig. 9 placa característica turbina 
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Fig. 10 Placa característica turbina COR3 COR4 

 

Cada unidad trabaja con un caudal de:  

Unidad 1 y 2: 2.79 M3/seg. 

Unidad 3 y 4: 2.77 M3/seg. 

 

1.2.4. UNIDAD  DE PRESIÓN HIDRÁULICA  

 Suministra la presión necesaria de aceite a los servomecanismos de: inyec-
tores,  deflectores, y a la  válvula esférica, lo hace a través de un sistema 
de bombas de aceite con sus respectivos motores y circuito de control.  

 Se utiliza una unidad de motor- bomba  principal y otro de respaldo (la de 
respaldo es de corriente continua para emergencias). 

 Tiene además una válvula pregobernadora, que controla a la válvula de 
cambio. Cuando la presión en el circuito hidráulico aumenta  hasta 25bar, 
esta válvula pregobernadora hace actuar a la válvula principal para que es-
ta drene el aceite al tanque; Cuando la presión disminuye esta válvula  co-
manda a la válvula de cambio, para que la presión reingrese al circuito hi-
dráulico. 
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Fig. 11 Esquema unidad hidráulica de presión 

 

Válvula pregobernadora, tiene la función de controlar a la válvula de cambio. 
Actúa de la siguiente manera: 

 Controla a la válvula de cambio;  La válvula de cambio tiene la función de 
mantener la presión entre 22 y 30 bar, si la presión baja a 22 da paso al 
aceite al circuito hidráulico, y cuando alcanza 30 bar  deriva el flujo de acei-
te al drenaje. 

http://images.google.com.bo/imgres?imgurl=http://www.redesma.org/boletin/bol_2007/bol_9_2/cap2.jpg&imgrefurl=http://mx.groups.yahoo.com/group/dglocal/message/16816&h=110&w=88&sz=7&hl=es&start=4&um=1&tbnid=WJ32Jo5bG-86DM:&tbnh=85&tbnw=68&prev=/images%3Fq%3Dfacultad%2Bt%25C3%25A9cnica%2Bumsa%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN


 

 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CORANI 

INFORME PRÁCTICAS INDUSTRIALES  

CARRERA ELECTRICIDAD 

 

FECHA: 23/03/2008 APROBACIÓN: Página 13 de 88 

 

1.2.5. GENERADOR.-  

 

Fig. 12 Placa característica unidades cor1 y cor2 

 

Fig. 13 Placa característica unidades cor 3 y cor- 4 

El rodete esta directamente conectado al eje del generador y lo hace girar a 
600 RPM.  Las unidades en Corani poseen 10 polos. 

P = 120 f/N 

10 = 120*50/600 

Donde: 

f : frecuencia del sistema (50Hz.) 

N: velocidad del generador (600 RPM) 

P: número de polos 
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En el rotor están ubicadas las bobinas de campo   conectadas en serie por las 
que circula corriente continua que ingresa por los anillos rozantes a través de 
las escobillas, esta corriente   genera un campo magnético que al girar el rotor  
induce  una tensión trifásica  en el estator de 10KV.  

La conexión del bobinado del estator es en estrella y el neutro está conectado a 
un transformador de puesta a tierra (de alta impedancia).  

 

 

Fig. 14 Unidad-1  Generador- Turbina Corani 

 

1.2.6. SISTEMA DE CONTROL.-  

Cada unidad para poder estar en el sistema el generador debe cumplir con las 
características del sistema como ser: una  velocidad constante para mantener-
se a la frecuencia del sistema, además debe mantener una tensión del sis-
tema para generar o absorber una potencia reactiva.  

Para este fin cada unidad posee  un sistema control digital integrado, llamado 
RTVX (Regulador de Tensión y Velocidad X) que controla automáticamente es-
tas dos variables. 

Para poder realizar la regulación  recibe información de los diferentes sensores 
y medidores, esta unidad procesa la información que recibe y en base a los 
programas existentes en su base de datos toma acciones, mandando una se-
ñal de apertura o cierre a las válvulas proporcionales estas válvulas controlan 
la apertura o cierre de agujas de inyector o apertura cierre de deflectores para 
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control de  velocidad y o variando el ángulo de disparo de los tiristores en el 
control de tensión.  

1.2.7. REGULADOR DE TENSIÓN 

Cada unidad posee un sistema de excitación estática. La tensión de salida del 
generador ingresa al transformador de excitación, del  secundario de este últi-
mo sale tensión de otro nivel (175V en unidades 1, 2 y 330V en unidades 3, 4), 
esta tensión es rectificada y regulada antes de ingresar por anillos rozantes al 
bobinado de campo  es decir el regulador de tensión  va variando el ángulo de 
disparo de los Tiristores  para variar de esta manera la corriente de campo. Al 
variar   la corriente de campo, se está regulando la  potencia reactiva de la uni-
dad de manera automática dentro de un cierto rango de operación definido por 
la curva de capacidad. 

A continuación se muestra un esquema sencillo de la forma que actúa este re-
gulador.  

 

Fig. 15 Esquema   malla control de tensión 

 

1.2.8. REGULADOR DE VELOCIDAD  

Para mantener constante la frecuencia de la unidad que debe ser igual a la del 
sistema la velocidad debe mantenerse constante, para cualquier carga solicita-
da dentro de su rango de operación, la velocidad se regula mediante la apertu-
ra o cierre  de los inyectores y  deflectores, esto debe darse de forma automáti-
ca. 

Los servomecanismos son sistemas hidráulicos que son controlados por válvu-
las proporcionales, pero quien controla la apertura o cierre de estas válvulas 
proporcionales es el regulador de velocidad. 

La acción del regulador se muestra en la figura.  
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Fig. 16 Esquema  malla de control de velocidad 

 

1.2.9. SISTEMA DE LUBRICACIÓN  

El eje del generador se apoya y gira en los cojinetes, lado turbina como lado 
excitación. Los que  están lubricados por aceite, este aceite da un ciclo, entra a 
los cojinetes, cumple su función; por la fricción adquiere calor que debe ser 
eliminado por el intercambiador de calor como muestra la figura. 

 

 

Fig. 17 Circuito lubricación de cojinetes 
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Cada unidad  está provista de dos bombas de aceite  las que funcionan con 
motores eléctricos   para la lubricación cojinetes. Una de AC y otra de CC. Que  
pueden ser conmutadas en caso de emergencia por perdida de alimentación de 
AC. 

A continuación se muestra un circuito de funcionamiento del motor de CA de 
estas bombas y la conmutación del mismo, para el funcionamiento del motor de 
CC: 

Motor AC 

 El selector S1 está en remoto,  

 Arranca el motor con el pulsador Start A13. 

 Se energiza la bobina principal del contactor AR13 conectando la alimenta-
ción  al circuito de fuerza.  

 Se encienden los pilotos de señalización R. 

 Para parar se debe pulsar stop. 

 Se auto retiene con el contacto auxiliar  AR 13 del contactor. 

 Este motor está protegido contra sobrecargas con el térmico A11 en caso 
de darse esta sobrecarga  abre el circuito de control a través de OL 
desenergizando la bobina principal del contactor. 
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Fig. 18 Circuito de control de cojinetes AC 

 

Motor DC 

  El selector tiene cuatro posiciones OFF Local  Remoto y Automática,   

 normalmente esta seleccionado en automática  este modo de funciona-
miento, en caso de falta de flujo de aceite cojinetes,  la bobina  principal del  
contactor AR 14  es energizado  por el contacto auxiliar 38 OFY ,  

 Es auto retenido por AR  14X  
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Fig. 19 Circuito de control de cojinetes DC 

 

1.2.10. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN  

Para refrigerar los arrollamientos existen unas aspas que con el giro de la ma-
quina hacen circular una corriente de aire que enfría los arrollamientos del ro-
tor, como en la parte interior superficial de arrollamientos de estator para tener 
una idea más clara ver figura. 
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Fig. 20 Sistema de enfriamiento de embobinados 

 

 El  aire  ingresa por filtros a la  fosa del generador para evitar  el ingreso de 
partículas extrañas, insectos, etc. 

  Este aire  es  enfriado por un  radiador en el que circula agua fría. 

 Finalmente  este aire enfriado refrigera dichas bobinas y es devuelto al am-
biente. 

 Un sistema de bombas de agua hace circular el agua tanto por el radiador  
como por el intercambiador de calor del sistema de lubricación,  

 

1.2.11. SISTEMA DE PROTECCIÓN  

Cada unidad generadora está protegida por un relé digital  solo necesita seña-
les de entrada de los diferentes CT ‘s y PT ‘s,  el mismo tiene en su base de 
datos las diferentes funciones de protección. 
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Fig. 21 Sistema de protección eléctrica del generador 

 

También están los relés electromecánicos como respaldo del digital,  vamos a 
nombrarlos a continuación. 

Nº Norma        Función 

ASA 

5 Dispositivo de parada 

12  relé de sobre velocidad 

14 relés de baja velocidad  

27  bajo voltaje 

38 Protección de cojinetes 

40 relés de Campo 

41 Interruptor de campo excitación  

50 relé de sobre corriente instantáneo 

51 relé de sobre corriente en retardo o de tiempo inverso 

52 Interruptor de AC 

60 relé de balance de voltaje o corriente 

65 gobernador  parada / marcha  turbina 
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59 relé de sobre tensión 

64G relé de estator a tierra 

67 relé  direccional a tierra  

81 relé de frecuencia 

87 relé de protección diferencial 

86  E/M  Bloqueo Eléctrico / Mecánico 

La protección es similar en cada unidad hay dos tipos de  fallas, una es fallas 
mecánicas  y la otra fallas eléctricas. 

Si nos fijamos en el unifilar de protección vemos que siempre el objetivo de los 
distintos relés es  apertura de  interruptor principal 52 (mediante el 86E); hay 
seis posibilidades: por actuación de 51V, por apertura de interruptores de línea, 
ya sea de línea Sta. Isabel o  línea Valle Hermoso  o por bloqueo eléctrico 86 
además por actuación de tobera de freno.  

 Ejemplo: vamos a dar un ejemplo de actuación de un relé 

 Según el unifilar de protección en caso de actuar el relé 38T (sobre tempe-
ratura en los cojinetes)  activa el 86M (bloqueo mecánico)  

 El cual a su vez toma dos acciones  una activa  el 86E (bloqueo eléctrico)  y 
dos  activa el 65 (parada de turbina). 

 El 86E manda una señal de apertura de interruptor principal 52  para la sa-
lida de la red y apertura del interruptor de campo C41 circuito excitación de 
la unidad.  

 

 Bloqueo (eléctrico y mecánico 86). se refiere al bloqueo  de dispo-

nibilidad de arranque  mientras no se reponga la unidad. 

Ejemplo si actuase el relé 87G sucede que: 

 Activa al 86E  el que dispara al 52,  al  interruptor de campo 41 y 65 pa-
rada de la turbina. 

 Una de las condiciones para la apertura del 41 interruptor de campo es 
la apertura del 52 esto para evitar que la unidad se motoree. 
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Fig. 22 Protección de unidad en sis. 
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1.2.12. TRANSFORMADOR DE POTENCIA  

Eleva la tensión  de 10KV a 115KV  cada unidad tiene su transformador eleva-
dor  la capacidad de los mismos es de 15 KVA 

 

 

Fig. 23 Subestación planta Corani 

 

1.2.13. ARRANQUE DE UNIDAD 1-2 

 

1. abrir llave de lubricación de bomba de agua (7-10GOTAS/MIN.). 

2. ARRANCAR BOMBA DE AGUA (relé 63FX con flujo de agua, se cierran 
sus contactos 63F1 y 63F2 energizándose la bobina 63Fx (3-7) se habilita 
el arranque de la maquina. ref. plano 15.) 

2’   En el caso que la planta este parada, por no existir agua en las fosas,      
se coloca el bypass 63Fx Bp, ubicando en el armario de cada máquina. 
Luego de reproducido el arranque de la unidad, se debe eliminar el bypass 
correspondiente, arrancando previamente la bomba de agua  

3. desconectar la calefacción del generador  térmico nº17  Maquina nº1   tér-
mico nª18  Maquina nº 2 panel nº1. 

4. Abrir ventanillas de ventilación, en la cubierta del estator de cada máquina. 

5. Arrancar bomba de aceite del gobernador (Normalmente esta siempre fun-
cionando)   desde el PBP (Panel de Botoneras, Pulsadores) colocando la 
llave selectora en posición Remota. Verificar que la presión del gobernado-
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res  dentro de los limites de operación 20.5 a 25 Kg/cm2 en cubical del ge-
nerador, de no existir presión de aceite gobernador tendríamos bloqueo 
eléctrico a través de la bobina 86E.  

6. Abrir válvula esférica (Normalmente está siempre abierta) desde el pupitre 
de control. 

7. Arrancar la bomba de cojinetes AC desde el PBP colocando la llave selec-
tora en REM. En el PBP, esto permite que los contactos 38-OF (FG1/44, 
FG 1/14) y 38-OF (FGI/43, FG1/7) se mantengan abiertos, impidiendo el 
bloqueo eléctrico y permitiendo el arranque de la turbina 

8. Colocar la llave selectora de la bomba de aceite de Cojinetes de CC  de la 
bomba de aceite en posición AUTO en el PBP. 

9. desbloquear Eléctrica y mecánicamente la llave 86M y 86E en el cubical de 
cada máquina  

10. Cancelar alarmas. 

11. Arrancar turbina mediante la llave de arranque. El 

12. Conectar la llave de sincronización  

13. Igualar voltaje y frecuencia, mediante el regulador de voltaje y variador de 
velocidad. 

14. cerrar interruptor principal cuando la  aguja del sincronoscopio este pasan-
do muy lentamente por la posición superior maraca del sincronoscopio 
(lámparas de sincronización apagadas) 

15. Desconectar la llave de sincronización  

16. Abrir el limitador de apertura a su posición máxima  

17. Tomar Carga activa y reactiva  según las necesidades tomando en cuenta 
las tablas de cargas mínimas activas y reactivas 

I. PARADA DE UNIDAD 1-2 (MANUAL) 

1 Bajar la carga activa  y reactiva a cero MW y cero MVAR mediante las 
llaves  de regulación de velocidad  ;  

2 Abrir el interruptor principal (52)  

3 Dar el mando de parar la turbina   

4 Encender la calefacción del generador a través del térmico nº17. 

 

II. ARRANQUE DE UNIDADES 3-4 
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1. Abrir ventanillas de ventilación, del generador en la cubierta del estator. 

2. Desconectar la calefacción del generador  térmico No.13  Maquina No1 
y 2. 

3. Arrancar bomba AC de aceite del gobernador (Normalmente esta siem-
pre funcionando)  desde el PBP (Panel de Botoneras, Pulsadores) colo-
cando el mando de la bomba elegida principal REM 

4. Colocar el mando de la bomba elegida de reserva en AUTO en PBP. 

5. Abrir válvula esférica (Normalmente está siempre abierta) 

6. Arrancar bomba de Agua (relé 63FX con flujo de agua, se cierran sus 
contactos 63F1 y 63F2 energizándose la bobina 63FX (5-6)) se habilita 
el arranque de la maquina. Ref. Plano No. 46 y47. 

7. En el caso que la planta este parada, por no existir agua en las fosas, 
se coloca el bypass 63FX BP, ubicando en el cubical de cada máquina. 
Luego de reproducido el arranque de la unidad, se debe eliminar el by-
pass correspondiente, arrancando previamente la bomba de agua 

8. Arrancar la bomba de cojinetes AC desde el PBP colocando el mando 
en posición REM. 

9. Colocar el mando de la CC Cojinetes  en posición AUTO en el PBP. 

10 Cancelar alarmas. 

11. Desbloquear eléctricamente y mecánicamente la llave 86M Y 86E en el 
cubical de cada máquina. 

13. Arrancar turbina. 

14. Abrir lentamente el limitador de apertura hasta que la lámpara verde se 
apague y la maquina alcance 100% de velocidad. Posteriormente abrir 
el limitador a su posición máxima. 

15. Colocar llave VOLT. REGULADOR TRANSFER. En posición MAN. 

16. Verificar que la lámpara verde de llave VOLT. GENERADOR DC VOLT. 
REG este encendido (excitación mínima). 

17. Cerrar el interruptor de campo y controlar que el generador se excite. 

18. Quince segundos después de la operación anterior (o después de sentir 
un leve sonido en el cubical de excitación), elevar el voltaje mediante la 
llave VOLT. GENERADOR DC VOLT. REG. Hasta que la aguja del vol-
tímetro de transferencia alcance la posición cero. 

19. Conmutar la llave VOLT. REGULADOR TRANSFER a la posición AU-
TO. 
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20. Conectar la llave de sincronización. 

21. Igualar voltajes mediante la llave VOLT. GENERADOR AC VOLT. REG. 
Y frecuencia mediante la llave VOLT. GOBERNADOR. 

22. Cerrar interruptor principal cuando la aguja del sincronoscopio este pa-
sando lentamente por la posición superior (lámparas de sincronización 
apagadas). 

23. Desconectar la llave de sincronización. 

24. Tomar carga Activa y Reactiva desacuerdo a las necesidades y tenien-
do en cuenta el cuadro de cargas mínimas activo y reactivo. 

 

III. PARADA DE UNIDADES 3-4 

1.  Bajar la carga Activa mediante el regulador de velocidad a 0MW. 

2.  Bajar la carga Reactiva mediante el regulador de voltaje AC  a 0MVAR. 

3.  Abrir interruptor principal del generador, siempre y cuando se tenga pre-
sión de gas suficiente (alarma no actuada) y observando que el foco 
amarillo este encendido (resorte cargado). 

4. Reducir voltaje mediante la llave reguladora VOLT. GENERADOR AC 
hasta que encienda la luz verde. 

5. Colocar el voltímetro de transferencia del regulador de tensión en posi-
ción cero mediante la llave VOLT. GENERADOR DC VOLT. REG. 

6. Colocar la llave VOLT. REGULADOR TRANSFER en posición MAN. 

7. Reducir el voltaje al mínimo mediante la llave VOLT. GENERADOR DC 
VOLT. REG hasta que la lámpara verde se encienda. 

8.  Abrir interruptor de campo. 

9.  Parar turbina. 

10. Bajar el limitador de apertura hasta el mínimo y se encienda la luz ver-
de. 

11. Colocar la llave VOLT. REGULADOR TRANSFER en posición OFF. 

12. Parar bombas de lubricación cojinetes y refrigeración después que ter-
mine la rotación de la maquina. 

13. Conectar el colector mediante el térmico No.13. 
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1.3. DESCRIPCION PLANATA SANTA ISBEL 

Está en operación desde 1973, con una potencia instalada de 90. MW Sta. Isabel tiene 
cinco unidades generadoras  esta central aprovecha las aguas turbinadas  de la planta 
Corani, las que son conducidas por el canal de descarga al embalse de compensación 
para luego ser conducidas por túnel la que está equipada de compuerta de rodillo y 
chimenea de equilibrio al final de este, continúa por una tubería blindada hacia las to-
mas  de ahí se bifurca hacia las dos tuberías de presión  superficiales equipadas con 
válvulas esféricas de 820 MM ubicado en el lugar denominado   P3. 

Estas dos Penstock (tuberías de alta presión) ambas se dividen Penstock 1 para ali-
mentar unidades SIS-1 y SIS-2, y Penstock 2 para alimentar SIS-3 y SIS-4, por ultimo 
para alimentar a la 5º Unidad  realizó una unión de las dos penstock 

El caudal nominal de la central es: 13.29M3/seg. 

 

Unidad 1y 2 con: 2.50M3/seg. 

 

Unidad 3 y 4 con:   2.57m3/seg. 

 

Y unida 5 con: 3.15 M3/seg. 

 

 

Luego de que el agua ingresa a cada turbina es  desembocado finalmente al río Sta. 
Isabel. 

El caudal ingresa por las válvulas esféricas de 600 mm es conducida y regulada por 
los inyectores. El caudal hace girar a los rodetes que están directamente conectados 
al eje del generador. 

Para tener una idea más adelante se muestra  el diagrama unifilar de la planta en ella 
se puede observar cada unidad que genera una tensión de 10.5KV tienen una poten-
cia nominal de 18MW, así como barras uno correspondiente a la unidad- 1  y unidad-2; 
la barra dos correspondientes a las unidades 3y4 y  también  a la barra de la quinta 
unidad. 

  

Cada uno de estos generadores tienen las siguientes características: SIS-1 y SIS-2.- 
son similares  y poseen alternadores Mitsubishi de fabricación japonesa.  
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Fig. 24 Sala de maquinas Planta santa Isabel 

 

Fig. 25 Placa de Características unidades Sis 1 y 2 

Las unidades SIS-1 y SIS-2 alimentan Barras 1 de 10.5 Kv que se hallan conectados a 
la unidad transformadora 1 que está compuesta por tres transformadores monofásicos 
en delta en el lado de baja tensión y estrella neutro aterrado  en el lado de alta tensión. 

SIS-3 y SIS-4.- También son similares con generadores General Electric.  
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Fig. 26 Placa de Características unidades Sis 3 y 4 

Estas dos unidades alimentan Barras 2  de estas se conectan a la segunda unidad 
transformadora constituida por tres transformadores monofásicos de la marca Jeumont 
Shneider, los que están conectados en delta en el lado de baja tensión y estrella de 
neutro aterrado en el lado de baja tensión.   

5ª Unidad Por último se encuentra la quinta unidad que es de reciente adquisición Se 
declaro en operación comercial el 10 de mayo del 2004. 

 

Fig. 27 Placa característica de gen.  5ª unidad 
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Fig. 28 Placa característica unidad 1 trafo.     Fig. 29 Placa característica unidad 2 trafo  

Este tiene los siguientes datos de placa este último se conecta a un transformador tri-
fásico Toshiba de fabricación brasilera. 

 

Fig. 30 Placa característica de transformador 5ª Unidad 
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Estas tres unidades Transformadoras alimentan a las dos barras de 115KV, las que 
van a las líneas Corani  San José y Arocagua.  

 

 

Fig. 31 Diagrama unifilar planta Sta. Isabel 

 

 

 

1.4. SISTEMA DE PROTECCIÓN SANTA ISABEL 

 

El sistema de  protección es la que muestra la figura 
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Fig. 32  Unifilar del sistema de protección 
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2. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO    

Antes de empezar cualquier trabajo de mantenimiento se debe tomar medidas de protec-
ción tanto del personal como del equipo comprometido con dicho mantenimiento, para lo 
cual se tiene diferentes mecanismos y estrategias para disminuir los riesgos comprometi-
dos con estos: 

2.1. SEGURIDAD PERSONAL 

Para la coordinación se realiza una reunión previa de coordinación de cinco minutos 
en la que se expone los posibles riesgos de la jornada, además se comenta sobre 
cómo evitar estos.  

Se debe tener mucho cuidado con los implementos de trabajo y de seguridad perso-
nal, todo el personal cuenta con los siguientes implementos de seguridad. 

 

Fig. 33 Equipo de protección personaI 

2.2. INCERSORES 

Es muy importante proteger los oídos ya que en  sala de maquinas existen  niveles 
de ruidos muy altos alrededor de 120db. 
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2.3. CASCO DE SEGURIDAD 

Es para protección contra posibles golpes en la cabeza. 

2.4. GUANTES.-  

Son para protección de las manos por que durante los mantenimientos se debe ma-
nipular objetos que tienen filos o puntas que podrían provocar cortes o golpes en las 
manos. 

2.5. ROPA DE SEGURIDAD 

Por seguridad es una  obligación de uso personal   utilizar overol  durante todo traba-
jo efectuado en planta, como ser mantenimientos, inspecciones.  Por qué se hace  
usos de  sustancias químicas como ser aceite, gasolina grasa, ácidos, etc. 

2.6. BOTINES PUNTA REFORZADA 

Es para la protección de los pies contra objetos que podrían caer en esa zona del 
cuerpo adicionalmente estos botines de seguridad ofrecen un nivel de aislación eléc-
trica por el trabajo que se realiza en instalaciones energizadas. 

3. MANTENIMIENTO UNIDAD CORANI  - 4. 

Antes de realizar el mantenimiento de la unidad 4 se  procede a indisponer la maquina 
mediante un procedimiento ya establecido por gerencia de operaciones para realizar el 
mantenimiento predictivo  

Desconexión de la maquina del sistema apertura interruptor A104 se cierra la  válvula es-
férica; se procede a  aterrar los equipos de alta tensión para evitar posibles descargas 
eléctricas por inducción o algún defecto en el aislamiento o por efectos capacitivos ade-
más por alguna posible mala conexión.  

Se procedió  al destape del armazón del generador para poder hacer las respectivas 
pruebas como muestran las figuras. 

Para realizar el mantenimiento se procedió a seguir los siguientes pasos 

3.1. MANTENIMIENTO ELECTRICO DE GENERADOR.-    

Para hacer el respectivo mantenimiento se sigue un cronograma de actividades y con-
lleva los siguientes pasos este mantenimiento se dio entre el 17 de nov.  Y el 22 de 
nov. 2007.  

3.2. LIMPIEZA DE BOBINADOS.-  

Para la limpieza del generador además de la  indumentaria para realizar el manteni-
miento se debe utilizar mascarilla contra polvo por que en el proceso de limpiado se 
desprenden partículas del aislante que son dañinas para la salud, también se debe uti-
lizar gafas para la protección de los ojos.  

En  la limpieza del generador se procedió de la siguiente forma.  
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Antes de la limpieza  se procede a un soplado con compresor y tubos de alargue  para 
desprender el polvo adherido al conjunto del  rotor-estator del entrehierro.  

Bobinas del estator y Rotor  se utilizo un limpiador especial CSD 43 este limpiador no 
daña el aislamiento de las bobinas. 

Partes metálicas Para las partes metálicas se utilizo gasolina para poder desprender la 
grasa y polvo orgánico adherido. 

Tapas y carcasa   para estas partes se utilizo detergente y agua para limpiarlas. 

Cabe señalar que por las dimensiones de la unidad generadora el proceso de limpieza 
lleva tiempo. 

 

 

Fig. 34 Estado del rotor y estator antes y después de la limpieza 

 

3.3. MEDICION DEL ESTADO DEL AISLAMIENTO DE BOBINADO DE ESTATOR Y RO-
TOR 

Antes de realizar estas medidas se debe tener precaución, para evitar posibles des-
cargas ya que la prueba se realiza con tensiones elevadas de 5KV, se debe coordinar  
con todo el personal para  evitar  riesgos de descarga.  

La resistencia de aislamiento es la resistencia que existe entre tierra y las bobinas.El 
objetivo de esta prueba no destructiva es  ver el estado del aislamiento y si  cumple 
con la resistencia mínima soportable bajo la operación a la que serán sometidos, 
así como de comprobar la no inadecuada conexión entre sus bobinas y tierra, la re-
presentación de la prueba de  aislamiento es la que muestra la figura. 
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Fig. 35 Modelo de medida del aislamiento. 

Antes de realizar esta prueba el generador se debe aterrar para que las posibles car-
gas acumuladas por el efecto capacitivo sean eliminadas. 

Se aplica una tensión continua (un escalón) de 5000 Vd.c., circulan las siguientes co-
rrientes corriente de carga capacitiva, corriente de absorción, corriente constante 
de conducción. 

En el momento de la conexión circula  una corriente de carga capacitiva que,  está 
en función de la capacidad geométrica del aislamiento  que decae muy rápidamente. 

Aparece una corriente de absorción que representa el grado de impurezas presentes 
en el dieléctrico, decae más lentamente  que la primera. 

Circula  una corriente constante de conducción que es afectada por el grado de su-
ciedad y humedad en el aislamiento. 

Cuando se quita la tensión aparece una corriente de reabsorción que circula por la 
aislación después de des energizar, es decir que el aislamiento está cargado se debe 
tener el cuidado de aterrar el sistema para evitar descargas.  

Las anteriores corrientes y su forma de comportamiento en el tiempo, se grafican a 
continuación. 
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Fig. 36 Corrientes durante la medida del aislamiento. 

 

3.3.1. PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento que se sigue para realizar esta prueba es: 

Se desconecta las terminales del estator tanto la salida  como la parte que for-
ma la estrella.  

Instalar el equipo de medida de la aislamiento Meguer teniendo cuidado de co-
nectar las otras dos bobinas a tierra (como muestra la figura). 
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Fig. 37 Conexión de Meguer 

Se ajusta el Meguer (Avo BM25) en 5000 Vdc y para un tiempo de 10 min. 

Se va tomando nota   de cada valor primero a los 0.5 min., l luego a los 1 min., 
luego cada min. , hasta completar los diez minutos. 

La medida se realiza en cada fase con respecto a tierra. 

El instrumento toma automáticamente corriente de fuga, capacidad como se 
verá en valores tomados en planilla. 

Luego se realiza una segunda prueba con una tensión de 1000Vdc (solo se 
toma dos valores a los 0.5 min. Y a los 1 min.)  

 

CONTROL DE GENERADOR 

UNIDAD No COR  -  4  FECHA 19/11/2007  

DATOS TECNICOS         

 Potencia Activa 13.5  MW   Aislación B  

 Corriente  866 AMP.   Velocidad 
600 
RPM  

 Voltaje  10    KV   Capacidad 
15    
KVA  
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MEDICION DE AISLACION DEL ESTATOR      

VOLTAJE DE PRUEBA 5000  VOLTIOS Instrumento BM25  

Temperatura Ambiente 19.80 oC      

Temperatura Arrollamientos 25.25 oC      

Humedad Relativa Inicial 62.63 %      

Horas Máquina  159082.4 Horas      

 

          

TIEMPO A-Ground 
B-

Ground C-Ground       

Minutos MΩ MΩ MΩ  INDICE DE ABSORCION   R(60) / R(30) 

0.5 5750 5550 5800   0  - 1.10 Mala  

1 9050 8750 9050   1.1 0- 1.25 Pobre  

2 14200 13900 14300   1.25 - 1.40 Satisfactorio 

3 18500 18200 18700   1.40 - 1.60 Buena  

4 22400 22000 22100   1.60    > Muy Buena 

5 26000 25800 25900       

6 29000 29400 29400  INDICE DE POLARIZACION   R(10) / R(1) 

7 32200 32400 32400   0  - 1.10 Mala  

8 35200 35800 35400   1.1 0- 1.50 Pobre  

9 37800 38600 38200   1,50 - 2,00 Dudosa  

10 40600 41400 40800   2,00 - 3,00 Satisfactorio 

I. de Fuga(nA) 125 122 124   3,00 - 4,00 Buena  

Capacidad(uf) 0.08 0.08 0.08   4,00    > Muy Buena 

To  C 20.10 19.30 20.00       

Tf  C 19.90 19.50 20.10       

Ho 65.30 62.60 60.00       

Hf 63.20 61.90 62.20       

I. Polarización 4.49 4.73 4.51       

I. Absorción 1.57 1.58 1.56       

T rtd's 25.25 25.50 25.50       

Kt          
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VOLTAJE DE PRUEBA 1000  VOLTIOS INDICE DE HUMEDAD  

TIEMPO 
A-

Ground 
B-

Ground C-Ground   <  a  0,75 Húmeda  

Minutos MΩ MΩ MΩ     Sucia  

0.5 4800 4620 4960     Resquebrajada 

1 7600 7250 7700   >  a  0,75 Seca  

Rel. 5 : 1 1.19 1.21 1.18     Limpia  

nA 133 139 132     No Resquebrajada 

uF 0.08 0.08 0.08  
RELACION DE VOLTAJE  5 : 

1  

T 19.90 19.90 20.10  
Menor 

a 0.8  
Humedad - Sucie-
dad 

H 68.10 66.70 67.20  
Mayor 

a 0.8  Buena  

 

3.3.2. CONCLUSIÓN 

Según datos de planilla la medida de aislamiento nos muestra los siguientes 
datos: 

 

 

TIEMPO 

Minutos 

A-Ground 

MΩ 

B-Ground 

MΩ 

C-Ground 

MΩ 

10min 40600 41400 40800 

I. de Fuga(nA) 125 122 124 

Capacidad(uf) 0.08 0.08 0.08 

 

     Como se ve aproximadamente R aisl. = V/ Ifug (MΩ) 

 

Fase A  Fase B Fase C 

5000V/125nA=40000 MΩ 5000V/122nA=40983 MΩ 5000V/124nA=40322 MΩ 
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IP (Índice de polarización) = El contenido de humedad y suciedad incrementan 
la corriente de absorción y en mayor medida la corriente de conducción. 

Un valor bajo menor a 1  indica que el aislamiento presenta vías carbonizadas 
probablemente por acción de la tensión de prueba aplicada en impurezas que 
se acumularon con el pasar del tiempo.     

 

                                       INDICE DE POLARIZACION   R(10) / R(1) 
  

0  - 1.10 Mala  

1.1 0- 1.50 Pobre  

1,50 - 2,00 Dudosa  

2,00 - 3,00 Satisfactorio 

3,00 - 4,00 Buena  

4,00    > Muy Buena 

 

  

I. Polarización 4.49 4.73 4.51 

 

Según los valores de aceptación de planillas por el índice de polarización 
la aislación se encuentra en muy buenas condiciones   

 

IA (Índice de absorción) =   Es la relación que existe entre la corriente de con-
ducción y la corriente absorción, indica si la aislación está  en buenas condicio-
nes. 

 

INDICE DE ABSORCION   R(60) / R(30) 

 0  - 1.10    Mala  

 1.1 0- 1.25 Pobre  

 1.25 – 1.40 Satisfactorio 

 1.40 – 1.60 Buena  

 1.60    > Muy Buena 

 

I. Absorción 1.57 1.58 1.56 
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Según el índice de absorción la aislación se encuentra en buenas condi-
ciones  

 

El índice humedad.-nos muestra el contenido de humedad de la aislación, el 
mismo es una relación  a los 1 minuto de la medida de resistencia de aisla-
miento  con 5000 Vdc y 1000Vdc (relación 5:1) 

 

INDICE DE HUMEDAD  

 <  a  0,75   Húmeda  

   Sucia  

   Resquebrajada 

 >  a  0,75 Seca  

   Limpia  

   No Resquebrajada 

    

RELACION DE VOLTAJE  5 : 1  

Menor 
a 0.8  Humedad  Suciedad 

Mayor 
a 0.8  Buena  

 

 

Rel. 5 : 1 1.19 1.21 1.18 

Según el índice de humedad la aislación se encuentra: seca limpia no res-
quebrajada y en buenas condiciones 

En resumen la aislación se encontraría en muy buenas condiciones. 

3.4. MEDIDA DE RESISTENCIA ÓHMICA DE ESTATOR  

Esta medida muestra el estado del bobinado de estator, los valores medidos se com-
paran con valores de  anteriores mantenimientos. Nos da información sobre posibles 
espiras en corto circuito.  

Para esta medición se emplea un equipo llamado puente de kelvin que es una varia-
ción del puente de weastone, en un generador de esta potencia (15MVA) la resisten-
cia de bobinas es demasiado pequeña, la que no puede ser medida con un multime-
tro u óhmetro convencional por la precisión de estos equipos. 

Los valores medidos se muestran en planillas  
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Fig. 38 Conexión para la medida de resistencia óhmica del estator. 

Resistencia Óhmica 

U-X V-Y W-Z 

25.9 m Ω 25.9 m Ω 25.9 m Ω 

 

Estos valores no difieren en nada de valores anteriores por lo que se puede concluir 
que este bobinado no tiene espiras en corto circuito.  

3.5. MEDIDA DE CAÍDA DE TENSIÓN EN LOS POLOS 

El objetivo de la prueba de caída de tensión en  los polos es el de determinar posi-
bles malas conexiones de algún contacto en mal estado o corto circuito en algún po-
lo.  

El procedimiento para llevar a cabo este ensayo es el siguiente: 

Se alimenta con tensión alterna de 220 voltios en anillos rosantes.  

Se va mide la caída tensión en cada polo con el multímetro Como muestra la figura 
esquemática (el instrumento que se utilizo es el (fluke 86).  

Como  las bobinas están en serie y todas tienen el mismo número de espiras debería 
caer la misma tensión en cada uno de ellos. 
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Fig. 39 Medida de caída de tensión en polos 

Se  mide la tensión en cada uno de los polos y los mismos figuran a continuación. 

 

Caída de tensión en los polos 

 

Vaplic.= 226.9 

I aplicad = 0.4 

∑Voltajes = 226.94  

Δ Voltajes = Vaplic.- ∑Voltajes =  226.9 - 226.94 = -0.4 

El control de caídas de tensión no difiere de manera significativa con mediciones  de 
anteriores mantenimientos por lo que se podría decir a través de la prueba de caída de 
tensión que según la prueba no hay bobinas en corto circuito. Los polos se encuentran 
en buen estado.  

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

23.45 22.98 22.83 22.62 22.74 22.27 22.22 22.31 22.29 23.23 
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3.6. MEDIDA DE RESISTENCIA BOBINADO CAMPO  

El objetivo de la medida de la resistencia de campo es para luego poder compararla 
con valores anteriores y así de esta manera poder determinar posibles contactos, 
espiras en corto circuito. La resistencia del bobinado de campo es muy baja por lo 
que no se puede medir directamente con un multímetro, por eso  se determina la 
medida mediante el instrumento  Puente kelvin (que es un arreglo de el puente de 
weastone). 

 

Se conecta el instrumento  

Se debe esperar tres minutos hasta que el instrumento se estabilice  

Se toma lecturas como muestra la tabla. 

   

 

Fig. 40 Medición de la resistencia óhmica del bobinado de rotor 

Datos tomados 

Resistencia de bobina de campo = 0. 599 Ω    

Esta lectura fue tomada al cabo de tres minutos 

Humedad Relativa = 74.7% 

Temp.18.4 ºC 
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3.7. MEDIDA DE AISLAMIENTO DEL ROTOR 

Se toma medida de la resistencia de aislamiento del bobinado del rotor con respecto a 
tierra. 

Se aplica 1500 Vdc con el mega óhmetro. 

Solo se toma medidas a 0.5 min. Y  a 1 min. Porque la tensión nominal de la excita-
ción es de 250 V dc   

 

Fig. 41 Medición de aislación de bobinado de campo. 

 

Datos tomados 

Los valores tomados son: 

Voltaje aplicado 

 

Ra 0.5 min = 

 

Ra 1 min = 

 

Ifuga = 

 

Capacidad = 

 

1500Vdc 13600MΩ 36600 MΩ 41.6 nA 0.05 μf 

 

Humedad Relativa = 73.7% 

Temp. 18.2 ºC 
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3.8. MEDIDAS EN TRANSFORMADOR DE NEUTRO TIERRA 

Las medidas al transformador de neutro tierra son:  

Medición de la resistencia de aislación, medida de resistencia de aislamiento, medida 
de la tangente delta, medida de la relación de transformación.  

 

 

Fig. 42 Medida de aislación de transformador de neutro. 

 

Vamos a hacer un énfasis en la medida de la tangente delta.  

Si a  una aislación la sometemos a corriente alterna como muestra la figura 

 

Fig. 43 Circuito de medición de factor de potencia de la aislación. 
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Circulan corriente total, Corriente de pérdida resistiva y, perdida por efectos capaciti-
vos. 

 

 

Fig. 44 Diagrama vectorial  de  tangente δ. 

 

 Un aislamiento ideal  solo tendrá la componente imaginaria, es decir sólo corrien-
te capacitiva sin pérdidas de potencia es decir la tan δ% = (tan 0º/100) % = 0 % 
(un valor muy bajo). 

 Al contrario un aislante con muchas pérdidas de potencia tendrá una corriente  
puramente resistiva  tan δ% = (tan 90º/100) %= tiende al ∞ (un valor demasiado 
alto) 

 

 Según  el procedimiento  para realizar diagnostico en equipos eléctricos 
NOR CONTROL. En transformadores de tensión nominal menor a 32Kv la 
tan δ% debe ser inferior al 5%( un valor bajo).  

 

 Si se deseara tomar el factor de potencia cosθ %. Para una aislación ideal solo 
debería circular corriente capacitiva es  decir  el  ángulo θ  se acercaría a 90º y 
cos θ%=cos 90º*100%= 0 (idealmente) un valor bajo. Al contrario  si existe mu-
chas pérdidas el ángulo θ se acercaría a 0º y el cos θ% = cos 0º *100 %= 100% 
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PRUEBAS EN TRANSFORMADOR DE NEUTRO TIERRA 

          

Fecha 20 11 2007   CUBICULO TRAFO PUESTA A TIERRA COR 4  

Características Técnicas   
Serie 
No 118362      

MARCA 
GENERAL ELEC-

TRIC REFRIGERACION Onaf ELEVACION DE TEMPERATURA °C  

VOLTAJE A-T 11500 Voltios AISLACION   CORRIENTE A-T    

VOLTAJE B-T 440 Voltios Zcc %  4.4 CORRIENTE B-T    

CAPACIDAD 25 KVA PESO TOTAL  M.S.N.M.   2600  

FRECUENCIA 50 Hz CANT. DE ACEITE  FASES   1  

Medición de la resistencia de Aislación   Medición de la Tangente Delta  

Instrumento utilizado  MEGGER - BM25  Instrumento utilizado  
C8DF- BRITGE 

MOD.CB100  

Temperatura Ambiente  16.5 O  C  Temperatura Ambiente  16.5 O  C  

Temperatura Arrolla-
mientos   O  C  

Temperatura Arrolla-
mientos   O  C  

Temperatura del Aceite   O  C  Temperatura del Aceite   O  C  

Humedad Relativa  77.0 %  Humedad Relativa  77.0 %  

           

Tiempo AT - T BT - T AT - BT  Conexiones Capacitancia  

Minutos GΩ GΩ GΩ  Prueba Medida Mult. Capac. Total  

0.5 30.2 39.4 56.0 
 No UST - GST 

Switch 
(μf) SW + Dial μf  

1 28.2 46.2 69.5  1 CAP - HL 50 2.744   

2 30.2 57.5 73.5  2 CAP - HG 20 3.416   
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3 30.6 62.0 68.0  3 CAP - LG 200 2.945   

4 32.2 61.0 65.0  4 CAP - HL+HG 50 4.090   

5 33.2 75.5 58.5  5 CAP - LH+LG 100 2.250   

6 32.8 65.5 72.0        

7 33.6 65.5 66.0 
 Conexiones  

Factor de 
Disipación   

8 35.4 57.0 67.5  Prueba Medida Rango Lectura Total%  

9 34.0 60.0 68.0  No UST - GST  Dial   

10 32.0 56.0 64.5  1 CAP - HL 0 - 10 153.0 1.54  

I.Fuga (nA) 157 9.15 78.5  2 CAP.- HG 0 - 10 625.0 6.25  

Capac.( uf ) 0.01 0.01 0.01  3 CAP - LG 0 - 10 761.0 7.61  

I. Polarización 1.06 1.42 1.15  4 CAP - HL+HG 0 - 10 131.0 1.31  

I. Absorción 0.93 1.17 1.24  5 CAP - LH+LG 0 - 10 662.0 6.62  

Tf  C 15.70 16.90 16.80        

Hf % 77.90 74.60 78.40        

Medición de resistencias de arrollamientos   Medición de relación de transformación  

Instrumento utilizado 
PUENTE KELVIN PK-   

230   Instrumento utilizado TTR - MOD  TR800  

           

Alta Tensión TIEMPO Baja Tensión  TAP 1-2 mA 
Desv. 
Fase  

TAP 01-Feb MINUTOS TAP   TTR nominal 26.13636    

H1 - H2 
50.1     
Ω 5 X1 - X2 

54.9   
m Ω  H1-H2/X2-X1 26.0443  (+)0.9  

 

 Según mediciones la aislación esta dentro del rango de lo aceptable. 

 Las demás medidas como ser resistencia de arrollamiento, etc. arrojan buenos 
resultados al  ser comparados con datos anteriores. 

 

3.9. CONTROL DE  HOLGURAS DEL ENTREHIERRO    

 El control de holguras se realiza para ver si el eje  del rotor se desplazó  durante  
su servicio, este control se lo realiza con el medidor de holguras. 

 Esta medida es comparativa. 

 Se  hace girar el rotor para hacer coincidir las marcas anteriormente realizadas  
para realizar mediciones y comparaciones exactas. 

Se mide tanto en el lado turbina y lado excitatriz.  
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Fig. 45 Medida de holgura del entrehierro. 

HOLGURA DE ENTREHIERROS DIMENSIONES EN 
(mm) 

    

 H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-8 H-9 H-10 

LADO EX-
CIT. 

13.75 14.40 13.30 14.40 14.4 14.25 14.45 14.55 14.75 14.45 

LADO 
TURB. 

12.85 13.85 13.75 14.65 15.5 14.80 14.50 15.60 15.10 14.30 

 

Los datos que se tomaron son: en promedio similares a anteriores medidas, los mis-
mos varían entre 12.85 mm y 15.6 mm 

3.10. MANTENIMIENTO TOBERA INFERIOR.-  

 

El mantenimiento que se realizó a la tobera fue: 

 Cambiar empaquetaduras. 

 Cambiar el embolo de bronce, este último está destinado a evitar que el agua lle-
gue al muelle, pero por el tiempo desgaste por servicio ya existían fugas. 

 El embolo  trabajo como mínimo 5 años 

 se marca para el desmontaje 

 se saca el servomecanismo. 
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Fig. 46 Desmontaje tobera inyector inferior. 

 

 Se cambia anillas. 

 Se cambia  embolo. 
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Fig. 47 Piezas nuevas utilizadas para cambio. 

Se vuelve a montar (ver fotos). 

 

 

Fig. 48 Montaje de tobera inferior. 

Utilizando guías para no dañar el vástago ni la rosca 

 

3.11. MANTENIMIENTO COJINETES 

Para el mantenimiento  se realiza de la siguiente manera:                       

 desmontaje de la tapa lado turbina. 
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Fig. 49 Desmontaje  tapa de cojinete lado turbina. 

 se eleva el eje y se  hace girar la concha superior, para extraer la concha inferior. 

 

 

Fig. 50 Desmontaje de cojinete 
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- Se muestra el estado en el que se encuentra.- la concha inferior, este posee una 
capa de material blando parecido al estaño, en esta superficie descansa el eje del ro-
tor se ve en la foto una de las pruebas para encontrar fisuras (es un liquido penetrante 
de color rojo, luego se utiliza un spray revelador de color blanco, se ve también que se 
formo un desprendimiento de material, que presenta  rayaduras. 

 

 

 

Fig. 51 Aplicación de líquidos penetrantes en superficie de descanso. 

 

 se realiza un pulido y se vuelve a montar.  

 desmontaje de la tapa lado excitatriz. 
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Fig. 52  Desmontaje de cojinete lado turbina 

 

 medida de aislación; entre el sujetador y la capa interna del cojinete existe una 
capa de material aislante  que tiene la finalidad de aislar eléctricamente estas 
dos partes para evitar descargas. 

 

 

Fig. 53 Medición de aislación de lámina de cojinete lado excitación. 

 Esta se encontraba en mal estado por que  había continuidad por lo que se 
remplazó la misma  como se ve en la foto. 

 Con la lamina cambiada la resistencia de aislación es de 12MΩ 
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Fig. 54 Comparación de lámina usada y nueva. 

Concha inferior en buen estado, no presenta desprendimiento de material ni rayaduras  

Para la detección de fisuras se  utiliza un liquido penetrante en spray este, se deja ac-
tuar por treinta minutos, luego se le rocía un liquido revelador el cual muestra la exis-
tencia de fisuras 

 

 

 

Fig. 55 Aplicación de película reveladora. 

 

Además del control de fisuras a los cojinetes, por tener una aleación con material 
blando la capa del cojinete se debe realizar la prueba de adherencia, la cual muestra 
cuán adherido esta el material blando con el material duro.  

 Como se ve en la foto inferior.  
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Fig. 56 Medición de adherencia del metal blando al cojinete. 

 se realiza un filtrado al aceite  en el que están  inmersos los cojinetes el proce-
dimiento se lo realiza con un equipo de bomba con sus respectivos filtro. 

3.12.  TURBINA      

En la turbina el mantenimiento que se realizo fue  el de revisar el ajuste de los bulo-
nes  y su elongación, estos bulones poseen una varilla de control de elongación  la 
medición se le realiza tres veces: cuando esta ajustado; en el momento del destape 
de la turbina, cuando se desajusta, y finalmente después de catorce hora, des-
pués de realizar el ajuste 

 Se destapa la turbina para ver:  

 este rodete es de reciente cambio por lo que la prueba de control de fisuras es 
negativo. 

 Se desajusta con llave hidráulica, se toma nota  de la presión de desajuste de 
cada bulón. 

 

    

Fig. 57 Llave hidráulica 
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 Se restituye el ajuste  y se toma nota de este valor. 

 

 

Fig. 58 Ajuste de tuerca con llave hidráulica 

  

3.13. GOBERNADOR 

 

 en el gobernador se hizo el filtrado de aceite de servomecanismos, 

  el mantenimiento a los grupos motores - bombas  

  a las bombas también se les hizo limpieza y el seguimiento de su mecanismo.  

 finalmente se restituyo tal cual estaba. 

 

3.14. MANTENIMIENTO RADIADOR.-   

 

Para realizar el mantenimiento al radiador. 

 se procedió a quitar las tapas. 

 Se cambiaron empaquetaduras, por empaquetaduras de néolain. 

 El radiador se limpió con hidrolavadora. 
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Fig. 59 Radiador en funcionamiento. 

Finalmente Al termino del mantenimiento se puso en marcha la unidad y se le declaro 
disponible al centro de despacho de carga. 

3.15. MANTENIMIENTO UNIDAD GENERADORA  SIS-4.- 

Este tuvo duración del 1º al 8 de  diciembre 20008 Los trabajos realizados fueron los 
siguientes: 

3.16. CAMBIO DE RODETE PELTON.-  

Para el cambio de la rueda pelton se procedió como sigue a continuación 

 Desmontaje de los bulones de la rueda a ser cambiada, los que se encontraban 
totalmente agripados, este proceso tubo su demora, por la razón anterior. 

 

 

 

Fig. 60 Estado de la rueda a ser cambiada. 
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                        Fig. 61 Desenchavetamiento.         Fig. 62 Desmontaje de bulones. 

 

 Desmontaje de la rueda pelton. 

        

       

Fig. 63 Desmontaje y traslado de rueda pelton 

 Estado de la brida de apoyo antes y después del desmontaje del rodete. 

   

       Fig. 64 Eje aún con el rodete         Fig. 65  Eje  sin con el rodete  

 

 Montaje rodete nuevo. 
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        Fig. 66 Transporte del rodete nuevo         Fig. 67 Ajuste de los bulones 

 

 

Fig. 68 Vista de los bulones con sus respectivas tuercas y enchavetados. 

 Tapado turbina 

 

Fig. 69 Vista de turbina tapada. 
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3.17. MANTENIMIENTO UNIDAD SIS4     

 Limpieza de generador , se realizo la limpieza de generador de todas sus partes, 
el generador se encontraba con grasa adherida en todas sus partes como mues-
tran las fotografías 

 

Fig. 70 Limpieza de bobinados 

 Al generador se hicieron las siguientes pruebas:  

 medida de la resistencia de aislamiento de bobinas de estator como se verá ade-
lante. 

 Medida de la resistencia óhmica de devanados de estator.  La medición de la re-
sistencia óhmica de las bobinas del estator se realizaron mediante el instrumento 
puente kelvin PK 232, obteniéndose los valores de resistencia óhmica por cada 
fase en milihoms son: 

X-U = 17.74 

Y-V = 17.75 

Z-W = 17.75 

Los valores obtenidos mantienen el valor con referencia a anteriores medidas 

3.18.  MEDIDA DE LA AISLACIÓN DE LOS DEVANADOS DE CAMPO CON RESPECTO   
A TIERRA  

Para el ensayo de aislamiento del rotor del generador se aplico una tensión de 
prueba de 5000 VDC, utilizando el instrumento AVO MEGGER BM25. 

Los valores de resistencia de aislamiento obtenidos al aplicar un voltaje de 5000 
Vdc. son normales y se incrementan en función del tiempo.  
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Para 30 segundos se tiene una aislamiento de: r = 1.15  (G) 

Para 1 minuto se tiene una aislamiento de      : r = 1.40  (G) 

Índice de absorción:               Ia = 1.217  

 

El índice de absorción esta según valores  de aceptación en  SATISFACTORIO. 

Los parámetros de anteriores pruebas y son similares a los valores medidos 

Limpieza de todos los devanados tanto rotor  como estator. 

3.19. MEGUEADO DE CABLES PPT- BARRAS 10KV   

 

 En los conductores de salida del transformador a barras se hizo la medida de ais-
lamiento  

 También en los conductores que van hacia el transformador de excitación. 

 

MEGUEADO DE CABLES PPT - BARRAS 10 KV

Instrumento utilizado

Temperatura Ambiente 21,0  º C

Temp.Arrollamientos  º C

Temperatura del Aceite  º C

Humedad Relativa 75.3 %

5000 Vcc

Tiempo Fase R- T Fase S - T Fase T - T

Minutos M  M  M 

0,5 236 276 102

1 352 374 98,5

2 290 412 119

3 294 500 128

4 198 500 130

5 244 565 131

6 294 496 136

7 292 494 152

8 206 525 160

9 198 484 170

10 254 492 192

I.Fuga (hA) 19,9 103 26,4

Capac.( mf ) 0,01 0,01 0,01

I. Polarización 0,72 1,32 1,95

I. Absorción 1,49 1,36 0,97

MEGGER BM25
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3.20. MANTENIMIENTO GOBERNADOR 

 En el gobernador se hizo la limpieza del tanque de aceite y el cambio del mismo.  

 

 

Fig. 71 Tanque de aceite gobernador. 

 

 Mantenimiento a cada una de sus bombas y sus respectivos motores.  

 En los motores de bomba del gobernador se hicieron medida de la resistencia de 
aislamiento 

4. MEDICIONES DE DESBALANCEO. SIS 3- 

El jueves 13 de diciembre se realiza mediciones en la unidad  3   para determinar la exis-
tencia de desbalanceo, de la maquina, para este fin se realizaron las siguientes activida-
des. 

 se procede a destapar la unidad lado excitatriz 

 se marca la unidad con cinta reflectora  

 se ponen censores uno en la parte superior y otro en el lado este  

 el equipo utilizado es de marca CSI. 

5.  MANTENIMIENTO CUATRIMESTRAL A UNIDAD COR. 1.-  

Se procedió a realizar  el mantenimiento cuatrimestral se revisan en fecha 28 de diciem-
bre 2008 

 Destape de turbina para revisar los alabes del rodete. 

 Limpieza de los tubos  de salida del radiador, ya que el mismo presentaba forma-
ción de sedimentos en toda su longitud de salida. 

 Reparación de cucharas del rodete por que presentaban algunas fisuras cuando 
se le hizo el control de fisuras con líquidos penetrantes. 
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 Limpieza anillos rozantes y cambio de carbones  

 Cambio de filtros de aire los cuales se encontraban colmatados 

 Limpieza  de transformadores de excitación y de transformador de puesta a tierra 
los que se encontraban por su funcionamiento con mucho polvillo. 

 

6. MANTENIMIENTO CUATRIMESTRAL A UNIDAD COR. 2.-  

      El 29 de diciembre mantenimiento Cuatrimestral 

 Destape de turbina para su control, 

 Cambio de los tubo  de salida del radiador 

 Reparación de cucharas del rodete. 

 Limpieza y cambio de escobillas y anillos rozantes. 

 Cambio de filtros de aire. 

 Limpieza  de transformadores de excitación y de transformador de puesta a tierra. 

7. MANTENIMIENTO CUATRIMESTRAL SIS-3.- 

       En este mantenimiento se realizo las siguientes actividades. 

 Reparación de cucharas del rodete  

 Limpieza de aisladores en la fosa del generador. 

 Limpieza de anillos rozantes  y escobillas. 

 Medida de la resistencia de aislación del bobinado de rotor 

 Durante este periodo se procedió a la instalación del nuevo intercambiador de ca-
lor del sistema de lubricación de cojinetes. 

Luego se procedió a un recojo general de las herramientas. 

8.  MANTENIMIENTO CUATRIMESTRAL DE LA UNIDAD COR-3 

En fecha 2 de enero 2008 

 indisposición de maquina según PEM (Permiso de Ejecución de Mantenimientos). 

 Inspección de rodete. 

 Cambio de filtros de aire. 

 Limpieza a gobernador. 

 Limpieza al cubículo de 10KV. 
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9. VÁLVULA DE 820 F17    

 

Fig. 72 Esquema de funcionamiento de válvula esférica  800 mm 
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La válvula esférica de 820MM está permanentemente abierta, 

Su servomecanismo hidráulico recibe presión de agua, que es equilibrada por el contra-
peso (martillo). 

La válvula de placas tiene la función de dar paso a la presión de agua en una dirección  o 
en otra, 

Para la apertura puede ser accionada desde sala se control pero debe ser repuesta des-
de el lugar físico F17 

Para la apertura por emergencia por rotura de tubería, está provista de una paleta, que al 
ser accionada, quita presión de agua del servomecanismo de la válvula, haciendo que el 
martillo cierre la válvula. 

En fecha 4 de enero se hicieron los mantenimientos control de fugas en junta Ancla 8 

          

Fig. 73 Vista de soporte de guinche transportador       Fig. 74 Vista de campamento Corani  

 

 limpieza general de la cámara donde están alojadas las dos válvulas esféricas en  
F17 
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Fig. 75 Válvula esférica en F-17 

 

 se hizo el engrase de todas las partes móviles 

 

 

Fig. 76 Servomecanismo de cierre apertura 
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 se realizan pruebas de coordinación para ver el estado en el que se encuentran  
la señalización y control   

 Microswitch de cierre apertura 

 Sensación de fluido 

 

 

     

Fig. 77 Limpieza de los filtros 

 También se realizo el control de fugas de la junta ancla 8 

 

Fig. 78 Fuga en junta  de dilatación 
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10. EN P3 Y PENSTOCK SANTA ISABEL 

Se realizaron trabajos de medidas de desplazamientos de juntas y temperaturas de 
juntas con pistola de imagen térmica láser en las Penstock 1 y 2 de SIS   se fue a P3 
donde se alojan las válvulas esféricas de 820mm, además se hizo la respectiva  ins-

pección de fugas en. 

 

11. FALLA CT UNIDAD SIS-3.-  

En fecha 13 de enero 2008 a hrs. 10:20PM Aprox. se produjeron los disparos de las 
unidades  

SIS-3 Y SIS-4   bajo de actuación  del relee 64 estator a tierra Generador, luego de tra-
tar de reponer la unidad 3 se encuentra que la falla es grave.  

Para poder solucionar esta falla se procedió de la siguiente manera: 

 

En la búsqueda del punto de  falla de la unidad SIS-3 se va seccionando par encontrar 
las posibles (abriendo los puntos 1al 7 de Fig.) fallas y en cada una de ellas se va mi-
diendo la resistencia de aislación (Cada fase con respecto a tierra y una tensión de 
5000 Vdc con Meguer AVO BM25). 

 

Se va midiendo la resistencia  de aislación de cada elemento y por cada fase: 

 

Fig. 79 Medida de resistencia de aislación  Estator- Tierra (tramo 1 – 2 de Fig.). 
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Tiempo R – Tierra 
(GΩ)  

S – Tierra 
(GΩ)  

T – Tierra 
(GΩ)  

0.5 3.46 3.26 3.54 

1 5.25 4.94 5.35 

2 7.90 7.45 8.10 

3 10.1 9.45 10.3 

4 12.1 11.3 12.1 

5 14.0 12.8 14.2 

6 15.7 14.4 15.9 

7 17.3 16.0 17.5 

8 18.9 17.5 19.3 

9 20.4 18.9 20.6 

10 21.8 20.2 21.6 

I fuga ( nA ) 232 252 234  

Capacitancia 
( u f ) 

0.12 0.12 0.13  

I. Absorción 1.51 1.51 1.51 Buena 

I. Polariza-
ción 

4.15 4.08 4.03 Buena 

 No se encuentra ninguna anormalidad. 

 

 Medida de resistencia de aislamiento de conductores a  transformador exci-
tación (tramo 2 - 3 con respecto a tierra  Fig.). 

 

Tiempo R – Tierra 
(GΩ)  

S – Tierra 
(GΩ)  

T – Tierra 
(GΩ)  

0.5 590 730 595 

1 815 1007 885 

 No se encuentra ninguna anormalidad. 

 

 Medida de resistencia de aislamiento de Conductores- Barras de 115 (tramo 
4 - 7 con respecto a tierra  Fig.). 

 

http://images.google.com.bo/imgres?imgurl=http://www.redesma.org/boletin/bol_2007/bol_9_2/cap2.jpg&imgrefurl=http://mx.groups.yahoo.com/group/dglocal/message/16816&h=110&w=88&sz=7&hl=es&start=4&um=1&tbnid=WJ32Jo5bG-86DM:&tbnh=85&tbnw=68&prev=/images%3Fq%3Dfacultad%2Bt%25C3%25A9cnica%2Bumsa%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN


 

 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA CORANI 

INFORME PRÁCTICAS INDUSTRIALES  

CARRERA ELECTRICIDAD 

 

FECHA: 23/03/2008 APROBACIÓN: Página 74 de 88 

 

Tiempo R – Tierra (MΩ) S – Tierra (GΩ) T – Tierra (GΩ) 

0.5 200 1.83 1.44 

1 200 1.86 1.46 

 

Como se ve en los resultados es en este tramo donde se produjo la falla, pero se siguió 
buscando el punto especifico del mismo. 

   Megueado  Fase “R” seccionado en la parte   Interruptor - Barra (tramo 5-7 
de Fig.). 

En este tramo se vio la posibilidad de falla del pararrayos. 

     

Tiempo R – Tierra 
(G  

0.5 1.77 

1 1.77 

 

Por los resultados se descarta la posible falla en este tramo por lo que  

 

Se mide aislación en el tramo  4-5  es en este tramo donde se encuentra el CT 

 

 

 

 

 

 

Medida aislación solo en CT 

 

 

 

 

 

 

Tiempo R – Tierra (MΩ) 

0.5 0.22 

1 0.21 

Tiempo Solo el CT 
(M         

0.5 0.23 

1 0.22 
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Es en el CT donde se encontró el punto de falla como muestra la Fig. 

 Vista de el CT donde se encontraba la falla en proceso de desmontaje  

 

Fig. 80 Desmontaje de CT en falla 

 

Se fue en busca de repuesto para reemplazar el CT dañado en almacenes de Corani, an-
te la no existencia de uno de similares características se decidió reparar el CT dañado, 
cabe señalar que este trabajo se realizó por primera vez. 

 

Proceso Reparación  de CT.- 

 

 Vista del CT antes de la reparación. 
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Fig. 81 CT  fase R en falla. 

 Marcado y desmontaje, se marco para restablecerlo de la misma manera para 
que no se cambie ninguna de sus características. 

 

Fig. 82 Desmontaje de CT (Marcado) 

 Bobinas de CT, desmontadas el mismo es de triple bobinado  
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Fig. 83 Bobinas desmontadas de ct en falla 

 

Fig. 84 Megueado del soporte de CT con BM 25. 

 Ubicación exacta del punto de falla. 
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Fig. 85 Punto de falla del CT 

 Se limpia la parte afectada por la descarga, ya que el mismo se encontraba to-
talmente carbonizado. 

 

 

Fig. 86 Limpieza de zona carbonizada de soporte 

 Zona carbonizada limpia 
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Fig. 87 Zona carbonizada de falla. 

 Al notar  que si se hacia un rellenado de la parte afectada podría producirse nue-
va  falla y además implicaría un tiempo adicional de indisponibilidad de la unidad.  
Se decide cambiar de posición el soporte, aislar la parte afectada  y barnizarla 
con aislante de secado rápido. 

 Montaje de las bobinas de CT después del cambio de posición. 

 

Fig. 88 Reparación de CT 
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Fig. 89 Aislación de punto de falla de CT 

 Una vez cambiada de posición la parte afectada se aísla con cinta tela cambray y 
aislante para altas temperaturas (cinta de fibra de vidrio) 

 

Fig. 90 Proceso de reparación con cinta fibra de vidrio 

 También se realiza un Megueado antes del montaje 

Tiempo En el CT 
(G         

0.5 54.8 

1 67.5 

 Se vuelve a conectar  el CT reparado 
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Fig. 91 CT reparado en funcionamiento. 

 luego de que la unidad no presenta anormalidades se declara la unidad disponi-
ble. 

12. MANTENIMIENTO BOMBA DE RESERVA EN SIS 

El mantenimiento se le hizo a la bomba de  reserva que tiene una  

Potencia de placa de 7HP 

Tensión de 220VAC 

Al mismo se le hicieron un cambio de rodamientos, inspección de su resistencia de 
aislación, la dificultad se encontró en el sacado de buje, a continuación se muestra 
gráficamente la forma de proceder. 

 

     

Fig. 92 Extracción de buje         Fig. 93 Buje afuera. 
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Fig. 94 Estator de motor-bomba                             Fig. 95 Rotor afuera 

     

Fig. 96 Vista de armado, pintado, con nuevos rodamientos y bomba armada. 

Cuando se le hizo el respectivo Megueado presento una resistencia de 20M Ω. 

 

13. MANTENIMIENTO SUMIDERO 1 CORANI.-   

Está destinado a la evacuación de agua de los diferentes drenajes de la válvula  hacia 
canal de descarga. El circuito de control  funciona de la siguiente manera: 

Ahí  tiene un selector de funcionamiento, podría funcionar manualmente, en forma re-
mota, o automáticamente a través del flotador, 

Normalmente funciona activado por el flotador 

Cuando la fosa se llena de agua;  a través del flotador es conectada la bomba, cierra 
el circuito, esto hace funcionar al motor de la bomba. Cuando el nivel del agua baja 
hasta un punto, cuando el flotador es desconectado; el agua es evacuada.  
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Fig. 97 Circuito de fuerza y control de sumidero. 
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Fig. 98 Foto bomba momento de sacado    Fig. 99 Bomba antes de limpiar con hidrolavadora 

               

           Fig. 100  Bomba de sumidero               Fig. 101 Bomba con pintura anticorrosiva 

 

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 

Entre las conclusiones a las que se llegan en base a las experiencias vividas en los 
campamentos Corani – Santa Isabel se resumen a continuación. 

Se tuvo un poco de complicación en entender circuitos hidráulicos, se recomienda dar 
una capacitación por lo menos dentro de una materia ya existente. 

Se debe impartir por lo menos una materia de Mantenimiento de equipo eléctrico. 

Se recomienda también se debe tener mas visitas a industrias, centrales y subestacio-
nes. 
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