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INTRODUCCIÓN 
 
 
Hoy en día el proceso que conlleva  la energía eléctrica para el uso de la misma 
abarca desde generación,   transmisión y distribución; es muy importante para la 
vida cotidiana y  para todos los ciudadanos que necesitamos de electricidad. Pero 
suministrarla a diferentes partes de la república mexicana requiere un conjunto de 
subestaciones bien acopladas entre si y un sistemas de calidad interactuando para 
tener un buen servicio. 
 
Pero la principal fuente para que se lleve a cabo una transmisión de energía 
eléctrica empieza desde la generación de la energía eléctrica. 
 
En una central hidroeléctrica se realizan dos transformaciones de energía en los 
equipos principales. La primera consiste en transformar la energía potencial, por el 
nivel de agua en el embalse, en energía mecánica por medio de la turbina 
hidráulica, y la segunda consiste en transformar esta energía mecánica en energía 
eléctrica por medio del generador eléctrico.  

 
La turbina hidráulica es uno de los equipos principales de la unidad generadora 
debido a que en ella se transforma la energía potencial, almacenada en el agua, 
en energía mecánica rotatoria que posteriormente se transformará en energía 
eléctrica. 

 
Es de gran importancia conocer la operación correcta de la turbina, para evitar que 
se presenten fallas y daños en los equipos. Uno de los criterios más importantes 
en el funcionamiento de la turbina es la lubricación ya que permite que las 
chumaceras, turbina y generador realicen su trabajo sin presentar desgastes 
imprevistos durante su operación. 
 
En cualquier central eléctrica, el generador eléctrico es una de los equipos 
principales en la generación de electricidad. Por ello es necesario el conocimiento 
detallado de su principio de funcionamiento. 

 
El generador eléctrico tiene el fin de complementar la operación correcta del 

mismo; por lo tanto, es importante conocer este equipo, pues en caso de 

emergencia nos permitirá actuar con rapidez y eficiencia para controlar y 

solucionar el problema de una manera eficaz. 
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JUSTIFICACION  
 

Podemos analizar claramente que la generación y transporte de la energía 

eléctrica conlleva varios procesos que tendrán que efectuarse de manera perfecta 

y con equipos de calidad. Ya que la gran demanda que la sociedad requiere de 

sistemas eléctricos de potencia de calidad que evite perdidas en los suministros 

eléctricos y también cabe mencionar de evitar pérdidas económicas que suelen 

ser muy grandes cuando un sistema eléctrico falla. 

Por ellos un sistema de generación eléctrica debe ser bien planeado y diseñado 

para cumplir con todos los entandares predichos y así suministrar sin interrupción 

alguna a los puntos requeridos de demanda. Por ello se necesita de un 

mantenimiento mayor para poder tener una generación de calidad y así optimizar 

las posibles fallas de una unidad de generación.  

 
 
OBJETIVO  
 

El objetivo para realizar el mantenimiento mayor es aumentar la vida útil de la 
unidad generadora y mantener los parámetros de rendimiento originales, para esto 
se realiza el mantenimiento correctivo y preventivo de los componentes de la 
unidad generadora. 
 
 
 

CAPITULO I. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
 

 

  

1.1 QUÉ ES LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

La Comisión Federal de Electricidad es una empresa del gobierno mexicano que 
genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 35.4 
millones de clientes al mes de diciembre, lo que representa a más de 100 millones 
de habitantes, e incorpora anualmente más de un millón de clientes nuevos. 
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La infraestructura para generar la energía eléctrica está compuesta por 210 
centrales generadoras, con una capacidad instalada de 52,512 mega watts (MW), 
incluyendo productores independientes con 22 centrales y 32 centrales de la 
extinta Luz y Fuerza.  El 22.67% de la capacidad instalada corresponde a 22 
centrales construidas con capital privado por los Productores Independientes de 
Energía (PIE). 

En la CFE se produce la energía eléctrica utilizando diferentes tecnologías y 
diferentes fuentes de energético primario. Tiene centrales termoeléctricas, 
hidroeléctricas, carboeléctricas, geotermoeléctricas, eoeléctricas y una 
nucleoeléctrica. Para conducir la electricidad desde las centrales de generación 
hasta el domicilio de cada uno de sus clientes, la CFE tiene más de 758 mil 
kilómetros de líneas de transmisión y de distribución. 

Al cierre de 2011, el suministro de energía eléctrica llegó a más de 190 mil 
localidades (190,655 rurales y 3,744 urbanas) y el 97.61% de la población utiliza la 
electricidad.En los últimos diez años se han instalado 42 mil módulos solares en 
pequeñas comunidades muy alejadas de los grandes centros de población. Esta 
será la tecnología de mayor aplicación en el futuro para aquellas comunidades que 
aún no cuentan con electricidad.  

En cuanto al volumen de ventas totales, 99% lo constituyen las ventas directas al 
público y el 1% restante se exporta. Si bien el sector doméstico agrupa 88.39% de 
los clientes, sus ventas representan 25.76% del total de ventas al público. Una 
situación inversa ocurre en el sector industrial, donde menos de 1% de los clientes 
representa más de la mitad de las ventas.  

La CFE es también la entidad del gobierno federal encargada de la planeación del 
sistema eléctrico nacional, la cual es plasmada en el Programa de Obras e 
Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), que describe la evolución del mercado 
eléctrico, así como la expansión de la capacidad de generación y transmisión para 
satisfacer la demanda en los próximos diez años, y se actualiza anualmente. El 
compromiso de la empresa es ofrecer servicios de excelencia, garantizando altos 
índices de calidad en todos sus procesos, al nivel de las mejores empresas 
eléctricas del mundo.CFE es un organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. 

1.2 FUNDACIÓN 

 

Antes de su fundación, el suministro eléctrico era proporcionado por tres 
compañías privadas, TheMexican Light and PowerCompany, en el centro; el 
consorcio The American and ForeignPowerCompany, con tres sistemas 
interconectados en el norte y, la Compañía Eléctrica de Chapala, en el occidente 
de México. 
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Para 1937, México tenía 18.3 millones de habitantes de los cuales, solo siete 

millones de mexicanos contaban con suministro eléctrico que era proporcionado 

con serias dificultades, por lo que las interrupciones de electricidad eran 

constantes y las tarifas muy elevadas. Además, las empresas encargadas del 

suministro no permitían el desarrollo del país porque únicamente se enfocaban a 

los mercados urbanos más redituables, dejando a un lado las poblaciones rurales. 

Por ello, el 14 de agosto de 1937, se creó LA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD, teniendo como objeto un sistema nacional de generación, 

transmisión y distribución de electricidad, basado en principios técnicos y 

económicos, sin fines de lucro y con un costo mínimo en beneficio de los intereses 

generales. El 27 de septiembre de 1960, el Presidente ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, concluye la nacionalización de la industria eléctrica, y se establece en el 

sexto párrafo del artículo 27 constitucional la exclusividad de la nación de generar, 

conducir, transformar, distribuir y abastecer energía para la prestación del servicio 

público 

 

1.3 MISION Y VISION  

 

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: 

 

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 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. 
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1.4 UBICACIÓN DE LA CENTRAL H. BOMBANÁ 

 

 

 
El río Bombaná desciende de las estribaciones del altiplano central de Chiapas, se 
origina en las cercanías de la población de Soyaló y corre en dirección noroeste 
hasta unirse con  el río Bochil y a unos 10 km aguas abajo confluye el río 
Chicoasén, afluente del río Grijalva. 
 
La C.H. Bombaná inicio su construcción en el año 1951, En este año se pone en 
operación las unidades 3 y 4, en el año 
1961 entraron en funcionamiento la unidad 1 y 2. 

 

Coordenadas:  
 

 Latitud (G,M,S): 16o, 56", 00'      

 Longitud (G,M,S): 93o, 00", 00' 
 

 
Escala: Para determinar los niveles del escurrimiento, se tiene instalada una 
escala de 5.00 m de capacidad, seccionada en dos tramos. El cero de la escala 
tiene la elevación de882.97 m determinada con altímetro. Antes de abril de 1959 
existió otra escala que tenía el cero con cota arbitraria de 98.22 m. 
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A esta Central se llega tras recorrer un total de 47 Kms. desde Tuxtla Gutiérrez 
pasando por la Central Hidroeléctrica Manuel moreno Torres por una carretera 
pavimentada 
 
Ubicación: La estación se encuentra sobre el río Bombaná, aguas abajo del cruce 
del camino de acceso a la planta hidroeléctrica "Bombaná", que dá servicio a 
Tuxtla Gutiérrez, aproximadamente a 30 km al noreste de esta población. La 
estación queda en el municipio de Bochil, en el estado de Chiapas. 
 
El acceso a la estación se hace por la carretera Panamericana;  en el km 1128 se 
localiza el lugar denominado "El Escopetazo", de ahí parte el camino a Pueblo 
Nuevo y pasa por el poblado de Soyaló, en donde se inicia el camino de acceso a 
la planta, el cual pasa junto a la estación. 
 

 

 

CAPITULO II. GENERADOR ELÉCTRICO 

 

2.1 QUE ES UN GENERADOR ELÉCTRICO 

Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de 

potencial eléctrica entre sus puntos (llamados polos, terminales o bornes) 

transformando la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue 

por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos 

sobre una armadura (denominada también estator). Si se produce mecánicamente 

un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se generará una fuerza 

electromotriz (F.E.M.). Este sistema está basado en la ley de Faraday. 

 

Aunque la corriente generada es corriente alterna, puede ser rectificada para 

obtener una corriente continua. En el diagrama adjunto se observa la corriente 

inducida en un generador simple de una sola fase. La mayoría de los generadores 

de corriente alterna son de tres fases. 

 

El proceso inverso sería el realizado por un motor eléctrico, que transforma 

energía eléctrica en mecánica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pin_(electr%C3%B3nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Borne_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electromotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electromotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Faraday
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
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En una central hidroeléctrica el generador convierte la energía mecánica o 

potencia de giro de la flecha, en energía eléctrica basado en el principio de 

inducción electromagnética de acuerdo con la Ley de Faraday, y está constituido 

fundamentalmente por un inductor (rotor) y un inducido (estator). 

 

 2.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El funcionamiento de un generador eléctrico se basa en la Ley de Faraday que se 

enuncia a continuación y que se muestra en la Figura 2.1: 

 

 

Figura 2.1 Principio de inducción en un generador eléctrico. 

 

 

Siempre que exista un movimiento relativo entre un campo magnético y un 
conductor, de tal manera que las líneas de flujo magnético incidan sobre el 
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conductor en forma perpendicular, se inducirá una fuerza electromotriz (voltaje) en 
las terminales del conductor. En los generadores de corriente alterna (o 
alternador) generalmente el campo magnético es el que gira y no cambia su 
polaridad, ya que están alimentados por una corriente continua.  
 
En una máquina eléctrica de corriente alterna, se induce un voltaje trifásico en el 

devanado del estator por el campo rotativo del devanado de campo; a esto se le 

conoce como Acción Generador. Pero si la corriente trifásica circula por el 

devanado del estator, produce un campo magnético rotativo en ella; este campo 

interactuará con el campo magnético del devanado de campo para producir el 

torque eléctrico en la máquina, lo que se conoce como Acción Motor; por lo tanto, 

un alternador puede actuar como Generador o como Motor. 

Por otro lado, las máquinas eléctricas de corriente alterna se clasifican en dos 
grandes grupos: de inducción y síncronas. A continuación se explica cada uno de 
los grupos.  
 
En una máquina de inducción toda la energía eléctrica fluye en el estator. Los 
flujos producidos por las corrientes del estator generan un campo magnético 
rotatorio que corta a los conductores del rotor y de esta forma se obtiene sobre 
ellos fuerza electromotriz inducida que es utilizada para forzar corrientes en el 
rotor. Una máquina de inducción puede ser empleada como motor o como 
generador, sin embargo presenta muchas desventajas al operar como generador.  
 
Las máquinas síncronas se clasifican de acuerdo con el diseño del rotor y pueden 
ser de polos salientes o de polos lisos (no salientes); los de polos salientes se 
utilizan comúnmente en generadores de baja velocidad impulsadas por turbinas 
hidráulicas.  
Una máquina síncrona opera a una velocidad constante, determinada por la 

frecuencia de la fuente de energía a la que se conecta y su velocidad normal de 

operación se conoce como velocidad síncrona, la cual se calcula con la ecuación 

siguiente: 

 

n = 120 x f / p (rpm)  
 
Dónde:  
f = la frecuencia del sistema.  

p = el número de polos de la máquina. 7  

 
n = la velocidad síncrona. 
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La función principal del generador eléctrico es suministrar potencia activa al 
sistema eléctrico nacional y, como segunda función, operar como condensador 
síncrono, para la producción de potencia reactiva, subexcitándose o 
sobrexcitándose. La razón de operar la unidad como condensador síncrono se 
deriva de la necesidad de mantener el voltaje del sistema eléctrico nacional, con 
un consumo mínimo de potencia. Las ventajas, en comparación con otros 
dispositivos de compensación, son las siguientes:  
 
 

 Regula la tensión de forma continua, sin los transitorios electromagnéticos 
asociados a cambios de otros tipos de dispositivos.  

 No introduce armónicos en la red, ni se ve afectado por ellos.  

 No causa problemas por resonancia eléctrica.  
 

 
Otra característica particular de los condensadores síncronos es que, en caso de 

caída de tensión por un fallo en la red, son capaces de proporcionar corriente de 

cortocircuito durante un tiempo limitado, facilitando el ajuste de las protecciones de 

sobrecorriente. 

 

2.2.1 MAGNITUD DEL VOLTAJE INDUCIDO.  

La magnitud del voltaje o fuerza electromotriz inducida en las terminales de salida 
del generador eléctrico puede variar en función de los siguientes factores:  
 
 

 La velocidad del campo magnético giratorio.  

 El número de vueltas de la espira (ó longitud) del inducido.  

 La intensidad del campo magnético.  

 La dirección del movimiento del campo magnético con respecto al inducido.  

 

La variación en cualquiera de estas cuatro condiciones provocará un cambio en el 

voltaje inducido, como se muestra en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Factores que determinan la magnitud del voltaje inducido. 

 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL GENERADOR 

Un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía 

mecánica en energía eléctrica. Lo consigue gracias a la interacción de los dos 

elementos principales que lo componen: la parte móvil llamada rotor, y la parte 

estática que se denomina estator. 

 

Cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, una de las dos 

partes genera un flujo magnético (actúa como  inductor) para que el otro lo 

transforme en electricidad (actúa como inducido). 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/i.-la-energia-y-los-recursos-energeticos
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/i.-la-energia-y-los-recursos-energeticos
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Los generadores eléctricos se diferencian según el tipo de corriente que producen. 

Así, nos encontramos con dos grandes grupos de máquinas eléctricas rotativas: 

los alternadores y las dinamos. 

Los alternadores generan electricidad en corriente alterna. El elemento inductor es 

el rotor y el inducido el estator. Un ejemplo son los generadores de las centrales 

eléctricas, las cuales transforman la energía mecánica en eléctrica alterna. 

 

Las dinamos generan electricidad en corriente continua. El elemento inductor es el 

estator y el inducido el rotor. Un ejemplo lo encontraríamos en la luz que tiene una 

bicicleta, la cual funciona a través del pedaleo. 
 

 

 

Detalle del rotor y del estator de un generador 

 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/ii.-la-naturaleza-electrica-de-la-materia
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/vii.-las-centrales-electricas
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/vii.-las-centrales-electricas
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/ii.-la-naturaleza-electrica-de-la-materia
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Modelización del funcionamiento de un generador 

 

Los principales componentes de un generador de corriente alterna son los que se 
muestran a continuación: 

 

1. Rotor. 

2. Estator. 

3. Sistema de enfriamiento. 

4. Excitatriz. 

5. Conmutador. 

 

 

2.3.1 ROTOR  

El rotor es el componente que gira (rota) en una máquina eléctrica, sea ésta 

un motor o un generador eléctrico. Junto con su contraparte fija, el estator, forma 

el conjunto fundamental para la transmisión de potencia en motores y máquinas 

eléctricas en general. 

El rotor está formado por un eje que soporta un juego de bobinas arrolladas sobre 

un núcleo magnético que gira dentro de un campo magnético creado bien por 

un imán o por el paso por otro juego de bobinas, arrolladas sobre unas piezas 

polares, que permanecen estáticas y que constituyen lo que se denomina estator 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tor
http://es.wikipedia.org/wiki/Eje_(mec%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_(f%C3%ADsica)
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de una corriente continua o alterna, dependiendo del tipo de máquina de que se 

trate. 

En máquinas de corriente alterna de mediana y gran potencia, es común la 

fabricación de rotores con láminas de acero eléctrico para disminuir las pérdidas 

asociadas a los campos magnéticos variables, como las corrientes de Foucault y 

las producidas por el fenómeno llamado histéresis. 

 

Para producir el campo magnético sobre el rotor se utilizan polos que consisten de 

paquetes de laminaciones de fierro magnético (para reducir las llamadas 

corrientes circulantes) con conductores de cobre arrollados alrededor del hierro, 

estos polos están excitados por una corriente directa. Los polos del rotor se 

arreglan por pares localizados o separados 180º. Desde el punto de vista 

constructivo, los rotores se construyen del tipo polos salientes (baja velocidad) o 

rotor cilíndrico (alta velocidad). 

 

 

 

En el rotor se encuentran alojadas las bobinas del devanado de campo que 

inducen el voltaje en el devanado de armadura, en donde se encuentran las 

bobinas que determinan si el generador es monofásico o trifásico. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrientes_de_Foucault
http://es.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%A9resis
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2.3.2 ESTATOR 

El estator es la parte fija de una máquina rotativa y uno de los dos elementos 

fundamentales para la transmisión de potencia (siendo el otro su contraparte 

móvil, el rotor). El término aplica principalmente a la construcción de máquinas 

eléctricas y dependiendo de la configuración de la máquina, el estator puede ser: 

 El alojamiento del circuito magnético del campo en las máquinas de corriente 

continúa. En este caso, el estator interactúa con la armadura móvil para 

producir par motor en el eje de la máquina. Su construcción puede ser de imán 

permanente o de electroimán, en cuyo caso la bobina que lo energiza se 

denomina devanado de campo. 

 El alojamiento del circuito de armadura en las máquinas de corriente alterna. 

En este caso, el estator interactúa con el campo rotante para producir el par 

motor y su construcción consiste en una estructura hueca con simetría 

cilíndrica, hecha de láminas de acero magnéticoapiladas, para así reducir las 

pérdidas debidas a la histéresis y las corrientes de Foucault. 

 

Los elementos más importantes del estator de un generador de corriente alterna, 
son las siguientes: 

 

 Componentes mecánicas. 

 Sistema de conexión en estrella. 

 Sistema de conexión en delta. 

 

Componentes mecánicas. Las componentes mecánicas de un generador son las 
siguientes: 

 

 La carcasa. 

 El núcleo. 

 Las bobinas. 

 La caja de terminales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotor_(m%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quinas_el%C3%A9ctricas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quinas_el%C3%A9ctricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Par_motor
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%A9resis
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrientes_de_Foucault


INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA GUTIERREZ Página 17 
 
 

Sistema de conexión en estrella. Los devanados del estator de un generador de 

C.A. están conectados generalmente en estrella, en la siguiente figura T1, T2, T3 

representan las terminales de línea (al sistema) T4, T5, T6 son las terminales que 

unidas forman el neutro. 

 

 

 

Sistema de conexión delta. La conexión delta se hace conectando las terminales 

1 a 6, 2 a 4 y 3 a 5, las terminales de línea se conectan a 1, 2 y 3, con esta 

conexión se tiene con relación a la conexión estrella, un voltaje menor, pero en 

cambio se incrementa la corriente de línea. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_OyhPt1Cp7tQ/SpggfG6UPlI/AAAAAAAAACU/M7_lhpP4Oa8/s1600-h/generadores15.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_OyhPt1Cp7tQ/SpggfG6UPlI/AAAAAAAAACU/M7_lhpP4Oa8/s1600-h/generadores15.JPG
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2.3.3 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

Generadores enfriados por aire:  

Estos generadores se dividen en dos tipos básicos: abiertos ventilados (OV, open 

ventilated) y completamente cerrados enfriados por agua a aire (TEWC, totally 

enclosed water to air cooled).  

Los generadores de tipo OV fueron los primeros construidos y que en algunas 

plantas de tamaño pequeño se utilizan. El aire en este tipo de generadores pasa 

sólo una vez por el sistema y considerable cantidad de materias extrañas que 

pueden acumularse en las bobinas, interfiriendo la transferencia de calor y 

afectando adversamente al aislamiento. Se pueden usar filtros que puedan 

reemplazarse o limpiar, para mantener limpios los embobinados. En la siguiente 

figura se muestra un corte de un generador OV y el patrón de ventilación.  

Los generadores tipo TEWC, son un sistema de enfriamiento cerrado, donde el 

aire recircula constantemente y se enfría pasando a través del tubo del enfriador, 

dentro de los cuales se hace pasar agua de circulación. La suciedad y materias 

extrañas no existen en el sistema, y puesto que se tiene agua de enfriamiento 

disponible, la temperatura del aire puede mantenerse tan baja como se desee.  

Generadores enfriados por hidrógeno:  

Los generadores de mayor capacidad, peso, tamaño y los más modernos, usan 

hidrógeno para enfriamiento en vez de aire en circuito de enfriamiento cerrado. El 

peso del hidrógeno es aproximadamente 1/16 del aire y con una alta capacidad 

térmica, esto significa, que las pérdidas de viento, se reducen por su uso y el calor 

removido y transferido a los enfriadores es satisfactorio.  

Cuando el hidrógeno se mezcla con el oxígeno en proporciones de 20 a 85% en 

total, la mezcla es explosiva, y se debe tener ciertas precauciones para evitar una 

avería. El enfriamiento convencional con hidrógeno puede usarse en generadores 

con capacidad nominal aproximada de 300 MVA o menos, mucho mayor a los 

generadores enfriados por agua (cuya construcción es mucho más compleja) que 

llegan a un máximo de 250 MVA.  

Generalmente los generadores se construyen con sistema de enfriamiento por 

hidrógeno cuando son unidades con capacidades de 100 MVA o más.  

Generadores enfriados por hidrógeno / agua: 
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 Pueden lograrse diseños de generadores aún más compactos mediante el uso de 

enfriamiento con agua directo al devanado de la armadura del generador. Estos 

diseños emplean torones de cobre a través de los cuales fluye agua desionizada. 

El agua de enfriamiento se suministra vía un circuito cerrado.  

El voltaje y la corriente de armadura de los generadores enfriados por hidrógeno / 

agua son bastantes mayores que los enfriados por aire o hidrógeno. Como 

resultado unidades de mayor capacidad tanto en los voltajes como en las fuerzas 

que experimentan las unidades generadoras.  

 

2.3.4 EXCITARIZ, SITEMA DE EXCITACION 

La principal diferencia entre los diferentes tipos de generadores síncronos, se 

encuentra en su sistema de alimentación en continua para la fuente de excitación 

situada en el rotor. 

Excitación Independiente: excitatriz independiente de continua que alimenta 

el rotor a través de un juego de anillos rozantes y escobillas. 

Excitatriz principal y excitatriz piloto: la máquina principal de continua tiene como 

bobinado de campo otra máquina de excitación independiente, accionada por el 

mismo eje. 

Electrónica de potencia: directamente, desde la salida trifásica del generador, se 

rectifica la señal mediante un rectificador controlado, y desde el mismo se alimenta 

directamente en continua el rotor mediante un juego de contactores (anillos y 

escobillas). El arranque se efectúa utilizando una fuente auxiliar (batería) hasta 

conseguir arrancar. 

Sin escobillas, o diodos giratorios: la fuente de continua es un rectificador no 

controlado situado en el mismo rotor (dentro del mismo) alimentado en alterna por 

un generador situado también en el mismo eje y cuyo bobinado de campo es 

excitado desde un rectificador controlado que rectifica la señal generada por el 

giro de unos imanes permanentes situados en el mismo rotor (que constituyen la 

excitatriz piloto de alterna). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rotor_(m%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anillos_rozantes&action=edit&redlink=1
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Excitación estática o por transformador de compoundaje: consiste en que el 

devanado de campo del rotor es alimentado desde una fuente de alimentación a 

transformador y rectificadores que toma la tensión y corriente de salida del estator. 

El transformador, de tipo especial, posee dos devanados primarios, llamados de 

tensión e intensidad, que se conectan en paralelo y en serie a los bornes de salida 

del estator. El transformador convierte la tensión de salida a una más baja (30V 

aprox.), que se rectifica y aplica al rotor por medio de escobillas y anillos 

deslizantes. Es un sistema con autorregulación intrínseca, ya que al tener el 

bobinado serie, al aumentar el consumo sobre el generador, aumenta el flujo del 

transformador y por lo tanto aumenta la excitación del generador. 

 

 

 

CAPITULO III. TURBINA HIDRAULICA 

 

3.1 QUE ES UN TURBINA HIDRÁULICA 

 
Una turbina hidráulica es el elemento que convierte la energía potencial 
almacenada en el agua, en energía mecánica o potencia de giro.  
 
La energía potencial del agua se debe a la diferencia de altura entre el nivel de 
embalse (o el nivel de la presa) y el nivel de desfogue de la unidad, denominado 
salto.  
 
Una turbina hidráulica recibe su nombre del torbellino creado por un fluido, y se 
entiende como todo dispositivo mecánico capaz de realizar una conversión de 
energía potencial en trabajo mecánico.  
 
En la Figura 3.1 podemos observar la conceptualización del principio de 
funcionamiento de una turbina hidráulica.  
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Figura 3.1. Turbina hidráulica. 
 
 
 
 
La aplicación inmediata del trabajo mecánico, desarrollado por la turbina 
hidráulica, es la de hacer girar el rotor de un generador eléctrico, al cual se 
encuentre acoplada la turbina, y en el cual se realiza la transformación de la 
energía mecánica en energía eléctrica.  
 
Por lo tanto, toda turbina hidráulica convierte la energía del agua, manifestada en 
su forma de presión (energía potencial) en la de velocidad de giro (energía 
cinética). 
 
El agua que se utiliza en la turbina hidráulica se transporta, desde la presa o 
embalse, por un conducto denominado “tubería de presión” o “tubería forzada” que 
generalmente está construida de acero inoxidable y sus dimensiones dependerán 
de la capacidad de generación de la unidad y de la zona geográfica en la cual se 
construye la central hidroeléctrica.  
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En una unidad hidroeléctrica, la capacidad de generación es la máxima potencia 
eléctrica que puede proporcionar. La potencia es la velocidad de cambio de 
energía en un sistema o el tiempo que se emplea para realizar un trabajo. Por lo 
tanto, la potencia es igual a la energía total dividida por el tiempo. Dentro de una 
unidad hidroeléctrica la potencia depende directamente de la energía almacenada 
en el agua debida al salto, obviamente considerando el rendimiento total de la 
unidad. 
 
Como se explicará más adelante, el rendimiento de las unidades hidroeléctricas es 
del 90% o más, por lo tanto, la fórmula para calcular la potencia (P) de la unidad 
hidroeléctrica expresada en kilowatt (KW), en donde se involucra el caudal (Q), la 
altura del salto (H), la densidad del agua a 25° C como 1000 kg/m3 (ρ) y 
suponiendo un rendimiento total (η) del 90%, es la siguiente: 
 

 
 
La ecuación anterior considera la generalidad de las turbinas hidráulicas; sin 
embargo, existen varios tipos de turbinas hidráulicas, cada una con sus 
características especiales de funcionamiento, de acuerdo a la disponibilidad de 
agua, la zona geográfica y la capacidad de generación. 
 

 
3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS TURBINAS HIDRÁULICAS 

 
Existen diferentes clasificaciones de las turbinas hidráulicas, una de esas 
clasificaciones contempla dos amplias categorías basadas en la acción que realiza 
el agua con los álabes, las cuales son de desplazamiento positivo y dinámicas. En 
su mayoría, las turbinas de desplazamiento positivo son dispositivos pequeños 
que se emplean para medir el gasto volumétrico, mientras que las turbinas 
dinámicas van desde las diminutas hasta las enormes y se usan para medir el flujo 
y para producir potencia. 
 
En la Figura 3.2  podemos observar el ejemplo de una turbina de desplazamiento 
positivo y en la Figura 3.3 podemos observar el ejemplo de una turbina dinámica. 
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Figura 3.2. Turbina de desplazamiento positivo (flujómetro de líquido de disco 
nutante). 
 

 
 
Figura 3.3. Turbinas dinámicas (anemómetro de 3 copas para medir la velocidad 
del viento). 
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TURBINAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO  
 
Una turbina de desplazamiento positivo podría considerarse cuando el fluido entra 
a un volumen cerrado, el cual hace girar una flecha o desplaza una varilla 
reciprocante. El volumen de fluido encerrado es desplazado hacia fuera mientras 
ingresa más fluido al dispositivo. El fluido experimenta una pérdida de carga neta 
al pasar por la turbina de desplazamiento positivo; en otras palabras, se extrae 
energía del fluido móvil y se convierte en energía mecánica. 
 
Las turbinas de desplazamiento positivo en general no se usan para producir 
potencia, sino para medir flujo volumétrico o volumen de fluido.  
 
 
TURBINAS DINÁMICAS  
 
Las turbinas dinámicas se usan como dispositivos para medir flujo y también como 
generadores de potencia.  
 
Existen dos tipos básicos de turbina dinámica, los cuales son: 
 

 De impulso o acción.  

 De reacción.  
 
 

La clasificación anterior se basa en el concepto de grado de reacción que se 
define como el cociente entre la altura de presión y la altura total que absorbe la 
turbina, lo que se refiere a la altura efectiva que ejerce la presión del agua 
acumulada en el embalse y la altura total desde el embalse hasta la salida del tubo 
de desfogue.  
 
De una forma más clara lo podemos observar en la siguiente ecuación: 
 

 
En donde:  
 
Hp = Altura efectiva que ejerce la presión del agua acumulada en el embalse o 
altura de presión.  
H = Altura total.  
 
La forma de diferenciar una turbina de reacción de una turbina de acción es la 
siguiente: 
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 Si el grado de reacción σ = 0 la turbina se denomina de acción.  

 Si el grado de reacción σ > 0 la turbina se denomina de reacción.  
 
 
Por ejemplo: si la altura de presión (Hp) es 0 m y la altura total es 2 m, el grado de 
reacción sería 0. En el otro caso, si la altura de presión es 198 m y la altura total 
son 200 m, el grado de reacción sería 0.99.  
 
Si se hace una comparación entre las dos turbinas dinámicas que producen 
potencia, las turbinas de acción demandan un salto mayor, pero pueden operar 
con cantidades de volumen más pequeñas. Las turbinas de reacción pueden 
operar con una carga hidrostática mucho menor, pero necesitan mayor cantidad 
de flujo. 
 
 
 
TURBINAS DE IMPULSO O ACCIÓN  
 
En una turbina de acción, el fluido se hace pasar a través de una tobera 
aceleradora de modo que la mayor parte de su energía mecánica se convierte en 
energía cinética. El chorro, a alta velocidad, choca contra los álabes en forma de 
cubeta llamados cucharas o cucharones o cangilones o paletas, que transfieren la 
energía a la flecha de la turbina. Como se ilustra en la Figura 3.4, las turbinas que 
usan esta disposición son las denominadas Turbinas Pelton. 
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Figura 3.4. Representación de turbinas de impulso o acción. 
Los cangilones de una turbina Pelton están diseñados para que dividan el flujo a la 
mitad y cambien la dirección del flujo casi 180°, según se ilustra en la Figura 3.4. 

 
 
TURBINAS DE REACCIÓN  
 
El otro tipo principal de turbina hidráulica para producir energía es la turbina de 
reacción, que consta de aspas guía fijas llamadas álabes directrices fijos o álabes 
del distribuidor fijos; aspas guías ajustables denominadas también álabes del 
distribuidor ajustables o álabes guía ajustables o compuertas distribuidoras; y unas 
aspas giratorias conocidas como álabes del rodete orotor, como se puede apreciar 
en la Figura 3.5. El flujo entra tangencialmente a una presión alta, es desviado 
hacia el rotor mediante las aspas del distribuidor fijas, a medida que se desplaza a 
lo largo de la carcasa en espiral, y luego pasa por las aspas del distribuidor 
ajustables. 
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Figura 3.5. Turbinas de reacción. 
 
La cantidad de movimiento se intercambia entre el fluido y el rotor a medida que 
gira este último, y hay una gran caída de presión. A diferencia de la turbina de 
acción, el agua llena por completo la carcasa de una turbina de reacción. Por esta 
razón, una turbina de reacción produce más potencia que una turbina de acción 
del mismo diámetro, salto y flujo volumétrico.  
 
La variación del ángulo de ataque de los álabes del distribuidor ajustables sirve 
para controlar el gasto volumétrico en el rotor. En condiciones de diseño, el flujo 
que sale de los álabes del distribuidor ajustables choca paralelo al borde de los 
álabes del rotor para evitar pérdidas por impacto. 
 
Existen dos tipos principales de turbinas de reacción:  
 

 Francis.  

 Kaplan.  
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La turbina Francis tiene una configuración geométrica similar al de una bomba 
centrífuga o de flujo mixto, pero con el flujo en dirección contraria.  
 
En contraste, la turbina Kaplan se parece a un ventilador de flujo axial que 
funciona en sentido contrario. 
 
En realidad existen varias subcategorías de las turbinas Francis y Kaplan y la 
terminología que se emplea en el campo de las turbinas hidráulicas no siempre es 
estándar.  
 
Otro tipo de clasificación de las turbinas de reacción depende del ángulo en el que 
entra el flujo al rotor, como se puede ver en la Figura 3.6. Si el flujo entra de 
manera radial al rotor, como en la Figura 6a, la turbina se llama turbina Francis de 
flujo radial. Si el flujo entra al rotor a cierto ángulo entre radial y axial, como en la 
Figura 6b, la turbina se llama turbina Francis de flujo mixto. 
 

 
 

 
Figura 3.6. Clasificación de las turbinas de acuerdo al ángulo del flujo en el rotor. 
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Si el flujo entra el rotor parcialmente girado, como en la Figura 6c, se llama turbina 
hélice de flujo mixto. Por último, si el flujo es desviado axialmente antes de entrar 
al rotor, como en la Figura 6d, la turbina se denomina turbina de flujo axial.  
 
Los rotores de una turbina de flujo axial por lo general sólo tienen de 3 a 8 álabes. 
De éstas existen dos tipos; turbinas Kaplan y turbinas de hélice, las turbinas de 
hélice son casi idénticas a las turbinas Kaplan, excepto que los álabes del 
rotorestán fijos y el caudal se regula sólo por medio de los álabes de distribuidor 
ajustables. 
 
 
3.3COMPONENTES PRINCIPALES Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE 
LAS TURBINAS HIDRÁULICAS MÁS COMUNES 
 
Existen tres tipos principales de turbinas hidráulicas: Kaplan, Pelton y Francis, que 
son las que más se utilizan porque son las que mejores resultados obtienen en 
cuanto a eficiencia.  
 
También existen otros tipos de turbinas que en la actualidad ya están obsoletas, 
las cuales son: Fourneyron, Girard, Jonval, Schwamkrung, Zuppinger, etc.  
 
El alcance de este manual incluye conocer las características principales de los 
tipos más utilizados de turbinas hidráulicas y específicamente de la turbina Pelton. 
 

 
3.3.1 TURBINA KAPLAN 
 
De acuerdo con la Figura 3.7, los componentes principales de una turbina Kaplan 
son:  
 

 Cámara de alimentación.  

 Distribuidor.  

 Rodete.  

 Tubo de aspiración.  

 Eje.  

 Equipo de sellado del eje de turbina.  

 Cojinete guía de turbina.  

 Cojinete de empuje.  

 
 
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TURBINA KAPLAN  
 
Las turbinas Kaplan se basan en el principio de turbinas de reacción; son de hélice 
con álabes ajustables que permiten que el agua impacte los álabes para mantener 
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una velocidad específica y una eficiencia elevada, independientemente de las 
condiciones del caudal o de la carga.  
 
La energía potencial del agua embalsada se convierte en energía cinética en su 
recorrido hacia el distribuidor; a la salida de éste se dispone de energía en forma 
cinética y de presión. 
 
Debido a su diseño, las turbinas Kaplan permiten desarrollar elevadas velocidades 
específicas, obteniéndose buenos rendimientos, incluso dentro de extensos límites 
de variación de caudal. A igualdad de potencia las turbinas Kaplan son menos 
voluminosas que las turbinas Francis. Normalmente se instalan con el eje en 
posición vertical, también se prestan para ser colocadas de forma horizontal o 
inclinada. En la Figura 3.7 podemos observar la disposición general de una turbina 
Kaplan de eje vertical. 
 

 
 
Figura 7. Turbina Kaplan. 
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3.3.2 TURBINA PELTON 
 
La utilización de la turbina Pelton es idónea en saltos de gran altura (mayores a 
200 m) y caudales relativamente pequeños (hasta 10 m3/s aproximadamente).  
 
Por reacciones hidroneumáticas y por sencilla construcción, son de buen 
rendimiento para amplios márgenes de caudal (entre 3 y 10 m3/s). Pueden ser 
instaladas con el eje en posición vertical u horizontal, siendo esta última posición 
la más adecuada. La Figura 3.8 muestra la disposición de una turbina Pelton con 
eje horizontal y sus principales componentes. 
 
 

 
 
 
Figura 3.8. Turbina Pelton. 
 
 
 

Los componentes de una Turbina Pelton son los siguientes:  
 

 Distribuidor.  

 Rodete.  

 Carcasa.  

 Cámara de descarga.  

 Sistema hidráulico de frenado.  

 Eje.  
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TURBINAS PELTON.  
 
La energía potencial del agua en el embalse, hasta los orificios de las toberas, se 
convierte en energía cinética al salir el agua a través de dichos orificios en forma 
de chorros libres, a una velocidad que corresponde a toda la altura del salto útil. 
 
Esta turbina trabaja basada en el principio de las turbinas de acción. Se dispone 
de la máxima energía cinética en el momento en el que el agua incide 
tangencialmente sobre el rodete, empujando a los cangilones que lo forman para 
obtener el trabajo mecánico deseado.  
 
Las formas cóncavas de los cangilones hacen caminar la dirección del chorro de 
agua, saliendo ya sin energía apreciable por los bordes laterales, sin ninguna 
incidencia posterior sobre los cangilones sucesivos. De este modo, el chorro de 
agua transmite su energía cinética al rodete, donde queda transformada 
instantáneamente en energía mecánica. 
 
 
3.3.3 TURBINA FRANCIS 
 
El campo de aplicación de las turbinas Francis es muy extenso, dado el avance 
tecnológico conseguido en la construcción de este tipo de turbinas. Pueden 
emplearse en saltos de distintas alturas dentro de una amplia gama de caudales 
(entre 2 y 200 m3/s aproximadamente). En la Figura 3.9 podemos ver una turbina 
Francis. 
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Figura 3.9. Turbina Francis. 
 

 
Las turbinas Francis, son de rendimiento óptimo, pero solamente entre unos 
determinados márgenes, para 60% y 100% del caudal máximo, siendo una de las 
razones por la que se dispone de varias unidades en una central, con el objeto de 
que ninguna trabaje por debajo de valores del 60% de la carga nominal.  
 
Al igual que las turbinas Pelton, las turbinas Francis pueden ser instaladas con el 
eje en posición vertical, como en la Figura 3.10, u horizontal, como en la Figura 
3.11,siendo esta última disposición la más generalizada por estar ampliamente 
experimentada, especialmente en el caso de unidades de gran potencia. 
 

 
 
Figura 3.10. Turbina Francis de eje vertical. 
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Figura 3.11. Turbina Francis de eje horizontal. 
 
Los componentes fundamentales de una turbina tipo Francis son los siguientes:  
 

 Coraza espiral o caracol.  

 Distribuidor.  

 Palas directrices.  

 Servomotores.  

 Anillo de distribución.  

 Rodete.  

 Difusor.  

 Eje de la turbina.  

 Aireación del rodete.  

 Sellado del eje de turbina.  

 Chumaceras.  

 Tubo de desfogue.  

 
En la Figura 3.12 podemos ver la identificación de los componentes de la turbina 
Francis, 
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Figura 3.12. Componentes de la turbina Francis. 
 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TURBINAS FRANCIS.  
 
En la mayoría de los casos, la instalación de este tipo de turbinas se realiza en 
centrales para cuya alimentación de agua se requiere de la existencia de un 
embalse. Otra particularidad es su ubicación, ya que el conjunto esencial de la 
turbina se encuentra a un nivel inferior, respecto al nivel alcanzado por el agua en 
su salida hacia el cauce del río, en dirección aguas abajo.  
 
La turbina Francis funciona bajo el principio de las turbinas de reacción. La 
energía potencial del agua embalsada hace su recorrido hacia el distribuidor; a la 
salida de éste se dispone de energía en forma cinética y de presión. 
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CAPITULO IV. REALIZACION DEL MANTENIMIENTO MAYOR DE LA UNIDAD 
3, DE LA C.H. BOMBANA 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
La unidad 3 tenía 115 485.65 horas acumuladas de operación. 
Después del último mantenimiento mayor, la cual ya presenta problemas al 
momento de sincronizar la unidad, por acumulamiento de sarro en la aguja y 
capuchón. 
 
 
4.2 DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO MECANICO  

Después de la parada de la unidad se realizaron maniobras para abrir cuchillas, se 

procedió al cierre de la compuerta de la tubería de presión así como al calafateo 

para realizar el achique. Se dio inicio al mantenimiento mecánico realizando las 

siguientes actividades: 

TURBINA 

 con la unidad parada, se procedió al desmontaje de la carcasa superior y 

todos los componentes de la tobera.  

 

RODETE 

 se realizó desincrustación de sarro al rodete por medios manuales. 

 Se realizó inspección visual de las condiciones generales del rodete así 

como a sus cangilones, se verifico el desgaste sufrido en cada uno de 

ellos, observándose el mínimo de material removido. 

 Se revisaron candados, tornillos y tuercas de acoplamiento entre la flecha y 

el rodete. 

  Se aplicó pintura primaria anticorrosiva a todo el rodete. 

 Se dio limpieza a tornillos de la carcasa superior de la turbina. 

 

FOSO DE LA TURBINA 

 Se desincrusto el sarro del foso de la turbina y se aplicó pintura primaria 

anticorrosiva. 
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CARCASA SUPERIOR  

 Se realizó desincrustación de sarro de la tapa superior y se aplicó 

recubrimiento primario anticorrosivo. 

 

TOBERA 

 Se realizó desmontaje del conjunto flecha – aguja, así como el capuchón. 

 se desincrusto el sarro de todos los componentes y se procedió a una 

inspección visual encontrándose que el capuchón de la tobera presenta 

ralladuras y desprendimiento de material. 

 se realiza la reparación del capuchón en el taller de soldaduras y torno, se 

regenera el anillo del capuchón con soldadura 680 de acero inoxidable y se 

maquina tomando como referencia el ángulo que mantiene la aguja de la 

flecha. 

 Se realiza pintura primaria anticorrosiva a los componentes de la tobera. 

 Se realiza limpieza general de tornillería y se aplica pintura esmalte al 

exterior de los componentes de la tobera.  

 Se realiza el montaje de la tobera calibrando el huelgo entre aguja y 

capuchón, a 0.28mm. 

 

VALVULA PRINCIPAL 

 Se desmonto la válvula principal tipo compuerta de la unidad. 

 Se desmonto el cilindro de mando de la válvula y se procedió a desarmar la 

válvula para su mantenimiento. 

 Se desincrusto el sarro de todas las partes interiores de la válvula. 

 Se inspecciono visualmente las condiciones de la lenteja y el asiento de 

bronce de la misma, observándose que se mantenía en buen estado y no 

presentaban desgaste en ninguna de sus partes. 

 Se aplicó pintura primaria anticorrosiva a las partes internas de la válvula y 

pintura esmalte en las partes externas. 

 Se procedió al armado de la válvula principal, cambiando los empaques del 

estopero. 

VÁLVULA DE BY-PASS  
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 Se desmonto la válvula y tuberías de la válvula BY-PASS de la válvula 

principal, se le dio el mantenimiento, cambio de empaques del estopero, 

se le aplico pintura primaria anticorrosiva y se armó junto con la válvula 

principal. 

 

CHUMACERAS 

CHUMACERA DE CARGA 

 Se aflojaron los tornillos de la chumacera de carga, generador y excitador 

para poder soltar la flecha para el desmontaje de cada una de las 

chumaceras. 

 Se dreno el aceite de la chumacera de carga, se retiró la tapa superior de 

la cuba y se aflojaron los tornillos de unión de la chumacera bipartida, se 

retiró la parte superior de la chumacera de la cuba colocándose en el 

exterior con la ayuda de un malacate y la grúa de 6 toneladas de casa de 

máquinas, se levantó un extremo de la flecha y se giró la parte inferior de 

la chumacera para poder retirarla. 

 Se procedió a la limpieza de las dos partes de la chumacera y se realizó 

una inspección visualizando pequeñas ralladuras en el metal babbit. 

 se realizó asentamiento de la chumacera con lija muerta de 600. 

 Se realizó el montaje de las partes de la chumacera y se tomaron huelgos. 

 Se dio limpieza interior  a la cuba de la chumacera. 

 Se agregó aceite nuevo heavy médium, móvil. 

 

SERPENTIN  

 Se retiró el intercambiador de aceite de la chumacera de carga que se 

encuentra colocado en el foso de la turbina. 

 Se desincrusto el sarro y se realizaron pruebas para visualizar fugas en 

caso de tenerlas. 

 Se aplicó recubrimiento anticorrosivo al exterior del serpentín y se procedió 

a su montaje. 

 

BOMBA DE PRESION DE ACEITE 
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 Se revisaron los sellos, bandas y baleros en bomba y motor del sistema de 

recirculación de aceite en la chumacera de carga, encontrándose en 

condiciones normales y en condiciones operables. 

 

CHUMACERA GUIA GENERADOR (COPLE) 

 Se retiró el aceite de la cuba de la chumacera y se retiraron los tornillos de 

la tapa junto con la tapa de la cuba. 

 Se retiraron los tornillos de unión de las dos partes de la chumacera y se 

retiró la parte superior de la chumacera bipartida, con la ayuda del malacate 

y la grúa se levantó un extremo de la flecha, de esta forma quedo libre la 

parte inferior de la chumacera, se giró y se retiró. 

 Se limpió perfectamente con gasolina las dos partes de la chumacera y se 

realizó una inspección visual, observándose mínimas ralladuras en el metal 

y se le da un asentamiento con lija muerta de 600. 

 Cuando se observó que la flecha asentaba uniformemente sobre la 

chumacera, se limpió la cuba de la chumacera junto con la chumacera y se 

procedió a su montaje. Se tomaron huelgos entre flecha y chumacera. 

 Se agregó aceite nuevo heavy médium, móvil. 

 

CHUMACERA GUIA EXCITADOR 

 Se retiraron los tornillos de la tapa junto con la tapa de la cuba de la 

chumacera. 

 Se retiró el aceite de la cuba. 

 Se procedió a retirar la chumacera bipartida del mismo método que fueron 

retiradas las anteriores. 

 Se limpiaron y se inspecciono visualmente las condiciones en que se 

encontraba, observándose mínimas ralladuras en el metal babbit por lo que 

se asentó con lija muerta y se procedió a su montaje para después tomar 

los huelgos entre flecha y chumacera. 

 Se cargó aceite nuevo heavy médium de la marca móvil. 

 

REGULADOR DE VELOCIDAD 
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 se retiró el aceite del sistema y tanque de presión del sistema de 

regulación. 

 Se revisó y limpio la válvula piloto y la válvula distribuidora encontrándose 

en condiciones normales. 

 Se corrigieron fugas en estoperos de las válvulas, se engrasaron y 

lubricaron los mecanismos y articulaciones de posicionamiento del 

regulador. 

 Se realizó mantenimiento y revisión en la bomba de aceite de regulación 

encontrando todo normal. 

 Se realizó mantenimiento y sopleteado del actuador del regulador. 

 Se cargó aceite nuevo al sistema de regulación. 

 Se realizaron pruebas de cierre y apertura del regulador operando 

normalmente y en óptimas condiciones. 

 

PUESTA EN SERVICIO  

Para la puesta en servicio, se llenó la tubería de presión abriendo gradualmente la 

compuerta. Una vez llenada la tubería se rodó la unidad en vacío por un tiempo 

aproximado de 10 minutos. 

 

Al termino de a ver rodado la unidad se procedió a la revisión de la chumacera 

guía del generador que se había cambiado para saber si el aislamiento de la 

flecha era uniforme, se retiró la chumacera y todo estaba en perfectas 

condiciones, entonces se procedió a montarlas nuevamente. 

 

Se rodó nuevamente la unidad después de 20 minutos se sincronizo al sistema y 

se subió carga gradualmente hasta saturar temperaturas en chumaceras. 

 

4.3 DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 

Después de la parada de la unidad se realizaron maniobras para abrir cuchillas, se 

procedió al cierre de compuerta de la tubería de presión así como el calafateo 

para realizar un achique. Se dio inicio el mantenimiento eléctrico realizando las 

siguientes actividades: 
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GENERADOR  

 Después de haber desconectado los cables de potencia y neutro del 

generador, se comienza a dar mantenimiento y limpieza al estator y rotor 

del generador. 

 Se desmonta las tolvas del generador. 

 Se realiza revisión y mantenimiento al embobinado y polos, se verifica 

cuñas y amarres del estator. 

 Se revisa la barra del neutro del generador, encontrándose con 

socavaciones en un extremo, se retira de su lugar para su reparación. 

 Se cortó el extremo de la barra que se encuentra en mal estado y se suelda 

otro tramo de barra de cobre que se encuentra en mejores condiciones. 

 Se cambia la tornillería de la barra de neutro y cables de potencia. 

 Se termina de dar mantenimiento al generador con dielectrol y se aplica 

barniz rojo de secado al aire, se realizó el secado con lámparas de 100 W. 

 Se revisa y desmonta el porta escobillas de los anillos rozantes, se limpia y 

se da mantenimiento, también se revisan los carbones encontrándose todo 

en buenas condiciones para su operación. 

 Se realizaron pruebas de resistencia de aislamiento al generador con el 

Megger. 

 

TRANSFORMADOR 

 Se realizó mantenimiento al transformador de potencia. 

 Se realizó mantenimiento a las terminales de los cables de potencia que 

conectan con el transformador. 

 Se realizó limpieza y mantenimiento a las terminales de conexión con el 

interruptor. 

 Se realizaron pruebas de resistencia de aislamiento al aceite del 

transformador. 

 Se realizaron pruebas de relación de transformación al transformador. 

 

INTERRUPTOR 

 Se realizó mantenimiento a las terminales de las diferentes conexiones del 

interruptor. 
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 Se realizó mantenimiento al compresor y tanque acumulador de aire, se 

calibraron los presostatos de control de presión y se purgo el tanque 

acumulador. 

 Se realizó limpieza a los relevadores del interruptor. 

 Se realizó pruebas de resistencia de aislamiento al aceite del interruptor. 

 Se realizaron pruebas de cierre y apertura del interruptor. 

 

CABLES DE POTENCIA 

  Se realizaron pruebas de aislamiento de los cables de potencia. 

 Se realizó limpieza a trincheras de los cables de potencia y control. 

 

GABINETES DE EQUIPOS DE EXCITACIÓN 

 Se realizó mantenimiento a las terminales de las diferentes conexiones del 

equipo de excitación estática. 

 Se realizaron pruebas de apertura y cierre de la quebradura de campo. 

 

SALA DE TABLEROS 

 Se realizó mantenimiento a esquema de protecciones de los equipos. 

 Se realizó mantenimiento a equipos de control. 

 

4.4 QUE ES RESISTENCIA DE AISLAMIENTO  

La resistencia de aislamiento es la resistencia en ohmios en líneas, cables e 

instalaciones eléctricas. Reviste una gran importancia en la protección de 

personas contra descargas eléctricas y la prevención de daños materiales por 

corrientes de derivación. Con las mediciones de las resistencias de aislamiento se 

comprueba y evalúa el estado del aislamiento (conductores y  carcasas). 

Pruebas de Resistencia de Aislamiento (Megger). 

OBJETIVO: Verificar que los aislamientos de los equipos eléctricos bajo prueba 

cumplen con la resistencia mínima soportable bajo la operación a la que están 

sometidos. 
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4.5 REGISTRO GENERADOS DE LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA DE 

AISLAMIENTO 

 

 

SUBDIRECCION DE GENERACION                                                                      
Sistema Integral de Gestión 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA                                                                   
C.H. BOMBANA  

 

PRUEBA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO   

 

EQUIPO: _ROTOR DEL GENERADOR________   UNIDAD: __3______________ 

LOCALIZACION: __CASA DE MAQUINAS______  MARCA: _WESTINHOUSE_ 

VOLTAJE: _2400V_________________________  KVA: _1625____________ 

FRECUENCIA: __60 HZ_____________________ 

 

PARTE 

PROBADA 

ANILLOS 

ROSANTES 

  

VOLTAJE DE 

PRUEBA 

500 VCD   

CONEXIÓN 

DE PRUEBA 

ANIILLOS VS 

TIERRA. 

  

TIEMPO LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ 

15 SEG. 811 K ῼ     

30 SEG. 805 K ῼ     

45 SEG. 818 K ῼ     

1 MIN. 805 K ῼ     
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2 MIN. 797 K ῼ     

3 MIN. 792 K ῼ     

4 MIN. 788 K ῼ     

5 MIN. 781 K ῼ     

6 MIN. 773 K ῼ     

7 MIN. 769 K ῼ     

8 MIN. 766 K ῼ     

9 MIN. 764 K ῼ     

10 MIN. 765 K ῼ     

IP. 0.95      

 

 

EQUIPO INCLUIDO EN LA PRUBA: _MEGGER_       RANGO: _250 A 5000 V__ 

 

 

 

SUBDIRECCION DE GENERACION                                                                      
Sistema Integral de Gestión 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA                                                                   
C.H. BOMBANA  

 

PRUEBA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO   

 

EQUIPO: _ESTATOR DEL DENERADOR______   UNIDAD: __3____________ 

LOCALIZACION: __CASA DE MAQUINAS______  MARCA: _WESTINHOUSE_ 

VOLTAJE: _2400V_________________________  KVA: _1625_____________ 
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FRECUENCIA: __60 HZ_____________________ 

 

PARTE 

PROBADA 

TERMINALES TERMINALES TERMINALES TERMINALES 

VOLTAJE DE 

PRUEBA 

1000 VCD 1000 VCD 1000 VCD 2500 VCD 

CONEXIÓN 

DE PRUEBA 

A VS BC + 

TIERRA. 

B VS AC + 

TIERRA 

C VS AB + 

TIERRA 

ABC VS TIERRA 

TIEMPO LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ 

15 SEG. 1.72 G ῼ 1.79 G ῼ 1.72 G ῼ 8.71 G ῼ 

30 SEG. 3.12 G ῼ 3.18 G ῼ 3.12 G ῼ 1.43 G ῼ 

45 SEG. 4.15 G ῼ 4.20 G ῼ 4.15 G ῼ 1.80 G ῼ 

1 MIN. 5.08 G ῼ 5.10 G ῼ 5.08 G ῼ 2.14 G ῼ 

2 MIN. 7.72 G ῼ 7.81 G ῼ 7.72 G ῼ 3.15 G ῼ 

3 MIN. 9.80 G ῼ 9.99 G ῼ 9.80 G ῼ 3.32 G ῼ 

4 MIN. 11.3 G ῼ 11.8 G ῼ 11.3 G ῼ 4.09 G ῼ 

5 MIN. 12.6 G ῼ 13.4 G ῼ 12.6 G ῼ 5.19 G ῼ 

6 MIN. 13.8 G ῼ 14.6 G ῼ 13.8 G ῼ 5.73 G ῼ 

7 MIN. 14.9 G ῼ 15.9 G ῼ 14.9 G ῼ 6.33 G ῼ 

8 MIN. 16.0 G ῼ 17.6 G ῼ 16.0 G ῼ 6.50 G ῼ 

9 MIN. 17.0 G ῼ 18.7 G ῼ 17.0 G ῼ 6.59 G ῼ 

10 MIN. 18.4 G ῼ 19.6 G ῼ 18.4 G ῼ 7.11 G ῼ 

IP 3.62  3.84  3.62  3.33  
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EQUIPO INCLUIDO EN LA PRUBA: _MEGGER_       RANGO: _250 A 5000 V__ 

 

 

SUBDIRECCION DE GENERACION                                                                      
Sistema Integral de Gestión 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA                                                                   
C.H. BOMBANA  

 

PRUEBA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO   

 

EQUIPO: _TC´S NEUTROS _________________  UNIDAD: __3____________ 

LOCALIZACION: __CASA DE MAQUINAS______  MARCA: _TM 200________ 

VOLTAJE: _2400V_________________________  KVA: __________________ 

FRECUENCIA: __60 HZ_____________________ 

 

PARTE 

PROBADA 

C NEUTRO C NEUTRO C NEUTRO C NEUTRO 

VOLTAJE DE 

PRUEBA 

1000 VCD 250 VCD 1000 VCD 250 VCD 

CONEXIÓN 

DE PRUEBA 

H-L 

B-T S1S2 

B-L 

H-T S1S2 

H-L 

B-T S3S4 

B-L 

H-T S3S4 

TIEMPO LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ 

15 SEG. 230 G ῼ 198 G ῼ 242 G ῼ 186 G ῼ 

30 SEG. 389 G ῼ 306 G ῼ 453 G ῼ 277 G ῼ 

45 SEG. 487 G ῼ 351 G ῼ 578 G ῼ 328 G ῼ 

1 MIN. 552 G ῼ 392 G ῼ 659 G ῼ 352 G ῼ 
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2 MIN. 665 G ῼ 485 G ῼ 896 G ῼ 448 G ῼ 

3 MIN. 716 G ῼ 553 G ῼ 1.02 T ῼ 493 G ῼ 

4 MIN. 720 G ῼ 603 G ῼ 1.05 T ῼ 522 G ῼ 

5 MIN. 730 G ῼ 639 G ῼ 1.05 T ῼ 550 G ῼ 

6 MIN. 732 G ῼ 703 G ῼ 1.10 T ῼ 588 G ῼ 

7 MIN. 724 G ῼ 750 G ῼ 1.10 T ῼ 652 G ῼ 

8 MIN. 743 G ῼ 750 G ῼ 1.03 T ῼ 685 G ῼ 

9 MIN. 745 G ῼ 750 G ῼ 1.08 T ῼ 677 G ῼ 

10 MIN. 739 G ῼ   1.08 T ῼ 709 G ῼ 

IP 1.34    1.64  2.01  

 

 

EQUIPO INCLUIDO EN LA PRUBA: _MEGGER_       RANGO: _250 A 5000 V__ 

 

 

 

SUBDIRECCION DE GENERACION                                                                      
Sistema Integral de Gestión 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA                                                                   
C.H. BOMBANA  

 

PRUEBA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO   

 

EQUIPO: _TC´S NEUTROS _________________  UNIDAD: __3____________ 

LOCALIZACION: __CASA DE MAQUINAS______  MARCA: _TM 200________ 

VOLTAJE: _2400V_________________________  KVA: __________________ 
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FRECUENCIA: __60 HZ_____________________ 

 

PARTE 

PROBADA 

B NEUTRO B NEUTRO A NEUTRO A NEUTRO 

VOLTAJE DE 

PRUEBA 

1000 VCD 250 VCD 1000 VCD 250 VCD 

CONEXIÓN 

DE PRUEBA 

H-L 

B-T S1S2 

B-L S1S2 

H-T  

H-L 

B-T S1S2 

B-L 

H-T S1S2 

TIEMPO LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ 

15 SEG. 1.79 T ῼ 750 G ῼ 664 G ῼ 550 G ῼ 

30 SEG. 2.80 T ῼ 750 G ῼ 1.25 T ῼ 750 G ῼ 

45 SEG. 3.0 T ῼ 750 G ῼ 1.62 T ῼ 750 G ῼ 

1 MIN. 3.0 T ῼ   1.86 T ῼ 750 G ῼ 

2 MIN. 3.0 T ῼ   2.30 T ῼ   

3 MIN.     2.86 T ῼ   

4 MIN.     2.96 T ῼ   

5 MIN.     3.0 T ῼ   

6 MIN.     3.0 T ῼ   

7 MIN.     3.0 T ῼ   

8 MIN.         

9 MIN.         

10 MIN.         

IP         
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EQUIPO INCLUIDO EN LA PRUBA: _MEGGER_       RANGO: _250 A 5000 V__ 

 

 

SUBDIRECCION DE GENERACION                                                                      
Sistema Integral de Gestión 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA                                                                   
C.H. BOMBANA  

 

PRUEBA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO   

 

EQUIPO: _TC´S FASES___ _________________  UNIDAD: __3____________ 

LOCALIZACION: __CASA DE MAQUINAS______  MARCA: _TM 200________ 

VOLTAJE: _2400V_________________________  KVA: __________________ 

FRECUENCIA: __60 HZ_____________________ 

 

PARTE 

PROBADA 

C FASE C FASE C FASE C FASE 

VOLTAJE DE 

PRUEBA 

1000 VCD 250 VCD 1000 VCD 250 VCD 

CONEXIÓN 

DE PRUEBA 

H-L 

B-T S1S2 

B-L S1S2 

H-T  

H-L 

B-T S3S4 

B-L S3S4 

H-T  

TIEMPO LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ 

15 SEG. 53.8 G ῼ 35.9 G ῼ 110 G ῼ 188 G ῼ 

30 SEG. 66.5 G ῼ 40.5 G ῼ 142 G ῼ 224 G ῼ 

45 SEG. 74.0 G ῼ 43.0 G ῼ 161 G ῼ 245 G ῼ 

1 MIN. 80.7 G ῼ 44.6 G ῼ 170 G ῼ 257 G ῼ 
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2 MIN. 109 G ῼ 55.7 G ῼ 201 G ῼ 330 G ῼ 

3 MIN. 128 G ῼ 60.8 G ῼ 202 G ῼ 384 G ῼ 

4 MIN. 146 G ῼ 64.1 G ῼ 244 G ῼ 374 G ῼ 

5 MIN. 162 G ῼ 68.6 G ῼ 277 G ῼ 365 G ῼ 

6 MIN. 177 G ῼ 87.6 G ῼ 348 G ῼ 401 G ῼ 

7 MIN. 188 G ῼ 95.0 G ῼ 364 G ῼ 417 G ῼ 

8 MIN. 186 G ῼ 108 G ῼ 386 G ῼ 426 G ῼ 

9 MIN. 230 G ῼ 113 G ῼ 450 G ῼ 417 G ῼ 

10 MIN. 237 G ῼ 123 G ῼ 480 G ῼ 361 G ῼ 

IP 2.93  2.80  2.82  1.39  

 

 

EQUIPO INCLUIDO EN LA PRUBA: _MEGGER_       RANGO: _250 A 5000 V__ 

 

 

SUBDIRECCION DE GENERACION                                                                      
Sistema Integral de Gestión 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA                                                                   
C.H. BOMBANA  

 

PRUEBA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO   

 

EQUIPO: _TC´S FASES___ _________________  UNIDAD: __3____________ 

LOCALIZACION: __CASA DE MAQUINAS______  MARCA: _TM 200________ 

VOLTAJE: _2400V_________________________  KVA: __________________ 

FRECUENCIA: __60 HZ_____________________ 
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PARTE 

PROBADA 

B FASE B FASE B FASE B FASE 

VOLTAJE DE 

PRUEBA 

1000 VCD 250 VCD 1000 VCD 250 VCD 

CONEXIÓN 

DE PRUEBA 

H-L 

B-T S1S2 

B-L S1S2 

H-T  

H-L 

B-T S3S4 

B-L S3S4 

H-T  

TIEMPO LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ 

15 SEG. 429 G ῼ 376 G ῼ 450 G ῼ 350 G ῼ 

30 SEG. 675 G ῼ 615 G ῼ 850 G ῼ 552 G ῼ 

45 SEG. 868 G ῼ 737 G ῼ 1.02 T ῼ 642 G ῼ 

1 MIN. 1.04 T ῼ 750 G ῼ 1.38 T ῼ 745 G ῼ 

2 MIN. 1.30 T ῼ 750 G ῼ 1.75 T ῼ 750 G ῼ 

3 MIN. 1.68 T ῼ 750 G ῼ 2.10 T ῼ 750 G ῼ 

4 MIN. 2.04 T ῼ   2.29 T ῼ 750 G ῼ 

5 MIN. 2.11 T ῼ   2.33 T ῼ   

6 MIN. 2.40 T ῼ   2.76 T ῼ   

7 MIN. 2.68 T ῼ   2.85 T ῼ   

8 MIN. 2.77 T ῼ   2.84 T ῼ   

9 MIN. 2.83 T ῼ   3.00 T ῼ   

10 MIN. 2.98 T ῼ   3.00 T ῼ   

IP 2.85    00    

 

 

EQUIPO INCLUIDO EN LA PRUBA: _MEGGER_       RANGO: _250 A 5000 V__ 
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SUBDIRECCION DE GENERACION                                                                      
Sistema Integral de Gestión 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA                                                                   
C.H. BOMBANA  

 

PRUEBA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO   

 

EQUIPO: _TC´S FASES___ _________________  UNIDAD: __3____________ 

LOCALIZACION: __CASA DE MAQUINAS______  MARCA: _TM 200________ 

VOLTAJE: _2400V_________________________  KVA: __________________ 

FRECUENCIA: __60 HZ_____________________ 

PARTE 

PROBADA 

A FASE A FASE A FASE A FASE 

VOLTAJE DE 

PRUEBA 

1000 VCD 250 VCD 1000 VCD 250 VCD 

CONEXIÓN 

DE PRUEBA 

H-L 

B-T S1S2 

B-L S1S2 

H-T  

H-L 

B-T S3S4 

B-L S3S4 

H-T  

TIEMPO LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ 

15 SEG. 169 G ῼ 331 G ῼ 277 G ῼ 420 G ῼ 

30 SEG. 270 G ῼ 432 G ῼ 485 G ῼ 544 G ῼ 

45 SEG. 380 G ῼ 513 G ῼ 621 G ῼ 617 G ῼ 

1 MIN. 442 G ῼ 545 G ῼ 730 G ῼ 698 G ῼ 

2 MIN. 563 G ῼ 691 G ῼ 1.11 T ῼ 750 G ῼ 

3 MIN. 770 G ῼ 555 G ῼ 861 G ῼ 750 G ῼ 

4 MIN. 790 G ῼ 584 G ῼ 783 G ῼ 750 G ῼ 

5 MIN. 1.11 T ῼ 673 G ῼ 706 G ῼ   
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6 MIN. 1.46 T ῼ 750 G ῼ 1.14 T ῼ   

7 MIN. 950 G ῼ 750 G ῼ 1.35 T ῼ   

8 MIN. 1.32 T ῼ 750 G ῼ 1.50 T ῼ   

9 MIN. 1.46 T ῼ   1.26 T ῼ   

10 MIN. 1.02 T ῼ   1.0 T ῼ   

IP 2.39    1.37    

 

 

EQUIPO INCLUIDO EN LA PRUBA: _MEGGER_       RANGO: _250 A 5000 V__ 

 

 

 

SUBDIRECCION DE GENERACION                                                                      
Sistema Integral de Gestión 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA                                                                   
C.H. BOMBANA  

 

PRUEBA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DESPUES DEL MANTENIMIENTO  

 

EQUIPO: _ROTOR DEL GENERADOR________  UNIDAD: __3_______ 

LOCALIZACION: __CASA DE MAQUINAS______  MARCA: _WESTINHOUSE_ 

VOLTAJE: _2400V_________________________  KVA: _1625_____________ 

FRECUENCIA: __60 HZ_____________________ 

PARTE 

PROBADA 

ANILLOS 

ROSANTES 
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VOLTAJE DE 

PRUEBA 

500 VCD   

CONEXIÓN 

DE PRUEBA 

ANIILLOS VS 

TIERRA. 

  

TIEMPO LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ 

15 SEG. 14.9 M ῼ     

30 SEG. 15.3 M ῼ     

45 SEG. 15.4 M ῼ     

1 MIN. 15.6 M ῼ     

2 MIN. 15.6 M ῼ     

3 MIN. 16.3 M ῼ     

4 MIN. 16.6 M ῼ     

5 MIN. 16.7 M ῼ     

6 MIN. 16.8 M ῼ     

7 MIN. 16.7 M ῼ     

8 MIN. 16.9 M ῼ     

9 MIN. 16.8 M ῼ     

10 MIN. 16.9 M ῼ     

IP. 1.08      

 

 

EQUIPO INCLUIDO EN LA PRUBA: _MEGGER_       RANGO: _250 A 5000 V__ 
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SUBDIRECCION DE GENERACION                                                                      
Sistema Integral de Gestión 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA                                                                   
C.H. BOMBANA  

 

PRUEBA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DESPUES DEL MANTENIMIENTO   

 

EQUIPO: _ESTATOR DEL DENERADOR VARNISADO   UNIDAD: __3_______ 

LOCALIZACION: __CASA DE MAQUINAS______  MARCA: _WESTINHOUSE_ 

VOLTAJE: _2400V_________________________  KVA: _1625_____________ 

FRECUENCIA: __60 HZ_____________________ 

 

PARTE 

PROBADA 

TERMINALES TERMINALES TERMINALES TERMINALES 

VOLTAJE DE 

PRUEBA 

1000 VCD 1000 VCD 1000 VCD 2500 VCD 

CONEXIÓN 

DE PRUEBA 

A VS BC + 

TIERRA. 

B VS AC + 

TIERRA 

C VS AB + 

TIERRA 

ABC VS TIERRA 

TIEMPO LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ LECT. (K,M,G)ῼ 

15 SEG. 1.18 T ῼ 1.34 T ῼ 1.28 T ῼ 7.26 T ῼ 

30 SEG. 1.75 T ῼ 2.05 T ῼ 2.18 T ῼ 1.11 T ῼ 

45 SEG. 2.20 T ῼ 2.50 T ῼ 2.39 T ῼ 1.35 T ῼ 

1 MIN. 2.52 T ῼ 2.88 T ῼ 2.66 T ῼ 1.60 T ῼ 

2 MIN. 3.46 T ῼ 3.92 T ῼ 3.59 T ῼ 2.20 T ῼ 

3 MIN. 4.12 T ῼ 4.66 T ῼ 4.24 T ῼ 2.60 T ῼ 

4 MIN. 4.64 T ῼ 5.29 T ῼ 4.79 T ῼ 2.93 T ῼ 

5 MIN. 5.11 T ῼ 5.82 T ῼ 5.35 T ῼ 3.20 T ῼ 
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6 MIN. 5.52 T ῼ 6.35 T ῼ 5.69 T ῼ 3.47 T ῼ 

7 MIN. 5.90 T ῼ 6.70 T ῼ 6.00 T ῼ 3.67 T ῼ 

8 MIN. 6.25 T ῼ 7.09 T ῼ 6.31 T ῼ 4.03 T ῼ 

9 MIN. 6.59 T ῼ 7.45 T ῼ 6.61 T ῼ 4.18 T ῼ 

10 MIN. 6.88 T ῼ 7.86 T ῼ 6.93 T ῼ 4.30 T ῼ 

IP 2.73  2.74  2.61  2.62  

 

 

EQUIPO INCLUIDO EN LA PRUBA: _MEGGER_       RANGO: _250 A 5000 V__ 

 

 

 
CAPITULO V. ANEXOS Y CONCLUSIÓNES. 
 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
En cualquier central eléctrica, el generador eléctrico es una de los equipos 

principales en la generación de electricidad. Por ello es necesario el conocimiento 

detallado de su principio de funcionamiento. Además, en la operación cotidiana se 

deben monitorear y tomar en cuenta todas las alarmas, protecciones y lecturas 

erróneas que se detecten, ya que en caso contrario en un lapso mayor pudieran 

provocar fallas. 

Por lo tanto, se hace necesario monitorear la eficiencia de la unidad generadora 

para detectar y corregir con oportunidad aquellos fallos que puedan ser 

controladas por el personal operativo. Se recomienda evaluar la eficiencia de la 

unidad generadora al menos una vez por año y aplicar los planes de 

mantenimiento preventivo a fin de mantenerla en condiciones óptimas. 

Por ello es importante realizar el mantenimiento mayor de la unidad generadora ya 

que es la parte principal de una central hidroeléctrica. 
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5.2 ANEXOS 

5.2.1 REPORTE FOTOGRFICO  

 

Mantenimiento En La Turbina. 
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Mantenimiento En Las Chumaceras (De Excitación, De Carga y De Cople). 
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Mantenimiento En La Aguja. 
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Mantenimiento A La Válvula De BY – PASS. 
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Mantenimiento Al Generador Y Anillos Rozantes. 
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Pruebas De R. De Aislamiento En Los TP´S Y TC´S. 
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Pruebas De R. De Aislamiento En Estator Y Anillos Rozantes. 
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Mantenimiento Y Pruebas Al Transformador. 
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