
i 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 
 

 
Trabajo de titulación previo 

a la obtención del título de  

Ingeniero Eléctrico 

 

PROYECTO TÉCNICO CON ENFOQUE GENERAL: 

“MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ELÉCTRICO DEL GENERADOR SÍNCRONO DE UNA 

UNIDAD DE GENERACIÓN DE LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PAUTE SOPLADORA” 

 

AUTOR: 

JUAN PABLO TONATO MUÑOZ 

 
TUTOR: 

ING. JORGE LUIS ROJAS ESPINOZA, MER. 

 

CUENCA - ECUADOR 

2020 

 



ii 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 
 

 

Yo, Juan Pablo Tonato Muñoz con documento de identificación N° 1724517204, manifiesto 

mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos 

patrimoniales en virtud de que soy autor del trabajo de titulación: "MANUAL DE 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL GENERADOR SÍNCRONO 

DE UNA UNIDAD DE GENERACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

PAUTE SOPLADORA", mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de: 

Ingeniero Eléctrico, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad 

facultada para ejercer los derechos cedidos anteriormente.  

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de autor 

me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscribo este 

documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato digital a la Biblioteca 

de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 

 

Cuenca, enero del 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

Juan Pablo Tonato Muñoz 

C.I.: 1724517204 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

CERTIFICACIÓN 
 

 

Yo, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación: "MANUAL DE 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL GENERADOR SÍNCRONO 

DE UNA UNIDAD DE GENERACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

PAUTE SOPLADORA", realizado por Juan Pablo Tonato Muñoz, obteniendo el Proyecto 

técnico con enfoque general, que cumple con todos los requerimientos estipulados por la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 
Cuenca, enero del 2020 

 

 

 

 
 

Ing. Jorge Luis Rojas Espinoza, MER. 

C.I.: 0301575866 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 
 

 

Yo, Juan Pablo Tonato Muñoz con documento de identificación N° 1724517204, autor del 

trabajo de titulación: "MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 

DEL GENERADOR SÍNCRONO DE UNA UNIDAD DE GENERACIÓN DE LA 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE SOPLADORA", certifico que el total contenido 

del Proyecto Técnico con enfoque general, es de mi exclusiva responsabilidad y autoría. 

 

 
Cuenca, enero del 2020 

 

 

 

 

 

 
 

Juan Pablo Tonato Muñoz 

C.I.: 1724517204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



v 

 

DEDICATORIA 
 

 

Este proyecto con mucho cariño va dedicado a mis padres, Willam Tonato y Mariana Muñoz, 

una vez más agradeciéndoles por todo el apoyo durante el transcurso de mi carrera. De igual 

manera, a mi sobrina Camilita. 

De manera especial, a mi abuelita Rosita que siempre me brindó su apoyo, pero 

lamentablemente no pudo observar la culminación de mi carrera, tengo como consuelo que 

desde el cielo me está observando, cuidando y sintiéndose orgullosa de que logre la meta que 

ella siempre anhelaba para mí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

Ante todo, quiero agradecer a Dios, ya que me dio fuerza y perseverancia a lo largo de este 

camino que estuvo lleno de circunstancias difíciles, mismas que fueron superadas gracias a mi 

esfuerzo y su divina voluntad. 

Agradezco de todo corazón a mis padres, Willam Tonato y Mariana Muñoz, ya que desde 

pequeño me transmitieron sus valores, mismos que me enseñaron a luchar por mis metas, a no 

rendirme ante las adversidades de la vida, por ende, sabiendo que no existe forma de agradecer 

una vida de sacrificio y esfuerzo hacia mi persona, quiero que sepan que mi primera meta 

lograda también es de ustedes, ya que la fuerza que me ayudo a conseguirla fue su apoyo 

incondicional. 

Igualmente, quiero agradecer a mis hermanos William y Vanessa y a los demás miembros de 

mi familia, ya que de una manera u otra formaron parte de este proyecto brindándome su apoyo. 

A mis compañeros de la Universidad, ya que formaron parte de una bonita experiencia que no 

se va a volver a repetir como lo es la vida del estudiante universitario. 

Quiero agradecer a CELEC EP HIDROPAUTE “Central Sopladora”, al Ing. Vicente Gallardo, 

jefe de central, ya que gracias a su amable acogida se pudo acceder a la Central para desarrollar 

el presente proyecto de titulación. 

De manera especial, quiero agradecer a los ingenieros Marco Guzñay, supervisor de 

mantenimiento eléctrico y Martin Córdova, supervisor de operación, los cuales aportaron con 

su conocimiento y valioso tiempo para la revisión de este proyecto de titulación. De igual 

manera, al ingeniero Jorge Rojas docente de la Universidad Politécnica Salesiana, quien en el 

trayecto de esta carrera supo brindar sus conocimientos y a la vez fue guía para la culminación 

del presente proyecto. 

De manera general se agradece a todo el personal que labora en la central Paute Sopladora, en 

especial al personal de mantenimiento eléctrico y operación, ya que mediante sus 

conocimientos adquiridos en base a la experiencia al frente de sus labores cotidianas 

proporcionaron información importante para el desarrollo del documento. 



vii 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.................................................................................... ii 

CERTIFICACIÓN .................................................................................................................... iii 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD ....................................................................... iv 

DEDICATORIA ........................................................................................................................ v 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................ vi 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................................................ vii 

ÍNDICE DE FIGURAS............................................................................................................. xi 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................ xiv 

RESUMEN .............................................................................................................................. xv 

ABSTRACT ............................................................................................................................ xvi 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. xvii 

1. PROBLEMA DE ESTUDIO Y OBJETIVOS ................................................................... 1 

1.1. Problema de Estudio.................................................................................................... 1 

1.2. Grupo Objetivo ............................................................................................................ 2 

1.3. Objetivos ..................................................................................................................... 2 

1.3.1. Objetivo General .................................................................................................. 2 

1.3.2. Objetivos Específicos........................................................................................... 2 

1.4. Metodología Aplicada ................................................................................................. 3 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS ......................................................................................... 4 

2.1. Definición de generador síncrono ............................................................................... 4 

2.2. Terminología de magnitudes eléctricas del generador síncrono ................................. 4 

2.2.1. Potencia aparente ................................................................................................. 4 

2.2.2. Factor de potencia ................................................................................................ 4 

2.2.3. Potencia real ......................................................................................................... 5 

2.2.4. Tensión de salida en los terminales del generador............................................... 5 

2.2.5. Corriente del estator ............................................................................................. 5 

2.2.6. Tensión de campo ................................................................................................ 5 

2.2.7. Corriente de campo .............................................................................................. 6 

2.2.8. Velocidad ............................................................................................................. 6 

2.3. Principio de funcionamiento del generador ................................................................ 6 

2.4. Funcionamiento del generador síncrono ..................................................................... 7 

2.4.1. Vacío .................................................................................................................... 7 

2.4.2. Estado estable....................................................................................................... 8 



viii 

 

2.4.3. Con carga ............................................................................................................. 9 

2.4.4. Paralelo .............................................................................................................. 11 

2.4.5. Transitorios y cortocircuitos repentinos ............................................................. 12 

2.5. Sincronización del generador .................................................................................... 13 

2.6. Mantenimiento .......................................................................................................... 14 

2.6.1. Definición de mantenimiento ............................................................................. 14 

2.6.2. Objetivo del mantenimiento ............................................................................... 15 

2.6.3. Tipos de mantenimiento ..................................................................................... 15 

2.7. Teoría de pruebas eléctricas ...................................................................................... 18 

2.7.1. Aislamiento ........................................................................................................ 18 

2.7.2. Resistencia de aislamiento (IR), índice de polarización (PI) y relación de 

absorción dieléctrica (DAR) ............................................................................................ 22 

2.7.3. Resistencia óhmica de los devanados del estator y rotor ................................... 27 

2.7.4. Factor de potencia .............................................................................................. 29 

2.7.5. Caída de tensión en los polos ............................................................................. 30 

2.7.6. Cortocircuito entre espiras mediante respuesta en frecuencia (FRA) ................ 31 

2.8. Técnicas de limpieza ................................................................................................. 32 

2.8.1. Limpieza por aspiración ..................................................................................... 32 

2.8.2. Limpieza por aire ............................................................................................... 33 

2.8.3. Limpieza con solventes ...................................................................................... 33 

2.8.4. Limpieza por chorro de CO2 .............................................................................. 33 

2.8.5. Limpieza a vapor................................................................................................ 34 

2.8.6. Tratamiento después de la limpieza ................................................................... 34 

2.9. Definición de funciones de protección ...................................................................... 34 

2.9.1. Relé de protección REG670............................................................................... 35 

2.9.2. Funciones de protección .................................................................................... 35 

2.10. Curvas características del generador ..................................................................... 50 

2.10.1. Característica de circuito abierto .................................................................... 50 

2.10.2. Característica de cortocircuito ........................................................................ 51 

2.10.3. Curva de capabilidad ...................................................................................... 52 

3. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA, AISLAMIENTO, Y PROTECCIONES DEL 

GENERADOR SÍNCRONO ................................................................................................... 57 

3.1. Descripción constructiva del generador síncrono SF162-20/6400 ........................... 57 

3.1.1. Estator ................................................................................................................ 58 

3.1.2. Rotor .................................................................................................................. 65 

3.1.3. Anillos colectores y escobillas ........................................................................... 70 

3.1.4. Sistema agua enfriamiento (SAE) ...................................................................... 73 



ix 

 

3.1.5. Sistema de enfriamiento de aire del interior del generador ............................... 74 

3.2. Aislamiento del generador ........................................................................................ 75 

3.2.1. Devanado del estator .......................................................................................... 76 

3.2.2. Núcleo del estator .............................................................................................. 76 

3.2.3. Devanado del rotor ............................................................................................. 77 

3.2.4. Anillos colectores............................................................................................... 77 

3.3. Protecciones del generador........................................................................................ 77 

3.3.1. Relés auxiliares .................................................................................................. 79 

3.3.2. Lógica de disparo del sistema de protecciones .................................................. 81 

4. OPERACIÓN DEL GENERADOR ................................................................................ 83 

4.1. Operación del generador y sus sistemas asociados ................................................... 84 

4.1.1. Sistema de medición de temperatura ................................................................. 84 

4.1.2. Sistema de medición de tensión del estator ....................................................... 87 

4.1.3. Sistema de medición de corriente del estator ..................................................... 88 

4.1.4. Sistema de medición y detección de descargas parciales .................................. 89 

4.1.5. Sistema de medición del espacio de aire (Entrehierro) ...................................... 91 

4.1.6. Sistema de medición de corriente en el eje ........................................................ 93 

4.1.7. Sistema de medición de vibraciones y oscilaciones .......................................... 94 

4.1.8. Sonda de Sincronización (Fase de referencia) ................................................... 96 

4.1.9. Sistema de cojinetes ........................................................................................... 97 

4.1.10. Sistema de enfriamiento de aceite de los cojinetes ...................................... 100 

4.1.11. Sistema de inyección de aceite de alta presión del cojinete de empuje ....... 104 

4.1.12. Sistema de sello inflable, frenos y detector de creep ................................... 105 

4.1.13. Sistemas de extracción de polvo .................................................................. 109 

4.1.14. Sistema de extracción de niebla ................................................................... 109 

4.1.15. Sistema de protección contra humedad ........................................................ 110 

4.1.16. Sistema de protección contra incendio ......................................................... 111 

4.1.17. Sistema del neutro puesta a tierra ................................................................. 114 

4.2. Secuencia de arranque del generador ...................................................................... 115 

4.2.1. Estado de los sistemas auxiliares durante el arranque del generador .............. 116 

4.3. Secuencia de parada del generador ......................................................................... 119 

4.3.1. Parada normal .................................................................................................. 120 

4.3.2. Parada de emergencia ...................................................................................... 122 

4.4. Actividades realizadas por el personal de operación .............................................. 124 

4.4.1. Registro de magnitudes físicas......................................................................... 124 

4.4.2. Análisis de parámetros ..................................................................................... 126 



x 

 

4.4.3. Actividades programadas ................................................................................. 126 

5. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL GENERADOR ............................................ 128 

5.1. Procedimientos de seguridad para ingresar al interior del generador ..................... 128 

5.2. Pruebas al generador ............................................................................................... 129 

5.2.1. Seguridad para ejecución de pruebas ............................................................... 129 

5.2.2. Inspección Termográfica ................................................................................. 131 

5.2.3. Pruebas al estator ............................................................................................. 132 

5.2.4. Pruebas al rotor ................................................................................................ 141 

5.3. Inspecciones visuales .............................................................................................. 147 

5.3.1. Inspección del estator ....................................................................................... 148 

5.3.2. Inspección del rotor.......................................................................................... 157 

5.3.3. Inspección del recinto de escobillas ................................................................. 160 

5.3.4. Inspección de TC’s .......................................................................................... 162 

5.4. Limpieza .................................................................................................................. 162 

5.4.1. Recomendaciones para el uso de solventes dieléctricos .................................. 163 

5.4.2. Limpieza del estator ......................................................................................... 163 

5.4.3. Limpieza del rotor ............................................................................................ 166 

5.4.4. Limpieza del recinto de escobillas ................................................................... 168 

5.5. Posibles fallas y reparaciones del aislamiento del generador ................................. 169 

5.5.1. Estator .............................................................................................................. 169 

5.5.2. Rotor ................................................................................................................ 183 

CONCLUSIONES ................................................................................................................. 190 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 192 

A.  ANEXOS .................................................................................................................... 196 

A.1. Anexo 1: Ajuste actual de protecciones ..................................................................... 196 

A.2. Anexo 2: Matrices de disparo de la Unidad por fallas eléctricas, mecánicas e 

hidráulicas. ......................................................................................................................... 203 

A.3. Anexo 3: Niveles de operación del generador ........................................................... 205 

A.4. Anexo 4: Precondiciones de arranque del generador ................................................. 209 

A.5. Anexo 5: Formatos de pruebas del generador ............................................................ 219 

A.6. Anexo 6: Instructivos ................................................................................................. 224 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

 
Figura 2.1 Curva característica en vacío [4]. ............................................................................. 7 
Figura 2.2 Circuito equivalente del generador síncrono [2]. ..................................................... 8 
Figura 2.3 Reacción del inducido en el generador [2]. ............................................................ 10 
Figura 2.4 Curva de característica exterior [2]. ....................................................................... 10 
Figura 2.5 Curvas características de regulación [6]. ................................................................ 11 

Figura 2.6 Generadores en paralelo [4].................................................................................... 11 
Figura 2.7 Degradación de aislamiento en función de la elevada temperatura [13]. ............... 19 
Figura 2.8 Tipos de corriente durante la prueba IR [15].......................................................... 24 

Figura 2.9 Factores de corrección 𝐾𝑇 “Termoplásticos” y “Termoestables” [15]. ................. 25 

Figura 2.10 Circuito serie y paralelo de energía disipada [18]. ............................................... 30 
Figura 2.11 Múltiples capacitancias, inductancias y resistencias en el devanado polar [21]. . 31 
Figura 2.12 Zona de operación función 64R [24]. ................................................................... 39 

Figura 2.13 Corrientes de secuencia negativa que fluye en la superficie del rotor [13]. ......... 41 

Figura 2.14 Operación sobre rangos de tensión y frecuencia [11]. ......................................... 42 
Figura 2.15 Turbina-generador de capacidad térmica a corto plazo para una carga trifásica 

equilibrada [25]. ....................................................................................................................... 45 
Figura 2.16 Curva característica de circuito abierto y circuito cerrado de un generador de la 

Central Paute Sopladora. .......................................................................................................... 50 

Figura 2.17 Capacidad de transferencia máxima de potencia en función del Angulo de carga 

(𝛿) [2]. ..................................................................................................................................... 54 

Figura 2.18 Estabilidad permanente, corriente máxima y mínima de campo. ......................... 55 
Figura 2.19 Curva de capabilidad Central Paute Sopladora. ................................................... 55 

Figura 3.1 Estator del generador [29]. ..................................................................................... 58 
Figura 3.2 Escalonamiento extremo inferior del núcleo. ......................................................... 58 

Figura 3.3 Núcleo del estator. .................................................................................................. 59 
Figura 3.4 Marco del estator. ................................................................................................... 60 

Figura 3.5 Devanado del estator. ............................................................................................. 60 
Figura 3.6 a) Devanado sin transposición Roebel b) Devanado con transposición Roebel [30].

.................................................................................................................................................. 62 
Figura 3.7 Bloqueo y amarre del devanado superior del estator. ............................................. 62 
Figura 3.8 Anillo de soporte del devanado superior del estator. ............................................. 63 
Figura 3.9 Barras circunferenciales del devanado superior del estator. .................................. 63 
Figura 3.10 Terminales de salida del generador (13.8 kV)...................................................... 64 

Figura 3.11 Rotor del generador [29]. ..................................................................................... 65 
Figura 3.12 Eje del rotor. ......................................................................................................... 66 
Figura 3.13 Araña del rotor. ..................................................................................................... 66 

Figura 3.14 Núcleo del rotor. ................................................................................................... 67 
Figura 3.15 Núcleo polar. ........................................................................................................ 67 
Figura 3.16 Devanado del polo. ............................................................................................... 68 
Figura 3.17 Ranuras mecanizadas (Cola de milano). .............................................................. 68 

Figura 3.18 Barra que cortocircuita el devanado de amortiguación. ....................................... 69 
Figura 3.19 Conexión serie entre polos mediante juntas flexibles. ......................................... 69 
Figura 3.20 Cuñas rotoricas. .................................................................................................... 70 

Figura 3.21 Anillos colectores y escobillas. ............................................................................ 70 



xii 

 

Figura 3.22 Portaescobillas, escobillas y resorte. .................................................................... 71 
Figura 3.23 Sistema de extracción de polvo. ........................................................................... 71 
Figura 3.24 Dimensiones, vista frontal, superior y lateral de escobillas. ................................ 72 
Figura 3.25 Escobilla. .............................................................................................................. 72 
Figura 3.26 Sistema de enfriamiento indirecto cerrado del generador. ................................... 74 

Figura 3.27 Radiador del generador......................................................................................... 75 
Figura 3.28 Tablero de protección principal y de respaldo del generador. .............................. 77 
Figura 3.29 Diagrama unifilar Central Sopladora con funciones de protección [33]. ............. 79 
Figura 4.1 RTD en el interior del recinto de escobillas. .......................................................... 85 
Figura 4.2 RTD ubicado en la salida del radiador (aire frio). .................................................. 86 

Figura 4.3 Transformador de potencial. ................................................................................... 88 
Figura 4.4 Transformador de corriente (IPB). ......................................................................... 89 
Figura 4.5 Transformador de corriente neutro. ........................................................................ 89 
Figura 4.6 Diagrama de conexión de sensores para descargas parciales [37]. ........................ 90 

Figura 4.7 Conexión de sensor EMC a la barra IPB [37]. ....................................................... 90 
Figura 4.8 a) Sensor EMC-80PF, b) Monitor IRIS HydroTrac. .............................................. 91 
Figura 4.9 Cableado del sensor capacitivo plano (LS120) y el procesador de señal (ILS730) 

[37]. .......................................................................................................................................... 91 
Figura 4.10 Sensor capacitivo tipo plano (LS120). ................................................................. 92 

Figura 4.11 Modo de instalación (Vista superior) de sensor de entrehierro [37]. ................... 92 
Figura 4.12 Modo de instalación (Vista frontal) de sensor de entrehierro [37]. ...................... 93 

Figura 4.13 TC del eje. ............................................................................................................ 93 
Figura 4.14 Relé de corriente del eje. ...................................................................................... 94 
Figura 4.15 Sensores de vibración horizontal y vertical MLS-9. ............................................ 95 

Figura 4.16 Sensor de oscilación IN-081. ................................................................................ 95 
Figura 4.17 Ubicación (Vista superior) de sensores de oscilación y vibración [37]. .............. 96 
Figura 4.18 Ubicación (Vista lateral) de sensores de oscilación y vibración [37]. ................. 96 

Figura 4.19 Modo de instalación (Vista lateral) sonda de referencia [37]. .............................. 97 

Figura 4.20 Sensor BES-M08 y IN-081 cojinete guía turbina. ................................................ 97 
Figura 4.21 Zapata del cojinete guía superior. ......................................................................... 98 
Figura 4.22 RTD´s en la zapata del cojinete guía inferior. ...................................................... 99 

Figura 4.23 TITG. .................................................................................................................. 100 
Figura 4.24 Sistema de enfriamiento de aceite a) cojinete guía inferior y b) superior. ......... 100 
Figura 4.25 Intercambio de calor entre agua y aceite en sentido contrario [38]. ................... 101 

Figura 4.26 Llave selectora con tres modos de operación. .................................................... 102 
Figura 4.27 Tablero de control de enfriamiento de aceite del cojinete. ................................. 103 

Figura 4.28 Sistema de inyección de aceite de alta presión. .................................................. 105 
Figura 4.29 Detector de creep. ............................................................................................... 106 
Figura 4.30 Freno del generador. ........................................................................................... 107 

Figura 4.31 Tablero de control sello inflable, detector de creep y frenos. ............................ 107 
Figura 4.32 Extractores de niebla cojinete de empuje y guía superior (piso de generadores).

................................................................................................................................................ 110 
Figura 4.33 Calentador eléctrico. ........................................................................................... 110 

Figura 4.34 Bombonas de CO2. ............................................................................................. 111 
Figura 4.35 Ubicación de sensores de humo y temperatura barril del generador [39]. ......... 111 
Figura 4.36 Sensor de humo fotoeléctrico. ............................................................................ 112 
Figura 4.37 Sensor de temperatura constante. ....................................................................... 112 
Figura 4.38 Sistema protección contra incendio en el interior del generador. ...................... 113 
Figura 4.39 Llave de seguridad del sistema. .......................................................................... 113 



xiii 

 

Figura 4.40 Panel GST303. .................................................................................................... 114 
Figura 4.41 Cubículo y sistema de puesta a tierra en el interior del cubículo. ...................... 114 
Figura 4.42 Placa del transformador [33]. ............................................................................. 115 
Figura 5.1 FLIR E60 para inspección termográfica Central Sopladora................................. 132 
Figura 5.2 Diagrama de conexión para prueba IR y PI para Fase A. .................................... 133 

Figura 5.3 Diagrama de conexión para prueba resistencia de los devanados Fase A. ........... 136 
Figura 5.4 Conexión típica para medición de factor de potencia [18]. .................................. 138 
Figura 5.5 MEGGER DELTA 2000 para factor de potencia Central Sopladora................... 138 
Figura 5.6 Inductor de resonancia para factor de potencia Central Sopladora. ..................... 139 
Figura 5.7 Comparación de resultados buenos y malos de la prueba [2]. ............................. 140 

Figura 5.8 Diagrama de conexión para prueba IR y DAR (anillo +). .................................... 141 
Figura 5.9 Diagrama de conexión para prueba resistencia de los devanados del rotor. ........ 143 
Figura 5.10 Diagrama de conexión para prueba caída de tensión polo 1. ............................. 144 
Figura 5.11 Diagrama de conexión para prueba FRA polo 1. ............................................... 145 

Figura 5.12 a) Curva de un polo saludable vs polo con cortocircuito entre espiras. b) Curva de 

un polo saludable vs polo con falla a tierra [47]. ................................................................... 147 
Figura 5.13 Cable a tierra conectado a la carcasa del generador. .......................................... 148 

Figura 5.14 Tablero de terminales exterior. ........................................................................... 149 
Figura 5.15 Cableado de dispositivos de monitoreo. ............................................................. 149 

Figura 5.16 Devanado contaminado antes de limpieza y mantenimiento. ............................ 150 
Figura 5.17 Separación de cinta en la barra del estator [2]. ................................................... 152 

Figura 5.18 Separación de cinta en la barra del estator [48]. ................................................. 152 
Figura 5.19 Quemadura en el aislamiento del anillo de soporte y grieta en la barra [2]. ...... 153 
Figura 5.20 Depósito de polvo blanco producido por el efecto corona [48]. ........................ 154 

Figura 5.21 Juntas flexibles separadas de los terminales del generador. ............................... 157 
Figura 5.22 Tornillos con posición correcta de los seguros................................................... 158 
Figura 5.23 Tornillo sin seguro. ............................................................................................. 159 

Figura 5.24 Soldadura cuña rotórica. ..................................................................................... 159 

Figura 5.25 Soldadura cola de milano (Polo). ....................................................................... 159 
Figura 5.26 Verificación que los tornillos se encuentren insertados en forma recta. ............ 160 
Figura 5.27 Verificación de longitud de escobillas. .............................................................. 161 

Figura 5.28 Limpieza e inspección del recinto de TC’s. ....................................................... 162 
Figura 5.29 Prueba RI antes de la limpieza Central Sopladora. ............................................ 164 
Figura 5.30 Limpieza de anillos circulares y placas de presión del núcleo. .......................... 164 

Figura 5.31 Limpieza entre barras del devanado superior. .................................................... 165 
Figura 5.32 Pulverización de los devanados del estator. ....................................................... 165 

Figura 5.33 Inspección visual de los devanados después de la limpieza y mantenimiento. .. 166 
Figura 5.34 Limpieza de guías de aire interpolares. .............................................................. 166 
Figura 5.35 Limpieza de araña del rotor. ............................................................................... 167 

Figura 5.36 Limpieza de conductos de ventilación núcleo del rotor. .................................... 167 
Figura 5.37 Prueba RI antes del mantenimiento. ................................................................... 168 

Figura 5.38 Filtro de aire antes de la limpieza. ...................................................................... 169 
Figura 5.39 Barras adyacentes en diferentes fases en el devanado superior [10]. ................. 175 

Figura 5.40 Barras adyacentes en el devanado [10]. ............................................................. 182 
 

 

 

 



xiv 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
 

 

Tabla 2-1 Máxima corriente de secuencia negativa de generadores [25]. ............................... 41 

Tabla 2-2 Límites de operación nominales del generador. ...................................................... 56 
Tabla 3-1 Características técnicas del generador [29]. ............................................................ 58 
Tabla 3-2 Características técnicas del estator [29]. ................................................................. 64 
Tabla 3-3  Características técnicas del rotor [29]. ................................................................... 70 
Tabla 3-4 Características técnicas escobillas [32]. .................................................................. 72 

Tabla 3-5 Características técnicas del enfriador de aire [29]. .................................................. 75 
Tabla 3-6 Funciones de protección del generador [33]. .......................................................... 78 
Tabla 3-7 Lógica de disparo [33]. ............................................................................................ 81 

Tabla 3-8 Lógica de disparo GCB y FCB [33]. ....................................................................... 82 
Tabla 4-1 Limites de temperatura del núcleo del estator. ........................................................ 84 
Tabla 4-2 Límites de temperatura del devanado del estator. ................................................... 85 
Tabla 4-3 Límites de temperatura del recinto de escobillas. ................................................... 85 

Tabla 4-4 Límites de temperatura del interior del generador. ................................................. 86 

Tabla 4-5 Límites de temperatura del devanado del rotor. ...................................................... 87 
Tabla 4-6 Características técnicas TP´s. .................................................................................. 88 
Tabla 4-7 Características técnicas TC´s. .................................................................................. 89 

Tabla 4-8 Límites de distancia entre el rotor y estator (Entrehierro). ...................................... 92 
Tabla 4-9 Límites de vibraciones. ............................................................................................ 94 

Tabla 4-10 Límites de oscilaciones.......................................................................................... 95 
Tabla 4-11 Cantidad de aceite en las cubas. ............................................................................ 98 
Tabla 4-12 Limites de niveles de aceite de los cojinetes. ........................................................ 99 

Tabla 4-13 Límites de temperatura de zapatas de los cojinetes. ............................................ 100 

Tabla 4-14 Características técnicas de los equipos de los cojinetes. ..................................... 101 

Tabla 4-15 Limites de temperatura del aceite que sale e ingresa de las cubas de los cojinetes.

................................................................................................................................................ 104 

Tabla 4-16 Características técnicas del sistema de inyección de alta presión. ...................... 105 
Tabla 4-17 Limites de sincronización [42]. ........................................................................... 119 
Tabla 5-1 Recomendación de tensión CC aplicada a máquinas rotativas para IR y PI [15]. 133 
Tabla 5-2 RI mínima recomendada valores a 40 °C [15]. ..................................................... 135 

Tabla 5-3 Mínimos valores recomendados para prueba de PI [15]. ...................................... 135 
Tabla 5-4 Mínimos valores recomendados para prueba DAR [45]. ...................................... 142 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

RESUMEN 

El presente proyecto de titulación es un manual de operación y mantenimiento eléctrico del 

generador síncrono de la Central Sopladora, este documento fue realizado con el propósito 

fundamental de fortalecer conocimientos y conceptos básicos al personal nuevo y que labora 

actualmente en la Central, en base a la importancia de mantener y operar una máquina rotativa. 

En primera instancia para comprender mejor el presente documento se realizó los fundamentos 

teóricos, los cuales constan de una introducción a conceptos elementales como el principio de 

funcionamiento y los tipos de operación a los que puede estar expuesto el generador durante su 

funcionamiento. Además, se proporcionó información acerca de los tipos de mantenimiento 

que se pueden aplicar en el generador para que este opere de manera confiable, así mismo, se 

presenta teoría acerca de pruebas eléctricas, técnicas de limpieza, funciones de protección y las 

curvas características del generador. 

Posteriormente, el desarrollo de este documento se enfoca al generador síncrono de la Central 

Sopladora. En primer lugar, se realiza la descripción constructiva de las partes del generador, 

esto con la finalidad de proporcionar información acerca de su funcionamiento y materiales de 

construcción, luego se proporcionó información acerca de los materiales que conforman el 

sistema de aislamiento, instrumentación y protecciones eléctricas del generador, teniendo como 

objetivo principal contribuir a una pronta adaptación y actualización de conocimientos de 

dichos sistemas, especialmente al personal nuevo que ingrese a la Central. 

Seguidamente, en el desarrollo de este documento se describe la operación del generador, en la 

cual se detalla las características y parámetros nominales del generador y sus sistemas 

asociados, así mismo, se describe los estados de dichos sistemas en el proceso de arranque y 

parada (normal y de emergencia) del generador.  

Finalmente, se redacta el conjunto de actividades de mantenimiento preventivo realizadas al 

generador durante una parada importante de la Unidad1, dichas actividades constan de: 

procedimientos de seguridad para pruebas e ingreso al interior, pruebas, inspecciones visuales, 

y limpieza. Por último, se plantea posibles fallas y reparaciones a generadores síncronos. 

 
1 Unidad de generación: En este documento este término hace referencia al grupo turbina generador con sus 

sistemas auxiliares. 
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ABSTRACT 
 

 

The present project of qualification is a manual of operation and electrical maintenance of the 

synchronous generator of the Sopladora Power Plant, this document was made with the 

fundamental purpose of strengthening knowledge and basic concepts to the new personnel and 

currently working in the Power Plant, based on the importance of maintaining and operating a 

rotary machine. 

In order to better understand the present document, the theoretical foundations were first made, 

which consist of an introduction to elementary concepts such as the principle of operation and 

the types of operation to which the generator may be exposed during its operation. In addition, 

information was provided about the types of maintenance that can be applied to the generator 

so that it operates in a reliable manner, and theory was presented about electrical tests, cleaning 

techniques, protection functions and the characteristic curves of the generator. 

Subsequently, the development of the document focuses on the synchronous generator of the 

Sopladora Power Plant. First, the constructive description of the parts of the generator is made, 

this with the purpose of providing information about its operation and construction materials. 

Then, information is provided about the materials that make up the generator's insulation, 

instrumentation and electrical protection system, the main objective being to contribute to the 

prompt adaptation and updating of knowledge on these systems, especially for new personnel 

entering the Power Plant. 

Next, in the development of this document the operation of the generator is described, in which 

the characteristics and nominal parameters of the generator and its associated systems are 

detailed, likewise, the states of said systems in the start and stop process are described ( normal 

and emergency) of the generator. 

Finally, the set of preventive maintenance activities performed to the Sopladora Generator 

during a major shutdown of the Unit is written, these activities consist of safety procedures for 

testing and entry into the interior, testing, visual inspections, and cleaning. In addition, possible 

failures and repairs to synchronous generators are considered. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En los últimos años, la producción de energía eléctrica se presenta en una de las 

necesidades más grandes a satisfacer y de manera especial en los Sistemas Eléctricos de 

Potencia (SEP). En un SEP, el generador síncrono es la parte principal en las centrales de 

generación de energía eléctrica. Por lo tanto, es necesario tener conocimiento de sus principios 

básicos, funcionamiento, mantenimiento y operación. 

La presente investigación tiene como propósito implementar un manual de operación y 

mantenimiento eléctrico de un generador síncrono enfocado a mantener el generador en 

óptimas condiciones para la prevención de fallas que generan pérdidas en la producción de 

electricidad. Hoy en día se han generado diversos planes para la prevención de daños en 

centrales de generación, manteniendo el control y evaluaciones periódicas del generador. 

El mantenimiento puede actuar como un mecanismo regulador del proceso productivo, donde 

la planificación es el primordial factor que puede influir en la organización y cumplimiento de 

las exigencias. Actualmente, un mejor estudio en los procesos de gestión de mantenimiento y 

en el tiempo de vida útil de un equipo, permite planificar o estructurar de mejor manera los 

mantenimientos programados en las industrias. 

Con la elaboración del presente manual de operación y mantenimiento eléctrico del generador 

síncrono se pretende describir: sus partes constructivas, aislamiento, instrumentación, 

protecciones, operación, pruebas estandarizadas, limpieza e inspecciones visuales, mismas que 

son importantes porque forman parte de un conjunto de actividades que se realizan durante un 

mantenimiento planificado para establecer una evaluación periódica del generador. De esta 

manera, se garantiza la confiabilidad durante su ciclo de vida y por ende su disponibilidad. 
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1. PROBLEMA DE ESTUDIO Y OBJETIVOS  

 

1.1.  Problema de Estudio 

 El generador cuando inicia su operación comercial puede funcionar sin problemas 

durante varios meses, inclusive años; sin embargo, durante este periodo de funcionamiento 

el generador está sujeto a soportar esfuerzos debido a un gran número de acontecimientos 

que generalmente aparecen de manera improvista.  

Dichos acontecimientos pueden ser de origen interno de la planta o del generador en sí 

mismo y de origen externo debido a contingencias que sucedan en el sistema eléctrico 

nacional; cualquier acontecimiento que suceda provocará un esfuerzo térmico, mecánico y 

eléctrico en todas sus partes, lo que conlleva a una reducción de su tiempo estimado de vida 

útil.  

Es por ello que es de gran importancia evaluar la condición actual del generador mediante 

programas adecuados de mantenimiento preventivo, dichos programas ayudarán a prevenir 

fallas durante su operación, las cuales pueden provocar daños en sus partes internas y 

sistemas relacionados, lo que conlleva a una parada costosa no planificada. 

Por lo tanto, es necesario que el generador síncrono de la Central Sopladora disponga de un 

manual de operación y mantenimiento eléctrico práctico de su propiedad, el cual permita 

optimizar los programas de mantenimiento preventivo del generador, la optimización es 

importante porque aumentará la confiabilidad del generador durante su funcionamiento y, 

por ende, mantendra su tiempo estimado de vida útil.  

Así mismo, ayudará al personal nuevo y que labora en la Central a reforzar conocimientos, 

consultar información relacionada con los sistemas en los que tiene que operar o mantener, 

de esta manera permitirá al técnico y operador eficiencia y eficacia al momento de intervenir 

en los programas de mantenimiento preventivo. 
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1.2.  Grupo Objetivo 
 

 

Con la obtención del presente manual se pretende facilitar las actividades de 

mantenimiento preventivo, lo cual tiene un impacto positivo para el personal que labora 

actualmente y para el personal nuevo que ingrese a futuro. Desde otra perspectiva el manual 

ayudaría a tener los componentes internos del generador en óptimas condiciones. Además, 

al disponer de información correcta respecto a la operación de los equipos, rangos de 

funcionamiento, niveles de alarma, partes que conforman, etc., el manual ayudará a que el 

personal de la Central Sopladora mantenga los generadores disponibles y en óptimas 

condiciones. 

 

1.3.  Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo General 

Realizar un manual de operación y mantenimiento eléctrico del generador síncrono de una 

unidad de generación de la Central Hidroeléctrica Paute Sopladora. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Descripción del funcionamiento del generador síncrono. 

2. Consolidar la documentación proporcionada por el fabricante y por el área de 

mantenimiento eléctrico y operación. 

3. Describir las características técnicas, pruebas rutinarias y riesgos existentes del 

generador síncrono. 

4. Describir el proceso de arranque, operación y parada del generador y sus sistemas 

asociados. 

5. Describir las actividades de mantenimiento preventivo del generador durante una 

parada de la Unidad. 
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1.4.  Metodología Aplicada 

 

Como primer paso para la elaboración de este proyecto de titulación, se basó en la 

metodología investigativa, la cual permite desarrollar conocimientos previos para cumplir 

con los objetivos propuestos. 

Luego se aplicó la metodología cuantitativa, la cual permitió la recopilación de información 

necesaria para comprender los detalles constructivos, funcionamiento, instrumentación, 

aislamiento, pruebas, limpieza e inspecciones visuales del generador síncrono. La 

recopilación de información se adquirió de catálogos, manuales del fabricante, artículos 

científicos, libros, y normativas (IEEE). Además, se realizó una investigación en campo 

para la obtención de datos. 

Después se consolidó la información procedente del área de mantenimiento eléctrico y 

operación, con la información recopilada. Además, se obtuvo la colaboración del personal 

que labora en el área de mantenimiento eléctrico y operación de la Central ya que gracias a 

su experiencia adquirida al frente de sus labores aportaron con conocimientos 

indispensables para el desarrollo del actual proyecto. Por último, en base a todas las 

investigaciones realizadas se obtuvo una gran cantidad de información relevante, con la cual 

se realizó un manual de operación y mantenimiento eléctrico del generador síncrono, 

respetando las normativas técnicas vigentes. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

 

2.1.  Definición de generador síncrono 

 

Es una máquina rotatoria de corriente alterna que utiliza un campo magnético 

giratorio, para generar una fuente de energía eléctrica, estas máquinas convierten la energía 

mecánica en eléctrica, y operan en sincronismo con la red [1].  

 

2.2.  Terminología de magnitudes eléctricas del generador síncrono 
 

2.2.1. Potencia aparente 

 La capacidad del generador está definida en unidades de MVA2, aunque 

comúnmente se habla del generador en términos de potencia real, casi siempre en MW3; sin 

embargo, la potencia aparente es la magnitud real que indica la capacidad de los 

generadores, ya que enmarca la relación completa entre la tensión y corriente del generador 

y no solo una versión simplificada de la misma que es la potencia activa, en un sistema de 

alimentación trifásico, el MVA viene dado por la siguiente expresión: 

𝑀𝑉𝐴 = √3 ∗ (𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 [𝑘𝐴]) ∗ (𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 [𝑘𝑉]) 

2.2.2. Factor de potencia 

El factor de potencia describe el ángulo existente entre la tensión en los terminales 

del generador y la corriente que fluye a través de dichos terminales. 

En el funcionamiento de los generadores, por definición, el ángulo entre la corriente y la 

tensión se considera positivo cuando la corriente se retrasa con respecto a la tensión, y se 

define como negativo cuando la corriente adelanta a la tensión. Por lo tanto, el factor de 

potencia se utiliza para describir como el generador está operando en el rango de factor de 

potencia "retrasado" o "adelantado".  

 
2 MVA: megavoltiamperio 
3 MW: megavatios 
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Un factor de potencia positivo indica que el generador está entregando MVAR4, un factor 

de potencia negativo indica que el generador está absorbiendo MVAR del sistema, el factor 

de potencia de la unidad se refiere a un factor de potencia de 1. Entregar es sinónimo de 

sobreexcitado o que el generador tiene un efecto capacitivo sobre la red a la que se encuentra 

conectado, así mismo, absorber es sinónimo de subexcitado o que el generador está 

consumiendo reactivos de la red generando un efecto inductivo. 

2.2.3. Potencia real 

 La potencia activa nominal (MW) del generador es parte de la potencia aparente y 

su cálculo es a través del factor de potencia nominal. La potencia activa se determina a 

través del control mecánico de la fuerza que se inyecta sobre la turbina por distintos medios 

dependiendo de la Central o tipo de turbina, por lo tanto, se puede controlar la potencia 

activa que se obtiene del generador. 

2.2.4. Tensión de salida en los terminales del generador 

 La tensión nominal de un generador trifásico se define como la tensión terminal de 

línea a línea en la que el generador está diseñado para funcionar de manera continua. La 

tensión nominal de los generadores grandes normalmente está en el rango de 13.800–27.000 

V. Los generadores diseñados según las normas IEEE deben operar a un 5% por encima o 

por debajo de la tensión nominal a un MVA nominal, de manera continua. 

2.2.5. Corriente del estator 

La capacidad de corriente del estator en grandes generadores depende en gran 

medida del tipo de máquina. En generadores enfriados por aire indirectamente la capacidad 

térmica del devanado del estator define la corriente nominal del estator. 

2.2.6. Tensión de campo 

 El incremento de la tensión de campo aumenta la corriente de campo en proporción 

a la resistencia del devanado del rotor. La tensión de campo se monitorea, pero no se usa 

generalmente para alarmas o disparos, se usa para calcular la resistencia del devanado del 

 
4 MVAR: mega voltamperios reactivos 
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rotor y, posteriormente, el promedio del devanado del rotor y la temperatura del punto 

caliente [2]. 

2.2.7. Corriente de campo 

La capacidad del devanado del rotor generalmente está determinada por la corriente 

de campo a la potencia aparente nominal, el factor de potencia nominal y la tensión nominal 

del terminal. El aumento de la corriente de campo cumple funciones como:  

 

1. Aumentar o disminuir los MVAR que el generador exporta al sistema.  

2. Aumentar la corriente de armadura (estator) si el generador ya está en la región de 

sobreexcitación. 

3. Aumentar o disminuir el diferencial de potencial en los terminales del generador [2]. 

 

2.2.8. Velocidad 

 El generador síncrono puede generar potencia a cualquier velocidad que produzca el 

corte relativo entre líneas de campo magnético del inductor; sin embargo, para conectarse 

en sincronismo con un sistema de transmisión y consumo, es necesario estar a una velocidad 

de giro definida. Esta velocidad es llamada síncrona, es única según el sistema y está 

relacionada con la frecuencia del sistema, los generadores en su diseño deben considerar la 

frecuencia del sistema al que se van a conectar para que su velocidad de giro y un aspecto 

constructivo como es el número de polos del generador sean los adecuados, la siguiente 

expresión representa la relación entre velocidad de giro y numero de polos de un generador 

síncrono. 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑟𝑜𝑛𝑎 [𝑟𝑝𝑚] = 120 ∗
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [𝐻𝑧]

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 
 

 

 

2.3.  Principio de funcionamiento del generador  

 

El principio de funcionamiento del generador síncrono se basa en la Ley de 

inducción de Faraday, la cual describe en forma cuantitativa la inducción de voltajes en un 

conductor que atraviesa un campo magnético variable en el tiempo. La conversión 

electromagnética de energía se lleva a cabo cuando el cambio de flujo se asocia con el 
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movimiento mecánico. En las máquinas rotatorias, los voltajes se generan en devanados o 

grupos de bobinas al hacerlos girar (mecánicamente) a través de un campo magnético. Lo 

que se consigue con esto, es hacer variar en forma cíclica el flujo que enlaza una bobina 

dada y se genera un voltaje variable en el tiempo [3]. 

El generador síncrono está constituido por dos devanados independientes, el devanado del 

inducido o armadura donde se induce la tensión alterna y el devanado del rotor o campo que 

se excita mediante la inyección de corriente continua proveniente del sistema de excitación, 

creando el campo magnético requerido.   

El campo magnético producido por el rotor debido a la rotación mecánica del conjunto 

rodete y rotor se convierte en campo magnético rotatorio que gira en el entrehierro del 

generador con la frecuencia angular de las corrientes de armadura [3]. Este campo 

magnético rotatorio induce un conjunto de tensiones trifásicas en los terminales de los 

devanados del estator. 

 

2.4.  Funcionamiento del generador síncrono 
 

2.4.1. Vacío 

Se considera que el generador está operando en vacío cuando no tiene carga, es decir, 

no existe caída de tensión, por lo tanto, la tensión que se medirá en los terminales del 

generador es la 𝑓𝑚𝑚 inducida que varía de la misma forma que el flujo frente a la corriente 

de excitación. Cabe destacar que cuando el generador no está conectado a carga, la corriente 

del inducido es cero. 

 

Figura 2.1 Curva característica en vacío [4]. 
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En la Figura 2.1 se presenta un ejemplo genérico de una curva característica en vacío (sin 

carga) de la máquina síncrona, en la cual se observa que la tensión generada en los 

terminales de la máquina 𝐸𝐴 es directamente proporcional al flujo, teniendo en 

consideración que dicho flujo depende de la corriente que fluye en el devanado de campo 

del rotor 𝐼𝐹. Sin embargo, se observa en la Figura 2.1 que la curva es lineal para valores 

bajos de 𝐼𝐹, mientras que para valores altos de 𝐼𝐹 la máquina comienza a saturarse por ende 

𝐸𝐴 empieza a crecer lentamente con respecto a 𝐼𝐹, este evento ocurre debido al fenómeno 

de saturación del circuito magnético del núcleo. 

2.4.2. Estado estable 

Las características eléctricas cuando el generador está operando en un estado estable 

son muy diferentes de aquellas cuando las condiciones están cambiando. Para muchas 

condiciones, un generador puede representarse como una reactancia en serie con una fuente 

de voltaje. Esa reactancia toma valores diferentes para diferentes condiciones de operación.  

Cuando el generador está operando en una condición de carga constante, se modela en el 

sistema de energía como una fuente de tensión conectada a los terminales del generador a 

través de la impedancia síncrona del generador (Ver Figura 2.2). La resistencia del 

generador es despreciable, y es común considerar solo la reactancia del generador, en este 

caso la reactancia síncrona 𝑋𝑠. Donde 𝑋𝑠 = 𝑋𝑎 + 𝑋. 

 

Figura 2.2 Circuito equivalente del generador síncrono [2]. 

 
𝑋𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠í𝑛𝑐𝑟𝑜𝑛𝑎 

𝑋𝑎 = 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 

𝑋 = 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑔𝑎 

Durante la operación de estado estable, los rotores de cada generador síncrono conectado al 

sistema rotan a la misma velocidad de sincronismo. La potencia entregada por el generador 

es igual a la potencia mecánica aplicada por la turbina (despreciando las pérdidas). 
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Además, durante la estabilidad el ángulo es utilizado para describir la capacidad del sistema 

interconectado de mantener sus generadores sincronizados durante la operación y poder 

recuperar el sincronismo después de una perturbación. Así mismo, es necesario mantener el 

equilibrio entre el torque magnético y el torque mecánico para que el sistema sea estable. 

El torque mecánico es el par de entrada al generador, suministrado por la turbina, por lo 

contrario, el torque magnético se opone a la rotación del rotor y surge de la carga, es decir, 

las corrientes que fluyen a través de los devanados del estator. En funcionamiento estable, 

el campo del rotor y el campo giratorio del estator tienen la misma velocidad. Si el sistema 

debe ser estable, ambos componentes de torque deben estar presentes. 

2.4.3. Con carga 

Durante la operación de estado estable, la corriente del estator produce un 

componente del flujo y pasa a través del mismo circuito magnético que el flujo producido 

por el devanado del campo del rotor. Este es un camino de flujo efectivo, y se puede esperar 

un valor relativamente alto de reactancia, en el rango de 1.5 a 2.1 por unidad [2]. La 

reactancia síncrona por unidad es aproximadamente igual a la recíproca de la relación de 

cortocircuito. 

El flujo producido por el estator actúa junto con el flujo producido por el rotor para crear el 

flujo total "útil" (es decir, que une ambos devanados), denominado flujo resultante. La 

forma en que el flujo producido por el estator afecta al flujo producido por el rotor se 

denomina "reacción de inducido" del generador.  

El efecto de la reacción del inducido sobre el campo magnético del rotor del generador varía 

con la corriente demandada por la carga, con la saturación del circuito magnético y con la 

variabilidad del entrehierro. Esto condiciona la utilización de distintos métodos en el estudio 

de la máquina síncrona en servicio [5]. En la Figura 2.3 se puede observar cómo la reacción 

del inducido afecta el flujo producido por el rotor para tres condiciones de factor de 

potencia: unidad, adelantado y retardado. 
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Figura 2.3 Reacción del inducido en el generador [2]. 

 
𝜑𝑅 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 

𝜑𝐴 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 

𝜑𝐷𝐶 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝐷𝐶 

La reacción del inducido del generador afecta la regulación de tensión del generador. Con 

factores de potencia de retardo, la reacción del inducido tiende a acentuar la caída de tensión 

en el generador, lo que requiere que el excitador suministre corriente de CC adicional para 

la compensación. En la Figura 2.4 se puede observar cómo cambia la tensión del terminal 

del generador a medida que cambia la carga, todas las demás características permanecen 

igual. 

 
Figura 2.4 Curva de característica exterior [2]. 

 

Así mismo, en la Figura 2.5 se observa las curvas características de regulación del generador 

síncrono.  
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Figura 2.5 Curvas características de regulación [6]. 

 

Estas curvas representan la relación entre la corriente de excitación y la corriente de carga, 

manteniendo constante la tensión, la frecuencia y el factor de potencia. Además, se puede 

observar que las curvas reflejan la necesidad de aumentar la corriente de excitación de 

manera proporcional conforma la carga aumenta, debido a la gradual saturación del circuito 

magnético [6]. 

2.4.4. Paralelo 

Cuando uno o más generadores síncronos se conectan a un sistema de potencia, este 

sistema de potencia puede ser demasiado extenso que ninguna de las acciones que realice el 

operador del generador tendrá efecto en el sistema de potencia, este fenómeno se llama barra 

infinita. 

“Una barra infinita es un sistema de potencia tan grande que su tensión y frecuencia no 

cambian sin importar que tanta potencia real y reactiva se lo demande o suministre”[4].   

Como se observa en la Figura 2.6, se va a conectar un generador G2 en paralelo al generador 

G1 por medio del cierre de interruptor S1 para suministrar potencia a una barra infinita. 

 
Figura 2.6 Generadores en paralelo [4]. 
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Si el interruptor S1 se cierra de manera arbitraria, se puede provocar daños en los dos 

generadores y como consecuencia la carga perderá potencia. En el momento que el 

interruptor S1 se cierre, y las tensiones de los dos generadores sean diferentes, comenzará a 

existir un flujo de corriente muy grande. Por lo tanto, para conectar dos o más generadores 

en paralelo, las frecuencias, las secuencias de fase y la tensión en los terminales de todos 

los generadores deben ser iguales [4]. Existen varias ventajas para que los generadores estén 

conectados en paralelo. 

1. Varios generadores pueden alimentar una carga más grande, en comparación de uno 

solo. 

2. Se incrementa la confiabilidad del sistema de potencia, porque si falla uno de ellos 

no causará la pérdida total de potencia en la carga. 

3. Tener varios generadores en paralelo permite sacar uno o más fuera de línea para 

actividades de mantenimiento [4]. 

 

2.4.5. Transitorios y cortocircuitos repentinos 

2.4.5.1. Transitorios 

 Un estado transitorio ocurre mientras un sistema eléctrico está experimentando 

cambios importantes, esto por ejemplo podría ser debido a fallas, encender o apagar grandes 

cargas o perder grandes zonas de generación, por ende, el generador también está 

experimentando cambios significativos.  

Bajo tales condiciones inestables, la corriente del estator cambia en el eje directo, motivo 

por el cual produce un cambio de flujo, el cual induce una tensión en el devanado de campo, 

lo que resulta en una corriente de campo que se opone al cambio de flujo y, por lo tanto, al 

cambio de corriente del estator. 

Las rutas de flujo de fuga del estator y los devanados de campo están presentes, lo que 

significa menos enlaces de flujo por amperio del estator. El resultado es que el generador 

parece una reactancia en el rango de 0.15 a 0.35 por unidad, que es mucho más pequeño que 

la reactancia sincrónica. Esta reactancia se llama transitoria. 
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2.4.5.2. Cortocircuitos repentinos 

 Si ocurre un cortocircuito repentino en el sistema de energía cerca de un generador, 

se produce un transitorio de alta corriente, que es de interés por varias razones. En el diseño 

del generador accionado por turbina, las fuerzas de bobinado y los pares experimentados 

por el estator y los pares en el sistema del rotor deben adaptarse adecuadamente.  

Para un cortocircuito repentino en los terminales del estator, se supone que el excitador es 

una fuente de voltaje constante; no es controlado por el regulador de tensión. Además, el 

generador parece reaccionar de manera lineal en términos de circuitos eléctricos y 

magnéticos. 

Cada devanado en el generador atrapa el flujo y lo vincula en el instante del cortocircuito, 

la relación es tal que el flujo que une tal bobinado no cambia instantáneamente. De repente, 

aparece una gran corriente continua en cada fase del devanado del estator en proporción al 

flujo que lo une en el instante del cortocircuito, para mantener ese flujo. Dado que no hay 

una fuente de corriente continua en el devanado del estator, decae exponencialmente hasta 

cero de acuerdo con la constante de tiempo Ta del estator (en 0.14-0.5 s).  

Además, surgen grandes corrientes directas en el devanado de campo y en el circuito de 

hierro del rotor para mantener el flujo atrapado en ellos en el momento del cortocircuito. La 

corriente de campo decae exponencialmente de acuerdo con la constante de tiempo 

transitoria Td’ (en 0.4–1.6 s) al valor estable suministrado por el excitador. La corriente de 

hierro del rotor decae de acuerdo con la constante de tiempo subtransitoria, Td’’ (0.01 0.02 

s) a cero, ya que no hay una fuente de corriente continua en el circuito de hierro del rotor. 

Por lo tanto, en el instante del cortocircuito, el valor del componente de corriente continua 

en cada fase es igual y opuesto al valor instantáneo del componente de corriente alterna. De 

esta manera no hay cambio repentino en la corriente [2]. 

 

2.5.  Sincronización del generador  
 

A menudo es necesario conectar dos o más generadores en paralelo para abastecer 

una carga común. Por ejemplo, como los requerimientos de potencia de un gran sistema de 

suministro eléctrico aumentan durante el día, los generadores se conectan en sucesión al 
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sistema para proporcionar la potencia adicional. Más tarde, cuando disminuye la demanda 

de potencia, se seleccionan algunos generadores y se desconectan temporalmente del 

sistema hasta que la potencia aumenta de nuevo al día siguiente. 

Por lo tanto, los generadores síncronos se conectan y desconectan con regularidad de una 

gran red eléctrica de potencia en respuesta a las demandas de los clientes. Se dice que esta 

red es una barra infinita porque contiene tantos generadores esencialmente conectados en 

paralelo que ni el voltaje ni la frecuencia de la red se pueden alterar. 

Antes de conectar un generador a una barra infinita (o en paralelo a otro generador), 

debemos sincronizarlo. Se dice que un generador está sincronizado cuando satisface las 

siguientes condiciones:  

• La frecuencia del generador que se va a incorporar al sistema debe ser un poco mayor 

que la frecuencia del sistema. 

• La tensión del generador es igual a la tensión del sistema.  

• La tensión del generador está en fase con el voltaje del sistema.  

• La secuencia de fases del generador es igual a la del sistema. 

• Los ángulos de cada fase del generador debe ser igual a las del sistema [1]. 

 

2.6.  Mantenimiento 
 

2.6.1. Definición de mantenimiento  

La Norma UNE-EN 13306:2018 establece que el mantenimiento es la “combinación 

de todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión, durante el ciclo de vida de un 

elemento, destinadas a conservarlo o devolverlo a un estado en el cual pueda desarrollar la 

función requerida”[7]. 

El mantenimiento permite conservar o restablecer uno o varios equipos en un estado 

especifico y asegura un determinado servicio con un coste mínimo y la máxima seguridad. 

Existen conceptos que conviene destacar como: 

1. Conservar: entendido en el sentido de prevenir fallos. 

2. Restablecer: como corregir o subsanar fallos. 
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3. Estado especifico: parámetros de la máquina o sistema. 

4. Determinado servicio: obtener un nivel de calidad requerido. 

5. Coste mínimo: para conseguir máxima rentabilidad económica. 

6. Máxima seguridad: para el usuario, el reparador y la máquina [8]. 

2.6.2. Objetivo del mantenimiento  

Los objetivos del mantenimiento son: 

1. Reducir al máximo los costes debidos a paradas por averías accidentales de los 

equipos que comporten pérdidas de producción o de servicios, incluyendo en tales 

costes los correspondientes al propio mantenimiento. 

2. Prevenir las averías mediante revisiones, técnicas estadísticas y de diagnóstico en 

los equipos. 

3. Proporcionar conocimientos y asistencia, a partir de la experiencia adquirida, a todos 

aquellos que intervienen en el proyecto y gestión de nuevas instalaciones [8]. 

 

2.6.3. Tipos de mantenimiento  

2.6.3.1. Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo se realiza luego de la presencia de averías en el 

funcionamiento de equipos, que en la mayoría de los casos son imprevistas, interrumpiendo 

el proceso de producción, por consiguiente, provoca pérdidas materiales significativas.   

Este tipo de mantenimiento por lo general se efectúa fuera de la planificación de un 

programa, por consecuencia, origina cargas de trabajo extensas, y pérdidas económicas a la 

empresa. Durante la actividad de este mantenimiento es complicado determinar el origen 

que causo la avería del equipo, ya que esta se presentó en el momento menos esperado. 

Ventajas:  

1. No genera gastos fijos. 

2. No es necesario programar y prever ninguna actividad.  

3. A corto plazo puede ofrecer un buen resultado económico. 
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 Desventajas:  

1. Las paradas y daños de los equipos afectan la planificación y producción. 

2. Se puede producir una baja calidad en las reparaciones debido a la rapidez en la 

intervención. 

3. Imprevisión de la avería, de los suministros e inseguridad. 

4. Supone asumir riesgos económicos que en ocasiones pueden ser importantes [9]. 

 

2.6.3.2. Mantenimiento preventivo    

Este tipo de mantenimiento permite prevenir y corregir problemas menores para 

mitigar fallas que puedan ser mayores o irreparables, cuando se habla de preventivo puede 

generar una gran cantidad de procesos y actividades las cuales deben ser cumplidas para 

que no causen daños mayores, con esto se puede asegurar el completo estado y el 

funcionamiento de las plantas y máquinas como entre otros [9]. 

La idea de un mantenimiento preventivo es prever y poder anticiparse a las averías, para 

ello es necesario utilizar una serie de datos, los cuales permitan tener una ubicación de las 

partes, sistemas y subsistemas. Bajo esta hipótesis es importante diseñar un calendario que 

pueda mostrar los días y horarios que serán empleados para el mantenimiento de los equipos. 

Un aspecto importante que se debe saber sobre este tipo de mantenimiento es que existen 

acciones que deben ser cumplidas como son las adaptaciones, remplazos de repuestos, y 

restauraciones, en este sentido todo mantenimiento preventivo debe tener un plan donde se 

evidencie periódicamente cada inspección o reparación.   

El mantenimiento preventivo es empleado en todas las partes internas del generador, sus 

sistemas principales y auxiliares, por lo tanto, esto conlleva a realizar una serie de programas 

de mantenimientos predeterminados mediante ordenes de trabajo planificadas, basadas en 

la experiencia adquirida de años de operación, las recomendaciones y manuales del 

fabricante para mantener el activo, la confiabilidad del equipo, demandas de carga, 

coordinación con otras centrales de la misma empresa, etc.  
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Ventajas:  

1. Disminuye las paradas de operación, por consecuencia, un aumento de 

productividad. 

2. Máquinas operando correctamente. 

3. Confiabilidad para saber en qué condiciones actuales se encuentra el equipo. 

 

2.6.3.3. Mantenimiento predictivo  

 Este tipo de mantenimiento permite diagnosticar un punto de falla en un equipo, en 

este caso es necesario realizar un plan de gestión de mantenimiento donde justo en un tiempo 

adecuado se pueda intervenir o reemplazar el equipo o repuesto antes de que ocurra una 

falla, la cual producirá una pérdida de producción a la empresa [8]. 

El mantenimiento predictivo permite conocer con antelación el estado actual en el que se 

encuentran las partes internas del generador mediante la instrumentación que este posee. 

Además, proporciona elementos de análisis para implementar preventivos adecuados, ya 

sea mediante el monitoreo de vibraciones, oscilaciones, descargas parciales, temperaturas, 

termografía y pruebas estandarizadas, etc. Para ello se debe realizar revisiones periódicas 

con la finalidad de establecer rangos y valores que permitan el reemplazo del componente 

antes de que ocurra una falla, esto se lleva a cabo con estudios de los equipos por la empresa 

teniendo un control de cada aspecto y característica que tiene cada equipo. 

Es importante decir que el mantenimiento predictivo con el preventivo no puede determinar 

en la mayoría de los casos el momento óptimo para inspeccionar y mantener un equipo 

especifico, pero ha demostrado ser adecuado a lo largo de muchos años de funcionamiento.  

Ventajas:  

1. Optimiza las actividades de mantenimiento preventivo. 

2. Minimiza el tiempo de parada de un equipo, ya que permite conocer el elemento o 

parte que está fallando. 

3. Permite evaluar al equipo, aportando sus parámetros a lo largo de su vida útil, desde 

el arranque, operación y obsolescencia.  

4. Permite un análisis estadístico del equipo. 
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2.7.  Teoría de pruebas eléctricas  

 El aspecto más importante a tomar en cuenta en el generador síncrono es el sistema 

de aislamiento eléctrico, es por ello que antes de realizar la descripción teórica de las 

pruebas eléctricas es importante tener conocimiento de su significado. 

2.7.1. Aislamiento 

Es un material aislante o una combinación adecuada de materiales aislantes en 

asociación con los conductores y las partes estructurales del generador [10], de estos 

aislantes depende el funcionamiento y duración del mismo, motivo por el cual es importante 

realizar inspecciones visuales, limpieza y pruebas eléctricas de manera periódica a las partes 

más importantes como son los devanados del rotor y estator, ya que estos están sujetos al 

envejecimiento térmico o efectos de la expansión diferencial5 [11]. 

2.7.1.1. Factores que degradan el aislamiento 

 Es importante reconocer que existen varios factores que provocan el deterioro de un 

sistema de aislamiento, los principales factores en generadores grandes de corriente alterna, 

son causados por el estrés térmico, mecánico, eléctrico y ambiental. Estos factores de estrés 

pueden iniciar mecanismos de envejecimiento capaces de cambiar las características físicas, 

químicas y eléctricas del aislamiento para luego conducirlo a la falla. A lo largo de los años 

se ha comprobado que los mecanismos de envejecimiento pueden combinarse e interactuar, 

afectando de manera acelerada el proceso de deterioro [12]. 

Los factores de estrés que afectan el aislamiento pueden ser permanentes o transitorios, los 

factores permanentes incluyen la temperatura de funcionamiento del generador, la tensión 

alterna y las tensiones mecánicas inducidas magnéticamente. Los factores transitorios 

incluyen el arranque del generador, sincronización fuera de fase, descargas parciales, etc 

[10]. A continuación, se detalla las principales causas de degradación del aislamiento. 

 
5 Expansión diferencial: Expansión o contracción de un material en función de sus propiedades debido al 

cambio de temperatura. 
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2.7.1.1.1. Estrés Mecánico 

 El sistema de aislamiento del rotor está expuesto a una elevada fuerza centrífuga, 

esta fuerza no vibratoria podría distorsionar el aislamiento, provocando corrimientos 

relativos de las espiras de los polos cuando el generador va adquiriendo velocidad. 

Otro factor importante en el estrés mecánico es ocasionado por las vibraciones, las cuales 

producen una fuerza magnética que oscila al doble de la frecuencia, esta fuerza magnética 

actúa sobre los conductores de cobre haciéndolos vibrar hacia arriba y abajo en la ranura, 

causando daños en el aislamiento a tierra [10]. 

2.7.1.1.2. Estrés Térmico 

 El estrés térmico es la causa más reconocida de la degradación del aislamiento. El 

aislamiento no siempre falla al alcanzar una temperatura critica, sino por un deterioro 

mecánico gradual con el tiempo a una temperatura elevada, la relación tiempo-temperatura  

(Figura 2.7) determina la velocidad a la que disminuye la resistencia mecánica del material 

orgánico.  

 
Figura 2.7 Degradación de aislamiento en función de la elevada temperatura [13]. 

En aislamientos modernos la temperatura elevada provoca una reacción química como la 

oxidación especialmente en generadores enfriados por aire cuando el generador opera por 

encima de la temperatura umbral. El proceso de oxidación hace que el aislamiento se vuelva 

frágil o produzca la delaminación6 en el aislamiento a tierra de los devanados.     

 
6 Delaminación: Separación de las capas de cinta del aislamiento a tierra debido a la perdida de resistencia 

de la unión o al compuesto de impregnación. 
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Además, la variación de estrés térmico, llamado también estrés termomecánico, es común 

en generadores grandes, el cambio de carga en el generador hará que cambien las 

temperaturas del devanado. Por lo tanto, si la temperatura del devanado pasa de manera 

rápida de la temperatura ambiente a la temperatura de operación los conductores de cobre 

se expandirán axialmente, dando como resultado un estrés de corte entre el aislamiento y el 

conductor, ya que el cobre crece más rápido que el aislamiento a tierra. En los devanados 

del estator durante muchos ciclos térmicos, la unión entre el aislamiento y el conductor 

puede romperse. 

Por otra parte, en algunos casos operar con altas temperaturas puede resultar beneficioso, 

ya que las altas temperaturas tienden a evitar que la humedad se adhiera a los devanados, 

además, si el aislamiento a tierra de los devanados esta delaminado ya sea por una deficiente 

fabricación o por deterioro térmico, la operación con una elevada temperatura hará que el 

aislamiento se expanda un poco logrando así reducir el tamaño de los vacíos de aire en el 

aislamiento y reduciendo la actividad de descargas parciales [10]. 

2.7.1.1.3. Estrés Eléctrico  

 Los factores principales que producen el estrés eléctrico son el efecto corona, las 

sobretensiones, y las descargas parciales. 

El efecto corona está definido como la forma de descarga eléctrica que se produce cuando 

se alcanza un voltaje critico (inicio del efecto corona), como consecuencia se produce la 

descomposición del aire. El efecto corona no es perjudicial para el aislamiento; sin embargo, 

este produce ozono, el cual ataca químicamente y acelera la oxidación de materiales 

orgánicos de aislamiento, además, los óxidos de nitrógeno generados por la ionización del 

aire en forma de ácidos cuando se combinan con la humedad afectan al aislamiento [14]. 

Las descargas parciales son pequeñas chispas eléctricas que ocurren dentro de los vacíos de 

aire del aislamiento o en la superficie del aislamiento de los devanados, estos destellos 

eléctricos contienen electrones e iones, los cuales atacan al aislamiento.  

Así mismo, las descargas en la ranura son el resultado de la ruptura del gas aislante entre el 

aislamiento de tierra de la barra del estator y el núcleo de hierro dentro de la ranura. En 

generadores de corriente alterna, los conductores de la barra del estator y la cara opuesta de 
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la ranura actúan juntos como un condensador que se carga y descarga a la frecuencia de la 

línea. 

Otro factor importante a tomar en cuenta son los devanados del rotor, ya que estos se 

alimentan de tensión continua de un sistema de excitación, el cual utiliza tiristores u otros 

interruptores electrónicos, el problema es que las sobretensiones creadas causan 

envejecimiento por mecanismos de descargas parciales [10].  

 

2.7.1.1.4. Estrés Ambiental 

 Los factores ambientales que disminuyen el aislamiento pueden ser varios como la 

humedad, los aceites, los químicos y el polvo, cada uno de estos pueden afectar el 

aislamiento del rotor y estator de distintas maneras.  

La humedad es conductora porque tiene impurezas, cuando el aislamiento absorbe 

humedad, puede penetrar en las grietas y poros del aislamiento proporcionando vías de baja 

resistencia para corrientes de fuga y fuentes potenciales de falla dieléctrica.  

El aceite puede estar presente en los devanados, este puede provenir de la condensación que 

se generen en los cojinetes del generador al momento de operar; además, el aceite puede ser 

un lubricante que facilite el movimiento entre la barra y la ranura de los devanados del 

estator, lo que puede provocar en abrasión del aislamiento.  

Así mismo los productos químicos como los ácidos y el ozono pueden descomponer el 

aislamiento, reduciendo su resistencia mecánica. En ocasiones los factores ambientales 

pueden causar un bajo grado de envejecimiento, pero, al momento de combinarse pueden 

llevar un alto grado de envejecimiento.  

Por ejemplo, la humedad y el aceite combinados con la suciedad parcialmente conductora 

(partículas de escobillas de carbón o zapata de freno) pueden formar una capa conductora 

sobre el aislamiento, en la que el estrés eléctrico podría causar corrientes superficiales[10].  
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2.7.2. Resistencia de aislamiento (IR7), índice de polarización (PI8) y relación 

de absorción dieléctrica (DAR9) 

 La resistencia de aislamiento (IR) de un devanado de una máquina rotativa es una 

función del tipo y condición de los materiales aislantes utilizados, se considera como una 

prueba inicial para detectar problemas graves con el sistema de aislamiento [15]. La prueba 

IR tiene varios propósitos como: 

• La prueba de IR es un medio óptimo para encontrar devanados contaminados o 

empapados de humedad, detectar fallas importantes como un aislamiento agrietado. 

• Establecer la ausencia o presencia de contacto físico y eléctrico entre componentes. 

• Ayuda a establecer tendencias a largo plazo para describir cambios en las 

condiciones o características del aislamiento. Los datos comparativos de las pruebas 

realizadas en diferentes momentos pueden indicar la necesidad de mejorar las 

condiciones de mantenimiento, como la limpieza. 

• Proporciona la verificación de las características del aislamiento a tierra que no 

hayan cambiado durante la aplicación de pruebas de sobretensión o durante la 

misma, especialmente si se han realizado pruebas de tensión alterna. 

En la prueba IR se aplica tensión continua entre el cobre del devanado y el núcleo del estator, 

por lo que se mide la corriente que fluye en el circuito, entonces la resistencia de aislamiento 

en el tiempo 𝑡 es: 

𝑅𝑡 =
𝑉

𝐼𝑡
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 ∶   𝑉 𝑒𝑠 𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 

 𝐼𝑡 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠. 

Al momento de aplicar tensión CC10 existen corrientes que fluyen en el devanado, las cuales 

son: 

 
7 IR: insulation resistance; su significado en español es resistencia de aislamiento. 
8 PI: polarization index; su significado en español es índice de polarización. 
9 DAR: dielectric absorption ratio; lo que en español significa relación de absorción dieléctrica. 
10 CC: Tensión en corriente continua 
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• Corriente Capacitiva (𝑰𝑪): La bobina del estator puede tener una capacitancia 

geométrica de 1 𝑢𝐹 entre el cobre y el núcleo, por lo tanto, esta corriente disminuye 

a cero en menos de 10 segundos. Esta corriente contiene baja información de 

diagnóstico, por lo cual la resistencia de aislamiento se mide una vez que la corriente 

este cerca de cero. El tiempo establecido es de 1 minuto para garantizar que esta 

corriente no distorsione la medición. 

• Corriente de conducción (𝑰𝑮): Esta corriente se debe a los electrones o iones que 

migran a través del aislamiento entre el cobre y el núcleo. Esta corriente fluye si 

existen grietas o agujeros en el aislamiento a tierra, además puede fluir si existe 

contaminación. En aislamientos modernos esta corriente por lo general es cero, ya 

que los electrones e iones no pueden penetrar el aislamiento moderno mica-epoxi. 

Si esta corriente es significativa entonces el aislamiento del devanado presenta algún 

problema. 

• Corriente superficial de fuga (𝑰𝑳): Es una corriente continua constante que fluye 

sobre la superficie del aislamiento, esta es causada por contaminación parcialmente 

conductiva como aceite, humedad mezclada con polvo, suciedad, químicos, etc. Esta 

corriente idealmente es cero; sin embargo, si esta corriente es grande es probable 

que se produzca un deterioro inducido por la contaminación.  

• Corriente de absorción (𝑰𝑨): Es una corriente difícil de conceptualizar, se debe al 

procesamiento de ciertos tipos de moléculas polares en el campo eléctrico de CC 

aplicado. La energía requerida para alinear moléculas proviene de la corriente de la 

fuente de alimentación CC. Una vez que las moléculas se alinean la corriente se 

detiene, la cual se denomina corriente de polarización, que es un componente de la 

corriente de absorción, existen muchas moléculas polares en materiales como 

asfalto, mica, poliéster, y epoxi. La experiencia ha demostrado que al aplicar un 

campo eléctrico CC a dichos materiales, la corriente de absorción en primer lugar es 

alta, luego decae a cero en aproximadamente 10 minutos. La corriente de absorción 

como la capacitiva no es ni buena ni mala, es básicamente una propiedad de los 

materiales aislantes [10]. 

La corriente total 𝑰𝑻 es la suma de todas las corrientes mencionadas anteriormente. Por lo 

tanto, comparar el cambio de la 𝑰𝑻 con la duración de la aplicación del voltaje de prueba 

puede ser útil para evaluar la limpieza y la sequedad del devanado.  
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Si los devanados están contaminados con material parcialmente conductor o están húmedos, 

la 𝑰𝑻 será aproximadamente constante con el tiempo, ya que 𝑰𝑳 e 𝑰𝑮 serán mucho más 

grandes que la 𝑰𝑨. Si los devanados están limpios y secos, la 𝑰𝑻 normalmente disminuirá 

con el tiempo (ver Figura 2.8), ya que la 𝑰𝑻 está dominada por la 𝑰𝑨. 

 

Figura 2.8 Tipos de corriente durante la prueba IR [15]. 

Similar a los factores que degradan el aislamiento, al momento de realizar la prueba de IR 

existen varios factores que afectan la lectura de los resultados, los cuales son: 

Efecto de la condición de superficie: La corriente de fuga superficial depende de la materia 

extraña como el aceite, polvo de carbón en la superficie del devanado. El polvo que 

generalmente no es conductor en un devanado seco y limpio, puede ser conductor cuando 

está expuesto a humedad o aceite, por lo que la IR puede disminuir. Si la IR se reducen 

debido a la contaminación, generalmente se restaura mediante una limpieza y secado. 

Efecto de la humedad: Independientemente de la limpieza de la superficie del devanado, 

si la temperatura del devanado es igual o inferior al punto de rocío11 del aire ambiente, puede 

formarse una capa de humedad en la superficie de aislamiento. Tener en consideración que 

un devanado saludable, los efectos de contaminación debido a la humedad, no deben 

impedir lecturas aceptables.  

Efecto de la temperatura: La IR en un sistema dado, varia inversamente de forma 

exponencial con la temperatura del devanado, además, el valor de IR de un devanado 

 
11 Punto de rocío: Es la más alta temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenida en 

el aire. 
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depende de la temperatura del devanado y del tiempo transcurrido desde la aplicación de 

tensión [15].  

Para evitar efectos de la temperatura, se debe realizar pruebas posteriores cuando el 

devanado se encuentre cerca de la misma temperatura de la prueba anterior. Sin embargo, 

si la temperatura del devanado no es controlable de un tiempo de prueba a otro, se 

recomienda que todos los valores de prueba de aislamiento se corrijan a una temperatura 

base común de 40 °C, usando la siguiente ecuación.  

𝑅𝐶 = 𝐾𝑇 𝑅𝑇 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑅𝐶  𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑎 40 °𝐶 [𝑀Ω] 

𝐾𝑇 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 °𝐶 

 𝑅𝑇 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 °𝐶 [𝑀Ω] 

Para encontrar la aproximación del factor de corrección de temperatura 𝐾𝑇 la norma Std 43-

2013 da a conocer la Figura 2.9, la cual presenta 2 tipos de aislamiento, “Termoplásticos” 

que son sistemas de aislamiento antes de los años 70, y “Termoestables” que son sistemas 

de aislamiento modernos incluido epoxi y poliéster.  En el caso del generador de la Central 

Sopladora aplica el aislamiento tipo termoestable (Sección 3.2). 

 

Figura 2.9 Factores de corrección 𝐾𝑇 “Termoplásticos” y “Termoestables” [15]. 

Por otra parte, la prueba del índice de polarización (PI) es una versión avanzada de la prueba 

de IR, la cual proporciona información adicional valiosa sobre aquellos sistemas de 

aislamiento en los que normalmente se espera que ocurra un cambio significativo en la IR 

a medida que aumenta el tiempo de aplicación de tensión CC. 
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La prueba PI se ha convertido en una de las principales pruebas para detectar la presencia 

de humedad u otras influencias contaminantes, en las trayectorias de fugas de la superficie 

o dentro de la estructura del aislamiento [16]. Además, permite usar la corriente de 

absorción como un criterio para ver si las corrientes de fuga y conducción son excesivas 

[10]. 

En base a los valores obtenidos de la prueba IR, se puede establecer la relación de la prueba 

PI, la cual se define como la relación del valor de resistencia de aislamiento de 10 minutos 

al valor de resistencia de aislamiento de 1 minuto. 

Luego que se realiza cada prueba de IR y PI, el devanado del estator debe conectarse a tierra 

por lo menos cuatro veces el tiempo aplicado en la prueba, debido a que la remoción 

prematura de tierra hará que reaparezca una tensión, debido al tiempo que tardan las 

moléculas en volverse aleatorias en su orientación y en que se disipe la carga, por lo tanto, 

existe un riesgo eléctrico. Además, las pruebas de IR y PI repetidas serán erróneas si el 

devanado no está conectado a tierra durante un tiempo suficientemente largo [15]. 

En el caso de los devanados del rotor, la teoría de la prueba IR descrita al inicio de esta 

sección si aplica, la diferencia radica en que la prueba IR en los devanados del rotor  mide 

la resistencia óhmica entre el aislamiento total del devanado del rotor y tierra (es decir, el 

eje del rotor). Esta prueba generalmente se considera como una prueba inicial para detectar 

problemas en el sistema de aislamiento y para garantizar que otras pruebas eléctricas de alto 

voltaje puedan continuar (relativamente) de manera segura, en términos de peligro de falla 

del aislamiento.  

Se debe tomar en consideración que los devanados de rotor generalmente tienen un PI y RI 

más bajos que los devanados del estator, porque el aislamiento es más delgado y hay mucha 

más área de superficie [2]. Además, la corriente de absorción generalmente no es tan alta 

como las corrientes de fuga; por lo tanto, la prueba del PI es generalmente más cercano a 

uno. Por esta razón, la lectura de IR de un minuto es suficiente  para evaluar la condición 

de aislamiento del devanado del rotor. 

Debido a que en el devanado del rotor la prueba del PI es un valor bajo no se puede 

establecer un diagnóstico y dado que la IR medida en un minuto no es posible establecer la 

relación del PI, se aplica la prueba del DAR a los devanados del rotor, esta prueba aplica 
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para valores de PI bajos, y al igual que la prueba del PI, se basa en la dependencia del tiempo 

de RI y es una función de la sequedad del aislamiento del rotor [2]. Por lo tanto, la prueba 

del DAR se define como la relación del valor de resistencia de aislamiento de 1 minuto al 

valor de resistencia de aislamiento de 30 segundos. 

Se debe tener en consideración que las siguientes limitaciones no están al alcance de la 

prueba RI. 

• La prueba IR no detectará, roturas o separaciones en la estructura de aislamiento 

cuando el nivel de ruptura de separación es mayor que el voltaje de prueba aplicado.  

• El valor de la IR medida depende en gran medida del área, el espesor y la temperatura 

del aislamiento a prueba.  

• Aunque es deseable un alto nivel de IR, no es en sí mismo un indicador de la calidad 

del aislamiento [16].  

• Una sola medición de resistencia de aislamiento a un voltaje particular no indica si 

la materia extraña está concentrada o distribuida en todo el devanado. 

• Las mediciones en tensión CC de IR y PI, es posible que no detecten huecos en el 

aislamiento interno causado por una impregnación inadecuada.  

• Cuando se realizan las mediciones de IR en un generador fuera de línea, estas 

pruebas no detectaran problemas de rotación como vibraciones que provoca el 

movimiento del devanado [15]. 

 

2.7.3. Resistencia óhmica de los devanados del estator y rotor 

 La prueba de resistencia en los devanados del estator tiene como propósito 

determinar si los conductores de cobre de los devanados del estator están agrietados, rotos, 

o para verificar si las conexiones soldadas de los devanados superiores e inferiores se están 

deteriorando [16]. Además, esta prueba detecta cortocircuitos entre espiras en los 

conductores de cobre. 

Esta prueba se basa en la medición de resistencias exactas del devanado del estator durante 

cada programa de mantenimiento preventivo, para verificar si con el tiempo se han 

producido cambios en los valores de resistencia de fábrica. Estos cambios podrían ser 
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indicativos del desarrollo de conexiones de alta resistencia o la ruptura de conductores de 

cobre internos. 

La resistencia de los devanados se mide pasando una corriente CC a través del devanado y 

a la vez midiendo la tensión a través de dicho devanado, por lo tanto, la resistencia es la 

tensión dividida para la corriente. La razón fundamental para usar una corriente CC es que 

una medición CA12 será sensible tanto a la resistencia como a la reactancia inductiva del 

devanado [10].   

Si los conductores del devanado están agrietados o rotos, la resistencia entre los terminales 

del devanado aumentara, debido a la reducida sección transversal de cobre que debe pasar 

corriente, existen varias razones para que la resistencia del devanado aumente [10], las 

cuales son: 

• La vibración del devanado final del estator puede fatigar los conductores de cobre. 

• Eventos de operación tales como una sincronización fuera de fase, puede poner una 

fuerza magnética alta en el devanado, por lo tanto, el cobre se rompe o se agrieta. 

• Las conexiones de cobre entre los devanados pueden estar mal soldadas. Esto da 

lugar a un calentamiento local que oxida la conexión, aumentando la temperatura y 

la resistencia de conexión [10]. 

De acuerdo con la normativa IEEE Std 62.2™-2004 ,el valor de resistencia óhmica medida 

𝑅𝑇 debe corregirse, ya que es afectado fuertemente por la temperatura de los devanados del 

estator; es decir a medida que aumenta la temperatura de los devanados del estator, también 

lo hace la resistencia. Por lo tanto, se necesita una corrección de temperatura, para corregir 

una resistencia de cobre 𝑅𝑇 medida a una temperatura 𝑇𝑡 para una resistencia 𝑅75 a 75 °C, 

mediante la siguiente formula [17]: 

𝑅75 =
𝑅𝑇 ∗ (234.5 + 75)

(234.5 + 𝑇𝑡)
 

Al igual que con los devanados del estator, el propósito de la prueba de resistencia óhmica 

de los devanados del rotor es determinar los cambios en la resistencia del devanado, 

 
12 CA: Tensión en corriente alterna 



 

 

 

29 

 

cortocircuitos entre espiras, circuitos abiertos, desarrollo de grietas o roturas en el cobre o 

en las conexiones entre los polos. 

La resistencia en serie del devanado de campo se mide para determinar la resistencia en 

ohmios del devanado de cobre total en el rotor. Así mismo, el resultado de la prueba debe 

ser corregido a una temperatura de 75 °C. 

2.7.4. Factor de potencia 

 El propósito principal de esta prueba es evaluar el grado de formación de vacíos 

(huecos) dentro del aislamiento del devanado del estator y el daño resultante a la estructura 

de aislamiento debido a descargas parciales (PD13). Una medición general en un devanado 

también dará una indicación del factor de disipación inherente del aislamiento del devanado 

y revelará problemas potenciales debido al deterioro, la contaminación o la penetración de 

humedad [10].  

Además, es una prueba realizada para el control de calidad, para asegurar una impregnación 

adecuada por epoxi y poliéster durante la fabricación de la bobina [10]. Así mismo, esta 

prueba realiza una evaluación del material aislante o procesos aplicados al aislamiento de 

los devanados. Por último, determina la inclinación del factor de potencia de las bobinas 

individualmente después de su instalación o periodo de mantenimiento.  

La pérdida dieléctrica es una propiedad que posee cualquier material aislante. Idealmente, 

el aislamiento del devanado actuara como un condensador puro, es decir almacenara 

energía, pero no la disipará. En la prueba, los materiales que son utilizados para el 

aislamiento a tierra se calentaran un poco cuando sean excitados por la tensión alterna, es 

decir, disipará algo de energía, la causa principal de disipación de energía se debe 

principalmente al movimiento de moléculas polares debido al estrés eléctrico de tensión 

alterna. La pérdida dieléctrica se puede medir con una prueba de factor de potencia y factor 

de disipación [10]. 

El factor de potencia frente a las características de la tensión de aislamiento de la bobina es 

el resultado neto de varios fenómenos que ocurren en la estructura de aislamiento. La 

ionización de las inclusiones gaseosas (vacíos) en la estructura de aislamiento provoca un 

 
13 PD: partial discharges; su significado en español es descargas parciales. 
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aumento en el factor de potencia con el aumento de la tensión a medida que se excede el 

gradiente de la tensión crítica. La energía disipada por la descarga parcial está representada 

por una resistencia en serie o paralelo con la capacitancia de la bobina como se observa en 

la Figura 2.10 [18].   

 

 

Figura 2.10 Circuito serie y paralelo de energía disipada [18]. 

A medida que aumenta la tensión alterna en el aislamiento de la bobina, si existe huecos en 

el aislamiento a tierra de la bobina, entonces a cierta tensión se producirán descargas 

parciales, estas descargas parciales producirán calor, luz y sonido, los cuales consumen 

energía. Esta energía debe ser suministrada desde una fuente de alimentación, por 

consecuencia en una bobina delaminada, a medida que aumenta la tensión y comienza a 

producirse descargas parciales, el factor de disipación y factor de potencia se elevaran por 

encima del nivel normal debido a la perdida dieléctrica. Cuanto mayor sea el aumento de 

factor de potencia o disipación de potencia, más energía consumirá la descarga parcial [10]. 

2.7.5. Caída de tensión en los polos  

 Esta prueba tiene como propósito verificar la presencia cortocircuitos entre espiras 

en los devanados del rotor, se aprovecha el hecho de que, si se aplica una fuente de 

alimentación de tensión alterna a un circuito inductivo principalmente, los cortocircuitos 

entre espiras crearán una reducción significativa en la impedancia inductiva. Por lo tanto, si 

se aplica una tensión alterna entre los terminales de un devanado de polos salientes y se 

mide la tensión a través de cada polo, los polos con cortocircuitos entre vueltas tendrán una 

caída de tensión menor que el resto de los polos, debido a su impedancia reducida [10]. 
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El devanado de campo debe ser energizado con un voltaje alterno de bajo potencial (como 

120 V o al menos el equivalente de 10 V por polo) a la frecuencia de potencia convencional 

[19].  

2.7.6. Cortocircuito entre espiras mediante respuesta en frecuencia (FRA14) 

 El análisis de respuesta de frecuencia (FRA) es una técnica que se utiliza para 

diagnosticar cortocircuitos entre espiras, la condición, o lo que es más importante, el cambio 

de condición mecánica, de los polos del rotor mediante el análisis de la característica de 

frecuencia. FRA proporciona información de diagnóstico interno utilizando procedimientos 

no intrusivos [20].  

Esta técnica se basa en la inyección de señal de tensión en el polo, esta señal de tensión 

mantiene su magnitud, pero cambia en frecuencia, esto significa que puede mostrar cómo 

cambian los parámetros que describen dichos elementos, mientras que la señal cambia de 

frecuencia; sin embargo, a través de este proceso se pueden encontrar varios problemas 

cuando se lleva a cabo. 

La bobina de un polo consta de múltiples capacitancias, inductancias y resistencias (Ver 

Figura 2.11), un circuito muy complejo que genera una huella dactilar o firma única cuando 

las señales de prueba se inyectan en frecuencias discretas y las respuestas se trazan como 

una curva. La capacitancia se ve afectada por la distancia entre los conductores, por lo tanto, 

los movimientos en el devanado afectarán las capacitancias y cambiarán la forma de la 

curva. 

 

Figura 2.11 Múltiples capacitancias, inductancias y resistencias en el devanado polar [21]. 

La respuesta de frecuencia depende únicamente de dos factores: la geometría del dispositivo 

y el material a partir del cual se realizó. Esto se debe al hecho de que esta técnica 

 
14 FRA: Frequency response analysis; lo que en español significa análisis de respuesta en frecuencia. 
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esencialmente registra información sobre cómo la carga eléctrica altera su distribución a 

través de los cambios de frecuencia en todo el dispositivo.  

 

2.8.  Técnicas de limpieza 

 La limpieza es importante no solo para el funcionamiento correcto del generador, 

sino también para proporcionar al personal de mantenimiento indicios sobre el estado 

general del generador. El cuidado y buen juicio deben ser usados en cualquier programa de 

limpieza del generador, la limpieza excesiva y el uso imprudente de solventes pueden causar 

más daños que beneficios y resultar en un costoso rebobinado o reparación. La necesidad 

de limpieza puede ser indicada desde: 

• Historial previo de la máquina 

• Inspección visual 

• Baja resistencia de aislamiento 

• Sobrecalentamiento 

Una vez establecida la necesidad de limpieza, el método de limpieza puede adaptarse al tipo 

de contaminación y a la gravedad de la acumulación de contaminación. Después de limpiar 

(y secar si es necesario), se debe comprobar el estado de la superficie del aislamiento para 

ver si hay grietas en la superficie, porosidad, o tal vez efectos de limpieza agresiva [19].  

De acuerdo con la normativa IEEE Std 56-2016 existen varias técnicas de limpieza para 

generadores síncronos, las cuales son detalladas a continuación: 

2.8.1. Limpieza por aspiración 

 Los depósitos de suciedad como polvo de carbón y cenizas volantes se pueden 

eliminar con una aspiradora de tipo industrial con manguera larga, las formas de las 

boquillas pueden variar para facilitar la limpieza de áreas ocultas o de difícil acceso. Los 

contaminantes como aceite pueden ser desalojados frotando con paños secos o mediante 

cepillos de cerdas naturales o de plástico (los cepillos de metal no deben utilizarse para 

eliminar la suciedad superficial debido a posibles daños en la superficie que se está 

limpiando y a la peligrosa posibilidad de introducir partículas magnéticas u otras partículas 

metálicas en los devanados). 
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2.8.2. Limpieza por aire 

 Se puede usar aire comprimido limpio y seco para eliminar los contaminantes 

atrapados en los conductos de ventilación (Devanados finales del estator y núcleo del rotor) 

y en todas las zonas de difícil acceso en el interior del generador. Se recomienda que el aire 

de la boquilla (presión de la boquilla) utilizada para fines de limpieza debe permanecer a un 

nivel de presión por debajo de 210 kPa para evitar dañar el aislamiento y otros componentes 

frágiles. Puede ser necesaria una segunda ronda de limpieza por aspiración para eliminar 

los materiales que fueron desalojados por la limpieza de aire comprimido. 

2.8.3. Limpieza con solventes 

Para evitar daños en el personal de mantenimiento y al generador, se debe tener especial 

cuidado al usar solventes de limpieza líquidos. Los detergentes suaves y el alcohol diluido 

a menudo son efectivos para limpiar equipos eléctricos, y su uso debe considerarse antes de 

aplicar productos químicos más agresivos. 

Los solventes de petróleo se pueden usar con moderación para eliminar contaminantes 

aceitosos y grasientos de los componentes de la máquina. Muy a menudo, un paño sin pelusa 

ligeramente humedecido con solvente es efectivo para la limpieza de superficies. 

Si se requiere un solvente más fuerte o de secado más rápido, se puede usar un solvente de 

seguridad clorado. Una vez más, los paños humedecidos con solvente a menudo son 

suficientes para limpiar los contaminantes. Los solventes clorados no deben usarse en 

componentes de acero inoxidable, aluminio y cobre debido al ataque de cloruro. 

La mezcla de solventes de petróleo y solventes clorados pueden proporcionar una mejor 

capacidad de limpieza que los solventes de petróleo solos. El tetracloruro de carbono y el 

benceno son solventes altamente tóxicos y no se deben usar para la limpieza. 

2.8.4. Limpieza por chorro de CO2 

 Esta técnica de limpieza es utilizada para eliminar contaminantes en superficies 

utilizando la tecnología de chorro convencional en combinación con gránulos de hielo seco 

(CO2).  
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El chorro de hielo seco crea diferenciales térmicos entre el contaminante y la superficie, 

estos diferenciales térmicos aflojan los enlaces entre el contaminante y la superficie y 

mejoran la efectividad del proceso de chorro. Cuando se usa correctamente, la limpieza con 

CO2 es un proceso totalmente seco, funciona mejor eliminando la contaminación superficial 

y no aceitosa en superficies duras. Específicamente, la limpieza con CO2 puede ser muy 

agresiva y provocar daños en el aislamiento si el tamaño de los gránulos de CO2 es 

demasiado grande o la presión del aire es demasiado alta. 

2.8.5. Limpieza a vapor 

 La limpieza con vapor utiliza un chorro de alta velocidad de vapor y agua que 

contiene un detergente suave no conductor seguido por múltiples enjuagues con agua 

limpia. Este método es efectivo en devanados muy contaminados, se debe consultar al 

fabricante para obtener asesoramiento sobre la aplicabilidad de la limpieza a vapor para un 

generador en particular. Antes de volver a poner en servicio un generador limpiado con 

vapor, debe secarse para eliminar toda la humedad de los devanados y obtener un valor de 

resistencia de aislamiento aceptable.  

2.8.6. Tratamiento después de la limpieza 

 Después de la limpieza, puede ser necesario secar el devanado antes de que vuelva 

a funcionar, esto se puede verificar realizando prueba IR y PI. Si se obtienen valores bajos 

de IR y PI, entonces el devanado debe secarse mediante sopladores de aire caliente o 

pasando una corriente CC a través del devanado. Después del secado, a menudo es necesario 

sellar los devanados finales con barniz. 

 

2.9.  Definición de funciones de protección  
 

El sistema de protección de cualquier red eléctrica moderna realiza la función más 

importante en el sistema. La protección es un sistema que comprende dispositivos discretos 

(relés, medios de comunicación, etc.) y un algoritmo que establece un método coordinado 

de operación entre los dispositivos de protección, a esto se denomina coordinación. Por lo 

tanto, para que un sistema de protección funcione correctamente, tanto la configuración de 

los relés individuales como la coordinación entre ellos deben ser correctas.  
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Los generadores de energía eléctrica son a menudo el aparato eléctrico más crítico en 

cualquier planta de energía, debido a que este es el encargado de suministrar energía para 

satisfacer la potencia demandada por los usuarios (carga), por ende, el generador debe 

disponer de un relé de protección, el cual posea una biblioteca de funciones de protección 

compleja para proteger todo tipo de fallas (eléctricas, mecánicas y térmicas) que se 

presenten en el interior o exterior del generador.  

2.9.1. Relé de protección REG670 

 Es importante establecer una descripción de este tipo de relé debido a que se 

encuentra implementado para la protección del generador en la Central Sopladora. 

 

Los IED´s15 de ABB REG670, son utilizados para la protección, control y monitorización 

de generadores pequeños y grandes, estos poseen una biblioteca de funciones completa, la 

cual cumple con las recomendaciones planteadas por la normativa IEEE C37.102TM-2006 

para la protección de generadores [22]. 

Estos dispositivos para su perfecto funcionamiento tienen incorporados sistemas digitales 

microprocesados para la recepción de señales provenientes de los TC’s y TP’s, y para él 

envió de señales de control, esto permite garantizar la velocidad de respuesta del sistema de 

protección redundantes16.  

Otra función adicional importante de protección que incorporan los IED´s es interactuar con 

un HMI (Interfaz hombre máquina) para cumplir funciones como: monitoreo, control y 

registro, además incorpora protocolos de comunicación (LON, IEC 61850-8-1, IEC 60870-

5-103, y DNP 3.0) para integrarse con el sistema SCADA de forma local y remota. 

En la siguiente sección se dará una breve definición de las funciones de protección que 

incorpora el relé de protección REG670 y los posibles riesgos a los que está expuesto el 

generador en el caso de no disponer de cualquier función de protección en particular. 

2.9.2. Funciones de protección 

 
15 IED: Dispositivo electrónico inteligente. 
16 Redundancia: La central Sopladora para sus sistemas posee dos equipos que cumplen misma función, en 

el caso que falle uno, el otro continúa operando de manera normal. 
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2.9.2.1. Protección para fallas internas 

2.9.2.1.1. Protección diferencial longitudinal de Generador 87G 

 

Esta función de protección es utilizada para proteger al generador de cortocircuitos 

entre fases (bifásicos y trifásicos) de los devanados del estator. En el caso de que el 

generador no disponga de esta función de protección los posibles riesgos son: 

En el instante que ocurre una falla de este tipo se produce una elevada corriente de 

cortocircuito (considerablemente más grande que la corriente nominal del generador) que 

puede ser extremadamente peligrosa para el generador, causando un daño temporal o el 

daño completo del generador, esto depende del tiempo que circule la corriente de falla por 

los devanados del estator; por lo tanto, el tiempo de despeje de falla debe ser instantáneo, 

para reducir daños y al mismo tiempo pérdidas económicas [23]. 

El cortocircuito entre fases puede ocasionar daños en el aislamiento, calentamiento excesivo 

en los conductores lo que conlleva a la destrucción de los mismos, así mismo esta corriente 

de cortocircuito elevada genera grandes esfuerzos electromagnéticos capaces de producir 

daños en la turbina y el eje generador turbina, produce una caída de tensión brusca en las 

fases cortocircuitadas teniendo como consecuencia una sobretensión en el resto de fases, las 

láminas del núcleo del estator se destruyen en el punto de cortocircuito [22]. 

Cabe destacar que este tipo de falla una vez que ocurre no solo puede afectar al generador 

que esta con falla, también puede afectar a todos los generadores cercanos debido a la 

inestabilidad que se produce producto del cortocircuito. Por lo tanto, es importante su 

detección en el menor tiempo posible y su inmediato despeje. 

Para un despeje rápido de falla, la función de protección diferencial 87G basa su principio 

funcionamiento en la comparación de corrientes originarias de los TC´s que circulan por los 

terminales y por el neutro del generador. 

2.9.2.1.2. Protección de falla a tierra de devanados del estator al 

95% 64E1  

Esta función de protección protege al generador de cortocircuitos entre fase y tierra 

de los devanados del estator, los cuales son las fallas más comunes, y generalmente ocurren 
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cuando existe una ruptura de aislamiento en los devanados del estator. En el caso de que el 

generador no disponga de esta función de protección los posibles riesgos son: 

El generador tiene las tensiones balanceadas y la suma vectorial igual a cero en condiciones 

normales de operación, en el instante que ocurre una falla las tensiones tienden a 

desequilibrarse y como consecuencia circula una corriente por el neutro del generador, esto 

inicia una tensión de secuencia cero por el sistema de puesta a tierra [23]. 

Además, este tipo de falla puede producir una fusión de los conductores involucrados y por 

ende un contacto directo con las laminaciones del núcleo, por lo que puede llegar a fundirlas 

provocando gastos y periodos elevados de reparación. 

Cabe destacar que como su nombre lo indica, esta función de protección protege al 

generador en un 90-95 %, por motivo de que la tensión que circula por la impedancia de 

puesta a tierra varía en función de la longitud entre el punto de falla y el neutro. Esta 

protección al proteger como máximo un 95% del devanado del estator, deja sin protección 

el 5% del extremo del neutro del generador, en condiciones desfavorables se puede extender 

al 20% [22].  

2.9.2.1.3. Protección de falla a tierra de devanados del estator al 

100% 64E2 

 Esta función de protección protege al generador de cortocircuitos entre fase y tierra 

de los devanados del estator en su totalidad; es decir, al 100%. La protección del generador 

al 100% se encarga de detectar fallas cercanas al centro estrella del generador, por lo tanto, 

se consigue una protección total del generador. 

Es importante mencionar que existe una tensión del neutro muy pequeña si se produce una 

falla en el devanado del estator, si esta se encuentra cerca del neutro del generador, la 

probabilidad de falla es baja pero no es cero. Sin embargo, la detección de esta corriente es 

un requisito, por lo tanto, se necesita una protección del 100% del generador, la cual cubra 

hasta el extremo neutro del generador, esta protección está basada en la detección del tercer 

armónico. 

El método del tercer armónico consiste en el hecho de que durante el funcionamiento normal 

del generador, existe una cantidad determinada de tensiones del tercer armónico en el neutro 
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del generador, y durante una falla a tierra, estas tensiones del tercer armónico se reducen 

considerablemente, mediante esta tensión pequeña en el neutro se puede detectar fallas a 

tierra en el generador cercanas al neutro [22].  

2.9.2.1.4. Protección de falla a tierra del devanado de campo 64R 

Esta función de protección protege al generador de una posible falla a tierra del 

devanado de campo. En el caso de que el generador no disponga de esta función de 

protección los posibles riesgos son: 

Los devanados de campo del rotor están diseñados para funcionar sin conexión a tierra, si 

la resistencia de aislamiento disminuye significativamente, esto puede verse como una falla 

a tierra, como el circuito tiene alta impedancia a tierra, una sola falla a tierra no provocará 

daños directos. Sin embargo, la aparición de un segundo evento puede ser muy perjudicial 

para el funcionamiento del generador, así como para su integridad, ya que una parte del 

devanado estará cortocircuitado. De hecho, la existencia de una falla a tierra hará que la 

segunda sea más probable, debido a los voltajes de campo inducidos resultantes de los 

transitorios del estator. Dos motivos simultáneos pueden dar lugar a lo siguiente: 

• Flujos desbalanceados en el entrehierro del generador, dando como resultado 

vibración y daño al generador. 

• Calentamiento térmico desequilibrado del rotor con mayores vibraciones. 

• Daño mayor en el eje del rotor por las corrientes de tensión continua [2]. 

La protección 64R de falla a tierra del rotor para detectar una posible falla en el devanado 

de campo se basa en la inyección de tensión CA en el circuito de devanado de campo del 

generador, esta tensión forma una pequeña corriente que fluye a través de la resistencia de 

aislamiento del devanado del rotor y la capacitancia entre el devanado del rotor y el eje, el 

cual está conectado a tierra mediante escobillas.  

El flujo de corriente durante la operación normal del generador depende de la capacitancia 

de fuga entre el circuito de campo y tierra. Esta corriente es principalmente capacitiva, es 

decir, la corriente se adelanta al voltaje inyectado en aproximadamente 90° (Ver Figura 

2.12). 
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Figura 2.12 Zona de operación función 64R [24]. 

Durante una operación anormal o de falla la corriente que está en fase con la tensión 

inyectada aumenta cuando disminuye la resistencia de aislamiento del devanado de campo, 

en consecuencia, la magnitud de la corriente aumenta, mientras que el ángulo disminuye 

provocando una alarma y posteriormente el disparo del generador. 

2.9.2.2. Protección para fallas externas y condiciones anormales de 

operación 

2.9.2.2.1. Protección de pérdida de excitación 40 

Esta función de protección protege al generador de una posible pérdida de 

excitación. En el caso de que el generador no disponga de esta función de protección los 

posibles riesgos son: 

La pérdida completa de excitación del generador en funcionamiento puede provocar un 

sobrecalentamiento peligroso de su rotor en muy poco tiempo, a menos que el generador 

esté desconectado del sistema.  

El devanado de campo es el encargado de controlar la potencia reactiva que el generador 

entrega o absorbe de la red, pero si existe un problema con el circuito de campo, entonces 

el generador comenzara a absorber potencia reactiva de la red, y como consecuencia el 

generador comenzara a trabajar como un generador de inducción, debido a que el generador 

se encuentra ubicado en el cuarto cuadrante de la curva de capabilidad, en la región de 

subexcitación.  

Cuando un generador pierde su excitación durante el funcionamiento normal, su velocidad 

aumenta hasta en un 3–5%, la cantidad de aumento de velocidad depende de la carga del 

generador antes de perder su excitación. Un generador ligeramente cargado experimentará 



 

 

 

40 

 

un aumento de velocidad mucho menor que una carga completa. Además, como 

consecuencia, el generador sin su campo tendrá un aumento de corriente del estator hasta el 

100% de su valor nominal [2]. 

La fuente de excitación para un generador puede eliminarse total o parcialmente a través de 

incidentes tales como el disparo accidental de un interruptor de campo, un circuito de campo 

abierto, un cortocircuito de campo, una falla del sistema de regulación de voltaje o la pérdida 

de suministro del sistema de excitación. Cualquiera que sea la causa, una pérdida de 

excitación puede presentar condiciones operativas graves tanto para el generador como para 

el sistema [25]. 

El tipo de función de protección más empleada ante la pérdida de excitación es la 

impedancia tipo Mho (40), la cual detecta un cambio de impedancia en los terminales del 

generador.  

2.9.2.2.2. Protección de sobrecorriente de secuencia negativa de 

generador 46 

Esta función de protección protege al generador ante la posible aparición de una 

sobrecorriente de secuencia negativa. En el caso de que el generador no disponga de esta 

función de protección los posibles riesgos son: 

La operación de un generador con corrientes de estator desbalanceadas produce corrientes 

de "secuencia negativa" (𝐼2) en el estator, estas corrientes tienen una frecuencia que es el 

doble de la frecuencia nominal del generador (120 Hz) y sus magnitudes dependen no solo 

del desequilibrio entre las corrientes del estator, sino también de los valores reales de las 

corrientes del estator [2]. Además, esta corriente gira en sentido contrario al giro del rotor; 

por lo tanto, afecta directamente a la velocidad del generador.  

Las corrientes desbalanceadas darán como resultado que los componentes de corriente de 

secuencia negativa fluyan sobre las superficies de forja del rotor, los anillos de retención, 

las cuñas del rotor y, en cierta medida, en los devanados de campo.  

Además, las corrientes de secuencia negativa del rotor tienen el potencial de generar altas 

temperaturas, con graves efectos perjudiciales para áreas específicas de la forja y otros 

componentes del rotor. Así mismo, se pueden producir vibraciones en el cuerpo del rotor 
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debido al campo magnético de doble frecuencia, proveniente de la corriente de secuencia 

negativa [23]. Los daños al que está expuesto el generador depende del tiempo que dure la 

corriente de secuencia negativa y de su magnitud. 

 
Figura 2.13 Corrientes de secuencia negativa que fluye en la superficie del rotor [13]. 

Cabe recalcar que un generador puede soportar, sin daños, los efectos de un desequilibrio 

de corrientes continuo correspondiente a una corriente de secuencia negativa 𝐼2 (Tabla 2-1),  

siempre que no se exceda el 𝑘𝑉𝐴 nominal y que la corriente máxima no exceda el 105% de 

la corriente nominal en cualquier fase.  

Tipo de generador 𝑰𝟐 permitida (%𝑰𝒏𝒐𝒎) 

Polos salientes 10 % 

Rotor cilíndrico 10 % 

Tabla 2-1 Máxima corriente de secuencia negativa de generadores [25]. 

La función de protección 46 de sobrecorriente de tiempo inverso detecta el nivel de corriente 

de secuencia negativa en cada fase del generador, en el momento que la corriente de 

secuencia negativa supera su límite, la protección actuara de tal manera que evite el 

desbalance de carga y el daño del generador [23].  

2.9.2.2.3. Protección de pérdida de sincronización del generador 

78G 

Esta función de protección protege al generador ante la posible pérdida de 

sincronización con el sistema eléctrico durante la operación del generador. En el caso de 

que el generador no disponga de esta función de protección los posibles riesgos son: 

La pérdida de sincronización puede tener graves efectos perjudiciales en el generador, los 

devanados finales y el soporte de estos son propensos a sufrir daños durante dicho evento, 

además, es posible dañar el rotor y el acoplamiento. 

Además, la pérdida de sincronización del generador puede ser causada por un bajo voltaje 

del sistema, una baja excitación del generador, una alta impedancia entre el generador y el 

sistema, o algunas operaciones de cambio de línea. Cuando un generador pierde el 
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sincronismo, las altas corrientes de pico resultantes y la operación de fuera de frecuencia 

causan esfuerzos en los devanados, pares de pulsos y resonancias mecánicas que pueden 

dañar el generador y el eje del generador de turbina.  

La función de protección 78 tipo impedancia analiza la variación en la impedancia aparente 

como se ve en los terminales de los elementos del sistema. Se ha demostrado que durante 

una pérdida de sincronización entre dos áreas del sistema o entre un generador y un sistema, 

la impedancia aparente vista en una línea o en los terminales del generador variará en 

función del generador y la impedancia del sistema [25].  

2.9.2.2.4. Protección contra sobreexcitación 24 

Esta función de protección protege al generador ante una posible sobreexcitación 

durante su operación.  

Es importante aclarar que las normativas estandarizadas establecen que los generadores 

funcionarán con éxito a kilovoltios-amperios (kVA), frecuencia y factor de potencia a 

cualquier voltaje que no supere el 5% por encima o por debajo del voltaje nominal.  

La sobreexcitación de un generador se producirá siempre que la relación entre la tensión y 

la frecuencia (V/Hz) de funcionamiento continuo este fuera de los límites de sus curvas de 

capacidad reactiva en los rangos de + 5% en voltaje y ± 2% en frecuencia, según lo define 

el área sombreada que se muestra en la Figura 2.14 [11]. 

 
Figura 2.14 Operación sobre rangos de tensión y frecuencia [11]. 
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En el caso de que el generador no disponga de esta función de protección los posibles riesgos 

son: 

A medida que el punto de operación se aleja de los valores nominales de voltaje y 

frecuencia, el aumento de la temperatura o las temperaturas totales de los componentes 

pueden aumentar progresivamente. Las salidas cerca de los límites de la curva de capacidad 

reactiva del generador puede causar que el aislamiento envejezca térmicamente a 

aproximadamente dos a seis veces su tasa normal [11]. 

Cuando se exceden estas relaciones en voltios/hercios (V/Hz), puede ocurrir la saturación 

del núcleo magnético del generador, puede inducirse un flujo parásito en componentes no 

laminados que no están diseñados para transportar el flujo. El flujo excesivo también puede 

causar corrientes de Foucault excesivas en las laminaciones del generador que resultan en 

voltajes excesivos entre las laminaciones. Esto puede causar un sobrecalentamiento severo 

en el generador y una eventual avería en el aislamiento [25]. 

La función de protección 24 mide la magnitud de tensión y frecuencia de los terminales del 

generador para establecer la relación V/Hz, y determinar la magnitud de flujo que circula 

en el entrehierro.  

2.9.2.2.5. Protección de potencia inversa del generador 32 

Esta función de protección protege al generador cuando la energía fluye de la red 

eléctrica al generador. En el caso de que el generador no disponga de esta función de 

protección los posibles riesgos son: 

-En esta situación, dependiendo de la condición de campo del generador, el alternador se 

acciona como un motor síncrono o de inducción. Si se acciona como un motor de inducción, 

se establecerán corrientes de frecuencia de deslizamiento en el rotor, lo que podría dañar los 

devanados de campo, las cuñas, y el eje [2]. 

El motivo para que el generador absorba potencia activa de la red es procedente de la 

turbina, ya que esta no es capaz de proporcionar la suficiente cantidad de potencia activa 

para cubrir las pérdidas eléctricas y mecánicas del generador.  
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La función de protección 32 con retardo de tiempo calcula la potencia a partir de las lecturas 

de los TC’s y TP’s, el retardo de tiempo evita un falso disparo que puede ocurrir durante la 

oscilación de potencia o cuando el generador se sincroniza con el sistema [23]. 

2.9.2.2.6. Protección de sobretensión 59 

Esta función de protección protege al generador ante una sobretensión. 

Primeramente, las normativas estandarizadas establecen que la variación de tensión del 

generador no puede superar o disminuir el ± 5% de su tensión nominal, con estos rangos 

establecidos el generador puede entregar potencia nominal, a la frecuencia nominal del 

sistema. 

En el caso de que el generador no disponga de esta función de protección los posibles riesgos 

son: 

Esta condición de sobretensión puede tener consecuencias como: no solo afectar al 

generador, sino también a los sistemas auxiliares que están autoalimentados por el mismo, 

daño al sistema de aislamiento, una sobreexcitación y calentamiento a los circuitos 

magnéticos debido al aumento de pérdidas en el hierro. 

Cabe recalcar que, la sobretensión del generador puede ocurrir sin exceder necesariamente 

los límites de V/Hz. Cuando el generador rechaza la carga, el exceso de velocidad puede 

exceder el 200% de lo normal, bajo esta condición en una base de V/Hz, la sobreexcitación 

puede no ser excesiva, pero la magnitud de la tensión sostenida puede estar por encima de 

los límites permisibles. La función de protección V/Hz del generador no detectara esta 

condición de sobretensión y, por lo tanto, se requiere una protección de sobretensión por 

separado [25].  

La función de protección 59 mide la variación de tensión en los terminales del generador. 

Esta función de protección es configurada con un temporizador, ya que, en el momento de 

una variación de tensión, el regulador de tensión se toma un tiempo corto para intentar 

restablecer la tensión dentro de sus límites, por lo tanto, en este tiempo corto la función de 

protección no deberá actuar. 
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2.9.2.2.7. Protección de sobrecarga térmica del estator y rotor del 

generador 49S y 49R 

Esta función de protección protege al generador ante elevadas temperaturas en el 

rotor y estator. Para el caso del devanado del estator se puede proporcionar protección 

térmica para el núcleo del estator y los devanados para las siguientes contingencias: 

• Sobrecarga del generador. 

• Fallo de los sistemas de refrigeración. 

• Puntos calientes localizados causados por fallas de aislamiento de la laminación del 

núcleo o por fallas de bobinado localizadas o en rápido desarrollo. 

La función de protección 49S realiza una configuración de dos modos, de tal manera que 

ambos estén diseñados en condiciones de alarma y disparo, cuando se sobrepasa la 

temperatura admisible de los devanados. 

El primer modo es la protección térmica mediante una función de protección de 

sobrecorriente 49S, la cual consiste en una unidad de sobrecorriente instantánea (IOC), la 

cual está configurada para captar el 115% de la corriente a plena carga [25]. En la Figura 

2.15 se puede observar la capacidad térmica de una carga trifásica equilibrada. 

 
Figura 2.15 Turbina-generador de capacidad térmica a corto plazo para una carga trifásica 

equilibrada [25]. 

El segundo modo es la utilización de sensores RTD, es habitual que el generador tenga un 

gran número de RTD’s integrados en los devanados de estator. Los RTD´s están conectados 

a la sala de control a través de SCADA, y se usan para alarmas. 
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Para el caso de sobrecarga térmica del rotor, existe una serie de condiciones que pueden 

resultar en una temperatura elevada dentro del generador. Las condiciones que pueden 

resultar en temperaturas más altas de lo normal son la sobrecarga, los puntos calientes del 

núcleo, las laminaciones dobladas que se hinchan en los conductos de ventilación, las fallas 

del bobinado y las fallas de enfriamiento (filtros obstruidos en generadores enfriados por 

aire). 

Para proteger al rotor, la función de protección 49R monitorea la corriente de excitación, 

cuando la corriente de excitación excede cierto valor nominal, esta función mide la duración 

de la aparición y dispara la Unidad tan pronto como se alcance un determinado ajuste.  

2.9.2.2.8. Protección de energización inadvertida 50/27 

Esta función de protección protege al generador ante una posible energización 

inadvertida mientras esta fuera de línea, en estado de vacío, pero aún no sincronizado, 

provocando así su conexión directa al sistema puede provocar su destrucción inmediata del 

mismo. En el caso de que el generador no disponga de esta función de protección los 

posibles riesgos son: 

En el momento que ocurre la energización, el generador sobrepasa su velocidad normal de 

rotación, esto provoca que empiece a trabajar como un motor de inducción, además, si el 

generador es energizado a tensión máxima se produce un par eléctrico, el cual debido a su 

magnitud puede dañar el eje. 

El generador al trabajar en este nuevo modo, la corriente en los devanados puede fácilmente 

alcanzar de 3 a 5 veces su valor nominal, lo cual genera una temperatura elevada capaz de 

deteriorar la vida útil del aislamiento y del generador en sí.  

Además, cuando el rotor del generador se acciona desde el punto de parada, las 

consecuencias para el rotor en sí son mucho más graves que si el rotor está en velocidad y 

pierde la excitación. Esto se debe a que, en reposo, las cuñas y los devanados de campo no 

están en buen contacto con los componentes adyacentes y, por lo tanto, las resistencias de 

contacto que están presentes son mucho más altas que si los componentes estuvieran a la 

velocidad y tuvieran un buen contacto con una resistencia más baja [2]. 
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La función de protección 50/27 tiene un funcionamiento contrario a las otras funciones, es 

decir mientras las otras funciones están siempre activas con el generador en línea, esta se 

encuentra activada con el generador fuera de línea.  

2.9.2.2.9. Protección de baja frecuencia y alta frecuencia del 

generador 81 

 La operación de alta y baja frecuencia generalmente resulta del rechazo de carga 

total, parcial o las condiciones de sobrecarga. En el momento que la frecuencia de operación 

excede los limites se produce una sobrefrecuencia o subfrecuencia [2]. 

La operación fuera del rango de frecuencia estándar puede resultar en un envejecimiento 

acelerado de los componentes mecánicos del generador debido a la alta fatiga del ciclo de 

los componentes estacionarios y giratorios [25]. 

La condición de subfrecuencia es crítica debido a que para solucionar este problema se tiene 

que actuar sobre la carga. Por lo contario, la sobrefrecuencia es menos critica debido a que 

se lo puede solucionar mediante el sistema de regulador de velocidad regulando la entrada 

de potencia mecánica del generador. 

Cuando la turbina entrega una potencia mecánica mayor a la potencia eléctrica que demanda 

la carga, se produce una sobrefrecuencia, la cual trae como consecuencia la aceleración del 

rotor y a su vez el aumento de frecuencia. 

Así mismo, cuando la turbina entrega una potencia mecánica menor a la potencia eléctrica 

que demanda la carga, se produce una subfrecuencia, la cual trae como consecuencia la 

desaceleración del rotor y a su vez la disminución de frecuencia. 

La protección contra frecuencia anormal se basa en analizar la frecuencia de la onda de 

tensión generada en los terminales del generador. Para la protección de sobre frecuencia se 

utiliza la función de protección 81O y para la protección de subfrecuencia se utiliza la 

función de protección 81U [23].  
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2.9.2.2.10. Protección de falla de actuación (apertura) del interruptor 

del generador (50BF-GCB) 

En el momento que se produce una falla en la apertura del interruptor principal se 

puede producir una falla total o parcial del generador, todo depende de la potencia que 

aporte la red. 

El principio de funcionamiento de la función de protección 50BF consiste en emitir una 

orden de apertura a un interruptor de respaldo, este interruptor debe abrirse después de un 

retardo de tiempo, con la finalidad de que el interruptor principal actúe primero y luego el 

de respaldo, de esta manera se puede evitar una falla y que el generador sufra daños. 

Además, hay que tener en cuenta que las funciones de protección que se encuentren 

ubicados en la zona de protección del generador tienen que estar sincronizados con el 

esquema de falla del interruptor [23].  

La función de protección 50BF-GCB debe tener sensibilidad para detectar fallas de apertura 

del interruptor por disparos de protecciones de tensión y mecánicas en las que no se 

observen altas corrientes pasando por el interruptor.  

2.9.2.2.11. Protección de desequilibrio de voltaje (60) 

Esta función de protección protege al generador ante un posible desequilibrio de 

voltaje. Un evento como el desbalance de tensión se puede suscitar por una falla en el 

sistema eléctrico o una falla en el generador, pero las más común es la falla de los fusibles 

que protegen los secundarios de los TP’s. 

En el caso de que el generador no disponga de esta función de protección los posibles riesgos 

son: 

En el momento que se produce una falla en los secundarios de los TP´s, las tensiones 

secundarias aplicadas a los relés y regulador de tensión serán reducidas en magnitud y 

desplazadas en ángulo de fase, provocando como consecuencia un mal funcionamiento de 

las demás funciones de protección. Todas las funciones de protección que dependan de las 

señales de los TP’s se deben bloquear para evitar un disparo del generador, además el 

regulador de velocidad se tiene que cambiar a modo manual para evitar un nivel de 

excitación peligroso.  
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La función de protección 60 se encuentra conectado a los TP’s, esta función realiza una 

comparación entre los TP’s, y si existe una falla en cualquier TP por fundición del fusible 

secundario, se produce una diferencia de tensiones, y por lo tanto la función actuara [23].  

2.9.2.3. Protecciones de respaldo  

2.9.2.3.1. Protección de sobre corriente de voltaje restringido 51V 

Esta es una función de protección de respaldo, la cual actúa en el caso de que falle 

la actuación de una función de protección para proteger su evento en particular, esta función 

de protección es utilizada para proteger al generador de cortocircuitos entre fases que 

pueden producirse en el generador o en el sistema. 

En el momento que ocurre una falla, la tensión de los terminales del generador se reduce y 

la corriente del estator aumenta, entonces esta función de protección dispone un elemento 

de medida de tensión para controlar su actuación. 

La función de protección 51V de sobrecorriente restringida por tensión está diseñada para 

restringir el funcionamiento en condiciones de sobrecarga de emergencia y proporcionar la 

sensibilidad adecuada para la detección de fallas [25]. Además,  modifica el valor de disparo 

por sobrecorriente, el cual disminuye a un factor k, en función del cambio que sufre el valor 

de tensión [23].  

2.9.2.3.2. Protección de impedancia baja del generador 21-Z1 

Esta protección brinda respaldo al generador y transformador principal de fallas 

entre fases o fallas a tierra que ocurran en el sistema de potencia. 

La función de protección 21 de impedancia tipo Mho está conectado para recibir corrientes 

de los TC’s en los extremos neutros de los devanados de fase del generador y el potencial 

de los terminales del generador. 

Esta función de protección está destinado a aislar el generador del sistema eléctrico nacional 

por una falla que no es eliminada por los interruptores de línea de transmisión. En algunos 

casos, esta función se establece con un alcance muy largo [25]. 
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La función 21 establece 2 o más zonas de protección, la zona 1 protege hasta el 

transformador de potencia, y generalmente su calibración es del 50% de la impedancia del 

trasformador principal. La zona 2 cubre la línea de transmisión más larga que salga de la 

Central, generalmente su ajuste se lo realiza con la impedancia de la línea de transmisión 

[23]. 

 

2.10. Curvas características del generador 

 En esta sección como parte de fundamentos teóricos, se detalla los límites teóricos 

de operación establecidos al generador de Sopladora, dichos limites están basados en sus 

curvas características. 

La operación del generador síncrono de la Central Sopladora está definido por las diferentes 

curvas generador-turbina, mismas que fueron proporcionadas por el fabricante y a la vez 

obtenidas en la etapa de diseño con modelos reducidos, estas curvas son importantes para 

que el personal de operación mantenga al generador en condiciones de operación seguras, 

de tal manera, que este cumpla o sobrepase su tiempo estimado de funcionamiento. A 

continuación, se detalla las diferentes curvas que posee el generador de Sopladora. 

2.10.1.  Característica de circuito abierto 

La curva de saturación de circuito abierto proporciona la relación entre la tensión 

del estator con la corriente de campo, y con el generador operando a velocidad nominal y 

sin carga. 

 

Figura 2.16 Curva característica de circuito abierto y circuito cerrado de un generador de la 

Central Paute Sopladora. 
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En la Figura 2.16 se tiene varias líneas que representan diferentes escenarios de estudio 

debido a la forma de línea que se tiene, es el caso de la línea 1 que representa la curva de 

circuito abierto, misma que a baja tensión existen bajos niveles de flujo, la mayor resistencia 

magnética del circuito magnético es el entrehierro. En la porción lineal de la curva de 

circuito abierto, el flujo y la tensión de los terminales son proporcionales a la corriente de 

campo que circula por los devanados de los polos. 

La línea 3 es la porción de la curva de saturación de circuito abierto, esta es lineal y se 

denomina "línea de entrehierro". A tensiones más altas, a medida que aumenta el flujo, el 

estator y el hierro del rotor se saturan, y se requiere una corriente de campo adicional para 

impulsar el flujo magnético a través del hierro. Esto se debe a la aparente mayor reluctancia 

del circuito magnético. Por lo tanto, la parte superior de la curva se desvía de la línea de 

entrehierro de forma exponencial (línea 1), dependiendo del efecto de saturación en el 

estator y el rotor, aproximadamente con el 90% de la tensión nominal la curva se vuelve 

exponencial. Sin la presencia de hierro en el circuito, la línea del entrehierro continuaría 

linealmente, lo que significa que la tensión del terminal y el flujo del generador aumentarán 

en proporción lineal al aumento de la corriente de campo [2].  

2.10.2.  Característica de cortocircuito 

La curva característica de cortocircuito representa la relación de la corriente del 

estator (desde cero hasta la corriente nominal del estator) en función de la corriente de 

campo, con los terminales del devanado del estator en cortocircuito y el generador 

funcionando a la velocidad nominal.  

La curva de cortocircuito se encuentra trazada en la Figura 4.1 (línea 2), en el mismo gráfico 

junto con la curva de circuito abierto, la característica de cortocircuito es lineal a todos los 

efectos prácticos porque en esta condición de cortocircuito los niveles de flujo en el 

generador están por debajo del nivel de saturación de hierro. 

La curva de cortocircuito también se denomina "curva de impedancia síncrona" porque la 

impedancia síncrona del generador es la que determina el nivel de corriente del estator para 

el generador. Esto se puede observar en la Figura 2.1 (Circuito equivalente de la máquina 

síncrona), cuando la tensión en los terminales es cero (𝑉𝑡 = 0), toda la tensión interna 

generada (Em) se disipa a través de la impedancia síncrona (𝑍𝑠).  
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2.10.3.  Curva de capabilidad 

La curva de capabilidad son gráficos de capacidad de potencia aparente (MVA), a 

tensión nominal, que utilizan la potencia activa (MW) y reactiva (MVAR) como ejes 

principales. Esta curva es llamada también diagrama de límite térmico, porque permite 

determinar el valor al cual el generador, sus devanados y núcleos, alcanzan la temperatura 

de régimen de operación estable de acuerdo a sus aislamientos y procesos de manufactura.  

En un plano X-Y (Ver Figura 2.18) donde el eje X representa MW y el eje Y representa 

MVAR, en el mismo plano, cualquier línea que comience en la intersección del eje X y Y 

(origen) y con cualquier dirección hacia la región superior del eje de las abscisas representa 

un factor de potencia particular. Además, el plano se encuentra dividido en dos zonas por el 

eje Y, las cuales se identifican como: sobreexcitación (FP en atraso) y subexcitación (FP en 

adelanto). 

Los límites que establecen la operación segura del generador se observa en la Figura 2.18, 

misma que representa un ejemplo genérico de una curva de capabilidad. Para su 

comprensión en ella se puede apreciar de diferentes colores los límites de operación del 

generador, dichos limites son detallados a continuación: 

2.10.3.1. Corriente máxima del estator 

La corriente del devanado del estator produce una elevada temperatura en las barras 

o conductores y en su ambiente circundante. Sin embargo, a pesar de que el generador 

dispone de un sistema de enfriamiento, existe una corriente máxima permisible, que si 

excede su valor máximo provocara que la temperatura de los devanados alcancen valores 

considerables, capaces de dañar el sistema de aislamiento del generador [26].  

La corriente máxima del estator es obtenida a partir de la corriente nominal del estator, 

establecida en la placa del generador. En la Figura 2.18 (Color rojo) se observa una 

semicircunferencia en el eje de las abscisas (Región superior) con centro en el origen, la 

cual representa el límite de corriente de armadura, su radio es igual a la potencia aparente 

nominal (MVA), este valor es obtenido mediante el producto de la tensión nominal y la 

corriente máxima del estator. 



 

 

 

53 

 

2.10.3.2. Potencia máxima de la máquina motriz (Turbina) 

Este valor corresponde a la potencia activa que puede proporcionar la turbina, este 

valor considera los esfuerzos mecánicos que puede soportar las partes mecánicas de la 

turbina en condiciones nominales y está definido por el diseño propio de la turbina, aunque 

también depende de la disponibilidad del caudal. Además, es independiente de la potencia 

reactiva que pueda entregar el generador [26]. 

En la Figura 2.18 (color amarillo) se observa la potencia máxima de la turbina que está 

representada por una recta paralela al eje X. Cabe destacar que dicha recta paralela puede 

estar sobre la semicircunferencia (límite de corriente máxima del estator), esto implica que 

el generador no tiene límite de potencia máxima por turbina, más bien su límite de potencia 

es establecido de acuerdo a sus características constructivas. 

2.10.3.3. Potencia mínima de la máquina motriz (Turbina) 

Este valor es limitado por la capacidad de la turbina obtenido del análisis de curvas 

de colina de la turbina; es decir, debido a limitaciones propias de fabricación, esta restricción 

impide entregar más que cierta cantidad de potencia activa mínima, ya que, si se opera por 

debajo de esta potencia, la turbina puede sufrir un efecto de cavitación y de manera general 

la Unidad de generación puede aumentar la vibración [26]. Generalmente este valor se 

obtiene de una serie de ensayos de vibraciones con variación de carga. 

En la Figura 2.18 (color verde) se observa la potencia mínima de la turbina que está 

representada por una recta paralela al eje X. Similar al caso anterior, la recta paralela puede 

estar por debajo de la semicircunferencia, esto implica que el generador no tiene límite de 

potencia mínima por turbina, más bien su límite de potencia es establecido de acuerdo a sus 

características constructivas. 

2.10.3.4. Límite de corriente máxima de campo 

La corriente máxima de campo está limitada por el calentamiento del devanado del 

rotor o por las características propias de la excitatriz. La corriente de excitación induce en 

el devanado del estator una 𝑓𝑒𝑚 inducida, la cual genera un límite de potencia reactiva 

entregada por el generador con un FP inductivo [26]. 
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En la Figura 2.18 (color azul) se observa cómo se limita la operación del generador en el 

cuadrante de sobreexcitación. Por lo tanto, el generador está entregando potencia reactiva 

al sistema eléctrico que se encuentre sincronizado. 

2.10.3.5. Límite de corriente mínima de campo 

Si la corriente de campo es pequeña el generador puede perder el torque magnético 

para mantener el sincronismo con la red y como consecuencia podría perder estabilidad. 

Además, esta corriente hace que el generador opere en la zona de subexcitación con FP 

capacitivo, por lo tanto, el generador absorbe potencia reactiva de la red. 

El límite de corriente de campo mínima se puede expresar como un porcentaje de la 

corriente de campo máxima y generalmente es recomendado por el fabricante. En la Figura 

2.18 (color tomate) se observa cómo se limita la operación del generador con la corriente 

de campo mínima. 

2.10.3.6. Margen de estabilidad en estado estable 

El ángulo de carga (𝛿) máximo está definido entre la tensión de los terminales del 

generador y la 𝑓𝑒𝑚 inducida en el estator. Este ángulo representa la provisión de potencia 

necesaria que debe tener el generador síncrono al entregar su máxima capacidad de potencia 

activa cuando se encuentra en la zona de subexcitación [27]. 

El ángulo de carga (𝛿) establece que, al aumentar el torque de la turbina, aumenta 

proporcionalmente el torque magnético del generador para mantener el equilibrio entre 

torques. Así mismo, la potencia mecánica convertida en potencia eléctrica va aumentando 

cada vez más. 

 

Figura 2.17 Capacidad de transferencia máxima de potencia en función del Angulo de carga 

(𝛿) [2]. 
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Este proceso se mantiene hasta alcanzar un punto máximo, en el cual al aumentar el torque 

mecánico el generador ya no puede producir un aumento de torque magnético, por lo tanto, 

como se observa en la Figura 2.17, el generador síncrono no puede operar de manera estable 

con ángulos de carga superiores a 90°, ya que de manera inmediata provocaría una 

disminución de potencia activa y como consecuencia su inestabilidad. 

 

Figura 2.18 Estabilidad permanente, corriente máxima y mínima de campo. 

[Fuente propia] 

En la Figura 2.19 se puede observar la curva de capabilidad de la Central Sopladora, la cual 

está basada en las condiciones nominales del generador, así mismo se observa que el límite 

de potencia máxima de la máquina motriz (turbina) no existe, esto se debe a que la potencia 

máxima de la turbina es superior a la potencia máxima del generador (162 MW), por lo 

tanto, el generador no tiene límite de potencia máxima por turbina. En la Tabla 2-2 se detalla 

los valores nominales de operación basados en la curva de capabilidad. 

 

Figura 2.19 Curva de capabilidad Central Paute Sopladora. 
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Máxima corriente de campo 1892 A 

Mínima corriente de campo 1014 A 

Corriente de campo nominal 1791 A 

Corriente de armadura 7530.7 A 

Potencia activa máxima 162 MW 

Potencia activa mínima  106 MW 

Tabla 2-2 Límites de operación nominales del generador. 

[Fuente Sopladora] 

Cabe destacar que la demanda de energía es impredecible, por lo tanto, no se puede afirmar 

con exactitud los requerimientos de potencia activa y reactiva a los terminales del generador. 

Por este motivo el punto de operación (P,Q) varia constantemente. 
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3. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA, AISLAMIENTO, Y 

PROTECCIONES DEL GENERADOR SÍNCRONO 
 

 

3.1.  Descripción constructiva del generador síncrono SF162-20/640017 

 

La Central Hidroeléctrica Paute Sopladora posee tres generadores síncronos de     

162.3 MW. Los generadores son del tipo suspendido18, síncrono trifásico, de eje vertical 

acoplado a una turbina Francis, el rotor es de tipo polos salientes, el estator es de devanado 

en estrella para trabajar con neutro puesto a tierra, y refrigeración de aire indirecta cerrada. 

En la Tabla 3-1 se detallan las características técnicas del generador. 

Descripción  

Tipo Suspendido 

Fases 3 

Modo de enfriamiento  aire 

Dirección de rotación  Sentido horario vista hacia arriba 

Capacidad nominal. 180 MVA 

Tensión nominal. 13.8 Kv 

Corriente de Fase nominal. 7530.7 A 

Factor de Potencia nominal. 0.9 

Conexión.  Y 

Tensión de excitación en vacío.  81 V 

Corriente de excitación en vacío. 1074 A 

Tensión de excitación nominal. 202 V 

Corriente de excitación nominal. 1791 A 

Frecuencia nominal. 60 Hz 

Velocidad nominal. 360 r/min 

Velocidad de enbalamiento nominal. 590 r/min. 

Numero de polos. 20 

Torque de inercia GD2 inferior a. 4298 t m2 

Relación de cortocircuito. 1.052 

Reactancia síncrona de eje directo Xdu (saturado). 99.4 % 

Reactancia síncrona de eje directo Xd (no saturado). 95 % 

Reactancia transitoria de eje directo X’d (saturado). 26.6 % 

Reactancia transitoria de eje directo X’du (no saturado). 28.3 % 

Reactancia subtransitoria de eje directo X’’d (saturado). 22.9 % 

Reactancia subtransitoria de eje directo X’’du (no saturado). 25 % 

Reactancia síncrona de eje cuadratura Xqu (no saturado). 61.7 % 

Reactancia transitoria de eje cuadratura X’qu (no saturado). 22.7 % 

Sobreexcitación. + 89.6 MVAR 

 
17 SF162-20/6400: SF= Generador de turbina hidráulica vertical con enfriamiento por aire; 162= Potencia 

activa máxima [MW]; 20= Numero de polos del rotor; 6400= Diámetro exterior del núcleo del estator [mm]. 
18 Suspendido: El cojinete de empuje está ubicado sobre el rotor y puede haber uno o dos cojinetes de guía 

[49]. 
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Subexcitación. - 89.6 MVAR 

Tabla 3-1 Características técnicas del generador [29]. 

3.1.1. Estator 

El estator está constituido principalmente por: núcleo, carcasa y devanados. 

 
Figura 3.1 Estator del generador [29]. 

 

3.1.1.1. Núcleo  

 

Está construido por chapas de acero de silicio 50DW270 con espesor de 0.5 mm, las 

chapas están aisladas con pintura de aislamiento clase F para limitar las pérdidas de 

corrientes de Foucault del flujo alterno inducido durante la operación, así mismo, estas se 

encuentran apiladas para formar un de anillo de 360°. Los escalones de los extremos 

superior e inferior del núcleo están fabricados de acero de aleación no magnética de alta 

resistencia, y unidos con un adhesivo tipo silicón aplicable a las chapas de acero de silicio.  

 

Figura 3.2 Escalonamiento extremo inferior del núcleo. 

[Fuente Sopladora] 
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Este escalonamiento tiene la función de aumentar la integridad mecánica del núcleo del 

estator como unidad ensamblada y reduce las tensiones del eje del rotor, causado por la 

disimetría del circuito magnético [2].  

 

Figura 3.3 Núcleo del estator. 

[Fuente Sopladora] 

Las chapas se encuentran troqueladas para formar las ranuras donde van alojadas las barras 

del estator, y para permitir que el flujo de aire sea uniforme tiene ductos de ventilación entre 

los paquetes de chapas con espaciadores de acero no magnético. Las chapas están laminadas 

en frio sin cristales orientados de alta calidad, resistente al calor, alta conductividad 

magnética, y bajo en pérdidas. Los cristales no son orientados porque la dirección del flujo 

del generador no es rectilíneo, es decir la dirección del flujo es de simetría cilíndrica. 

El núcleo del estator está constituido por miles de laminaciones, las cuales deben estar 

unidas fuertemente entre si durante la operación del generador, para lograr una fuerza de 

sujeción axial, esta se encuentra sujeta mediante pernos pasantes instalados a través de los 

orificios de las laminaciones, estos pernos se extienden a través de la longitud axial completa 

del núcleo del estator, por último, la presión es distribuida sobre los extremos del núcleo 

mediante grandes placas de presión, garantizando que el núcleo este consolidado como una 

masa sólida y rígida sujeta axialmente. 

 

3.1.1.2. Marco  

 

El marco del estator está fabricado por planchas de acero divididas en 4 segmentos, 

las cuales fueron soldadas en el sitio de obra, garantizando suficiente rigidez y resistencia, 

para cumplir funciones como: soportar el peso de la cruceta superior, el núcleo del estator 

con su respectivo devanado, 8 radiadores pertenecientes al sistema de refrigeración y fijar 

al generador en la cimentación.  
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Figura 3.4 Marco del estator. 

[Fuente Sopladora] 

 

La carcasa está diseñada para soportar esfuerzos mecánicos durante la operación, tales como 

el torque instantáneo y la fuerza de tracción magnética. Además, soporta eventos anormales 

del sistema eléctrico y fallas del generador, los cuales causan altos esfuerzos transitorios en 

el marco. 

El marco del estator al soportar el núcleo del estator con su respectivo bobinado, está 

diseñado para moverse con la expansión y contracción del núcleo por calentamiento y 

tirones magnéticos asociados con los patrones de flujo rotatorio del núcleo, para esto el 

acoplamiento mecánico de marco a núcleo esta realizado con cierta flexibilidad.  

 

3.1.1.3. Devanados 

 

El devanado del estator (Figura 3.5) está constituido por barras de cobre electrolito 

de 99.9% de conductividad aisladas que se distribuyen alrededor del diámetro interior del 

núcleo del estator en ranuras separadas por igual en el núcleo, garantizando un enlace de 

flujo simétrico con el campo producido por el rotor. 

 
Figura 3.5 Devanado del estator. 

[Fuente Sopladora] 
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El devanado es tipo ondulado, trifásico en doble capa, con cuatro circuitos en paralelo, 

conexión estrella para permitir un punto de conexión a tierra. Las tres fases están conectadas 

para crear simetría entre ellas en el arco de 360° del estator, la distribución del devanado 

esta realizada de tal manera que produzca una diferencia de 120° entre las tres fases.  

Las barras se encuentran empotradas verticalmente a presión en las 360 ranuras y aseguradas 

por medio de cuñas antimagnéticas de sujeción, garantizando un contacto seguro, compacto 

y sin holguras con el núcleo laminado. Cada ranura tiene dos barras conductoras, que son 

llamadas barra superior y barra inferior, las superiores son las que están más cerca a la 

abertura de la ranura (justo debajo de la cuña), y las inferiores son las que están en la parte 

inferior de la ranura, el área central entre las ranuras se nombra diente del núcleo. Las 

conexiones entre bobinas es mediante soldadura de plata. 

La corriente que fluye en el generador es de miles de amperios, estas altas corrientes en las 

barras de cobre generan un calor significativo, lo cual genera pérdidas 𝐼2𝑅 en el cobre. Así 

mismo, el campo magnético tiende a ser más intenso en la parte superior de la ranura, por 

lo tanto, el calor se genera más en las barras superiores que en las inferiores. Además, dentro 

de las barras existen corrientes de Foucault que fluyen en cada barra causada por el campo 

magnético de fuga [10]. De igual manera, en las barras de cobre se produce el efecto skin o 

piel, este efecto consiste en la dificultad que tienen los campos magnéticos en penetrar la 

barra de cobre, por este motivo la densidad de corriente que fluye en el conductor se produce 

en los extremos del diámetro del cobre. Por lo tanto, para minimizar todos los efectos 

mencionados anteriormente, las barras están construidas a partir de un gran número de 

hebras de cobre rectangulares.  

Así mismo, el flujo magnético es más alto cerca del lado del rotor de la barra en un generador 

que en la parte inferior de la barra (es decir, más alejado del rotor). En consecuencia, si las 

hebras de una bobina estuvieran siempre en la misma posición dentro de la barra, a lo largo 

de la barra, las hebras más cercanas al rotor tendrían un mayor voltaje inducido en ellas, que 

en las hebras más alejadas del rotor. Además, para reducir el efecto de corrientes circulantes, 

y que el calor que circula en las barras sea homogéneo, las hebras se transponen en “Roebel” 

de 300°.  La transposición Roebel de las hebras de cobre se refiere al reposicionamiento de 

cada hebra en la barra del estator, de modo que ocupa cada posición al menos una vez en 
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toda la longitud de la barra de estator [30], en la Figura 3.6 a) se observa un devanado sin 

transposición, así mismo, en la b) se observa un devanado con trasposición Roebel. 

 

Figura 3.6 a) Devanado sin transposición Roebel b) Devanado con transposición Roebel 

[30]. 

Para asegurar un buen contacto entre la barra del estator y el núcleo, en las ranuras se 

encuentra insertado un relleno de empaque lateral a lo largo del lado de las barras del estator 

superior e inferior. El relleno lateral está impregnado con material semiconductor lleno de 

resina para mejorar la firmeza de las barras y evitar descargas parciales en las ranuras. 

Además, para evitar que las barras del devanado superior e inferior se froten entre si debido 

a las vibraciones, que generalmente son al doble de la frecuencia de funcionamiento, el 

generador tiene un bloqueo en el devanado superior e inferior con su respectivo amarre 

(Figura 3.7) que consiste en el material utilizado para separar las cabezas y los lados de las 

barras del estator en los devanados superior e inferior. 

 
Figura 3.7 Bloqueo y amarre del devanado superior del estator. 

[Fuente Sopladora] 

 

Así mismo, con el propósito de evitar que las barras de los devanados superior e inferior se 

froten por movimientos extremos (minimizar la posibilidad de causar un cortocircuito de 

barra a barra), las barras del estator se atan a los anillos circulares, comúnmente llamados 

anillos de soporte, se lo puede observar en la Figura 3.8. 
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Figura 3.8 Anillo de soporte del devanado superior del estator. 

[Fuente Sopladora] 

 

El devanado superior del estator tiene barras circunferenciales (Figura 3.9), estas son 

necesarias para realizar las conexiones de trayectoria paralela en el devanado del estator, así 

como la conexión a los terminales del estator que transfieren la energía fuera del generador. 

Están soportadas por estructuras de materiales no conductores, atornillados a las placas de 

compresión detrás del núcleo y a la carcasa del estator, las barras circunferenciales están 

separadas del resto del devanado por un espacio eléctrico relativamente grande, y aislados 

para que no haya camino conductor a tierra.  

 
Figura 3.9 Barras circunferenciales del devanado superior del estator. 

[Fuente Sopladora] 

 

3.1.1.4. Cuñas 

 

Las cuñas antimagnéticas son uno de los elementos principales que controlan la 

firmeza de las barras del estator en las ranuras, esto minimiza la pérdida del revestimiento 

semiconductor y el aislamiento de tierra [2]. 

Las cuñas están fabricadas de resina aislante fibra de vidrio. Para garantizar la firmeza a las 

barras del estator, antes de insertar las cuñas se encuentra insertado un relleno tipo plano u 

ondulado, esto con la finalidad de mantener una presión positiva en las barras del estator 

para reducir su movimiento dentro de las ranuras ya que existen factores que pueden aflojar 

las barras de las ranuras. Estos factores se deben a la expansión y contracción térmica del 
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aislamiento. La expansión y la contracción térmica pueden fácilmente aflojar las barras de 

las ranuras si no se encuentran bien incrustadas, y el estrés térmico de los sistemas de 

aislamiento también puede ser un factor si el aislamiento no está preencogido antes de 

incrustar [10]. 

3.1.1.5. Conexiones terminales 

El generador tiene 3 fases de salida a una tensión de 13.8 kV entre fases, cada fase 

está conformada por 4 barras (Figura 3.10), estas se encuentran ubicadas en el costado de la 

carcasa del generador, y conectadas mediante juntas flexibles a las barras de fase aislada 

(IPB), que consta de barras de aluminio huecas encerradas individualmente, para luego ser 

llevadas al transformador principal y elevar la tensión a 230 kV.   

Las juntas flexibles se utilizan para aislar las vibraciones del generador de las barras de fase 

aislada estáticas (IPB), estas a la vez proporcionan un pequeño ajuste posicional inducido 

térmicamente entre los terminales del generador y el IPB. 

 

Figura 3.10 Terminales de salida del generador (13.8 kV). 

[Fuente Sopladora] 

3.1.1.6. Características técnicas del estator. 

 

Diámetro exterior del núcleo del estator. 6400 mm 

Diámetro interior del núcleo del estator. 5550 mm 

Longitud del núcleo del estator. 2400 mm 

Diámetro exterior de la carcasa del estator. 7600 mm 

Longitud de la base del estator. 4465 mm 

Número de segmentos de la carcasa del estator 4 

Número de ranuras del estator. 360 

Número de ramales paralelos del estator 4 

Clase de aislamiento de devanados del estator. F 

Tabla 3-2 Características técnicas del estator [29]. 
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3.1.2. Rotor  

Es la parte giratoria del generador, tiene como función establecer un campo 

magnético en el interior del generador a través de tensión continua que fluye en su devanado 

de campo y debido al giro por la rotación de la turbina que esta acoplada al eje principal el 

campo magnético inducido en los devanados del estator es rotatorio. 

El rotor al ser un componente dinámico que opera a velocidades considerables está sometido 

a esfuerzos mecánicos durante el arranque y parada del generador. Además, tiene suficiente 

resistencia mecánica para soportar los devanados del rotor y operar con una alta carga 

mecánica y térmica. El factor de seguridad para garantizar que no se inicien grietas en 

ninguna parte del rotor por los modos de operación es de 150% de exceso de velocidad [2]. 

El rotor está constituido principalmente por: eje, araña, núcleo magnético, polos y cuñas. 

 
 

Figura 3.11 Rotor del generador [29]. 

 

3.1.2.1. Eje del rotor 

 

Está fabricado con acero forjado altamente permeable 20SiMn. El diámetro del eje 

está diseñado de manera que soporte el rotor todos los modos de operación del generador y 

mantenga buenas características de vibración del rotor y de todos los componentes del 

generador cuando se acopla a la turbina.  

En el eje se encuentran los cojinetes, los cuales tienen un tamaño adecuado para soportar el 

rotor, la relación entre los cojinetes y el rotor es crítica para un correcto funcionamiento del 

rotor, ya que se debe tomar en cuenta factores como la rigidez vertical y horizontal de las 
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crucetas de los cojinetes, el espesor de la película de aceite, el diámetro del eje, la longitud 

del cojinete, el estrés torsional, y la alineación. Todos estos factores pueden influir para 

afectar las velocidades críticas y equilibrios del rotor. 

El eje del rotor posee un orificio mecanizado través de toda su longitud axial, con el 

propósito de aireación y al mismo tiempo para acomodar las barras que realizan la conexión 

entre los anillos colectores con los polos del rotor pertenecientes al sistema de excitación. 

 
Figura 3.12 Eje del rotor. 

[Fuente Sopladora] 

 

3.1.2.2. Araña 

 

Es una estructura soldada de forma circular, con 10 orificios verticales (Figura 3.13) 

que permiten la recirculación de aire, los polos y anillo magnético del rotor se encuentran 

adherida a esta; además, posee suficiente rigidez, resistencia y baja perdida de ventilación. 

Su función principal es transmitir el torque desde el eje al núcleo del rotor, y mantenerlo 

centrado sin deformaciones en cualquier condición de operación [31]. 

 

Figura 3.13 Araña del rotor. 

[Fuente Sopladora] 
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3.1.2.3. Núcleo magnético 

 

El núcleo magnético tiene funciones como: cerrar el circuito magnético, unir la araña 

del rotor con los polos, debido a su gran masa proporciona parte de la inercia necesaria en 

el rotor, y resiste los esfuerzos de los polos y de su propia masa [31]. 

Esta fabricado por chapas estampadas y láminas de acero estructural de baja aleación y alta 

resistencia WDER700 / EN 10149 S700MC de 3 mm de espesor (Figura 3.14), que se 

laminan e integran en el sitio para formar el paquete laminar, está sujeto a la estructura del 

rotor por medio de una estructura de chavetas radiales y tangenciales combinadas, las chapas 

del anillo magnético del rotor están prensadas mediante tornillos de baja aleación de carbono 

y alta resistencia. 

 

Figura 3.14 Núcleo del rotor. 

[Fuente Sopladora] 

3.1.2.4. Polos 

Los polos se encuentran unidos al anillo magnético y a su vez a la araña del rotor 

distribuidos de manera simétrica. 

 

Figura 3.15 Núcleo polar. 

[Fuente Sopladora] 

El núcleo del polo (Figura 3.15) aloja el devanado de campo y amortiguación, está fabricado 

con chapas de acero magnético WDER 550 / EN 10149S550MC, de 2 mm de espesor, con 
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la finalidad de reducir las pérdidas por corrientes inducidas, el apilado de las chapas se 

mantiene unido por medio de tirantes de acero, y comprimidas fuertemente en los extremos 

por placas de presión de acero, garantizando la presión entre chapas y su integridad. La 

función de las placas de presión polares es mantener comprimido el apilado polar con una 

presión uniforme. 

El devanado del polo (Figura 3.16) tiene la función de crear un campo magnético que 

produzca un voltaje inducido en los devanados del estator [31], están fabricados por barras 

de cobre rectangulares soldadas, las placas de presión superior e inferior están aisladas por 

una placa de presión integral clase F. 

 
Figura 3.16 Devanado del polo. 

[Fuente Sopladora] 

 

La fijación de los polos a la estructura del rotor se realiza mediante ranuras mecanizadas en 

forma de cola de milano o llaves en T (Figura 3.17) para garantizar una fijación rígida y 

estable, y se encuentran apretados mediante cuñas con la finalidad de soportar las fuerzas 

centrifugas radiales y axiales. 

 

Figura 3.17 Ranuras mecanizadas (Cola de milano). 

[Fuente Sopladora] 

Los polos poseen devanados de amortiguación longitudinales, los cuales están 

cortocircuitados en ambos extremos por barras de cobre (Ver Figura 3.18), estos devanados 

tienen como función atenuar los efectos de campos armónicos procedentes de cargas 

desequilibradas, además produce un par opuesto cuando fluyen corrientes en él, esto ayuda 
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a amortiguar las oscilaciones torsionales y aumenta la estabilidad del rotor durante los 

eventos de estrés del sistema.  

 
Figura 3.18 Barra que cortocircuita el devanado de amortiguación. 

[Fuente Sopladora] 

La conexión entre polos es en serie mediante juntas flexibles polares (placas de cobre). Las 

juntas flexibles ayudan a evitar fallas debido al desplazamiento causado por la vibración y 

calor, además facilita el desmontaje y reparación de los polos.  

 
Figura 3.19 Conexión serie entre polos mediante juntas flexibles. 

[Fuente Sopladora] 

3.1.2.5. Cuñas del rotor 

 

Las cuñas del rotor tienen la función de mantener sujetos a los polos del anillo 

magnético y al anillo magnético de la araña del rotor durante la operación del generador. 

Las cuñas están sometidas a cargas dinámicas como las fuerzas centrifugas de velocidad y 

a esfuerzos de flexión debido a los efectos de rotación. Las cuñas que sujetan a los polos no 

se encuentran muy ajustadas para acomodar la expansión térmica axial de los polos durante 

el funcionamiento [2]. 
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Figura 3.20 Cuñas rotoricas. 

[Fuente Sopladora] 

3.1.2.6. Características técnicas del rotor. 

Numero de polos 20 

Peso de polos 4.224 t 

Mínima grieta de aire 42 mm 

Máxima grieta de aire 56.7 mm 

Diámetro exterior del rotor. 5466 mm 

Peso del rotor con polos 285 t 

Tabla 3-3  Características técnicas del rotor [29]. 

3.1.3. Anillos colectores y escobillas 

En el sistema de excitación del generador se encuentra un subsistema denominado 

anillos colectores y escobillas, estos se encuentran ubicados en el recinto de escobillas (casa 

de máquinas). Es uno de los sistemas más importantes, su principal función es otorgar 

tensión continua a los polos del generador para que estos produzcan un campo magnético 

giratorio, el cual se induce en los devanados del estator para provocar la salida de tensión 

alterna.   

 

Figura 3.21 Anillos colectores y escobillas. 

[Fuente Sopladora] 

 

La transferencia de corriente a los anillos se realiza a altas velocidades, motivo por el cual 

se necesita una superficie de contacto deslizante en los anillos llamada patina, hecha a base 

de carbono y cobre, esta película es conductora y lubrica el anillo colector, permitiendo que 



 

 

 

71 

 

las escobillas se deslicen con un mínimo de desgaste. La conducción a los anillos se realiza 

mediante escobillas de electrografito (Figura 3.25) que se deslizan a lo largo de la superficie 

giratoria de los anillos a medida que el rotor gira.  

 

Figura 3.22 Portaescobillas, escobillas y resorte. 

[Fuente Sopladora] 

Los anillos se dividen en superior para polaridad positiva e inferior para polaridad negativa, 

cabe recalcar que la polaridad de los anillos se puede intercambiar mediante un acople, esto 

con la finalidad de que el desgaste de las escobillas sea el mismo y para que los dos anillos 

tengan una formación de patina. Las escobillas están dotadas de un resorte para mantener 

una presión constante contra la superficie del anillo durante la operación. 

La tensión continua transferida es realizada por 36 escobillas con sus respectivos porta 

escobillas, de los cuales 18 se encuentran en el anillo superior y 18 en el anillo inferior, las 

escobillas mediante fricción transfieren la tensión continua a los anillos, la conexión entre 

los anillos colectores y los polos se la realiza mediante barras de cobre que atraviesan el 

orificio axial del eje. Las barras de cobre se encuentran aisladas entre sí y del eje del rotor, 

ya que por ellas circula aproximadamente 1791 A. 

 

Figura 3.23 Sistema de extracción de polvo. 

[Fuente Sopladora] 

Las escobillas al momento de entregar tensión continua mediante fricción están sujetas al 

desgaste del carbón, teniendo en cuenta que el carbón es conductivo están dotadas de 2 
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sistemas de extracción de polvo de carbón con el objetivo de evitar un alto grado de 

contaminación en el interior del recinto de escobillas y una falla posible a tierra.  

Las 36 escobillas del generador son del tipo Morgan E46B de electrografito, estas escobillas 

poseen una base para el sistema de sujeción en la parte superior compuesta por baquelita y 

caucho con la finalidad de reducir las vibraciones durante la operación del generador. 

Además, posee 2 conductores de cobre protegidos con aislante tipo espagueti y su terminal 

de cobre-estaño tiene un agujero para la conexión con el portaescobillas. A continuación, se 

detalla las dimensiones y características técnicas de las escobillas:  

 

Figura 3.24 Dimensiones, vista frontal, superior y lateral de escobillas. 

[Fuente Sopladora] 

 

 

Figura 3.25 Escobilla. 

[Fuente Sopladora] 

 

Dimensiones de electrografito  

Ancho: 38 mm 

Largo: 60 mm 

Alto: 34 mm 

Calidad de electrografito E3 

Densidad de corriente 12 A/cm2 

Dureza shore 30 o superior 

Conductores 
2 conductores de cobre flexibles de 4 

mm y 7 torones cada uno 

Aislamiento de conductores Espagueti de fibra de vidrio 

Penetración de conductor en 

electrografito 
15 mm 

Marcado en el electrografito 22 mm del lado de conductores 

Tabla 3-4 Características técnicas escobillas [32]. 
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Además, en el momento que las escobillas entregan tensión continua mediante fricción a 

los anillos se genera un calor significativo, al estar los anillos y las escobillas en un área 

encerrada el enfriamiento se realiza por la misma fuerza del rotor, garantizando mantener 

un rango de temperatura aceptable. 

3.1.4. Sistema agua enfriamiento (SAE) 

 El sistema agua enfriamiento (SAE) realiza la circulación y distribución de agua 

filtrada hacia todos los sistemas del generador que requieren transferencia térmica a través 

de agua para mantener rangos de temperatura aceptables durante su funcionamiento, dichos 

sistema son: 

• Sistemas oleohidráulicos: Comprendido por los cojinetes guía superior, inferior y 

de empuje, estos sistemas requieren agua para mantener la temperatura adecuada del 

aceite durante la operación del generador. 

• Interior del generador: El aire del interior del generador durante su operación 

requiere la disipación de calor para mantener el interior en una temperatura 

adecuada. 

La captación de agua del SAE se realiza a través de cuatro tomas de captación de agua, 

distribuidas de la siguiente manera: Tres tomas captan las aguas turbinadas de los tubos 

difusores respectivos de cada Unidad de generación, y la cuarta toma capta agua del túnel 

de descarga. Cada toma tiene una bomba de agua y filtro para bombeo cuyas salidas son 

interconectadas para formar un tubo principal (colector común), el cual se une al tubo 

principal de suministro para las Unidades a través de una válvula esférica motorizada, esta 

válvula tiene como función permitir o interrumpir el paso de flujo de agua durante la 

operación o parada de la Unidad. 

Luego que el agua cumple su respectiva función, esta es evacuada nuevamente hacia el tubo 

difusor respectivo de cada Unidad. La circulación de agua está en funcionamiento solo 

cuando la Unidad está operando, en estado de reposo este sistema no funciona; sin embargo, 

si no hay ninguna Unidad en línea es necesario que al menos una de las bombas se mantenga 

encendida para suministrar de agua de enfriamiento a los transformadores de Unidad, que 

por su disposición en la planta siempre permanecen energizados. 



 

 

 

74 

 

3.1.5. Sistema de enfriamiento de aire del interior del generador 

 El tipo de sistema de enfriamiento del generador es indirecto cerrado. El aire es 

generado por el giro del mismo rotor, este aire generado ingresa por los orificios verticales 

de la araña del rotor, el espacio entre polos, entrehierro y conducto radial de ventilación del 

estator. Luego este aire pasa por detrás del núcleo del estator y esta forzado a ser enfriado 

por 8 intercambiadores de calor (Ver Figura 3.27), los cuales realizan la transferencia 

térmica entre el aire caliente y el agua proveniente del SAE para mantener una temperatura 

adecuada en el interior del generador durante la operación de la Unidad. Por último, después 

de la disipación de calor, el aire es recirculado de manera uniforme y se divide en 2 grupos 

(superior e inferior) que ingresan nuevamente al interior del generador pasando por el 

devanado superior e inferior del estator. En la Figura 3.26 se puede apreciar la circulación 

de aire. 

 

Figura 3.26 Sistema de enfriamiento indirecto cerrado del generador. 

[Fuente Sopladora] 

Cabe destacar que en los extremos superior e inferior del anillo magnético posee guías de 

aire para evitar la fuga de aire y mejorar el enfriamiento de las cabezas del devanado del 

estator. 
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Figura 3.27 Radiador del generador. 

[Fuente Sopladora] 

Para realizar la transferencia térmica entre el aire caliente y el agua proveniente del SAE, el 

generador posee 8 intercambiadores de calor distribuidos de manera uniforme en la carcasa 

del estator, estos poseen la siguiente estructura: están distribuidos simétricamente formando 

un sistema cerrado de enfriamiento, está constituido por tubos de disipación de calor, las 

tuberías de entrada y salida de agua son de acero inoxidable sin costura, cada radiador 

dispone de orejas de izaje. Las características técnicas se observan en la Tabla 3-5. 

Altura 2.35 m 

Ancho 1.25 m 

Capacidad de un enfriador 283.4 kW 

Cantidad de agua requerida por 1 enfriador 42.25 m3/h 

Temperatura de agua de entrada al enfriador 25 °C 

Presión del agua 0.6 - 1.0 MPa 

Temperatura de aire de salida del enfriador 40 °C 

Caudal de aire 77.06 m3/s 

Transferencia de calor 22.7 % 

Tabla 3-5 Características técnicas del enfriador de aire [29]. 

 

3.2.  Aislamiento del generador 

El generador síncrono de la Central Paute Sopladora está fabricado con materiales 

de aislamiento clase F. Los materiales del aislamiento del generador son del tipo 

termoestable, los cuales están constituidos principalmente por resina epoxi.  

La resina epoxi tiene como característica principal responder de manera satisfactoria a su 

elevada temperatura establecida, si esta adherida a conductores soporta sobrecargas 

momentáneas del mismo, no se contrae una vez terminado su proceso de endurecimiento y 
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posee alta resistencia química a sustancias corrosivas. Por lo tanto, la resina epoxi debido a 

sus características es adecuada para los diferentes tipos de operación que puede presentar el 

generador. A continuación, se detalla los diferentes materiales que constituyen el 

aislamiento del generador de Sopladora. 

3.2.1. Devanado del estator 

Es el componente principal ya que contiene la corriente principal del generador.  El 

sistema de aislamiento del devanado del estator contiene varios componentes y 

características diferentes, que en conjunto aseguran que no ocurran cortocircuitos eléctricos, 

que las pérdidas de calor del conductor 𝐼2𝑅 se transmita a un disipador de calor y que los 

conductores no vibren a pesar de las fuerzas magnéticas [10]. 

Las barras conductoras del estator están construidas con hilos de cobre aislados 

individualmente, el aislamiento entre los hilos de cobre es de fibra de vidrio, este 

aislamiento está expuesto a solo unos pocos voltios con breves sobretensiones durante 

transitorios ocasionales de alta corriente. El aislamiento de tierra es el más importante, este 

debe estar diseñado para soportar voltajes CA de línea a línea durante toda la vida útil del 

generador. Además, debe ser capaz de soportar sobretensiones de fallas del sistema, el 

aislamiento de tierra consiste en laminado caliente y recubierto de forma continua con cinta 

“micarex” epoxi clase F impregnado con resina de epoxi. El aislamiento de tierra en la 

ranura consta de un revestimiento semiconductor anticorona lineal para controlar la 

distribución de voltaje a lo largo de la ranura. Las cuñas de sujeción son de diseño no 

metálico, están fabricadas de resina aislante fibra de vidrio. 

3.2.2. Núcleo del estator 

El aislamiento interlaminar del núcleo del estator está compuesto de una variedad de 

capas de barniz aislante clase F en ambas caras, con el propósito de limitar que cualquier 

corriente de Foucault se induzca en la laminación y evitar puentes hacia las laminaciones 

cercanas. El aislamiento de los tornillos pasantes de apriete del núcleo del estator es de fibra 

de vidrio con resina de epoxi. 
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3.2.3. Devanado del rotor 

Al igual que en el estator, se requiere aislamiento para aislar el devanado del rotor 

de la forja del rotor y los anillos de retención, que están esencialmente a un potencial de 

tierra. Los devanados del rotor en el generador están sujeto a una tensión de CC 

relativamente baja, esta baja tensión implica que el aislamiento entre espiras y tierra puede 

ser relativamente delgado [2]. 

El sistema de aislamiento está diseñado para llevar a cabo su función de aislamiento al 

mismo tiempo que debe sobrevivir al inmenso trabajo mecánico impuesto por las fuerzas 

de rotación en funcionamiento. El aislamiento entre espiras es de clase F y el aislamiento a 

tierra es pintura epóxica roja. 

3.2.4. Anillos colectores 

Los anillos colectores se encuentran acoplados al eje del rotor, mediante una capa 

de material aislante, llamada fibra de vidrio. 

 

3.3.  Protecciones del generador  
 

 

El generador síncrono de la Central Paute Sopladora posee dos conjuntos de 

protección eléctrica para cada generador. Un conjunto está compuesto por el relé de 

protección principal del generador llamado REG670A, y el otro conjunto está compuesto 

por el relé de protección de respaldo del generador llamado REG670B, los cuales trabajan 

conjuntamente con relés auxiliares llamados biestables y de actuación rápida.  

 

Figura 3.28 Tablero de protección principal y de respaldo del generador. 

[Fuente Sopladora] 
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El dispositivo de protección REG670 está diseñado para monitorear ciertas condiciones y, 

posteriormente, para alarmar o disparar si se detecta una condición específica, dicha 

condición está representada por una función o un código de función de protección [2]. Por 

lo tanto, el relé de protección principal del generador REG670 abarca varias funciones de 

protección numeradas en la Tabla 3-6 con su respectiva numeración ANSI. Cabe destacar 

que todas estas funciones de protección actualmente se encuentran configuradas para la 

protección del generador de Sopladora. 

Función  Dispositivo 

Protección diferencial del generador 87G 

Protección de sobrecorriente a tierra con tiempo 51GN 

Protección de sobrecorriente de voltaje restringido 51VG 

Protección contra puesta a tierra del estator 95% 64E1 

Protección contra puesta a tierra del estator 100% 64E2 

Protección de sobretensión  59G 

Protección contra subexcitación 40G 

Protección de sobrecorriente de secuencia negativa 46G 

Protección de sobrecarga térmica 49 

Protección contra sobreexcitación  24G 

Protección de perdida de sincronismo 78G 

Protección de energización inadvertida 50/27G 

Protección de potencia inversa 32G 

Protección de frecuencia baja o sobrefrecuencia  81G 

Protección de distancia 21-Z1 

Protección de falla de actuación (apertura) del interruptor del generador 50BF 

Tabla 3-6 Funciones de protección del generador [33]. 

En la Figura 3.29 se puede observar el diagrama unifilar de la Central Sopladora con las 

funciones de protección que vienen incorporadas en el IED REG670. 
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Figura 3.29 Diagrama unifilar Central Sopladora con funciones de protección [33]. 

El ajuste actual de cada función de protección se lo puede observar en el Anexo A.1. 

3.3.1. Relés auxiliares  

3.3.1.1. Relé biestable (86) 

 El relé biestable 86 tiene como función realizar la parada de emergencia del 

generador en caso de detectar una falla, por ende, este relé es nombrado en función del tipo 

de falla que suceda en el generador. Los tipos de fallas son: eléctrica (E), mecánica (M) y 

parcial (PR). Por lo tanto, los relés biestables con su respectiva nomenclatura son: 86E, 86M 

y 86PR; cabe destacar que cada relé biestable posee su respectivo respaldo. 

Los relés biestables cuando detectan una falla realizan una secuencia de eventos que definen 

el tipo de parada de emergencia del generador, los tipos de parada de emergencia se detallan 

a continuación: 
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Parada total por falla tipo eléctrica con bloqueo y rechazo de carga (86E): El relé 86E 

actúa cuando detecta fallas internas del generador que pueden tener un alto grado de 

destrucción en sus componentes internos, por ende, este relé realiza la parada del generador 

inmediatamente. Estos tipos de fallas pueden ser fallas de fase-fase, fase-tierra, 

sobrefrecuencia, falla a tierra del rotor, etc.  

En el ANEXO A.2 se encuentra la matriz de disparo por falla eléctrica. 

Parada total por falla tipo mecánica con bloqueo y sin rechazo de carga (86M): El relé 

86M actúa cuando detecta fallas que son graves después de un mínimo tiempo transcurrido, 

para lo cual el sistema SCADA primero emite una alarma de alerta para realizar una acción 

correctiva, caso contrario el generador automáticamente realiza su parada, dependiendo de 

la gravedad de la falla este relé de protección no solo realiza la parada de emergencia, si no 

a la vez puede incluir el cierre de la válvula esférica. Estos tipos de fallas aplican 

generalmente a los sistemas auxiliares y principales del generador y pueden ser altas 

temperaturas de los cojinetes y estator, bajos niveles de aceite, perdida de agua en la cámara 

de interconexión, etc. 

En el ANEXO A.2 se encuentra la matriz de disparo por falla mecánica. 

Parada parcial con bloqueo y rechazo de carga (86PR): El relé de protección 86PR actúa 

cuando detecta fallas eléctricas externas al generador y a la Central que no producen mayor 

daño a los componentes internos del generador, por lo que no es necesario la parada del 

generador; es decir, este puede permanecer en estado VNV (Velocidad nominal en vacío). 

Un ejemplo de este tipo de falla puede ser una sobretensión, lo cual retirando la excitación 

del generador se restringe el problema. 

3.3.1.2. Relé de actuación rápida (94) 

Este relé actúa para realizar la apertura inmediata del interruptor principal del 

generador (GCB) a causa de una falla detectada por los relés biestables; es decir, trabaja en 

combinación con los relés biestables. De igual manera, el relé de actuación rápida 94 es 

nombrado en función del tipo de falla del generador, por lo tanto, de acuerdo con su 

nomenclatura son: 94E, 94M, 94PR. Estos relés al trabajar en combinación con los relés 

biestables, cuando se presenta una falla actúan los dos relés con la misma nomenclatura. Por 
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ejemplo, si ocurre una parada por falla eléctrica (86E) se accionará la actuación rápida del 

relé 94E. 

3.3.2. Lógica de disparo del sistema de protecciones 

 Las funciones de protección provenientes del relé de protección REG670 emiten 

comandos directos instantáneos para el GCB, interruptor de campo (FCB) y para actuación 

de los relés biestables (86E, 86M, 86PR) a través de relés rápidos de desconexión (94E, 

94M, 94PR). En la Tabla 3-7 se observa la relación que existe entre el relé de protección 

principal y los relés biestables para la parada de emergencia del generador. 

REG670 86E 86M 86PR 

87G X   

51GN X   

51VG   X 

64E1 X   

64E2 X   

27   X 

59G   X 

40G X   

46G   X 

49  X  

24G   X 

78G   X 

50/27G X   

32G   X 

81 Sobrefrecuencia  X   

81 Subfrecuencia   X 

21-Z1 X   

21-Z2   X 

50BF GCB X   

Tabla 3-7 Lógica de disparo [33]. 

Así mismo, en la Tabla 3-8 se observa la lógica de disparo del GCB y FCB con relación al 

relé de actuación rápida (94). 

 

GCB 

Condiciones 

de disparo 

bobina 1 

GCB 

Condiciones 

de disparo 

bobina 2 

FCB Condiciones 

de disparo bobina 

1 (Solo con GCB 

abierto o disparo 

de 50BF) 

FCB Condiciones 

de disparo bobina 

2 (Solo con GCB 

abierto o disparo 

de 50BF) 

REG670

A 50BF  

Empieza 

por BI 

REG670

B 50BF  

Empieza 

por BI 

94E-A X X X X X  

94E-B X X X X  X 

94M-A X X X X X  
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94M-B X X X X  X 

94PR-A X X X X X  

94PR-B X X X X  X 

Tabla 3-8 Lógica de disparo GCB y FCB [33]. 
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4. OPERACIÓN DEL GENERADOR 
 

 

 

 En la actualidad el sistema nacional interconectado (SNI) del Ecuador se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: La Agencia de regulación y control de electricidad 

(ARCONEL), la cual regula y monitorea la operación y desarrollo del sector eléctrico; el 

Centro Nacional de Control y Energía (CENACE), el cual coordina la operación del SNI y 

la administración de las transacciones técnicas y financieras del Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM19); las empresas de distribución, las cuales distribuyen y comercializan al 

usuario final el servicio de energía eléctrica; las empresas de generación, las cuales aportan 

la potencia suficiente para abastecer la demanda nacional, y por último, la empresa encarga 

de la trasmisión (TRANSELECTRIC). 

En la estructura del SNI del párrafo anterior, es de interés el MEM, debido a que está 

constituido por empresas de generación, transmisión y distribución, en la cual se hará énfasis 

a la generación, puesto que Sopladora es una central de generación, la cual abastece 487 

MW, aproximadamente un 13% de la demanda de energía nacional. Es por ello que la 

importancia de sus generadores radica en la necesidad de operarlos de manera confiable 

durante muchos años garantizando un servicio continuo en la producción de energía 

eléctrica. La disponibilidad a largo plazo y la confiabilidad del generador dependerán en 

gran medida de cómo se opera y se mantiene el generador. 

La Central Sopladora posee generadores de tipo hidráulico, que usualmente tienen 

características de construcción y estabilidad robustas, lo cual no los hace exentos a distintas 

condiciones anormales de operación, que según su naturaleza pueden ser de origen externo 

propio del sistema eléctrico y de origen interno que pueden suscitarse debido a acciones que 

se ejecuten en el generador (maniobras) o en sus sistemas principales y auxiliares 

directamente vinculados. Dichas condiciones anormales de operación se pueden eliminar o 

empeorar según las decisiones tomadas por el personal que se encarga de la operación de 

las Unidades de generación. 

 
19 Mercado eléctrico mayorista: es un mercado en el que los generadores y compradores realizan 

transacciones de energía eléctrica y Servicios Conexos a través de ofertas en un Mercado de Energía de Corto 

Plazo. 
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4.1.  Operación del generador y sus sistemas asociados 

 

4.1.1. Sistema de medición de temperatura 

La temperatura de los diferentes componentes y sistemas del generador se mide 

mediante RTD’s (Detector de temperatura resistivo). El RTD es un sensor que tiene un 

coeficiente de resistencia de temperatura preciso, con una resistencia eléctrica normalmente 

especificada a una temperatura de referencia particular [11].  

Su principio de funcionamiento se basa en aprovechar el efecto que tiene la temperatura en 

la conducción de electrones, por lo tanto, en el instante que aumenta la temperatura, existe 

un incremento de resistencia eléctrica [34]. 

4.1.1.1. Temperatura del núcleo del estator 

 En el núcleo del estator se encuentran instaladas 32 RTD’s del tipo PT100, las cuales 

están calibrados a una precisión de ± 1°C, estas fueron instaladas durante el montaje del 

núcleo y ubicados estratégicamente en regiones de puntos calientes anticipados, 

especialmente en los extremos del núcleo. Las temperaturas son mostradas y registradas en 

el SCADA (sala de control), si la temperatura en un RTD excede su límite preestablecido, 

se activará una alarma y posteriormente se producirá el disparo del generador por la 

actuación del relé de protección 86M, en la Tabla 4-1 se presenta los límites de temperatura. 

Descripción  
Alarma 

nivel I 

Disparo del 

generador 

Núcleo del estator ≥ 110 ≥ 115 

Tabla 4-1 Limites de temperatura del núcleo del estator. 

[Fuente Sopladora] 

4.1.1.2. Temperatura del devanado del estator 

 En el devanado del estator, se encuentran instaladas 48 RTD’s tipo PT100, estas se 

encuentran ubicadas en las ranuras, entre la barra superior e inferior, preferiblemente donde 

se esperan puntos calientes por diseño, su precisión es igual a ± 1°C. Las temperaturas son 

mostradas y registradas en el SCADA (sala de control), si la temperatura en un RTD excede 

su límite preestablecido, se activará una alarma, y posteriormente se producirá el disparo 
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del generador debido a la actuación del relé de protección 86M, en la Tabla 4-2 se presenta 

los límites de temperatura. 

Descripción  
Alarma 

nivel I 

Disparo del 

generador 

Devanado del estator ≥ 110 ≥ 115 

Tabla 4-2 Límites de temperatura del devanado del estator. 

[Fuente Sopladora] 

4.1.1.3. Temperatura del recinto de escobillas 

 Para monitorear la temperatura del interior del recinto de escobillas, el generador 

posee RTD´s del tipo PT100 con cabeza, en el interior del recinto de escobillas se 

encuentran distribuidos de manera uniforme tres RTD´s, se lo puede observar en la Figura 

4.1, las temperaturas son mostradas y registradas en el SCADA (sala de control), y si la 

temperatura en un RTD excede un límite preestablecido, se activará una alarma, en la Tabla 

4-3 se presenta los límites de temperatura. 

 
Figura 4.1 RTD en el interior del recinto de escobillas. 

[Fuente Sopladora] 

Descripción  
Alarma 

nivel I 

Devanado del estator ≥ 80 

Tabla 4-3 Límites de temperatura del recinto de escobillas. 

[Fuente Sopladora] 

 

4.1.1.4. Temperatura del recinto del generador 

 La temperatura del recinto interior del generador se monitorea con RTD´s del tipo 

PT100 con cabeza, el aire caliente que sale del interior para transferencia térmica es 

monitoreado por 20 RTD´s, las cuales se encuentran ubicadas y distribuidas en la parte de 

atrás de los ocho radiadores, lo cual no es visible debido a que los radiadores se encuentran 

soldados a la carcasa del generador.  
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De igual manera, el aire frio que sale de la transferencia térmica es monitoreado por 20 

RTD´s, las cuales se encuentran ubicadas y distribuidas en la parte de adelante de los ocho 

radiadores, se lo puede observar en la Figura 4.2.  

Las temperaturas son mostradas y registradas en el SCADA (sala de control), y si la 

temperatura en un RTD excede su límite preestablecido, se activará una alarma, en la Tabla 

4-4 se presenta los límites de temperatura. 

 

Figura 4.2 RTD ubicado en la salida del radiador (aire frio). 

[Fuente Sopladora] 

Descripción  
Alarma 

nivel I 

Alarma 

nivel II 

Entrada de aire (aire caliente) del intercambiador de calor ≥ 60 ≥ 70 

Salida de aire (aire frio) del intercambiador de calor ≥ 35 ≥ 40 

Tabla 4-4 Límites de temperatura del interior del generador. 

[Fuente Sopladora] 

4.1.1.5. Temperatura del devanado del rotor (Método de la resistencia) 

Los cambios en la temperatura del rotor pueden indicar problemas con el circuito 

del devanado, con el enfriamiento o por último ser el resultado del calentamiento global en 

el generador [35]. 

La medición de temperatura del devanado del rotor se lo realiza mediante el método 

de la resistencia, el cual se basa en medir la resistencia indirectamente, midiendo primero la 

tensión y la corriente en los terminales del devanado del rotor y luego dividiendo el primero 

por el último [36], este valor calculado se compara con el valor "frío" de la resistencia, 

mediante la siguiente formula: 

𝑇𝑓 =

𝑅𝑓

𝑅𝑓0
− 1

𝛼
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Donde:  

𝑇𝑓 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 

𝑅𝑓 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟; 𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑉 (𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟)

𝐼 (𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟)
 

𝑅𝑓0 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 (0 °𝐶)  

𝛼 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟. 

El resultado de la temperatura es mostrada y registrada en la pantalla LCD del tablero de 

desexitación (piso principal de casa de máquinas) y a la vez en el SCADA (sala de control), 

y si la temperatura excede un límite preestablecido, se activará una alarma, en la Tabla 4-5 

se presenta los límites de temperatura. 

Descripción  
Alarma 

nivel I 

Alarma 

nivel II 

Devanado del rotor ≥ 120 ≥ 130 

Tabla 4-5 Límites de temperatura del devanado del rotor. 

[Fuente Sopladora] 

4.1.2. Sistema de medición de tensión del estator 

 La medición de tensión del estator se realiza mediante transformadores de potencial 

(TP), los TP’s tienen un devanado primario y tres secundarios (dos medidas principales y 

una adicional) acoplados magnéticamente, estos transformadores desarrollan un voltaje en 

el secundario, proporcional al voltaje en el primario, y tienen como función principal reducir 

las tensiones de orden de kV a tensiones de valores manejables [28]. 

El generador posee seis TP´s, dos por cada fase para permitir alta confiabilidad y 

redundancia, dichos TP’s se encuentran ubicados en el piso de generadores, en la salida de 

las barras de fase aislada (IPB). 

Los TP´s del devanado primario se conecta a las barras de fase aislada (IPB) para cumplir 

varias funciones de medición, mientras que las tres salidas del devanado secundario se 

encuentran conectados a dispositivos de medición, protección y control, para transmitir 

señales de información de medición. 
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Figura 4.3 Transformador de potencial. 

[Fuente Sopladora] 

 

Nivel de aislamiento nominal 17.5/38/95 kV 60 Hz 

Relación de voltaje nominal (13.8/√3)/(0.115/√3)/(0.115/√3)/(0.115/3) 

Marca de terminales 1a.1n 2a.2n da.dn 

Clases de precisión  0.2 3P 3P 

Salida nominal      VA 20 30 50 

Salida limitante     VA 200   

Tabla 4-6 Características técnicas TP´s. 

[Fuente Sopladora] 

 

4.1.3. Sistema de medición de corriente del estator 

La medición de corriente del estator se realiza mediante transformadores de corriente 

(TC), los TC’s tienen un devanado primario y un secundario, la corriente del devanado 

secundario es proporcional al devanado primario, cambiando su magnitud a valores típicos 

de medición [28]. 

El generador posee 13 TC´s tipo barra pasante, estos se encuentran ubicados en el piso de 

generadores, seis TC’s se encuentran alrededor de las barras de fase aislada (IPB), dos por 

cada fase para permitir alta confiabilidad y redundancia, mientras que los siete TC’s 

restantes se encuentran alrededor de las barras de neutro puesto a tierra.  

El devanado primario de los TC´s son conectados en serie a sus respectivas barras para 

obtener la magnitud de corriente, mientras que el devanado secundario de los TC´s son 

conectados a los equipos de protección, medición o control. 
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Figura 4.4 Transformador de corriente (IPB). 

[Fuente Sopladora] 

 

 
Figura 4.5 Transformador de corriente neutro. 

[Fuente Sopladora] 

 Neutro Neutro FINAL IPB  

Nivel de aislamiento nominal 17.5/55/105 17.5/55/105 18/65/125 kV 

Voltaje nominal 13.8 13.8 13.8 kV 

Relación de corriente nominal 
750/1 

750/1 

5000/1 

5000/1 

10000/1 

10000/1 
 

Carga nominal 
20 

20 

20 

20 

20 

20 
VA 

Clase de precisión  
5P30 

5P30 

5P30 

5P30 

5P30 

5P30 
 

Marca de terminal 
1S1-1S2 

2S1-2S2 

1S1-1S2 

2S1-2S2 

1S1-1S2 

2S1-2S2 
 

Tabla 4-7 Características técnicas TC´s. 

[Fuente Sopladora] 

4.1.4. Sistema de medición y detección de descargas parciales  

 La señal de descargas parciales del generador se adquiere mediante un sensor tipo 

acople capacitivo EMC (Epoxi Mica Capacitor) de 80 𝑝𝐹, fabricado por Canadá IRIS. El 

principio de funcionamiento se basa en la medición de la corriente o los impulsos de voltaje 

producidos durante la descarga; es decir, bloquea la frecuencia de alimentación (60 Hz), y 

permitir que solo pasen las señales de alta frecuencia (> 40 𝑀𝐻𝑧) provenientes de las 

descargas parciales. 
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Figura 4.6 Diagrama de conexión de sensores para descargas parciales [37]. 

Como se observa en la Figura 4.6 el generador posee seis sensores (dos por cada fase), los 

tres primeros de cada fase están ubicados al principio de las barras de fase aislada (IPB) y 

los tres restantes se encuentran en el interior de las barras de fase aislada (aproximadamente 

a 2 m del principio del IPB). Mediante estos sensores se obtiene las señales de descarga 

parcial en línea, estos sensores son conectados por medio de cable coaxial al monitor IRIS 

HydroTrac (ubicado en el piso de generadores), el cual se conecta a una PC mediante red 

para extraer en línea las señales de descarga parcial. 

 

Figura 4.7 Conexión de sensor EMC a la barra IPB [37]. 

En la Figura 4.7 y 4.8a se observa la instalación del sensor de descargas parciales a la IPB, 

en la cual el sensor consta de dos cables, un cable de alta tensión que es conectado a la IPB, 

y un cable de señal coaxial que es conectado al monitor IRIS HydroTrac. 
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Figura 4.8 a) Sensor EMC-80PF, b) Monitor IRIS HydroTrac. 

[Fuente Sopladora] 

4.1.5. Sistema de medición del espacio de aire (Entrehierro) 

El seguimiento de la geometría del rotor es esencial en el generador, ya que un polo 

suelto o un rotor de forma irregular puede causar altas vibraciones, debido al desequilibrio 

mecánico y a sacudidas magnéticas desbalanceadas [35].  

El sistema de medición del generador para el espacio de aire consiste en un sensor tipo 

capacitivo plano de no contacto LS120 y el procesador de señal ILS730, fabricado por 

Switzerland VibroMeter, en la Figura 4.9 se puede observar su respectivo cableado. 

 

Figura 4.9 Cableado del sensor capacitivo plano (LS120) y el procesador de señal (ILS730) 

[37]. 

Cuando el sensor está instalado en el estator del generador, se medirá la distancia entre el 

sensor y la superficie del rotor, el espacio de aire (entrehierro) se registra y monitorea en el 

Tablero de monitoreo de vibración de la Unidad (TMV) ubicado en el piso principal de casa 

de máquinas y a la vez en el sistema SCADA (Sala de control). 

La distancia nominal entre el estator y rotor (entrehierro) es de 42 mm, si el espacio de aire 

se reduce su límite preestablecido, se activará una alarma de nivel 1 y posteriormente se 

presentará una alarma de nivel 2, en la Tabla 4-8 se presenta los límites del entrehierro. 



 

 

 

92 

 

Descripción  
Alarma 

nivel I 

Alarma 

nivel II 

Entrehierro 35 mm 33 mm 

Tabla 4-8 Límites de distancia entre el rotor y estator (Entrehierro). 

[Fuente Sopladora] 

 

 

Figura 4.10 Sensor capacitivo tipo plano (LS120). 

[Fuente Sopladora] 

 

En la Figura 4.11 se observa la ubicación de los cuatro sensores de entrehierro, los cuales 

desde la vista superior se encuentran distribuidos de manera uniforme alrededor de la 

circunferencia del estator, específicamente en el núcleo del estator (Dos sensores miden los 

ejes +X y -X y dos sensores miden los ejes +Y y -Y). De igual manera en la Figura 4.12 se 

observa la vista frontal del núcleo del estator, en la cual se observa que cada sensor se 

encuentra ubicado aproximadamente en el tercer ducto de ventilación del extremo superior 

del núcleo del estator. 

 
Figura 4.11 Modo de instalación (Vista superior) de sensor de entrehierro [37]. 
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Figura 4.12 Modo de instalación (Vista frontal) de sensor de entrehierro [37]. 

4.1.6. Sistema de medición de corriente en el eje 

Las corrientes del eje son el resultado de la descarga de voltaje del eje a través de 

los cojinetes, lo cual que pueden dañarlos. La corriente puede erosionar el Babbitt de los 

cojinetes, lo que resulta en una superficie opaca, con pistas de chispas, mayor temperatura 

de los cojinetes y como consecuencia falla de estos. Además, las asimetrías magnéticas del 

estator del generador, la magnetización residual del rotor y los transitorios de alta frecuencia 

desarrollados a partir de los controles de excitación del tiristor, también pueden causar 

voltajes en el eje que pueden dañar los cojinetes [35]. 

Para la medición de corriente en el eje, el generador posee un transformador de corriente 

axial BZL-700 (Figura 4.13) fabricado por China Harbin Huaxin, este se encuentra ubicado 

en la parte superior del pozo del generador. El transformador de corriente se usa para medir 

el cambio de corriente del eje durante la operación del generador y a la vez para el monitoreo 

este transformador emite una señal al relé de alarma BZL-10B (Figura 4.14), el cual 

monitorea en tiempo real la corriente del eje y en el caso de que la corriente exceda el límite 

de 5 A el relé activará una alarma. 

 
Figura 4.13 TC del eje. 

[Fuente Sopladora] 
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Figura 4.14 Relé de corriente del eje. 

[Fuente Sopladora] 

 

4.1.7. Sistema de medición de vibraciones y oscilaciones 

Las vibraciones son movimientos mecánicos periódicos permanentes o no 

permanentes de las partes rotativas del generador con respecto a su posición de reposo. Las 

vibraciones pueden causar problemas graves, ya que pueden causar daños en el generador, 

pérdida de control de este y la reducción de su eficiencia. 

La vibración del generador se rastrea mediante ocho sensores tipo baja frecuencia MLS-9 

(MLS-9H para vibración horizontal y MLS-9V para vibración vertical), fabricados por 

China Haoruisi Company, estos sensores se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

cuatro sensores se encuentran instalados en las placas de presión superior del núcleo (dos 

sensores miden las vibraciones axiales y dos sensores miden las vibraciones radiales). De la 

misma manera, los cojinetes guía turbina, superior e inferior poseen dos sensores cada uno 

(uno para medición axial y uno para medición radial).  

Las vibraciones son mostradas y registradas en el TMV y a la vez en el SCADA (sala de 

control), y si las vibraciones exceden su límite preestablecido, se activará una alarma de 

nivel 1 y posteriormente una alarma de nivel 2, en la Tabla 4-9 se presenta los límites de 

vibración. 

Vibraciones [um] 
Alarma 

nivel I 

Alarma 

nivel II 

Cruceta superior e inferior dirección horizontal 70 140 

Cruceta superior e inferior dirección vertical 50 100 

Núcleo del estator dirección horizontal y vertical 30 60 

Cojinete guía turbina dirección horizontal y vertical 160 400 

Tabla 4-9 Límites de vibraciones. 

[Fuente Sopladora] 
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Figura 4.15 Sensores de vibración horizontal y vertical MLS-9. 

[Fuente Sopladora] 

Las oscilaciones del generador se rastrean mediante seis sensores de corriente Foucault IN-

081 fabricado por Germany B&K Vibro, estos sensores de oscilación se utilizan para medir 

sin contacto las oscilaciones pendulares20 del eje, y las señales de referencia para velocidad 

y ángulo de fase. Los cojinetes guía turbina, superior e inferior poseen dos sensores cada 

uno (uno en dirección X y uno en dirección Y). 

Las oscilaciones son mostradas y registradas en el TMV y a la vez en el SCADA (sala de 

control), y si las oscilaciones exceden su límite preestablecido, se activará una alarma de 

nivel 1 y posteriormente una alarma de nivel 2, en la Tabla 4-10 se presenta los límites de 

oscilación. 

Oscilaciones [um] 
Alarma 

nivel I 

Alarma 

nivel II 

Cojinete guía superior dirección X y Y 150 300 

Cojinete guía inferior dirección X y Y 150 300 

Cojinete guía turbina  200 300 

Tabla 4-10 Límites de oscilaciones. 

[Fuente Sopladora] 

 

Figura 4.16 Sensor de oscilación IN-081. 

[Fuente Sopladora] 

 

 
20 Oscilación pendular: movimiento oscilante del eje (rotor) alrededor de un punto de equilibrio que se 

superpone a su movimiento de giro a velocidad constante de sincronismo. 
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En las Figuras 4.17 y 4.18 se puede observar la ubicación (Vista superior y lateral) de los 

sensores de oscilación y vibración en el cojinete guía superior. Como se observa los sensores 

de proximidad se encuentran ubicados de forma perpendicular; es decir son separados a 90° 

uno del otro para la respectiva medición en el eje X y Y.  

Mientras que los sensores de vibración se encuentran ubicados juntos, pero uno se encuentra 

instalado de forma vertical para las mediciones verticales y el otro se encuentra instalado de 

forma horizontal para las mediciones horizontales. En la Figura 4.19 se observa la ubicación 

de los sensores de oscilación y vibración en los cojinetes guía turbina e inferior. 

Los cuatro sensores de vibración ubicados en la placa de presión superior del núcleo se 

encuentran instalados en grupos de dos, cada grupo posee un sensor para medición 

horizontal y otro para vertical, estos se encuentran distribuidos de manera uniforme 

alrededor de la circunferencia del núcleo, se lo puede observar en la Figura 4.11. 

 
Figura 4.17 Ubicación (Vista superior) de sensores de oscilación y vibración [37]. 

 
Figura 4.18 Ubicación (Vista lateral) de sensores de oscilación y vibración [37]. 

4.1.8. Sonda de Sincronización (Fase de referencia) 

Es un sensor de proximidad inductivo fabricado por Germany Balluff, el cual es 

utilizado para el control de velocidad del generador, en la Figura 4.19 y 4.20 se observa que 
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el generador posee un sensor de este tipo y se encuentra ubicado en el cojinete guía turbina, 

sobre el sensor de oscilación. 

 

Figura 4.19 Modo de instalación (Vista lateral) sonda de referencia [37]. 

 
Figura 4.20 Sensor BES-M08 y IN-081 cojinete guía turbina. 

[Fuente Sopladora] 

4.1.9. Sistema de cojinetes 

 Este sistema está constituido por un cojinete de empuje y dos cojinetes guías, 

detallados a continuación: 

El cojinete guía superior e inferior tienen como función mantener la excentricidad del eje 

del generador y soportar esfuerzos radiales; es decir, permitir que el eje gire libremente con 

la mínima fricción y vibración. 

El cojinete guía superior está constituido por 8 zapatas de acero recubiertas con Babbit21 de 

4 mm de espesor en el área de rozamiento, este se encuentra instalado en una cuba con aceite 

para su respectiva lubricación y centrado en la cruceta superior. 

 
21 Babbit: Capa superficial fina que actúa como lubricante protegiendo 2 superficies metálicas sujetas a un 

movimiento deslizante bajo condiciones de carga y velocidad.  
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Figura 4.21 Zapata del cojinete guía superior. 

 

El cojinete guía inferior está constituido por 12 zapatas de acero recubiertas con Babbit de 

4 mm de espesor en el área de rozamiento, este se encuentra instalado en una cuba con aceite 

para su respectiva lubricación y centrado en la cruceta inferior. 

El cojinete de empuje está destinado a soportar los esfuerzos axiales, ocasionados por todos 

los pesos de las partes giratorias del grupo rotor-turbina y empujes hidráulicos aplicados al 

rotor, además, permite el arranque frecuente del generador sin que se presente ningún tipo 

de daño, este cojinete posee 8 zapatas de acero recubiertas con Babbit de 4 mm de espesor 

en el área de rozamiento y se encuentra instalado en una cuba con aceite sobre el rotor para 

su respectiva lubricación y centrado en la cruceta superior. 

El aceite en cada cojinete es importante, ya que el aceite ayuda a lubricar los cojinetes 

durante la operación del generador para reducir los coeficientes de fricción y desgaste, el 

aceite lubricante utilizado en la Central Sopladora es ISO VG46, en la Tabla 4-11 se 

presenta la cantidad de aceite almacenado en la cuba de cada cojinete. 

Descripción Cantidad  

Cojinete de empuje 4.50 m3 

Cojinete guía superior 2.00 m3 

Cojinete guía inferior 2.20 m3 

Tabla 4-11 Cantidad de aceite en las cubas. 

[Fuente Sopladora] 

Así mismo, es importante mantener el nivel adecuado de aceite en la cuba de cada cojinete 

durante la operación del generador, para ello los cojinetes poseen un medidor de nivel de 

tipo flotador magnético, el cual se encuentra instalado en la cuba de cada cojinete. 
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Los niveles de aceite son mostrados y registrados en el SCADA (sala de control), si los 

niveles de aceite descienden de su límite preestablecido, se activará una alarma, y 

posteriormente se producirá el disparo del generador por la actuación del relé de protección 

86M, en la Tabla 4-12 se presenta los límites de operación de los niveles de aceite de cada 

cojinete. 

Niveles de aceite 
Alarma 

Nivel bajo 

Alarma 

Nivel alto 

Disparo del 

generador 

Cojinete guía superior  ≤ 60 cm ≥ 120 cm ≤ 40 cm 

Cojinete guía inferior ≤ 80 cm ≥ 140 cm ≤ 60 cm 

Cojinete guía empuje ≤ 80 cm ≥ 140 cm ≤ 60 cm 

Tabla 4-12 Limites de niveles de aceite de los cojinetes. 

[Fuente Sopladora] 

 

De igual manera, es importante el monitoreo de la temperatura de las zapatas de los 

cojinetes, para ello cada cojinete posee dos RTD´s en cada zapata, lo que equivale a: 16 

RTD´s para el cojinete de empuje,  16 RTD´s para el cojinete guía superior y 24 RTD´s para 

el cojinete guía inferior.  

Los niveles de temperatura son mostrados y registrados en el tablero de instrumentación del 

generador y turbina (TITG) y a la vez en el SCADA (sala de control), si los niveles de 

temperatura exceden de su límite preestablecido, se activará una alarma, y posteriormente 

se producirá el disparo del generador por la actuación del relé de protección 86M, en la 

Tabla 4-13 se presenta los límites de operación de los niveles de temperatura de cada 

cojinete. 

 
Figura 4.22 RTD´s en la zapata del cojinete guía inferior. 

[Fuente Sopladora] 
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Figura 4.23 TITG. 

[Fuente Sopladora] 

Descripción  
Alarma 

nivel I 

Alarma 

nivel II 

Disparo del 

generador 

Zapatas del cojinete guía inferior y superior ≥ 65 - ≥ 70 

Zapatas del cojinete de empuje ≥ 75 - ≥ 80 

Tabla 4-13 Límites de temperatura de zapatas de los cojinetes. 

[Fuente Sopladora] 

 

4.1.10. Sistema de enfriamiento de aceite de los cojinetes 

 El tipo de sistema de enfriamiento del aceite es de circulación exterior forzada, el 

cual se encarga de mantener la temperatura adecuada en el aceite de los cojinetes guía 

superior, inferior y de empuje durante la operación del generador.  

 

Figura 4.24 Sistema de enfriamiento de aceite a) cojinete guía inferior y b) superior. 

[Fuente Sopladora] 

Es importante mencionar que cada cojinete posee su sistema de enfriamiento independiente 

y se encuentran ubicados de la siguiente manera: el sistema de enfriamiento del cojinete de 

empuje y guía superior se encuentra en el piso de generadores, mientras que para el cojinete 

guía inferior se encuentra en el piso de turbinas. 
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Este sistema consta de dos bombas, las cuales son de respaldo mutuo y funcionan 

alternadamente; es decir, se conmutan automáticamente (lógica del SCADA) en función del 

número de horas de operación (En funcionamiento continuo cada 4 días) y de acuerdo a 

cada arranque del generador para evitar el funcionamiento de una sola bomba. 

Así mismo, este sistema posee dos intercambiadores de calor, los cuales son de respaldo 

mutuo y son conmutados manualmente en campo en función del número de horas de 

funcionamiento o dependiendo la necesidad como un mantenimiento. Es importante 

mencionar que, durante el funcionamiento del generador, la transferencia térmica entre el 

agua (fluido frio) proveniente del SAE y el aceite (fluido caliente) extraído de las cubas de 

los cojinetes en los intercambiadores de calor se realiza en sentido contrario y sin 

mezclarlos, se lo puede observar en la Figura 4.25. 

 
Figura 4.25 Intercambio de calor entre agua y aceite en sentido contrario [38]. 

Descripción 
Cojinete 

superior  

Cojinete 

inferior 

Cojinete de 

empuje 

BOMBAS 

Tensión  480 V 480 V 480 V 

Potencia 6.40 kW 12.8 kW 25.6 kW 

INTERCAMBIADORES DE CALOR 

Tipo I-P22-57-8-NH I-P22-105-8-NH FP40-203-8-NH 

Área de transferencia de calor 11.55 m2 21.63 m2 80.4 m2 

Peso neto 184 Kg 240 Kg 885 Kg 

Tabla 4-14 Características técnicas de los equipos de los cojinetes. 

[Fuente Sopladora] 

En el inicio del funcionamiento de este sistema, una de las dos bombas mediante circulación 

forzada extrae el aceite de la cuba del cojinete, para luego enviarlo a un filtro, el cual elimina 

las partículas metálicas del aceite provenientes del trabajo del cojinete, posteriormente este 

aceite es enviado al intercambiador de calor, mismo que realiza la transferencia térmica 

entre en aceite (fluido caliente) y el agua (fluido frio) proveniente del SAE, de esta manera 

el aceite mantiene su temperatura adecuada, por último, este aceite frio es enviado 

nuevamente a su cuba. 
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Este sistema inicia su funcionamiento en el proceso de arranque del generador (antes de que 

el eje gire), por ende, este sistema permanece en funcionamiento durante todo el tiempo que 

el generador esté en funcionamiento. Así mismo, este sistema se apaga automáticamente 

cuando el generador se detiene en su totalidad. 

Es importante mencionar que este sistema puede ser encendido manualmente en sitio, para 

ello cada sistema posee su respectivo tablero de control, el cual es operado de manera 

independiente. Se debe tener en consideración que la bomba de aceite es el elemento 

principal que hace posible el funcionamiento de este sistema, por lo tanto, el tablero de 

control realiza el arranque y parada de la bomba. 

A continuación, se presentará el encendido manual de un sistema en particular, debido a que 

dicho encendido es el mismo para varios sistemas, ya que poseen tableros de control iguales 

o similares, por ende, en los siguientes sistemas no se detallará el encendido manual, con 

excepción de los sistemas que posean tableros de control diferentes. 

Primeramente, es importante mencionar que cada tablero de control posee una llave 

selectora, la cual se conmuta manualmente para definir el tipo de operación del sistema, los 

cuales son: 

• Remoto: En este estado el sistema funciona automáticamente mediante la lógica de 

programación del sistema SCADA. 

• Local: En este estado el sistema es encendido y apagado manualmente en sitio, de 

acuerdo a las necesidades de funcionamiento del sistema, es importante mencionar 

que en este estado el SCADA no tiene control sobre el sistema. 

• Mantenimiento: En este estado el sistema es inhabilitado; sin embargo, el sistema 

puede ser encendido manteniendo presionado un pulsante, en el momento que se 

deja de presionar el sistema se apaga. Esto se realiza principalmente para verificar 

el funcionamiento del sistema luego de las actividades de mantenimiento. 

 

Figura 4.26 Llave selectora con tres modos de operación. 

[Fuente Sopladora] 



 

 

 

103 

 

Por lo tanto, para encender este sistema de manera manual, en el tablero de control la llave 

selectora tiene que estar en modo “Local”, de esta manera este sistema puede encenderse o 

apagarse en sitio, ya sea para pruebas de funcionamiento o cuando se requiere arrancar o 

parar el generador. El proceso de encendido manual de este sistema se lo detalla a 

continuación: 

 

Figura 4.27 Tablero de control de enfriamiento de aceite del cojinete. 

[Fuente Sopladora] 

• Primeramente, verificar que la luz blanca (3) este encendida, de esta manera se 

garantiza que este sistema está disponible, sin la presencia de fallas. 

• Colocar la llave selectora (11) en modo “local”. 

• Para iniciar este sistema pulsar el botón color verde (5), automáticamente tiene que 

encenderse la luz roja (1), esto indica que el sistema está funcionado. 

• Por último, para realizar el apagado del sistema, pulsar el botón color rojo (6). 

 

Por otra parte, es importante el monitoreo de los parámetros de este sistema durante la 

operación del generador, para ello este sistema dispone del siguiente monitoreo. 

Para monitorear la temperatura del aceite caliente que sale de la cuba del cojinete para ser 

enfriado y el aceite que ingresa nuevamente luego de ser enfriado, los cojinetes poseen 

RTD´s del tipo PT100. Cada cojinete posee dos RTD´s a la salida de la cuba (aceite caliente) 

y dos RTD´s a la entrada de la cuba (aceite frio).  

Los niveles de temperatura del aceite son mostrados y registrados en el TITG ubicado en el 

piso de generadores y a la vez en el SCADA (sala de control), si los niveles de temperatura 

exceden de su límite preestablecido, se activará una alarma, y posteriormente se producirá 
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el disparo del generador por la actuación del relé de protección 86M, en la Tabla 4-15 se 

presenta los límites de operación de los niveles de temperatura del aceite de cada cojinete. 

Temperatura del aceite 
Alarma 

Nivel Alto 

Disparo del 

generador 

Aceite caliente de la cuba del cojinete guía superior e inferior ≥ 50  ≥ 55 

Aceite caliente de la cuba del cojinete de empuje ≥ 55 ≥ 60 

Aceite frio de la cuba del cojinete guía superior e inferior ≥ 40 ≥ 45 

Aceite frio de la cuba del cojinete de empuje ≥ 45  ≥ 50 

Tabla 4-15 Limites de temperatura del aceite que sale e ingresa de las cubas de los cojinetes. 

[Fuente Sopladora] 

Así mismo, es importante monitorear la temperatura de aceite y agua que ingresan y salen 

del intercambiador de calor de este sistema, esto con la finalidad de verificar que el 

intercambiador este cumpliendo adecuadamente con su función de transferencia térmica. 

Estas temperaturas son mostradas y registradas en el SCADA (sala de control), si la 

temperatura en un RTD excede su límite preestablecido, se activará una alarma, y 

posteriormente se producirá el disparo del generador debido a la actuación del relé de 

protección 86M. En la Tabla A-4 del Anexo A.3 se presenta los límites de temperatura de 

este sistema. 

De igual manera, es importante el monitoreo de las presiones de agua y aceite que circulan 

en este sistema, debido a que si la presión no es la adecuada el aceite no podrá circular, por 

ende, las temperaturas de los cojinetes se elevarían provocando el disparo del generador 

debido a la actuación del relé de protección 86M. La presión del aceite es mostrada y 

registrada en sitio y a la vez en el sistema SCADA, mientras que la presión del agua es 

mostrada y registrada en sitio. En la Tabla A-8 del Anexo A.3 se presenta los límites de 

presión del agua y aceite de este sistema. 

4.1.11. Sistema de inyección de aceite de alta presión del cojinete de empuje 

 Este sistema está constituido por dos bombas, de las cuales una de las dos bombas 

mediante circulación forzada, extrae aceite de la cuba del cojinete de empuje, luego con alta 

presión (15 MPa) este aceite es inyectado entre las zapatas del cojinete de empuje y el anillo 

de las zapatas de empuje, de esta manera se genera una película de aceite, la cual realiza el 

levantamiento del rotor a un rango aproximado de 0.05 mm a 0.1 mm, así disminuye la 

fricción y el calentamiento de las zapatas durante el arranque y parada del generador. 
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Las dos bombas de este sistema son de respaldo mutuo y funcionan alternadamente; es decir, 

se conmutan automáticamente (lógica del SCADA) en función de cada arranque y parada 

del generador para evitar el funcionamiento de una sola bomba.  

Este sistema inicia su funcionamiento durante el arranque del generador (antes de que gire 

el eje) y, así mismo, se apaga automáticamente durante dicho arranque, cuando este supere 

el 95% de su velocidad nominal. 

De igual manera, este sistema arranca automáticamente durante la parada del generador, 

cuando la velocidad es menor al 90% de su velocidad nominal y se apaga automáticamente 

cuando el generador se detiene en su totalidad. 

Potencia de bombas 22 kW 

Tensión nominal de las bombas  480 AC 

Presión del aceite (película) 15 MPa 

Tabla 4-16 Características técnicas del sistema de inyección de alta presión. 

[Fuente Sopladora] 

 

Figura 4.28 Sistema de inyección de aceite de alta presión. 

[Fuente Sopladora] 

4.1.12. Sistema de sello inflable, frenos y detector de creep 

4.1.12.1. Sello inflable  

 Llamado también sello de mantenimiento, es una rueda de caucho que tiene como 

función evitar la fuga de agua entre el eje principal de la turbina y el sello del eje principal 

del generador durante el reposo de la máquina. 

Este dispositivo se enciende automáticamente cuando el generador realiza su parada y está 

a velocidad cero, mediante aire comprimido proveniente del sistema de baja presión el sello 
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inflable es llenado y permanece en este estado todo el tiempo que el generador está en 

reposo. 

De igual manera, cuando el generador inicia su arranque (antes de que el eje gire) 

automáticamente la presión del sello inflable es retirada, por ende, el sello se retira y 

permanece en este estado todo el tiempo que el generador esté en funcionamiento. 

Es importante mencionar que este dispositivo para que funcione automáticamente, la 

presión que proviene del sistema de baja presión debe ser mayor a 0.65 MPa. 

4.1.12.2. Detector de creep 

 Es una rueda que se mantiene en contacto con el eje principal del generador durante 

su reposo, su función principal es detectar y dar una alarma de aviso de un posible ligero 

deslizamiento del eje ≤ 5% de la velocidad nominal, este se encuentra sobre el cojinete guía 

turbina. 

 

Figura 4.29 Detector de creep. 

Este sistema inicia su funcionamiento cuando el generador realiza su parada y está a 

velocidad cero, mediante aire comprimido proveniente del sistema de baja presión el 

detector de creep es llenado, de esta manera realiza contacto con el eje y permanece en este 

estado durante todo el tiempo que el generador este en reposo. Así mismo, este se retira del 

contacto con el eje durante el arranque (antes de que el eje gire) del generador. 

Es importante mencionar que este dispositivo para que realice contacto con el eje 

automáticamente, la presión que proviene del sistema de baja presión debe ser mayor a 0.65 

MPa. 
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4.1.12.3. Frenos 

 Este sistema está comprendido por seis frenos, los cuales tienen como función 

reducir la velocidad del generador hasta cero y a la vez permanecer aplicados durante el 

reposo del generador, estos se encuentran ubicados en la parte inferior del pozo del 

generador. 

 

Figura 4.30 Freno del generador. 

Este sistema inicia su funcionamiento durante el proceso de parada del generador, 

específicamente cuando su velocidad es ≤ 25% de su velocidad nominal, mediante aire 

comprimido proveniente del sistema de baja presión los frenos son aplicados al anillo de 

frenado del rotor y permanecen en este estado durante todo el tiempo que el generador este 

en reposo. Así mismo, este sistema se retira automáticamente durante el arranque (antes de 

que el eje gire) del generador. 

Cabe recalcar que, para que los frenos se apliquen automáticamente, la presión que proviene 

del sistema de baja presión debe ser mayor a 0.65 MPa. 

4.1.12.4. Encendido manual 

 Es importante mencionar que, el encendido manual de los tres sistemas de esta 

sección es diferente debido a que comparten el mismo tablero de control (piso de 

generadores), el proceso de encendido manual de este sistema se lo detalla a continuación: 

 

Figura 4.31 Tablero de control sello inflable, detector de creep y frenos. 
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• Primeramente, verificar que la luz verde (1) este encendida, de esta manera se 

garantiza que existe la presencia de energía y a la vez los sistemas están disponibles. 

• Colocar la llave selectora (13) en modo “local”. 

Para aplicar el detector de creep al eje de manera manual se realizan los siguientes pasos: 

• Pulsar el botón rojo (11) de esta manera el detector de creep realiza el contacto con 

el eje, automáticamente tiene que encenderse la luz roja (5), esto indica que la acción 

se realizó. 

• Para retirar de contacto al detector de creep con el eje, pulsar el botón verde (10). 

Para aplicar el sello inflable se realizan los siguientes pasos: 

• Pulsar el botón rojo (9) de esta manera el sello inflable se llena de aire comprimido, 

automáticamente tiene que encenderse la luz roja (4), esto indica que la acción se 

realizó. 

• Para retirar el sello inflable, pulsar el botón verde (10). 

Si se va a aplicar manualmente el sello inflable se lo debe realizar cuando el generador este 

completamente parado debido a que es un sello de caucho, si este roza con el eje en 

movimiento puede destruirse, de igual manera, si se va a retirar el sello inflable 

manualmente, se lo debe realizar antes de que el eje empiece a girar. 

Para aplicar los frenos de manera manual, primero se debe tener conocimiento que cada 

freno posee una cámara superior e inferior, las cuales se llenan de aire presurizado en 

función de aplicar o desaplicar los frenos, a continuación, se detalla el procedimiento. 

• Pulsar el botón rojo (5) de esta manera los frenos se aplican, automáticamente tiene 

que encenderse la luz roja (2), esto indica que la acción se realizó, al aplicar los 

frenos la cámara inferior está llena de aire presurizado. 

• Pulsar el botón verde (7) de esta manera se drena el aire presurizado de la cámara 

inferior y a la vez se llena de aire presurizado la cámara superior, por ende, los frenos 

son desaplicados, automáticamente tiene que encenderse la luz verde (3), esto indica 

que la acción se realizó. 
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• Por último, para volver a aplicar los frenos, pulsar el botón verde (8) de esta manera 

se drena el aire presurizado de la cámara superior y pulsar el botón rojo (5) para 

nuevamente aplicar los frenos. 

4.1.13. Sistemas de extracción de polvo  

 Para evitar un alto grado de contaminación el generador posee dos sistemas que 

funcionan de manera independiente, los cuales son: 

El sistema de extracción de polvo de carbón mediante dos dispositivos absorbe el polvo de 

carbón producido por el desgaste de las escobillas, lo cual ayuda a reducir la contaminación 

en el recinto de escobillas.  Este sistema inicia su funcionamiento en el proceso de arranque 

del generador (antes de que el eje gire), por ende, este sistema permanece en funcionamiento 

durante todo el tiempo que el generador esté operando. Así mismo, este sistema se apaga 

automáticamente cuando el generador se detiene en su totalidad. 

El sistema de extracción de polvo de freno mediante tres dispositivos absorbe el polvo de 

freno producido por la fricción entre las zapatas de frenado y el anillo de freno del rotor, 

esto ayuda a reducir la contaminación en la parte inferior del pozo del generador, 

especialmente a los devanados. Este sistema inicia su funcionamiento en el proceso de 

parada del generador, específicamente antes de que los frenos sean aplicados para parar el 

generador y se apaga automáticamente cuando el generador se detiene en su totalidad. 

Es importante mencionar que en este sistema cada dispositivo consta de una bomba, la cual 

mediante circulación forzada absorbe el polvo (de carbón o freno), para luego enviarlo a un 

filtro. 

4.1.14. Sistema de extracción de niebla 

 Este sistema está constituido por tres dispositivos extractores de niebla, los cuales 

tienen como función extraer la condensación del aceite lubricante producido por la elevada 

temperatura de trabajo de los cojinetes, de esta manera se evita que la condensación se 

adhiera al aislamiento del generador, por ende, se evitará que este aislamiento sufra daños. 

Es importante mencionar que el cojinete guía superior, inferior y de empuje poseen un 

dispositivo extractor de niebla cada uno. 
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Figura 4.32 Extractores de niebla cojinete de empuje y guía superior (piso de generadores). 

[Fuente Sopladora] 

Este sistema inicia su funcionamiento durante el arranque del generador (antes de que gire 

el eje) y permanece funcionando todo el tiempo que el generador este en operación, así 

mismo, este sistema se apaga automáticamente cuando el generador se detiene totalmente. 

4.1.15. Sistema de protección contra humedad 

 Este sistema está constituido por seis calentadores eléctricos, llamados también 

resistencias caloríficas, las cuales tienen la función de mantener la temperatura media del 

generador mayor a la temperatura ambiente cuando el generador está en reposo debido a 

que cuando el generador está en reposo disminuye su temperatura e interviene el efecto de 

la humedad, la cual puede adherirse y causar daños al aislamiento. Estos dispositivos se 

encuentran ubicados en la parte inferior del pozo del generador. 

 

Figura 4.33 Calentador eléctrico. 

[Fuente Sopladora] 

Este sistema se enciende durante la parada del generador y funciona cuando detecta una 

temperatura ≤  20 °C, es importante aclarar que permanecen encendidos durante todo el 

tiempo que el generador este en reposo. Durante el arranque del generador (antes de que el 

eje gire) estos se apagan automáticamente. 
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4.1.16. Sistema de protección contra incendio 

El generador para la protección contra incendios utiliza dióxido de carbono (CO2), 

el cual es un gas incoloro, inodoro y no conductor eléctricamente. Este sistema consta de 22 

bombonas de CO2, de las cuales 12 son para descarga rápida y 10 para descarga lenta, estas 

se encuentran ubicados en el piso de generadores. 

 

Figura 4.34 Bombonas de CO2. 

[Fuente Sopladora] 

El generador, para la detección de incendios posee seis sensores de detección de humo y 

seis sensores de temperatura constante, fabricados por China GST. Los sensores y boquillas 

de inundación se encuentran ubicados en la parte superior del barril del generador, estos se 

encuentran distribuidos de manera uniforme formado una circunferencia, se lo puede 

apreciar en la Figura 4.35. 

 

Figura 4.35 Ubicación de sensores de humo y temperatura barril del generador [39]. 

El detector de humo fotoeléctrico inteligente I-9102 es un dispositivo de alarma contra 

incendios direccionable, el cual muestra una alarma de incendio mediante indicadores LED 

y transmite la señal de incendio al panel de control. Usando tecnología de dispersión 

infrarroja, se puede detectar la densidad del humo. El detector recibe luz infrarroja muy 
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débil en condiciones normales sin humo. Cuando la densidad del humo alcance un nivel 

preestablecido; el detector emitirá una alarma.  

 
Figura 4.36 Sensor de humo fotoeléctrico. 

[Fuente Sopladora] 

El detector de temperatura constante JTWB-OD-8600/221 en forma de varilla es un sensor 

de respuesta rápida que emite una señal de alarma cuando la temperatura ambiente alcanza 

una temperatura establecida, independientemente de la velocidad de calentamiento 

ambiental. Además, este sensor luego de que ocurre un incendio vuelve automáticamente a 

su estado normal sin necesidad de ser reemplazado, debido a que es a prueba de explosión 

y tiene un índice de protección IP67. 

 
Figura 4.37 Sensor de temperatura constante. 

[Fuente Sopladora] 

 

En el momento que se produzca un incendio en el interior del generador, el sensor de humo 

o temperatura lo detectarán. Luego de la detección, estos sensores enviarán una señal de 

incendio al controlador de alarma de incendios (GST200) ubicado en el tablero de control 

del sistema de extinción de incendio por CO2 (TCSEICO21) piso de generadores, 

posteriormente el GST200 emitirá una alarma audible y luminosa para alertar al personal. 

En el mismo instante que se genera la alarma, las válvulas de las bombonas de CO2 de 

descarga rápida se abren, de esta manera se permite el paso de CO2 hacia los tubos que van 

en dirección al interior del generador, estos tubos son conectados a boquillas de inundación, 
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las cuales aprovechan el alto índice de expansión del CO2 para inundar el interior del 

generador con CO2. 

Por último, luego que se termina el CO2 de las bombonas de descarga rápida, 

automáticamente las válvulas de las bombonas de CO2 de descarga lenta se abren 

permitiendo la extinción total del incendio. 

 
Figura 4.38 Sistema protección contra incendio en el interior del generador. 

[Fuente Sopladora] 

La extinción de un incendio se lo puede realizar de manera manual en el caso de que el 

sistema automático presente falla para operar durante un incendio. Para ello, el operador 

cuando detecte un incendio deberá realizar acciones en el TCSEICO21, en el cual tendrá 

que cambiar de la posición activado a la posición bloqueado de la llave de seguridad del 

sistema. 

 

Figura 4.39 Llave de seguridad del sistema. 

[Fuente Sopladora] 

Posteriormente, tendrá que en el panel de control para combatir fuego (GST303) accionar 

el pulsante start para descarga rápida o lenta de CO2, así mismo, para apagar el sistema lo 

deberá hacer con el pulsante stop en el mismo panel GST303, la operación de este modo 

depende de la filosofía del operador.  
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Figura 4.40 Panel GST303. 

[Fuente Sopladora] 

4.1.17. Sistema del neutro puesta a tierra 

El sistema de puesta a tierra del generador de la Central Sopladora es tipo alta 

impedancia, el cual consta de un transformador monofásico de distribución, mismo que se 

encuentra dentro de un cubículo en el piso de generadores. 

El punto neutro del generador está conectado a un seccionador, posteriormente de la salida 

del seccionador es conectado al lado primario del transformador. En el lado secundario se 

encuentra conectado una resistencia de carga de 0.11 Ω para garantizar el 100% de 

protección durante una falla monofásica. Además, limita la corriente de falla a un rango 

permitido (3 A - 25 A aproximadamente). 

 

Figura 4.41 Cubículo y sistema de puesta a tierra en el interior del cubículo. 

[Fuente Sopladora] 
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Figura 4.42 Placa del transformador [33]. 

Este sistema conectado a tierra a través de un transformador con una resistencia secundaria 

tiene ciertas ventajas que son: Los esfuerzos mecánicos y el daño por falla se limitan durante 

las fallas de fase a tierra al restringir la corriente de falla, y las sobretensiones transitorias 

se limitan a niveles seguros [40].  

 

4.2. Secuencia de arranque del generador 
 

 El generador durante su proceso de arranque pasa por varios estados para llegar al 

sincronismo con el sistema eléctrico nacional, dichos estados de manera resumida son: 

• Parada: Estado del generador en reposo. 

• VNV: Estado del generador en vacío y a velocidad nominal. 

• Excitada: Estado del generador con su respectiva autoexcitación, velocidad 

nominal, y tensión nominal en sus terminales. 

• Sincronismo: Estado en que el generador coincide su frecuencia, tensión, y ángulo 

de fase con el sistema eléctrico nacional. 

 

Para que el generador inicie su arranque deberá cumplir una lista de precondiciones que 

posee cada uno de sus sistemas, dicha lista de precondiciones de cada sistema se presenta 

en el Anexo A.4. 
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4.2.1. Estado de los sistemas auxiliares durante el arranque del generador 

4.2.1.1. Reposo 

El estado reposo se refiere al tiempo que el generador está fuera de línea y no está 

conectado al sistema eléctrico nacional, esto implica que el generador está a velocidad cero 

y su interruptor principal (GCB) y de campo (FCB) están abiertos, por lo tanto, no hay 

energía fluyendo hacia o desde el generador.  

El estado de reposo es un tema importante a tratar, ya que en este estado el generador debe 

estar disponible; es decir, con todas sus precondiciones cumplidas para arrancar en el 

momento que el CENACE lo requiera, debido a que el CENACE calcula la remuneración 

por cargo fijo siempre y cuando el generador se mantenga disponible. 

La remuneración por cargo fijo a grandes centrales hidroeléctricas se refiere al costo 

asociado a la inversión más los costos de operación y mantenimiento fijos necesarios para 

mantener la central disponible, produzca o no produzca.  

Para la remuneración de cargos fijos se toma en cuenta: la recuperación de inversión, 

administración, operación y mantenimiento. En el mantenimiento se considera de manera 

única los mantenimientos mayores, los cuales ayuden a repotenciar los generadores o a 

prolongar su vida útil.  

La remuneración otorgada por el CENACE será únicamente si el generador está disponible; 

es decir, cuando el generador se encuentre indisponible por fallas en los equipos, 

mantenimiento o cualquier situación que obligue a la salida del mismo, no se reconocerá 

ningún valor por concepto de cargo fijo [41]. 

4.2.1.2. Velocidad nominal en vacío (VNV) 

El estado VNV tiene como objetivo primordial obtener la velocidad nominal de 360 

rpm del generador, a continuación, se detalla el estado de los sistemas auxiliares para que 

el generador del estado de reposo pase al estado VNV. 

• El sistema agua enfriamiento (SAE) comienza a funcionar, el cual dispone de una válvula 

esférica motorizada que se abre para permitir el paso de flujo de agua. De esta manera 
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arranca la bomba de agua, permitiendo la circulación de agua forzada hacia todos los 

intercambiadores de calor que requieren agua para cumplir su función. 

• El sistema de inyección de alta presión del cojinete de empuje inicia su funcionamiento. 

• El sistema de enfriamiento por circulación exterior forzada de cada cojinete (guía 

superior, inferior y de empuje) inicia su funcionamiento. 

• El sistema de extracción de niebla inicia su funcionamiento. 

• El aire comprimido del sello inflable es retirado, por lo tanto, el sello inflable se retira.  

• El aire comprimido del detector de creep es retirado, por lo tanto, el detector de creep se 

retira del contacto con el eje. 

• El sistema de protección contra humedad se apaga. 

• Por último, los frenos y las trabas hidráulicas de los servomotores del regulador de 

velocidad son retirados. 

Luego que se cumple con los diferentes estados de los sistemas auxiliares descritos 

anteriormente, el rotor debe empezar su giro, para ello empieza a funcionar el sistema del 

regulador de velocidad22, el cual durante el proceso de arranque del generador conmuta tres 

modos de operación, detallados a continuación: 

• Apertura: En este modo el generador está en reposo y se requiere arrancar, el regulador 

de velocidad utiliza un lazo de control que toma principalmente a la apertura de alabes 

como magnitud de control, una apertura inicial es cerca de 15% para que se supere la 

inercia del rotor y según se aproxima a la velocidad configurada para el cambio de modo 

de control paulatinamente cierra los alabes hasta quedar en un valor alrededor del 11%. 

• Frecuencia: Cuando el generador aumenta la velocidad y supera el 95% de su velocidad 

nominal, el regulador de velocidad automáticamente pasa a operar en modo frecuencia, 

de esta manera el control del regulador de velocidad cambia de consigna de control 

principal de apertura a observar la velocidad del generador para encontrar la apertura 

adecuada de los alabes con la finalidad de que el generador mantenga constante la 

velocidad nominal.  

• Potencia: Cuando el generador se sincroniza con el sistema eléctrico nacional, el 

regulador de velocidad automáticamente pasa a operar en modo potencia, en este modo 

 
22 Regulador de velocidad: Es un sistema asociado al generador que tiene como función regular y controlar 

de manera automática el generador ante diferentes condiciones de trabajo como el arranque, parada normal o 

de emergencia, regular la carga, mantener constante la velocidad, etc. 
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el regulador de velocidad ajusta la apertura que se requiere para su funcionamiento de 

acuerdo con la señal de retroalimentación entre la potencia real y la potencia ajustada. 

Por lo tanto, el generador aumenta el torque mecánico de la turbina, generando de esta 

manera más potencia, hasta mantenerlo constante de acuerdo al valor de consigna, pero 

siempre manteniendo la velocidad nominal constante. 

De acuerdo a los tres modos de conmutación del regulador de velocidad mencionados 

anteriormente, el regulador de velocidad para el giro inicial del rotor actúa en modo 

apertura, regulando la apertura de los alabes hasta que el generador llegue al 95% de su 

velocidad nominal, luego que supere el 95 % de la velocidad nominal el regulador de 

velocidad pasa a modo frecuencia, de esta manera se mantiene constante la velocidad 

nominal del generador, por ende, este ya se encuentra en el estado de VNV. 

4.2.1.3. Excitada 

Este estado tiene como objetivo obtener la tensión nominal en los terminales del 

generador mediante la corriente de campo, manteniendo constante la velocidad nominal del 

mismo. Primeramente, para que se realice el proceso de excitación al generador, el FCB se 

cierra, de esta manera inicia este proceso y se divide en dos etapas, detallados a 

continuación: 

• Preexcitación: Para este proceso primero se obtiene una alimentación de 480 Vac del 

Centro de Carga de Motores de la Unidad (CCMU), luego esta tensión es transformada 

a 10 Vac por un transformador interno de los tableros del sistema de excitación. Por lo 

tanto, el generador recibe una tensión inicial de 10 Vac, para luego ser rectificada por los 

tiristores y transmitirla al devanado de campo a través de los anillos colectores. Con esta 

tensión inicial, la tensión en los terminales del generador comienza a elevarse hasta 

alcanzar el 80% de su tensión nominal en los terminales del generador. 

• Autoexcitación: Durante el proceso de preexcitación, cuando la tensión en los terminales 

del generador supera el 80% de la tensión nominal, la alimentación para la excitación del 

generador ahora es obtenida de las mismas barras de fase aislada (IPB) del respectivo 

generador debido a una conmutación de fuentes al interior de los tableros del sistema de 

excitación, esta alimentación pasa por un transformador de excitación para reducirla y 

posteriormente rectificada a corriente continua por los tiristores para transmitirla al 
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devanado de campo a través de los anillos colectores. Este proceso se denomina 

autoexcitación. 

4.2.1.4. Sincronizado y con carga 

 

Una vez que el generador está a la velocidad nominal y la tensión de los terminales 

es su nominal, la forma de onda sinusoidal de la salida del generador debe coincidir con la 

forma de onda del sistema eléctrico nacional por frecuencia, nivel de voltaje y cambio de 

fase. El cambio de fase (o cambio de vector) se realiza automáticamente mediante el 

"sincronoscopio", el cual ajusta la velocidad y tensión de salida del generador para estar en 

fase con el sistema eléctrico, o también se puede realizar manualmente por el operador. 

Luego que se cumplen los parámetros mencionados, el GCB se cierra, por ende, el generador 

se conecta al sistema. 

Para la sincronización del generador con el sistema eléctrico nacional, la normativa IEEE 

C50.12 recomienda los siguientes límites de sincronización. 

Ángulo de cierre del interruptor ±10 ° 

Tensión del generador en relación con el sistema  0% a +5% 

Diferencia de frecuencia  ± 0.067 Hz 

Tabla 4-17 Limites de sincronización [42]. 

Si los límites de la Tabla 4-17 están fuera de rango, esto podría generar una sincronización 

defectuosa, lo cual puede causar corrientes y torques intensos de corta duración que pueden 

causar daños al generador. 

Es importante mencionar que cuando el GCB se cierra, el generador está en sincronismo 

con el sistema eléctrico nacional, y el regulador de velocidad automáticamente se conmuta 

al modo potencia, de esta manera la turbina aumentará la producción de MW del generador. 

El factor de potencia y la salida de potencia reactiva se ajustan mediante cambios en la 

corriente de campo del rotor.  

4.3.  Secuencia de parada del generador 

 La secuencia de parada del generador tiene dos modos, uno es la parada normal y 

otra es la parada de emergencia que se da por la actuación de relés de protección o 

condiciones de falla, las mismas se detallan a continuación: 
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4.3.1. Parada normal 

 Al igual que el arranque, el proceso de parada del generador pasa por varios estados 

para llegar al estado de reposo. 

4.3.1.1. Estado de los sistemas auxiliares durante la parada del generador 

4.3.1.1.1. Sincronizado y con carga 

 Para realizar la parada del generador en modo normal como primer paso del estado 

sincronizado y con carga se procede a reducir la potencia activa y reactiva lentamente, una 

vez que la potencia activa y reactiva se encuentren en un rango de 0 a 4 MW y ±  4 MVAR 

respectivamente, se procede a ejecutar la parada del generador. Cabe destacar que en este 

estado el regulador de velocidad se encuentra en modo potencia. 

Es importante reducir las potencias debido a que si no se lo realiza la corriente de impacto 

en el GCB y FCB es grande, provocando una posible afección en la vida útil del estator y 

rotor, en el mismo instante ocurre una sobrevelocidad en el generador debido a que cuando 

se abre el GCB los alabes no se cierran al 0% en un instante, en consecuencia, la potencia 

mecánica de entrada es mayor a la potencia eléctrica de salida, produciendo un aumento de 

dicha velocidad. 

Cuando se inicia la parada del generador, automáticamente el GCB realiza su apertura. Por 

lo tanto, el generador baja al siguiente estado, el cual es en modo “excitada” y el regulador 

de velocidad automáticamente se conmuta al modo frecuencia. 

 

4.3.1.1.2. Excitada 

 El proceso de desexitación tiene como finalidad reducir la tensión en los terminales 

del generador, esto se realiza mediante la descarga de flujo interno; es decir, disipando la 

corriente de campo a través de los inversores del propio sistema de excitación. Cuando la 

tensión en los terminales del generador es menor al 20% de la tensión nominal, el FCB 

automáticamente realiza su apertura. Por lo tanto, el generador baja al siguiente estado, el 

cual es modo VNV, manteniendo el regulador de velocidad en modo frecuencia. 
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4.3.1.1.3. VNV 

 Para llegar al estado de reposo, el regulador de velocidad en modo frecuencia 

empieza a disminuir la velocidad del generador, cuando la velocidad es ≤ 95% de la 

velocidad nominal el regulador de velocidad pasa a modo apertura, empezando a cerrar los 

alabes lentamente, de esta manera la velocidad del generador disminuye.  

Cuando la velocidad del generador es ≤ 90% se encienden los siguientes sistemas: 

• Sistema de inyección de aceite de alta presión  

• Sistema de extracción de polvo de freno. 

Una vez que los alabes se encuentren totalmente cerrados la velocidad del generador decae 

considerablemente ya que no existe la presencia del impulso de agua a presión desde el 

conducto forzado, cuando la velocidad decae por el ≤ 25% de la velocidad nominal se 

aplican los frenos del generador. 

De igual manera cuando la velocidad decae por el ≤ 5% los sistemas auxiliares comienzan 

a activarse o desactivarse, dichos sistemas son:  

• El sistema de enfriamiento por circulación exterior forzada de cada cojinete (guía 

superior, inferior y de empuje) se apaga. 

• El sistema extractor de niebla se apaga. 

• El sistema extractor de polvo de freno se apaga. 

• El dispositivo de creep realiza contacto con el eje. 

• Las trabas hidráulicas son accionadas en los servomotores del regulador de 

velocidad. 

• La válvula esférica motorizada del sistema agua enfriamiento (SAE) se cierra para 

evitar que el flujo de agua pase a todos los intercambiadores de calor y radiadores.  

• La bomba de inyección de aceite de alta presión se apaga. 

• El sistema de protección contra humedad se enciende. 

• Por último, el sello inflable es aplicado. 

De esta manera, el generador termina su proceso de parada, pasando al estado de reposo, en 

este estado permanece hasta que el CENACE lo requiera nuevamente. 
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4.3.2. Parada de emergencia 

La parada de emergencia tiene la función de detener el generador en funcionamiento 

ya sea por una falla detectada por los relés de protección o por una situación que pueda 

poner en peligro la seguridad del personal, los componentes internos y sus sistemas 

asociados. La parada de emergencia se divide en tres modos: 

4.3.2.1. Falla mecánica  

La parada de emergencia debido a una falla mecánica puede suscitarse por varios 

problemas. En el ANEXO A.2 se encuentra la matriz de disparo por falla mecánica. 

En el instante que ocurre una falla mecánica, actúa el relé de protección 86M, de manera 

automática la potencia activa y reactiva se disminuye en corto tiempo y las válvulas 

solenoides de parada de emergencia actúan, estas válvulas en forma automática descargan 

la presión de aceite de los servomotores hacia la cuba de aceite del regulador de velocidad, 

permitiendo que los alabes se cierren en su totalidad. 

Luego que las potencias activa y reactiva disminuyen a su rango tolerable explicado 

anteriormente, el GCB se abre, pasando de este modo el generador al estado “Excitada”, por 

último, el proceso de parada del estado excitada al estado reposo es igual a la parada normal 

del generador.  

Durante la parada de emergencia por falla mecánica, el GCB y FCB sufren poco daño, ya 

que la corriente impacto es pequeña debido a que su parada es similar a la normal, porque a 

pesar de que la potencia se reduce al cabo de aproximadamente 7 a 10 segundos, respeta la 

secuencia de reducir carga antes de la apertura del GCB y FCB. 

4.3.2.2. Falla eléctrica  

La parada de emergencia debido a una falla eléctrica puede suscitarse por varios 

problemas. En el ANEXO A.2 se encuentra la matriz de disparo por falla eléctrica. Este tipo 

de falla es la más peligrosa para el generador, ya que las fallas de esta naturaleza tienen 

mayor probabilidad de causar un daño severo a sus componentes internos, por lo tanto, la 

parada de emergencia debe ser al instante. 
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En el instante que ocurre una falla eléctrica, actúa el relé de protección 86E, el GCB y FCB 

realizan su respectiva apertura, y las válvulas solenoides de parada de emergencia del 

regulador de velocidad actúan, estas válvulas en forma automática descargan la presión de 

aceite de los servomotores hacia la cuba de aceite del regulador de velocidad, permitiendo 

que los alabes se cierren.  

Luego que el GCB y FCB se abren, el generador pasa el estado de “VNV”, por último, el 

proceso de parada del estado VNV al estado reposo es igual a la parada normal del 

generador.  

Cabe destacar que, en el proceso de parada de emergencia por falla eléctrica, las potencias 

activa y reactiva no son disminuidas; es decir, el GCB y FCB son abiertos sin disminuir 

potencias. Por lo tanto, ocurrirá los daños mencionados en la sección de sincronizado y con 

carga. 

4.3.2.3. Falla emergente 

La parada de emergencia debido a una falla emergente puede suscitarse por varios 

problemas. En el ANEXO A.2 se encuentra la matriz de disparo por falla emergente. Este 

tipo de falla también es crítica y hace referencia a fallas peligrosas que se suscitan en los 

sistemas principales de la Unidad, los cuales son: conjunto distribuidor, válvula esférica y 

nivel de agua cámara de interconexión. 

En el instante que ocurre una falla emergente actúa la protección 86M, de manera 

automática la potencia activa y reactiva se disminuye en corto tiempo, las válvulas 

solenoides de parada de emergencia del regulador de velocidad actúan, estas válvulas en 

forma automática descargan la presión de aceite de los servomotores hacia la cuba de aceite 

del regulador de velocidad, permitiendo que los alabes se cierren. Además, la válvula de 

distribución de presión de emergencia actúa, esta válvula realiza el cierre automático de la 

válvula esférica de la Unidad. 

Así mismo, luego que las potencias activa y reactiva disminuyen a su rango tolerable 

explicado anteriormente, el GCB se abre, pasando el generador al estado “excitada”, por 

último, proceso de parada del estado excitada al estado reposo es igual a la parada normal 

del generador.  
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Cabe recalcar que tanto en la falla de tipo mecánico como en la emergente el paso del estado 

“Excitada” al estado “VNV” es casi imperceptible para el operador ya que se realiza 

automáticamente como una sucesión de estados y maniobras automáticas. Así mismo, 

durante la parada de emergencia por falla mecánica, el GCB y FCB sufren poco daño, ya 

que la corriente impacto es pequeña debido a que su parada es similar a la normal.  

 

4.4.  Actividades realizadas por el personal de operación 

 

Para mantener la integridad operativa del generador, el personal de operación de la 

Central Sopladora debe realizar un conjunto de tareas amplias de inspección, las cuales son 

de carácter periódico, que usualmente se denomina rondas o rutinas de inspección. 

El conjunto de tareas se relaciona principalmente con la observación y levantamiento de 

datos operativos de los sistemas principales y auxiliares de la Unidad, para determinar si 

están funcionando correctamente. Además, dichas tareas están relacionadas con la 

conmutación manual de los equipos redundantes que no pueden ser controlados desde el 

sistema SCADA. 

4.4.1. Registro de magnitudes físicas  

4.4.1.1. Lectura de instrumentos locales 

 Consiste en la toma de datos de instrumentos instalados localmente, los cuales no 

cuentan con monitoreo en el sistema SCADA, dichos datos son: 

 

• Temperatura de agua y aceite de los cojinetes guía superior, inferior, y de empuje. 

• Presión de entrada, salida, y cuba del aceite del cojinete guía superior, inferior, y de 

empuje. 

• Flujo de agua del cojinete guía superior, inferior, de empuje y turbina. 

• Nivel de aceite de cuba superior e inferior del cojinete guía turbina. 

• Presión y nivel de aceite del tanque acumulador del regulador de velocidad. 

• Presión de entrada, salida de la bomba, y nivel de aceite de la cuba de la válvula esférica. 

• Flujo de agua de salida de los radiadores del generador. 

• Presión y flujo de agua de descarga del SAE. 

• Presión de entrada y salida de las bombas y filtros del SAE. 
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• Presión de tanque de aire de media presión (Reguladores de velocidad). 

• Presión de tanque de aire de baja presión (Aire de servicio y sistema de frenado).  

• Temperatura del transformador de excitación. 

4.4.1.2. Lectura de tableros 

 Consiste en levantar datos operativos que se transmiten hasta un tablero y se los 

visualiza desde allí, los cuales son: 

Tablero de instrumentación del generador y turbina (TITG): Se puede visualizar los 

siguientes parámetros: 

• Temperatura de aceite de los cojinetes de empuje, guía superior, inferior y turbina. 

• Temperatura entre metales del cojinete de empuje, guía superior, inferior y turbina. 

• Temperatura de entrada y salida de agua de enfriamiento general. 

• Temperatura del intercambiador aire frio y caliente. 

• Caudal de agua de generador, aire y turbina. 

Tablero de rectificadores: Se puede visualizar los siguientes parámetros: 

• Temperatura de rectificadores y del rotor. 

• Alarmas presentes. 

Tablero de control del freno y sello inflable: Se puede visualizar los siguientes 

parámetros: 

• Presión de sello y freno. 

Tablero de caja de terminales del tanque colector de aceite del gobernador: Se puede 

visualizar los siguientes parámetros: 

• Apertura, límite de apertura y nivel de aceite de la cuba del regulador de velocidad. 

• Velocidad y potencia activa de la Unidad. 

4.4.1.3. Verificación de equipos 

 Consiste en la verificación de equipos con sistemas redundantes, con la finalidad de 

llevar un registro de horas de operación y a la vez para determinar una posible conmutación 

para que el desgaste no recaiga siempre sobre el mismo equipo, los cuales son: 

• Verificación de bombas y filtros que están funcionando en el SAE. 
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• Verificación de que intercambiador de calor, bomba, filtro de aceite se encuentra 

funcionando en el cojinete guía superior, inferior, y de empuje. 

Además, como criterio interno se debe procurar que durante las rondas de operación para 

levantamiento de datos operativos el operador realice inspecciones sensoriales. Esto es 

importante porque el levantamiento de datos conjuntamente con las inspecciones sensoriales 

constituyen un pilar fundamental en la rutina de un operador. 

Como su nombre lo indica las inspecciones sensoriales son inspecciones que se realizan sin 

más herramientas que los sentidos, dichas inspecciones se pueden supervisar en los 

diferentes sistemas sin ayuda de medios técnicos; es decir, solo con la ayuda de los sentidos, 

las inspecciones pueden ser: 

✓ Aspecto visual de los equipos: estado de pintura, aislamiento, etc. 

✓ Integridad estructural: elementos caídos o flojos, falta de componentes. 

✓ Síntomas de corrosión. 

✓ Ruidos anormales. 

✓ Vibraciones anormales. 

✓ Fugas de fluidos líquidos y gaseosos. 

Por lo tanto, el operador en su rutina de inspección debe cubrir en su totalidad todos los 

diferentes sistemas de cada Unidad al menos una vez por turno, esto se debe realizar 

tomando en cuenta que muchos defectos de los diferentes sistemas pueden captarse en su 

estado inicial de forma sensorial; es decir, mucho antes de que cause problemas en 

producción y cuando su solución es rápida y económica. 

4.4.2. Análisis de parámetros 

 Cabe destacar que el personal de operación no solo realiza el levantamiento de datos 

en su turno, adicionalmente cumple varias funciones como analizar parámetros 

(temperaturas, niveles, flujo, presiones, magnitudes eléctricas, etc) de los diferentes 

sistemas que fueron obtenidos durante la toma de datos, ya que en ocasiones dichos 

parámetros pueden sufrir cambios significativos durante su operación. 

4.4.3. Actividades programadas 
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 Durante cada turno el personal de operación realiza un conjunto de actividades 

programadas que se repiten cada cierto tiempo dependiendo la importancia del equipo o 

sistema, entre dichas actividades consta el seguimiento de magnitudes (temperatura, 

eléctricas, vibraciones, etc) con dispositivos de medición, verificación del estado de 

equipos, etc. 

 

EN EL ANEXO A.3. SE PUEDE OBSERVAR LOS DIFERENTES NIVELES DE 

OPERACIÓN DEL GENERADOR 
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5. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL GENERADOR  

 

 

 En el complejo Hidroeléctrico Paute se emplea mantenimiento eléctrico al generador 

síncrono debido a que es una máquina eléctrica rotativa con estructura compleja que realiza 

la conversión de energía mecánica a eléctrica, motivo por la cual está sometida a esfuerzos 

mecánicos, eléctricos y térmicos durante su operación. El mantenimiento eléctrico del 

generador es una de las actividades fundamentales que realiza el ingeniero y los técnicos de 

mantenimiento eléctrico de la Central Sopladora, teniendo como finalidad mantener un alto 

grado de confiabilidad del generador durante su operación. 

La confiabilidad del generador es importante porque mediante programas adecuados de 

mantenimiento preventivo se realizan diferentes actividades, las cuales permiten al 

generador mantenerse en condiciones satisfactorias para minimizar las posibilidades de 

fallas en el servicio.  

Además, la experiencia, datos obtenidos de los programas regulares de inspección y las 

pruebas proporcionan una evaluación de la condición actual del generador, alguna 

indicación de las tendencias a largo plazo, y la probable necesidad de reparaciones o 

reemplazos futuros. A continuación, se detalla las distintas actividades de mantenimiento 

preventivo que se realizan en el generador de Sopladora. 

 

5.1.  Procedimientos de seguridad para ingresar al interior del 

generador 

 

 Al realizar trabajos en un entorno industrial, nada es más importante que cumplir 

con todas las precauciones de seguridad requeridas. El generador de la Central Sopladora 

es una máquina grande que cuando se abre para un programa de mantenimiento preventivo 

a menudo en su interior presenta obstáculos, mismos que son visibles para el personal de 

mantenimiento involucrado en las diferentes actividades; sin embargo, un elemento 

invisible y peligroso con el que lidiar es la diferencia de potencial que puede estar presente 

en el generador. 

Para realizar las diferentes actividades de mantenimiento preventivo en el interior del 

generador se requiere contacto físico directo con todos los devanados y otros elementos que 
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normalmente presentan diferencia de potencial durante la operación del generador. Por lo 

tanto, para que su ingreso sea seguro hay que asegurarse que todas estas partes estén 

desactivadas y conectadas a tierra de manera sólida, para ello el personal de operación tiene 

que realizar la consignación del generador. 

El objetivo de la consignación es lograr que las intervenciones en el interior del generador 

no supongan ningún tipo de riesgo, ya sea por accionamientos involuntarios o por terceros 

mientras se realizan las tareas de manteamiento. El procedimiento de consignación del 

generador por parte del personal de operación se lo puede observar en el instructivo para 

consignación y recepción del generador, mismo que se encuentra en el Anexo A.6.1.  

Una vez que el personal de operación garantice que no existe peligro para ingresar al interior 

del generador mediante consignación se procede a su ingreso, para ello el personal de 

mantenimiento eléctrico deberá tomar medidas adicionales, las cuales se pueden observar 

en el instructivo para mantenimiento del generador de la Central Sopladora, mismo que se 

encuentra en el Anexo A.6.2.  

 

 

5.2.  Pruebas al generador 

 Para el mantenimiento adecuado del generador de la Central Sopladora es necesario 

la combinación de pruebas estandarizas vigentes con una inspección visual. Cabe recalcar 

que el uso de una inspección visual o cualquier prueba estandarizada no es suficiente para 

una comprensión adecuada de la condición actual del generador. Por lo tanto, las 

inspecciones visuales y las pruebas apropiadas deben ser utilizadas y analizadas para 

alcanzar una conclusión sólida. 

5.2.1. Seguridad para ejecución de pruebas 

 Las pruebas que se realizan al generador pueden representar un peligro para el 

equipo y el personal de mantenimiento de la Central. Por lo tanto, como primer punto el 

personal que realice las pruebas tiene que revisar el análisis de riesgo en la tarea (ART) y la 

matriz de evaluación de riesgos por tarea (MRT), esto los establece el instructivo para 

gestión de intervenciones por mantenimiento en centrales de generación. 
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Ahora bien, todas las pruebas deben ser realizadas por un técnico calificado que tome las 

precauciones de seguridad adecuadas, para evitar el contacto involuntario con equipos 

energizados.  

En cualquier prueba, debe haber un solo técnico responsable para realizar las pruebas, este 

técnico debe estar completamente familiarizado con el equipo de prueba y debe guiarse en 

todo momento por la necesidad de garantizar la seguridad del personal y del equipo de 

prueba. 

Además del técnico responsable de la prueba, al menos otro técnico debe ser capaz, ya sea 

por comunicación, acción directa o control remoto de interrumpir las pruebas en caso de 

eventos inesperados [43]. 

Antes de realizar una prueba, debe existir señales que limiten el acceso al área de prueba y 

al generador bajo prueba. Esta medida de seguridad es necesaria para evitar que el personal 

que labora en la Central entre en contacto accidentalmente con el equipo de prueba y el 

generador energizado [12]. 

Los devanados y circuitos que no estén bajo prueba, que son internos del generador o que 

estén estrechamente relacionados con él, deben estar cortocircuitados y conectados a tierra 

durante la prueba. Como mínimo, esto incluye los devanados del estator, los devanados de 

campo, los elementos de excitación, las RTD, y los circuitos de monitoreo interno. Fuera 

del generador, los TC’s y TP’s [17]. 

Se debe advertir al personal de pruebas que la aplicación de tensión AC o CC da como 

resultado una carga almacenada en la capacitancia del devanado bajo prueba. La carga 

almacenada puede ser peligrosa para el equipo y el personal. Los devanados que se han 

probado con tensión AC o CC deben descargarse completamente y conectarse a tierra de 

manera sólida antes de ser manejados por el personal. 

El generador no debe ponerse en servicio después de una prueba hasta que el devanado se 

haya puesto a tierra durante un período de tiempo adecuado. Si se va a realizar una prueba 

de AC después de una prueba CC o viceversa, se recomienda duplicar el tiempo mínimo de 

puesta a tierra para garantizar que la carga absorbida no contribuya al fallo del aislamiento 

durante la siguiente prueba [12]. 
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5.2.2. Inspección Termográfica 

 Este tema es importante porque como parte del mantenimiento preventivo con el 

generador en línea, mediante la inspección termográfica se debe monitorear las conexiones 

entre los terminales del generador y las juntas flexibles, ya que estas conexiones después de 

una interrupción de mantenimiento o con el tiempo pueden presentar un aumento de 

temperatura, esto puede ocurrir debido a que posiblemente las conexiones no están 

correctamente apretadas o que se estén oxidando.  

Este tema es crítico debido a que si las conexiones se separan o están mal apretadas pueden 

provocar daños extremadamente graves al generador debido a una apertura del circuito de 

fase en condiciones de carga completa. 

Además, si algún tornillo de estas conexiones se separa durante la operación del generador, 

podría traer como consecuencia que el tornillo con su respectiva arandela y tuerca ingresen 

al interior del generador causando daños sustanciales al devanado.  

Por lo tanto, debido a las razones mencionadas anteriormente es importante evaluar 

mediante inspecciones termográficas el estado dichas conexiones. 

5.2.2.1. Metodología 

 Las inspecciones termográficas se realizan mediante cámaras termográficas 

debidamente calibradas y certificadas (En el caso de Sopladora, esta utiliza la cámara FLIR 

tipo E60), cuando se realiza una inspección por infrarrojos se recomienda realizarla en 

condiciones normales de funcionamiento, cuanto más pesada sea la carga, mejor será la 

indicación de los puntos calientes, ya que ciertos puntos calientes no pueden detectarse 

mientras el generador está con carga parcial o ligera. 

Durante estas inspecciones, es obvio que el escáner infrarrojo detecta las diferencias de 

temperatura. Un punto caliente detectado entre las juntas flexibles y los terminales del 

generador puede ser causado no solo por una temperatura excesiva debido a un exceso de 

carga, sino también por carga normal y calentamiento inductivo por corrientes parásitas. Por 

lo tanto, el técnico responsable que realiza la inspección infrarroja debe estar familiarizado 

con el equipo y ser consciente de estos factores para identificar un verdadero punto caliente 

[14].  
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Figura 5.1 FLIR E60 para inspección termográfica Central Sopladora. 

[Fuente Sopladora] 

5.2.2.2. Interpretación de resultados 

 Si una conexión de las juntas flexibles está más caliente que las otras dos o si hay un 

aumento significativo de temperatura (más de 5 °C bajo la misma carga y condiciones 

ambientales) respecto a las lecturas anteriores, entonces la conexión puede estar degradada. 

Así mismo, bajo las condiciones anteriores, si una conexión de las juntas flexibles está más 

caliente que las otras dos, esto puede ser originario de un desequilibrio de voltaje de fase a 

fase, lo que resulta en una fase más caliente que las otras [10]. 

Una vez que se completa la inspección infrarroja, los datos de exploración se evalúan para 

determinar si las conexiones están correctamente o si tiene problemas debido al 

sobrecalentamiento. Esto es importante porque permite al personal de mantenimiento 

determinar la prioridad de las acciones de mantenimiento y reparación [10].  

 

5.2.3. Pruebas al estator 

5.2.3.1. Resistencia de aislamiento (IR) e índice de polarización (PI) 

Metodología 

 Las mediciones de la prueba se realizan aplicando tensión continua a través del cobre 

del devanado y el núcleo del estator mediante un megóhmetro CC (En el caso de la Central 

Sopladora, se lo realiza con el MEGGER MIT1025). El megóhmetro CC debe tener una 

tensión bien regulada de lo contrario, fluirá una corriente de carga capacitiva de estado 

estable.  
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Figura 5.2 Diagrama de conexión para prueba IR y PI para Fase A. 

[Fuente propia] 

La normativa IEEE Std 43-2013 establece que para la medición cada fase se aislé y se pruebe 

por separado, ya que las pruebas por separado permiten hacer comparaciones entre fases. 

En el caso de la Central Sopladora, se debe tomar en consideración que cada fase tiene 

cuatro circuitos en paralelo, cuando se pruebe cada fase, las otras dos fases deben conectarse 

a tierra, en la misma tierra que el cuerpo del rotor. En la Figura 5.2 se puede observar el 

diagrama de conexión de la prueba RI. 

De acuerdo con la normativa IEEE Std 43-2013, el nivel de tensión CC de prueba es 

especificada según el rango de tensión de operación (línea-tierra) del generador, en la Tabla 

5-1 se observa la recomendación de dicha normativa. 

Tensión nominal del 

bobinado [V] 

Tensión continúa aplicada para 

resistencia de aislamiento [V] 

< 100 500 

1000-2500 500-1000 

2501-5000 1000-2500 

5001-12000 2500-5000 

> 12 000 5000-10000 

Tabla 5-1 Recomendación de tensión CC aplicada a máquinas rotativas para IR y PI [15]. 
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En el caso del generador de la Central Sopladora, este funciona con una tensión nominal 

línea a línea de 13.8 kV, por ello su tensión nominal línea-tierra es de 7.96 kV. Por lo tanto, 

de acuerdo con la Tabla 5-1 la tensión CC aplicada para realizar la prueba IR es de 5 kV. 

Luego de establecer la tensión CC adecuada para la prueba, se procede a aplicar tensión 

directa constante a todo el devanado de una fase. Las lecturas de la prueba IR se registra en 

intervalos de 30 seg, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9min y 10 min 

[15]. Cabe recalcar que las primeras lecturas de RI obtenidas durante los primeros minutos 

dependen de la cantidad de aislamiento, contaminación y humedad presente.  

Como se mencionó en la parte teórica de la prueba (Sección 2.7.2 ), las lecturas de la prueba 

de IR obtenidas se deben corregir a una temperatura de 40°C. Se recomienda que, para esta 

prueba la temperatura a corregir no debe ser la temperatura ambiente, más bien se debe 

corregir el valor de temperatura obtenido como una media de las temperaturas indicadas por 

las RTD’s que se encuentran en los devanados del estator y son visualizados en el sistema 

SCADA de sala de control. 

Para la prueba del PI, la lectura se puede observar en el mismo megóhmetro CC con la que 

se realizó la prueba de IR, o de lo contario se puede obtener mediante la fórmula:  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑃𝐼) =
10 𝑚𝑖𝑛 𝐼𝑅

1𝑚𝑖𝑛 𝐼𝑅
 

Se recomienda que luego de cada prueba de IR, el devanado del estator debe conectarse a 

tierra por lo menos cuatro veces el tiempo aplicado en la prueba. 

Interpretación de resultados 

 Los resultados obtenidos de esta prueba se registran en el formato de prueba que se 

encuentra en el Anexo A.5.1. Dichos resultados se pueden analizar de acuerdo a la 

normativa Std 43-2013, la cual mediante la Tabla 5-2 recomienda los resultados mínimos 

aceptables a una temperatura de 40°C. 

Resistencia mínima 

de aislamiento [𝑀Ω] 
Espécimen de prueba 

𝐼𝑅1𝑚𝑖𝑛 = 𝑘𝑉 + 1 
Para la mayoría de los devanados realizados antes de 1970, todos los 

devanados de campo, y otros no descritos. 

𝐼𝑅1𝑚𝑖𝑛 = 100 
Para la mayoría de los devanados preformados de CA construidos 

después de 1970. 
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𝐼𝑅1𝑚𝑖𝑛 = 5 
Para la mayoría de las máquinas de bobinado aleatorio y preformado 

con una capacidad nominal inferior a 1 kV y armaduras de CC. 

Tabla 5-2 RI mínima recomendada valores a 40 °C [15]. 

De acuerdo a la Tabla 5-2, el generador de Sopladora no puede tener una IR menor a 100 

𝑀Ω. 

Una observación importante es que posiblemente el devanado del estator limpio y seco del 

generador tenga una resistencia de aislamiento infinita o mayor a 100 𝐺Ω. En consecuencia, 

el personal de mantenimiento debe establecer el tipo de aislamiento utilizado en el 

devanado, o la edad aproximada del devanado antes de interpretar los resultados de 

resistencia de aislamiento [10]. 

En el caso de existir una desviación del resultado (Tabla 5-2), las causas podrían ser: 

Si el 𝐼𝑅1𝑚𝑖𝑛 está por debajo del mínimo en un devanado de estator moderno, es solo una 

indicación de que el devanado está excesivamente contaminado. 

De igual manera, la lectura mínima aceptable para la prueba del PI recomendada por la 

normativa Std 43-2013 se puede observar en la siguiente Tabla 5-3. 

Clase térmica de 

aislamiento 
Mínimo PI. 

Clase A 1.5 

Clase B 2.0 

Clase F 2.0 

Tabla 5-3 Mínimos valores recomendados para prueba de PI [15]. 

Así mismo, de acuerdo a la Tabla 5-3, el generador de Sopladora no puede tener un PI menor 

a 2.0. 

En la Tabla 5-3 la interpretación de resultados presenta las siguientes observaciones: 

Se considera satisfactorio un PI superior de 2.0 o superior. Un PI que se encuentre próximo 

a 1, establece que la capacitancia del sistema de aislamiento esta cortocircuitada al conducir 

vías de fuga en la superficie o la contaminación del aislamiento. Cuando el PI se encuentra 

en 1.5 o más bajo, se recomienda un secado del aislamiento o una limpieza extensa para 

garantizar un valor más adecuado [16]. Por lo tanto, la relación entre la lectura de resistencia 
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a los 10 minutos y la lectura a 1 minuto produce un PI que se usa esencialmente para 

determinar cómo limpiar y secar la superficie [2].  

 

5.2.3.2. Resistencia óhmica de los devanados 

Metodología 

 El equipo de prueba para medir las resistencias de los devanados es un ohmímetro 

CC (En el caso de la Central Sopladora, se lo realiza con el MEGGER DLRO10HD), el cual 

debe tener una precisión del 1% para detectar problemas con el devanado. Para el devanado 

del estator se recomienda realizar la medición de cada fase individualmente entre el terminal 

de fase y el terminal neutral en la misma fase.  

En el caso de la Central Sopladora, para el devanado del estator se realizan 4 mediciones 

por cada fase, esto debido a que cada fase tiene cuatro circuitos en paralelo. Por lo tanto, se 

debe realizar la medición de 12 circuitos en paralelo (3 fases), cada medición se realiza entre 

el terminal de fase y el terminal neutral del mismo circuito paralelo (Ver Figura 5.3). 

 

Figura 5.3 Diagrama de conexión para prueba resistencia de los devanados Fase A. 

[Fuente propia] 
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Como se mencionó en la parte teórica de la prueba (Sección 2.7.3. ), las lecturas de la prueba 

de resistencia óhmica obtenidas se deben corregir a una temperatura de 75°C. Al igual que 

la prueba de RI, se recomienda que, para esta prueba la temperatura a corregir no debe ser 

la temperatura ambiente, más bien se debe corregir el valor de temperatura obtenido como 

una media de las temperaturas indicadas por las RTD’s que se encuentran en los devanados 

del estator y son visualizados en el sistema SCADA de sala de control. 

Interpretación de resultados 

 Los resultados obtenidos de esta prueba se registran en el formato de prueba que se 

encuentra en el Anexo A.5.2. Dichos resultados se pueden analizar de la siguiente manera: 

Los valores de resistencia que se desvíen de los valores de prueba de fábrica o anteriores 

(corregidos a una temperatura constante) deben ser inmediatamente investigados [16]. 

Los valores obtenidos de las mediciones de resistencias son fáciles de interpretar por las 

comparaciones entre circuitos en paralelo de las tres fases o mediante la tendencia de la 

medición en el mismo devanado a lo largo del tiempo. La comparación entre fases de los 

devanados del estator debe estar dentro del 2% entre sí [17]. 

Si existen varias máquinas iguales con los devanados del estator y rotor iguales, entonces 

se puede realizar una comparación de resistencias, las cuales tienen que estar dentro del 

± 5% entre sí [10].  

En el caso de existir una desviación de resultados, las posibles causas podrían ser: 

Si una de las resistencias de fase es alta, puede ser una indicación de que una hebra este rota 

o que hay una mala conexión en esa fase [10]. 

Si existe una reducción de resistencia óhmica en el devanado a lo largo de los años en 

ensayos sucesivos, esto puede corresponder a un cortocircuito entre espiras, conexiones 

erróneas o una falta de contacto eléctrico por malas soldaduras a nivel de cabezales [44]. 
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5.2.3.3. Factor de potencia 

Metodología 

 La prueba de factor de potencia debe medirse firmemente conectado a tierra, la 

configuración típica de la prueba se muestra en la Figura 5.4. 

 

Figura 5.4 Conexión típica para medición de factor de potencia [18]. 

El equipo para realizar esta prueba es un megóhmetro AC (En el caso de la Central 

Sopladora, se lo realiza con el MEGGER DELTA2000). 

 

Figura 5.5 MEGGER DELTA 2000 para factor de potencia Central Sopladora. 

[Fuente Sopladora] 

Además, se requiere un inductor de resonancia, el cual tiene como función principal ampliar 

el rango de capacitancia del DELTA 2000. El inductor de resonancia está conectado en 

paralelo con la fuente de alimentación interna del DELTA 2000, una rueda de sintonización 

manual en el inductor resonante varía la inductancia para sintonizar el circuito paralelo para 

la corriente de carga mínima. 
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Figura 5.6 Inductor de resonancia para factor de potencia Central Sopladora. 

[Fuente Sopladora] 

La normativa IEEE Std 286-2000 establece que la prueba de factor de potencia consiste en 

obtener un mínimo de dos niveles de tensión, pero, existen organizaciones como la Central 

Sopladora que registran el factor de potencia o disipación de potencia a varios niveles de 

tensión, por lo tanto, se calculan un Tip-up entre niveles de tensión diferentes [10]. 

Las mediciones de factor de potencia se realizan en cada fase, conectando las fases restantes 

a tierra, y los datos se analizan de forma estadística. De acuerdo con la normativa IEEE Std 

286-2000, el factor de potencia de baja tensión (𝑃𝐹𝑙𝑣), se mide en aproximadamente el 20 

% de la tensión nominal de línea a tierra del estator, la cual es de 2 kV, después se 

incrementa la tensión en intervalos de 20 % (4 kV, 6kV) hasta llegar al 100 % de la tensión 

nominal línea a tierra (𝑃𝐹ℎ𝑣) que es de 8 kV. El tip-up es entonces: 

𝑇𝑖𝑝 − 𝑢𝑝 = 𝑃𝐹ℎ𝑣 − 𝑃𝐹𝑙𝑣 

Por lo tanto, se obtiene un conjunto de lecturas que forma una curva ascendente. 

En la Figura 5.7 se puede observar que en las curvas de resultados buenos y malos el factor 

de potencia de baja tensión (20 % de la tensión nominal de línea a tierra del estator) 

coinciden, esto se debe a que el factor de potencia de baja tensión es un indicador de las 

pérdidas dieléctricas normales en el aislamiento, por ende, no se ve afectado en su mayor 

parte por la descarga parcial y es una indicación de: 

 

• Las pérdidas dieléctricas inherentes del aislamiento y su estado general. 

• La calidad del contacto de la superficie semiconductora con el núcleo. 

• El contenido de humedad y el grado de limpieza. 
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• El grado de curado de los materiales. 

Interpretación de resultados 

 Los resultados obtenidos de esta prueba se registran en el formato de prueba que se 

encuentra en el Anexo A.5.3. Dichos resultados se pueden analizar de la siguiente manera: 

En sistemas de aislamiento modernos, la inclinación debe ser inferior a aproximadamente 

el 0,3% entre el 20% y el 100% de la tensión nominal de línea a tierra [2]. En la Figura 5.7 

se presenta la comparación de inclinaciones de resultados buenos y malos. 

 

Figura 5.7 Comparación de resultados buenos y malos de la prueba [2]. 

Un factor de potencia aceptable ofrece la garantía de que las barras se fabricaron 

correctamente con materiales inherentemente de baja pérdida y se procesaron 

correctamente.  

La capacitancia medida, el factor de potencia y la inclinación del factor de potencia deben 

ser comparables entre las fases de una máquina. Si el aislamiento permanece en condiciones 

estables, las pruebas periódicas deben producir resultados similares. Cabe destacar que los 

resultados medidos para máquinas similares también deberían producir resultados similares 

[18]. 

En el caso de existir desviación de resultados, la posible causa puede ser: 

Si la inclinación es superior al 1% puede existir una gran cantidad de huecos o delaminación 

presente en el aislamiento [2].  
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5.2.4.  Pruebas al rotor 

5.2.4.1. Resistencia de aislamiento y relación de absorción dieléctrica 

Metodología 

 Para los devanados del rotor, la prueba IR se realiza en un anillo colector con 

respecto a tierra (Ver Figura 5.8), con un megóhmetro CC (En el caso de la Central 

Sopladora, se lo realiza con el MEGGER MIT420). El nivel de voltaje de prueba de CC se 

especifica en función del voltaje de funcionamiento, la experiencia previa, y el 

conocimiento del estado actual del aislamiento en el rotor. 

Una recomendación importante es que todas las escobillas con sus respectivos porta 

escobillas deben ser retiradas, ya que estas pueden influir en la lectura de IR, debido a que 

las escobillas conectan el sistema de excitación con los devanados del rotor. 

Otra recomendación es que el devanado del rotor debe estar completamente seco antes de 

cualquier prueba, para que en el caso de que exista una lectura deficiente se deba a un 

problema "real" y no a la humedad residual.  

La tensión CC aplicada a todo el devanado del rotor en esta prueba es de 100 V, luego se 

registra las lecturas a 30 segundos y 1 minuto. Se debe tomar en consideración que realizar  

pruebas a una elevada tensión en el aislamiento del rotor húmedo puede causar fallas 

innecesarias del aislamiento del rotor [2]. Al igual que la prueba IR en el estator, las lecturas 

de IR del rotor se deben corregir a una temperatura base de 40 °C. 

 

Figura 5.8 Diagrama de conexión para prueba IR y DAR (anillo +). 

[Fuente propia] 

Así mismo, la lectura de la prueba DAR se puede observar en el mismo megóhmetro CC 

con el que se realizó la prueba IR, o de lo contario se puede obtener mediante la fórmula:  
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𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝐷𝐴𝑅) =
1 𝑚𝑖𝑛 𝐼𝑅

30 𝑠𝑒𝑔 𝐼𝑅
 

Interpretación de resultados 

 Los resultados obtenidos de esta prueba se registran en el formato de prueba que se 

encuentra en el Anexo A.5.4. Dichos resultados se pueden analizar de la siguiente manera: 

Similar a la prueba del estator, las mediciones de IR estarán en el rango de Megaohmios 

para un buen aislamiento. La lectura mínima aceptable para la prueba IR recomendada por 

la normativa Std 43-2013 se puede observar en la Tabla 5-2. 

Por otra parte, la lectura mínima aceptable para la prueba del DAR se observa en la Tabla 

5-4. 

Condición de 

aislamiento 
DAR 

Dudoso 1.0 – 2.5  

Bueno 1.4 – 1.6  

Excelente > 1.6 

Tabla 5-4 Mínimos valores recomendados para prueba DAR [45]. 

5.2.4.2. Resistencia óhmica de los devanados 

Metodología 

 La metodología para realizar esta prueba es la misma metodología que fue aplicada 

para realizar la prueba de resistencia óhmica en los devanados del estator (Sección 5.2.3.2.). 

La única diferencia radica en que se realiza una sola medición, esto debido a que el devanado 

de campo está compuesto de 20 polos conectados en serie, lo cual se tomaría como una sola 

bobina (Ver Figura 5.9). Dada la relativamente baja resistencia en serie de CC de los 

bobinados de máquinas grandes, la precisión de la medición requiere un mínimo de cuatro 

decimales [2]. 
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Figura 5.9 Diagrama de conexión para prueba resistencia de los devanados del rotor. 

[Fuente propia] 

Al igual que el devanado del estator, los resultados de la resistencia de los devanados del 

rotor deben ser corregidos a 75 °C. 

Interpretación de resultados 

 Los resultados obtenidos de esta prueba se registran en el formato de prueba que se 

encuentra en el Anexo A.5.2. Dichos resultados se pueden analizar de la siguiente manera: 

Al igual que con la mayoría de las otras pruebas eléctricas, los resultados deben compararse 

con los datos originales de fábrica o anteriores. Una variación significativa de la resistencia 

normal del devanado del rotor solo puede notarse en el tercer o cuarto decimal de una 

medición de resistencia [17]. 

En el caso de existir una desviación de resultados, las posibles causas podrían ser: 

Cuando los valores de resistencia se desvían de los valores de prueba de fábrica o anteriores, 

se debe prestar especial atención a las conexiones atornilladas en los circuitos de devanado 

de campo. Cualquier evidencia de desarrollo de roturas, grietas o sobrecalentamiento de 

cualquier tipo debe ser causa de medidas correctivas inmediatas. 

Una reducción en la resistencia del devanado puede indicar un cortocircuito en los 

conductores [19]. 
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5.2.4.3. Caída de tensión en los polos 

Metodología  

 El equipo de prueba consta de un Variac de 100/220 V y un medidor común de 

tensión (En el caso de la Central Sopladora, se lo realiza con un Variac 110V y un medidor 

de tensión Fluke 289). La tensión AC aplicada a los 20 polos conectados en serie (Figura 

5.10) a través del Variac es de 30 V, esta tensión fue elegida en base a las pruebas de 

comisionamiento. Una vez que la tensión fue aplicada se procede a medir con el medidor 

de tensión a través de los terminales de cada polo.  

 

Figura 5.10 Diagrama de conexión para prueba caída de tensión polo 1. 

[Fuente propia] 

 

Interpretación de resultados 

 Los resultados obtenidos de esta prueba se registran en el formato de prueba que se 

encuentra en el Anexo A.5.5. Dichos resultados se pueden analizar de la siguiente manera: 

La tensión a través de una bobina en cortocircuito será sustancialmente menor que la tensión 

del valor promedio de las bobinas. La tensión a través de una bobina sana adyacente a la 

bobina en cortocircuito será algo menor que la tensión del valor promedio de las otras 

bobinas debido al flujo reducido de la bobina en cortocircuito [36]. Por lo tanto, si tres 

bobinas adyacentes entre sí parecen estar en cortocircuito y la bobina central es la más baja, 

lo más probable es que la única bobina esté en cortocircuito [17].  
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Si las tensiones mínimas medidas en cualquiera de las bobinas del devanado de polos son 

9% o menos que el promedio de las caídas de tensión en todos los polos es poco probable 

que haya cortocircuitos entre espiras en el devanado. 

Si la tensión mínima medida a través de una bobina es mayor que el 9% del valor promedio; 

es decir, < 0.9 voltios de la caída de tensión promedio en los polos, es probable que haya 

cortocircuitos. Cabe recalcar que tales cortocircuitos entre espiras en parada pueden 

"desaparecer" cuando el rotor está en velocidad [10].  

 

5.2.4.4. Cortocircuito entre espiras mediante respuesta en frecuencia 

(FRA) 

Metodología 

  Para obtener la respuesta de frecuencia de los polos se aplica una tensión sinusoidal 

a través del devanado de cada polo mediante un megóhmetro AC (En el caso de la Central 

Sopladora, se lo realiza con el MEGGER FRAX 99), las mediciones se realizan a través de 

los dos terminales de cada polo (Figura 5.11) para derivar la respuesta de frecuencia de 

extremo a extremo del polo en forma de magnitud frente a la frecuencia [20]. Para realizar 

la prueba solamente se abre las conexiones polares (juntas flexibles) de todos los polos. 

 

Figura 5.11 Diagrama de conexión para prueba FRA polo 1. 

[Fuente propia] 
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Interpretación de resultados 

 Primeramente, se captura una curva de referencia "huella digital" para cada 

devanado cuando el polo es nuevo o cuando está en buenas condiciones, en este caso 20 

curvas de referencia, debido a que el generador posee 20 polos.  

Estas curvas se pueden usar más adelante como referencia durante las pruebas de 

mantenimiento o cuando haya motivos para sospechar un problema. Por lo tanto, para 

establecer un diagnóstico del polo, se tiene que comparar la curva actual trazada con la curva 

que se obtuvo de referencia o de lo contrario se puede comparar la curva actual trazada con 

las curvas obtenidas de los demás polos. 

Cabe destacar que, para un diagnóstico saludable del polo, durante la comparación de curvas 

se va a obtener curvas similares, pero no exactas, y pueden variar ligeramente dependiendo 

del diseño y la disposición del polo. Un polo en mal estado implica una variación 

significativa en la comparación de curvas. 

Para la comparación entre curvas, ya sea entre polos o individualmente, el rango de 

frecuencia se puede dividir en 3 regiones dependiendo de la influencia dominante de las 

diversas propiedades eléctricas de los polos con la frecuencia [46]. 

Las frecuencias bajas determinan problemas relacionados con cortocircuitos entre espiras, 

fallas a tierra, magnetización, y otros problemas relacionados con el núcleo, los cuales 

pueden afectar la forma de la curva. 

Las frecuencias medias representan movimientos axiales o radiales en los devanados y las 

altas frecuencias indican problemas relacionados con los cables de conexión a tierra durante 

la medición [46]. 

En la Figura 5.12a se puede observar como varía la curva de un polo saludable (color azul) 

con un polo es estado de cortocircuito entre espiras (color tomate). De igual manera, en la 

Figura 5.12b se puede observar como varía la curva de un polo saludable con un polo es 

estado falla a tierra. 
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Curva a) 

 
Curva b) 

 

Figura 5.12 a) Curva de un polo saludable vs polo con cortocircuito entre espiras. b) Curva 

de un polo saludable vs polo con falla a tierra [47]. 

 

5.3.  Inspecciones visuales 
 

 La inspección de un componente interno del generador a menudo involucra solo una 

inspección visual para detectar evidencia de flojedad, sobrecalentamiento, deterioro 

eléctrico, daños mecánicos, polvo, corrosión por fricción, u otras condiciones que podrían 

conducir a problemas más extensos a menos que se corrijan. En muchos casos, la inspección 

visual debe ir acompañada de controles mecánicos simples, tales como golpes ligeros o la 

aplicación de presión física.  

Para lograr el máximo beneficio de un programa de mantenimiento, la inspección visual 

debe dirigirse inicialmente a aquellas áreas que, según la experiencia previa, son más 

propensas a las formas de daño o degradación causadas por los factores de degradación [19]. 
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A continuación, se presentan las inspecciones visuales durante un programa de 

mantenimiento preventivo para cada uno de los componentes del generador. 

5.3.1. Inspección del estator 

5.3.1.1. Cables de puesta a tierra 

 Los cables a tierra que están conectados a la carcasa (Figura 5.13) del generador 

deben inspeccionarse para asegurarse de que estén apretados y en buenas condiciones, las 

señales de daño serían corrosión, sobrecalentamiento, y agrietamiento.  

 

Figura 5.13 Cable a tierra conectado a la carcasa del generador. 

[Fuente Sopladora] 

Previo a realizar una actividad de mantenimiento, si el generador todavía está en 

funcionamiento, se debe ingresar con cuidado para revisar si los cables a tierra están 

calientes y si hay algún flujo de corriente. Un cable de tierra caliente indicaría un flujo de 

corriente significativo en él y que podría haber un problema en alguna parte del generador, 

esto es para la seguridad del personal, la protección del generador y sus componentes.  

5.3.1.2. Tableros de conexión de dispositivos de monitoreo 

 La instrumentación interna dentro del generador se saca a través de penetraciones en 

la carcasa del estator que están especialmente diseñadas para manejar la transición de la alta 

temperatura interna del generador a la temperatura ambiente fuera de la carcasa. Durante el 

mantenimiento a los tableros de conexión de los dispositivos de monitoreo se debe realizar 

una inspección, cambio o ajuste de terminales, y por último una limpieza. 
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Figura 5.14 Tablero de terminales exterior. 

[Fuente Sopladora] 

5.3.1.3. Cableado de dispositivos de monitoreo 

 En el interior del generador se pueden encontrar dispositivos de monitoreo 

accesibles como detectores de descarga parcial, sensores de oscilación y vibración, etc, 

instalados en el estator o rotor, así mismo se puede encontrar no accesibles instalados en las 

barras del estator como RTD´s, sensor de medición de espacio en el entrehierro, etc.  

Sin embargo, el cableado hacia y desde estos dispositivos es parcialmente accesible para la 

inspección visual, por ende, debe inspeccionarse que estos se encuentren firmemente 

asegurados a lo largo de su recorrido hacia sus respectivos tableros de terminales. 

Los dispositivos de monitoreo inaccesibles se dejan en su lugar con los cables desconectados 

o retirados, solo se pueden reemplazar o reparar durante un desmontaje significativo del 

rotor. Los dispositivos de monitoreo accesibles deben ser inspeccionados y reemplazados si 

se encuentran dañados.  

 

Figura 5.15 Cableado de dispositivos de monitoreo. 

[Fuente Sopladora] 
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5.3.1.4. Contaminación de las barras del estator 

 Es seguro que durante una parada de mantenimiento preventivo del generador se 

encontrará cierta contaminación en las barras superiores e inferiores del estator 

(generalmente polvo de carbón proveniente del desgaste de las zapatas de frenado), debido 

a que estas inspecciones se realizan a intervalos de varios meses, y a causa de los efectos 

adversos que la contaminación tiene sobre la integridad del aislamiento, es apropiado 

recomendar la limpieza del devanado del estator. 

 

Figura 5.16 Devanado contaminado antes de limpieza y mantenimiento. 

[Fuente Sopladora] 

Normalmente, una inspección visual determinará las medidas requeridas para limpiar el 

aislamiento según el grado de contaminación encontrado durante la inspección. La elección 

de cualquier método de limpieza en particular debe basarse principalmente en el tipo de 

aislamiento del devanado, el grado de suciedad o contaminación encontrada. 

Independientemente del tipo de contaminación que pueda estar presente, siempre es una 

buena idea eliminarla, la contaminación presenta una variable impredecible en la vida del 

aislamiento de un devanado de estator, y hace que sea difícil predecir la confiabilidad a 

largo plazo, ya que los productos de contaminación también afectan los resultados de las 

pruebas eléctricas.  

5.3.1.5. Bloqueo y amarre de los devanados superiores e inferiores 

 Inspeccionar en los devanados superiores e inferiores la evaluación de la condición 

del bloqueo y amarre, los signos de holgura incluyen ataduras secas sueltas, rotas, polvo, 

signos de abrasión en las barras del estator, recubrimiento de pintura agrietada y piezas de 

bloqueo faltantes.  
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5.3.1.6. Aislamiento abultado en los devanados finales 

 Inspeccionar el deterioro o la degradación del aislamiento resultante del 

envejecimiento térmico debido a los efectos acumulativos de tiempo-temperatura. Los 

devanados finales pueden revelar una hinchazón general, una hinchazón en los conductos 

de ventilación (espacio de separación entre barras inferiores o superiores) o una falta de 

firmeza del aislamiento, lo que sugiere una pérdida de unión con la consiguiente separación 

de las capas de aislamiento entre sí.  

5.3.1.7. Condición de aislamiento 

 Para evaluar correctamente la condición de un devanado utilizando datos de prueba 

e inspección, uno debe tener un mínimo de información sobre la composición del 

aislamiento. Los diferentes sistemas de aislamiento reaccionan de manera diferente a los 

factores de envejecimiento mecánico, eléctrico y térmico. 

Como se explicó en la sección 3.2, el aislamiento del generador de la Central Sopladora es 

termoestable, en base a fuentes de investigación este tipo de aislamiento cuando se expone 

a temperaturas elevadas, se vuelve seco y quebradizo. Una vez que la barra del estator se 

vuelve demasiado seca y quebradiza se crean huecos dentro del aislamiento, lo que reduce 

aún más la efectividad de la disipación de calor de la barra del estator. Además, aumenta la 

actividad de descarga parcial interna, la flojedad, el movimiento interno de los conductores. 

Además de las inspecciones visuales, la condición de un devanado excesivamente seco y 

quebradizo puede evaluarse con una serie de pruebas eléctricas, descargas parciales, factor 

de potencia, y el índice de polarización. 

5.3.1.8. Separación de la cinta y agrietamiento de la barra 

 Una separación de la cinta es una separación de la cinta que cubre el aislamiento de 

tierra de la barra del estator debido a la expansión y contracción axial de los conductores y 

las fuerzas opuestas de la ranura, cuando la cinta de mica que comprende el aislamiento de 

tierra está afectada, algunas capas pueden verse afectadas. 

En la Figura 5.17 y 5.18 se puede observar que la separación de la cinta y las grietas de la 

barra suelen encontrarse juntas. Normalmente aparecen en los devanados finales (superiores 

e inferiores), entre el extremo del núcleo y la primera curva de las barras. En menor medida, 
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las grietas y la separación de cinta se pueden encontrar en los conductos de ventilación de 

los devanados finales.  

 

Figura 5.17 Separación de cinta en la barra del estator [2]. 

 

Figura 5.18 Separación de cinta en la barra del estator [48]. 

 

5.3.1.9. Anillos de soporte 

 Los amarres que sujetan los devanados superiores e inferiores a los anillos de soporte 

sufren el mismo tipo de degradación dependiente de la temperatura y la abrasión que los 

amarres entre las barras del estator. Cuando esto ocurre y se deja que persista durante largos 

períodos de tiempo, la abrasión puede desgastar el aislamiento de la barra del estator y el 

aislamiento del anillo de soporte.  

La inspección de los amarres y el anillo de soporte debe incluir la búsqueda de signos de 

sequedad excesiva, grasa, depósitos de polvo (normalmente de color brillante) y otras 

señales reveladoras deben centrar la atención del inspector en una condición probablemente 

degradada.  

Además del deterioro debido al movimiento de las barras del estator, el aislamiento del 

anillo de soporte puede deteriorarse debido a las descargas electrostáticas de las barras del 

estator, estas aparecen como marcas de descarga superficial o como quemaduras en el 
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aislamiento del anillo de soporte y la barra del estator, si es significativo, el problema puede 

solucionarse limpiando el área afectada y agregando algunas capas de nuevo aislamiento 

impregnado con resinas y pinturas aislantes. 

 

Figura 5.19 Quemadura en el aislamiento del anillo de soporte y grieta en la barra [2]. 

5.3.1.10. Descargas parciales  

 Durante una inspección se pueden encontrar distintos tipos de actividad de descargas 

parciales en el interior del generador, detallados a continuación: 

1. Efecto corona en los devanados superiores e inferiores. 

 Las mayores diferencias de potencial existen entre las barras de estator adyacentes 

que pertenecen a diferentes fases y las barras conectadas a los terminales del generador, por 

lo tanto, es común que los signos reveladores de esta actividad de la corona se concentren 

en esas áreas, los signos más comunes son depósitos de polvo blanco en las barras del 

estator.  

En casos más severos, se puede encontrar marcas de quemaduras oscuras, principalmente 

cerca de las áreas donde las barras del estator están muy cerca. Se requiere cierta experiencia 

para distinguir los depósitos de polvo originados por la actividad corona de los que se 

originan por el desgaste de los bloqueos y amarres debido al movimiento de las barras del 

estator. Los polvos originados en corona tienden a adherirse más fuertemente a las 

superficies y, como ya se mencionó, tienden a encontrarse en áreas de alta concentración de 

campos eléctricos. 
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Figura 5.20 Depósito de polvo blanco producido por el efecto corona [48]. 

2. Descargas parciales internas 

 La actividad de descarga parcial comúnmente ocurre en vacíos dentro del 

aislamiento del generador. Un vacío puede ir aumentando a un ritmo rápido debido a la 

actividad de PD, este vacío crecerá hasta que el aislamiento de tierra se debilite en la medida 

en que se desarrolle una falla de tierra completa. También se produce entre capas de 

aislamiento cuando no están bien adheridas, lo que permite que queden huecos durante la 

fabricación de la barra del estator o que se creen durante el funcionamiento del generador.  

Este fenómeno es más común en el área donde salen las barras del estator, donde el proceso 

de fabricación no comprime las barras del estator en la medida en que lo hace dentro de la 

sección de ranura, como resultado se crean más vacíos en la sección saliente que en la 

sección de la ranura.  

Los signos de actividad interna de las PD son imposibles de detectar durante una inspección 

visual de la máquina, pero, existen una serie de pruebas eléctricas disponibles para evaluar 

el alcance de la actividad de PD en una situación particular.  

No obstante, la inspección visual del devanado y el conocimiento del sistema de aislamiento 

pueden proporcionar una indicación de la probabilidad de actividad de PD en el devanado, 

los devanados hinchados que indican aflojamiento interno, probablemente también estarán 

sujetos a una alta actividad de la PD.  

3. Descargas de la ranura 

 Las barras del estator cercanas a los terminales del generador estarán sujetas a 

descargas de ranura más altas que las barras del estator cercanas al neutro. En generadores 

enfriados por aire, la actividad de descarga parcial es más intensa, esta descarga eléctrica en 
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el aire produce ozono, un elemento muy corrosivo. El ozono ataca los materiales orgánicos 

del aislamiento a tierra, acelerando el proceso de envejecimiento.  

Durante una actividad de mantenimiento es muy difícil identificar a través de una inspección 

visual la actividad de descarga en la ranura, pero el ozono tiene un olor característico fácil 

de identificar. Por lo tanto, no es poco frecuente que los generadores enfriados por aire 

denuncien la presencia de una actividad intensiva de descarga de ranuras al emitir un olor.  

4. Descargas de superficie 

 Las descargas superficiales son averías parciales intermitentes del aislamiento de la 

superficie de la barra debido a los altos campos eléctricos. El efecto de estas descargas por 

superficie daña la capa superficial orgánica del aislamiento de tierra, las descargas 

superficiales tienden a concentrarse en los devanados superiores e inferiores y en las 

inmediaciones del núcleo. 

Al igual que los mecanismos de PD o actividad de corona no se pueden identificar 

fácilmente durante la inspección visual de la máquina. Algunas pruebas, como el índice de 

polarización, la absorción dieléctrica, el factor de potencia, y las pruebas de radiofrecuencia, 

son pruebas generales de aislamiento que brindan información sobre la actividad de la PD 

y el daño acumulado en los devanados debido a la PD. 

5.3.1.11. Rellenos de empaque lateral 

 Durante una inspección si se observa un gran número de rellenos que se deslizan 

fuera del núcleo en varios centímetros puede indicar una condición del devanado suelto. 

Además, el movimiento del relleno puede ser el resultado del alargamiento y la contracción 

de las barras del estator debido a los ciclos térmicos, incluso en barras del estator apretadas. 

Otra causa del movimiento del relleno puede ser el aflojamiento de las cuñas en la ranura, 

las barras del estator pueden "rebotar" en la ranura y deslizar los rellenos de empaque lateral.  

5.3.1.12. Barras circunferenciales 

 El movimiento continuo, junto con la contaminación, tiende a producir una descarga 

superficial sobre las barras circunferenciales, y eventualmente puede resultar en fallas de 

fase a fase. Ocasionalmente, las lecturas bajas del megóhmetro entre la fase en prueba y las 
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otras fases conectadas a tierra pueden atribuirse al aislamiento contaminado de las barras 

circunferenciales. 

En casos de vibración excesiva, las barras circunferenciales pueden agitarse dentro de sus 

estructuras de soporte y desgastar significativamente el aislamiento, si se produce una grieta 

en el recubrimiento de pintura o en el aislamiento, esto puede hacer que las cargas eléctricas 

se concentren en las esquinas de la grieta, lo que esencialmente crea un punto de tensión 

eléctrica seguido de una descarga de corona.  

El resultado de esta descarga es un polvo blanquecino que se forma en la ubicación de la 

grieta, las descargas de este tipo, hasta ahora alejadas de una posible falla de tierra, 

generalmente no son dañinas, pero deben inspeccionarse y limpiarse en caso de que haya 

contaminación en algún punto. 

5.3.1.13. Partículas magnéticas 

 Las partículas que causan agujeros en cualquier componente interno del generador 

son conocidas como "partículas magnéticas", estas pueden originarse de muchas fuentes 

posibles, incluyendo escombros metálicos dejados en el generador después de una revisión 

o mantenimiento o tal vez de tornillos que a lo largo del tiempo no fueron inspeccionados y 

tendieron a desprenderse de su origen. 

La preocupación es que estas partículas perforarán un agujero en un componente crítico del 

generador y causarán una falla costosa, el componente de mayor preocupación, y el más 

susceptible, es el devanado del estator. El aislamiento de tierra del devanado del estator es 

relativamente suave en comparación con otros materiales dentro del generador, y los 

conductores de cobre que se encuentran en su interior tienen un potencial de elevada tensión, 

por lo tanto, si una partícula magnética penetra en el sistema de aislamiento de tierra, existe 

la posibilidad de una descarga de superficial en la barra o una falla de tierra. 

El mecanismo por el cual las partículas magnéticas abren un orificio en el devanado del 

estator es una combinación de atracción magnética y vibración de 120 Hz (frecuencia 

síncrona doble) debido a las corrientes de Foucault inducidas en la partícula magnética.  

Las partículas magnéticas pueden migrar a través de los respiraderos radiales del núcleo 

hacia y debajo de las cuñas del estator, luego hacia el espacio de aire, y por último a los 
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devanados del estator y el rotor. Por lo tanto, el inspector debe revisar cuidadosamente daños 

causados por las partículas magnéticas, e identificar de donde provienen. Además, revisar 

partículas magnéticas existentes que no han causado daño y generalmente se encuentran en 

la parte inferior del generador.  

5.3.1.14. Juntas flexibles (conexión entre terminales de fase y barras de 

fase aislada) 

 Como se explicó anteriormente las conexiones de las juntas flexibles son un factor 

crítico, por ende, no se puede olvidar que una vez culminado el mantenimiento se debe 

inspeccionar el torque residual de 90 Nm de las juntas flexibles que se conectan a los 

terminales del generador. Así mismo, se debe inspeccionar el torque residual de 55 Nm de 

los pernos de conexión del neutro del generador, ya que estos al iniciar el mantenimiento 

son abiertos para ejecutar pruebas respectivas. 

 

Figura 5.21 Juntas flexibles separadas de los terminales del generador. 

[Fuente Sopladora] 

 

5.3.2. Inspección del rotor 

5.3.2.1. Araña del rotor 

 Es importante durante la inspección de la máquina, verificar que todas las tuercas 

con sus respectivos pernos y seguros estén bien sujetos, esto es particularmente necesario 

cuando se realice una actividad de mantenimiento en la parte rotatoria del generador. 

Este tema es muy importante porque hay que asegurarse que los pernos y cualquier sujetador 

ubicado en el rotor y en las zonas cercanas no puedan liberarse durante la operación. Las 
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fuerzas centrífugas muy altas en cualquier componente metálico suelto, por más pequeño 

que sea, causarán mucho daño al núcleo o los devanados del rotor y estator.  

Inspeccionar la firmeza de las barras de cobre horizontales provenientes del sistema de 

excitación, estas deben estar con sus respectivos pernos bien apretados y colocados los 

seguros. Además, se debe inspeccionar posibles obstrucciones en los conductos de 

ventilación del anillo magnético del rotor. 

5.3.2.2. Polos 

 Para una inspección del polo, solo el desmontaje parcial o total del polo permite la 

inspección visual del aislamiento. Las pruebas fuera de línea pueden descubrir el 

aislamiento dañado en el interior sin desmontarlo.  

Inspeccionar la evidencia de humedad, aceite, suciedad, polvo de frenos u otros 

contaminantes en las superficies de aislamiento de las caras polares. La contaminación 

puede reducir las capacidades de resistencia a la tensión de las superficies.  

Revise una posible evidencia de sobrecalentamiento en las superficies de los polos. Además, 

verificar que las caras polares no expongan a la vista el devanado de cobre. En el caso de 

ser visible el devanado de cobre, este se debe tratar con pintura epoxi luego del 

mantenimiento. 

Inspeccionar las conexiones interpolares (Juntas flexibles), estas tienden a ser estresadas por 

las fuerzas centrífugas, también por vibraciones laterales y torsionales. Por lo tanto, las 

conexiones interpolares deben inspeccionarse para detectar signos de sobrecalentamiento, 

daños mecánicos y componentes sueltos. Las conexiones interpolares con tornillos deben 

verificarse para determinar el torque requerido y la posición correcta de los seguros de los 

pernos.  

 

Figura 5.22 Tornillos con posición correcta de los seguros. 
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[Fuente Sopladora] 

 

Figura 5.23 Tornillo sin seguro. 

[Fuente Sopladora] 

Revise todas las cuñas rotóricas para ver si hay decoloración, lo que indica que la máquina 

ha sido operada en condiciones anormales, compruebe si hay grietas y flojedad excesiva. Si 

las distancias entre la cuña y la ranura parecen ser excesivas, comuníquese con el fabricante 

para obtener recomendaciones.  

De manera general se debe inspeccionar que las partes del rotor no presenten soldaduras 

rotas, ni trizadas. En la Figura 5.24 y 5.25 se presentan las soldaduras de las cuñas rotóricas 

y colas de milano. 

 

Figura 5.24 Soldadura cuña rotórica. 

[Fuente Sopladora] 

 

Figura 5.25 Soldadura cola de milano (Polo). 

[Fuente Sopladora] 
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Al momento de colocar las guías interpolares superiores e inferiores luego del 

mantenimiento se debe verificar que los tornillos estén insertados en forma recta, ya que si 

se inserta de forma inclinada debido a los esfuerzos de rotación del rotor podría 

desprenderse de su origen y como consecuencia se podría crear una “termita magnética”. 

Además, verificar que la presión de los tornillos no sea demasiada alta ya que podría dañar 

la arandela de presión o las guías de aire interpolares. 

 

Figura 5.26 Verificación que los tornillos se encuentren insertados en forma recta. 

[Fuente Sopladora] 

Se debe tomar en cuenta que los polos deben necesariamente inspeccionarse visualmente 

después de transitorios de velocidad de rotación anormalmente altos para detectar cualquier 

evidencia de deformación. Las pruebas eléctricas deben realizarse, en cualquier caso. 

5.3.3. Inspección del recinto de escobillas 

 Para el desempeño del contacto del anillo colector con la escobilla no hay 

instrumentación. La condición de los anillos colectores y las escobillas en sí necesitan 

supervisión por parte del personal mediante inspecciones visuales frecuentes y 

mantenimiento continuo [35].  

Se debe prestar mucha atención a la condición de la superficie de contacto (patina) de los 

anillos colectores, las cuales no deben ser rugosas ni presentar estrías, la evaluación de la 

condición del colector indicará si se requiere pulir las superficies del colector.  

Reemplazar las escobillas desgastadas, cuando sea necesario, la longitud de las escobillas 

se debe medir con el calibrador, en el caso de que las escobillas presentes longitudes bajas 

(menores a 30 mm), se debe realizar el cambio de escobillas inmediatamente. Las 

mediciones de escobillas se los registra en el formato que se encuentra en el Anexo A.5.4.  
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Figura 5.27 Verificación de longitud de escobillas. 

[Fuente Sopladora] 

En una inspección de las escobillas es normal que las escobillas se desgasten más rápido en 

el anillo colector positivo y más lento en el anillo negativo. Esta propiedad se usa para 

aplazar la sustitución de las escobillas cambiando las polaridades periódicamente; es decir, 

durante revisiones importantes. 

Los portaescobillas deben limpiarse antes de instalar nuevas escobillas, las escobillas de 

diferentes calidades no deben mezclarse, a menos que se consulte con el fabricante. 

Revise la presión del resorte de los portaescobillas. Es importante que esta presión se 

mantenga y que la presión sea efectiva para mantener la escobilla en contacto firme con el 

anillo colector. La decoloración de los resortes puede ser un signo de sobrecalentamiento y 

la necesidad de reemplazar los resortes. El sobrecalentamiento deteriora el rendimiento del 

resorte.  

Inspeccionar la condición de aislamiento de los anillos colectores, ya que este aislamiento 

está sujeto a la contaminación de polvo de carbón y otras partículas metálicas. Si esos 

contaminantes no se eliminan periódicamente, se puede romper el aislamiento. Esto puede 

aparecer como un campo conectado a tierra o, lo que es peor, puede ocasionar un 

cortocircuito grave de la corriente del campo de CC. 

Inspeccionar la firmeza de las barras de cobre horizontales con sus respectivos pernos y 

seguros que estén apretados, si no se produjeron eventos inusuales relacionados con el 

campo durante los principales períodos de inspección, es seguro asumir que la condición de 

estos conductores es aceptable. Cabe destacar que no es posible realizar una inspección a 

los conductores con sus respectivos pernos ubicados en el interior del eje del rotor, a menos 

que se realice un desmontaje significativo del rotor. 
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5.3.4. Inspección de TC’s 

 Como parte de cualquier inspección importante de un generador, se debe evaluar el 

estado de los transformadores de corriente principales (TC’s).  

Las fallas internas del devanado de los TC’s que resultan en la generación de calor sustancial 

tienden a aparecer como grietas o como flujo de la resina en el exterior de la cubierta. Los 

signos de sobrecalentamiento, como la pérdida de resina o la decoloración, proporcionan 

una razón importante para una investigación más a fondo. Las superficies de los TC’ deben 

limpiarse para minimizar cualquier posibilidad de descarga eléctrica. 

 

Figura 5.28 Limpieza e inspección del recinto de TC’s. 

[Fuente Sopladora] 

Además, los TC´s se pueden escanear con una cámara infrarroja mientras el generador está 

en funcionamiento para verificar si hay temperaturas anormales. 

 

5.4.  Limpieza 

 En esta sección se detallará las diferentes técnicas de limpieza que se emplea en el 

generador de Sopladora, una de las técnicas de limpieza aplicada es a base de un solvente 

dieléctrico llamado Cold Solvent. 

Cold Solvent es un solvente que está compuesto por la mezcla de hidrocarburos alifáticos y 

clorados, los cuales penetran y remueven rápidamente la grasa y la suciedad. No es 

corrosivo, lo cual permite una limpieza completa sin afectar la estructura y el desempeño de 

los equipos. Por lo tanto, debido a todas las características mencionadas es idóneo para la 

limpieza del generador, tomando en consideración como se mencionó en la sección 2.8.3.  

evitar su uso en el cobre debido al ataque de cloruro. 



 

 

 

163 

 

A continuación, se presenta varias recomendaciones para el uso de solventes dieléctricos. 

5.4.1. Recomendaciones para el uso de solventes dieléctricos 

 Las personas que llevarán a cabo la limpieza deben ser instruidas sobre el uso seguro 

de los solventes dieléctricos. Entre esas instrucciones deben estar las siguientes: 

• Use equipo de protección personal como respiradores, gafas de seguridad, casco, 

guantes, y zapatos de seguridad de poliuretano. Evite el contacto de la piel con 

solventes, especialmente los solventes clorados. 

• Use pequeñas cantidades de solvente a la vez para minimizar la exposición a los 

vapores. 

• Determine que exista una ventilación adecuada. 

• Gire el personal de limpieza para minimizar la exposición. 

• Disponer de extintores de incendios, para incendios con solventes, disponibles para 

su uso. 

• Usar recipientes de seguridad del tipo prescrito por las regulaciones apropiadas. 

• Asegúrese que en la máquina no exista diferencia de potencial y que los devanados 

estén conectados a tierra.  

• Mantenga las fuentes de ignición fuera del área de limpieza. Tales fuentes son 

chispas, llamas, soldadura, lámparas abiertas, calentadores, e interruptores [19]. 

 

5.4.2. Limpieza del estator 

 Para realizar la limpieza del estator primero se realiza una inspección visual en los 

devanados superiores e inferiores, para detectar alguna evidencia o anomalía durante su 

operación. Es importante que la inspección se realice antes y después de la limpieza. 

Las inspecciones antes de la limpieza revelan una gran cantidad de información sobre el 

estado de los devanados y el historial de funcionamiento, mientras que la inspección después 

de la limpieza permite evaluar el estado de los componentes del estator. 

Realizar la prueba de IR y PI, para verificar el grado de contaminación actual del devanado 

y realizar una evaluación de la calidad de limpieza que se requiera. 
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Figura 5.29 Prueba RI antes de la limpieza Central Sopladora. 

[Fuente Sopladora] 

Para la limpieza del estator se procede a retirar el exceso de suciedad acumulada 

(generalmente polvo de carbón proveniente del desgaste de las zapatas de frenado) en los 

devanados superiores e inferiores y sus ductos de ventilación, anillos circulares, barra 

circunferencial con sus conductores, y las placas de presión del núcleo de forma manual. 

 

Figura 5.30 Limpieza de anillos circulares y placas de presión del núcleo. 

[Fuente Sopladora] 

La limpieza de forma manual se realiza con lienzo humedecido con solvente, removiendo 

la suciedad existente, como recomendación también se lo puede realizar con cepillos 

plásticos de cerdas suaves. El espacio entre barras de los devanados finales (superiores e 

inferiores) del estator es una zona critica ya que poseen espacios reducidos para su limpieza; 

por lo tanto, se deben limpiar hasta el máximo de su accesibilidad. Posteriormente se realiza 

la limpieza con guaipe impregnado con detergente en todas las partes mencionadas 

anteriormente, con excepción de los devanados. 



 

 

 

165 

 

 

Figura 5.31 Limpieza entre barras del devanado superior. 

[Fuente Sopladora] 

Luego se procede a realizar el proceso de pulverización, el cual consta de la limpieza con el 

solvente dieléctrico, esto se lleva a cabo utilizando un sistema de presión de aire, este 

sistema consta de una pistola que mediante presión aplica el solvente dieléctrico a los 

devanados del estator. La presión de aire debe ser adecuada para evitar posibles daños con 

los devanados del estator. 

Se recomienda que debe evitarse la aplicación de solventes en cantidades grandes, ya que 

estos pueden traer problemas a los devanados antes que beneficios.  

 

Figura 5.32 Pulverización de los devanados del estator. 

[Fuente Sopladora] 

Este proceso se puede repetir las veces que sean necesarias hasta verificar que el devanado 

del estator se encuentre limpio en su totalidad. Para verificar que el devanado del estator se 

encuentre limpio y seco se procede a realizar la prueba de IR y PI, estas pruebas deben 

mostrar valores aceptables, si los valores son considerablemente inferiores a los obtenidos 

inicialmente se deberá efectuar limpieza hasta obtener valores similares o posiblemente 

mayores a los iniciales. 

Luego de la limpieza del devanado, se debe inspeccionar cuidadosamente para encontrar 

cualquier señal de deterioración. Hay ocasiones que se puede requerir la aplicación de una 
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o dos capas muy delgadas de barniz aislante. Se debe verificar que el barniz nuevo y 

existente sean compatibles.  

 

Figura 5.33 Inspección visual de los devanados después de la limpieza y mantenimiento. 

[Fuente Sopladora] 

5.4.3. Limpieza del rotor 

 La limpieza del rotor es similar a la del estator, así mismo primero se realiza una 

inspección visual del rotor antes y después de la limpieza. Para la limpieza del rotor primero 

se procede a retirar guías de aire interpolares, esto es para tener una mejor inspección de los 

polos y un mejor acceso para su respectiva limpieza. Las guías de aire se proceden a limpiar 

con lienzo empapado de solvente dieléctrico. 

 

Figura 5.34 Limpieza de guías de aire interpolares. 

[Fuente Sopladora] 

Luego se procede a retirar el exceso de suciedad acumulada (generalmente polvo de carbón 

y aceite) en toda la araña del rotor, los polos, y en los conductos de ventilación del núcleo 

del rotor de forma manual. 
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Figura 5.35 Limpieza de araña del rotor. 

[Fuente Sopladora] 

Así mismo, la limpieza de forma manual se realiza con lienzo húmedo removiendo la 

suciedad existente, también se puede realizar con cepillos de plástico de cerdas suaves. Los 

conductos de ventilación del núcleo del rotor y las caras laterales de los polos son zonas 

críticas ya que poseen espacios reducidos para su limpieza; por lo tanto, se debe limpiar 

hasta el máximo de su accesibilidad. Posteriormente se realiza la limpieza con guaipe 

impregnado con detergente en todas las partes mencionadas anteriormente, con excepción 

de los polos. 

Por último, se procede a realizar el proceso de pulverización en toda la araña del rotor, se 

debe aprovechar el hecho de que las guías de aire interpolares fueron retiradas para 

pulverizar todo el entrehierro, incluyendo las caras laterales y el devanado de amortiguación 

de los polos. 

 

Figura 5.36 Limpieza de conductos de ventilación núcleo del rotor. 

[Fuente Sopladora] 

Al igual que el estator este proceso se puede repetir las veces que sean necesarias hasta 

verificar que el rotor se encuentre limpio en su totalidad. Una vez terminada la limpieza se 

procede al montaje de las guías de aire interpolares. 
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5.4.4. Limpieza del recinto de escobillas 

 La limpieza en el recinto de escobillas se realiza debido a la contaminación que 

genera el polvo de carbón a causa del desgaste de las escobillas. Cabe destacar que el sistema 

de extracción de polvo de escobillas es de gran ayuda para reducir la contaminación, pero 

este no tiene una eficiencia del 100%. 

Como primer paso se retira los portaescobillas con sus respectivas escobillas, luego se 

procede a realizar la limpieza con Cold Solvent los portaescobillas, se recomienda que 

durante todo el tiempo que se encuentren extraídas las escobillas deben ser protegidas en 

algún lugar aislado para que no sufran daños debido a su fragilidad. 

Posteriormente, para la limpieza de los anillos colectores y el recinto primero se procede a 

realizar la prueba de IR y DAR para verificar el grado de contaminación actual y realizar 

una evaluación de la calidad de limpieza que se requiera. 

 

Figura 5.37 Prueba RI antes del mantenimiento. 

[Fuente Sopladora] 

Una vez establecido el grado de contaminación se procede a remover todo el polvo carbón 

(proveniente del desgaste de las escobillas) y aceite acumulado en el interior del recinto con 

guaipe impregnado con detergente, luego se procede a realizar el proceso de pulverización 

en el interior del recinto. 

Cabe destacar que se debe limpiar las zonas de difícil acceso con lienzo humedecido con 

Cold Solvent, especialmente la carcasa que cubre los anillos colectores. Un aspecto 

importante a considerar es que no se debe realizar ningún tipo de limpieza en la pátina de 

los anillos colectores debido a que es una película conductora que lubrica el anillo colector, 

por ende, podría reducirse el contacto de la película con las escobillas. 
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Así mismo, los filtros de aire deben retirarse y limpiarse (o reemplazarse de ser el caso), 

cuando sea necesario, ya que estos son muy importantes al evitar que el recinto tenga un 

alto grado de contaminación. 

 

Figura 5.38 Filtro de aire antes de la limpieza. 

[Fuente Sopladora] 

Por último, se procede a limpiar toda la carcasa exterior del recinto de escobillas con lienzo 

empapado de detergente.  

Este proceso se puede repetir las veces que sean necesarias hasta verificar que el recinto se 

encuentre limpio en su totalidad. Finalmente, se realiza la prueba RI y DAR, estas pruebas 

deben mostrar valores aceptables, si los valores son considerablemente inferiores a los 

obtenidos inicialmente se deberá efectuar limpieza hasta obtener valores similares o 

posiblemente mayores a los iniciales. 

 

 

5.5.  Posibles fallas y reparaciones del aislamiento del generador 
 

5.5.1. Estator 

5.5.1.1. Deterioro térmico 

 Es la falla más común que puede suscitarse en los devanados del estator, y de manera 

especial si el generador esta enfriado por aire. 

Generalidades 

 El deterioro térmico puede suscitarse por varios motivos, como la naturaleza del 

aislamiento (termoplástico o termoestable) y el entorno de operación (aire o hidrogeno). 
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En los generadores enfriados por aire, donde es un material termoestable, el deterioro 

térmico ocurre mediante una reacción química de oxidación, este fenómeno se da cuando el 

generador opera a temperaturas relativamente altas, teniendo como consecuencia la ruptura 

ocasional de los enlaces químicos dentro de las partes orgánicas del aislamiento debido a 

las vibraciones inducidas térmicamente de los enlaces químicos, teniendo como resultado  

un aislamiento quebradizo con menor resistencia mecánica, y menor capacidad de unir las 

capas de cinta. 

La rapidez del deterioro depende del material de aislamiento y la temperatura a la que se 

encuentra sometido el aislamiento, la experiencia dice que por cada 10 °C que aumente la 

temperatura de operación, la vida térmica del aislamiento se reducirá a la mitad. Por lo tanto, 

el deterioro térmico puede ocasionar fallas después de varios meses o después de varias 

décadas, prácticamente dependiendo el material del aislante y su temperatura de operación. 

Posibles causas 

La principal causa del deterioro térmico es la operación a elevadas temperaturas, estas 

temperaturas pueden ocurrir por distintas razones en los devanados, las cuales pueden ser: 

1. Durante una operación con sobrecarga. 

2. En un pobre diseño del generador pueden suscitarse aspectos como: altas corrientes 

circulantes en transposiciones inadecuadas, una sección transversal del cobre 

demasiado grande que da lugar a pérdidas por corrientes de Foucault, y un sistema 

de enfriamiento inadecuado. 

3. Corrientes de secuencia negativa a partir del desequilibrio de tensión en los 

conductores de fase. Un desequilibrio de fase de 3.5% puede elevar la temperatura 

en un 25%.  

4. Devanados sucios que pueden bloquear los conductos de ventilación del núcleo, por 

lo que reduce el flujo de aire de refrigeración. 

5. Aflojamiento de las barras en las ranuras, lo que produce la conducción de calor de 

los conductores de cobre al núcleo. 

6. Operación de la máquina subexcitada, lo que induce corrientes circulantes y 

aumentos de temperatura en los extremos del núcleo del estator.    

Síntomas 
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 Los estatores termoestables tendrán un aislamiento inflado y el aislamiento sonará 

vacío si se golpea con un martillo, además en los devanados enfriados indirectamente se 

encontrará abrasión de la superficie, estos factores ocurren después de un severo 

envejecimiento térmico. Además, el deterioro térmico está acompañado por la disminución 

de la capacitancia con el tiempo, un aumento del factor de potencia y las descargas parciales 

con el tiempo.  

Posibles soluciones 

 Para resolver el problema primero hay que reconocer la causa raíz, por ejemplo, una 

limpieza en el devanado para mejorar el flujo de aire no solucionara la causa raíz de un 

cortocircuito entre conductores que conducen corrientes circulantes. Hay que tener en 

consideración que el deterioro térmico del aislamiento no es reversible, excepto si se trata 

de un rebobinado. A continuación, se detalla las posibles soluciones del deterioro térmico: 

1. Limpie el devanado y los intercambiadores de calor, ventilando los intercambiadores 

de calor bloqueados por aire para mejorar el flujo de aire de refrigeración y 

extrayendo más eficientemente el calor del núcleo y los devanados. 

2. Asegurarse que las tensiones en cada fase estén dentro del 1 % entre sí. 

3. Actualizar los intercambiadores de calor. 

4. Reducir la carga máxima permitida. 

5. Ajuste el factor de potencia del generador a la unidad para reducir la corriente del 

estator. 

5.5.1.2. Ciclo térmico 

 Llamado también ciclo de carga es más probable que ocurra en máquinas con 

núcleos largos (más de 2 metros), es decir hidrogeneradores.  

Generalidades 

 El ciclo térmico será más rápido con cambios de carga más rápidos, núcleos del 

estator más largos, temperaturas de funcionamiento altas y cambios de carga más frecuentes, 

normalmente este proceso tarda 10 años en ocasionar una falla, pero si existen reportes que 

ha ocurrido en periodos de tiempo más cortos. 

Posibles causas 
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 Si cualquiera de los mecanismos de ciclo térmico está ocurriendo, entonces las 

causas principales de falla puede ser una combinación de:  

1. Cambio de carga demasiado rápido para el diseño. 

2. Operación a una temperatura demasiado alta del devanado del estator, ya que cuanto 

mayor sea la temperatura, menor será la resistencia de la unión, y cuanto menor sea 

la resistencia de la unión de las resinas, mayor será la posibilidad de que las 

interfaces se corten. 

3. Diseño inadecuado del sistema de aislamiento para soportar estrés de corte axial 

cíclico. 

Síntomas 

 En los devanados de epoxi-mica, generalmente hay poca evidencia visual del 

problema, aunque la capa del aislamiento a tierra puede sonar hueca cuando se la toca; 

además, pueden aparecer signos como polvos de color claro u otro color, esto se debe a una 

actividad de descarga parcial en la superficie del devanado superior e inferior. 

Las pruebas de factor de potencia y de descarga parcial en línea o fuera de línea son las 

pruebas más sensibles que se utilizan para encontrar este problema, ya que estarán 

acompañadas de una intensa actividad de descargas parciales. 

Posibles soluciones 

 Los efectos de ciclo térmico son irreversibles. Por lo tanto, el devanado del estator 

no se puede restaurar a una nueva condición si el proceso ya ha generado un deterioro 

significativo. Sin embargo, existen varios métodos para disminuir el proceso de deterioro. 

1. Reduzca la velocidad de aumento y disminución de potencia. Esto permitirá que las 

temperaturas del núcleo, el cobre y el aislamiento estén en el mayor equilibrio 

térmico posible, reduciendo las diferencias en la contracción o expansión. El tiempo 

necesario para lograr un equilibrio casi térmico puede determinarse midiendo cuánto 

tiempo tarda la temperatura del estator, medido por los RTD incorporados, para 

estabilizarse después de un aumento o disminución repentinos de la carga. Por lo 

general, esto puede variar de 10 a 30 minutos, dependiendo del tamaño y el método 

de enfriamiento. 
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2. Disminuya la temperatura máxima de funcionamiento de los devanados reduciendo 

la carga máxima permitida. A temperaturas más bajas, los epoxis, poliésteres y los 

asfaltos tienen una mayor fuerza de unión para resistir las tensiones de corte. 

3. Opere los generadores cerca del factor de potencia de la unidad para reducir la 

corriente de carga, y las pérdidas por resistencia. 

5.5.1.3. Sobretensiones repetitivas 

 Las sobrecargas de tensión en los sistemas de aislamiento del devanado del estator 

en generadores son ráfagas transitorias de tensión relativamente alta que aumentan la 

tensión eléctrica más allá de lo que ocurre en el servicio normal.  

 

Generalidades 

 Cuando transcurren meses de operación en unidades alimentadas por inversores 

(IFD). El aislamiento de las máquinas puede experimentar sobretensiones, pero como el 

aislamiento a menudo contiene fibras de vidrio inorgánico o el papel de mica, este 

aislamiento es mucho más resistente a las descargas parciales, por lo tanto, es menos 

probable que falle. 

Posibles causas 

Este problema requiere que ocurran las siguientes condiciones: 

1. Un tiempo de subida de tensión rápido, generalmente menos de 200 ns. 

2. Decenas de miles de sobretensiones por segundo. Las pruebas muestran que una 

descarga parcial ocurre muy raramente, una descarga parcial ocurre por varios miles 

de sobretensiones. Por lo tanto, se necesitan muchas sobretensiones para crear 

suficiente daño acumulativo para causar el fracaso. 

3. Fallas a tierra en el sistema de potencia. 

4. Cierre del interruptor automático en condiciones fuera de fase. 

5. Unidades alimentadas por inversores (IFD). 

Unas pocas subidas de tensión rápidas (siempre que se resistan) parecen no causar daño. 
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Síntomas 

 Generalmente no habrá signos visibles de envejecimiento por sobrecarga del 

aislamiento. Sin embargo, si el recubrimiento se está deteriorando, generalmente se vuelven 

blanco y habrá una gran cantidad de ozono. 

Existen métodos disponibles para medir eléctricamente la actividad de descarga parcial, ya 

sea fuera de línea o en línea.  

Posibles soluciones 

 No existen posibles soluciones debido a que las sobretensiones repetitivas no causan 

un daño considerable en aislamientos termoestables; es decir se considera como un 

problema normal de grado inferior al que están sometidos todos los generadores.   

5.5.1.4. Contaminación (Descarga superficial) 

 La descarga superficial permite que las corrientes fluyan sobre las superficies del 

aislamiento, especialmente en los devanados superior e inferior. Estas corrientes degradan 

el aislamiento y eventualmente hacen que el aislamiento a tierra falle.  

Generalidades. 

 Las máquinas totalmente cerradas pueden contaminarse con aceite o humedad, 

combinándose con materiales extraños durante la fabricación o el mantenimiento. Otra 

fuente de partículas es el polvo de carbón proveniente de las zapatas de frenado durante el 

funcionamiento de la máquina. 

La contaminación causa la degradación del aislamiento al proporcionar un medio para que 

las corrientes fluyan en la superficie del aislamiento. Esto da como resultado la reducción 

de las propiedades de aislamiento. Además, la contaminación puede ingresar en el 

aislamiento a través de grietas, lo que en ocasiones puede producirse una descarga 

superficial seguido de un cortocircuito. 

El proceso que puede llevar al fracaso ocurre normalmente en los devanados superior e 

inferior del estator, si la contaminación tiene cierta conductividad, digamos menos de unas 

pocas decenas de megohmios por cuadrado, entonces las corrientes pueden fluir si existe 

una diferencia de potencial.  
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Figura 5.39 Barras adyacentes en diferentes fases en el devanado superior [10]. 

Como se observa en la Figura 5.39, la superficie contaminada de la bobina de fase A tendrá 

una tendencia a llegar hasta el cobre dentro de la bobina, por acoplamiento capacitivo, lo 

mismo ocurre con la fase B. El bloque de separación entre fases forma un puente sobre estas 

superficies. La superficie del bloque se puede simular como una "resistencia" de 

contaminación. Si esta resistencia es alta en comparación con la impedancia capacitiva de 

las bobinas en el área contaminada, entonces la superficie de las bobinas están casi al mismo 

voltaje que los conductores de cobre subyacentes, por lo tanto, se aplica una tensión de fase 

casi total a través del bloque. 

Si la contaminación tuviera una resistencia muy uniforme en todo el bloque, es probable 

que se produzca un poco de deterioro, ya que la corriente es baja (en el rango de nano 

amperios) y fluye de manera uniforme a través de la superficie.  

Causa 

 La causa principal del fallo es la presencia de contaminación.  

Síntomas 

 El síntoma más obvio en una inspección visual es la presencia de contaminación. En 

la mayoría de las situaciones, esto aparecerá en la superficie como una capa oscura que se 

puede limpiar. 

Sin embargo, si el devanado está limpio, es posible que aparezca humedad ocasional en el 

devanado por la condensación durante el funcionamiento de la máquina a baja potencia, la 

condensación también se forma en las superficies del devanado del estator después de que 

una máquina se apaga si no está equipada con calentadores de espacio. Por lo tanto, incluso 

los devanados aparentemente limpios pueden experimentar fallas de contaminación.  
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Las pruebas de resistencia de aislamiento y el índice de polarización son una forma muy 

confiable de detectar este problema en cualquier tipo de máquina. Además, las pruebas de 

capacitancia, factor de potencia y descarga parcial detectarán la presencia de contaminación, 

siempre que estos valores se hayan obtenido de los devanados no contaminados. 

Posibles soluciones 

 Este problema generalmente es uno de los más simples de reparar, incluso si el 

problema está muy avanzado, el estator a menudo se puede restaurar a una condición nueva 

mediante una limpieza a fondo, junto con un tratamiento de barniz. Hay que tener cuenta 

que es esencial que el barniz sea resistente a la descarga superficial, se ha encontrado que 

algunos barnices aceleran el proceso de seguimiento en lugar de retrasarlo.  

Cuando la capa de suciedad es relativamente delgada, se pueden verter solventes u otros 

materiales de limpieza en trapos que no suelten pelusa y se pueden limpiar las bobinas.  

Los solventes como el tricloroetileno son muy efectivos, especialmente en la eliminación 

de aceite; sin embargo, los solventes más efectivos producen vapores que son un peligro 

para la salud y solo se pueden utilizar de forma segura con aparatos de respiración 

Las siguientes son algunas de las medidas que se pueden tomar para eliminar el problema 

al prevenir la fuente de la contaminación: 

1. Asegúrese de que los cojinetes y los sistemas de sellado de aceite se mantengan 

adecuadamente, de modo que no pierdan aceite en el devanado. 

2. Asegúrese de que los frenos se apliquen después de que la máquina ya haya 

disminuido considerablemente la velocidad, o cambie los patrones de flujo de aire 

para que los residuos del freno no puedan entrar en el devanado. 

 

5.5.1.5.  Ataque químico 

 El ataque químico describe el deterioro del aislamiento que puede ocurrir si el 

aislamiento está expuesto a un entorno en el que están presentes productos químicos tales 

como ácidos, pinturas y disolventes, así como aceite y agua. Este problema también puede 

ocurrir si se usan métodos de limpieza inapropiados. 
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Generalidades 

 Los sistemas modernos de aislamiento del devanado del estator son más resistentes 

a la mayoría de los tipos de ataque químico. El epoxi es relativamente resistente a los 

solventes, la humedad o el aceite. Sin embargo, si el epoxi se expone al aceite y al agua 

durante muchos años, finalmente este se degradará.  

Posibles causas 

 La causa principal del ataque químico es la presencia de aceite, agua, solventes u 

otros productos químicos reactivos. Si el sistema de lubricación de los cojinetes no se 

mantiene correctamente, el exceso de aceite goteará o se condensará sobre los devanados.  

La limpieza con solventes o compuestos cáusticos también puede degradar los sistemas de 

aislamiento más antiguos, aunque esto rara vez es un problema con los estatores modernos. 

Síntomas 

En una inspección visual, el aislamiento puede decolorarse por ataque químico. El 

aislamiento puede haberse hinchado, además si se golpea este puede sonar hueco.  

Existen algunas pruebas de diagnóstico que se pueden realizar desde los terminales de la 

máquina que indicarán que el problema está ocurriendo. Si el problema se encuentra en una 

etapa avanzada, los resultados de las pruebas de resistencia de aislamiento e índice de 

polarización pueden ser bajos.  

Posibles soluciones 

 Para prevenir este tipo de falla en el devanado se debe asegurar que no se produzcan 

fugas de aceite, y que no se utilicen materiales inadecuados para la limpieza. Además, las 

siguientes acciones pueden retrasar el fallo. 

1. Limpie el estator con regularidad si la máquina está funcionando en un entorno 

donde es probable que se encuentren productos químicos. 

2. Utilizar un material de limpieza tan benigno como sea posible. 

3. Repare las fugas de aceite o agua lo antes posible. 
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5.5.1.6. Vibración de los devanados finales 

 La corriente normal de 60 Hz que fluye a través de las barras del estator crea grandes 

fuerzas magnéticas (120 Hz). Si el devanado superior e inferior no está soportado 

adecuadamente, las bobinas vibran, rasgando gradualmente el aislamiento.   

Generalidades 

 El generador debe tener un adecuado soporte para mantener firmes a las barras 

dentro de las ranuras. Si el soporte es inadecuado, las barras comenzarán a vibrar, esta 

vibración será radial justo fuera de la ranura. Por lo tanto, el aislamiento de la barra puede 

eventualmente producir grietas por fatiga justo fuera de la ranura, lo que puede conllevar a 

una falla de fase a tierra. 

Por otra parte, si el bloqueo y el amarre están sueltos, las barras, los bloques, los anillos de 

soporte, y otras estructuras de soporte de devanado superior e inferior pueden vibrar entre 

sí. El roce desgastará a través del aislamiento. La fibra de vidrio es especialmente dura y 

muy efectiva para cortar el aislamiento de tierra. Si no se corrige, se puede desgastar 

suficiente aislamiento de tierra para que se produzca una falla de fase a tierra. 

Además, otros factores que pueden ocasionar el roce entre barras son los cambios repentinos 

de carga o cortocircuitos externos pueden crear grandes movimientos de las barras del 

estator.  

Posibles causas 

 Las siguientes son las posibles razones para que ocurra una vibración en el devanado 

superior e inferior del generador. 

1. Pobre procedimientos de fabricación. Ocurre cuando el bloqueo no se instala 

uniformemente alrededor de la circunferencia del extremo o una distancia inconsistente 

del núcleo del estator. El amarre puede instalarse de manera no uniforme o no estar 

adecuadamente saturados con poliéster o resina epoxi. Las barras pueden tener 

diferentes formas o instalarse con diferentes longitudes en el devanado superior e 

inferior que se extiende desde la ranura.  
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2. Una sincronización anterior fuera de fase, que puede crear suficiente fuerza 

magnética para romper el amarre y permitir que los bloques se suelten. 

3. Operación a largo plazo a altas temperaturas. Esto da como resultado el 

envejecimiento térmico del aislamiento y los materiales orgánicos de soporte del 

devanado superior e inferior. Estos materiales se reducirán, permitiendo el desarrollo de 

la flojedad. 

4. Aceite excesivo en el devanado superior e inferior. El aceite puede reducir la 

efectividad de algunos materiales de amarre, lo que les permite aflojar. Además, el aceite 

actúa como un lubricante que se filtra entre los puntos de bloqueo, permitiendo pequeños 

movimientos relativos que normalmente no se producirían sin un lubricante.  

Síntomas 

 En una inspección visual del estator, la vibración del aislamiento generalmente se 

manifiesta como "polvo" o "engrase". Si hay poco aceite presente en la máquina, se crea un 

polvo fino de color claro por el movimiento relativo entre una bobina y el bloqueo o amarre. 

Si hay aceite presente, el aceite se mezcla con el polvo para crear una pasta espesa y negra 

que se acumula en los puntos de bloqueo y amarre. El polvo o el engrase pueden ocurrir en 

cualquier lugar del devanado superior e inferior, donde se encuentran dos superficies.  

Los métodos convencionales de evaluación no destructiva se pueden aplicar en una prueba 

fuera de línea para determinar si el devanado superior e inferior está suelto. Esto se hace 

más fácil si se tomó un resultado de huella digital cuando el estator era nuevo (y apretado). 

Si el devanado está suelto, cuando se golpea con un martillo y se controla con un 

acelerómetro conectado al devanado, habrá una pequeña atenuación de la respuesta.  

Posibles soluciones 

 Para el estator, operar la máquina con una carga reducida prolongará la vida útil, ya 

que la vibración aumenta con el cuadrado de la corriente de carga. Dado que las fuerzas en 

el devanado superior e inferior se ven afectadas por el factor de potencia de operación, puede 

haber algunas cargas de potencia reactiva que minimicen la vibración del devanado superior 

e inferior. Algunas de las reparaciones que se pueden hacer incluyen las siguientes: 
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1. Reemplazo completo del sistema de soporte de devanado superior e inferior con un 

sistema superior.  

2. Retirada y reinstalación de materiales de bloqueo y amarre. 

3. Instalación de bloqueos y amarres adicionales. 

 

5.5.1.7. Pobres conexiones eléctricas  

 En un devanado de estator, hay muchas conexiones eléctricas. Si la resistencia de 

las conexiones es demasiado alta, el sobrecalentamiento de las juntas degrada térmicamente 

el aislamiento y eventualmente causan fallas. 

Generalidades 

 En los estatores, las conexiones entre los conductores de cobre de las bobinas 

generalmente están soldados. Las conexiones de las barras del generador están atornillados 

a las barras de fase aislada (IPB). Si las conexiones tienen demasiada resistencia, las barras 

se calentarán más de lo necesario. El aumento de la temperatura del cobre aumenta aún más 

la resistencia y, si las conexiones están calientes durante un largo período de tiempo, la 

oxidación se acelera, lo que aumenta aún más la resistencia. Eventualmente, el cobre puede 

calentarse tanto que se derrite, lo que resulta en una falla.  

Posibles causas 

 Por lo general, una mano de obra deficiente es la causa principal del 

sobrecalentamiento de la conexión. El sobrecalentamiento puede ser causado por una 

soldadura deficiente o conexiones con pernos mal ajustadas. En algunos casos, la conexión 

entre las barras puede fatigar la grieta con el tiempo si hay una vibración excesiva en el 

extremo.  

Síntomas 

 En una inspección visual del devanado, las conexiones que presentan un riesgo de 

falla generalmente son evidentes porque el aislamiento se ve descolorido (chamuscado). 

Cuando se toca o se frota con un cuchillo, el aislamiento puede agrietarse o desprenderse 
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fácilmente. Además, con una cámara de imágenes infrarrojas, se puede localizar malas 

conexiones en línea. 

Posibles soluciones 

 Si se sospecha que hay malas conexiones por sobrecalentamiento, la vida útil del 

estator puede prolongarse reduciendo la carga y garantizando la máxima circulación de aire 

de refrigeración sobre las áreas afectadas. De lo contrario, las malas conexiones se deben 

separar y volver a unir, y se debe instalar un nuevo aislamiento durante una parada adecuada. 

5.5.1.8. Espacio inadecuado en los devanados finales 

 En los grandes estatores, se deja espacio entre las bobinas adyacentes en los 

devanados superior e inferior para garantizar para evitar la descarga parcial y para que 

circule suficiente aire de refrigeración sobre ellos, para ayudar a limitar la temperatura del 

devanado. Si el espaciado es demasiado pequeño, puede ocurrir una descarga parcial, lo que 

puede dar lugar a fallas a tierra o fase a fase. 

Generalidades 

 En la Figura 5.40 muestra una sección transversal de dos bobinas, esta sección 

transversal puede considerarse como tres condensadores en serie entre los conductores de 

cobre: la capacitancia de la toma de tierra en fase A, la capacitancia del espacio de aire entre 

las superficies de la bobina y la capacitancia de la toma de tierra en fase B.  

Como simplificación, cada una de estas capacitancias se puede calcular a partir de un 

modelo de placa paralela de un capacitor, en el cual la capacitancia depende del espesor del 

aislamiento y la constante dieléctrica del material aislante. Usando relaciones divisorias 

capacitivas normales de la teoría de circuitos básicos, se puede calcular el porcentaje de 

voltaje a través del espacio de aire, conociendo el espesor y las constantes dieléctricas. A 

partir de esto, se calcula la tensión eléctrica, si la tensión supera los 3 𝑘𝑉/𝑚𝑚 en una 

máquina enfriada por aire al nivel del mar, el aire se descompone, creando una descarga 

parcial.  
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Figura 5.40 Barras adyacentes en el devanado [10]. 

Con suficiente tiempo, la descarga parcial erosionará un agujero a través del aislamiento de 

tierra. Dado que las descargas generalmente ocurren en el aire, se crea ozono, lo que acelera 

aún más el proceso de deterioro del aislamiento porque el ozono crea un ácido que también 

daña el aislamiento. El tiempo de falla generalmente es de 5 años o más, ya que el 

aislamiento de tierra basado en mica es resistente al ataque de descargas parciales. 

Posibles causas 

 El diseño deficiente o la fabricación deficiente es la causa más probable de estos 

problemas: 

1. Espacio insuficiente entre las bobinas para la altitud a la que se espera que funcione 

la máquina. El supervisor también puede ser responsable si el fabricante no tuvo 

conocimiento de la ubicación prevista para la máquina. 

2. Uso de un diseño de aislamiento de tierra delgado, sin aumentar el espacio normal 

entre las bobinas o hacer otras disposiciones en el devanado superior e inferior. 

3. Forma inconsistente de la bobina después de la fabricación. Es decir, una bobina es 

más larga que sus bobinas adyacentes. 

4. Pobre instalación de las bobinas en la ranura, debido a que, si la primera curva de 

una barra del devanado final se encuentra más arriba que las demás barras, este 

espacio será más pequeño para el espacio entre barras.  

5. Pobre control químico sobre el epoxi que permite una constante dieléctrica alta a la 

temperatura de operación. 
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Síntomas 

 Generalmente este mecanismo es fácil de detectar en una inspección visual del 

devanado superior e inferior. Se producirá un polvo blanco intenso (resultado del ataque 

con ozono) entre las bobinas conectadas a los terminales de fase o cerca de ellos. La región 

más probable para el polvo blanco es donde hay dos bobinas de fase adyacentes en fases 

diferentes. Sin embargo, el polvo puede ocurrir siempre que dos bobinas adyacentes tengan 

una diferencia de potencial suficientemente alta. El polvo puede asumir tonos de gris o 

marrón en presencia de polvo, escombros y aceite. 

Las pruebas de descarga parcial en línea son el medio de diagnóstico más eficaz para 

encontrar el problema.  

Posibles soluciones 

Para evitar este problema, se necesitan pruebas y asegurar la conformidad con la distancia 

especificada entre las bobinas en el momento de la fabricación del estator. Si el problema 

se descubre en una etapa temprana de la operación, es posible realizar la siguiente 

reparación: 

Si las barras del devanado superior e inferior son flexibles, inserte bloques para aumentar la 

separación entre las bobinas adyacentes con una gran diferencia de potencial. Este 

procedimiento requiere un cuidado especial debido al riesgo de daños a los devanados.  

5.5.2. Rotor  

5.5.2.1. Deterioro térmico 

 Todos los materiales aislantes y no metálicos se deterioran con el tiempo debido al 

calor de los devanados. El alargamiento del conductor debido al calentamiento introduce la 

flexión y el deslizamiento entre las vueltas, y el aislamiento de tierra.  

Generalidades 

 Según la experiencia, el devanado de campo tiende a tener vida más corta que los 

devanados del estator (25-30 años vs 30-40 años). Esto es así, a pesar de que los devanados 

del estator están sujetos a tensiones mucho más altas. La razón es el estrés mecánico y 
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térmico que son mucho más intensos que soportan los devanados del rotor, y por tener una 

capa delgada de aislamiento interno. 

Posibles causas 

Las siguientes son las causas más comunes del envejecimiento térmico en los devanados 

del rotor: 

1. Sobrecarga o altas temperaturas del aire que conducen a temperaturas de operación 

muy por encima de los valores de diseño. 

2. Refrigeración inadecuada. Por ejemplo, el aire de refrigeración insuficiente debido a 

procedimientos deficientes de diseño, fabricación o mantenimiento. 

3. El uso de materiales que tienen propiedades térmicas inadecuadas durante la 

fabricación y, por consiguiente, se deterioran a una velocidad inaceptable cuando se 

operan dentro de los límites de temperatura de diseño. 

4. La sobreexcitación de los devanados del rotor durante largos períodos de tiempo. 

5. Corrientes de secuencia negativa en los devanados del estator debido a un 

desequilibrio de voltaje del sistema, esto conduce a corrientes circulantes en el rotor. 

Síntomas 

 Un deterioro térmico severo puede dar lugar a cortocircuitos o fallas a tierra. Los 

síntomas más comunes visuales del envejecimiento térmico en los devanados de rotores de 

polos salientes son:  

1. Pérdida de unión entre conductores y fragilidad en el barniz o resina de unión. 

2. Encogimiento de materiales aislantes de refuerzo entre espiras. 

3. Sensibilidad y oscurecimiento de los materiales del sistema de aislamiento. 

4. Soltura de los devanados en los polos debido a la contracción del aislamiento de tierra. 
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5.5.2.2. Contaminación (Descarga superficial y absorción de humedad) 

 Los devanados del rotor generalmente son susceptibles a fallas por la contaminación 

de los materiales conductores porque dependen de las distancias de fuga adecuadas entre 

los conductores de cobre desnudo para evitar cortocircuitos. 

Generalidades 

 Cuando contaminantes como la humedad, el polvo de carbón y las mezclas de aceite 

y polvo cubren las superficies de los devanados de polos salientes, pueden producir caminos 

conductores entre espiras y tierra. Esto puede llevar a fallas de entre espiras y fallas a tierra. 

Ciertos productos químicos también pueden atacar los materiales aislantes para degradarlos.  

Posibles causas 

1. Ingreso de contaminantes como polvo de bobinas, cenizas volantes, polvo de carbón, 

etc. 

2. Entrada de la humedad y condensación de aceite proveniente de los cojinetes. 

3. Ingreso de sustancias químicas que atacan los materiales aislantes del devanado del 

polo. 

Síntomas 

 La contaminación puede causar una baja resistencia de aislamiento o causar una falla 

en la prueba de caída de tensión.  

5.5.2.3. Fuerzas centrífugas 

 Entre las causas más comunes de falla en los devanados del rotor se encuentran las 

fuerzas centrífugas continuas impuestas por la rotación y las fuerzas centrífugas cíclicas 

inducidas por el arranque y la parada de la unidad. 

Generalidades 

 A medida que el rotor acelera desde la parada hasta la velocidad máxima, el 

devanado experimenta un ajuste de posición debido a las grandes fuerzas centrífugas que 

actúan sobre él. 
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Las fuerzas centrífugas radiales y tangenciales impuestas en los componentes del sistema 

de aislamiento del devanado del rotor tienden a distorsionar los conductores de la bobina y 

agrietar el aislamiento de la bobina si no están bien fijados. Si la junta interpolar es 

inadecuada o se afloja, la vibración de la bobina resultante y el movimiento de las bobinas 

en los polos causarán la abrasión entre el conductor y el aislamiento de tierra.  

Causas 

1. Junta interpolar inadecuada entre bobinas debido a un diseño deficiente, o 

contracción de los materiales por envejecimiento térmico. 

2. Fallas por fatiga de las conexiones entre las bobinas debido al movimiento relativo 

de la bobina. 

3. Arranques y paradas frecuentes que causan fallas de fatiga en los ciclos del 

bobinado. 

4. El exceso de velocidad involuntario del rotor provoca una tensión excesiva de los 

conductores de bobinado y los materiales aislantes. 

Síntomas 

 Los síntomas del envejecimiento mecánico debido a las fuerzas centrífugas se 

pueden confirmar mediante un examen visual de los devanados del rotor y sus componentes. 

Si hay signos de abrasión, fractura, etc., sin indicación de envejecimiento térmico o 

eléctrico, la causa probable es el envejecimiento mecánico.  

5.5.2.4.  Sobretensiones repetitivas 

 La tensión de CC normal aplicada a los devanados del rotor no provoca el 

envejecimiento del aislamiento del rotor. Además, los niveles normales de tensión en un 

devanado de rotor son generalmente tan bajos que no inducen el envejecimiento del 

aislamiento incluso en materiales debilitados. Por lo tanto, el estrés eléctrico no es una causa 

importante del envejecimiento. Sin embargo, las sobretensiones transitorias inducidas por 

condiciones de falla en el lado del estator o la sincronización defectuosa pueden causar la 

perforación del aislamiento del devanado del rotor. Además, el devanado se alarga y se 

contrae debido a cambios de carga (reales y reactivos) durante la operación. 

Generalidades 
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 Las sobretensiones transitorias altas pueden ser inducidas en los devanados del rotor 

por cortocircuitos en el devanado del estator de fase a fase, sincronización defectuosa, 

funcionamiento asíncrono o sistemas de excitación estática. Estos voltajes transitorios, junto 

con un aislamiento débil o un aislamiento que ha sido degradado por el envejecimiento 

térmico o mecánico, pueden causar fallas entre espiras. Estas sobretensiones son más 

severas en bobinados de polos salientes debido a su configuración de diseño. 

Posibles causas 

 Todas las siguientes causas de los transitorios de voltaje en los devanados del rotor 

provocan fallas en el aislamiento del devanado debilitado, especialmente entre espiras en 

los polos del devanado: 

1. Sincronización defectuosa debido a defectos del sincronizador automático y errores 

de sincronización manual. 

2. Operación asíncrona debido a la pérdida de excitación mientras el estator está 

energizado o tal vez una activación inadvertida del estator, sin excitación, mientras 

la máquina está apagada. 

3. La introducción de excitadores estáticos hace unos 30 años trajo algunas 

preocupaciones sobre los posibles efectos de envejecimiento a largo plazo de sus 

transitorios de voltaje de pulso en el aislamiento del devanado de campo. Estos picos 

de voltaje de alta frecuencia, generados por la conmutación del tiristor a una tasa de 

repetición de 6 pulsos por ciclo, pueden alcanzar magnitudes de 3 a 4 kV durante el 

forzamiento de campo.  

Síntomas 

1. Las fallas entre espiras en los devanados de campo inducidas por transitorios de 

tensión y picos de tensión estáticos en el excitador a veces se indican por la alta 

vibración del rotor debido a un desequilibrio magnético o térmico. 

2. Confirmación de cortos entre espiras del devanado del rotor mediante pruebas o 

inspecciones visuales con el conocimiento de que se les han impuesto voltajes 

transitorios. 
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5.5.2.5.  Reparaciones 

 De igual manera como se mencionó anteriormente, la reparación total de los polos 

solo se puede realizar con los polos desmontados. Por lo tanto, la mayoría de las 

reparaciones descritas en esta sección aplican solo a polos que hayan sido desmontados. 

Reparaciones de bobinas 

 Si el aislamiento entre espiras de la bobina polar se ha degradado y los conductores 

están en buenas condiciones, las bobinas se pueden desmontar de sus polos y el aislamiento 

de ellos se incinera en un horno de combustión. Los conductores de cobre se limpian antes 

de aplicar un nuevo aislamiento entre vueltas. El nuevo aislamiento entre vueltas suele ser 

de tipo Nomex ™, este se puede instalar y unir a los conductores con una resina 

termoestable. La bobina completa se presiona en caliente para consolidar los conductores y 

el aislamiento entre espiras. 

Si los conductores de la bobina se han distorsionado debido a fuerzas centrífugas excesivas, 

es mejor reemplazarlos. Las nuevas bobinas se aislarían de la misma manera que se 

describió anteriormente. 

El aislamiento de tierra entre las bobinas y el cuerpo deben reemplazarse. Las nuevas 

arandelas polares deben estar hechas de una sola pieza de material de lámina de fibra de 

vidrio adherido con resina epoxi. Es importante que, una vez que se instalen las nuevas 

bobinas, estén apretadas en los polos. 

 

Reparaciones de conexión de bobinas (Juntas polares) 

 Las conexiones dañadas entre bobinas se pueden reemplazar sin alterar los 

devanados del polo. Antes de hacer esto, es importante determinar por qué ocurrió la falla, 

ya que puede requerirse un diseño de conexión mejorado para evitar la repetición de tales 

fallas, por ejemplo, un mejor soporte contra las fuerzas centrífugas.  

Contaminación del devanado y daños por partículas abrasivas 

 Si los conductores y el aislamiento de la bobina están en buen estado, los devanados 

contaminados pueden restaurarse sin mayores gastos; es decir, con una limpieza se lo puede 

solucionar. 
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Si la contaminación es humedad, el devanado debe secarse pasando corriente a través de él. 

Las pruebas de resistencia de aislamiento y de índice de polarización, se pueden realizar 

para confirmar el secado adecuado. Una vez que los devanados están secos, se pueden 

recubrir con un barniz de secado al aire para sellar sus superficies de la humedad. 

La extensión del daño del aislamiento por partículas abrasivas puede variar 

significativamente. Por lo tanto, las reparaciones requeridas pueden ser menores o mayores 

en la naturaleza. Si solo se ha infligido un daño menor en el aislamiento, se pueden realizar 

reparaciones aplicando un tratamiento de superficie de barniz o resina aislante. Por otro 

lado, la abrasión que ha eliminado completamente el conductor o el aislamiento de tierra 

requerirá rebobinado o reemplazo del aislamiento del devanado. 
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CONCLUSIONES 
 

 

En base a la recopilación de información técnica y las experiencias profesionales del 

personal de mantenimiento de la Central Paute Sopladora, se ha obtenido como resultado la 

sección de “Mantenimiento eléctrico del generador”, mismo que dispone de información 

técnica relevante para la comprensión y ejecución de las diferentes actividades de 

mantenimiento preventivo del generador síncrono.  

La instrumentación actual del generador síncrono es óptima y se encuentra ubicada en todos 

sus sistemas para ser monitoreada desde el sistema SCADA o en campo por parte del 

personal de operación. Dichos parámetros son los que permiten evaluar la condición de la 

Unidad de generación y proyectar una fecha oportuna para la ejecución de un mantenimiento 

preventivo. Se establece que es óptima porque cumple con la normativa IEEE Std 1129™-

2014, la cual recomienda la instrumentación para monitoreo en línea de generadores 

síncronos. 

El sistema de protecciones actual del generador garantiza un alto grado de confiabilidad en 

el despeje de fallas, debido a que emplea la filosofía de protecciones establecida en la 

normativa IEEE Std C37.102™-2006 para protección de generadores. Así mismo, debido a 

que el relé de protección principal del generador abarca las funciones de protección de la 

normativa mencionada se logró definir los posibles riesgos a los que está expuesto el 

generador en el caso de no disponer de una función en particular.  

Durante las distintas actividades realizadas en mantenimientos preventivos realizados al 

generador y con la ayuda del personal de mantenimiento eléctrico se conoció todas sus 

partes internas, permitiendo de esta manera proporcionar información relevante de su 

funcionamiento e importancia dentro del proceso de transformación de energía mecánica a 

eléctrica. 

Es de mucha importancia el aislamiento de la máquina, es por ello que las pruebas realizadas 

al generador en campo permiten mostrar que la ingeniería eléctrica tiene que ser ejecutada 

desde el concepto de comprender de qué forma ocurren los fenómenos eléctricos que se 

presentan en máquinas eléctricas rotativas, esto es importante para que los métodos de 

detección de fallas sean precisos y confiables. 



 

 

 

191 

 

Es importante el análisis de las diferentes curvas del generador proporcionadas por el 

fabricante, ya que estas permiten al operador mantener al generador dentro de sus límites de 

operación seguros, con la finalidad de que la máquina mantenga sus características 

constructivas y a la vez su tiempo de vida útil. 

Para la comprensión teórica, redacción de pruebas, inspecciones visuales y limpieza que son 

las más relevantes dentro de un manteamiento preventivo del generador, se reforzó los 

conocimientos teóricos mediante libros (IEEE), normativas (IEEE), artículos científicos, los 

cuales en su mayoría se buscó y se obtuvo las versiones más recientes para mejorar la 

calidad de información. 

Debido al conocimiento proporcionado por parte del personal de operación, se logró definir 

todo el proceso de arranque y parada de la Unidad, teniendo en cuenta la manera que operan 

los distintos sistemas que intervienen en dichos procesos.  
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A.  ANEXOS 
 

A.1. Anexo 1: Ajuste actual de protecciones 

A.1.1. Datos principales del generador 

𝑆𝑛 = 180 𝑀𝑉𝐴 

𝑃𝑛 = 162 𝑀𝑊 

𝑉𝑛 = 13.8 𝑘𝑉 

𝐼𝑛 = 7531 𝐴 

𝑋"𝑑𝑁𝑆 = 25 % 

𝑋"𝑑𝑆 = 22.9 % 

𝑋′𝑑𝑁𝑆 = 28.3 % 

𝑋′𝑑𝑆 = 26.6 % 

𝑋𝑑𝑁𝑆 = 99.4 % 

𝑋𝑑𝑆 = 95 % 

𝑇𝐶 𝐿𝑎𝑑𝑜 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 10000 − 1 𝐴 

𝑇𝐶 𝐿𝑎𝑑𝑜 𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = 2 ∗ 5000 − 1 𝐴 

𝑇𝐶 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡 𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒 = 750 − 1 𝐴 

𝑇𝑃 𝐿𝑎𝑑𝑜 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 13800/√3 − 115/√3 𝑉 (𝐸𝑠𝑡𝑟𝑒𝑙𝑙𝑎)/13800/√3 − 115/3 𝑉 (𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜) 

𝑇𝑃 𝑃𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 = 13800 − 200 𝑉 

A.1.2. Ajuste actual de protección diferencial longitudinal de Generador (87G). 

𝐼𝐵 = 7531 𝐴 

𝐼𝑑𝑚𝑖𝑛 = 10%
𝑇𝐶

𝐼𝐵
=

1000

7531
= 0.13 %𝐼𝐵 

𝐼𝐶𝐶𝑀𝐴𝑋𝐼𝑀𝑂 𝐸𝑋𝑇𝐸𝑅𝑁𝑂 3𝐹 = 𝐼𝐶𝐶3𝐹 𝐿𝐴𝐷𝑂 230 𝑘𝑉 𝐶𝑂𝑁 𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸 𝐷𝐸𝐿 𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅 = 23770 𝐴 

𝐼𝑑𝑈𝑛𝑟𝑒 = 150 %
𝐼𝐶𝐶𝑀𝐴𝑋𝐼𝑀𝑂 𝐸𝑋𝑇𝐸𝑅𝑁𝑂

𝐼𝐵
= 1.5

23770

7531
= 4.73 %𝐼𝐵 

𝐼𝑚𝑖𝑛𝑁𝑒𝑔𝑆𝑒𝑞𝐷𝑖𝑓𝑓 = 0.04 ∗ 𝐼𝐵 

𝐸𝑛𝑑𝑆𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛1 = 1.25 𝐼𝐵 

𝐸𝑛𝑑𝑆𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛2 = 3.00 𝐼𝐵 

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒𝑆𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛2 = 25 % 

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒𝑆𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛3 = 80 % 

𝑁𝑒𝑔𝑆𝑒𝑞𝑅𝑂𝐴 = 60 𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠 

𝐻𝑎𝑟𝑚𝐷𝑖𝑠𝑡𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡 = 10 % 

A.1.3. Ajuste actual de protección de sobrecorriente de voltaje restringido (51V) 

𝐼𝐵 = 7531 𝐴 

𝑈𝐵 = 13.8 𝑘𝑉 
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𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝐶𝑢𝑟𝑟_𝑂𝐶1 = 120 %𝐼𝐵 

𝐶𝑢𝑟𝑣𝑒𝑇𝑦𝑝𝑒_𝑂𝐶1 = 𝐼𝐸𝐶 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑖𝑛𝑣. 

𝑘_𝑂𝐶1 = 0.2 

𝑉𝐶𝑛𝑡𝑟𝑙𝑀𝑜𝑑𝑒_𝑂𝐶1 = 𝑉𝑜𝑙𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 

𝑉𝐷𝑒𝑝𝑀𝑜𝑑𝑒_𝑂𝐶1 = 𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 

𝑉𝐷𝑒𝑝𝐹𝑎𝑐𝑡_𝑂𝐶1 = 0.1 

𝑈𝐿𝑜𝑤𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡_𝑂𝐶1 = 10 %𝑈𝐵 

𝑈𝐻𝑖𝑔ℎ𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡_𝑂𝐶1 = 100 %𝑈𝐵 

A.1.4. Ajuste actual de protección de falla a tierra del estator 90% (64E1). 

𝑈𝐵 = 13.8 𝑘𝑉 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 = √3 ∗ 𝑉𝑛 

𝑈1 >= 5 % ∗ √3 ∗ 𝑉𝑛/𝑈𝐵 ∗ 100 = 0.05 ∗ √3 ∗ 13.8/13.8 ∗ 100 = 8.66 %𝑈𝐵 

𝑡1 = 2 𝑠 

A.1.5. Ajuste actual de protección de falla a tierra del estator 100% (64E2). 

𝐺𝑒𝑛𝑅𝑎𝑡𝑒𝑑𝑉𝑜𝑙𝑡 = 13.8 𝑘𝑉 

𝐵𝑒𝑡𝑎 = 1.00 

𝑈𝑁3𝑟𝑑𝐻 <= 20 %𝑈𝐵/1.732 

𝑈𝑇3𝐵𝐼𝑘𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 = 1 %𝑈𝐵/1.732 

𝑈𝑁𝐹𝑢𝑛𝑑 >= 5 %𝑈𝐵/1.732 

𝑡3𝑟𝑑𝐻 = 2 𝑠 

𝑡𝑈𝑁𝐹𝑢𝑛𝑑 = 2 𝑠 

A.1.6. Ajuste actual de protección de sobretensión del Generador (59). 

𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝐶𝐻 𝑀𝑎𝑧𝑎𝑟 

59 − 1: 110 % − 5 𝑠 

59 − 2: 130 % − 0.10 𝑠 

𝑈𝐵 = 13.8 𝑘𝑉 

𝑈1 >= 110 %𝑈𝐵 

𝑡1 = 5 𝑠 

𝑈2 >= 130 %𝑈𝐵 

𝑡2 = 0.10 𝑠 

A.1.7. Ajuste actual de protección de sobreexcitación del Generador (24). 

𝐼𝐵 = 7531 𝐴 

𝑈𝐵 = 13.8 𝑘𝑉 

𝑍𝐵𝐴𝑆𝐸 =
13.82

190
= 1.0023 𝛺 
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𝑍𝑇𝑅 = 1.0023 ∗ 13 % = 0.1303 𝛺  

𝑋𝐿𝑒𝑎𝑘 = 𝑍𝑇𝑅/2 = 0.065 𝛺 

𝑉/𝐻𝑧 >= 110 %𝑈𝐵/𝑓 

𝑉/𝐻𝑧 >= 130 %𝑈𝐵/𝑓 

𝑡𝑀𝑖𝑛 = 0.10 𝑠 

𝑡𝑀𝑎𝑥 = 100 𝑠 

𝑡𝐶𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔 = 1200 𝑠 

𝐶𝑢𝑟𝑣𝑒 𝑇𝑦𝑝𝑒 = 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑑𝑒 

𝑡1𝑇𝑎𝑖𝑙𝑜𝑟 = 70 

𝑡2𝑇𝑎𝑖𝑙𝑜𝑟 = 15 

𝑡3𝑇𝑎𝑖𝑙𝑜𝑟 = 7.5 

𝑡4𝑇𝑎𝑖𝑙𝑜𝑟 = 4.2 

𝑡5𝑇𝑎𝑖𝑙𝑜𝑟 = 3.2 

𝑡6𝑇𝑎𝑖𝑙𝑜𝑟 = 2.6 

A.1.8. Ajuste actual de protección de perdida de excitación del Generador (40). 

𝐼𝐵 = 7531 𝐴 

𝑈𝐵 = 13.8 𝑘𝑉 

𝑍𝑜𝑛𝑎 1 

𝑋𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡𝑍1 = −𝑋′𝑑𝑁𝑆/2 = −14.15 % 

𝑍1𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 1.1 ∗ 𝑋𝑑𝑁𝑆 − 𝑋′𝑑𝑁𝑆/2 = 95.19 % 

𝑡𝑍1 = 0.1 𝑠 

𝑍𝑜𝑛𝑎 2 

𝑋𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡𝑍2 = 𝑍𝑇𝑅/2 = 12.32 % 

𝑍2𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = 1.1 ∗ 𝑋𝑑𝑁𝑆 + 𝑍𝑇𝑅/2 = 121.86 % 

𝑡𝑍1 = 5 𝑠 

A.1.9. Ajuste actual de protección contra sobrecorriente instantánea del Generador 

(50). 

𝐼𝐵 = 𝑇𝐶 = 10000 𝐴 

𝐼𝑃 ≫= 150 % 𝐼𝐶𝐶𝑀𝐴𝑋𝐼𝑀𝑂 𝐸𝑋𝑇𝐸𝑅𝑁𝑂/𝐼𝐵 ∗ 100 = 1.5 ∗ 23770/10000 ∗ 100 = 356.55 %𝐼𝐵 

A.1.10. Ajuste actual de protección de sobrecorriente de secuencia negativa del 

Generador (46). 

𝐼𝐵 = 7531 𝐴 

𝑡𝐴𝑙𝑎𝑟𝑚 = 10 𝑠 

𝐼2 − 1 >= 8 % (𝐼𝐸𝐶 60034 − 1) 

𝐶𝑢𝑟𝑣𝑒𝑇𝑦𝑝𝑒1 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 
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𝐾1 = 20 𝑠 (𝐼𝐸𝐶 60034) 

𝑡1𝑀𝑖𝑛 = 0.5 𝑠 

𝑡1𝑀𝑎𝑥 = 1000 𝑠 

A.1.11. Ajuste actual de protección sobrecarga térmica del Generador (49). 

𝐼𝐵 = 7531 𝐴 

𝑇𝑎𝑢1 = 𝑇𝑎𝑢2 = 60 𝑚𝑖𝑛 

A.1.12. Ajuste actual de protección de perdida de sincronismo del Generador (78G). 

𝐼𝐵 = 7531 𝐴 

𝑈𝐵 = 13.8 𝑘𝑉 

𝐼𝐶𝐶3𝐹 230 𝑘𝑉 𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸 𝐿𝐼𝑁𝐸𝐴𝑆 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑀𝐼𝑆𝐼Ò𝑁 = 4030 <  −86.8 𝐴 

𝑍𝑒𝑞 = 230000/(√3 ∗ 4030) = 32.9505 < 86.8  Ω  

𝑍𝑏 = 2302/180 = 293.8889  

𝑍𝑆 = 𝑍𝑒𝑞/𝑍𝑏 ∗ 100 =  11.2119 < 86.8 % 

𝑍𝐴 = 𝑍𝑆 + 𝑍𝑇𝑅 ∗ 180/190 = 11.2119 < 86.8 + 𝑗12.3157 = 23.5184 < 88.48 % 

𝑍𝐵 = 𝑋′𝑑𝑁𝑆 = 28.3 % 

𝑍𝐶 = 𝑍𝑇𝑅 ∗ 180/190 = 𝑗12.3157 % 

𝐴𝑛𝑔𝑙𝑒𝑃ℎ𝑖 = 𝐴𝑛𝑔(𝑍𝐴 + 𝑍𝐵) = 89.31 𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠 

A.1.13. Ajuste actual de protección contra energización inadvertida del Generador 

(50/27G). 

𝐼𝐵 = 7531 𝐴 

𝑈𝐵 = 13.8 𝑘𝑉 

𝐼 >= 120 %𝑈𝐵 

𝑡𝑂𝐶 = 0 𝑠 

𝐴𝑟𝑚𝑈 <= 50 %𝑈𝐵 

𝑡𝐴𝑟𝑚 = 5 𝑠 

𝐷𝑖𝑠𝑎𝑟𝑚𝑈 >= 80 %𝑈𝐵 

𝑡𝐷𝑖𝑠𝑎𝑟𝑚 = 1 𝑠 

A.1.14. Ajuste actual de protección de potencia inversa del generador del Generador 

(32). 

𝐼𝐵 = 7531 𝐴 

𝑈𝐵 = 13.8 𝑘𝑉 

𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟1 = 5% 𝑃𝑛 /𝑆𝑛 ∗ 100 = 0.05 ∗ 0.9 ∗ 100 = 4.5 %𝑆𝐵 

𝐴𝑛𝑔𝑙𝑒1 = 180 𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠 
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𝑇𝑟𝑖𝑝𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦1 = 15 𝑠 

𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟2 = 15 %𝑃𝑛 𝑆𝑛 ∗ 100 = 0.15 ∗ 0.9 ∗ 100 = 13.5 %𝑆𝐵 

𝐴𝑛𝑔𝑙𝑒2 = 180 𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠 

𝑇𝑟𝑖𝑝𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦2 = 5 𝑠 

A.1.15. Ajuste actual de protección de frecuencia del Generador (81). 

Ajuste Subfrecuencia 81U Ajuste Sobrefrecuencia 81O 

𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐶𝐻 𝑀𝑎𝑧𝑎𝑟 

81𝑈 − 1: 58 𝐻𝑧 − 10𝑠 

81𝑈 − 2: 59 𝐻𝑧 − 20𝑠 

 

𝑈𝐵 = 13.8 𝑘𝑉 

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 = 58 𝐻𝑧 

𝑇𝑖𝑚𝑒𝐷𝑙𝑦𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 = 10 𝑠 

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝐹𝑟𝑒𝑞 = 59.5 𝐻𝑧 

 

𝑈𝐵 = 13.8 𝑘𝑉 

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 = 59 𝐻𝑧 

𝑇𝑖𝑚𝑒𝐷𝑙𝑦𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 = 20 𝑠 

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝐹𝑟𝑒𝑞 = 59.5 𝐻𝑧 

𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐶𝐻 𝑀𝑎𝑧𝑎𝑟 

81𝑂 − 1: 61 𝐻𝑧 − 20𝑠 

81𝑂 − 2: 61.5 𝐻𝑧 − 10𝑠 

 

𝑈𝐵 = 13.8 𝑘𝑉 

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 = 61 𝐻𝑧 

𝑇𝑖𝑚𝑒𝐷𝑙𝑦𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 = 20 𝑠 

 

 

𝑈𝐵 = 13.8 𝑘𝑉 

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 = 61.5 𝐻𝑧 

𝑇𝑖𝑚𝑒𝐷𝑙𝑦𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 = 10 𝑠 

 

 

A.1.16. Ajuste actual de protección de impedancia baja del Generador (21). 

𝐼𝐵 = 7531 𝐴 

𝑈𝐵 = 13.8 𝑘𝑉 

𝒁𝒐𝒏𝒂 𝟏 

85 % 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑍𝐵𝐴𝑆𝐸 =
13.82

190
= 1.0023 Ω 

𝑍𝑇𝑅 = 1.0023 ∗ 13 % = 0.1303 Ω  

𝑍𝑃𝑃 = 0.85 ∗  𝑍𝑇𝑅 = 0.1108 Ω  

𝑡𝑃𝑃 = 0.1 𝑠 

𝒁𝒐𝒏𝒂 𝟐 

120 % 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑍𝑃𝑃 = 1.20 ∗  𝑍𝑇𝑅 = 0.1564 Ω  

𝑡𝑃𝑃 = 0.4 𝑠 

A.1.17. Ajuste actual de protección de falla a tierra del rotor (64R). 

𝐼𝐵 = 1000 𝐴 (𝐶𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜 1𝑀𝑅𝐺001910 − 𝑅𝑋𝑇𝑇𝐸4) 
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𝑈𝐵 = 100 𝑉 (𝐶𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜 1𝑀𝑅𝐺001910 − 𝑅𝑋𝑇𝑇𝐸4) 

𝑅𝐶𝐴𝐷𝑖𝑟 = 0 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑅𝑂𝐴𝐷𝑖𝑟 = 90 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝐶𝑢𝑟𝑟_𝑂𝐶1 = 3 %𝐼𝐵 (30𝑚𝐴) 

𝐶𝑢𝑟𝑣𝑒𝑇𝑦𝑝𝑒_𝑂𝐶1 = 𝐼𝐸𝐶 𝐷𝑒𝑓. 𝑇𝑖𝑚𝑒 

𝑡𝐷𝑒𝑓_𝑂𝐶1 = 10 𝑠 (𝑠𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑟𝑚𝑎) 

𝐷𝑖𝑟𝑀𝑜𝑑𝑒_𝑂𝐶1 = 𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 

𝐷𝑖𝑟𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐_𝑂𝐶1 = 𝐼𝑐𝑜𝑠𝑃ℎ𝑖&𝑈 

 

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝐶𝑢𝑟𝑟_𝑂𝐶2 = 7 %𝐼𝐵 (70𝑚𝐴) 

𝐶𝑢𝑟𝑣𝑒𝑇𝑦𝑝𝑒_𝑂𝐶2 = 𝐼𝐸𝐶 𝐷𝑒𝑓. 𝑇𝑖𝑚𝑒 

𝑡𝐷𝑒𝑓_𝑂𝐶2 = 5 𝑠 (𝑠𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑟𝑚𝑎) 

𝐷𝑖𝑟𝑀𝑜𝑑𝑒_𝑂𝐶2 = 𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 

𝐷𝑖𝑟𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐_𝑂𝐶2 = 𝐼𝑐𝑜𝑠𝑃ℎ𝑖&𝑈 

 

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑉𝑜𝑙𝑡_𝑈𝑉1 = 80 %𝑈𝐵 

𝐶𝑢𝑟𝑣𝑒𝑇𝑦𝑝𝑒_𝑈𝑉1 = 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 

𝑡𝐷𝑒𝑓_𝑈𝑉1 = 10 𝑠𝑒𝑔 

A.1.18. Ajuste actual de protección de falla de actuación del interruptor del Generador 

(50BF). 

𝐼𝐵 = 10000 𝐴 

𝐼𝑃 >= 10 %𝐼𝐵 

𝐼𝑁 >= 10 %𝐼𝐵 

𝑡2 = 0.15 𝑠 

A.1.19. Ajuste actual de protección de desequilibrio de voltaje del Generador (60). 

𝐼𝐵 = 7531 𝐴 

𝑈𝐵 = 13.8 𝑘𝑉 

𝑂𝑝𝑀𝑜𝑑𝑒 = 𝑈𝑁𝑠𝐼𝑁𝑠 

3𝑈0 >= 30 %𝑈𝐵 

3𝐼0 <= 10 %𝐼𝐵 

3𝑈2 >= 12 %𝑈𝐵 

3𝐼2 <= 12 %𝐼𝐵 

𝐷𝑈 >= 60 %𝑈𝐵 

𝐷𝐼 <= 10 %𝐼𝐵 

𝑈𝑃ℎ >= 70 %𝑈𝐵 

𝐼𝑃ℎ >= 10 %𝐼𝐵 
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𝐼𝐷𝐿𝐷 <= 15 %𝐼𝐵 

𝑈𝐷𝐿𝐷 <= 15 %𝑈𝐵 
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A.2. Anexo 2: Matrices de disparo de la Unidad por fallas eléctricas, 

mecánicas e hidráulicas. 

A.2.1. Matriz de disparo por falla mecánica 

+ 

+ 

Temperatura elevada zapatas cojinete guía turbina 

Temperatura elevada zapatas cojinete de empuje 

Temperatura elevada zapatas cojinete superior 

Temperatura elevada zapatas cojinete inferior 

+ 

Temperatura elevada de aceite cojinete guía turbina 

Temperatura elevada de aceite cojinete guía de empuje 

Temperatura elevada de aceite cojinete guía superior 

Temperatura elevada de aceite cojinete guía inferior 

 Temperatura elevada de los devanados del generador 

 Temperatura elevada del núcleo del generador 

& 
Monitoreo de vibraciones 

Estado estable parada 

+ 
86M-A Actuado 

86M-B Actuado 

+ 

Nivel bajo de aceite cojinete de empuje 

Nivel bajo de aceite cojinete superior 

Nivel bajo de aceite cojinete inferior 

Nivel bajo de aceite de la cuba del cojinete guía turbina 

 Alta temperatura del aceite del regulador de velocidad 

 Válvula de cierre de emergencia actuada- regulador de velocidad. 

 Nivel alto de agua de la tapa de la turbina  

 Detector de creep en contacto con el eje 

Tabla A-1 Matriz de disparo por falla mecánica. 

A.2.2. Matriz de disparo por falla eléctrica 

+ 

2 

/ 

3 

Falla de gabinete #1 de potencia – Excitación  

Falla de gabinete #2 de potencia – Excitación 

Falla de gabinete #3 de potencia – Excitación 

+ 
86E-A Actuado 

86E-B Actuado 

& 
+ 

& 

+ 
LCU5 TPPL4 Load >320 MW 

LCU5 TPRL4 Load >320 MW 

+ 
LCU5 TPPL5 Load = 0 MW 

LCU5 TPRL5 Load = 0 MW 

& 

+ 
LCU5 TPPL5 Load >260 MW 

LCU5 TPRL5 Load >260 MW 

+ 
LCU5 TPPL4 Load = 0 MW 

LCU5 TPRL4 Load = 0 MW 

 Estado estable generación  

Tabla A-2 Matriz de disparo por falla eléctrica. 
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A.2.3. Matriz de disparo por falla emergente 

+ 

& 
+ 

Trip mecánico 

Trip eléctrico 

 Corte de pin de seguridad 

& 

Velocidad rotacional de la unidad > 115% 

Distribuidor sobre marcha en vacío  

Falla de cierre de distribuidor 

 Velocidad rotacional de la unidad > 141% 

+ 
Sobrevelocidad mecánica 1 

Sobrevelocidad mecánica 2 

+ 
Disparo 1 presión baja del tanque acumulador del RV 

Disparo 2 presión baja del tanque acumulador del RV 

& 
Válvula esférica abierta  

Estado estable parada 

+ 

Falla de alimentación DC24V- tablero de control válvula esférica 

Presión tanque de aceite válvula esférica < 15 MPa 

Nivel de tanque de aceite válvula esférica < 0.3 m 

+ Falla grave del regulador de velocidad digital 

 Tiempo excedido para RV durante parada de emergencia 

+ 
Nivel de cámara de interconexión < 1312 msnm 

Falla de medición de nivel cámara de interconexión  

 Botonera de emergencia virtual 

Tabla A-3 Matriz de disparo por falla emergente. 
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A.3. Anexo 3: Niveles de operación del generador 
 

A.3.1.Temperaturas 

 

Temperaturas [°C] 

Alarma 

Nivel 

Alto 

Alarma 

Nivel 

muy Alto 

Disparo 

de la 

Unidad 

Devanado del estator ≥ 110 - ≥ 115 

Núcleo del estator ≥ 110 - ≥ 115 

Anillo colector ≥ 80 - - 

Barras de fase aisladas (IPB) ≥ 100 ≥ 105 - 

Rotor ≥ 120 ≥ 130 - 

Tubo de entrada del sistema general de agua enfriamiento  ≥ 28 ≥ 32 - 

Tubo de salida del sistema general de agua enfriamiento  ≥ 40 ≥ 44 - 

Tubo ramal de entrada de agua del intercambiador de calor ≥ 28 - - 

Tubo ramal de salida de agua del intercambiador de calor ≥ 40 - - 

Tubo general de entrada de agua del intercambiador de calor ≥ 28 ≥ 32 - 

Tubo general de salida de agua del intercambiador de calor ≥ 40 ≥ 44 - 

Entrada de aire (aire caliente) del intercambiador de calor ≥ 60 - ≥ 70 

Salida de aire (aire frio) del intercambiador de calor ≥ 35 - ≥ 40 

Agua de entrada del sistema de refrigeración por circulación exterior 

del cojinete guía superior, inferior, de empuje y turbina 
≥ 28 ≥ 32 - 

Agua de salida del sistema de refrigeración por circulación exterior 

del cojinete guía superior, inferior, de empuje y turbina 
≥ 40 ≥ 44 - 

Zapatas del cojinete guía superior, inferior y turbina ≥ 65 - ≥ 70 

Zapatas del cojinete de empuje ≥ 75 - ≥ 80 

Aceite de la cuba del cojinete guía turbina ≥ 60 - ≥ 65 

Aceite frio de la cuba del cojinete guía superior e inferior ≥ 40 - ≥ 45 

Aceite caliente de la cuba del cojinete guía superior e inferior ≥ 50 -  ≥ 55 

Aceite frio del sistema de refrigeración por circulación exterior del 

cojinete guía superior e inferior 
≥ 40 -  ≥ 45 

Aceite caliente del sistema de refrigeración por circulación exterior 

del cojinete guía superior e inferior 
≥ 50 -  ≥ 55 

Aceite frio de la cuba del cojinete de empuje ≥ 45 -  ≥ 50 

Aceite caliente de la cuba del cojinete de empuje ≥ 55 - ≥ 60 

Aceite frio del sistema de refrigeración por circulación exterior del 

cojinete de empuje 
≥ 40 - ≥ 45 

Aceite caliente del sistema de refrigeración por circulación exterior 

del cojinete de empuje 
≥ 50 - ≥ 55 

Tabla A-4 Temperaturas máximas concesionadas por el fabricante [29]. 

 

Cabe destacar que la Tabla A-4 anterior de temperaturas máximas fueron proporcionas por 

el fabricante. Además, existen 2 normativas que recomiendan niveles de temperatura 

óptimos para el generador en función de sus materiales. 

La normativa IEEE Std 1-2011 establece los estándares formulados sobre temperaturas 

máximas tolerables de operación a los que deben estar limitados los diferentes materiales 
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de aislamiento [15]. A continuación, en la Tabla A-5 detalla las máximas temperaturas 

admisibles para las diferentes clases de aislamiento. 

Clase de 

aislamiento 

Temperatura 

máxima °C 

A 105 

E 120 

B 130 

F 155 

H 180 

N 200 

R 220 

S 250 

C > 250 

Tabla A-5 Temperaturas máximas recomendadas [15]. 

Se debe tener en consideración que las temperaturas máximas descritas en Tabla A-5  no 

está directamente relacionada con la temperatura de operación o servicio de la máquina, ni 

con la vida útil, más bien hace referencia a la temperatura del punto más caliente de la 

máquina, ya que en máquinas grandes se tiene un gradiente térmico significativo entre el 

punto más caliente de la máquina (generalmente no es medible) y la temperatura de 

operación adquirida por la RTD [42]. 

Así mismo, la normativa IEEE Std C50.12 establece que el aumento de temperatura 

observable de cada parte de la máquina por encima de la temperatura de aire de enfriamiento 

no debe exceder los valores de la Tabla A-6, los valores de aumento de temperatura aplican 

para una temperatura máxima de aire de enfriamiento de 40 °C [42]. 

 

Parte de la máquina 

Método de 

determinación 

de temperatura. 

Aumento de temperatura a 40 °C de aire de 

enfriamiento. 

Clase B (130 °C) Clase F (155 °C) 

Devanado del estator. 

12 𝑘𝑉 < 𝑉𝑛 < 24 𝑘𝑉. 
Detector 

empotrado 

 

85 

 

105 

Devanado del rotor. 
Método de la 

resistencia. 
80 100 

Núcleos y partes 

mecánicas, incluso en 

contacto con el 

aislamiento. 

Detector o 

termómetro. 

No es perjudicial para el aislamiento de esa 

parte o cualquier parte adyacente 

Anillos colectores Termómetro. 85 85 

Las piezas varias (como los portaescobillas, escobillas, etc.) pueden alcanzar temperaturas 

que no dañarán la máquina en ningún aspecto. 
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Tabla A-6 Límites de temperatura de generadores síncronos de polos salientes enfriados 

indirectamente [42]. 

 

A.3.2. Niveles de aceite 

Niveles de aceite Alarma Nivel bajo Alarma Nivel alto Disparo de la Unidad 

Cojinete guía superior  ≤ 60 cm ≥ 120 cm ≤ 40 cm 

Cojinete guía inferior ≤ 80 cm ≥ 140 cm ≤ 60 cm 

Cojinete guía empuje ≤ 80 cm ≥ 140 cm ≤ 60 cm 

Cuba válvula esférica  ≤ 0.32 m ≥ 1 m ≤ 0.30 m 

Tabla A-7 Niveles de aceite máximos y mínimos recomendados por el fabricante [29]. 

 

A.3.3. Presión 

Presión [MPa] 
Valor de 

consigna 
Alarma 

Presión de agua de entrada del 

intercambiador de calor. 
0.6 – 1.0  

< 0.6 MPa o > 1 MPa 

-Cuando la diferencia de presión de 

entrada y salida de agua sea mayor a 0.05 

MPa. 

Presión de agua de entrada de 

refrigeración de aceite por 

circulación exterior del cojinete de 

empuje, superior e inferior. 

0.6 – 1.0 

-Cuando la presión es < 0.6 o > 1. 

-Cuando la diferencia de presión de 

entrada y salida de agua sea mayor a 0.05 

MPa. 

Presión de frenos y sello inflable - ≤ 0.4 MPa 

Presión de aceite de circulación 

exterior del cojinete guía superior e 

inferior. 

0.2 – 0.3 < 0.2 MPa 

Presión de aceite de circulación 

exterior del cojinete de empuje. 
0.2 – 0.3 < 0.195 MPa 

Tabla A-8 Presiones recomendadas por el fabricante [29]. 

 

A.3.4. Caudal 

Caudal [L/min] 

Caudal 

nominal de 

trabajo 

Alarma 

Agua de enfriamiento del cojinete 

guía superior. 
310 

Variación de caudal de ±20%. 

Mezcla de agua con aceite del 2%. 

Agua de enfriamiento del cojinete 

guía inferior. 
575 

Variación de caudal de ±20%. 

Mezcla de agua con aceite del 2%. 

Agua de enfriamiento del cojinete 

de empuje. 
2300 

Variación de caudal de ±20%. 

Mezcla de agua con aceite del 2%. 

Agua de enfriamiento del 

intercambiador de calor 
5040 

Variación de caudal de ±20%. 

Mezcla de agua con aceite del 2%. 

Tabla A-9 Caudales máximos y mínimos recomendados por el fabricante [29]. 
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A.3.5. Vibraciones y oscilaciones 

Vibraciones [um] 
Alarma 

nivel I 

Alarma 

nivel II 

Cruceta superior e inferior dirección horizontal 70 140 

Cruceta superior e inferior dirección vertical 50 100 

Núcleo del estator dirección horizontal y vertical 30 60 

Cojinete guía turbina dirección horizontal y vertical 160 400 

Oscilaciones [um]   

Cojinete guía superior dirección X y Y 150 300 

Cojinete guía inferior dirección X y Y 150 300 

Cojinete guía turbina  200 300 

Espacio de aire (Entrehierro) 35 mm 33 mm 

Tabla A-10 Vibraciones y oscilaciones recomendadas por el fabricante [29]. 

 

A.3.6. Corriente 

Corriente [A] Alarma  

Corriente del eje > 5 

Tabla A-11 Corriente máxima del eje recomendada por el fabricante [29]. 
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A.4. Anexo 4: Precondiciones de arranque del generador 
 

 La central Sopladora para cada generador posee una lista de precondiciones que son 

visualizadas desde el SCADA, las cuales mediante comparadores lógicos deben cumplir 

una lógica condicional para el arranque del generador. En la Tabla A-12 se presenta un 

ejemplo genérico con 9 precondiciones de un sistema en particular para el arranque del 

generador. A continuación, se explicará la lógica condicional. 

1 

& 

+ 
 

2  

3   

4 
& 

 

5  

6   

7 2 

/ 

3 

 

8  

9  

Tabla A-12 Precondiciones para el arranque del generador. 

En la Tabla A-12 se observa dos columnas con comparadores lógicos (pueden existir más 

columnas dependiendo el sistema), lo cual implica que primero se realiza todas las 

operaciones lógicas de la columna con mayor número de comparadores lógicos, hasta llegar 

a la última columna con un solo comparador lógico, de esta manera al cumplir la última 

operación lógica se cumple la lógica condicional de un sistema en particular para el arranque 

del generador. 

• Las precondiciones 1 y 2 poseen el comparador lógico or (+), resolviendo la 

operación lógica, implica que necesariamente una de las dos precondiciones debe 

cumplirse. En el caso de existir más de dos precondiciones implica que una de todas 

las precondiciones debe cumplirse. 

• Las precondiciones 3 y 6 no poseen ningún comparador lógico, lo cual implica que 

necesariamente estas precondiciones deben cumplirse. En el caso de existir más de 

dos precondiciones implica que todas las precondiciones deben cumplirse. 

• Las precondiciones 4 y 5 poseen el comparador lógico and (&), resolviendo la 

operación lógica, implica que necesariamente las dos precondiciones deben 

cumplirse. En el caso de existir más de dos precondiciones implica que todas las 

precondiciones deben cumplirse. 
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• Las precondiciones 7, 8 y 9 no poseen un comparador lógico, más bien poseen un 

arreglo condicional (2/3), lo cual implica que necesariamente dos de las tres 

precondiciones deben cumplirse. Cabe recalcar que este tipo de arreglo condicional 

es sólo un caso específico en las precondiciones del sistema de excitación. 

Una vez detallado de manera general las operaciones lógicas de las precondiciones de 

arranque, se procederá a realizar una breve explicación de las precondiciones que se 

necesitan cumplir en cada sistema para el arranque del generador. 

Para el arranque del generador, se necesita que varias bombas de agua o aceite de los 

sistemas auxiliares y principales inicien su funcionamiento, estas bombas cumplen la 

función de realizar la circulación forzada de un fluido en su respectivo sistema. Por lo tanto, 

cada bomba necesita cumplir obligatoriamente tres condiciones para el arranque del 

generador, estas condiciones se encuentran en las tablas de cada sistema dependiendo su 

función, dichas condiciones son: 

1. Disponible: Esta condición indica que el interruptor de la gaveta de la bomba tiene 

que estar cerrado. 

2. Insertada: Esta condición indica que la gaveta de la bomba tiene que estar insertada.  

3. Remoto: Esta condición indica que el tablero de control local de la bomba tiene que 

estar en modo remoto, de lo contrario no podrá ser controlado por el sistema 

SCADA. 

 

Además, para el arranque del generador cada sistema posee fuentes de tensión que alimentan 

a sus respectivos tableros de control, los cuales son llamados en las precondiciones de cada 

sistema como falla de alimentación. Es importante mencionar que el término falla de 

alimentación en las tablas de precondiciones de cada sistema no hace referencia a que un 

tablero de control en particular presente una falla de alimentación, más bien hace referencia 

a que la alimentación de dicho tablero de control no debe presentar fallas. Cabe destacar 

que la señal de falla de alimentación que llega al SCADA es una señal general, por lo tanto, 

si presenta una falla tiene que ser revisada por el área correspondiente.  

Así mismo, los niveles de aceite deben ser óptimos; es decir, dichos niveles tienen que estar 

sobre el límite de nivel bajo para el arranque del generador, pero tampoco pueden exceder 
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de cierto límite de nivel declarado como máximo, esto hace referencia a sistemas 

oleohidráulicos de los cojinetes, válvula esférica, regulador de velocidad. 

Las demás precondiciones de arranque consisten en verificar que todos los sistemas 

involucrados como: nivel óptimo de agua, válvulas en posición correcta (SAE y freno 

mecánico), verificación de niveles de presión adecuados, refrigeración y niveles de tensión, 

estén en estado normal para el arranque del generador. 

Es importante mencionar que, para el arranque del generador, se debe visualizar en el 

sistema SCADA que los sistemas auxiliares de 480 AC estén energizados. A continuación, 

se presenta un listado de las precondiciones de cada sistema para el arranque del generador. 

LCU (Unidad de control local) 

1 

& 

+ 
LCU de la Unidad en modo remoto 

2 LCU de la Unidad en modo local 

3  Falla de energía del circuito de parada de la Unidad 

4 
+ 

Falla de alimentación fuente 1 DC125V LCU de la Unidad 

5 Falla de alimentación fuente 2 DC125V LCU de la Unidad 

6  Relé de parada de la LCU actuado 

7  Trip 

8  MT Trip 

Tabla A-13 Precondiciones de LCU para arrancar la Unidad. 

[Fuente Sopladora] 

 

En la Tabla A-13 se presenta las precondiciones de la LCU para arrancar el generador, la 

LCU recibe la información de todos los sistemas auxiliares y principales del generador, por 

ende, para el arranque del generador no debe presentar ninguna falla de alimentación de 

tensión, ningún tipo de alarma o actuación de los relés de protección (protección principal 

del generador o del trasformador elevador, etc.). 

Válvula esférica 

1 

& 

& 

Falla alimentación DC24V Tablero de control válvula esférica 

2 Válvula esférica abierta 

3 MIV OIL LEVEL NORMAL 

4 

+ 

& 
Bomba 1 en remoto – válvula esférica 

5 Bomba 1 válvula esférica disponible 

6 
& 

Bomba 2 en remoto – válvula esférica 

7 Bomba 2 válvula esférica disponible 

Tabla A-14 Precondiciones de válvula esférica para arrancar el generador. 

[Fuente Sopladora] 
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En la Tabla A-14 se presenta las precondiciones de la válvula esférica para arrancar el 

generador. Las bombas de la Válvula esférica tienen que estar disponibles y en su tablero 

de control tiene que estar en modo remoto y a la vez este tablero no debe presentar falla de 

alimentación de tensión. Por último, la precondición MIV OIL LEVEL NORMAL indica el 

nivel óptimo de aceite de la cuba de la válvula esférica. En la Tabla A-15 se presenta los 

diferentes niveles de aceite. 

Nivel de aceite Metros 

Alto   ≥ 1 

Bajo ≤ 0.32 

Muy bajo ≤ 0.30 

Tabla A-15 Niveles de aceite MIV OIL LEVEL. 

[Fuente Sopladora] 

Sistemas Auxiliares 

Cojinete de empuje 

1 

& + 

& 

Bomba 1 cojinete de empuje disponible 

2 Bomba 1 cojinete de empuje insertada 

3 Bomba 1 cojinete de empuje en remoto 

4 Filtro de aceite 1 sucio – cojinete de empuje  

5 

& 

Bomba 2 cojinete de empuje disponible 

6 Bomba 2 cojinete de empuje insertada 

7 Bomba 2 cojinete de empuje en remoto 

8 Filtro de aceite 2 sucio – cojinete de empuje  

Tabla A-16 Precondiciones de cojinete de empuje para arrancar el generador. 

[Fuente Sopladora] 

En la Tabla A-16 se observa las precondiciones del cojinete de empuje, el cojinete guía 

inferior y superior tienen las mismas precondiciones. 

 Aceite de alta presión 

1 

& 

+ 

& 

Bomba 1 inyección de aceite alta presión disponible 

2 Bomba 1 inyección de aceite alta presión insertada 

3 Bomba 1 inyección de aceite alta presión en remoto 

4 

& 

Bomba 2 inyección de aceite alta presión disponible 

5 Bomba 2 inyección de aceite alta presión insertada 

6 Bomba 2 inyección de aceite alta presión en remoto 

   Agua enfriamiento 

7 

+ 

& 
Bomba de agua de enfriamiento de la Unidad en remoto 

8 Bomba de agua de enfriamiento de la Unidad disponible 

9 

& 

LCU4 Bomba 4 de agua de enfriamiento disponible 

10 LCU4 Bomba 4 de agua de enfriamiento en remoto 

11 LCU4 Bomba 4 de agua de enfriamiento en marcha 
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12 & Válvula de agua de enfriamiento en remoto 

Tabla A-17 Precondiciones para arrancar el generador aceite de alta presión y agua 

enfriamiento. 

[Fuente Sopladora] 

 

 

 Frenos 

1 

& 

& 

Frenos aplicados 

2 Alimentación de DC de tablero de freno desaparece 

3 Tablero de freno en remoto 

4 Presión de aire baja – frenos y sello inflable 

  Niveles de aceite 

5 

& 

Nivel muy bajo cojinete de empuje 

6 Nivel bajo cojinete de empuje 

7 Nivel alto de cojinete de empuje 

8 Aceite mezclado con agua cojinete de empuje  

9 Nivel bajo del tanque inferior de aceite del cojinete guía turbina 

10 Aceite mezclado con agua cojinete guía turbina 

Tabla A-18 Precondiciones de frenos y niveles de aceite para arrancar el generador. 

[Fuente Sopladora] 

 

La precondición 4 de la Tabla A-18 indica que la presión de los frenos y el sello inflable 

tienen que estar en nivel óptimo para el arranque. En la Tabla A-19 se presenta la presión 

adecuada que debe estar sobre la presión baja para el arranque del generador. 

Presión baja 

Frenos ≤ 0.4 MPa 

Sello inflable ≤ 0.4 MPa 

Tabla A-19 Rango de presión baja para frenos y sello inflable. 

[Fuente Sopladora] 

 

Además, en la Tabla 4-18 se observa los niveles de aceite del cojinete de empuje. El cojinete 

guía inferior y superior tienen las mismas precondiciones para arrancar el generador. En la 

Tabla A-20 se presenta los diferentes niveles de aceite para los cojinetes. 

Niveles de aceite 

 Muy bajo [cm] Bajo [cm] Alto [cm] 

Cojinete guía superior  ≤ 40 ≤ 60 ≥ 120 

Cojinete guía inferior ≤ 60 ≤ 80 ≥ 140 

Cojinete guía empuje ≤ 60 ≤ 80 ≥ 140 

Tabla A-20 Niveles de aceite cojinetes. 

[Fuente Sopladora] 

De igual manera en la Tabla A-21 se observa el nivel de aceite adecuado del tanque inferior 

del cojinete guía turbina.  
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Nivel de aceite mm 

Muy alto   ≥ 220 

Alto ≤ 185 

Bajo ≤ 105 

Tabla A-21 Nivel de aceite tanque inferior cojinete guía turbina. 

[Fuente Sopladora] 

Regulador de velocidad 

1 

& 

+ 

& 

Bomba 1 tanque de aceite del RV disponible 

2 Bomba 1 tanque de aceite del RV insertada 

3 Bomba 1 tanque de aceite del RV en remoto 

4 Filtro de salida bomba 1 sucio – Tanque de aceite del RV 

5 Filtro de entrada bomba 1 sucio – Tanque de aceite del RV 

6 

& 

Bomba 2 tanque de aceite del RV disponible 

7 Bomba 2 tanque de aceite del RV insertada 

8 Bomba 2 tanque de aceite del RV en remoto 

9 Filtro de salida bomba 2 sucio – Tanque de aceite del RV 

10 Filtro de entrada bomba 2 sucio – Tanque de aceite del RV 

11 

& 

Falla de alimentación 1 DC125V – RVD  

12 Falla de alimentación 2 DC125V – RVD  

13 Falla de alimentación 1 DC24V – RVD  

14 Falla de alimentación 2 DC24V – RVD  

15 Válvula de cierre de emergencia actuada – RVD  

16 Falla grave regulador de velocidad digital 

17 Falla en cierre del distribuidor – RVD  

18 Regulador de velocidad listo para arranque 

19 RVD en modo automático 

20 Nivel muy alto del tanque de aceite del RV 

21 Nivel alto del tanque de aceite del RV 

22 Nivel bajo del tanque de aceite del RV 

23 Nivel muy bajo del tanque de aceite del RV 

24 Nivel muy muy bajo del tanque de aceite del RV 

25 Presión alta del tanque acumulador del RV 

26 Presión baja del tanque acumulador del RV 

27 Nivel alto de aceite del tanque acumulador del RV 

28 Nivel bajo de aceite del tanque acumulador del RV 

29 Nivel muy alto de aceite del tanque colector del RV 

30 Válvula de aislamiento del RV en remoto 

31 Falla alimentación de control del tablero de la UHRV 

Tabla A-22 Precondiciones de regulador de velocidad para arrancar el generador. 

[Fuente Sopladora] 

Las precondiciones 20, 21, 22, 23 y 24 de la Tabla A-22 establecen que para el arranque del 

generador el nivel de aceite del tanque de aceite del regulador de velocidad tiene que estar 

en nivel óptimo. En la Tabla A-23 se presenta los diferentes niveles de aceite para el 

regulador de velocidad. 
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Nivel de aceite Metros 

Alto   ≥ 1 

Bajo ≤ 0.32 

Muy bajo ≤ 0.30 

Tabla A-23 Niveles de aceite tanque del regulador de velocidad. 

[Fuente Sopladora] 

De igual manera las precondiciones 25 y 26 establecen que para el arranque del generador 

el nivel de presión debe ser normal del tanque acumulador del regulador de velocidad. Así 

mismo las precondiciones 27, 28 y 29 establecen el nivel de aceite adecuado para el 

arranque. En las Tablas A-24 y A-25 se presenta los diferentes niveles de presión y aceite. 

Nivel de aceite mm 

Muy alto ≥ 700 

Alto   ≥ 660 

Bajo ≤ 580 

Muy bajo ≤ 520 

Tabla A-24 Niveles de aceite tanque acumulador del regulador de velocidad. 

[Fuente Sopladora] 

 

Presión  MPa 

Alto   ≥ 6.45 

Bajo ≤ 5.60 

Muy bajo ≤ 5.00 

Tabla A-25 Niveles de presión del tanque acumulador del regulador de velocidad. 

[Fuente Sopladora] 

 

Protecciones 

1 

& 

+ 

& 

Alarma general protección principal del generador 

2 Falla de alimentación protección principal del generador 

3 Falla relé de protección principal del generador 

4 

& 

Alarma general protección respaldo del generador 

5 Falla de alimentación protección respaldo del generador 

6 Falla relé de protección respaldo del generador 

7 

& 

86E-A Actuado 

8 86PR-A Actuado 

9 86M-A Actuado 

10 86E-B Actuado 

11 86PR-B Actuado 

12 86M-B Actuado 

13 Disparo general protección principal del generador 

14 Disparo general protección respaldo del generador 

15 

+ & 

Falla de alimentación protección principal del trafo elevador 

16 Falla relé de protección principal del trafo elevador 

17 Alarma general protección principal del trafo elevador 
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18 

& 

Falla de alimentación protección respaldo del trafo elevador 

19 Falla relé de protección respaldo del trafo elevador 

20 Alarma general protección respaldo del trafo elevador 

21 

& 

Disparo general protección principal del trafo elevador 

22 Relé 86T-A actuado  

23 Disparo general protección respaldo del trafo elevador 

24 Relé 86T-B actuado 

25 
+ 

GCB – circuito de disparo 1 alarma 

26 GCB – circuito de disparo 2 alarma 

Tabla A-26 Precondiciones de protecciones para arrancar el generador. 

[Fuente Sopladora] 

 

En la Tabla A-26 se presenta las precondiciones de las protecciones para arrancar el 

generador, estas precondiciones hacen referencia a los tableros de protección principal y de 

respaldo del generador y trasformador elevador. En dichos tableros no tiene que haber 

problemas con protecciones actuadas (relés principales, biestables, de actuación rápida, etc.) 

o alarmas de disparo que se hayan quedado actuadas sin rearmar. Así mismo, los relés no 

pueden presentar fallas de alimentación. 

General 

1 

& 

Distribuidor totalmente cerrado 

2 Bloqueo de servomotor del distribuidor aplicado 

3 mms interconnectrom water level normal 

4 Interruptor del generador abierto 

5 Interruptor del generador cerrado 

6 Corte de pin de seguridad 

7 Interruptor de puesta a tierra del neutro del generador cerrado 

8 Nivel muy alto de agua en la tapa de la turbina 

9 Puerta de acceso al generador cerrada 

10 Tablero TITG – falla DC125V 

11 Falla medidor de vibraciones 

12 Falla medidor de entrehierro 

13 Monitoreo de vibraciones – falla de alimentación 

Tabla A-27 Precondiciones generales para arrancar el generador. 

[Fuente Sopladora] 

En la Tabla A-27 se presenta las precondiciones generales para arrancar el generador, estas 

precondiciones no hacen referencia a un sistema en particular, más bien hace referencia a 

distintos sistemas como el regulador de velocidad, cámara de interconexión, falla de 

alimentaciones a tableros que son utilizados para el monitoreo de la Unidad en línea, etc,  
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Excitación 

Excitación 

1 

& 

+ 

Canal A en marcha – Excitación  

2 Canal B en marcha – Excitación  

3 Canal C en marcha – Excitación  

4 

& 

Control remoto de excitación  

5 Excitación en modo automático 

6 Falla de PT de excitación  

7 Falla de sincronización – excitación  

8 Falla de alimentación 24V – excitación  

9 Falla de alimentación AC y DC – excitación  

10 2 

/ 

3 

Falla de gabinete #1 de potencia – excitación  

11 Falla de gabinete #2 de potencia – excitación  

12 Falla de gabinete #3 de potencia – excitación  

13 

 

Seccionador de tierra lado generador cerrado 

14 Seccionador de tierra lado generador abierto 

15 Tablero TPS – fusible PT insertado 

16 Tablero TPS – fusible PT quemado 

Tabla A-28 Precondiciones de excitación para arrancar el generador. 

[Fuente Sopladora] 

 

En la Tabla A-28 se presenta las precondiciones del sistema de excitación para arrancar el 

generador, estas precondiciones hacen referencia a varias señales generales que provienen 

del interior de los tableros del sistema de excitación, por ende, en dichos tableros no tiene 

que haber problemas con señales como el funcionamiento de al menos un canal en marcha 

(A, B, C), fallas generales y de alimentación, etc. 

GCB 

GCB 

1 

& 

Interruptor del generador – alarma 1 SF6 

2 Interruptor del generador – alarma 2 SF6 

3 Interruptor del generador en remoto 

4 Interruptor del generador – falla alimentación del motor 

5 Interruptor del generador – falla alimentación 1 DC125V 

6 Interruptor del generador – falla alimentación 2 DC125V 

7 Seccionador del generador cerrado 

8 Seccionador del generador abierto 

9 Seccionador de tierra lado generador cerrado 

10 Seccionador de tierra lado generador abierto 

11 Seccionador de tierra lado transformador cerrado 

12 Seccionador de tierra lado transformador abierto 

Tabla A-29 Precondiciones para cerrar el interruptor principal (GCB). 

[Fuente Sopladora] 
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Sincronización 

Sincronismo 

1 
& 

Sincronismo en modo automático 

2 Sincronizador automático en falla 

Tabla A-30 Precondiciones para sincronizar el generador. 

[Fuente Sopladora] 

En la Tabla A-30 se presenta las precondiciones de sincronización para arrancar el 

generador, estas precondiciones hacen referencia al tablero de la LCU, en el que se 

encuentra el sincronoscopio, el cual tiene que estar en modo automático para sincronizar el 

generador con el sistema eléctrico desde el SCADA. Así mismo, el sincronoscopio no debe 

presentar fallas generales en el interior de su tablero. 
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A.5. Anexo 5: Formatos de pruebas del generador 
 

A.5.1. Resistencia de aislamiento del estator 

 

 

Area: Mantenimiento Eléctrico Sopladora

Pág. 1 de 1

FECHA:

1. PRUEBA DE AISLAMIENTO ANTES DE LA LIMPIEZA DEL GENERADOR:

TIEMPO 30" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ra (MΩ)

2. PRUEBA DE AISLAMIENTO DESPUÉS DE LA LIMPIEZA DEL GENERADOR:

TIEMPO 30" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ra (MΩ)

3. ESQUEMA DE CONEXIÓN:

4.  OBSERVACIONES

5.  FIRMAS

a) Voltaje de Prueba 5000V.

b) Valor mínimo recomendado de IR= 100Mohm; Ip= 1.5 a 4 Bueno;  Ip>4 Excelente;  Ip= 1 a 1.4 Dudoso;  Ip<1 Peligroso.

EQUIPO USADO:

TEMPERATURA AMBIENTE:

TEMPERATURA AMBIENTE:

HUMEDAD:

Ip=R10'/R1'

TEMPERATURA PROMEDIO RTDs BOBINAS ESTATOR °C

RESPONSABLE: REVISA:

RESPONSABLE REVISA

HUMEDAD:

C(mF)

PRUEBAS DEL ASILAMIENTO DEL GENERADOR  N° SPL-B1-03
Identif icación: SPL-E-03 | Almacenamiento: Digital | Archivo activo: 5 años | Retención: Mtto. Eléctrico | Vigencia: 01/10/2017 | Versión: 01

TEMPERATURA PROMEDIO RTDs BOBINAS ESTATOR °C

Ip=R10'/R1'

C(mF)

ORDEN DE TRABAJO:UNIDAD:

NORMATIVA: INSTRUCTIVO:
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A.5.2. Resistencia óhmica de los devanados del estator y rotor 

 

 
 

 

 

 

Area: Mantenimiento Eléctrico Sopladora

Pág. 1 de 1

FECHA:

1. MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS DEVANADOS DEL ESTATOR:

Rt R(75°C) Rt R(75°C) Rt R(75°C) Rt R(75°C)

2.  MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DEL DEVANADO DEL ROTOR:

3.  OBSERVACIONES

4.  FIRMAS

4

A

R(75°C)  (mΩ)

21

HUMEDAD 

RELATIVA:
TEMPERATURA AMBIENTE (°C): 

MEDICIÓN DE RESISTENCIA DEL ESTATOR Y ROTOR DEL GENERADOR  N° SPL-B1-01
Identif icación: SPL-E-06 | Almacenamiento: Digital | Archivo activo: 5 años | Retención: Mtto. Eléctrico | Vigencia: 01/10/2017 | Versión: 01

NORMATIVA:

RESPONSABLE:

UNIDAD: ORDEN DE TRABAJO:

INSTRUCTIVO:

REVISA:

a) Los cables que conducen corriente se sujeten firmemente a los terminales del generador, no se deben retirar antes que cualquier carga 

almacenada haya sido descargada al final de la prueba. La falla de cumplir con estas instrucciones puede resultar en que se produzca un arco lo 

cual puede ser peligroso para el instrumento y el operador.

3

Derivaciones / Valor medido (mΩ)

Fase

B

C

Desvalance %

Rt  (mΩ)

a) Tomar los datos deben ser registrados con al menos tres cifras decimales (escala recomendado del DRLO de 1 a 25 mΩ).

b) Colocar el selector en el modo inductivo para realizar la medición.

c) Una variación del 2% del valor esperado (medición anterior) indica alguna anormalidad en el devanado.

d) Rt Resistencia del devanado a la  temperatura de la prueba.

EQUIPO USADO:

RESPONSABLE REVISA
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A.5.3. Factor de potencia del generador 

 

 

Área: Mantenimiento Eléctrico 

Pág: 1 de 1 

Modo de prueba Voltaje (KV) I de fuga (mA) Capacitancia (μF) “tanδ” (%) Tip-up

Modo de prueba Voltaje (KV) I de fuga (mA) Capacitancia (μF) “tanδ” (%) Tip-up

Modo de prueba Voltaje (KV) I de fuga (mA) Capacitancia (μF) “tanδ” (%) Tip-up

Modo de prueba Voltaje (KV) I de fuga (mA) Capacitancia (μF) “tanδ” (%) Tip-up

Modo de prueba Voltaje (KV) I de fuga (mA) Capacitancia (μF) “tanδ” (%) Tip-up

Modo de prueba Voltaje (KV) I de fuga (mA) Capacitancia (μF) “tanδ” (%) Tip-up

OT:

Observaciones:

Realizado por: Fecha:

Generador

Potencia del Generador

MEDICIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 

"tan d" ESTATOR DEL GENERADOR

Identif icación: MOL-E-21 | Almacenamiento: Digital | Archivo activo: 2 años | Retención: Mtto Eléctrico |Vigencia: 04-05-2016 |Versión: 01

Tensión nominal del Generador

Equipo de prueba DELTA-2000 marca MEGGER

Temperatura del devanado

Humedad relativa

GST - GROUND

UST

Norma a aplicarse IEEE std. 286 - 2000 IEC 60894  IEC 60034-27-3.IEEE Std C57.12.90-2006

Fase A - Tierra

GST - GROUND

Fase B - Tierra

Fase A - Fase B

UST

Fase B - Fase C

UST

Fase C - Fase A

GST - GROUND

Fase C - Tierra
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A.5.4. Medición de escobillas y resistencia de aislamiento del rotor 

 

 

 

Area: Mantenimiento Eléctrico Sopladora

Pág. 1 de 1

1. DATOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBA:

N° L (mm) Delta Lote N° L (mm) Delta Lote

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

N° Delta

1

2

2.  OBSERVACIONES

3.  FIRMAS

RESPONSABLE: REVISA:

a) Las escobillas se cambian a los 30 mm de longitud.

PROMEDIO:

EQUIPOS USADOS: Calibrador digital Pie de Rey 1390065500 Mtto. Eléctrico Sopladora

Escobillas del eje

Lote L (mm) Cambios SI/NO

Antes de la limpieza:

Promedio: Promedio: Después de la limpieza:

Resistencia del aislamiento del rotor (M W )

Polaridad y Estado de anillos rozantes:

Superior
Polaridad

Inferior
Polaridad

Porta Escobillas:

ANILLO SUPERIOR ANILLO  INFERIOR Horas de Operación:

Mtto Anterior:

Acumuladas:

Causa de la intervención:

Reemplazos:

Escobillas:

RESPONSABLE: REVISA:

UNIDAD: FECHA: ORDEN DE TRABAJO:

MEDICIÓN DE LA LONGITUD DE LAS ESCOBILLAS  N° SPL-B2-01
Identif icación: SPL-E-03 | Almacenamiento: Digital | Archivo activo: 5 años | Retención: Mtto. Eléctrico | Vigencia: 01/10/2017 | Versión: 01

NORMATIVA: INSTRUCTIVO:
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A.5.5. Caída de tensión en los polos 

 

 

 

Area: Mantenimiento Eléctrico Sopladora

Pág. 1 de 1

1. MEDICIÓN DE LA CAIDA DE TENSIÓN EN LOS POLOS DEL ROTOR:

3.  OBSERVACIONES

4.  FIRMAS

CAÍDA DE TENSIÓN

a) Una variación del 2% del valor esperado indica alguna anormalidad en el devanado.

b) Rt Resistencia del devanado a la  temperatura de la prueba.

TEMPERATURA: 

EQUIPO USADO:

9

10

11

5

6

7

8

POLO

1

2

3

4

HUMEDAD:

RESPONSABLE REVISA

MEDICIÓN DE LA CAIDA DE TENSIÓN EN LOS POLOS DEL ROTOR  N° SPL-E-06
Identif icación: SPL-E-06 | Almacenamiento: Digital | Archivo activo: 5 años | Retención: Mtto. Eléctrico | Vigencia: 01/10/2017 | Versión: 01

NORMATIVA:

RESPONSABLE:

UNIDAD: ORDEN DE TRABAJO:FECHA:

INSTRUCTIVO:

REVISA:

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Voltaje aplicado

Corriente (A)

Impedancia (ohm)
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A.6. Anexo 6: Instructivos 

A.6.1. Instructivo para consignación y recepción del generador 
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A.6.2. Instructivo para mantenimiento del generador  
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