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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

Mantenimiento se le conoce como la serie de pasos o tareas realizadas para que 

un equipo, elemento o sistema se mantenga en buen estado realizando su trabajo 

de forma eficiente.  

A lo largo de los años el concepto de mantenimiento ha ido evolucionando, en un 

principio solo se limitaba a la idea de reparar equipos o elementos dañados, se 

basaba en un mantenimiento correctivo que consistía en esperar que un equipo o 

dispositivo dejara de funcionar para repararlo.  

Sin embargo a través de las décadas este concepto ha experimentado cambios, esa 

es la razón por la que hoy día mantener algo no solo se limita a reparar lo dañado 

sino a evitar que se dañe, es decir, el mantenimiento ahora tiene que ser preventivo 

(basado en tiempo y condición), productivo (basado en el riesgo, en la criticidad y 

en valor) e indicativo (basado en confiabilidad, en participación total y en 

funcionamiento). 

El presente informe pretende mostrar una serie de pasos realizados en la empresa 

de CFE (comisión nacional de energía) en la central hidroeléctrica Belisario 

Domínguez (angostura), para llevar a cabo un mantenimiento menor en una unidad 

generadora. 

En este trabajo se analiza teóricamente todo lo relacionado con el proyecto, así 

como el mantenimiento que se realizó anteriormente y con base en eso se pretende 

crear una metodología para llevar a cabo un mantenimiento menor que sea 

confiable para una unida generadora. 

1.1 Problemática 

La casa de máquinas de la central hidroeléctrica Belisario Domínguez, consta de 5 

generadores, los cuales a su vez, tienen otros equipos trabajando en conjunto. Cada 

componente o equipo está en constante funcionamiento. Cuando el generador está 

en funcionamiento, y esa es la razón por la que el mantenimiento en ellos es 



trascendental, motivo por el cual se ve necesario la actualización o revisión de la 

metodología o plan de mantenimiento para el generador y los equipos del sistema. 

No solo se requiere diseñar un plan o estrategia de mantenimiento a un grupo de 

componentes de un sistema, se necesita un plan que incluya cada sistema con sus 

respectivos subsistemas, y un plan para cada subsistema y sus respectivos 

componentes. Dicha metodología debe ser de carácter del mantenimiento menor, 

basado en el tiempo, predictivo basado en el riesgo, e indicativo basado en 

confiabilidad. 

Se propone hacer un análisis del mantenimiento menor desarrollado en el periodo 

de febrero-mayo y con base en eso, elaborar un programa de mantenimiento menor. 

Es decir, en base a las pruebas realizadas, y el mantenimiento realizado a todas las 

partes y equipos que conforman el generador, se programaran las actividades a 

realizar, así como el tiempo y las partes a dar mantenimiento. 

1.2 Justificación 

La central hidroeléctrica Belisario Domínguez, es una de las 5 centrales más 

importantes que operan en el estado de Chiapas, estas se encargan de la 

generación de energía eléctrica y de igual forma es el punto de partida hacia la 

transmisión de la energía producida, es decir, gracias a que están interconectadas 

a sistema interconectado nacional. 

Esta central se mantiene operando de forma constante las 24 horas del día los 365 

días del año, pero cabe recalcar que no siempre se mantienen trabajando todos sus 

generadores, esto dependerán de la demanda que se produzca. De modo que una 

parada imprevista significaría, mayor carga de trabajo hacia otros generadores u 

otras centrales. De allí la importancia de mantener en un estado saludable y 

productivo a todos los generadores, así como sus equipos auxiliares.  

Se pretende garantizar un organigrama de las actividades y pruebas del 

mantenimiento menor, el cual  es realizado en un periodo de 6 meses, consiguiendo 

que cada unidad generadora tenga un promedio de 3 años entre cada 



mantenimiento menor. Este programa está especialmente diseñado para los 

generadores de la central Belisario Domínguez, en base del mantenimiento 

realizado a la unidad 2. 

1.3 Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar y dar seguimiento a un programa tipo de mantenimiento menor del 

generador unidad 2 de la central hidroeléctrica Belisario Domínguez  

Objetivos específicos 

 Dar seguimiento a todas las actividades realizadas en el mantenimiento 

menor de la unidad 2. 

 Dar seguimiento de las pruebas realizadas, tanto a la parte del rotor, estator 

y equipos auxiliares, y así mismo a los resultados obtenidos en las pruebas.  

 Enlistar las actividades realizadas 

 Diseñar el programa para el mantenimiento, contando con todas las 

actividades a realizar y las pruebas más recomendables, así como los 

tiempos. 

1.4 Alcances y limitaciones 

Por cuestiones de programación de la central, el programa de mantenimiento tipo 

menor, se basara en el mantenimiento menor realizada a la unidad generadora 

número 2. Por consiguiente, este programa solo será recomendado su aplicación a 

los generadores de la misma central. 

Ya que estos generadores, cuentan con la misma capacidad de generación, así 

como las mismas especificaciones técnicas, equipos auxiliares y condiciones de 

operación.  

 

 



CAPITULO II 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE SE PARTICIPÓ 

2.1 Antecedentes de la empresa 

La generación de energía eléctrica inició en México a fines del siglo XIX. La primera 

planta generadora que se instaló en el país (1879) estuvo en León, Guanajuato, y 

era utilizada por la fábrica textil “La Americana”. Casi inmediatamente se extendió 

esta forma de generar electricidad dentro de la producción minera y, marginalmente, 

para la iluminación residencial y pública. 

En 1889 operaba la primera planta hidroeléctrica en Batopilas (Chihuahua) y 

extendió sus redes de distribución hacia mercados urbanos y comerciales donde la 

población era de mayor capacidad económica. 

No obstante, durante el régimen de Porfirio Díaz se otorgó al sector eléctrico el 

carácter de servicio público, colocándose las primeras 40 lámparas "de arco" en la 

Plaza de la Constitución, cien más en la Alameda Central y comenzó la iluminación 

de la entonces calle de Reforma y de algunas otras vías de la Ciudad de México. 

Algunas compañías internacionales con gran capacidad vinieron a crear filiales, 

como The Mexican Light and Power Company, de origen canadiense, en el centro 

del país; el consorcio The American and Foreign Power Company, con tres sistemas 

interconectados en el norte de México, y la Compañía Eléctrica de Chapala, en el 

occidente. 

A inicios del siglo XX México contaba con una capacidad de 31 MW, propiedad de 

empresas privadas. Para 1910 eran 50 MW, de los cuales 80% los generaba The 

Mexican Light and Power Company, con el primer gran proyecto hidroeléctrico: la 

planta Necaxa, en Puebla. Las tres compañías eléctricas tenían las concesiones e 

instalaciones de la mayor parte de las pequeñas plantas que sólo funcionaban en 

sus regiones. 

En ese período se dio el primer esfuerzo para ordenar la industria eléctrica con la 

creación de la Comisión Nacional para el Fomento y Control de la Industria de 



Generación y Fuerza, conocida posteriormente como Comisión Nacional de Fuerza 

Motriz. 

Fue el 2 de diciembre de 1933 cuando se decretó que la generación y distribución 

de electricidad son actividades de utilidad pública. 

En 1937 México tenía 18.3 millones de habitantes, de los cuales únicamente siete 

millones contaban con electricidad, proporcionada con serias dificultades por tres 

empresas privadas. 

En ese momento las interrupciones de luz eran constantes y las tarifas muy 

elevadas, debido a que esas empresas se enfocaban a los mercados urbanos más 

redituables, sin contemplar a las poblaciones rurales, donde habitaba más de 62% 

de la población. La capacidad instalada de generación eléctrica en el país era de 

629 MW. 

Para dar respuesta a esa situación que no permitía el desarrollo del país, el gobierno 

federal creó, el 14 de agosto de 1937, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

que tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y 

económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo 

mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales. (Ley 

promulgada en la Ciudad de Mérida, Yucatán el 14 de agosto de 1937 y publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1937). 

La CFE comenzó a construir plantas generadoras y ampliar las redes de transmisión 

y distribución, beneficiando a más mexicanos al posibilitar el bombeo de agua de 

riego y la molienda, así como mayor alumbrado público y electrificación de 

comunidades. 

Los primeros proyectos de generación de energía eléctrica de CFE se realizaron en 

Teloloapan (Guerrero), Pátzcuaro (Michoacán), Suchiate y Xía (Oaxaca), y Ures y 

Altar (Sonora). 



El primer gran proyecto hidroeléctrico se inició en 1938 con la construcción de los 

canales, caminos y carreteras de lo que después se convirtió en el Sistema 

Hidroeléctrico Ixtapantongo, en el Estado de México, que posteriormente fue 

nombrado Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán. 

En 1938 CFE tenía apenas una capacidad de 64 kW, misma que, en ocho años, 

aumentó hasta alcanzar 45,594 kW. Entonces, las compañías privadas dejaron de 

invertir y CFE se vio obligada a generar energía para que éstas la distribuyeran en 

sus redes, mediante la reventa. 

Hacia 1960 la CFE aportaba ya el 54% de los 2,308 MW de capacidad instalada, la 

empresa Mexican Light el 25%, la American and Foreign el 12%, y el resto de las 

compañías 9%. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de generación y electrificación, para esas 

fechas apenas 44% de la población contaba con electricidad. Por eso el presidente 

Adolfo López Mateos decidió nacionalizar la industria eléctrica, el 27 de septiembre 

de 1960. 

A partir de entonces se comenzó a integrar el Sistema Eléctrico Nacional, 

extendiendo la cobertura del suministro y acelerando la industrialización. El Estado 

mexicano adquirió los bienes e instalaciones de las compañías privadas, las cuales 

operaban con serias deficiencias por la falta de inversión y los problemas laborales. 

Para 1961 la capacidad total instalada en el país ascendía a 3,250 MW. CFE vendía 

25% de la energía que producía y su participación en la propiedad de centrales 

generadoras de electricidad pasó de cero a 54%. 

En esa década la inversión pública se destinó en más de 50% a obras de 

infraestructura. Se construyeron importantes centros generadores, entre ellos los de 

Infiernillo y Temascal, y se instalaron otras plantas generadoras alcanzando, en 

1971, una capacidad instalada de 7,874 MW. 



Al finalizar esa década se superó el reto de sostener el ritmo de crecimiento al 

instalarse, entre 1970 y 1980, centrales generadoras que dieron una capacidad 

instalada de 17,360 MW. 

Cabe mencionar que en los inicios de la industria eléctrica mexicana operaban 

varios sistemas aislados, con características técnicas diferentes, llegando a 

coexistir casi 30 voltajes de distribución, siete de alta tensión para líneas de 

transmisión y dos frecuencias eléctricas de 50 y 60 Hz. 

Esta situación dificultaba el suministro de electricidad, por lo que CFE definió y 

unificó los criterios técnicos y económicos del Sistema Eléctrico Nacional, 

normalizando los voltajes de operación, con la finalidad de estandarizar los equipos, 

reducir sus costos y los tiempos de fabricación, almacenaje e 

inventariado.  Posteriormente se unificaron las frecuencias a 60 Hz y CFE integró 

los sistemas de transmisión en el Sistema Interconectado Nacional. 

En los años 80 el crecimiento de la infraestructura eléctrica fue menor que en la 

década anterior, principalmente por la disminución en la asignación de recursos a 

la CFE. No obstante, en 1991 la capacidad instalada ascendió a 26,797 MW. 

A inicios del año 2000 se tenía ya una capacidad instalada de generación de 35,385 

MW, cobertura del servicio eléctrico del 94.70% a nivel nacional, una red de 

transmisión y distribución de 614,653 Km, lo que equivale a más de 15 vueltas 

completas a la Tierra y más de 18.6 millones de usuarios, incorporando casi un 

millón cada año. 

A partir octubre de 2009, CFE es la encargada de brindar el servicio eléctrico en 

todo el país. 

El servicio al cliente es prioridad para la empresa, por lo que se utiliza la tecnología 

para ser más eficiente, y se continúa la expansión del servicio, aprovechando las 

mejores tecnologías para brindar el servicio aún en zonas remotas y comunidades 

dispersas. 



CFE es reconocida como una de las mayores empresas eléctricas del mundo, y aún 

mantiene integrados todos los procesos del servicio eléctrico. 

2.2 Organigrama de la empresa 

Organigrama general de CFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organigrama de la Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez. 

 
 

2.3 Misión, visión y valores 

Misión  

Prestar el servicio público de energía eléctrica con criterios de suficiencia, 

competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los clientes, 

con el desarrollo del país y con la preservación del medio ambiente. 

Visión   

Visión al 2030 

 Ser una empresa de energía, de las mejores en el sector eléctrico a nivel mundial, 

con presencia internacional, fortaleza financiera e ingresos adicionales por servicios 

relacionados con su capital intelectual e infraestructura física y comercial. 

Una empresa reconocida por su atención al cliente, competitividad, transparencia, 

calidad en el servicio, capacidad de su personal, vanguardia tecnológica y aplicación 

de criterios de desarrollo sustentable.  



2.4 Descripción del área donde se realizó el proyecto 

En honor al héroe chiapaneco Dr. Belisario Domínguez Palencia, la C.F.E. le rinde 

homenaje ordenando que tanto la presa como la central hidroeléctrica lleven su 

nombre, cambiando así el de "la angostura", por el de "central hidroeléctrica 

Belisario Domínguez" a partir del 22 de noviembre de 1975, fecha en que se inició 

la operación de la central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La función de una central hidroeléctrica es utilizar la energía potencial del agua 

almacenada y convertirla, primero en energía mecánica y luego en energía eléctrica. 

Un sistema de captación de agua provoca un desnivel que origina una cierta energía 

potencial acumulada, el paso del agua por la turbina desarrolla en la misma un 

movimiento giratorio que acciona el alternador y produce la corriente eléctrica. 

Para mantener una salida constante de voltaje en una instalación hidroeléctrica la 

velocidad de la turbina debe mantenerse constante independientemente de las 

vibraciones de la presión del agua que se mueve, esto requiere gran número de 

controles que tanto la turbina de Francis como la de Kaplan  varían el angulo de las 

palas en instalaciones de rueda pelton. El flujo de agua se controla abriendo y 

cerrando las boquillas eyectoras.  



La cortina se desplaza sobre caliza blanda a la elevación 396 m formada de 

enrocamiento con núcleo central de arcilla compactada y parámetro vertical aguas 

abajo. De filtros y dos zonas de transición grava- arena. 

Para su protección se instalaron dos pantallas de concreto integradas con pilotes 

secantes bajo las ataguías y una pantalla de inyecciones en los empotramientos y 

en el fondo de la cortina. 

El volumen total de materiales empleados es de 4.19 x 106 m3 de los cuales 4 x 106 

m3 corresponden a enrocamiento, transiciones y filtro. 

El corazón de la cortina está formado de arcilla con un índice de plasticidad entre 

15 y 16 y contenido de agua cercano al óptimo. 

La casa de máquinas que se encuentra en la central hidroeléctrica la angostura es 

de tipo subterránea, la casa de máquinas se construyó en el interior de la rocosa 

montañosa de la margen derecha y su acenso es a través de un túnel de 640 m de 

longitud. 

Su construcción se efectuó en dos etapas, alojando en la primera de ellas a las 

unidades 1, 2, y 3, y en la segunda etapa a las unidades 4 y 5. 

La planta es totalmente subterránea y tiene cinco unidades de 180,000KW cada 

una. Para la realización del plan integral del Grijalva, fue necesario construir el 

aprovechamiento de la angostura, que reúne un conjunto de características que lo 

sitúan como elemento básico para la explotación del río Grijalva y que se puede 

emplear ventajosamente en la generación de energía, dado que su vaso de 

almacenamiento regulariza en promedio el escurrimiento de 9,700 millones de m3 

anuales. 

En la central se cuenta con 5 generadores marca ASEA, acoplados a la flecha 

vertical de cada una de las turbinas hidráulicas. 



 

 

Fig. 2.1 placa de datos del alternador trifásico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 3.1 Principios básicos de las maquinas rotatorias 

Para el entendimiento de las maquinas se deben enumerar tres importantes leyes 

del electromagnetismo, que junto con la ley de conservación de energía constituyen 

la base teórica con la cual se pueden explicar el funcionamiento de cualquier 

maquina eléctrica. 

3.1.1 Ley de inducción electromagnética de Faraday 

Esta ley descubierta por el químico y físico inglés Michael Faraday se presenta de 

dos maneras: 

1. Un conductor moviéndose a través de las líneas de flujo de un campo magnético 

constante presentara un voltaje inducido en él. 

2. Un flujo magnético cambiante encerrado en una espira de material conductor 

inducirá un voltaje en la espira. 

En ambos casos una tasa de cambio es la parte más importante a la hora de 

producir una diferencia de potencial, en la siguiente figura se ilustran ambos casos 

de inducción electromagnética. 

 

Fig. 3.1 ley de Faraday en ambas formas, a) inducción del voltaje por flujo cambiante, b) 

inducción del voltaje por movimiento del conductor. 



Para el primer caso se muestra relación básica entre el flujo cambiante y el voltaje 

inducido en la espira, y para el segundo caso la relación entre el voltaje inducido en 

un conductor moviéndose a través de un campo magnético constante. 

3.1.2 Ley de ampere-biot-savart sobre las fuerzas electromagnéticas 

inducidas. 

Esta ley es atribuida a los físicos franceses Andre Marie Ampere, Jean Baptiste Biot, 

y Víctor Savart. En su forma más simple esta ley puede ser vista como la “inversa” 

de la ley de Faraday, mientras que la ley de Faraday predice el voltaje en un 

conductor moviéndose a través de un campo magnético, la ley de Ampere-Biot-

Savart establece que una fuerza es generada por un conductor al paso de la 

corriente, al estar inmerso en un campo magnético. 

 

Fig.3.2 ley de ampere sobre electromagnetismo, dirección de la fuerza inducida 

3.1.3 Ley de Lenz de acción y reacción 

Las leyes de Faraday y Ampere-Biot-Savart se pueden reescribir gracias al físico 

Estonio de nacimiento Heinrich Lenz. Esta ley postula que las corrientes y fuerzas 

inducidas tratarán de cancelar el efecto que las originó, esto es, si un conductor es 

forzado a moverse a través de las líneas de campo entonces por la ley de Faraday 

un voltaje se inducirá en él, ahora si ambos extremos del conductor están 

conectados entre ellos, entonces una corriente circulará por este, lo que por la ley 

de Ampere-Biot-Savart, producirá una fuerza actuando sobre el conductor, lo que la 

ley de Lenz predice es que esta fuerza actuará para oponerse al movimiento del 

conductor en su dirección original. Grosso modo, se acaba de explicar el principio 

de operación de las máquinas eléctricas rotativas. 



Esta ley explica por qué cuando un generador es cargado (mas flujo pasa por el 

entrehierro entre el rotor y estator) se necesita más fuerza por parte del primotor 

para contrarrestar las fuerzas mayores de inducción y mantener el suministro de 

potencia a la carga. 

 

 

 

 

Fig. 3.3 ley de Lenz, las corrientes inducidas trataran de cancelar el efecto que las origino. 

3.1.4 Conversión electromecánica de la energía 

La ley final de la física que engloba de manera conjunta los procesos físicos dentro 

de la maquinaria eléctrica es “el principio de la conversión de la energía”, este dice 

que: 

Toda la energía tanto mecánica como eléctrica que fluye hacia adentro de la 

máquina menos la energía mecánica y eléctrica que fluye fuera de la máquina y la 

acumulada dentro de la misma es igual a la energía disipada por la máquina como 

calor. 

Es importante recordar que mientras la energía mecánica y eléctrica puede entrar o 

salir de la máquina el calor generado siempre va a tener un signo negativo, esto es 

que el calor siempre es disipado durante el proceso de conversión. 



 

Fig. 3.4 principio de conversión de la energía, aplicable a las maquinas eléctricas 

rotativas. 

El balance entre estas energías en la máquina determinará tanto su eficiencia como 

los requerimientos de enfriamiento en la misma, ambos aspectos críticos en el 

rendimiento y los parámetros constructivos de los grandes generadores. 

3.1.5 La máquina sincrónica 

Las máquinas sincrónicas vienen en diferentes tamaños y formas, éstas se pueden 

clasificar en dos tipos, de campo estacionario o de campo rotativo de corriente 

continua. 

Las máquinas sincrónicas con campo magnético rotatorio tienen el devanado de 

campo en la parte rotativa (rotor), y el devanado de armadura en la parte 

estacionaria (estator), la corriente DC que crea el campo debe de rotar a velocidad 

sincrónica, este campo rotatorio puede ser conseguido por excitación externa (por 

medio de colectores y escobillas) o por medio de un puente de diodos montado en 

el rotor (autoexcitado), existen diferentes variaciones de estas conexiones. 



El núcleo del estator está hecho de láminas de acero aisladas, el grosor de las 

láminas y el tipo de acero se diseñan para minimizar las corrientes de Eddy y las 

pérdidas por histéresis, se puede diferenciar dos tipos de rotor en las máquinas 

sincrónicas, las de polos salientes y las de polos lisos, éstas últimas son utilizadas 

para el caso de turbinas de vapor o combustión, las demás máquinas sincrónicas 

tales como hidrogeneradores, casi todos los condensadores sincrónicos, y la gran 

mayoría de los motores síncronos, son de polos salientes. 

 

Fig. 3.5 esquemático de la construcción de las maquinas síncronas. 

Al alimentar de corriente continua el devanado de excitación, se produce una fuerza 

magneto motriz (fmm) que interactúa con la fmm producida por las corrientes en los 

devanados de armadura, lo que produce torques que se oponen entre sí, en el caso 

de los generadores el torque es suministrado por el primotor y éste induce voltajes 

en los devanados de armadura. 

Para lograr que la onda de voltaje producida por el generador sea de forma senoidal 

se debe obtener una variación igual en la fuerza magnetomotriz a lo largo de la 

superficie del entrehierro, esto se logra al distribuir las vueltas del devanado que 

producen la fuerza magnetomotriz en ranuras espaciadas muy cercanas alrededor 

de la superficie de la máquina y variar el número de conductores en cada ranura de 

manera senoidal, con esta distribución se aproxima la forma senoidal de la fmm, 



entre más ranuras hayan y cuanto más juntas estén alrededor del estator más 

cercana será a la forma senoidal buscada. 

3.2.- Generador eléctrico 

El generador es una maquina rotatoria capaz de convertir la energía mecánica en 

eléctrica. El generador es un convertidor de energía electromagnético construido de 

una parte móvil (rotor o inductor) y una parte fija (estator o inductor) las cuales están 

separadas por un entre hierro. 

3.2.1 Clasificación 

Los alternadores o generadores se pueden clasificar atendiendo a diversos 

aspectos, entre los más importantes se pueden mencionar los siguientes: 

Por su aplicación 

a) Alternadores para Turbinas Hidráulicas. 

b) Alternadores para Turbinas de Vapor y de Gas. 

c) Alternadores para Máquinas de Combustión Interna. 

Por la posición de su flecha 

a) Alternadores Verticales. 

b) Alternadores Horizontales. 

Los alternadores verticales son los que se usan en las Centrales Hidroeléctricas que 

disponen de turbinas de baja velocidad. 

Los alternadores horizontales se pueden emplear en Centrales Hidroeléctricas, 

Termoeléctricas y de combustión interna y pueden dar de alta o baja velocidad. 

En las Centrales Termoeléctrica los alternadores son de alta velocidad 3600 R.P.M. 

y de dos polos, para tener la frecuencia nominal de 60 Hz, bajo la siguiente relación. 



 

 

Por la forma de los polos 

a) De rotor de polos salientes. 

b) De rotor de polos lisos o cilíndricos. 

3.2.2 La función de la fem inducida. 

De acuerdo con la Ley de Faraday, para inducir una Fem es necesario que exista 

un movimiento relativo entre los conductores y el campo magnético, sí se considera 

una máquina bipolar con una bobina de una espira, cuya posición para diferentes 

instantes de tiempo se muestra en las figuras siguientes: 

 

En la figura (a), el flujo polar total es entrelazado por la bobina. En la figura (b), el 

flujo polar entrelazado por la bobina cuando ésta se ha desplazado un cierto ángulo 

es una parte del flujo polar total. En la figura (c), la bobina se ha desplazado 90° y 

el flujo entrelazado es cero. 



De las figuras anteriores se puede deducir lo siguiente: 

Entrelazado = Ø total x Cos pero se sabe que: 

 

Entonces 

 

Para α = 90°, Sen α = 1 y se tiene el valor máximo para la Fem inducida.  

emax. = 2 π fØ total x 10-8 V. 

Para obtener el valor eficaz de una onda senoidal se recordará que es 

Entonces el valor eficaz de la Fem inducida es: e eficaz = 4.44 f Ø 

total x 10-8 V. 

La ecuación anterior es válida sí la bobina es de una espira, pero sí la bobina está 

formada por “N” número de espiras entonces: e eficaz = 4.44 f NØ total x 10-8 V. 

Donde: 

f = Frecuencia en Hz o cps. 

N = Número de espiras de la bobina. 

Ø total = Flujo total en Maxwells o líneas de flujo magnético. 



3.3 Partes que forman el generador 

3.3.1.- Rotor 

El generador síncrono es un convertidor de energía electromecánico constituido por 

una parte móvil (rotor) y una parte fija (estator). El sistema inductor (rotor) contiene 

los polos magnéticos los cuales son excitados con corriente continua y están 

destinados para crear el flujo inductor. Este sistema cuenta con un circuito de 

excitación, el cual alimenta los polos del rotor mediante unos anillos colectores o 

también llamados anillos rozantes que giran con el rotor y a los cuales llega la 

corriente proporcionada por la excitación de la máquina.  

Existen dos tipos de polos, los de polos salientes y de polos lisos. La aplicación de 

uno u otro está en función de diferentes variables como el tipo de planta generadora, 

la velocidad síncrona, etc. Por ejemplo para una planta hidroeléctrica debido a la 

baja velocidad, lo más adecuado es un generador de polos salientes, mientras que 

en plantas termoeléctricas, se ha optado por generadores de polos lisos debido a 

que se logran alcanzar velocidades de 3600 rpm. 

 Rotor de polos salientes  

En el rotor de polos salientes se cuenta con una estructura soporte en la cual se 

alojan los polos. La forma de dicha estructura depende de diferentes factores entre 

los cuales el más importante es el número de polos a ser colocados, lo cual se debe 

a que este tipo de rotores es aplicado en turbinas hidráulicas, las cuales alcanzan 

velocidades hasta 1200 rpm y se tiene la necesidad de una frecuencia de 50 o 60 

Hz . 

Los polos regularmente son insertados sobre una masa sólida que tiene una 

superficie externa formada por tantas superficies elementales como polos tiene el 

rotor, de tal forma que el núcleo tiene forma de un prisma. En el caso de rotores de 

diámetros grandes la franja superficial del rotor se construye de paquete de 

laminaciones con una debida distribución para fijarse al núcleo. 



Es notable el hecho de que las bobinas de excitación van alrededor de los núcleos 

polares y las bobinas se conecten en serie con el polo adyacente teniendo polaridad 

opuesta. Conjuntamente se utiliza un devanado de jaula de ardilla o expansiones 

polares. En condiciones normales este devanado no lleva ninguna corriente debido 

a que el rotor gira a velocidad de sincronismo. Sin embargo, cuando la carga en el 

generado cambia repentinamente la velocidad empieza a fluctuar, produciendo 

variaciones momentáneas de velocidad por arriba o por debajo de la velocidad 

síncrona. Esto induce voltaje en el devanado de jaula de ardilla y a su vez una 

corriente la cual interacciona con el campo magnético rotatorio del estator que es 

traducido en corrientes parasitas. 

Fig. 3.6 Rotor de polos salientes 

Anillos rozantes y escobillas. 

También conocidos como anillos colectores, son dos y están montados en la parte 

superior de la flecha y giran a la misma velocidad del generador, y permiten conectar 

eléctricamente al elemento que suministra la corriente de excitación (sistema de 

excitación), a los polos del rotor por medio de las escobillas. 

Los anillos colectores se sujetan con pernos axiales aislados, y se soportan en un 

cubo de acero soldado en el eje con un tornillo tope. 

Los anillos colectores están hechos de acero especial y son lo suficientemente 

anchos para permitir que las escobillas queden alternadas. Una espiral estriada en 



la superficie de desgaste mejora la refrigeración y la superficie de contacto de las 

escobillas. 

El mecanismo de las escobillas se monta en una consola generalmente fija a la 

araña de soporte o en la parte superior de la caseta. 

Los porta escobillas se colocan en soportes de bronce con pasadores aislados y 

están colocados de tal manera que no hay posibilidad de corto circuito accidental o 

que se efectúe conexión a tierra del campo si se hace un cambio de escobillas con 

la máquina excitada. 

Sobre las barras del sistema de excitación se tiene un conector conmutador para 

cambio de polaridad del anillo colector por ciertos intervalos de tiempo. 

Los porta escobillas están diseñados para ejercer la mayor presión posible sobre 

las escobillas aún en estado de desgaste. 

Las escobillas van montadas en los porta escobillas y se deslizan sobre los anillos 

colectores permitiendo el paso de la corriente de excitación a los polos del rotor, las 

escobillas generalmente están fabricadas de grafito. La densidad de corriente 

establece el valor de la superficie de contacto de la escobilla sobre el anillo colector. 

Barras de excitación. 

Sirven de un conductor entre los anillos rozantes y los polos del rotor, son 2 barras 

de cobre en forma rectangular similares a las que se utilizan en los devanados, 

están montados sobre una sección de la flecha y sobre las tapas de la araña, 

sujetadas firmemente por otros tornillos aislados con arandelas de baquelita, y gira 

a la velocidad del conjunto. 

Laminado o anillo base del rotor. 

El laminado del rotor o núcleo está constituido por una cantidad de secciones y el 

anillo base está formado por paquetes de laminación de acero sobre montados de 



tal manera que se cubra la mayor área de sección y superficie de fricción, teniendo 

en cuenta el número de polos y el tamaño apropiado de los segmentos. 

Entre cada sección hay un canal de aire consistente en dos placas de soporte, 

separadas por piezas espaciadoras que guían el aire hacia fuera a través del anillo.  

La parte superior a inferior del anillo están acabadas por unas placas de 

compresión, se tensionan por medio de pernos pasadores para dar la fuerza de 

fricción requeridas entre capas de segmentos. 

La calidad y las dimensiones de las láminas de acero son determinada por; la fuerza 

centrífuga, el momento de inercia, la estabilidad en relación a las fuerzas 

magnéticas entre el estator y el rotor, así como también el flujo magnético entre polo 

y polo. 

En la superficie exterior el anillo tiene ranuras para las colas de milano de los polos 

y placas deflectoras de aire de enfriamiento. En la superficie interior existen ranuras 

para colocar en su sitio la araña del rotor. 

Pista de frenado. 

La pista de frenado está colocada en la placa inferior del anillo base del rotor, forma 

un soporte para la pista de frenado que consiste de segmentos fijados por 

abrazaderas, los cuales se pueden retirar con facilidad. Su función principal es 

fraccionarse con los gatos de frenado cuando la máquina está en proceso de paro. 

Polos. 

Como el generador se acopla a una turbina hidráulica el rotor tiene relativamente un 

elevado número de polos y se le denomina rotor de polos salientes o rueda polar. 

El polo está estructurado de la siguiente manera: 

El núcleo del polo, es de forma rectangular y construida con láminas de acero, 

forman con al zapata una sola pieza con terminación de cola de milano. 



El grosor y el material de las piezas terminales se elige dé manera que la fuerza 

centrífuga de esta parte pueda ser transmitida a las colas de milano sin exceder los 

límites de tensión permitidas. 

La zapata del polo es biselada para dar el voltaje la forma de una onda sinusoidal. 

Tiene agujeros hechos a punzón a lo largo para barras amortiguadores. 

La cola de milano se suministra para el montaje del polo en el anillo del rotor. La 

ranura es más amplia en uno de sus lados para enclavar dos cuñas opuestas que 

aseguran el polo en su posición correcta. Las lubricadas facilitan su nombre. 

Las placas de sujeción, que algunos diseños forman parte del soporte del ventilador 

del rotor y aseguran las cuñas en su posición correcta. 

La bobina de excitación o de campo, va colocada en el núcleo polar, se emplean 

bobinas devanadas en barras rectas de cobre y para aumentar la superficie de 

refrigeración se usan barras de doble ancho. 

El aislamiento entre espiras consiste de asbesto impregnado con resina epóxica, 

fijadas a altas temperaturas. El aislamiento alrededor del polo es de fibra de vidrio 

y baquelita sujetados por los cuellos y flejes de acero tensados alrededor del polo. 

Las bobinas normalmente se conectan en serie para ser alimentadas de corriente 

continua proveniente del sistema de excitación. 

El devanado amortiguador, en las ranuras de la cara polar se observan unas barras 

de cobre, en corto circuito, en los extremos unidas por una solera de cobre que 

conforman el devanado síncronas. 

Araña del rotor. 

La araña del rotor se diseña para acoplar por medio de bridas al eje. Dos placas de 

acero en forma de disco están soldadas al cubo. Placas con alma de acero en forma 

vertical están soldadas entre los discos para formar un cuerpo rígido en forma de 

tambor. 



Barras soldadas en los extremos exteriores de las placas con alma de acero 

soportan el anillo base del rotor. 

Juegos de cuñas situadas en las ranuras interiores del anillo base del rotor y 

soldados a la araña transmiten el momento de torsión entre los dos. 

El cubo del rotor tiene forma cónica, con brida en el extremo inferior para ser 

acoplado al eje, en la parte superior la brida se sujeta a la chumacera. 

Los discos de placas de acero se sueldan al cubo del rotor, formando las superficies 

e inferiores de la araña del rotor. Los discos transfieren el momento de torsión del 

cubo al núcleo o anillo base del rotor. 

Las placas con alma de acero y refuerzos verticales tienen las dimensiones y 

amplitud necesarias para soportar el peso del núcleo y polos del rotor. Los refuerzos 

previenen abombamientos y desviaciones de los discos durante la soldadura.  

Barras verticales soldadas a las placas con alma de acero soportan el anillo base 

del rotor. Ayudan a liberar la tensión de las juntas soldadas entre las barras y los 

discos a causa de las fuerzas centrífugas que provocan tensiones de flexión. 

Las cuñas transmiten el momento de torsión entre el anillo base y la araña del rotor. 

Las superficies deslizantes permiten el movimiento del núcleo del rotor al cambiar 

la velocidad. El anillo base permanece concéntrico al eje, pues es radial su 

movimiento. 

Eje superior o flecha. 

El eje de chapa de acero en forma cilíndrica y soldada. Todas las superficies 

externas están trabajadas y en la parte inferior va soldado un anillo en forma de 

brida. Esta brida esta perforada para ser atornillada al eje principal. Sobre el eje se 

trabajan diferentes diámetros para formar los soportes de los equipos auxiliares, 

tales como anillos colectores, generador de imanes permanentes, etc., que se sitúan 

por medio de ranuras hechas en él. 



3.3.2 Estator  

La parte fija del generador es el estator o inducido, el cual está constituido, 

principalmente de las siguientes partes:  

Chumaceras guía superior. 

En general la finalidad básica de las chumaceras es transmitir el peso y esfuerzos 

de las partes giratorias a las losas, esto es la estructura guía no permite oscilaciones 

a las partes giratorias, es decir sirve para guiar al eje. 

La chumacera está construida como una sola unidad, con excepción del cubo y del 

pozo de aceite que van montados sobre el eje. 

La chumacera guía tiene como partes principales la carcasa, los segmentos, el 

cubo, pozo de aceite, cubierta superior, enfriadores de aceite, aceite lubricante y 

supervisores de temperatura. 

El principio de funcionamiento es el siguiente: La parte principal de la carcasa es un 

anillo grueso de acero fundido y soldado a dicho anillo están los depósitos de aceite 

y los soportes de los segmentos de la chumacera, una tercera o cuarta parte de la 

altura de los segmentos se llena de aceite para disipar el calor y la pérdidas por 

fricción del cubo, en los segmentos se requiere una superficie inferior del cubo que 

actúa como una bomba centrífuga, obligando al aceite a circular a través chumacera 

al depósito de aceite superior desde donde vuelve al depósito inferior a través de 

refrigeradores, según las pérdidas de la chumacera. 

Para asegurar la lubricación de aceite a bajas velocidades los segmentos tienen 

unos canales inclinados por donde se desliza el aceite dando el efecto de una 

bomba al rotar el cubo. 

La unidad de refrigeradores de aceite está diseñada para mantener las pérdidas de 

presión de aceite extremadamente bajas. Se construye en un recipiente adyacente 

el depósito de aceite, en tubos de cobre en forma de U fluye el agua de refrigeración 



y en discos de cobre soldados a los tubos de agua, circula el aceite y por transmisión 

de calor se enfría. 

Los detectores de temperatura se colocan lo más cercano al metal Babbit de los 

segmentos para detectar las partes más calientes de la chumacera. 

Araña soporte de la chumacera guía superior. 

La araña soporte está dimensionada para dar a la chumacera guía un máximo de 

estabilidad y permitir el menor movimiento radial posible. La araña consiste de cierta 

cantidad de brazos radiales y un cubo central, está diseñada para soportar el peso 

combinado de la chumacera guía superior, la placa de la cubierta, el equipo de 

excitación, y la cubierta superior del estator. 

Carcasa 

La carcasa es la estructura metálica la cual tiene como función sostener y centrar el 

núcleo magnético del estator.  

Para centrales hidroeléctricas el montaje se hace en forma vertical mientras que 

para centrales termoeléctricas el montaje es horizontal.  

Debido a las grandes velocidades a las que giran los generadores en las plantas 

termoelectricas, se busca que los generadores esten fijos, para poder evitar 

vibraciones por lo que la seccion de la carcasa puede  adoptar diferentes formas 

dependiendo las dimensiones de la maquina, el material empleado y el sistema de 

ventilacion que se adopte. En el caso de una central hidroelectrica, la carcasa es 

una estructura formada por placa de acero soldadas y comprende principalmente 

los pilares verticales, anillos horizontales, placas de apoyo verticales, barras en cola 

de milano y placas del casco. Exteriormente tiene forma de un polígono regular con 

los pilares en los vértices. Los anillos horizontales, placas del casco y de apoyos 

verticales hacen en conjunto una construcción circular dividida en compartimentos. 

Aberturas en el casco, en los anillos internos y placa de apoyo vertical sirven de 

canales de refrigeración del estator. 



 

 

Fig. 3.7  carcaza montada vertical y horizontal 

Soporte estator. 

La función de los pilares es transmitir la fuerza de reacción tangencial del núcleo del 

estator, la fuerza vertical de la araña del soporte superior y el peso del estator a los 

cimientos. 

Tangencialmente los pilares están fijos a los cimientos mientras que radialmente se 

mantienen por fricción. La fricción es suficiente para impedir que el estator se desvíe 

a causa del desbalance de fuerzas magnéticas, a la vez que presenta poca 

resistencia a movimientos causados por la expansión térmica. De esta manera el 

estator podrá expandirse radialmente, mientras que tangencialmente será frenado, 

de manera que mantendrá su forma y concenticidad. 

Núcleo magnético del estator  

El núcleo magnético, está constituido por un conjunto de coronas circulares de 

laminación y cuenta con ranuras que contienen los devanados del estator. Este 

conjunto de laminaciones se encuentra centrado en la carcasa. Para formar este 

conjunto de laminaciones se pude utilizar láminas de acero al silicio de 0.35 a 0.5 

mm de espesor ya que presenta perdidas bajas. 



 

Fig. 3.8 núcleo magnético del estator 

Para disminuir el efecto de las corrientes que circulan por las laminaciones se aíslan, 

ya sea con una capa de papel muy delgado y una capa delgada de barniz aislante.  

Las ranuras del núcleo del estator en donde se alojan los conductores del devanado 

pueden ser de dos tipos fundamentalmente: abierto y semi cerradas.   

Las ranuras del tipo abierto presentan la ventaja de que las bobinas pueden ser 

prefabricadas y después ser instaladas en el núcleo y permite simplificar la 

reparación de bobinas dañadas. 

Para las ranuras de tipo semi cerradas no permiten prácticamente el uso de bobinas 

prefabricadas, pero permite una perfecta ejecución del aislamiento por lo que las 

máquinas pueden operar a tensiones mayores.  

El núcleo esta echo de láminas de acero al silicio troquelado, de un alto grado de 

calidad resistible a la acción del tiempo, aislando en los dos lados con un barniz 

resistente al calor, y está sujeto a la carcasa por medio de cuñas de cola de milano, 

entre el laminado conductos de refrigeración radial se forman insertando chapas de 

acero en tiras espaciadoras diseñadas para obtener un mínimo de pérdidas en la 

presión del aire circulante en la entrada del canal de aire y mantener el ruido a un 

mínimo. 

 

 



Placas de compresión. 

Placas de ajuste y dedos de compresión no magnéticos soportan al núcleo en la 

parte superior e inferior, la presión se ejerce por medio de pernos que atraviesan 

los segmentos detrás de la circunferencia del núcleo, la tensión diagonal se obtiene 

con pernos situados en el borde exterior de los segmentos la tensión resultante es 

contrarrestada por barras de longitud completa. 

 Devanado del estator. 

El devanado de armadura consiste de un número de bobinas distribuidas en las 

ranuras del estator a lo largo de la periferia de la máquina en correspondencia al 

número de polos y fases. En nuestro caso el devanado está conectado en estrella 

y consiste en bobinas idénticas de una o varias espiras formando un embobinado 

de tipo diamante o roebel con aislamiento clase “F” y colocadas en ranuras abiertas, 

con dos costados de bobinas por ranura. 

El extremo del conductor neutro se acopla a terminales aparte, el devanado es 

fraccionario y el paso de 1 a 8. 

El cobre usado en el devanado es el de más alta calidad libre de impurezas. Cada 

hilo está aislado con fibra de vidrio impregnado con resina epóxica termofraguada.  

La sección de bobina que queda dentro de la ranura es presionada en caliente para 

darle rigidez, los extremos de la bobina no lleva este proceso lo que permite 

flexibilidad en el devanado. 

El aislamiento de la bobina es con cinta mica-mat y fibra de vidrio aplicada en seco 

y a tensión constante con máquina de encintar, esto no aplica porque la bobina se 

cura con prensa y calor. 

El aislamiento descrito brevemente se denomina micapact. Después de efectuado 

el aislamiento la bobina esta lista para utilizarse. Con el fin de que las fuerzas 

electromagnéticas que surgen en los casos de corto circuito y no provoquen 

deformaciones, entre bobinas adyacentes se montan abrazaderas, los extremos de 



los devanados son separados y atados firmemente con baquelita y cinta de fibra de 

vidrio, los segmentos no magnéticos se ajustan a cada extremo del estator.  

Los devanados siempre son conectados en estrella y el neutro es conectado a tierra. 

La conexión en estrella es preferible por los siguientes motivos: 

1.- el voltaje por fases es solo1
√3

⁄   0 58 % del voltaje entre líneas, lo que significa 

que el voltaje mayor entre un conductor del estator y el núcleo del estator aterrizado 

es solo 58% del voltaje de línea.  

Por lo que se puede reducir el nivel de aislamiento entre las ranuras, por lo que nos 

permite incrementar la sección transversal de los conductores. Un conductor mayor 

nos permite incrementar la corriente y por ende permite aumentar la potencia de la 

máquina.  

2. Cuando un generador está bajo carga, el voltaje inducido en cada fase tiende a 

distorsionarse y la forma de onda no es del todo senoidal. La distorsión es debido 

al voltaje de tercera armónica. Con la conexión en estrella la distorsión por 

armónicas de línea a neutro no aparece entre las líneas porque ellas se cancelan. 

Consecuentemente, los voltajes de línea permanece senoidal bajo cualquier 

condición de carga.  

Cubierta de devanados. 

El devanado se protege por cubiertas de fibra de vidrio moldeadas y 

autoextinguibles, están montadas entre la carcasa y las placas que van encima de 

la araña de soporte superior. Su diseño incrementa la eficiencia del flujo de aire al 

generador. 

Circulación de aire. 

El aire en circuito cerrado se distribuye desde el foso del generador a los extremos 

superiores e inferiores de las cubiertas de los devanados, en donde por medio de 

los ventiladores axiales opuestos montados en el anillo base del rotor, fuerzan el 



aire a través de los polos y sale a la carcasa del estator por los conductos del núcleo. 

Para impedir turbulencias del aire, se cubre la superficie de la araña superior con 

placas de acero y en la misma forma en la parte inferior entre la garganta de la 

turbina y el eje. 

El aire caliente que sale de los devanados pasa por los intercambiadores de calor 

refrigerados por medio de agua que están colocados alrededor de la carcasa del 

estator, y enfrían el aire que circula por ellos hacia el espacio entre la estructura y 

la carcasa del foso del generador. El aire enfriado vuelve a entrar al generador por 

la parte superior e inferior del estator. 

El acabado de la cubierta de los devanados aumenta la eficacia del flujo de aire. 

 Intercambiadores de calor. 

Los intercambiadores de calor o enfriadores de aire, son elementos que están 

montados sobre aberturas en la superficie exterior de la carcasa del estator, y están 

conectados a la tubería de agua de refrigeración por medio de válvulas de cierre. 

Los enfriadores están dimensionados para que el generador opere con seguridad a 

su potencia nominal, aún con un refrigerador fuera de servicio, manteniéndose el 

agua a la temperatura específica. 

Los tubos de refrigeración están hechos de cobre y níquel, con aletas de 

refrigeración de aluminio, se sostienen en un marco de acero entre placas tubulares 

de latón. 

 Válvulas. 

Las válvulas nos permiten controlar el flujo de agua de las tuberías y aislar a los 

enfriadores para mantenimiento. 

Las válvulas deben ser de un funcionamiento seguro, de cierre rápido y hermético. 

Equipo de frenado (gatos de frenado). 

El equipo de frenado o gatos de frenado, es un sistema que se emplea en los 

generadores hidroeléctricos para parar la maquina en el menor tiempo posible. La 



razón por frenar el alternador es la siguiente: Las chumaceras están calculadas para 

la velocidad de sincronismo, por ello es necesario que la máquina frene en un 

tiempo corto, ya que a bajas velocidades puede desgastarse el eje que esta sobre 

las chumaceras, ya que como hemos visto existe un sistema de lubricación a bajas 

velocidades pero sí el funcionamiento es prolongado a una velocidad de rotación 

baja provoca la ruptura de la película de aceite, con el peligro de rayar los cojinetes. 

El frenado y levantado del rotor se efectúa por medio de una cantidad de gatos de 

frenado montados sobre los cimientos del foso de generador. En la operación de 

frenado, los cilindros de los gatos que están conectados en serie, son accionados 

por aire comprimido a presión ascendiendo hasta ponerse en contacto con al pista 

de frenado del rotor, lo que provoca fricción y en consecuencia el frenado. 

La operación de los gatos se efectúa cuando la velocidad del rotor desciende al 

20%, de su velocidad nominal. Los frenos son accionados automáticamente por una 

válvula de tres vías operadas por un solenoide y supervisados por un relevador. 

En el levantamiento del rotor, los gatos son accionados por aceite a presión por una 

bomba operada por un motor. 

Cubierta superior. 

La cubierta superior del generador (tapas antiderrapantes), son láminas de fierro 

apoyadas en los brazos de la araña soporte superior, así como en las barras entre 

los brazos, tiras delgadas de empaque entre las placas y las barras impiden ruidos 

provenientes de las vibraciones. Las tapas quedan al mismo nivel del piso de la 

estación. 

Resistencia calefactoras. 

Las resistencias calefactoras son dispositivos que se instalan en la base de los 

devanados para que proporcionen calor, que no permitirá la condensación de aire 

húmedo en los devanados, cuando el generador esta fuera de servicio, se conecta 

automáticamente. 

 



Equipo de protección, supervisión y control. 

Cada una de las partes principales anteriormente mencionadas, están protegidas y 

supervisadas como a continuación se describe: 

(a) Protección de Corrientes en la Flecha o Eje. Consiste de un transformador de 

corriente de eje y su respectivo relevador, detectan las corrientes que pasan a través 

de la chumacera o de la flecha y hace que le transformador active el relevador 

operando sus contactos de alarma o disparo. 

(b) Temperatura del Núcleo del Estator. Pilas termoeléctricas de Fierro-Constanta 

incrustadas en el núcleo del estator, nos permite verificar la temperatura del aire en 

los conductos de refrigeración. 

(c) Temperatura del Devanado del Estator. Son detectores de temperatura por 

resistencia incrustada entre los lados de las bobinas en las ranuras del devanado. 

Los ajustes para alarma o disparo, es particular de cada máquina. 

(d) Temperatura de la Chumacera Guía. Son detectores de temperatura o 

termopares equipados con microinterruptores para alarma o disparo. 

(e) Temperatura del Aceite de Chumaceras. El sensor del termómetro está colocado 

en un receptáculo situado en la carcasa de la chumacera. 

(f) Nivel de Aceite de la Chumacera. El indicador de nivel de aceite tiene dos 

sensores situados por encima de la superficie del aceite, con alarma para nivel alto 

o bajo. 

(g) Temperatura del aire de Refrigeración. Sensores de temperatura con 

termómetros supervisan el aire frío del foso. 

(h) Enfriadores de Aire. Indicador de flujo de agua, montado en el tubo común de la 

salida de agua de los enfriadores tiene dos contactos de ajuste al flujo deseado. 

(i) Bloqueo del Freno. Los gatos de frenado tienen acoplado un interruptor con dos 

contactos, uno abierto y otro cerrado, cada circuito conectado en serie, de manera 

que sí uno queda abierto no permite el arranque de la unidad. 



(j) Interruptores para Control de Aire a Presión del Frenado. Un interruptor en la 

línea de aire de alta presión puede ser usado como alarma a como bloqueo del 

circuito de arranque en caso de que haya pérdida de presión de aire. Otro interruptor 

puede ser usado sí la presión aumenta inadvertidamente en los cilindros de los 

gatos de frenado cuando la máquina está operando. Estos interruptores se montan 

en el sistema de control de los gatos de frenado. 

3.3.3.- Sistemas de excitación  

Debido a que los generadores síncronos tienen su salida de voltaje en media tensión 

es necesario hacer uso de un sistema de excitación en el campo para alcanzar el 

voltaje de salida.  

El diseño del sistema de excitación es parte sustancial del generador debido a que 

además de mantener el voltaje de salida estable, debe tener una respuesta rápida 

ante cambios repentinos de carga de tal manera que no altere la estabilidad del 

sistema.  

En términos generales los sistemas de excitación se clasifican de acuerdo a la 

fuente de poder que se utiliza en la excitación de los cuales se derivan los 

siguientes:  

 Corriente Continua (DC)  

 Corriente Alterna (AC)  

 Estática 

3.4- Mantenimiento 

Definición 

 Se define como todas aquellas actividades necesarias para que un equipo sea 

conservado o restaurado de manera que pueda permanecer operando de acuerdo 

con una condición especificada. Ya que el mantenimiento es una actividad 

eminentemente dinámica, esta debe ser planificada, desarrollando acciones 



continuas y permanentes para garantizar un funcionamiento normal, eficiente y 

confiable.  

Clasificación del mantenimiento general 

El mantenimiento puede considerarse tan antiguo como la existencia del hombre. 

Por relatos históricos sabemos que el hombre desde sus principios practicaba el 

mantenimiento, hasta de sus utensilios más primitivos, aunque no en forma lógica y 

ordenada, sino forzado por las necesidades básicas para su supervivencia, 

utilizando cada día medios más efectivos para conseguir sus fines. La existencia de 

una gran variedad de industrias, de diferentes condiciones, instalaciones, etc. Ha 

determinado a través del tiempo la necesidad de diferentes prioridades y técnicas 

para la aplicación del mantenimiento. A continuación se da una clasificación 

industrial del mantenimiento; con una breve descripción de los criterios técnicos de 

cada uno de ellos. 

Tipos de Mantenimiento 

 Mantenimiento rutinario: Se realiza diariamente y consiste en una serie de 

tareas elementales, como toma de datos, inspecciones visuales, limpieza, 

lubricación, entre otras. 

 Mantenimiento correctivo: Está orientado hacia la consecución de cero 

accidentes, cero fallas y cero defectos. El objetivo es alcanzar la calidad total 

y la mejora continua. 

 Mantenimiento programado: En él se establecen las tareas de arreglo, 

reparación y sustitución. 

 Mantenimiento preventivo: Determina los elementos que serán motivo de 

inspección. Se evitan fallas a futuro y se ahorra dinero. 

 Mantenimiento predictivo: Se anticipa la falla por medio de un seguimiento 

para predecir el comportamiento de una o más variables de un equipo. Se 

basa en un proceso de mediciones. 



Capitulo IV 

MANTENIMIENTO A UNIDAD GENERADORA 

4.1.- Mantenimiento a estator del generador 

4.1.1.- Pruebas realizadas al estator  

Prueba de alta tensión  

La prueba de alta tensión no es aceptada por muchos como una prueba de rutina 

para evaluar la condición del aislamiento del devanado del estator por considerarse 

una prueba destructiva. Sin embargo, realizada a niveles de tensión menos severos 

que en fábrica o en puesta en servicio, si el devanado pasa la prueba, se tiene un 

buen nivel de confianza en que este no va a fallar en operación cuando ocurra un 

transitorio de tensión.  

La prueba de alta tensión se puede realizar con corriente directa o con corriente 

alterna. Se recomienda esta última por que somete al aislamiento a un esfuerzo más 

real respecto a la operación del generador y es más sensible que la corriente directa 

a defectos serios del aislamiento. 

El inconveniente con la prueba con C.A. (corriente alterna) es que se requieren 

equipos de prueba de alta capacidad, especialmente en máquinas grandes. Por esta 

razón, generalmente esta prueba se realiza con C.D. (corriente directa) 

Esta prueba tiene como fin la detección de grietas o fisuras en el aislamiento del 

debando.  

Resistencia de aislamiento 

La medición de la resistencia de aislamiento no se considera como una prueba de 

diagnóstico de la degradación del aislamiento, aunque en ciertos casos y 

condiciones si puede serlo. Más bien, el valor absoluto de la resistencia de 

aislamiento y el índice de polarización se usan para determinar la condición del 

aislamiento en cuanto a la presencia de humedad, aceite, polvo, corrosión, daños o 

deterioro del aislamiento. Del mismo y decidir si el devanado es apto para operar o 



realizarle pruebas con tensiones elevadas. También, es la prueba de rigor para 

determinar si existe falla a tierra o entre fases en el devanado después de ocurrir un 

disparo del generador. 

La práctica usual es que cuando se vayan a realizar pruebas dieléctricas con 

tensiones equivalentes a la nominal del devanado o mayores, se mida previamente 

su resistencia de aislamiento, incluyendo el índice de polarización, para asegurar 

que el devanado se encuentra en buenas condiciones de limpieza y seco para 

prevenir un posible daño al aislamiento por el esfuerzo de la tensión. Así mismo, 

después de realizar las pruebas dieléctricas, se miden de nuevo la resistencia de 

aislamiento y el índice de polarización para comprobar que no hubo ningún efecto 

adverso al aislamiento por las pruebas.  

La tensión de prueba para la medición de resistencia de aislamiento debe ser 

siempre la misma; 1 KV de C.D. a 5 KV de C.D, dependiendo de la tensión nominal 

de la máquina. 

 Pruebas descargas parciales 

Por más cuidadoso que sea el proceso de fabricación del aislamiento de los 

devanados del estator, es imposible que la resina de impregnación de las cintas 

aislantes penetre y llene perfectamente todo el volumen del aislamiento por lo que 

siempre quedará una cantidad de huecos pequeños dentro del mismo. Cuando el 

aislamiento eléctrico del devanado es sometido a la tensión de operación del 

generador, en aquellos huecos donde se alcance a través de ellos un nivel de 

tensión de aproximadamente 3 KV/mm, se romperá dieléctricamente el aire 

contenido en ellos y se producirán descargas parciales. Las descargas parciales 

originadas en el semiciclo positivo de la tensión serán de polaridad negativa y las 

que se originen en el semiciclo negativo de la tensión serán de polaridad positiva. 

La magnitud de las descargas parciales depende del tamaño de los huecos, 

mientras más grandes sean los huecos, mayor será la magnitud de las descargas 

parciales.  



En condiciones no severas de operación de un generador, es decir, sin aflojamiento 

de los devanados, sin arranques y paros muy frecuentes, sin cambios bruscos y 

fuertes de carga y sin temperaturas excesivas, se espera que el aislamiento se vaya 

degradando gradualmente a lo largo de muchos años, apareciendo más huecos y 

los existentes haciéndose cada vez mayores. Sin embargo, ante la ocurrencia 

frecuente de los factores de degradación antes mencionados, la aparición de 

huecos y daños en diferentes puntos del sistema de aislamiento se acelera, con lo 

cual aumenta la cantidad y magnitud de las descargas parciales. Por esta razón, se 

considera que las descargas parciales son un síntoma y no la causa de la 

degradación del aislamiento. Sin embargo, una vez que las descargas parciales se 

presentan en gran cantidad y magnitud, su acción contribuye a acelerar la 

degradación del aislamiento. 

En las pruebas fuera de línea se miden la magnitud y el patrón de distribución de 

las descargas parciales respecto a una onda senoidal de referencia con lo cual se 

trata de determinar el grado de la degradación y su probable localización en el 

sistema de aislamiento. La correcta interpretación de estos patrones de descargas 

parciales requiere mucha experiencia en este tipo de pruebas. La ventaja de las 

pruebas fuera de línea es que, durante la medición, se puede ayudar a definir con 

más precisión la localización de las descargas parciales más intensas con sensores 

direccionales de ultrasonido y, en la zona de ranuras, con una sonda conocida como 

TVA. La medición en forma periódica, permite determinar la razón de degradación 

y, con cierta precisión, el tiempo de vida del aislamiento. 

La medición fuera de línea de las descargas parciales tiene como desventaja que 

no indica el comportamiento de las descargas parciales en las condiciones de 

operación del generador, especialmente en generadores eléctricos enfriados con 

hidrógeno, por ejemplo, en los cuales las descargas parciales se reducen 

notoriamente por efecto del hidrógeno a presión, además de que se reducen 

también por que el devanado solo tiene tensión suficiente para generar las 

descargas parciales en un 20% del mismo aproximadamente, dependiendo de la 

tensión nominal. Adicionalmente, ya que solo se puede probar el devanado de una 



fase a la vez, aplicándole una tensión al devanado completo contra tierra, no permite 

detectar problemas entre fases en el cabezal, tal como la formación de caminos de 

falla entre fases. 

Tampoco detecta problemas incipientes en el recubrimiento semiconductor en la 

ranura por aflojamiento de las barras. 

La forma de evaluación del aislamiento mediante esta técnica es mediante los 

valores absolutos de descargas parciales y su incremento con el tiempo. 

Es decir, se tiene que evaluar la tendencia. Un valor inicial de descargas parciales 

mayor al esperado no necesariamente significa que el aislamiento vaya a fallar 

pronto, se debe evaluar la magnitud del incremento con el tiempo. 

Prueba de descarga a la ranura  

Este tipo de descargas se producen en la superficie de la aislación, por falla de la 

pintura semiconductora en la sección de ranura. Son muy dependientes de la carga 

del generador, por las vibraciones electromagnéticas que esta produce; la 

temperatura tiene poca influencia en esta actividad. Para este caso, las curvas del 

PDA muestran un Predominio de los pulsos positivos. 

Para efectos de análisis, las mediciones periódicas se deben ejecutar en 

condiciones similares de temperatura, tanto en vacío como a plena carga. 

Prueba de factor de potencia 

El factor de potencia permite conocer el estado interno de aislamiento de los 

bobinados, en base a la medición de las perdidas en watts que produce, al aplicar 

un alto voltaje determinado de 60 HZ. 

Las perdidas activas, que se traducen en calentamientos adicionales del bobinado, 

se originan en la parte resistiva del aislamiento; consecuentemente, todas las causa 

que lo deterioran. Ocasionara un incremento de las mismas. 



El bobinado y su aislamiento se comportan como un capacitor, donde el conductor 

de cobre y el núcleo son los terminales. En presencia de voltaje alterno, fluye una 

corriente total de carga, de dos componentes, una relativamente grande y 

desfasada en 90°  con el voltaje aplicado( componente capacitiva), y otra en fase y 

de pequeña magnitud ( componente resistiva). 

El factor de potencia del aislamiento se define como:  

𝑭𝑷 = 𝑪𝑶𝑺𝜽 =  
𝑰𝑰

𝑰𝒕
 

𝑪𝑶𝑺𝜽 =  
𝑬𝒙𝑰𝑰

𝑬𝒙𝑰𝒕
 

𝑪𝑶𝑺𝜽 =  
𝑾𝒂𝒕𝒕𝒔

𝑽𝒐𝒍𝒕𝒔𝒙𝑨𝒎𝒑𝒆𝒓𝒆
 

El factor de potencia, igual que el índice de polarización en la prueba de resistencia 

de aislamiento, es una cantidad adimensional, que facilita la comparación de 

diferentes volúmenes de aislamiento. Se expresa usualmente en porcentaje 

El factor de perdidas tanδ, que relaciona la corriente resistiva con la corriente 

capacitiva, numéricamente es semejante al factor de potencia cos ø, para ángulos 

pequeños de δ. Para ángulos mayores de δ (>5°), la diferencia entre estos factores 

se vuelve apreciable. 

El factor de disipación (FD) se puede convertir a factor de potencia y viceversa, 

utilizando las siguientes formulas: 

𝑭𝑫 =  
𝑭𝑷

√𝟏 − 𝑭𝑷𝟐
 

𝑭𝑷 =  
𝑭𝑫

√𝟏 − 𝑭𝑫𝟐
 

Para todo propósito practico, el factor de potencia (FP) y el factor de disipación (FD) 

son iguales hasta valores del 10 % (δ ≈5°), y son casi iguales hasta un 30 % (δ≈ 



17.3°), rango en el que se encuentran la mayoría de los resultados de prueba de 

aislamiento de equipos de alto voltaje. 

La prueba del factor de potencia se realiza con un voltaje igual al 25% del voltaje 

nominal fase tierra del generador. 

El factor de potencia medido, depende de la resistencia del volumen del aislamiento 

y de la resistencia de contacto de la superficie de la aislación y la ranura del estator. 

La resistencia volumétrica depende del material de la cinta de refuerzo (papel, mylar 

o fibra de vidrio) de las hojuelas de mica, y del material aglutinante (goma laca, 

asfalto, resina poliéster o resinas epoxicas). 

La resistencia de contacto es función del tipo de material de relleno que se utiliza 

para el ajuste lateral de la bobina en la ranura (papel o laninas rígidas semi 

conductoras), y de la clase de pintura o cinta conductora de la superficie de la 

bobina. 

 4.1.2 Materiales utilizados en el mantenimiento 

Barniz. 

Se utiliza como recubrimiento final a los devanados del estator y polos del rotor para 

protegerlos del polvo y humedad. También puede utilizarse como barniz de 

impregnación para embobinados de motores y transformadores tipo seco. Algunas 

de sus propiedades son las siguientes: 

Resina aislantes. 

 Aunque existen diferentes tipos de resina como son: de poliéster, fenólicas, de 

silicón, etc. La que se utiliza normalmente en los trabajos de mantenimiento son las 

resinas epoxicas de curado a la temperatura ambiente. Estas resinas son plásticos 

termofijos de fácil manejo y aplicación. 

Esta resina se utiliza principalmente en aislamiento a mano de los cabezales de las 

bobinas. Impregnado con la mencionada resina cada vuelta de cinta de mica o de 



cinta de fibra de vidrio. Con lo anterior se logra un cuerpo rígido y se evitan 

cavidades que a la larga afecte el efecto corona. 

Otros usos de esta resina pueden ser en reparaciones parciales de aislamiento 

sólidos, o para encapsular bobinas y circuitos electrónicos para protegerlos de la 

humedad, agentes químicos o choques mecánicos. 

Cinta de mica.  

La cinta de mica constituye el aislamiento básico de las bobinas de generadores por 

sus altas propiedades dieléctricas, térmica, resistencia al afecto corona, etc. Una 

bobina para 15 KV, lleva de aislamiento básico alrededor de 13 capas de cinta de 

mica de 0.007 “con traslape a la mitad y una o dos capas de cinta de vidrio para 

darle resistencia mecánica. La cinta de mica es un material flexible y de espesores 

uniformes lo cual facilita su manejo para aislar bobinas con formas de diseño 

complicado. Se encuentra disponible en rollos de espesores de 0.0045” y anchos 

de ½ a 2” normalmente viene aglutinada con resina de poliéster y existe combinada 

con resina epoxica. Puede mezclarse fácilmente con otros materiales como mylar, 

fibra de vidrio, etc. 

Placas aislantes. 

Placas de aislamiento sólido, tienen altas propiedades de aislamiento eléctrico, 

excelente resistencia a la humedad y al calor. Son fácilmente torquearles. Se utiliza 

en cuñas para las bobinas, en separadores, rellenos para cuñas de bobinas, etc. 

Baquelita 

Muy buenas propiedades de aislamiento eléctrico, adecuado para resistir altos 

voltajes en condiciones bajas de humedad fácilmente maquinarle. 

4.1.3 Actividades de mantenimiento 

Antes de empezar el mantenimiento, se retira el  piso antiderrapante, con ayuda de 

la grúa viajera, las  viguetas de la araña del generador, el piso falso y mampara 

superior, las  grapas de tolvas así como las  resistencias calefactoras del generador. 



 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 retiro de piso antiderrapante 

Se realizan prueba de resistencia de aislamiento al devanado del generador y 

prueba de alta tensión al devanado del generador. Resultados se pueden observar 

en la tabla 1 y 2 del capítulo 5 

 

 

Fig. 4.2 realización de pruebas al devanado 

Pruebas de alta tensión al devanado del generador. 

Fase A=18 KV.  Falla B=18 KV.    Fase C=18 KV. 

Falla bobina 376 fases B frente. 



Al hacer esta prueba, se pudo encontrar un falla en la bobina 98 parte interna de 

fase “C”, debido a la ubicación de esta bobina, es necesarios cambiar de la bobina 

92 a la 98. Así como también la bobina 376. 

Para ello es necesario el Retiro de yugo parte superior e inferior. 

Se retiran los separadores de la bobina, se retira el aislamiento de las bobinas, en 

la parte superior e inferior. Por protección antes de desoldar, se colocan telas y 

masa de harina de maíz (maseca) de tal forma, que no se dañen las otras bobinas, 

Se inicia con limpieza de espiras, se preparan bobinas con punta de lápiz para 

desoldar, esto es espira por espira. 

Se coloca la bobina nueva, con ayuda de un soporte de una cuerda y un pedazo de 

madera. Y se acuñan. 

Ya colocada se inicia con el soldado de las espiras de la bobina esto consiste en 

soldar las espiras una por una y entre ellas se coloca un material aislante (mica), 

son 36 espiras por cada bobina. 

Una vez soldadas, se procede a aislar las bobinas, esto consiste en poner resina 

epoxica con plomo de Pizarro, alrededor de las bobinas, se le da una vuelta de cinta 

de vidrio se espera a que seque para después continuar con una capa de resina. 

Colocar una vuelta al 50% de mica de rollo, luego colocar una capa de resina. 

Continuar hasta que se tenga 8 vueltas. Volver a colocar una capa de resina y dar 

una vuelta de cinta de vidrio, colocar resina, una última vuelta de fibra de vidrio y 

una capa de resina, por último se barniza con barniz aislante. 

 

 

 

 

Fig. 4.3 desoldado de espiras de la bobina 



Se realiza prueba de resistencia de aislamiento por fase al devanado y prueba de 

alta tensión por fase al devanado, después del cambio de las bobinas. 

Se colocan 5 lámparas de cuarzo de 1500 W. al devanado para secar. Se realizan 

pruebas por parte de LAPEM. 

 Se realiza prueba de resistencia de aislamiento por fase al devanado con 

personal LAPEM. 

 Se realiza prueba de descargas a la ranura con personal de LAPEM. 

 Se realiza prueba de factor de potencia con personal de LAPEM. 

 Se realiza prueba de resistencia óhmica con personal de LAPEM. 

 Se realiza prueba de descargas parciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4 realización de las pruebas de lapem 

Se realiza con revisión de laminado, con revisión de puntos de soldadura en dedos 

opresores y apriete de dedos, así como con la Medición de laminado del estator. 



Esto consiste en golpear con un martillo el laminado y dependiendo del sonido, se 

sabe si se necesita apretar el dedo, en caso de necesitarlo se aprieta el dedo 

opresor, después con un desarmador se revisa el espacio entre las láminas, por 

último se mide la altura del laminado del estator. 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.5 revisión de laminado del estator 

Se realiza prueba de resistencia de aislamiento y alta tensión aplicando 14KV de 

CD. Resultados se pueden observar en la tabla 1 y 3 del capítulo 5 

Se colocan los polos, que se retiraron para su mantenimiento, se colocan las aspas 

de ventilación y se torquean a 1300lb, para después soldarlas. 

Se colocan las tolvas superior e inferior, las mamparas superior e inferior, se coloca 

piso falso, se coloca viguetas de araña del generador, se coloca grapas de tolvas 

superior e inferior, se conectan trenzas de lado fase y neutro y estas se torquean a 

190 lb, y por último se colocan tapas antiderrapantes del generador con ayuda de 

la grúa viajera. 

4.2 Mantenimiento al rotor del generador 

4.2.1 Pruebas realizadas al rotor del generador 

Prueba de caída de tensión a los polos del generador  

Al inicio del mantenimiento a polos se realiza prueba de caída de tensión, esta 

prueba consiste en aplicar un voltaje de 220 de C.A.  A los polos del generador, 



sabiendo que estos están conectados en serie. La caída de tensión en cada polo 

deberá ser de 3.92V de C.A.  Aproximadamente, sabiendo que el generador cuenta 

con 56 polos en su rotor. 

Es decir:                                  
220 𝑉

56
= 3.92  

Para la medición es necesario contar con un voltímetro, este se conectara la serie 

de amortiguador de los polos. Dependiendo del resultado de la prueba, los polos 

con menor valor, serán a los que se les dará mantenimiento. Resultados se pueden 

observar en la tabla 4 del capítulo 5.  

V

224 V CA

conexión parte

inferior

1 2 56...

 

Fig. 4.4 diagrama de medición de caída de tensión 

Prueba de resistencia de aislamiento a polos del generador 

Desmontados los polos a dar mantenimiento se realizan pruebas de resistencia de 

aislamiento de manera individual, en esta prueba se aplica un voltaje de 500 V de 

C.D. al polo, esto consisten en revisar la calidad del aislamiento de la bobina del 

polo, ya que esta pudo verse afectada por diversos factores, tales como el polvo o 

la humedad entre otros.  

Realizar con un medidor de resistencia de aislamiento, se conecta equipo de 

medición de resistencia de aislamiento al polo y el negativo a tierra. Los Resultados 

se pueden observar en la tabla 5 del capítulo 5. 



MEGGER

+ -

POLO

500 V cd

 

Fig. 4.5 Diagrama de conexión y medición de prueba de resistencia de aislamiento.     

Prueba de resistencia óhmica a polos del generador 

En esta prueba se aplica una corriente de 50.6 A. aproximadamente al polo, para 

revisar la calidad del conductor de la bobina del polo, se espera un valor de 5.24 

mΩ aproximadamente. 

Para realizar la prueba de resistencia óhmica, C1 se conecta a unas de las 

terminales del polo, tiene como función inyectar corriente, C2 se conecta al otro 

terminal del polo. P1 se conecta a la misma terminal que C1 y P2 a la misma terminal 

que C2, esto tiene como función la medición de la diferencia de potencial (voltaje). 

Y por medio de la ley de ohm se obtiene el valor de la resistencia. Es decir:  

𝑉 = 𝑅𝐼 

𝑅 =
𝑉

𝐼
 

𝑅 =
265 𝑚𝑉

50.6 𝐴
= 5.24𝑚 Ω 

Resultados se pueden observar en la tabla 6 del capítulo 5. 



Medidor de

resistencia óhmica

POLO

C1  P1 P2  C2

 

Fig. 4.6 Diagrama de conexión y medición de prueba de resistencia óhmica 

Prueba de caída de tensión entre espiras a polos del generador 

Ya retirada la bobina del núcleo, realizar la prueba de caída de tensión entre espiras, 

esta prueba consiste en aplicar un voltaje de 220 V de C. A. entre espiras del polo, 

se conectara una lámpara, la cual tendrá como función ser una resistencia. 

Para la medición es necesario contar con un voltímetro, este se conectara en 

paralelo a las espiras del polo. Resultados se pueden observar en la tabla 7 del 

capítulo 5. 

.

BOBINA POLAR

220 V CA

LÁMPARA

V

 

Fig.4.7 diagrama de conexión y medición de prueba de caída de tensión entre 

espiras. 



4.2.2 Mantenimiento a polos del generador 

Materiales para el mantenimiento 

 Papel nomex de alta resistencia eléctrica 

 Baquelita tipo pliego 

 Barniz dieléctrico dupont base 35 

 Resina epoxica 

 Adhesivo pegado rápido marca DEVCON 

 Silicón de alta temperatura  

 Fibra scotch brite 

 Solvente Maquisa  

 Lija de agua marca FANDELI(120) 

Herramientas para el mantenimiento  

 Desarmador plano 

 Prensas 

 Dado 24 

 Matraca  

 Brocha 

 Punto de golpe 

 Formón 

 Martillo 

 Carda 

 Dispositivo para separar bobina del núcleo 

 Eslinga  

 Tablones de madera 

 Burro 

 Lona 

 Trapo  



Después de la prueba de resistencia óhmica, se separa el núcleo y bobina polar 

para dar mantenimiento.  Para ello se quita cinturon, el cual tiene como función 

ajustar la bobina y el polo. tambien se quitan los cuellos, tanto el inferior como 

superior. 

 

 

 

 

Fig. 4.8 bobina polar y núcleo separados 

Del núcleo se quita la placa aislante así como la baquelita del polo.  

Después a la bobina polar le dan limpieza con fibra scotch y solvente dieléctrico, 

para finalmente volver a aplicar barniz.  

 

Fig. 4.9 Aplicación del barniz en la bobina polar. 

Limpiar con removedor de barniz a los cuellos superiores e inferiores, para 

posteriormente volver a aplicar el barniz. 



 

Fig. 4.10 Núcleo, bobina y cuello después de la aplicación del barniz. 

Aplicar el papel nomex en la parte superior de la bobina polar y en la parte inferior 

del núcleo esto se pega con la resina devcon, este papel se aplica para evitar las 

partículas de polvo y así prevenir que penetre en la bobina y el núcleo, y así 

descartar una falla a tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.11 Aplicación de papel nomex en el núcleo y en la bobina.  

Colocar la baquelita en el núcleo, Así mismo en la parte superior se le coloca silicón 

de alta temperatura, para evitar suciedad al núcleo. Así como la placa aislante. 

Aplicación de papel 

nomex, parte 

inferior del núcleo. 

Aplicación de papel 

nomex, parte superior 

de la bobina. 

 



 

Fig. 4.12 Aplicación de la baquelita al núcleo. 

En conjunto con los soportes, y la grúa, se coloca el núcleo para posteriormente 

ensamblar a la bobina. 

 

Fig. 4.13 Colocación de núcleo, para unión con bobina. 

Con la ayuda de la grúa se une la bobina polar al núcleo. Después se coloca una 

armadura para apretar el núcleo y la bobina. 



Fig. 4.14 Unión y apriete del núcleo con la bobina polar. 

Para la limpieza de las lainas se utiliza una lija de agua marca FANDELI (120) y se 

aplica solvente.  

 

 

 

 

 

Fig. 4.15 Limpieza de lainas. 

Para la limpieza de las cuñas y contra cuñas ocupan un aparato para lijar llamado 

carda, después del lijado se aplica solvente. 



 

 

 

 

 

 

Fig. 4.16 Cuñas y contra cuña después de mantenimiento. 

Después que todos estos pasos se han completo, el mantenimiento a los polos ha 

concluido y con la ayuda de la grúa viajera colocan los polos en sus respectivos 

lugares. 

4.3 Mantenimiento a equipos auxiliares 

4.3.1 Pruebas a apartar rayos 

Resistencia de aislamiento.  

Con el objeto de determinar mediante pruebas dieléctricas el posible deterioro o 

contaminación en apartarrayos de una sección, o en unidades de varias secciones, 

se efectúan las pruebas de resistencia de aislamiento. Con la prueba de resistencia 

de aislamiento se detecta:  

a) Contaminación por humedad y/o suciedad en las superficies internas de 

porcelana.  

b) Entre-hierros corroídos.  

c) Depósitos de sales de aluminio, aparentemente causados por interacción entre 

la humedad y los productos resultantes del efecto corona.  

d) Porcelana fisurada, porosa o rota.  

e) Envolvente polimérico degradado, contaminado o fisurado. 

 



Factor de potencia del aislamiento  

El objeto de efectuar la prueba de factor de potencia en apartarrayos es detectar las 

pérdidas dieléctricas, producidas por contaminación o suciedad en los elementos 

autos valvulares, porcelanas despostilladas, porosas, envolventes poliméricos 

degradados etc. 

4.3.2 Pruebas a transformadores 

Prueba de resistencia de aislamiento  

La resistencia de aislamiento se define como la resistencia en MΩ que ofrece un 

aislamiento al aplicarle un voltaje de corriente directa durante un tiempo dado, 

medido a partir de la aplicación del mismo. A la corriente resultante de la aplicación 

de voltaje, se le denomina “corriente del aislamiento” y consta de dos componentes 

principales: 

Las conexiones para realizar la prueba se realizan de la siguiente manera:  

Al efectuar las pruebas de resistencia de aislamiento a los transformadores, hay 

diferentes criterios en cuanto al uso de la terminal de guarda del medidor. El 

propósito de la terminal de guarda es para efectuar mediciones en mallas con tres 

elementos (devanados AT, devanado BT, y tanque), y puede decirse que la 

corriente de fuga de un sistema de aislamiento conectada a esa terminal no 

interviene en la medición.  

Si no se desea utilizar la guarda, el tercer elemento se conecta a través del tanque 

a la terminal de tierra, la corriente de fuga solamente tendrá la trayectoria del 

devanado de prueba a tierra. Con el objeto de unificar la manera de probar los 

transformadores de potencia, en este procedimiento se considera la utilización de 

la terminal de guarda. 



 

Fig. 4.17 diagrama de medición de RI al transformador 

Prueba de relación de transformación    

La relación de transformación puede definirse en función de las características de 

construcción o en función de las variables de operación. En función de las 

características de construcción es la razón del número de vueltas del devanado de 

alta tensión al número de vueltas del devanado de baja tensión. 

En esta definición incluimos la necesidad de que el transformador se excite en vacío, 

es decir, sin carga, puesto que si existiera corrientes en los devanados, las 

tensiones que mediríamos no serían iguales a las fuerzas electromotrices inducidas, 

debido a que se producirían caídas de voltaje en las resistencias y reactancias de 

dispersión. Para determinar la relación de transformación en laboratorio existen tres 

métodos:  

 Método de los voltímetros.  

 Método del transformador patrón.  

 Método del potenciómetro de resistencia. 

Básicamente, los tres métodos consisten en aplicar a uno de los devanados una 

tensión alterna, y detectar el valor del voltaje inducido en el otro devanado. Los 

artificios para llevar a cabo estas operaciones son los que dan las tres variantes 

fundamentales. 



Capítulo V 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.   

5.1 Resultados de las pruebas realizadas al generador en el mantenimiento 

menor de la unidad 2 

5.1.1 Resultados de las pruebas realizadas al estator del generador 

 

Prueba de alta tensión 

INICIAL 

PRUEBA POR FASE 

 Voltaje Corriente  

FASE Inicial Final Inicial 15 S 30 S 45 S 60 S Final 

A 14 14.1 14  µA 9  µA 6  µA 4  µA 3  µA 3 µA 

B 14 14.1 12  µA 7  µA 5  µA 4  µA 3  µA 3  µA 

C 14 14.2 21  µA 11  µA 7  µA 4  µA 3  µA 3  µA 

 

DESPUES DE REPARACIONES 

PRUEBA POR FASE 

 Voltaje Corriente  

FASE Inicial Final Inicial 15 s 30 s 45 s 60 s Final 

A 14 14 27  µA 24  µA 23  µA 23  µA 23  µA 23 µA 

B 14 14.2 41  µA 31  µA 28  µA 27  µA 26  µA 26  µA 

C 14 14.1 23  µA 18  µA 16  µA 13  µA 13  µA 13  µA 

 

Tabla 1 resultados de la prueba de alta tensión, inicial y después de reparaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prueba de resistencia de aislamiento   

Prueba De Resistencia De Aislamiento Por Fases 

TEMPERATURA 27.4 °C 27.9 °C 27.9 °C 
PARTE 

PROBADA 
 

Fase A 
 

Fase B 
 

Fase C 
VOLTAJE DE 

PRUEBA 
5000 V 5000 V 5000 V 

CONEXIÓN DE 
PRUEBA 

 
A 

 
B 

 
C 

CONEXIÓN DE 
PRUEBA 
TIEMPO 

   

BC AC AB 

   

15 S. 646 623 633 

30   " 1,170 1170 1170 
45   " 1,680 1660 1630 

1   Minuto 2,100 2090 2080 
2     " 3,610 3700 3560 
3     " 4,940 4910 4830 
4     " 6,230 6200 5970 
5     " 7,430 7420 7120 
6     " 8,590 8480 8260 
7     " 9,640 9580 9260 
8     " 10,600 10700 10300 
9     " 11,500 11600 11300 
10    " 12,500 12700 12000 

RELACION 3/1 2.35238095 2.3492823 2.32211538 
RELACION 

10/1 
5.95238095 6.07655502 5.76923077 

Tabla 2 resultados de resistencia de aislamiento por fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prueba de resistencia de aislamiento después de reparación 

 

TEMPERATURA 25.1 °C 25.1 °C 25.1 °C 

PARTE PROBADA  

Fase A 

 

Fase B 

 

Fase C 

VOLTAJE DE PRUEBA  

5000 V 

 

5000 V 

 

5000 V 

CONEXIÓN 

DE PRUEBA 

LINEA  

Fase A 

 

Fase B 

 

Fase C 

 CONEXIÓN DE PRUEBA     

TIERRA Fase BC Fase AC Fase AB 

TIEMPO    

15 S. 285 269 377

30   " 375 256 529 

45   " 440 406 681 

1   Minuto 488 444 803 

2     " 592 531 1150 

3     " 644 579 1400 

4     " 678 610 1600 

5     " 706 636 1770 

6     " 727 656 1900 

7     " 744 672 2000 

8     " 759 688 2140 

9     " 770 700 1230 

10    " 783 710 2340 

RELACION 3/1 1.319 1.304 1.743 

RELACION 10/1 1.604 1.599 2.914 

Tabla 3 resultados de la prueba de resistencia de aislamiento después de las reparaciones 

La prueba de resistencia de aislamiento sirve para comprobar el estado del 

aislamiento del devanado en relación a la humedad y suciedad que pudiera existir, 

es por ello que el resultado en la relacion10/1 deberá ser >1, esto quiere decir que 

el aislamiento del devanado se encuentra en un estado óptimo. 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.2 Resultados de las pruebas realizadas al rotor del generador  

Resultado de la prueba de caída de tensión  

Datos de la prueba 

Tensión aplicada al campo: 224.3 

Unidad no:  u-2 

Equipo para prueba: multímetro fluke 117 

Datos del generador 

Marca: asea 

no. serie: 6554666 

Capacidad nominal:   191 MVA. 

Tensión del campo:       500 V. 

Tensión nominal:          13.8 KV.       

   

No. 

polo 

voltaje No. 

polo 

voltaje No. polo Voltaje 

1 4.5 20 4.149  39 3.739  

2 4.334 21 4.487  40 4.195  

3 4.487 22 4.528  41 4.307  

4 4.102 23 4.391  42 4.396  

5 4.122 24 3.978  43 4.494  

6 4.322 25 3.987  44 2.817  

7 4.341 26 3.878  45 0.622  

8 3.946 27 4.166  46 2.451  

9 3.877 28 4.19  47 3.723  

10 3.711 29 4.48  48 4.026  

11 3.875 30 4.511  49 4.171  

12 4.211 31 4.498  50 3.729  

13 4.436 32 4.586  51 3.71  

14 4.195 33 4.655  52 3.79  

15 4.095 34 4.174  53 3.781  

16 3.895 35 4.053  54 3.792  

17 3.167 36 3.668  55 4.843  

18 3.58 37 3.494  56 4.543 

19 3.821 38 3.465   

Tabla 4 resultados de la prueba de caída de tensión a los polos del generador  

Polos que se les dio mantenimiento  

Se les dará mantenimiento a estos polos. Ya que son los polos que obtuvieron los 

valores más bajos de voltaje. 



Resultado de la prueba resistencia de aislamiento 

TEMPERATURA 27°C 

PARTE 

PROBADA 

POLO No.     16          POLO No   17       

VOLTAJE DE 

PRUEBA 

500 V de CD 500 V de CD 

CONEXIÓN DE 

PRUEBA 

  

  

  

TIEMPO   

15 S. 91.7 94.2 

30   " 146.6 155.6 

45   " 186.6 210 

1   Minuto 227.7 228.8 

2     " 375.5 389.8 

3     " 456 485 

4     " 541 587 

5     " 638 688 

6     " 638 688 

7     " 638 688 

8     " 638 688 

9     " 638 688 

10    " 638 688 

RELACION 3/1 2.00263505 2.11975524 

RELACION 10/1 2.00263505 2.11975524 

 

TEMPERATURA 27°C 

PARTE 

PROBADA 

POLO No.     18       POLO No   19 

VOLTAJE DE 

PRUEBA 

500 V de CD 500 V de CD 

CONEXIÓN DE 

PRUEBA 

LINEA   
GUARDA   
TIERRA   

TIEMPO LECTURA  LECTURA  

15 S. 103.2 103.2 90.7 90.7 

30   " 169.2 169.2 151.9 151.9 

45   " 227.7 227.7 198.3 198.3 

1   Minuto 285.1 285.1 259.7 259.7 

2     " 449.3 449.3 328.3 328.3 

3     " 656.1 656.1 498 498 

4     " 682 682 670 670 

5     " 780 780 628 628 

6     " 780 780 628 628 

7     " 780 780 628 628 

8     " 780 780 628 628 

9     " 780 780 628 628 

10    " 780 780 628 628 

RELACION 3/1 2.30129779 2.30129779 1.91759723 1.91759723 



RELACION 10/1 2.30129779 2.30129779 1.91759723 1.91759723 

TEMPERATURA 27°C 

PARTE 

PROBADA 

POLO No.     44   POLO No.   45   

VOLTAJE DE 

PRUEBA 

500 V de CD 500 V de CD 

CONEXIÓN DE 

PRUEBA 

LINEA   
GUARDA   
TIERRA   

TIEMPO LECTURA  LECTURA  

15 S. 57.7 57.7 92 92 

30   " 84.9 84.9 156.1 156.1 

45   " 105.7 105.7 205 205 

1   Minuto 121.2 121.2 238.9 238.9 

2     " 158.5 158.5 312.4 312.4 

3     " 183.3 183.3 440 440 

4     " 183.3 183.3 508.2 508.2 

5     " 183.3 183.3 547.6 547.6 

6     " 183.3 183.3 547.6 547.6 

7     " 183.3 183.3 547.6 547.6 

8     " 183.3 183.3 547.6 547.6 

9     " 183.3 183.3 547.6 547.6 

10    " 183.3 183.3 547.6 547.6 

RELACION 3/1 1.51237624 1.51237624 1.8417748 1.8417748 

RELACION 10/1 1.51237624 1.51237624 1.8417748 1.8417748 

 

TEMPERATURA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

PARTE 

PROBADA 

POLO NUM      46         AL POLO NUM POLO NUM      47           AL POLO 

NUM 

VOLTAJE DE 

PRUEBA 

500 V de CD 500 V de CD 

CONEXIÓN DE 

PRUEBA 

LINEA   

GUARDA   

TIERRA   

TIEMPO LECTURA  LECTURA  

15 S. 91.6 91.6 96 96 

30   " 152.3 152.3 161.2 161.2 

45   " 219.5 219.5 215.7 215.7 

1   Minuto 252 252 257.1 257.1 

2     " 413 413 420 420 

3     " 495 495 506 506 

4     " 585 585 595 595 

5     " 644 644 628 628 

6     " 644 644 628 628 

7     " 644 644 628 628 

8     " 644 644 628 628 

9     " 644 644 628 628 

10    " 644 644 628 628 

RELACION 3/1 1.96428571 1.96428571 1.9681058 1.9681058 

RELACION 10/1 1.96428571 1.96428571 1.9681058 1.9681058 

Tabla 5 resultados de la prueba de resistencia de aislamiento a los polos del generador 



 La prueba de resistencia de aislamiento aplicada al devanado del polo, comprobar 

el estado del aislamiento del devanado en relación a la humedad, suciedad, o polvo 

que pudiera existir, es por ello que el resultado en la relacion10/1 deberá ser >1, 

esto quiere decir que el aislamiento del devanado se encuentra en un estado óptimo. 

 

 

Resultado de la prueba de resistencia óhmica 

No. polo Corriente (A) Voltaje (mV) Resistencia 

óhmica (mΩ) 

16 50.6 265.7 5.25 

17 50.5 267.9 5.26 

18 50.5 265.2 5.26 

19 50.6 265.1 5.25 

44 50.6 265 5.25 

45 50.6 256.7 5.07 

46 50.6 265.7 5.20 

47 50.5 256.8 5.06 

Tabla 6 resultados de la prueba de resistencia óhmica. 

Esta prueba consiste en medir la calidad del conductor de la bobina, es por ello que 

las resistencias medidas deben tener valores bajos, a comparación de la corriente, 

ya que esta debe ser de mayor valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultados de la prueba de caída de tensión entre espiras  

  FECHA: __11/FEB/2015__________________ 

   
NUMERO DE POLO: _______45______________       UNIDAD: _______2________        

    

MEDICION ENTRE ESPIRAS LECTURA mV  

1-2 0.37  

2-3 0.71  

3-4 0.40  

4-5 0.73  

5-6 0.40  

6-7 0.72  

7-8 0.37  

8-9 0.69  

9-10 0.32  

10-11 0.61  

11-12 0.26  

12-13 0.52  

13-14 0.21  

14-15 0.30  

15-16 0.21  

16-17 0.47  

17-18 0.22  

18-19 0.53  

19-20 0.20  

20-21 0.27  

21-22 0.56  

22-23 0.26  

VOLTAJE TOTAL    

   
TENSION DE PRUEBA: ______0.88V_________________________________  

CORRIENTE DE PRUEBA: _______5.68 A____________________________  

Tabla 7 resultados de la prueba de caída de tensión entre espiras 

La prueba de caída de tensión entre espiras nos ayuda a verificar que entre las 

espiras del polo no se encuentre ningún corto, esto lo sabemos, ya que en los 

resultados, estos no deben dar cero es decir, estos deben dar mayor o menor a 

cero.   

 

 

 



5.2 Programa de mantenimiento menor del generador para 

mantenimiento en 2016   

Se programa un mantenimiento menor a generador de la C.H Belisario Domínguez 

para revisión del sistema de acuñado del devanado, cambio de tornillos de dedos 

de presión, retiro de 8 polos para mantenimiento, mantenimiento del devanado de 

estator,  revisión de los dedos de prensado, cambio del anillo de bloqueo superior. 

Sustitución de arrancadores nuevos, remplazo de electroválvulas de control de obra 

de toma. 

Pruebas al devanado estator por parte de LAPEM. Que son una de las principales 

premisas que se toman en cuenta para realizar un mantenimiento de paro 

programado. 

 

5.2.1 Diagrama de Gantt y ruta crítica del mantenimiento  

 

Este formato es primordial en todo mantenimiento de paro programado ya que nos 

indica los pasos que debemos llevar en dicho mantenimiento. 

En este diagrama llevamos un control que nos sirve como guía para el avance del 

mantenimiento ya que en el programa vienen todas las actividades que se realizan 

dentro del mantenimiento y el proceso que se llevan dichas actividades. 

En seguida se muestra el diagrama de Gantt y Ruta crítica del mantenimiento que 

se realizó en el mantenimiento de la unidad 2 de la Central Hidroeléctrica Belisario 

Domínguez. 

 

 

 

 

 

 

 



Ruta de Gantt 

 

 

 

 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUBGERENCIA REGIONAL DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA GRIJALVA

CENTRAL HIDROELÉCTRICA  "ANGOSTURA"

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR )
OCTUBRE NOVIEMBRE
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HORARIO DE REUNION DE INICIO DE JORNADA:  8.15 A 8:30 HRS. Elaboró: Revisó

HORARIO DE COMIDA: 14:00 A 15:00 HRS.

HORARIO DE LABORES :  8:30 A 18:00 HRS.     DE LUNES A VIERNES

HORARIO DE LABORES:   8:30 A 15:00 HRS.     SABADOS

DOMINGOS NO SE LABORA

OBJETIVOS PRINCIPALES:

1 REVISIÓN,  MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DEL DEVANADO DEL ESTATOR.

2 REVISIÓN Y REAPRIETE DE DEDOS OPRESORES.

3 RETIRO DE ANILLO DE BLOQUEO SUPERIOR.

4 RETIRO, MANTENIMIENTO Y PRUEBAS A 8 POLOS.

5 REHABILITACIÓN CIRCUITOS DE CONTROL DE OBRA DE TOMA  (MICROS)

6 MANTENIIENTO AUXILIARES DE UNIDAD (ARRANCADOR BOMBA INYECCION)

7 MANTENIMIENTO A TABLEROS DE C.A. Y C.D.

Nº ACTIV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
D
IA

S

ESTATOR

DEPTO.

MECANICO
MANTENIMIENTO MECANICO Y CAMBIO DE BUJES 70

DEPTO.

ELECTRICO
MANTENIMIENTO MENOR ELECTRICO GENERADOR UNIDAD 4 40

1 PRUEBA INICIAL DE R.A. DEL GRUPO GENERADOR-TRANSFORMADOR. 1

2
DESMONTAJE DE TAPAS ANTIDERRAPANTES Y DESCONEXIÓN DE TRENZAS LADO FASE Y 

NEUTRO.
2

3

DESMONTAJE DE TOLVAS SUPERIORES E INFERIORES MAMPARAS Y PISO FALSO,

SOPORTES DE ARAÑA A 180 °, RETIRO DE RESISTENCIAS CALEFACTORAS Y ENTRADA

HOMBRE

2

4
PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y ALTA TENSIÓN POR FASE DE DEVANADO DE

ESTATOR.
1

5 PRUEBA DE CAIDA DE TENSION A LOS POLOS DEL ROTOR 1

6
DESMONTAJE DE LAS ASPAS DE VENTILACION SUPERIORES E INFERIORES ASI COMO LA

DESCONEXION Y DESMONTAJE DE 8 POLOS. (SERIE Y AMORTIGUADOR)
4

7
CENSADO DE ACUÑADO Y SOPLETEAR EL ESTATOR CON AIRE SECO A PRESION ASI COMO

LA INSPECCION DE LOS DUCTOS DE VENTILACION DEL LAMINADO
2

8

RETIRO DE ANILLO DE BLOQUEO SUPERIOR PARA REVISION DE LAMINADO Y DEDOS DE 

PRESIÓN PARTE SUPERIOR E INFERIOR, REVISION Y REAPRIETE DE  PLACAS DE LOS 

DEDOS DE PRESIÒN , ACUÑADO Y APRIETE DE CUÑAS FLOJAS Y HUECAS , LIMPIEZA DE 

CABEZALES, REAPRIETE DE 438 TORNILLOS, Y COLOCACIÓN DE ANILLO DE BLOQUEO 

SUPERIOR.

15

9
PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO  Y  ALTA TENSION  AL ESTATOR POR PARTE DEL 

DEPARTAMENTO ELECTRICO
1

10 LIMPIEZA DE CUBICULOS DE RADIADORES, FLECHA HUECA Y TRANSMISORES DE PAR 4

MANTENIMIENTO A SOPORTE DEL ESTATOR (PATINES) Y MANTENIMIENTO A TIERRAS DE 

ESTATOR.
2

11

MONTAJE DE TOLVAS SUPERIORES E INFERIORES MAMPARAS Y PISO FALSO, MONTAJE DE

SOPORTES DE ARAÑA A 180 °, MONTAJE DE RESISTENCIAS CALEFACTORAS Y ENTRADA

HOMBRE

2

12 MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN DE  TRENZAS DEL GENERADOR LADO FASE Y NEUTRO 1

13 PRUEBAS DE DESCARGAS PARCIALES POR PARTE DE LAPEM 2

15 PRUEBA FINAL DE GRUPO 1

14 MONTAJE DE TAPAS ANTIDERRAPANTES Y COLOCACION DE TORNILLERIA 2

ROTOR

MANTENIMIENTO A 8 POLOS (1.5 DIAS POR POLO) , (2 DIAS CUÑAS), (1 DIA SEPARADORES),

(1 DIAS PRUEBAS Y PINTURA DE ASPAS DE VENTILACION), PREPARACION DE ASPAS PARA

PRUEBA CON LIQUIDOS PENETRANTES, INICIAN LIMPIEZA DE CUBICULOS Y FLECHA.

16

MONTAJE Y CONEXIÓN DE 8 POLOS, MONTAJE DE ASPAS DE VENTILACION 3

LIMPIEZA DE PISO FALSO, ARAÑA DEL ROTOR Y PISTA DE FLECHA HUECA 2

PRUEBA INICIAL DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO AL CAMPO 1

DESMONTAJE PARA MANTTO. CIRCUITO DE EXCITACIÓN, ANILLOS, BARRAS DE EXC, 

CONEXIONES, SOPORTES CHUMACERA GEN. Y MONTAJE, PRUEBAS DE R.A. ?
6

MANTENIMIENTO A CONEXIONES DEL NEUTRO DE GENERADOR Y PRUEBAS A 

TRANSFORMADOR Y RESISTENCIA DEL NEUTRO
2

LIMPIEZA DE LLANTA DEL ROTOR EN LA PARTE INTERIOR (GATOS DE FRENADO) 2

PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO AL CAMPO FINALES 1

OBRA DE TOMA  Y AUXILIARES DE MAQUINA

25 MANTENIMIENTO A LOS MOTORES DE EXTRACTORES DEL BANCO DE TIRISTISTORES 2

26
MANTENIMIENTO Y PRUEBAS A INTERRUPTOR DE CAMPO, RESISTENCIA DE DESCARGA Y

CONTACTORES DE EXCITACIO INICIAL
2

27
MANTENIMIENTO Y PRUEBAS (R.A. Y TTR) A TRANSFORMADOR DE EXCITACIÓN Y FUSIBLES

DE 13.8 KV
2

28
MANTENIMIENTO Y PRUEBAS (R.A. Y TTR) A TRANSFORMADORES DE SERVICIOS PROPIOS Y

LIMPIEZA EXTERNA DE GABINETE.
2

29
MANTENIMIENTO Y PRUEBAS (R.A. Y RESISTENCIA OHMICA DE CONTACTOS) A 

INTERRUPTORES DE SERVICIOS PROPIOS DE 440 VCA, 24S5-4, 244A-4 Y 12445.
2

30

MANTENIMIENTO A TABLEROS DE AUXILIARES DE MAQUINA DE 440 VCA (REAPRIETE DE 

TORNILLERIA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE GABINETES, LIMPIEZA Y  PRUEBAS DE R.A. A 

LOS REACTORES)

2

31

LIMPIEZA, REAPRIETE, AJUSTE Y PRUEBAS R.A. A MOTORES Y ARRANCADORES AUXILIARES

DE MAQUINA (BOMBAS REGULACION, INYECCION, LUBRICACION, EXTRACTOR VAPORES,

COLECTOR FUGAS,)

8

32 MANTENIMIENTO A TABLEROS DE SERVICIOS GENERALES DE 250 VCD. 2

33
MANTENIMIENTO AL BUS DE FASE AISLADA (REVISION DE BARRAS DE SALIDA DEL

GENERADOR HACIA BUS, LIMPIEZA DE BARRAS, JAULA Y REAPRIETE)
5

34

OBRA DE TOMA, CONTROL Y FUERZA (TABLERO DE CONTRO LIMPIEZA DE CABLEADO,

REARPIETE DE TORNILLERÍA, REVISION DE ARRANCADORES Y RELEVADORES RA Y RC,

PRUEBAS DE R.A. A MOTORES)

8

35 ELECTROVALVULAS DE OBRA TOMA EN COORDINACION CON DEPTO. MECANICO 2

37
ATENCIÓN DE IMPREVISTOS A LOS DEPARTAMENTOS (ENCARGADO Y AYUDANTE

DISPONIBLE)
40

Ing. Jesús A. Pérez Guillén Ing. Manuel A. Ocampo López
No. De 

Actividad

GRUPO 1 

GENERADOR

No. De 

Actividad
GRUPO 2 ROTOR

No. De 

Actividad

GRUPO 3 

AUXILIARES

No. De 

Actividades
GRUPO 4

Jefe Depto. Eléctrico Supte. Producción

1 A 14

JESE,FMS,JAJD,

15 A 21

AGT. SGC

29,30,31,32, 

34,35.

RAM

25, 26,27,28, 

37

JHRG,LAM Autorizó

LJC,REP,OGP,HMD HBMG MAVC EOP

Ing. Jorge Tinoco Martínez

Supte. General

DEPARTAMENTO: ENCARGADO: JHRG, TECNICOS: AGT, JESE, LAM, REP, EOP, HMD.

DPS: TECNICOS: RAM, SGC, FEMS, JAJD. AYUDANTES: LJC, MAVC, HBMG, OGP.



5.2.2 Actividades a realizar para el mantenimiento. 

 

Actividad DESCRIPCIÓN DE  ACTIVIDADES 

No. UNIDAD GENERADORA 

  

 mantenimiento a  estator 

  

1 Prueba inicial de r.a. del grupo generador-transformador. 

2 Prueba inicial de resistencia de aislamiento al campo. 

3 Desmontaje de tapas antiderrapantes. 

4 Desconexión de trenzas lado fase y neutro. 

5 Desmontaje de tolvas superiores e inferiores mamparas y piso falso, soportes de araña a 180. 

6 Retiro de resistencias calefactoras. 

7 Prueba de resistencia de aislamiento y alta tensión por fase de devanado de estator. 
Resistencia de aislamiento al campo. 

8 Prueba de caída de tensión a los polos del rotor. 

9 Desmontaje de las aspas de ventilación superiores e inferiores. 

10 Desconexión y desmontaje de 8 polos. (Serie y amortiguador). 

11 Pruebas de descargas parciales por parte de lapem. 

12 Censado de acuñado y sopletear el estator con aire seco a presión así como la inspección de 
los ductos de ventilación del laminado. 

13 Retiro de anillo de bloqueo superior para revisión de laminado y dedos de presión parte 
superior e inferior. 

14 Revisión y reapriete de placas de los dedos de presión, acuñado y apriete de cuñas flojas y 
huecas. 

15 Limpieza de cabezales, reapriete de 438 tornillos, y colocación de anillo de bloqueo superior. 
Limpieza de cubículos y flecha. 

16 prueba de resistencia de aislamiento  y  alta tensión  al estator por parte del departamento 
eléctrico 

17 Mantenimiento a soporte del estator (patines) y mantenimiento a tierras de estator. 

18 montaje y conexión de 8 polos, montaje de aspas de ventilación 

19 prueba final de grupo, pruebas de resistencia de aislamiento al campo finales 

20 montaje de tapas antiderrapantes y colocación de tornillería 

21 montaje de tolvas  superiores  e inferiores mamparas y piso falso, montaje de soportes de 
araña a 180 °, montaje de resistencias calefactoras  

  

 rotor 

  

22 Mantenimiento a 8 polos (1.5 días por polo), (2 días cuñas), (1 día separadores), (1 días 
pruebas y pintura de aspas de ventilación). 

23 Preparación de aspas para prueba con líquidos penetrantes, traslado aspas a casa máquinas 
y acomodo. 

24 mantenimiento y conexión de  trenzas del generador lado fase y neutro 

25 limpieza de llanta del rotor en la parte interior (gatos de frenado) 

  

 sistema de excitación, micro switchs, transformadores 

  

26 mantenimiento a los motores de extractores del banco de tirististores 

27 Mantenimiento y pruebas a interruptor de campo, resistencia de descarga y contactores de 
excitación inicial, barnizado de barras y pruebas. 

28 Mantenimiento y pruebas (r.a. y ttr) a transformador de excitación y fusibles de 13.8 KV. 
Limpieza del gabinete... 2.5 días 

29 Mantenimiento y pruebas (r.a. y ttr) a transformador de servicios propios , reapriete de todas 
las conexiones, limpieza del gabinete... 2.5 días 

30 Mantenimiento a micros de gatos de frenado. 

31 mantenimiento a micros de 20W, 20g, arranque sin presión, presostato inyección, micros de 
obra de toma 

32 limpieza de cubículo pmg,  

33 retiro y colocación del piso falso de la chumacera guía generador 



34 Limpieza de barras de excitación, anillos, barras de excitación, conexiones, soportes 
chumacera gen. y montaje, pruebas de r.a. 

35 mantenimiento a conexiones del neutro de generador 

36 pruebas a transformador y resistencia del neutro 

37 atención de imprevistos a los departamentos (encargado y ayudante disponible) 

  

  

 Apoyo al depto. De control y mantto. Auxiliares de máquina. 

  

38 Apoyo al depto. De control para instalación de tablero local de turbina para reemplazo de 
cables de control de los arrancadores de los equipos auxiliares desde el contactor al tablero 
de plc. Cableado en el tablero local de turbina de los controles locales de: 20w, gatos de 
frenado y alumbrado. 

  

39 Limpieza, reapriete, ajuste y pruebas r.a. a motores y arrancadores apoyo a control para 
reemplazar tablero local de turbina y mantto. A auxiliares de maquina (bombas regulación, 
inyección, lubricación, extractor vapores, colector fugas,). 

40 mantenimiento a tableros de auxiliares de máquina de 440 V C.A. (reapriete de tornillería, 
limpieza interna y externa de gabinetes, limpieza y  pruebas de r.a. a los reactores) 

41 Mantenimiento a tableros de servicios generales de 250 V C.D... 

42 obra de toma, control y fuerza (tablero de control limpieza de cableado, reapriete de tornillería,  
revisión de arrancadores y relevadores r.a. y r.c. pruebas de r.a. a motores, limpieza de la 
caseta) 

43 Mantenimiento y pruebas (r.a. y resistencia óhmica de contactos) a interruptores de servicios 
propios de 440 V C.A., 24s5-4, 244a-4 y 12445. 

44 mantenimiento gabinete de tp's de regulación y medición, apartarrayos y capacitores 

45 mantenimiento al bus de fase aislada (revisión de barras de salida del generador hacia bus, 
limpieza de barras, jaula y reapriete) 

46 Pruebas operativas a auxiliares de unidad y retroavisos. Conexión de motores de equipo 
auxiliar. 

46 atención de imprevistos a los departamentos (encargado y ayudante disponible 

47 Rodado con fugas, verificación de rozamientos de tolvas y mamparas y rodado y excitado de 
la unidad. 

48 Sincronización a bus muerto. Protocolo de puesta en servicio de la unidad a las 00:00 horas 
del 15/03/15. (una pareja) 

 

 

5.2.3 Actividades del mantenimiento aplicado al diagrama de Gantt. 

El siguiente diagrama se procederá a aplicar las actividades mencionadas, al 

diagrama de gran, y como resultante se obtendrá el plan de mantenimiento para el 

generador de la central hidroeléctrica Belisario Domínguez (angostura). 
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SUBGERENCIA REGIONAL DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA GRIJALVA

CENTRAL HIDROELÉCTRICA  "ANGOSTURA"

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR  (2016)
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18

16

12

17 MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN DE  TRENZAS DEL GENERADOR LADO FASE Y NEUTRO

7 PRUEBAS DE DESCARGAS PARCIALES POR PARTE DE LAPEM

15 MONTAJE DE TAPAS ANTIDERRAPANTES Y COLOCACION DE TORNILLERIA

MONTAJE Y CONEXIÓN DE 8 POLOS, MONTAJE DE ASPAS DE VENTILACION

9

RETIRO DE ANILLO DE BLOQUEO SUPERIOR PARA REVISION DE LAMINADO Y DEDOS DE 

PRESIÓN PARTE SUPERIOR E INFERIOR, REVISION Y REAPRIETE DE  PLACAS DE LOS 

DEDOS DE PRESIÒN , ACUÑADO Y APRIETE DE CUÑAS FLOJAS Y HUECAS , LIMPIEZA DE 

CABEZALES, REAPRIETE DE 438 TORNILLOS, Y COLOCACIÓN DE ANILLO DE BLOQUEO 

SUPERIOR. LIMPIEZA DE CUBICULOS Y FLECHA.

ROTOR

MANTENIMIENTO A 8 POLOS (1.5 DIAS POR POLO) , (2 DIAS CUÑAS), (1 DIA SEPARADORES),

(1 DIAS PRUEBAS Y PINTURA DE ASPAS DE VENTILACION), PREPARACION DE ASPAS PARA

PRUEBA CON LIQUIDOS PENETRANTES,. TRASLADO ASPAS A CASA MAQUINAS Y ACOMODO.

13
MONTAJE DE TOLVAS SUPERIORES E INFERIORES MAMPARAS Y PISO FALSO, MONTAJE DE

SOPORTES DE ARAÑA A 180 °, MONTAJE DE RESISTENCIAS CALEFACTORAS 

LIMPIEZA DE LLANTA DEL ROTOR EN LA PARTE INTERIOR (GATOS DE FRENADO)

PRUEBA DE CAIDA DE TENSION A LOS POLOS DEL ROTOR

6
DESMONTAJE DE LAS ASPAS DE VENTILACION SUPERIORES E INFERIORES ASI COMO LA

DESCONEXION Y DESMONTAJE DE 8 POLOS. (SERIE Y AMORTIGUADOR)

14 PRUEBA FINAL DE GRUPO, PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO AL CAMPO FINALES

8
CENSADO DE ACUÑADO Y SOPLETEAR EL ESTATOR CON AIRE SECO A PRESION ASI COMO

LA INSPECCION DE LOS DUCTOS DE VENTILACION DEL LAMINADO

1

4
PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y ALTA TENSIÓN POR FASE DE DEVANADO DE

ESTATOR. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO AL CAMPO.

5

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
D
IA

S

DESMONTAJE DE TOLVAS SUPERIORES E INFERIORES MAMPARAS Y PISO FALSO,

SOPORTES DE ARAÑA A 180 °, RETIRO DE RESISTENCIAS CALEFACTORAS 
3

DESMONTAJE DE TAPAS ANTIDERRAPANTES Y DESCONEXIÓN DE TRENZAS LADO FASE Y 

NEUTRO.

DEPTO.

ELECTRICO
MANTENIMIENTO ELECTRICO Y REVISION DE DEDOS OPRESORES

10

MANTENIMIENTO A SOPORTE DEL ESTATOR (PATINES) Y MANTENIMIENTO A TIERRAS DE 

ESTATOR.
11

Nº ACTIV.

PRUEBA INICIAL DE R.A. DEL GRUPO GENERADOR-TRANSFORMADOR

PRUEBA INICIAL DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO AL CAMPO

PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO  Y  ALTA TENSION  AL ESTATOR POR PARTE DEL 

DEPARTAMENTO ELECTRICO

ESTATOR

2
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HORARIO DE REUNION DE INICIO DE JORNADA:  8.15 A 8:30 HRS.

HORARIO DE COMIDA: 14:00 A 15:00 HRS.

HORARIO DE LABORES :  8:30 A 18:00 HRS.     DE LUNES A VIERNES

HORARIO DE LABORES:   8:30 A 15:00 HRS.     SABADOS

DOMINGOS NO SE LABORA

OBJETIVOS PRINCIPALES:

1 REVISIÓN,  MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE DIAGNOSTICO DEL DEVANADO DEL ESTATOR.

PRUEBAS DE: ALTA TENSION, EL-CID, DP´S, DESCARGAS A LA RANURA. R.A, 

2 REVISIÓN Y REAPRIETE DE DEDOS OPRESORES.

3 RETIRO DE ANILLO DE BLOQUEO SUPERIOR.

4 RETIRO, MANTENIMIENTO Y PRUEBAS A 8 POLOS.

5 REVISION DE LA OPERACIÓN DE LOS MICROSWITCH DE LA UNIDAD

6 MANTENIIENTO AUXILIARES DE UNIDAD (ARRANCADOR BOMBA INYECCION)

7 MANTENIMIENTO A TABLEROS DE C.A. Y C.D.

8 LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO TODOS LOS DIAS.

APOYO AL DEPTO. DE CONTROL Y MANTTO. AUXILIARES DE MAQUINA.

40
PRUEBAS OPERATIVAS A AUXILIRES DE UNIDAD Y RETROAVISOS. CONEXIÓN DE MOTORES 

DE EQUIPO AUXILIAR.

29

30

MANTENIMIENTO Y PRUEBAS (R.A. Y TTR) A TRANSFORMADOR DE EXCITACIÓN Y FUSIBLES

DE 13.8 KV. LIMPIEZA DEL GABINETE.. 2.5 DIAS

APOYO AL DEPTO. DE CONTROL PARA INSTALACION DE TABLERO LOCAL DE TURBINA PARA 

REEMPLAZO DE CABLES DE CONTROL DE LOS ARRANCADORES DE LOS EQUIPOS 

AUXILIARES DESDE EL CONTACTOR AL TABLERO DE PLC. CABLEADO EN EL TABLERO 

LOCAL DE TURBINA DE LOS CONTROLES LOCALES DE: 20W,GATOS DE FRENADO Y 

ALUMBRADO.

32

31
ATENCIÓN DE IMPREVISTOS A LOS DEPARTAMENTOS (ENCARGADO Y AYUDANTE 

DISPONIBLE)

38
MANTENIMIENTO Y PRUEBAS (R.A. Y RESISTENCIA OHMICA DE CONTACTOS) A 

INTERRUPTORES DE SERVICIOS PROPIOS DE 440 VCA, 24S5-4, 244A-4 Y 12445.

LIMPIEZA DE CUBICULO PMG, RETIRO Y COLOCAION DEL PISO FALSO DE LA CHUMACERA 

GUIA GENERAODR , LIMPIEZA DE BARRAS DE EXCITACIÓN, ANILLOS, BARRAS DE EXC, 

CONEXIONES, SOPORTES CHUMACERA GEN. Y MONTAJE, PRUEBAS DE R.A. 

27 MANTENIMIENTO A MICROS DE GATOS DE FRENADO.

28
MANTENIMIENTO A MICROS DE 20W, 20G, ARRANQUE SIN PRESION, PRESOSTATO 

INYECCIÓN, MICROS DE OBRA DE TOMA

24
MANTENIMIENTO Y PRUEBAS A INTERRUPTOR DE CAMPO, RESISTENCIA DE DESCARGA Y

CONTACTORES DE EXCITACIO INICIAL, BARNIZADO DE BARRAS Y PRUEBAS.

39
MANTENIMIENDO GABINETE DE TP'S DE REGULACIÓN Y MEDICION, APARTARRAYOS Y 

CAPACITORES

37
MANTENIMIENTO AL BUS DE FASE AISLADA (REVISION DE BARRAS DE SALIDA DEL

GENERADOR HACIA BUS, LIMPIEZA DE BARRAS, JAULA Y REAPRIETE)

MANTENIMIENTO A LOS MOTORES DE EXTRACTORES DEL BANCO DE TIRISTISTORES

36

OBRA DE TOMA, CONTROL Y FUERZA (TABLERO DE CONTRO LIMPIEZA DE CABLEADO,

REARPIETE DE TORNILLERÍA, REVISION DE ARRANCADORES Y RELEVADORES RA Y RC,

PRUEBAS DE R.A. A MOTORES, LIMPIEZA DE LA CASETA)

35 MANTENIMIENTO A TABLEROS DE SERVICIOS GENERALES DE 250 VCD.

MANTENIMIENTO A TABLEROS DE AUXILIARES DE MAQUINA DE 440 VCA (REAPRIETE DE 

TORNILLERIA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE GABINETES, LIMPIEZA Y  PRUEBAS DE R.A. A 

LOS REACTORES)

33

LIMPIEZA, REAPRIETE, AJUSTE Y PRUEBAS R.A. A MOTORES Y ARRANCADORES APOYO A

CONTROL PARA REEMPLAZAR TABLERO LOCAL DE TURBINA Y MANTTO. A AUXILIARES DE

MAQUINA (BOMBAS REGULACION, INYECCION, LUBRICACION, EXTRACTOR VAPORES, 

26

34

MANTENIMIENTO A CONEXIONES DEL NEUTRO DE GENERADOR Y PRUEBAS A 

TRANSFORMADOR Y RESISTENCIA DEL NEUTRO

25

SISTEMA DE EXCITACIÓN, MICRO SWITCHS, TRANSFORMADORES

23

MANTENIMIENTO Y PRUEBAS (R.A. Y TTR) A TRANSFORMADOR DE SERVICIOS PROPIOS ,

REAPRIETE DE TODAS LAS CONEXIONES, LIMPIEZA DEL GABINETE.. 2.5 DIAS

1 A 16

JESE, RAM, FMS, JAJD

LJC, MDTF,OGP

No. De 

Actividad

No. De 

Actividad
GRUPO 2 ROTOR

17 a 20,

23, 24

VMRC

HBMG, GM

GRUPO 1 GENERADOR

No. De 

Actividad

GRUPO 3 

AUXILIARES

31 A 39

No. De 

Actividades
GRUPO 4

21,22 

25 A 30  Y 

40

SGC

41
SINCRONIZACION A BUS MUERTO. PROTOCOLO DE PUESTA EN SERVICIO DE LA UNIDAD A 

LAS 00:00 HORAS DEL 15/03/15. (UNA PAREJA)

41
ATENCIÓN DE IMPREVISTOS A LOS DEPARTAMENTOS (ENCARGADO Y AYUDANTE 

DISPONIBLE)

RODADO CON FUGAS, VERIFICACION DE ROZAMIENTOS DE TOLVAS Y MAMPARAS Y 

RODADO Y EXCITADO DE LA UNIDAD.
40



 

 
 

5.3 CONCLUSIÓN  

Los generadores son una parte neurálgica en los sistemas de potencia, puesto que 

de ellos depende la generación de la energía, el tiempo que una de estas máquinas 

esté detenida significa energía no producida y por tanto no cobrada, evitar fallas en 

estos equipos se torna de vital importancia, para esto es necesario un plan de 

mantenimiento donde se tomen en cuenta los puntos más delicados de los sistemas 

de un generador. 

 El estator de un generador está expuesto a vibraciones, calor, humedad, suciedad 

de distinto tipo, y otros factores que afectan diferentes partes del mismo, el 

devanado de este debe tener además de un nivel de aislamiento eléctrico alto, 

también debe de dar cierta protección mecánica a los bobinados, de igual forma las 

partes del rotor, en especial los polos, los equipos auxiliares, tales como los 

transformadores, apartarrayos entre otros. 

Al momento de elaborar un plan de mantenimiento es sumamente importante hacer 

un preanalisis y jerarquización del área de trabajo, equipos analizados. El 

preanalisis permite estudiar el elemento, ver sus puntos débiles o puntos fuertes, 

observar si el equipo está en condiciones reparables o sencillamente ha caducado. 

Además el análisis preliminar ayuda a diseñar planos esquemáticos del equipo o 

dispositivo, así como tener un conocimiento más claro del elemento que se quiere 

mantener o reparar. 

La jerarquización es otro aspecto importante al momento de diseñar plan de 

mantenimiento, cuando jerarquizamos algo es como si aumentáramos con un 

microscopio su estructura con el fin de verlo y estudiarlo con más claridad. Al 

fragmentar los sistemas o equipos se pretende ver las partes que lo integran, su 

constitución, como funciona realmente y que puede hacer que deje de funcionar. El 

despiece general permite obtener una vista preliminar de todo el sistema o equipo 

garantizando una mejor visión del mismo y una mejor comprensión de su 



 

 
 

funcionamiento. De allí la importancia de jerarquizar a la hora de realizar o gerenciar 

cualquier tipo de mantenimiento, y por ende al momento de hacer un plan de 

mantenimiento.  

5.4 RECOMENDACIONES 

 El Personal del departamento se reunirá para analizar programa de 

actividades. 

 Se Definirán los frentes de trabajo. 

 Cada frente de trabajo deberá sacar licencia local para los trabajos 

realizados. 

 Todo el personal debe contar con su equipo mínimo de seguridad personal: 

ropa de trabajo, casco, guantes, gafas, tapones. 

 Acondicionamiento de áreas de trabajo: El encargado definirá actividades de 

trasladar herramientas, dispositivos, materiales, etc. 

 Medidas de seguridad: Bloquear eléctricamente mandos de compuertas de 

obra de toma, desconectar el shutdown, retirar el interruptor 12445. 

 Colocar pasarelas en el generador. 

 Colocar plataforma de madera en el generador. 

 Colocar escalera para acceso a piso falso del generador. 
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Anexos 
Anexo A.- Diagrama De Polos Del Generador 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo B.- Reporte fotográfico del mantenimiento  

04 Febrero 2015   

 Prueba inicial de R.A al campo = 80 MΩ 

 Prueba inicial de R.A al grupo Gen. Transf. = 8.05 MΩ 

 Retiro de piso antiderrapante.  

05 Febrero 2015  

 Retiro viguetas de la araña del generador. 

 Retiro piso falso y mampara superior. 

 Retiro de grapas de tolvas superior. 

 Retiro de tolvas superiores. 

 Colocación de plataforma donde se retira polos. 

 Retiro de resistencias calefactoras del generador. 



 

 
 

 

06 Febrero 2015 

 Retiro de grapas de tolvas inferiores. 

 Retiro de mampara inferior. 

 Retiro de tornillería de tolvas inferiores. 

 Retiro de tolvas inferiores. 

 Prueba de resistencia de aislamiento al devanado del generador. 

 Prueba de alta tensión al devanado del generador. 

 Prueba de caída de tensión a polos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

07 Febrero 2015   

 Se esmerilan tuercas y rondanas de aspas de ventilación de polos 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

09 Febrero 2015  

 Desconexión de serie, devanado amortiguador grapas de separador de polos 44, 45, 

46, 47, 15, 16,17, 18. 

 Retiro de separadores de polos 43, 44, 45, 46, 47 15, 16, 17, 18, 19. 

 Retiro de polos No. 16 y 17. 

 

 

 

 

 

 

 

10 Febrero 2015   

Retiro de polos No. 18, 19, 44, 45, 46 y 47. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

11 Febrero 2015   

Prueba de alta tensión ha devanado del generador. 

Fase A=18 KV.  Falla B= 18 KV.   Fase C=18 KV. 

Falla bobina 376 fase B frente. 

Falla de bobina 98 parte interna de fase “C”. 

 

 

 

 

 

12 Febrero 2015   

 Retiro de yugo parte superior e inferior. 

 Retiro de separadores de la bobina 92 a la 98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

13 Febrero 2015  

 Se retira aislamiento a bobinas No. 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 para desoldarlos para su 

retiro y se corta en la parte inferior 93, 95, 98. 

 Se desuelda bobinas 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 parte superior. 

 

 

 

 

 

 

14 Febrero 2015   

 Se desuelda bobina parte inferior 92 y96. 

 Se retiran bobinas 98, 97, 95, 93, 92 y se abren espiras para mover bobinas No. 94 y 

96. 

 Se inicia con limpieza de espiras, se preparan bobinas con punta de lápiz para soldar. 

 

15 Febrero 2015  

 Se retira bobinas 94 y 96. 

 Se limpian espiras de bobinas montadas y se les hace la punta de lápiz. 

 Se limpian ranuras 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92. 

 Se pone separador entre bobinas 93 y 92. 

 
16 Febrero 2015   

 Se acomoda bobina de fondo en ranura No. 98 bobina de frente y fondo. 

 Se inicia con el soldado de las espiras de la bobina. 

 Se acuña ranura No. 98. 



 

 
 

 Se hacen pruebas de alta tensión a 30 KV a ambas bobinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Febrero 2015   

 Se concluye con el soldado de la bobina No. 98. 

 Se acomoda bobina de frente en ranura No. 92. 

 Se acuña ranura 92. 

 Se hace prueba de alta tensión a 30KV a bobina. 

 Se suelda bobina No. 92. 

 

 

 

18 Febrero 2015  

 Se coloca bobina en ranura 93. 

 Se acuña ranura 93. 

 Se le hace prueba a bobina de la ranura 93 a 30 KV. 

 Se suelda espiras de bobina de la ranura 93. 



 

 
 

 Se encinta bobina de la ranura 93. 

 Se encinta bobina de la ranura 98. 

 Se inicia con el soldado de espiras de la bobina de ranura 98 inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Febrero 2015   

 Se coloca bobina en ranura 97 parte superior. 

 Se acuña ranura 97 

 Se le hace prueba a bobina de la ranura 97 a 30KV. 

 Se suelda espiras de bobina de la ranura 97 parte superior. 

 Se encinta bobina de la ranura 97 parte superior. 

 Se encinta bobina de la ranura 93 parte superior. 

 Se colocan separadores de bobinas 98, 92 parte superior. 

 Se termina con el soldado de espiras de la bobina de la ranura 98 parte inferior. 

 Se inicia con el soldado de espiras de la bobina de la ranura 92 parte inferior. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

20 Febrero 2015   

 Se termina con el soldado de espiras de la bobina de la ranura parte inferior. 

 Se colocan separadores de bobina 97 y 93 parte superior. 

 Se sueldan espiras de la bobina de la ranura 97 parte inferior. 

 Se sueldan espiras de la bobina de la ranura 91 parte inferior. 

 Se coloca bobina en ranura 96. 

 Se acuña ranura 96. 

 Se le hace prueba a bobina de la ranura 96 a 30 KV. 

 Se hace dobles de espiras para puente de la bobina 96. 

 Se inicia con soldado de espiras de bobina de ranura 96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Febrero 2015  

 Se termina con soldado de espiras de bobina de ranura 96 donde está el puente 

superior. 

 Se sueldan espiras de la bobina de la ranura 96 parte inferior. 



 

 
 

 Se encinta bobina de la ranura 96 donde está el puente parte superior. 

 

 

22 Febrero 2015   

 Se coloca bobina en ranura 95. 

 Se acuña ranura 95. 

 Se le hace prueba a bobina de la ranura 95 a 30KV. 

 Se soldán espiras de la bobina de la ranura 95 parte superior. 

 Se encinta bobina de la ranura 95 parte superior. 

 Se colocan amarres puente de bobina de la ranura 95. 

 Se soldán espiras de la bobina de la ranura 92 parte inferior. 

23 Febrero 2015  

 Se coloca bobina en la ranura 94. 

 Se acuña ranura 94. 

 Se le hace prueba bobina de la ranura 94 a 30KV. 

 Se soldán espiras de la bobina de la ranura 94 parte superior. 

 Se encinta bobina de la ranura 94 parte superior. 

 Se soldán espiras de la bobinas de la ranuras 93, 94 y 95 parte inferior. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Febrero 2015  

 Se coloca soportes a puente de bobina de la ranura 94 parte superior. 

 Se coloca tramo de yugo en donde fue la falla. 

 Se coloca manpara. 

 Se arma piso falso donde fue la falla. 

 Se coloca vigeta. 

 Se aplica barniz aislante rojo a bobinas 92, 93, 94, 95, 96, 97 y 98. 

 Se encinta bobinas de la ranuras 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 parte inferior. 

 Se coloca tornillería, prapes, tensores de piso falso. 

25 Febrero 2015   

 Se colocan separadores de la ranura 88 a la 104 parte superior. 

 Se coloca fleje y se encinta de la ranura 88 a la 104 parte superior. 

 Se amarran unos de la ranura 92 a la 98. 

 Se colocan amarres en bobinas de ranuras 98, 97, 96 parte inferior. 

 Se realiza prueba de R.A a fase A.C.B. 5 KV. 

 Se realiza prueba de alta tensión a fase a fase A, C a 14KV directo. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Febrero 2015   

 Se realiza prueba de alta tensión a fase B para analizar falla en bobina 376. 

 Se coloca manpara en parte inferior. 

 Se desuelda bobina 376 en parte superior. 

 Se corta bobina 376 en parte inferior. 

 Se desacuña ranura 376. 

 Se retira bobina 376. 

 Se realiza prueba de alta tensión de bobina 12 a 383 y 382 a 344. 

 

 

27 febrero 2015   

 Se coloca bobina en la ranura 376. 

 Se acuña ranura 376. 

 Se le hace prueba a bobina de la ranura 376 a 30 KV. 

 Se inicia con el soldado de espiras de bobina 376 parte inferior y superior. 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

28 febrero 2015   

Se encinta bobina 376 parte superior e inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 Marzo 2015    

 Se aplica barniz aislante rojo a bobina 376 parte superior e inferior. 

 Se colocan separadores de la ranura 382-373 parte superior. 

 Se coloca fleje y se encinta de la ranura 382-373 parte superior. 



 

 
 

 Se amarra una de la ranura 376. 

 Limpieza de los cabezales del devanado del estator. 

 Limpieza alrededor del área de trabajo. 

 Se realiza prueba de R.A por fase al devanado. 

 Se realiza prueba de alta tensión por fase al devanado. 

 Se colocan 5 lámparas de cuarzo de 1500 al devanado para secar. 

02 Marzo 2015  

 Se realiza prueba de R.A por fase al devanado con personal LAPEM. 

 Se realiza prueba de descargas a la ranura con personal de LAPEM. 

 Se realiza prueba de factor de potencia con personal de LAPEM. 

 Se realiza prueba de resistencia óhmica con personal de LAPEM. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 Marzo 2015     

 Se realiza prueba de descargas parciales. 

 Se inicia con revisión de laminado (428.396) 

 Se inicia con revisión de laminado. 

 Se inicia revisión de puntos de soldadura en dedos opresores parte de frente (428-

396-210-180). 

 Revisión de apriete de dedos (407 a 411 y 210 a 180). 

 Medición de laminado del estator. 

 Se encuentra flojo dedo 407, 208, 207, 206,205. 



 

 
 

 De la placa que abarca 407-411. 

 Se encuentra polvo amarillo de 396-405 a nivel de la cuña 7 a 9. 

 
 

 

 

 

04 Marzo 2015    

 Revisión de dedos de ranura 150 a 181 y 367 a 396. 

 Dedos flojos de placa de ranura 378 a 382 (dedos flojos 380 y 381) (178,179 y 180). 

 Revisión de laminado de ranura 150 a 181 y 367 a 396. 

 Se retiran bloqueos de bobinas 378 a 384 (revisión de soldadura de dedos flojos de la 

382 a 378). 

 Se coloca bloqueos de bobina 378 a 384. 

 Se coloca fleje y se encinta, se aplica barniz. 

 Revisión de dedos de ranura 366 a 341 y 150 a 125. 

 Dedo flojo 347, 137, 133, 132, 131, 130,120. 

 Se desacuña ranuras 351, 350, 349. Por encontrarse demasiado flojos. 

 Laminado de unión de sexto con inclinación hacia arriba. 

 

 
 

 

 

 

 

05 Marzo 2015  

 Se desacuñan ranuras 132, 133, 134 y 135 por encontrarse demasiado flojos, laminado 

de unión de sexto con inclinación hacia arriaba. 



 

 
 

 Se acuñan ranuras 351, 350, 349. 

 Se coloca fleje de ranuras 351, 350 y 349 se encinta, amarran. 

 Se acuñan ranuras 132, 133, 134 y 135. 

06 Marzo 2015    

 Se revisan dedos de presión de ranura 66 a la 127, 203 a la 341. 

 Dedos flojos 305 y 293. 

 Laminado en buen estado. 

 Se coloca fleje de ranura 132, 133, 134, y 135, se encinta, amarra unos y nueves, se 

aplica barniz aislante. 

 Revisión de dedos de la ranura 66 a la 35, 283 a la 251. 

 Dedos flojos 52 a 68 (de placa 52 a 68) 

 Dedos flojos 273, 280 (de placa 273 a 269-251 a 278) 

 Revisión de dedos de la ranura 260 a 228, 44 a 13. 

 Revisión de dedos de la ranura y placa de dedos flojos 25, 24, 36, 37, 39, 40, 28, 29 

tornillo opresor demasiado flojo no toca la placa de dedo 37. 

 

 

 

 

 

07 Marzo 2015  

 Revisión de dedos de la ranura 198 a 228, 413 a 13. 

 Dedos flojos 202 y 208. 

 Dedos flojos de placas de ranura 413 a 432, 1 a 13. 

 Dedos flojos 11, 9, 7, 5, 421, 122, 423, 428, 426, 8, 10, 421, 432, 1, 4. 

 Esta zona de la ranura 413 a la 432 y 1 a la 13 se encuentra flojos los dedos y 

separados de la placa que presiona los dedos el tornillo. 

 En la unión de sexto desplazamiento de laminado, la unión de sexto entre 206 y 205, 

se encuentra polvo naranja de la cuña 7 a la 9. 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

08 Marzo 2015  

 Se realiza prueba de resistencia de aislamiento y alta tensión aplicando 14 KV de CD. 

09 Marzo 2015  

 Se montan 7 polos.  

 Se colocan lainas, cuñas y contra cuñas de los polos colocados 

 Se coloca separadores de polos colocados. 

 Se conecta serie de amortiguador de polos colocados. 

 Se conecta devanado de amortiguador de polos conectados. 

10 Marzo 2015  

 Se monta último polo. 

 Se colocan lainas, cuña y contra cuñas de ultimo polo. 

 Se coloca separador de último polo 

 Se conecta serie de amortiguador de polos. 

 Se conecta devanado de amortiguador. 

 Se conecta serie de separadores. 



 

 
 

11 Marzo 2015   

 Se coloca aspas de ventilación del rotor ambos lados. 

 Se torquea las aspas de ventilación a 1300 lb. 

 Se soldán aspas de ventilación de ambos lados. 

 Se pintan aspas inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Marzo 2015   

 Se coloca tolvas superior e inferior. 

 Se coloca mamparas superior e inferior. 

 Se coloca piso falso 



 

 
 

 Se coloca viguetas de araña del generador.  

 Se coloca grapas de tolvas superior e inferior. 

 Se conectan trenzas de lado fase y neutro. 

 Se torquea las trenzas a 190 lb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Marzo 2015   

 Se colocan tapas antiderrapantes del generador.  

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo C.- Equipos de medición 

Equipo para la medicion de resistencia de aislamiento 

 

 

Equipo para la prueba de resistencia óhmica 

 



 

 
 

Equipo para la prueba de alta tensión 

 

Amperímetro de gancho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Multímetro 

 

Anexo D.- diagrama de polo del generador 

 

 Imagen del polo  
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Anexo E.- resistencia calefactora 
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NOTA:

EL G1 CONTIENE 1 ION PARA G.B. Y 1 ION PARA S.P.. 2 OPH
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EL G5 CONTIENE 2 ION PARA G.B. Y 1 ION PARA S.P.. 2 OPH
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Anexo F.- diagrama unifilar  


